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R Ü M A N Í A 
denuncia el Concordato 

con la Santa Sede 
' BUCAfiEST, 17.—El Gobierno CO-
inunisla de Bvioarest hi óftcidido de-. 
iiLnciar el, Conoordato d» 1929, con 
la Ŝanfta jSet|eî  Dlalioi .jĈ noopaaito) 
íué 'firmado por el Gobi&rno prcsi-. 
<l¡clo por el dirigenle campesino 3VL' 
i'o Maniu, condenado actualmente a; 
prisión perpetua.—Eff-

Voluntad 
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APARCADO S03 

EDITORIAL 

AQUEL 18 DE JULIO... 
r PJaía 'del Castillo en Pamplona. El eco de ¡as rondas testeras, 'se habla extln-
goido. La mocedad en compactos srupos, se ¡reMegraba a la aldea con tina consig» 

. Sna y rtbritKándole el corazón de so/Ov Al fin se hacía lyerdad el callado añheld¡ 
ide qué Navarra se convlrílera, una .v«x Imás, en avanzada de una icruíada. Mo/f. 
ki habít pf0mel¡dtí\y Mpts-eumplía su palabra, Y Üesd la fecha: ISde Julio de 1936, 
y /• ettacióH de Radio, d//0 a España y ai mundQ que en Madrid mandaba un Co-
i>ierno contra la voluntad (¡«I pueblo y que ese peubfo. lleno de santo amor * Ut 
Vatria. se rebelaba^ K ponía, en pie 'para poner ña A una [situación de terror, y^ 
\obardit criminal, 

'Moscú habia-como en la región de los Balcanes-preparado, '«I asalto 0 PP* 
tfer. Los coatunistas se habían hecho dueños de la calle y la calle se teñía de san-t 
Sre de miriires. Se decía que existía un Gobierno. ¿Pero ¡dónde estaba y <¡ué con^ 
trol ejercía? Desbordada la autoridad, sí alguna existió durante los cinco años /Sf-i 
gosi y ominosos de Frente Popular: rolas las garantías: despedazados los princi
pios de respeto mutuo y de convivencia nacional, no cabía otra solución, que echar-
re de verdad a la calle y \juaarse en ella con el valor de la razón, lo único qué. 
\¡a misericordia de un crédito a corto plazo nos dejó: fa vida. 
I y. a la calle fuínws a disputar la existencia o el hundimiento vertical de Es-
ipaña. La vida no tenia importancia, sino se podía disírutar con '¡alibertad qué, el 
Cobierno alardeaba y con el sosiego que merecíamos como españoles. Y esa libera 
tód y ese sosiego, era preciso ganarlo, disputando primero. ía losa iría del arroyo;. 
tíesDués con luria y con arrojo, los campos en hoguera de odtos. 

La riada de cruzados se expandió por el Uorte y el Sur. Calica se asomo a As
mas: Navarra a fas Vascongadas y Castilla: Sevilla, la morena, se desparramó por 
la térras llanas, galopó sobre las crestas resecas y Puscá las grutas costeras para 
caer sobre Málaga. Establecida la linea divisoria de las dos £spañas-que era un^ 
"L en el pensamienio heroico de tas unidades embravecidas por la arenga de 
frar,co-se iniciaron ¡os a^^ances rApidos y los golpes certe.os <í««"°'-»"f-°; f̂  ": 
asuénela do un Ejército sin moral, porque para tener moral hatt taha I» nt6fí dtí 
\a le y no podían tenerla los que deseonocian sa signincado. 

Se querva oanar la guerra desde Madrid, alentando «/ rtscoldo fie una división 
logmática: se intentaba barrar de España a Cristo. Y Cristo ¡9t *ar^,6 « •llot to* 
W/o huir despavoridos como a los mercaderes (ítf t^nm « /w «"««"«í ««• ** 
proximidad del luego. Aquel fuego, en nuestro, arraigado fervor caiótm K .«líeíi 
ira ansiedad en la onerosa otrenda ;ÍU« OOÍ JCJ 
fonla el amor a (a Patria. 

Por eso en este día. en tu recordación de subli* 
fíidad heroica, los españoles que nos lanzarsos 
ton la' convicción, despreciándolo todo, « la lucha 
f los que. por el engaño o por razones geogréfi' 
tas, estuvieron frente a la verdad de España. í* 
lemos que agradecer a Dios asta hora inmensa 
te recobrada paz y a Franco. ague/¡ valor iníun-
]ido a nuestros corazones en la lucha difícit de 
Tuzados y la obra inconmensurable realizada, a 
o largo y a lo ancho de esta piel de 'toro, admi' 
'ación y ejemplo de naciones civU/zadas. 

Al invocar la fecha histórica, volvemos a ten-
ter nuestras manos en brindis de hermandad en 
'a que no caben más que españoles. Para los que 
layeron, nuestra oración ahora y siempre, "porque 
islán presentes en nuestro afán", de cada día,, 
^r el engrandecimiento de España, ^^ ^^^^^^ ^ ^^^^^ ̂ ^ ^^ ^^^^^ 

B»>eceeetett»tM»ct>gictti«»tia»«t>»ititiiiit»i»átfM»«i»eiaiaaintttiif • • •> • • 
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Nuestro sistema de gobierno es lo único serio que se puede 
ofrecer al Mundo en esta hora de confusión general 

Franco ha dicho que el régimen actual está sujeto a las evoluciones y perfec
cionamientos que exija y demande el bienestar y engrandecimiento de ELspaña 

• >» i 

Espantarla al mes templado^ conocer a fondp lo que hubiera sido de España si 
nuestro Movimiento salvador río se produce 

MADRID, Vi -n S. E. el Jele del 
EMado y Ceneralisimo de los Ejér
citos aacionales, hizo ayer a los 
informadores de Prensa las decla
raciones siguiente*'. 

Ccm motivo del doce aniversario 
del IS de Julio quisiéramos pedir
le para la Prensa española unas 
palabras que poder ofrecer a h» 
españoles en tan señalada fecha: 
—¿Está el Caudillos satisfecho de la 
situación alcanzada por España en 
este nuevo aniversario? 

—Za esto no cabe cumplida sa
tisfacción, pueg es tanta la legiti*' 
ma ani|)icióB de bienes que desea
mos para la nación y tan grave y 
dificultosa la Situación del mundo, 
que por mucho que se haya logra
do en este camino nuestra meta es>̂  
tara siempre muy lejos de nuestras 
reaii2actúnei 

Memoî  vencido etapas interesan
tes, superando en gran parte sitúa 
clone« difíciles dimanantes de la 
guerra universal. Hemos visto núes 
tra verdad triunfando de las intri
gas y de las maquinaciones de fue 
ra, pero esto no quiere decir que 
hayan desaparecido las dificultades 
del mundo ni que no queden mu
chas cosas por hacer y algunasSior 
rematar. £1 propio pueblo español 
no se da cuenta de la magnitud de 
la tarea que lleva superada Espa
ña. Es fácil olvidarse de la triste 
herencia que recibimos y de cómo 
estallamos hoy si una' política fir-' 

Se crean los ducados 
deRivera,Calvo Soteloy Mola 
Al general Moscardó se le otorga el título 

de Conde del Alcázar de Toledo 

I a Medalla Je Piafa del Mérifo Peniteiiciario al Diredor Ae 

Prisión Cenfral de Gijón, señor Sabugo 

a 

de la justicia histórica ordena se-
I ñalar con la sobriedad necesaria 
i para no desvalorizar la gracia, a 

aquellos españcries excelsios que, por 
í sus especiales y extraordinarias cir 

MADRID, 17.—D "Boletin Oficial 
del Estadu" publicará mañana, en
tre otras, las siguientes disposícTo-
nes: 

Jefatura del Estado.—Cuarenta y 
ocho leyes aprobadas en el última i cunstandas que en ellos concurren, 
pleno de las Cortes Españolad, cele ' han de ser los que inicien la rela
bradas el dia 14. 

Presidencia del Gobierno.—Decre-i 
\o sobre concesión de títulos del 
Reino. Se hace merced de los si
guientes: Duque de Primo de Ri
vera, con grandeza, a don José, 
Antonio Primo de Rivera y Saenz 
de Here<Ua: duque de Calvo Sotelo, 
con grandeza, a don José Calvo So-
telo; duque de Mola, con grandeza, 
el teniente general del Ejército don 
Emilio Mola Vidal: conde del Alca 
Zar de Toledo, con grandeza, al te
niente general del Ejército don Jo' 
CÉ Moscardó Ituarte. Estos títulos 
se entenderán conferidos a los de
signados para si y sus sucesores íe 
gitiínos, con exención de derechos 
fiscales hasta la segunda transmi
sión, pudiendo ser ostentados por 
las viudas de aquellos con tal ca
rácter mientras conserven dicho es
tado civil< 

En el preámbulo se dice que den 
Iro de la condición genérica de hé
roes, mártires y estadistas, la voz 

UPISTÁMAYOR 
DEL MUNDO 

Será inaugurada mañana 
•n el aeródromo de 

Barajas 
MADRID, i 7 _ El próximo tu

nes, el ministro del Aire asistí* 
ri i la ceremonia de haber tier" 
minado la construcción de la 
pista número 5 del Aeródromo d» 
Barajas. Esta pista, de más de 
tres kilómetros de longitud, 

,la Biayor .del mundo.—Ciíra. 
^ , 

ción de títulos de] Reino otorgados 
después de la promulgación de la 
ley de 4 de mayo últirrto sobre dig
nidades ndjiliarias. "Y en acatan 
miento debido a eSe mandato, que 
estamos ciertos ha de ser compartí 
do con entusiasmo por toda la na
ción, destacanoos los nombres de: 
José Antonio Primo de Rivera y 
Saenz de Heredia, fundador y pri-
rher Jefe de la Falange, símbolo de 
una generación y el hombre que su 
po encender en la juventud de Es^a 
ña la antorcha de la fe en loe des
tinos de la Patria, por cuya imidaí^ 
grandeza y libertad ofrendó su vi
da. Don José Calvo Sotelo, estadis
ta de genial clarividencia, leal siem 
pre a una ideología invariable, que 
hizo de la política sacerdocio y ser? 
vicia, y cuya muerte alevosa, come
tida por los esbirros del Poder, sír 
vio de clarín para convocar al Alza 
miento. Teniente general del Ejér
cito, don Emilio Mola Vidal, inicia 
dor del glorioso Movimiento en tie 
rras de Navarra, general Jefe del 
Ejército del Norte, muerto en acto 
de servicio. Teniente general don 
José Moscardó Itaurte, glorioso de 
fensor del Alcázar de Taledo. ges
ta de tan universal renombre, que 
excusa todo ulterior elogio". 

Asuntos Exteriores. — Decretos 
por los que s« concede la Gran 
Cruz de la Orden de Isabel la Cató 
tica a don Pedro Radio, embajador 
de la República Argentina; al gene 
ral don Armando Reboredo.* presi
dente del Consejo y ministro de 
Asuntos Exteriores del Perú; a don 
Alfonsor Fiscovich y Guilon; y la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito 
civil a don Camilo Alonso Vega, don 
Francisco Prieto Moreno, don Juan 
García Ontiveros y Laplana, don 
Pedro Scfiawart y Dias-Flórez, don 
Luis Aviles y Tiscari don Joaquín 

Castillo y Caballero, don José María 
Alfaro P(̂ anco, don Jesús Alfaro 
y Furnier, don Luis Ruiz Jiménez, 
don Luis Martin de Vidales y Orue-
ta, don Ramón Ferreiro Rodríguez, 
don Agustín Ballesteros, don Manuel 
García del Olmo, don Juan Alonso 
Villalobos \ Salórzano, don Cristó
bal Irada Martínez y don Joaquín 
Reguera Sevilla. 

Justicia. — Decreto por el que se 
concede la Cruz Merítisima de San 
Raimundo de Peñafort al obispo 
de Cartagena, don Manuel de los 
Santos Días de Gomara. Otro por el 
que se concede la Medalla de Plata 
del Mérito penj^cíario pensiona
da a los directores del Cuerpo de 
Prisiones, don Juan Bautista Gutié 
rrez y don Conrado Sabugo Collan-
-tes.—Cifra. 

ra enfrentado con todos sus pro
blemas. 

—Cree S. E. que en lo sucesivo 
se abre para España una etapa 
nueva de paz y de tranquilidad? 

—̂ No hay que hacerse todavía 
grandes ilusioiíes de ello. La VKIá«i 
lucha y Si aspiramos a un puesto 
digno entre las naciones hemos de 
estar convencidos de que éstos no 
se regalan; se alcanzan sólo con la 
unión, el trabajo, la ie ; la cons
tancia, Cometeríamos un grave 
error si considerásemos que la apa 
rienda de una paz física responde 
a una paz moral. Si toda guerra 
deja tras de si una cola de des
equilibrios y desarreglos que tar
da mucho tiempo en normalizarse 
ésta en todo» los órdenes las ha 
superado. Asi en la seguridad gene 
ral la situación no puede ser más 
precaria. En el orden político no 
podrían encontrarse mayores pasio 
nes y confusiones y en el económi
co una vez más se ha demostrado 
que las guerras modernas no las pa 
gan sólo los beligerantes, las pa
gamos todos los pueblos en gene
ral y es mucho lo que en esta con
tienda se percUó y se destruyó; 

— ¿̂Podría decirnos cómo ve el 
Caudillo los prt^lemas pcriíticos es? 
pañoles a los nueve .años de termi

nada la Cruzada? ¿Cree necesario! 
hacer alguna rectificación en la 
marcha emprendida? 

—El Movimiento político español, 
como dé constitución abierta, está 
siempre dispuesto, en interés y ser, 
vicio de larnaciún, a 'cuantos; per-* 
feccionamientos o rectificaciones la 
Patria demande, como se ha podido 
demostrar en estos nueve años en 
la dirección de la nación. Sin embar 
go, en el orden general de la mar
cha no ha habido nada en este sen 
tido que el interés de la nación de
mandase corregir, sino todo lo con 
trario. Cada dia se han ido afirman 
do más las causas que aconsejaron 
su definición, las que poco a poco 
vemos se van haciendo universales. 

En el campo de las idea$ no es 
la victoria ni la derrota de las ar
mas las que definen la verdad. Pa
sa con esto como con los viejos lan 
ees de honor: no estaba el honor 
ni la razón con el vencedor, sino 
con quien no hubiera faltado a las 
normas estrictas del honor o de la 
nloral. 

Lo qtie hubiera sido de España 
sin Su régimen salvador en estos 
nueve años, lo fflitrao en la guerra 
universal que en esta difícil post
guerra, espantaría al más templa

do. Las guerras por su parte acele-

El rey Ábdullah, ¡ele supremo del Ejército 

árabe, ka Jado la orden de alto el fuego 
La tregua dio comienzo esta mañana retirándose 
los dos Ejércitos a sus posiciones de partida 

AMMÁN, 17.—, H Rey Abdu-
Uaih die ¡Traiosjordania Iha or<lenado 
el "ako el fuego" e„ Jerusolén, djes 
pues <¿ upa idócisión tomada <en *> 
te ^eaüáXf ptor ]« .Comósióa pvUtica 
de üa Liiga ira£e. £1 Monarca es-
piera la decisión qix se adopte aioei: 
ca (M armisticio ig^erail.-nEfe. 
LOS ÁRABES DAN LA ORDEN 

DE "ALTO EL FUEGO" 
Ananan, n.ri M Cuartel Ŝ pire-

mo árabe ha (^áesaaiáo el "Alio «A 
I íueg-o" en Jerusalto. La orden ha 

entrado en vigoT injneidiataiHiSflto; 
es decir, antea de que terminara el 
plazo diado por el Consejo da S ĝti 
riidaKi, que expiraba el díuminigD por 
la nodhie.—Efe. i 

mmm mmmmM'm 

EMPIEZA LA NUEVA 
TREGUA 

ITiel-Aviv,*17— La tregUa de Je 
rusalén ha empezado esta mañana, 
después del acuerda toinado por los 
jefes la LigU árabe que se' reunka 
en el Libano. Las fuierzas judías 
que haibdan penetradb en 'la ciudad 
vieja, e„ jioder és ios árabes, se re 
tiraron al recibirse la orden de "AI 
to el fuego".—lEíe. 
SI LOS DERLCHOS ÁRABES 
N O : SE RESPETAN SERA EL 
PRINCIPIO DE LA 'TERCERA 

GUERRA" 
Ammán, 17.— El Rey Abdullah 

de Transjordania ha, declarado a 
un corresponsai de la Agencia Uni 
led Press que los árabes perniane-
cíoráa nwitra'lea icg cfualquÍAt: gil^ 

ira mundial futura, a causa de la 
actitud que han observado las pio-
tciicias cicciicksntalea respecto aá pro 
Mema de Palestina. Irisistíó en la 
necesidad á» que las- gtaxiáe» potien-
cias recdinkxzCan b j dienechos de las 
Naciones árabies. Si nuestros dere 
oii'os no st>n reoSietados, dedaró, po 
dría «quivaler muy bien al princi
pio, de ia guerra npndial niteero 

.tres".—Eíle. 
VIAJE DE BERNADOTTE . 

Lafce Sucoess, 17. —̂ . Él coiKie 
Fiollíe Bernadotte h a,,hecho ya s|iis 
prie,parativoa para salir hoy para el 
Oriente Medio. Pasará' eñ avión 
por Roma 7 Rodas y de aquí mar
chará a Palestina con otojeto de c« 
lebrar nuevas converSajciunê  góo 

-árabes'j: íucüiof.—JoMé-

ran la evolución política de lo* pue 
bloc. Los años transcurridos en eMas 
representan lustros en el proceso 

* político. Cuanto hoy ocurre en «i 
mundo en este orden es la continua] 
ción d» aquel proceso iniciado ea 

J 19I& con la revolución bolcheviques 
Aquélla fué la primera batalla entres 
los viejos sistemas representados , 
por la duma con Kerensky. y laf 
nuevas ideas revolucionarías y so« 
cíales que el comunisao. con Leain«: 
representaba. Esta MflnHia no lu-l 
bíera alcanzado nada ai kabría pcl' 
dido sostenerse frente a una poli«' 
tica con vigbr y con ideales; peroi! 
se encontró enfrente solamente uiii| 
hueco V una diesilusióa que el a^ui 
nismoMiábílmente aprovechó. Ealaa 
crisis sucesivas por. que paM̂ OM 
otros pueblos de Europa se repttl4: 
el fenómeno. j 

Hoy que han transcurrido treista 
años desde la iniciación de esta Cva 
iucíón política se puede ya ve» jg j 
apreciar claramente su proceso, x 
apercibirse cómo un ansia e iaqúM '̂ 
tu^ por lo social es el factor CCH»J 
máñ que caracteriza a los fue|tea^ 
movimientos de esta ¿poca. Ni loa! 
viejos sistemas ni los manidos tó«J 
picos, ni los procedimientos díla'^ 
torios caben ante la inquietud ere-», 
ciente que aumenu de hora en IUM, 
ra. Se quiere vivir de realidades* jg'. 
no de quimeras y se entregan cfOí' 
gusto los convencionalismos y U» 
formulismos inoperantes por dljg» 
inmtdiato más real y. .posUî o. : '¡ 

f-tntwices ¿cree S. E. que lo qwi 
00 tenga un signo social está Ita !̂ 
nvado » desaparcer? . .' 

—EtliJeatemente. ÜAs «tüIJÜI 

bit y si se reconoce el hecho dárdO 
tal, la consecunecia lóslca es tam' 
carie soluciones, no a|iro(|piel^ih^, 
en un suicida apego «viejas t^0 
•eivibies Sistemas, Cada 0.& Krlj! 
más inútil el querer sesair eq¿«: 
culando con la ignorancia do #«' 
masas. £1 arma se volverá coitndi 
ios que la esgrimen. Hay que V^̂ ] 
blar el lenguaje» de la siáceridél^ ti j 
ilustrar a las grandes lau^sD^'^^ 
les en cuanto les ef nelcilafio romci' 
ter el único medio de que i.uedaai] 
apreciar lo que'el prô resua de h nx] 
Ción decadencia para ellas y t^mt»t 
su decandencia o ruina es af iai, 
clases más numerosas y mod^áa 
a quienes gravemente daña. U^os ' 
Uc desengañarnos de que en la'm« 
yo» la de ios errores (|ué aqttélfat 
cometen hay mucha más Ignoran-^ 
da y engaño que mala volumad. ] 

—Entonces ¿cree S. E. que llev^, 
grandes ventajas en la lucha dita^j 
blada en el mundo los paitidos q ^ 
se presentan conx>̂  sociales? ' ,̂ 

—Así viene sucectteado por la i3<<j 
norancia de esas masas y la to'rffê j 
za de los que viven apegados t iai 
viejas fórmulas conservadoras que) 
confian en el fracaso seguro de'lo4 
primeros para poder mantener tul 
privilegios. £1 que la grave sitna-i 
cióa económica que en 'anpltos see, 
tores trabajadores del mundo siea 
tc' con su acuciar cotidiano eleven, 
a( primer plano la satisfacción cte] 
sus necesidades materialei. no ^ « ¡ , 
re decir que el materiaúsmo mar" 
xista pueda, ni siquiera en este or^, 
den material resolver en ningunai ; 
forma los problemas,planteados,.yaí 
que por la misma esencia de su doc 
trina destructora de'los principien 
en que el progreso' económico aa 
asienta acaba siempre empobredea 
do a la nación, arruinando a las eia 
presas, matando el estímulo, aniqítf 
lando la iniciativa privada y desUa^ 
yendo el ahorro y la formadóa da, 
capitales, produciendo el atraso da 
la nación y rebajando jel alvet- d« 
vida de todas sus clases. Todas laa 
veces que se implantó el listemai 
en una u otra nación se cosecharotí 
los mismos desastrosos resultados. 

Por eso,< Si locura insigne nos pa^/ 
recen esas elucubraciones verdades j 
ramente faKistoide^ que.iia coiua«j 

HoislriflÜOilliO 
, ooninemopando la fecha (!• I> 
BxAltaolón del <T<rAb«J<>i ofreo*» 
mos hoy, a nuestros rotores, «̂  
número de OCHO páginas. 

El exceso que supon», «obre Me 
«signcutas «nuestro «tlaplo por >• 
Superioridad, cera eonjuguio en 
otras MiclonM, 

file:///obardit
file:///juaarse


V 0 L e N T A O 

FESTEJOS DE VERAMO 

ñíío le la lo i í : S 
HOY 

S{ anana se cvl^ÍJra 
en la Pü'.a de 5jcfo /a i 
tradicional romeria del 
"Carmín", una de las 
ni¿s lamosas de Astu-

—••^^™«ii j i . , I • 

lias. Tiene esta romería auténtica sole
ta por ser, enlic todas las que en la 
provincia se ¡cstvian duróme LI verano. 
^ m^s gntisua. la de mas colorido y la 
de más sugesí/ta airacciun. Ho es una 
simple romería local, sino la romería de 
toda Aslurías: mejor dicho, la romería 
de todas los asturianos. Porque a ella 
t\o J'J/o concurrimos los que aquí vtíi-
17105. sino que mucliísinms comprovin' 
cíanos alejados de te Patria chica sue
len hacer coincidir sus vacaciones vcra-
aiiP.as con esta íneíable ñesta tan cua-
¡ada de amables recuerdos. 

Bien es verdad que ello lo fnerece. 
tt rom-ría del "Carmín" es cosa excep-
(iOf\fií en esta clase de festejos evoca-' 
dores. Y asi se da el caso este año de 
flue gran número de polesos residencia-' 

dos en América han llegado en estos 
días $ Asturias para disfrutar con sus 
deudos y viejos andaos del añorado 
"Carmirt". 

Para nosotros /os sijoneses. la rome
ría del "Carrriín" sisnifíca un número 
más del programa de nuestros festejos 
flfc verano. Todos los años en este dia 
mulares y millares de g/¿oneíes se tras
ladan a la Pola para compartir con los 
polesos estas hoias de fraterna convi
vencia. Puede decirse que es una rome
ría niai de Cijón. ya qye, a pesar de 
lejetirerfe siempre en dia laborable, el 
contínsenle que Cijón aporta es rcsl-
rnenlc entraordinarjo. 

Pero, aparte el placer del disfrute de 
tan alesrc y pintoresca fiesta, es para 
nosotros una oblisación de mutua co
rrespondencia- Porque ddranle la tem-i 
parada veraniega Sijonesa y pnuy espe
cialmente en el curso de nuestra Sema
na Grande la Pola de Siera nos envía 
la más nutrida y simpática representa
ción de toda la provincia. 

ACTUACIÓN DEL CUADRO 
RADIOFÓNICO DEL SEU.—Atvo 
che álctuó amte las micról'-T.os J'é 
Raláíio Emisora Oijón «1 Cuaidro 
Radtóónko del Sirsdiicailio Español 
UniversitaiPio. iíñirpimimáo un, 
poema fíJnitásitsco^ oíiginajl de To 
más Montero Eiítriaigo. En está 
oibira, titulaidaí "Caació'n del Vr.-: 
b»r", se' «x^tta líricanijenite est* 
.viTtmd tan española, cuiya festiyiT 

dad ceidbna d día de hoy el Prajl 
te de Juven¡íiuld®s. 

En fechas próxknas continua
rá sus actwaici'rinies ©sfca agî upa 
ción aritís'tiica dea SEU, que has
ta ahOTa ha initierveniidic» stemP'« 
con notábalo éxito. 

RASGO EJEMRLAiR.— UnS cíe 
las más importaates emprsisas gi 
jcnesais deidiioaidas a las conistruc 
clones U'rfoaniais, cuyo namlbfe n'C'S 
ostá vedlado iláveíair, h" queiftio 
sotomnizaieir ^ Fi^sfei de la Exal 
tación del Tíato^ijo Qu« hoy se ce 
l«tira en toiiía E3sBiífia„ con una 
notable mie:J«ra pwa todos s u s 
prodyotloiPes. Á paiftir tta| <% die 
hoy, lois famniliaresi <% ouia^uiep 
obrero o epiipíead» de If Buipir*^ 
sa que f a l l í a de niuetoto natu
ral, tenidTáii (teweiahb a P^pcibiir 
una indemi^-aieitón de 10.600 ^pe
setas, subsícSpi que es commiípta-
menté iinid«ípe;nid|en)te de cu|»quifr 
otro qiue puidii«iS coitaejsponcteitl'as 
con annegio a 1* vigsente l«^s!a-
oi6n de trabffljoi, . , 

Magniífído y eí*inipliair líísigp que 
debiera tener imncfoos iimil3(¿>fies. 
Para esta ampriesa, que en «1 mes 
de agosto próxí^ío va a oejebüar 
sus Bodas de Or» su píejor «je-
cutoria ha de s(* M S niuSviai pnue 
ba de su aconk&aiáo cseiño hacia 

riHiiiE ¡ m 
m.TA -TAIIP.IÍ 

GRANFÉTIVAL 

REAL CLUB ASTUR DE RÉGAtÁS 
SE COMUNICA A TODOS LOS pA^A ĴPRiSTAS ftC fc* a .A§ | 

SNIPE. QUE LAS RECATAS ÓE CLASIFICACIÓN SE CflíiBflARÁN 
LOS U/AS 20, 21 y. 22 DEL CORRIENTE, A US OÍÍCE Y MEDIA-

mmmmmmm'mi'^m 

ANUNCIOS ECONOMICOi 
pcctff uuncilpf M r«cib«n >>•£*« •«« doM 4» I* Moena. (MI l» AdmlnlMra-
o|6n 4* JfpiyililtAO. Marau#» 0» 8«n »««Kifi. $h W^Uaan «M*. 9 •" 
:-: «.I PuWWd.ll PREMA. C«rm.n, i m I I . y, l^9n, H ^ I-, j - : 

VÍAJM 
¡PASAJES ^éreoí, marítimos cual-

g¡iíi.er destino, billetes ferrocarril 
e^p^ñoles, franceses, pagaderos 
gesetds. Viajes todo comprendido, 
^qjrsi^n^. Viaje Cafranga, Jítulo 
3.,T-Crwp9 h- Decreto 19-.2-42. 
¿ille^e .excjí̂ sif̂ n Coyadonga, día 
8P-

fe»H^nes 

W—iM—niiiTiaimri • ffmm—ff 
ti pci'ior¡s] (¡u; le (lacka, c^n re-
ciprcca l'&:jlCd y eníiisiasmc, lú 
'esfuerzo y su inl'-'lígenicia. 

JUZGADO Dli GUARDIA, — 
Ayer, d^SPiués de las horiOis -ie 
ai'idiJeníCia, cn'rú és guandía d 
Juzg'vü* de l)'.str'ucc;ón número 
1, integrado p-'f l o s siguknt?» 
tune-/nario?: i -aez, iTi"gtsiria'<i'&' 
cfcn FraniC/s.a Casss y Ruiz ütl 
Árbol; sBcroíavio, don Ramón M. 
Mcitón; 'Oficial̂  d o n Aiiman4í' 
HLiaría; forense, á'¡n Jesús Beau 
nrud, y r,c;2i;;q ju'dicíaj^ do-n Sev*» 
r!W3 Miali!^. 

FARMACIAS DE TURNO. —. 
Servido de día Pa;5 hay, daniia 
.g:-: Faniuncia de Px̂ tnidies, calla 
de Jcvellaiiois, y Farmaicia de Du 
<lU<í, calle Ca:bríu£s, 

S'erviicio le noche: Farjijiaicia á® 
Prendes, calle Jovellasn^s. . 

Mañana, lunas, jarviaio de «v-
che: Fanm'acE d* Llanos, ealle 
Mc-nénidez Valides. 
• SERVICIO DE ESÍTANQUI 

1.1,03.—¡i-y, djmingc, perman.e 
carán ab-kítos hrjsitai la u-na de 1'̂  
tardí, los siiguíentes osítaniquil!''*; 

Alvárí̂ z Garaya, Paseos de Be-= 
güñ, Plaza de San Miguel^ Me-
nández Vdlidés, Muelle de Oriente, 
Generaii Moüa, Avenida -Schultz, 
Hermanos Fediguercso, Remeldi -s, 
Alaiiqués de Cassa Valides, Pala--
cío Valdés, Mainqués de San Es 
.teban, Eataai-ón del Noíte y üáíí'. 

REGISTRO CIVIL.—En el día 
de ayer se hicieron Í3s siguiientee 
iniscripciones: 

Ji^gado núm. 1.—Nacimientos: 
iVíetor M. G-inzález Víddés, Purr 
ijoación Madlnai Fiernánidea, An 
gcl Peón Femándiez. Beniígno Ani 
giel Buceto AmiOr, MaTia D^ok re« 
Aurora Rodirígulez Teja y María 
.CSranen Meana Toy.03, 
. Deiunci'^'nies: Maria . Cuiei.vo 
Muiños, de 89 añois. 

Matrimoniois: Na hubo. 
Juzgado núm. 2.—NacimíBenitosí 

E'u^^enio Alonso' Menéndez. 
Defundoneis:" Pilar PaüaioíOs Ló 

.pez, de 9 añas. 
Matiriín'Osnrte: Slndulfo Luis ^e* 

nándei? Alwanez con IsíDbel Cai*-
pien Qancenán Toyos, Joaquín 
González Sánchez con Maaía Isia 
bel González iVlatilla, Dimas Hi? 
áúga Fernández cOn Olaiia Fex-
nández Ferniáradez JVtaaltínieiz, José 
EduKrdo M^niéndez Meana ^^ 
Ofelia FantfjO'na Simgo y Aifons 
Dfaz Gíurlcía con Maríai Qarmen 
Sofía lyienénidea; Medina. 

Iniciadas el jueves con gran éxi-
tü, como habíamos dicho, las fies
tas del Carmen en Somió Parque, 
hoy cpntinuariín ton la fantástica ro 
meria y mañana lunes, el Fiestín 
de Calía, ya tradicionales, que con 
toda fastuosidad se celebran en es
te lus^r de recreo, el más ameno 

• « • • • • • • • • • • • • i i 
IDEAL ROSALES 

HOV 
Grandes Fiestas 

de la Marina 
2 ORQUESTAS, 2 

CAPÍTOL y DAKAR 
mm 

JgB SB 

hm Mm\ ¡ 
Hqv, 11 noche 

VERBENA 
DEL 

PRODUCTOR 
AMCNI BADA POR LOS 
M e J 0 l i e « 6 0 N J U N T 0 8 

Orquesta l^^pltol 
Quinteto Paker 

AOTU^LBAII D IVEB80S AR^ 
T l f T 4 B Oe LA LPffA|.IDA|> 

# 

nanEROSAS aTiAceiuiíEs 
PRECIOS CORRIENTES 

Todos los productores pue
den pasar á {recoger las Invi
taciones de once a una, por 

Educación y Oescanso 
ijijii 1 a lililíMt-rqiiarwianiBBB 

y el más genuino y representativo 
de Somió para esta clase de festi
vales. 

El público, que cada dia siente 
mayor predilección por Somió Par--
que, al que acuden de todas las cla
ses sociales, acoge con entusias
mo el anuncio de sus magnífi

cas fiestas y atraído por los gran
des alicientes que se le brindan, 
acudirá, indudablemente, hoy y ma
ñana en grandísimo número para 
pasar allí las horas más deleitables. 

La gente amiga del baile estará 
de enhorabuena, pues las músicas 

DOMIMCO, 18 DE JULIO DF. \9A% 

""Z^' 
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El pelicro ¿i peligro de una galena 
se. Director d» VOLUNTAD. 

Considero dsber do todo ciudada
no ayudcp a evitar desgracias a sus 
semejantes, evitando y sefialando los 
sitios y causas que pueden produ
cirlas. 

En diversas ocasiones han apare
cido en la Prensa local llamadas do 
alarma sobre la* galerías en ruina, 
y hoy mi propósito no es insistii* 

sonarán incesantes y para los de- \ en eiio, porque no ha,"!a nada d® 
más'habrá en estas fiestas incenti
vos más que suficientes para hacer 
les gratísima la visita a Sonrió Par 
que. , , 

HOY, lA MONUMENTAL 

PRECIOS CORBIENTES 

mUM, el FIESTiil OE SfiLil 

nuevo. H]i intención es ser.slap el si
tio donde, a mi juicio, el peligro e s 
ta latente. 

Eji efecto, en la c«llo de Linares 
{Kvas, núm«ro ?7, hay una galería 
qua 8 ini entendei", está en ruina y 
constituye un peligro para los tran
seúntes. Pudisra sei" ^ue yo estu
viera equivocado y que los técnicas 
no lo Mtimasen &sí. En ese CKO, me 
Jop para todos, pcro yo h^fcré, cuan 
do menos, cumplido un deber. 

Varias maderas de dicha {^-lería 
ya S6 han desprcidido, y e| cuerpo 
de la misma, aparentemente al me-
no», es ruinoso. SI se la otjserva de
tenidamente, So verá que está ven-
ijida da un lado, y en fin, yo creo 
que estoy en Ic cierto. 

Mo quiero qu¡e por sólo decirlo 
yo 5« llame la atención a esto; pero 
Ijuede cpmprot>arse. ¿Cree usted, so 
ñor Director, sue eüo procede y 
«s de justicia dar la voz de aUrma? 

Mil gracias da su afimo. s. s.— 
Heriníígenes Díaz. , 

£l 

Ssob^ 

í PfflOUE eOlITIllEIITIIL 
Lunes, 7 ,sp, t»r«ie 

GRAN FESTIVAL 
ORaUESTA CAPÍTOL 

eeBfiLLfflo,3rts,SElléRin,iPta. •vwv 
"VOLUNTAD" SE VENülítJN 
MUtKllS, ÜN LA LmkCKtA 
"CULTURA" 

n 
WIWP IWP 

^uile^reí» 
ipiLgUILO gabinetes y habitaciones, 

días o temporada. Informes: Ca-
fiiia, 22, tienda. 

)é4míWS£ PiiW ain»eblaido. nueve 
-C9P4S. Informes: Eladio C^rreio, 
ft. bajo. 

SdOfOCÍCLETA "Mont~esa"npnJ*ar 
uno y cuarto HP., véndese. Ferre-
feíla del Llano, Calvo Sotelo, 60. 

fít N» "íl" 

| i ^ omim A9 £!oioc«-

i l iaSuinpUiMllito HA >̂ <* 
«iUfMtsK0« I» gómga ooB muí* 
t u as 60 ft 60a p^eta». 

^ ^ ^ ¿ ¿ S t f A ávücHftchá; AWo»; t¿^' 
\é|oi).Q 3 i - ^ . Inútil presentarse 
|t^ j)\ieii&i referencias, 

mifAm -'IMH". ííen«*-tría "La 

_^^pmífm\ w^mcfi» aQ-10. i^ 
mmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmm^m 

f l^Ep c ^ ^ r a r máquina iia^rpüiT 
to a particular, del 36 al 50 por, 
•diez. Inforniarán, esta Admi-
.^iítracióp, 

biiseitanza 
[oiUtro. IdioKMis. fiun.abilidaid, 

íig£ií|a, Cultura geowfil. 
ralíiüg. lú, icgivmk 

AGENCIA P«§tur, la n^s antigua, 
compfa y yengf $.§»a$i tiaciiend^t. 
secares, trffp^sQf, pegocio». Vea 
j>us farteiey^. Capgg, 2Í.̂  Qiipp. 

CASA: Plaza Cénéralisimó, piso li-
bío, ^5.000.—Nueva tres dormito 
rios, baño, ocupar inmediatamen 
te, 47.50). Para instalar comercio 
y habitarla, 63.000. — Traspasos 
QOmerciaíes—^Pisoi anuebiados ^ 
Secares— Hipotecas. — Caserías, 
—Prados, -r- Chalet». — Admiriis-
trar fincas.—Siempre Agencia Al-
varez. Numa Guílhou, 4. Gijóo, 

Ptrdíúab ^ 
CARTERA con (jliñeró, documenta-, 

ción nombre José Antonio Sam-
pedro Sopeña. Agradeceríase de
volución, solamente documenta» 
ción. Casa "El P.«íiitu"̂  Merced. 51, 

Pfotefienales 
MULiliLCRb. Jtfjcioinias d« Vun y 

M a ^ í i d . V«|«adáá^ fbn^:)»'. 

I5UUKAS parcetóana y íxxia clase 
, <%>Í«|tiQs ĵotQS, ap^í¿o, M«ii¿i 

JillIEllElOIIO 
O r g a n i z a n otria tfa « u s 
g r a n d e s f i ra f e l p r ^ x l r 

mo cifa 2 1 , e n e l . 

PARQUE CONTINENTAi 

Jovellanos 
REFRlUEiUDO 

OpAI{>«AI« PE M^A poilllEpiA 

mi lOflI HfRiPÍA 
con MtlUmOH MONTiMNO» 
imfomo fWUBTO y LUIS 

Dlreool6n urtistlef: LUIS HJJB-

- Wfm9 
Tarde; a tos 7,30 Moche: a las 11 

L§ marav|H§«iá colmedia en tres 
a§t0«, §figJiB«Í de DON lAClN-

fO BENÁvEíltE: 

HOY 
A 

l a s 3,15 
5,1S, 7 ,30 
y 10 ,45 

E l ^ 

ZMIím ELÍSEOS 

lEliis emluiili liiiii it li! ilili Kí¡i 

CAPITÁN ÁNGEL 
( P I R A T A S O E L . S I G i - 3 X X j 

iHombres s in e s c r ú p u l o s q u e ase&ii.a-
ban a l a s t r i p u l a c i o n e s d e l o s b u q u e s 

para a p o d e r a r s e d e au cargamc¡ i :o i 
Una marav i l l o sa in terpretac ión uta-

m á t i c a d e 

GEORGE RAFT 
c o n 

CLAIRETBEVORySÍGKEHASSO , 

Una de la | ^ayprec creacio-
nes de 

IRCflB LÓPEZ HfREQIA 

Mafias^ lysec 
La preciosa comedia ea tres 
actos, original de dos Ja^nto 

Benavente: " 

lOSAS OE OTOflO 
Luj9ílfil93 piefentacióji 

En ei mejor sajóri 0aÍ Norte da BsosAa ^ .Í 

GRAN PARQUE V E N E C I A I 
Con Orquestas, lanchas, etc., etc., p u a r * la taídl « ^ ¿ í f c l o a a I 

Servicio contiguo da a. tnhu, 'er^gde*Alv".^7gv! ^ ° I 

^mm 
. - « k*9¥^^ 0tmf, » mr 

SEUmiím ime,m&íá» comô da-
des. Informes: Tienda Marcelini., 

• Llano Arriba. 
HIERBA es pl^, lúdese, Travesía' 

San Isidoro, 5, tercero. Qvicdu 

.VENDO 120 eucaliptos desecadMi 
juntps .0 separados, proplof fiara 
lagares o cóistrucdím. Entender? 
se. Estanco de Sotielló. Cijón. 

^ Stmmi^ «• iffMm«i9s e& 
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rERRETERIA VASCO - ASTURIANA, S. A. 
San Bernurdo, 55 y 57 y Cóbrales, 28. 30 y 32 íe!f. 18 kl-3iJ0i^ 

y i A IM ^v 

II ̂ '̂ î 
A n | t l i s i s . 

ELAi>iO F. NaSPRAL 
Afiálisis cUnlc(^ GAbusMa, ^L 
Oijóin, 

Aparaio ijfgeetivo 
iwn iifiiiiinnwrr*~~^f - • 

DK. MANüESLf HUEI4E VELASCü 
^AxkiSiU'^ y Cltmgia áa Ai^^ato 
diff&ítivo. capuja, 1. T«i*fopos 

" 1*26, 8751^ 
P£DaO IjQPEZ SENDQN 

Aparato digestivo. Cirugía. Ra
yos X. Carlos Bartxaod, 2. J e -
léíoiiQ W-U. 

M. DK J-A lORRB 
Aparato üigesilvo. Medicinal m 
tftcna.—Cabraiei, 76. Teií, 11-ii. 

FELiPE dANCÜgi 
Espeoiídlstft del aparato <Uge»« 
Ura—Pia?ft da í . Ándalo / i. 

Mrifiairio 
wmmr • 

B,30, 7,45, 10,4S 
Juró en falso para no des-
euí)rir a un "supuesto" 
amante que tm¡a escondido 

UN SOLO AMOR 
y eu marido para no du^ar 
jíei Juramento tapia la ha

bitación 
EniQcionante drama cobre 
*ii| ten» jiei Uuítre ffjOjNtot 

BaJzao 

^pap3i>Tri ̂  A 
MO, 7M, 10,48 

Dos estudiantes, una miSca-
"¿̂ fl'̂ fa y ufl financiero, ar
man M lio, que no lo des-

e^rfíia nUe que (a rls» 

lAL r i N SOLOSI 
Donde lug*n su granja y ar
te coreoyáfloo, al famos» 
j>aR«^ iRKD JISTMHB t 

OOMMAP. Tolerada 

.-mm 
Et-pecialista nñOn vejiga, pros 
tMta y órgaüc^ S^uaies. S^uita 
Lucía, 38. :£§l6Í0f^ 2450. 

^ O ' 

¡O&m RODílIOUS^ 
Milico odoíitaogo, «at-áiiiiau) 
iatvíao del Hospital de Slaa g»t 
los. d e MadrÚ. OMU^lt^ ' «a 
18 d« Julio. 88, primero/f*á-
lOHo »•;*•. 

PATlilCiü FERNANDEZ 
Dentista. ^^ san fieniardo, Dú. 

" Xeléíono 3a-78. \^ 
lum fi.Q^E Lqpjia ^ t i ^ i ^A." 

^ M6<iisp=P.doató}«fOrr, §«9 "m^.-. 

Clrugfi 

i"1Bi<E»iÉltfVlTi7 ' 
ar«.twU>aciOBCs 

FRANCISCO eAUiVÍO 
'I'raumatGlogia. Ciiagia de hue 
sos y .aiticuiuc^cii j . Diccic:'o 
de Julio, la, segiiüiio. Tcléío-
no 30-18. 

iVi a l e r n a C i a d 

ELOY A. LAbTitA 
Partos y eiiitv.oioiia, cirugi* 
dg especiaU-áau. ¡̂ x-̂ u, c.^o ui, 
terno de ;a, Mui-ej.ui4.i4ii de Bar-
ce'ona. A¿tui:as o, prjmerv 
Gljóa. 

Nerviosas y mentales 
tmmmmmmamimimimmmsmmm 

Casa médica ¿e riposw. gnief, 
meidacies nerviosas y lüentale^. 
^i^ro-Nore»a. Médjio Pt^ctGB;i 
PuQitQr Pedio Qai:ó¿ i&a, 00,3 
suJta en Oviedo, Saa Án^-
oio, S (excaptfl saft/i^v^ y do-
mlngois). Teléfono 3í<*.'i 

Baloeario de Cepeoiti 
Apertura 1.» dullp 

RIÑON. VEJIGA, HIPERTENSIÓN 
informes! . . 
P. Pereds, 36 pkXtf^^M 

Fotos pi^ra carnet, i 
pasaportes y IÜIQ- i 
métricos, pronto y ; 

bien, en ; 

FOTO-LENA 

A V | | W P A , - - A las S, 
p,15, 7,4< X io ,45 . coa-
tijiua. LA .CARGA DE 
LA BEUGIADA L I O B 
RA por Bcroi Fiyn y 

OJjvíft da Havíilan. 
GFIoUsaáa 

mmmmmm "»• 

nct p,A,-_6,8p, .7.45, 
^0,46. EL PPRVíima 
SS NÜESTüO, por Lo-
r»ito Xoíing y Alsa Ladd [ 

ip»m'y<^m> iiininii nnm , I, 

a « y 4. - , 5,30, 7.45,1 
10.46. EL ÁNGEL GÍUS i 
por Adriano Rünoldi 

M'SíY Martto 

M'UHiiUiiljiillllJf. 

m- M1Q.UKL Gl. M Ü I ^ P P ^ A 

Endocrinología 
iriiSHnii.ii|lfiWI)|gimiiii! lili I'̂ 1 

Fî AKClidLO Ü,. .OBT^üA 
, Medlidua i i^ s i n a, Ñ^triei^n, 

l^labetes, JM^taboUjwo BasaL— 
t^iUíulU: de l i jr pjfdln" á" i. 
C.ovadQiiî a, 1. 'lei/éloop ¡¡¡-'¿0, 

jBUARiía U4EDO 
Q-lánduiaij d, seorecl^a iatarja. 

,, üij^rlcióa. Metaboücimo iM^al y 
, Eapinc^ralia. San S«ro«rdo H 
, iMriaeipal. GiJáD. 

C i a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
"" '— - - - - i i i i i i tnW - t l n ü i i i lili 

M é (i i c OiCiruJaoO e$peoiaii¿i<i 
,. P a r g a ^ ^ N.afi«, .Qldu. Ra* 
. ye* íf. Qüdíi .cdit». Biom'^Oy 

S^a. AUdiOíntiifía. Marque acii 
Ue^bm^ 3é. ítoéfoso 2676, 

L'Jl» F. muAHOQü 
• PtorrlQúlariiiigOiogo. fiXrAyuda» 

ts 04.1 Pi-aieeor R. Tapia, Max-
. quée silga, «^toban. Xü-jü.. 'le.e 

íoi io M 7 i . 

ELADIO DB LA CONCHA 
ffiaíeyaiecladeé mños. iiayog ^ 
y ultraviületu. Citia Sama, tí. 
Teléfono 1453. 

i.SUAREZ GR^NDA 
Consulta: 11 á 12, 4 á 6. Kâ  
yos X. Teléfono 2597. Jovelía-
nos, 30. " 

Píes y seor9t£|s 
*""•"'•"•* - 1 — i — - • • - • i r i i - t i n i f i e a i 

LUIS DE PRAÍX) 
. P6 J.OS hospitales <j« MaKlf'̂  

^p^dalista Piel,'vehéüíO. l í* 
ííf. U^ndoz Val(|*s. 68. 

PílJÍZi VALDE6 
Piel, .Venéreas. Coasuits: ^ gik 
es a una y de fiíneo a >l3 é̂. Oi»' 

I Idurxa, i6, 

Puimones y corazón 
' WSpWiPUillie'lllipilll MMMWIMIWHM— 

pir.ectQr por opcnsición del QÜ(-
P^nsaxio 4^ti-tu¿)erculgio. Fij»'̂  

. món y corazón, Eayuj» X. jko-
c i ^ de adherencias, Palvu #o-
tfijo, 8. prlttero. 

LUIS ORTEUií. 
Coi-íiiqón, tuijüone», R o j ^ a» 
fileótrocaxcliogiaíía, — Giísia^o 
.Velasco, ;¡3. ieióíono aií'Ol. 

J.06^ IX)PEZ SiiNDON 
iTisit̂ logo Dar opos'ciOn d*l ?a> 
tronato Naacinai Antitubtrcuío" 
»o. Meaicíi.a y Pirugi^ pul^a 
mar. Carlos u^r.rand $ T»}»' 
Ifino 36-11. 

K e a d i ó i o « 

CLÍNICA KAD1ULÜÜU:A UÍU. 
PÜQJÜK ÜAKCIA Ht;K¿^i:i<u 

Radiología y, eitcírit>iogia u i ^ 
cas. - - Asturias, 2. i'tiiéiMt^ 
11-4». 

y aíiunura dinttio. 

PuWWd.ll
Mui-ej.ui4.i4ii


^ 

T^M.VCO, 18 DE JULIO DE 1948= •WrüJKÜi 

eciaraciones del CAUDILLO 
(Viene da la página prim«'a) 

* rjción a la independencia y a la 
fl"(1 de cada pueblo pretenden 

í^'iicjf ;il mundo por un determi* 
^ t -do patrún a su imagen y seme-

••"i'íJ, peor encontramos la de loí 
'^' ^'Spiran a hacerlo Sobre la base 

-" irxista de un materialismo fra-

'̂1 L'sto podemos decir de las as-
' •1 -clones en el campo del progre-

0 niiiterial, cuánto podríamos ha-
'l;ir Sobre la falta monstruosa de es 
«riiuüiitjajj que ese niateriaslisiho 
'-•*-'Sii. Si el pan es indispensable ai 
jombre, el hombre no vive solo de 

.111. 

— ¿Cómo explica nuestro general 
í ' asunto al parecer tan claro la 
icrsi5tencia de tantos pueblos en eí 
v'rror? 

~Por las oligarquías políticas, los 
lUEfeses creados y el apego de Ips 
Muffagos a la vida. No es exten-
Mendo a los otros el mal como po-
Ifán salvarse. 

Nuestro sistema puede no ser per 
K'cto, pues como obra de los hom-
}>res forzosaipente ha de participar 
pe sus imperfecciones; y sin duda 
f^Vdremos al correr de los años bas 
pote que corregir y mejorar. Pero 
(•1 esta hora de confusión del Uai-
^^rso es lo único serio que en w| 

Í
Oufldo se ofrece: haber sabido uair 
o nacional con lo social bajo el im-
>erio de lo espiritual. 

La incapacidad de los viejos sis
temas que en el mundo vemos lo 
demuestra esa falta de vitalidad y 
de espiritualidad de las juventudes 
que ea Europa se presencia. Hay 
que desengañarse que a u^a ilu-
^ n , aunque errónea, habrá 'que 
oponerle siempre otra más bella y, 
verdadera ilusión. 

Parque Je Infenoenaa 

Je Asfurias 
Debidaniente autorizado este Par 

Que por la Suiperioridad, se saca a 
la venta 1.265560 kilosramos de 
trapo de algodón blanco y 5'975 ki

logramos trapo algodón de color. 
Las bases que han de regir para 

esta venta, asi como el modelo d« 
proposición de ofertas, están a disr 
posición de los interesados todo« 
los dias laborables en las oficinas 
¡Je este Parque, Doctor Casal, 4, ter 
tero, letra B. Las ofertas serán pre 
tentadas hasta las diez horas del 
dia treinta del actual. 

Qviedo, 14 de julio de i948.—EL 
JLFE DEL DETALL. 

ANIVERSARIO 
Hoy, d o m i O s o , dia 16̂  se 

cambie «l primer aniversafio del 
fai^fidmiiento, eo esta ciudad, del 
gu&ridio y. bondadoso amigo José Ni 
ciexa García (q. e. p . d.) 

Ái recordar tají triste fecha, aque 
líos que le conoqamos y que con él 
alternábamos en cuantas ocasiones 
nos era {josibl*. sentimos el alma 
llena d« angustia y de tristeza, por 
tratarjie de UQ boiñbre Heno de bon 
dad, aliña y corazón, cu<|iida4es 
que te habían granjeado infinidad 
úe amistades m todas las clames 
sociales, particularmente entre fus 
compañeros de t r ^ a j o del Terro-
carril de Lansreo, M cu^ era qpe-
lario. 

En fecfea tan triste y. con el psn' 
Sarniento puesto «ieuifu'e en al que 
tanto queriamof y a p r e c i á b a t e , 
¡reiteramos nuestra condolencia a 
todos sus famiiiare* y particular* 
mente a su viuda. d(^a Emilia Mo
ran, y a su hija Aladina Nicieza. 

C. GARCÍA 

m 

Pueden ustedes afirmar, sin te
mor a equivocarse, que a los doce 
años de nuestro gorioso Airamiento 
Nacional se presenta este tan nece
sario y eficaz como el primer dia. 
Que el régimen español es un régi
men para todos; que nuestra victo
ria es victoria de España y que no 

permitiremos se le corten sus alas. 
—¿Puede decirnos el General al

guna palabra de recuerdo para los 
españoles en este dia? 

—Si. Mi amor y mi espíritu de 
servicio para todos y mi recuerdo 
especial paar cuantos se han sacri
ficado por esta hora: los mártires 
de la fe que desde el Cielo nos ayu 
dan. los héroes que montan su 
guardia en los luceros, cuantos ofre 
cicron sacrificos en el altar de la 
Patria y los que con abnegación 
y maldad nos siguieron con fe en 
las horas difíciles.—Cifra. 

V O L O N f A 0 gWji mm Phemh 

Se cortará 
el silÉlre di p 
ie Dice de la IOÉ 
a i l i de la üaia 

La AlccfidiS pone en donoc; 
•miento d^l vecindario- en g&n̂ e 
ral quí, hasta niueyo aviso, el 
serviiicio da agua, se cortará 
die once de la «aí^e a si*íe dg 
i5 maña,fta. 

El Gobierno italiano anuncia que 
se ha restablecido la normalidad 

' ^ • • • . 

Confinúa la mejoría de Togliatti, aunque persiste de griytdld 

Numerosos guerrilleros se encuentran en los morjtes dt 
Amiata, habiendo sido detenidos parte de ellos 

DE ABASTOS 
CARBÓN PARA MAÑANA 

Dan Avelino GaKÍa Renduelíí , 
Saniió, La PipS 30, 8.815 galle 
ía. 

Entre los obreros designados 
figura un minero asturiano 

t ion m mm sifcia 
(empleado dM F. o. de Langreo) 

Faile(!i4i AQ GUiio. a 1«LS 11 b o m d e l 
di.l .18 di6 jiil£) jil«: 1947, A io$ Í3 

afios da edad 
ConfQiMk) cÑti los S. S. y k B A 

a. I. B. 
Su apea&da « s c o ^ doSa Emilia 

Moran BlanMi; bija, Aladlna $loie-
za Moran, y demig íamiUiares, 

Suplican a *us ami^ades le «o«9.-
miendaa a Dios Nuegtri» Sefiof, ¡^ 
sug waoionea y • • dlgaen asistir ai 
lutwrál, que por su eterno descanso 
Se oeltíbrará en la Iglesia Parroquial 
'IK San JuWeozo, a las on«a de la 
mañana, de iiiaftana., lunes, 19, por 
cuyo favor y concitólo !«« rlvirip 
agí-adecldos. 

Sesenta y un años d 
y ocho días de h 

MADRID. 17 Como en añoS ante 
riores, han sido designados en es
te. Empresas y productores ejem
plares. Por los méritos que en ellas 
concurren, las Empresas nombra
das son las siguientes: Industria 
Lanera. S. A., de Barcelona; La 
Montañesa, S. A., de Zaragoza; de 
la Industria Papelera; Rafael Be-
ñez Eurich, de Tetuán; Hispano Ra-
Uio Marítima, S. A., de Madrid; 
Compañía Española de industrias 
Elearo-Quimicas, S. A, de Orense; 
don Juan Alcina Begoña, que empe 
í ó como asalariado y hoy da tra-
^ajp a más d'e trescientos produc
tores eo (tos establecLini^ntos de 
Vaíepcia. Los productores ejempla-
rez son: Isidoro Uorta Sanabre, ayu 
daate de mayordomo en una Em
presa tejitil de Barcelcma, que em
pezó a trabajar de 1690, negándose 
por amar al trabajo a ser jubiladQ: 
Pedro Echevarría Reano, que empe 
zó a trabajar a los quince años en 

un taller de Bilbaoy ascendiendo 

e trabajo y sólo diez 
aja por accidente 

por propios méritos hasta el puesto 
de técnico que hoy ocupa; Jacinto 
B. Martin, de Madrid, propagandis 
ta que fué de los Sindicatos Cató^ 
Lieos; Adolfo Martínez Liberas, que 
lleva treinta y cuatro años de serr 
viáo en el Ferrocarril Eléctrico El 
irati, de Pamplona; Aurelio Lante* 
ro González, minero, de setenta 
años, ccm sesenta y uno de traba
jo en Asturias, tiempo durante ei 
cual sólo ha sido dado de baja die
ciocho días, por accidente, y que 
está propuesto para la Medalla éel 
Trabajo, y Pedro Nieto Maftin. c§-
marero, de Segoyia, que lleva veliiti 
cinco años en la misma Empresa, 
a f ra . 

Niñat. liGbéia lo 0^8 fig "BÁ 
lJiA"l ''B^ZA^" es la m^ifírra 
vi*ta QUe püdiéia ioñqr, la QUft Ri 
trae cnanto dfis^áts y og Qir^e9 
la. lorprena de extraord/^i^f¡tíff9 

regido» y coimWJ^t. 

^tíiUcLmx^ 
.̂ —^Ttrsnss^ > HObBVkA* 

ESPEJOS — VIDRIERAS DE ARTE 
MARCOS — MOLDURAS 
ARTÍCULOS DE REGALO 

& 1 J O N _ 
ÍABKICA TlgNpA 

MARQUES DE CASA VALDES, 34-3(& CORRIDA, ^ 

t 
£L SEÑOR 

Don JQSÓ María Suárez Uobián 
Falleció en Cijón, el dia 17 de Julio de 1948. A los 61 años de edad.' 
UabJcfldo rscibido los S. 8. y la Bendición Apostólica. — n."C ^-

Su aílisMa eipoia, doña Asunción Ca^ai^a Batiip: tiij,o$, doña Ade
la, doña Ida, dona Maruja, doiia ¡Olvido y doiía Waria del Carmen 
Suárez; iiija adoptiva, doña Teresa Sánchiez cá^pp; IMlP* p^Jiíicos, 
don penjamin Alvarez y don José Moreda; hermanaj doña Saturni
na, doña Carmen y doña Constantina; tiei'manos poiHico»,. áoa ijotese. 
zo y don Pedro > artinez, doña Josefa (ausente) y doa Astéalo Cas
taño; nietos, tíos, sobrinos, primos y demás familia. 

Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Ojos y se dignoin 
asistir a la conducción dol cadáver, que se verificará hoy, domingo, a 
las DOCE de la mañana, desde la casa mortuoria: Batería, 4, al ce
menterio católico de Ceares, por lo que vivirán agradecidos. 

i í'pmpiitó ¡«úñctírésfeíerlño SajiTMartln, instituto, 39r5DéIóíoñ^?29!--GlJóa 

ROMA, 17 El Gobierno ilaliano 
ha odebrado una reunión espcci-il. 
El mini&tr-o dal interior informó am 
piament,® d« la situación en el país. 
Al terminar la reunión, el Gobierno 
ta.oJlitó Un comunicado a l.i Prwisa 
en «1 que se anuncia que la. calma 
ha vuelto a la nación._Efe. 

MEJORA ajOGLIATlI 
Homa. 17.—Piuniro 'T'ügliatU su 

encuentra algo,mejorado, aunque per 
Bisle la gravedad. S-egún uno de ii>3 
médicos qu^ le asjsle, Is fiebre lia 
bajado aJgo y el pulso tiende a s''r 
iiormaJ. No ob&lanlo, no puede de
cirse que haya pasado el ¡loligro— 
Eíc. 

EL ESTADO DE TOGI^lArní 
Roma, 17—Aunque no so ha fa

cilitado decUracJún oflciai alguna, el 
estado del dirigente comunista ita-
liaa", Paliiilro Togliatti, se índica 
que IB han sido adnvinistradas du
rante 'la pasada noche, pequeñas 
dosis do oxíg^eno. ' 

En los c-Irculos médicos so dice 
que es norrnal que le sean admlnls^ 
Ira-dos pequeñas dosis do oxígpno. 
con ol flji de facultarlo la respira-
(ádn y no conceden, por lo tanto, 
muoha Importancia ol hecho,—Efe. 
L03 PROPOSnoS DE SALLANTE 

Roma, 17.—Antonio Bailante ha de 
slarado que pensó matar a, Togiiatll 
en el interior de la Cimara de Dipu-
tdos, hfiálándosB eu oonversaciún 
con él, pero que desistió de su pro-
yeoto al anteraisie 4e que a cuantas 
personas entraban' en el odlflclo del 
PariamiBDto so las cocheaba ovJdado-
samenle.—^Efe. 

SÜSPKNDB SUS SESIONES LA 
I ASAMBLEA 

Boma, 17—La. Asamjjlea ha &u3-
ptmdldo SU.S sesiones por diez dias. 
Se volvwá * reunir el 27 de julio. 
En la prtaiora seíoana del mes de 
agosto 88 suspMiderán los debates 
par» la^ vacaciones veraniegas que 
durarán doe. meses—Efe. 

* MEDIPAS DEL GOBIERNO 
Roma, 17 El Gabinete italiano 

trató de las nueididas especiales que 
seria preciso adoptar para im.pedir 
una huelga general relámpago como 
la que siguió al atcntaxio cujitra To
gliatti. Acordó que tiione derecho a 
llaji»r a ülas a vaHog reeraplazos 
p.ara desoínpeñar los servicioss <J£ 
taparla no4 vital y a ffiiOvilizar, e«i 
(jaso necesario, a los ferroviaiios, 
papaderoá, y O'tî s categorías especia 
le« ¡de. trabajadorfis. a.'ambién tmtó 

Testimonio de gratítuá 
Lo# familiaffis de don Luis Ada-

rp Pórcéí (q. ¿. p. 'd-) dan las más 
¿(presivas gradas a todas las per
sona» que han asistido a la conduc 
o t o del cadáyer. verificada el dia 
primero del C9rriente, asi como al 
f^njei^l que ppr el eterno descan
so de su alma se celebró en la igle 
sjg'de S^n Julián, de Somió, el dos 
del (corriente; participando tan^ién 
que las misas gregorianas por el 
eterno descanso del alma del fina
do darán comienzo el próximo dia 
10 de asc^iO a 1 ^ Qcho de la m#-
s a ^ en la iglesia de los RR. PP. 
Carmelitas (Paseo de Begoña) y 
otras el 15 (fel próximo mes de sep 
tiembre a las ocho de la mañana, 
eo la Is^esia del Sa$rMo Corazóa 
de Jesús, dé esa locúidad. 

de! revivir del fa&eismo en la Pren
sa, estudiando medidas encaminadas 
a impedir la publicación de los pe
riódicos que abusen, según las auto-
lidados, do la libertad de Prensa. 

En Milán ha terminado por cora-
pteto la huelga general, circulando 
noiijnsalmcnte tranvías y autobuses., j 
siguf'n en paro voluntario los obrC' 
ros de Motia y Bczzi, que ya lo e-s 
laban antes d&i íiíftii.i'io i:onlra Pal 
miro ÍJoglialti y do la siJjaiguienlB 
huelga genen'l.—Efs. 

CAPTOR A DE GUERRILLEROS 
Roina-, ,17 Fiícrzas díl lajér^o 

Itaiiono han capturado a trescientos 
guarriUorOb cotiiunisiss, qac se •» -
contrallan en l&s muntañas de Ani'^* 
ta, al Norte de Roma. 

Importantes íuer-zas militares cus» 
touian lá Coiitraí 'íclüfónií» de Sa» 
Salvaloj'c, asi como un depósito d# 
municiones y la mina de mercu*'. 
que fueron atacados durante los di* 
turlúos que siguieron al atontado 
contra TÓgtiatti—Efe. 

-̂ lafc. ~ ^ . - ' í s - -.?,>.• 'c*. •-.í.."*is., • 

a siao bado el pian asisfenciai que ia 

Delegación rrovlncial de Sindicafos tiene qut 

esarroüar en un pj?zo de cinco iñ^s 
Hiaris unos düas ei Df^^a,-

do Pr'ovincial de Sindicatus reci
bió la noticia, por conducta dol Vi 
ccsecretario Nacional di; Obras Sin 
dic.ales, que la Comisión Ptírman«n 
te de la. Asan:itilea Nacional,- había 
aprcbado integramente el Plan cuu 
i¡:cci'Dnado. tras laboriuSas actuacio
nes y con verdadero derroche de 
entusiasmo, por la Asamblea Pruvin 
cial. InmediatamíTTte después el se
ñor Isla llamaíba al Arquitíscto. de la 
Obra Sindical "Hc^ar", señor So-
modin'os, y al Aparejador señor Cor 
tina, para darles instrtjcciuneis a 
fin de que se inicien los trabajos 
inmediatamente, puesto que el plan 
aprobado <iebe desarrollarse en tJn 
plazo de cinco años, destinándose 
para la ej;ecucióa de las d>ras la 
cantidad do SO.OQO.OOO de pesetas, 
de las quo seis millones deberán 
quedar invertidos en lo que resta de 
afiO'. 

Kl señor Isla, recibió a los infor 
niaítores, a quienes manifestó que la 
qoticia prodiaeiría grsp satisfac
ción en toda la provincia, porijue 
los afiliados se darán ct^nta de q.iJe 

»ww*Milffl'»iwa rMWüHFTKiiriwr wmmm •> 

MAS D£ UN MILiON 
do' pensonas visitan todos 'o8 

años la ya fajnnosa 

TERRAZA 

SOBRE EL MilR 
CAIHiPp. IHAfjl, PLAY^ 

ApC'ritivOS, Mer ien^ , C«^s 
EL PfLES—Teléloao 23-44. 

I mm 

Sí va a acorai-'tor una cbra ini©(»« 
tantísima. 

Preguntado Dur los proyectos qu« 
se van a realizar, contestó, que í(^ 
primeros que 'se van a acometer son 
los siguienbes: Gcnstrucciüín d¡elu> 
Hoearc^ del Productor de Laviaaí 
y 'i urón; construcción de la d d 
luobiliari'o pana Hogares de Mieres, 
Ciaño y Sotrondio; ocnstruccióndto. 
una piscina en Mieres tía de Sa-
nm s« construirá ¡tanibién muy proi|; 
to; solo falta por ultimar una ge|«, 
tión Cv/n «1 Alcalde, respecto a Í | 
cesión ih los tcrrenqe); construc
ción de un caimp'o de deportes en. 
Moreda; ampliación d« la policlím 
oa de Mieres; adquisición de seif 
yolas y tres piraguas y construc' 
ción <ÍL' un ring de boxeo, parj( 
"Educación y Descanso". 

Tan pronto cosn^ s* ultimen la#; 
gestiorvCs que se realizan Con el A<' 
calde de Oviedo, se acojntftrán la* 
obras dfe construcción del Instituí» 
Sindical de Formación Profesional, 
qiw será luia ^ l^s obra i aiá* 
iitJÍW-rtante del Plan Asi£tu!cl;,, im 
Escuela de Formacióíi Prüíe-ional, 
Minera de Sotrondio y ja li-;ci«ia, 
(Je Actividades piv*¡"*^s, de Cj.'w'iai 
Sania Ana. 

También entra dcji plan la C;".CÍI.-
dón de una Granja Avícola en Si* 

í to de Luiña; uuj Escuela Resideii? 
cia en el término de .Oviedo, .yivien 
das protiegidas, etc., etc. 

No se hace mención, pero tan<>iétí 
ha sido aprobado, el plan asisten* 

. c% aígrario que se llevará, a eíect^.^ 
en la provincia, y é. ijue,»; d e s a r r ^ . 
Hará *n Gijón. • '** -- <^ >*"* 

Ahora es de hacer constar, _ qu* 
la Dde^ación de SiB<iiqito«, dÍMO-

i lie de medios económicos, cttentay* 
. con los prcyectos y con el entusia» 
; VOQ. de comptóentísimos técnictos, if 
í está dispuesta a '•ealizar los traba.? 
' jos con la. máxima urgencia. 

•!1i i"i lH"'j—-mmm 

Vasco Cántabra. S. A. 
cONSíGNAaONES - FLETAM£NTOS - CARBONES 

AM4LISÍS 

y^ fiBMACIA 
Moros.32-Ttf.3234 

MINA3 DE ANTRACITAS EN CERVEÎ A 
DE PISUUSGA (PALENCIA) 

MADRID 
Bárbara de Bragan^p, 7 
Tinos, ataa^y? y aisaai 

a»UCURSAl. 

T9lj6fono 81 &!# 

.,, j , ¿ . u . mil ¡'i 

" ^ ^ ^ * " L A SfiSORA- • 

t Sflia umu m wia 
•F«ílacíi5 en Gijón, a las 2,45 xle la 
m&(irug;ada, 4$l día IS d« julio de 

1048. Á l0 | &9 años da edad. 
Habiendo rtclbido ios 8. 8. y ia B. A 

H. L y. 
Su dcacoMolado es^poso, don José 

Argudín Fernández; sus hijos, doña. 
íttarina, doña ÍJloria, 4on José y do-
fia Esperanza, 4pggdí,n /GíNtg; hijys 
jwlltJoos, don Adolfo Jarrín, don Jo
sé- Antonio Alvarejí, «ioña AiQ êUl̂  

^)nános, don Feliciano, don Cipriano, 
doña. Esperanza, doña Clara, domAíi-
gei, dion Ramón y don Jesús Gat» 
Vilá (ausentes); nlctoí», "sobrinos y 
.dem4s lamyia, 

La eonduodón hoy, a las cinco y 
media ds la tarde, ¡desde Î L casa mor 
tuorla: Artillería, niim, 12, al , oe-
iuc«iteHft d« Geores, 

ii |iiiiii |ii. .iii ( i * 

PBXmR AMIVBBSAaiQ PS I.A SmORfk 

Doña Crescencia H.-Iguifto de la Nata 
QUE f=^AI-l-ec;i0 EN GUQH mh QIA 19 &m i l ü M P DC l » 4 T 

Después de recibir k » Santos Sacrameaitos y, la Beauüdón Ai>06tólk5a 

R. I. P. 
Sus dosconsc^do* hijos: dofia Maria y don Agustín Martínez M.-Iguiño; hijo político, don Constantino F . §an Julián Baones; 

hermanos: don jSsé y doña Josefa; hermanas pohticas: do&d Asunción Martínez Qperrerp y doña Mañn^ Fernández; nietos, 
sobrinos y demás íamii^, 

AI recordar tan triste fecha ruegan a sus Mnistades y personas piadosas la tengan presente en sus oraciones y se 
dignep asittir ai funejrai que. por el eterno cñitcanso de su alma, se celébrala laa&aaa, hiî «f, dia }9, ea la Igiesia de 
los RRf PP* Carmeatas (Haseo de Begoña), a las diez de la mañana, favores por bs que les quedarán agradecidos. 

t 
LA SEÑORA 

Dona maria sueruo mullios 
(VIUDA DE MELQUÍADES CllULNlESj 

Falleció en Ciión, a las dos JiOía* del dia 17 de Judo de ly-ia 
A {oi 8V años de edad. 

Habiendo raoibido loa 8. 8. y I» Bendioió« AfioatóJica. — H. | . ff¡p 
Sus l)lj#$, áfi^St f̂ ogelia lauseiftsi y doña Anoparó Cifueataa Cus» 

vo: tifjos poiiticos, don Adolfo Martínez Lupez (ausente) y den Ri* 
cardo Corusedo Suárez; nietos, doña Rosejla y doña CecMia MMloez 
Clfuentes; nieto politloo, don José-Añtonio Martínez-Rivera; sobrinos, 
primos y demás familia, 
. Ruegan a sus amistades encomienden &u alma a Dios y dan la| 

gracia» a cuantos se dignaron asistir a la conducción del cadáver, i» 
riñcada a la« SEIS ¥ MEDIA de la tarde de ayer sábado, desde !• ca* 
>a mortuoria, call^ ^eJ Carmon, núm. 31, al cementerio Ci>tóM«» 4r 
Ceares, y se dignen asistir al {uoeral que por su ^erno desean^ se 
celebrará a las diez de la mañana det próximo lunes. 19. en la igle
sia parroquial de San iosé. ^ r cuyos actos de caridad .vivirán éter 
ñámente agradecidos. 

^Antigua Funeraria «le {|F.!iciano Rodríguez. Moros. 4gbe!^jón 

PJPUE^ ,AJ^;yp|SA|^ DS LA &mOB4' 

t D.' ADELA CASO SUAREZ 
qualsjieclé aa BlUlp, 9 M i f^SV Mras del día IB da 

JuHa de 1M7, a | M • « «fioe de edad 
Habiendo recibido loa S. 8. y la Bendición Apoatólica. — R. I. Bi 

Ai-üü^eilefljópez, doáii SU^loA íiarclA áC|Qir& V l o ^ 
*Lucia Rodríguez Teijeiro; hermanos: doña Maria,. don Severino 
(ausente), dou Vicente (ausente) y doña Julia ísuárez Caso; her-
rnauüs ÍCM. dpiia tí^ra Femándea! (ati|.e.v*é)- don Emeterio 
Caní Mea I4*Í¡Í, don ¥a}e;itáu Suirfiü Mons, doña Bosario Sau-
tie bau'," •i3nte). don Manuel Suárez Ciluóntes y doa Daniel 
Jiiirigu ..nizález; nietos, primos, sot>rinos y demás familia, 

.a a $uis amistades la tengan presento ea aa* o r ^ ^ p e s . 

L ... .US que se celebrarán por su eterno descanso se anunciarán 
o . ..tauínonte. 

/ l i / 
fí'V 
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DOMINGO, 18 DE JULIO DF. 1913, 

£1 jugador Mortensen, 
al Museo de Londres 

» Ningún futbolista de la actualidad 
«capara la atención de los aficiona 
tíos ingleses y del mundo entero 
tanto como el interior Mortensen. 
'Antes de la guerra ya era un hé
roe del fútbol, pero hoy ha llegado 

' » la cumbre. En el encuentro inter
nacional jugado en Milán entre In
glaterra e Italia donde jugó mag-
nifícamentc —como suele hacer en 
la mayoría de las ocasiones— su 
juego rápido y cerebral pasmó u 
todos los que llenaban el estadio. 
¡Después del encuentro, los críticos 
deportivos de todo el mundo, que 
acudieron a Turin, hablaron de él 
como el mejor interior derecha que 
habían visto en lu historia de este 
deporte. 

Pocos jugadores han logrado un 
dominio tan perfecto del balón. Su 
velocidad, su perfecto sentido del 
equilibrio y l i rápida visión de la 
jugada más eficaz le convierten en 
un espectáculo encerrado en un solo 
hombre. i 

Mezclada con la admiración por 
su hablitidad, se experimenta una 
sensación de simpatía por los que 
ec enfrentan con él, pues para la 
mayoría, Montensen es una pesa 
tíílla.'una tcacuación futbolística sin 
solución. Rara, muy rara vez saben 
sus contrarios cómo va a ligar la 
¡jug;K!a, 

Moriensen en el Arsenal, cam
pe* n (le Liga de la actual tempora
da, c.s la figura principal del con-
jufiío y, a él se debe gran parte 
de! üijüfo conseguido este año por 
( U i.>:íf. 

f.i i; rampo internacional tenien 
do ;i su derecha al ágil y veloz Ma-
»hos\. y a su izquierda al famoso 
Lawton forma una vanguardia de 
cuya eficacia pueden muy bien dar 
detalles los jugadores italianos y, 
todos los que eon tilos se enfren
tan. 

A raí2 del partido jugado contra 
Italia, algunos de los equipos "acatl 
tialados" italianos trataroit de con
tratar sus servicios al precio que 
fuera, pero los directivos del Arse-
hal tuvieron el suficiente sentido co 
mún para no dejarse alucinar por 
elevadas sumas, a cambio de las 
cu;!les había de dejar marchar al 
más formidable delantero. 

Mortensen no bebe más que cer
veza, aunque esto sólo cuando dis
fruta de vacaciones, ya que uB mes 
antes de la fecha de algún parti-
Só importante se limita a tomar ¿u» 
IDO de naranja, ei cual, según él, es 
lu bebida más agradable y que más 
beneficios reporta al organismo. 
Tampoco fuma y posee sentido de 
lacrificío que debe tener todo aquel 
que se considere como verdadero 
profesional. Las comidas las realiaa 
con método. 

Una de las cosas que con m&a 
exactitud hace son los entreaamiea-
tos; casi a diarlo, aún en la époctf 
Kn que no hay partidos. £1 descan
so, especialmente después de un 

•excesivo esfuerzo es, a su |ulcio, «t 
factor principal que debe cuidar un 
|ugador en activo, siendo un gravt 
error entregarse a los excesos in
mediatamente después de haber ju-
güdo un encuentro. Una catrera a 
tin buen paseo ¡antes de desayunar 
seguid» de una ducha, es un buen 
tónico para los que viven del fút
bol; por ello no es raro ver a Mor^ 
fiensen todos los días con traje de 
laena, antes de las ocho de la ma-
fiana, encaminarse hacia el campo 
para hacer ejercicios que ¿1 mismo 
«c señala. 

Su actuación ha valido a Morten
sen que su figura de.cera vaya a 
engrosar la colección que de hom-
lircs importantes llenan el Museo 
ide Londres.—S. R. 

\ ¿Quiere pasw una larde agrada-
ble? Festeje la Romfij'ía dej Car
men en el delicioso campo de 

t u s DELICIAS (SI 
GAFi\S DE SOL 

^ '* ^^'"'^ CORRIDA. 4 9 

oijoN m, oviiiJio. — unen 

CICLISMO 

Ayer se corrió el ^11 Gran 
Premio Nacional de Ujo'^ 

Delio Rodríguez, se clasificó vencedor 
Ayer, sábado, se celebró en 

Ujo la areuniciaid^ c^irírera ciidista 
ccnre.sf^ondiiente al "lí Gran Pre-

mioi Naictonal", 
que por su orga 
nkaición y des-3 
3:'rf'll0' constitu-
tuyó un íenda-
dero éxito. Cfca 
to vemite kilórr.e 
t ras dampíemcluí 
el cincuítc.1 total 
da la carrera^ sa 
lierndo IOÍS dorire-
d"!-es de Uja y 
pa.saaildo p <•' J? 

Mienes. Pola de 
Len% 'Rey Cas 
tro (cuatro ve-

_c>'̂ 's) para s&guir^ 
•hasta Puienit'e ce 
Itis Piemnos y re 
greso a la meta 

de Ujo. La prueba se lleivó ^ 
gnam tiren, lográradoae uma miodia 
horaria ,de 36 kilómetros Par ho
ra. El nisitable corred oír A<guiirre-< 
zaibal, henmamo de Julián, que He 
,vab,a 'unS magnífica carrera^ tu
vo la idiesgracia de caerse pnoéu 
ciéndose en su máquina la reta
ra de uii p-.'dal. En'.ire iO's cor;" 
dores dsstacadois^ cSb-e citar tam 
bien a Amado; de Gijón, qne rué 
siemipre »n caibeza y pasó el pri-
jnl»p dos v€lces por la meta has 

Carrera de motos 
en Pola de Siero 
P-̂ ra iruiyor aliciente de lig, ntstaa 

del Carraia, so celebrará el próxiiriio 
lunes, a lajs oiioe <lb la maúana, en 
aquella villj, una imporlaut.} carrs-
ra ds motos de disLinlas categorías, 
pali-uüinada por la Couiitiión Munici
pal d« Festejos da Pola de Stero, 
oou la oülM3ara.ci<5n de bi Peña Mo
torista de Asturias. , 

LA iijsox'ipoiíjn da coiTOüores ya es 
tauy üumeKosa, diada la importanol* 
c» los pfiamloB quo se ooncedun. 'la--
des «quellos .•jui» deseen to^iar par
te i *ún no «« h&yao in&cripto pue-
úen hacerlo .eji la pefia Motorista d* 
Asturias, Limares Rivas, 19, Gijón*. 
tiAiti el Iones, a las nueva át» la ma-
jSana, hora sn quei ds dioho local par 
Uri. una caravana de laotos y co-
Bhes para aad»Uc a U fiarrCr» y ^^" 
tas del Carmin. 

büs eaiTedor«s, que oo participen 
kt la oitada <¡»Jcs.yAaa. «si oomc lofl 
}aKdos y oronometraáores deb&ráa 
«star an el Ayuatcunle&to de dicha 
Villa a ^ (Uea ú» la. ma&aaa para 
{fPav&erlea del qon'eBpondientA dor--
Mi y rcciijlr Instrucciones. 

RETOS V GiTAGIOnES 
LOQ jugadores del Cub Calzada, 

VUlanueva, M£*ino, Ovidio; Barcena, 
Alvarío, Ruüno; Moro, Jarrin Mano-í 
lo, Lamiar y Miguelillo, se presenta-
rdm a !a una y cuarto ,«n punto, así 
como sus afiontpañantes, en Cuíitra 
Cmnlnos, para emprsnder el yiaj» a 
THjTón. 

—Bl equipa de La Guia reta al 
Cantábrico para jugar el jueves pró-
xinao, día 22, a las seis de la tarde, 
en el campo que ellos designen. La 
oontestaciór, pw «sle diario, la an* 
US posible. Asimismo pone ta co
nocimiento de todos los equipos me 
ñores de catorqe afio» que lia or
ganizado un torneo oop, d04 copas 
para los primeros olaSJ^cados. Injor-
mes en "El Clom6ta"f Moros, 39. 

t a l ^a ültiiima \^u¡elt~. López 
Gándara, de San.tund'^r, sufrió 
asiimi'smo un handicaip considera 
ble al rompérsele también u-i^ 
die las Fiedales, lo cu^-l o^riginó 
su reti¡~da. 

El corredOf gijonás y ya " a s " 
del ciclismo espoñci, Senén Mesa, 
que acltiabaí en eista carriera^ vio 
pendiida-s ya desdis las primeros 
momenitos sus esparanzSs die triun 
to üi! suifnjr urt desvaincciimiento 
que le obliigó a claisificarse en un 
puesto secundairio. 

Delio. R^dríguiez ic tuó con I;i 
veteranía enl é) pscuiliar acinsi-
giñeníaio clasificarse en el primcf 
puesto de estai importainte prue 
ba. 

La clasificSción fué la si'guien-
te: Dalio Rodríguez, a qu'ien s" 
le C3'ni06dió un pramio' de 2.00o 
pesetas y copa donada por *-l 
Exdmo. a^iñor gobeirinnidcir civil;' 
2, Julián Aguirrezabal; 3, Pa&t^r 
Radríguez; 4, Jesús Alcinso; 5, 
Sené.n Blanco; 6, Sánicihoz Huer-. 
go; 7, Manu»! Rodríguez; 8, Li -
zurralde; 9, Valtmijana, y 10, isi 
doro Martínez de Miares. 

El Gran Premio de Santiago 
va a constituir un éxito 
Cuanido lai geinite de Sarna si© 

pon© a traib"jar, é^ para bondsr 
16(1 éxití^ Lo itene deunotsÉrwda 
len cuantas etropresas y oilgairüza 
ciionies ha rSíái'zaido y si «stas s o n 
de o"ráoti£/ ^áejWirtivoí ifaida di''g^-
mos. 

El ciicliismio anidiaiba un p i c a 
diecaáidfllo por la cuenca minera. 
piara las lilitiimais pr^uiebas pt-f 
aquellos valláis hZa leivantaidii 1?. 
afición. Y los de Sama se dwpo 
nen a detmostrar su caíetgoría. 

Para si próxiimio sábado, pre^ 
p'SnE'U su Oran Píetmio a Santia
go. Coiinciídiiendio c-n las fi'^siaa 
saintiaguinais en 1" víspera d d d í a 
«grande, lo que siígnifica quie alü 
¡estairá msdi5 AsturiSiS. Y a tono 
con esta conioulr;n<'inc¡a hat de en-
oontransie el éxito de la pnueoa 
iciicUiS>ba, 

Un miontón de ni#es de pese-
itas en premios. Un racorniído es-
,lupen)dl3 que garant iza 1" lucha 
'«mocioniantie déiadie la salida. Y, 
tas primara® insoriipciclnies para 
demostlriarnos que «•n SSlma eistia 
l á al sábado la ñ^t y nata del 
cM'Hsimnj noiitieño. Y si no, véaai-
«a las pritmieras inisicitijícioin;»®: 
Delio, Maníalo y Paistor R-^rL!! 
guez, Settiién BiSnco, López Gárt-
daira, henmancts Aguánrezalbaliai y. 
ios ositurianos Huiepgo, Lagiuíia,' 
Pinzailes y Bemignai Amado. i 

Aitín faitSn miUicUios más. EJ éxi 
ito será definitivo. 

NÁUTICA 

G O L P E S PE PEDAt 
Club Ciclista Gijones 

: Hoy. doimiingo, s'e organiza 
una excursión a EL Biírttai (Villa 
viciosa). Se salidrá a las muavie d^ 
i5 mañana, pr&vjsitos dIe traje de; 
baño, p a r a pasar un día de pía 
y,a. 

Para los que no Püeidaln salir 
5 la indiíaada Iwra s» fommiaiá 
otra gnupo, a las dos de Jai tarüic, 
qiue se ijeuttirá con e | de lai jna 
ñama. 

Atención, constructores 
Kara |a buena coasistencia de los pisos emplear siempre TA

RIMA DE EUCALíPTQ "DALO" (Marca registrada) de máxima ga
rantía. 

CoMuitc cotizaciún y. solicite muestras a; 

EMPRESA DMIlillliLOPEZ-FOZ (Lugo) 
Sucursal ea Cijón: Avenida de; Moreda. 15. Teléfono 39-49. 

HOY, Á LA UNA, 
se celelbrara en la playa 

la carrera de piraguas 
La Comisión Municipal de Fester 

jos inicia hoy su temporada de es
pectáculos náuticos, con esta carre 
ra de piraguas, deporte tan en mo
da en nuestra villa y que teníamos 
un poco olvidados. 

En el II Descenso Nacional del 
Sella, la prueba más importante de 
cuantas se organizan en la provin
cia, tiene que estar bien represen
tado Cijón, y nada mejor que esta 
carrera de hoy para ver las posi
bilidades que tienen nuestros re
meros paar hacer un buen papel 
en el 'Sella, 

Las piraguas deberán estar en el 
lugar de salida (frente a "La Esca-
lerona"), a las 12,30 en punto, que
dando excluidas de participar aque
llas que a dicha hora no se encuen 
(re en el lugar señalado. 

El Jurado estará instalado en el 
mirador de "La Escalerona", sien
do anunciada la llegada del mismo 
con el disparo de tres cohetes. 

A la's 12,45 en punto, se dispara
rán igualmente seis cohetes, que ser 
viran para anunciar al Jurado téc
nico la preparación de las pira
guas para tomar la salida. 

A la una en punto será arriada 
la bandera colocada en el mástil 
de la escalera e izada la bandera 
nacional, momento en que se dará 
la salida oficial de la carrera. 

Esta prueba constará de tres 
vueltas a la playa, en un recorrido 
señalado por balizas, que deberán 
tomar las piraguas por fu dere
cha (o sea dejándola al costado 
izquierdo de la embarcación). 

Tomarán la salida las sisuientes 
embarcaciones: 
DEL GRUPO COVADONCA 

"Orbayu I": José L. Herrera y Se
gundo Cabrera; "Orbayu 11": Fer
nando Bango y José Díaz; "Orba
yu 111": Juan Palacio y Carlos Ra
yón; "Orbayu IV": Armando Menén 
dez y Enrique Ordones; "Sin Nom
bre": Daniel Arza .» Faustino Ci-
fuentes; "Caiterina": José Luis Pe
drera y Luis Valdés; "Folganzana": 
Daniel Rodríguez Caso y José del 
Valle; "Noreñina": Ramón Prieto y 
Francisco Sull; "Ponzoniña": Mar
cos Basi y José L. G. Rendueles: 
"Orbayín": Ángel Cifuentes; "Carba 
yala": Agustín Ordóñez; "Polilla": 
José Amado y Ángel Bascones; 
•'Maysa": Pedro L. Fanjul e Isidoro 
Fernández. 
PARTICULARES 

"Madrigal II": Mario C. Blun y 
Emilio C. Blun; "Cilda": Manuel 
Cuervo y. Tino Lorenzo; "Mejicana": 
Fernando Baos y Leopoldo Blanco; 
'Oxford': Eduardo Guerra y. Maxi-
inino López. 

EL TORNEO INTERNASIONAL DE AJEDREZ 

En la ronda de ayCr, Vicente per 
dio rápidamente contra Wtud. El 
primero se eirtpeñó en defenderse 
una Yfiz más coa el contrag-aimjbito 
A'.ibin, qua tan malos riesultado^ íe 
dio contra Torán. También en la 
partida con el inglés perdió rápida 
m'-ntie material (dos peunes) y ello' 
í'ni tcnjp^nsación ce ninjjú-i g-éae-
n: A:T,os al"^cotrario, fué Mr. 
.WüOd el qui: se apoderó del ata
que ablig-ando a un rápido aban-
dt no. 

Colnisyo, exí-aordiariatnente fa
tigado por I05 esfuerzos de Su par
tida can Wood, concedió a Clotas 
unas tablas, aunque el primero te 
nía una posición ligeramente sti(pe-
rior. i 

La defensa india entre Torán y 
Alvarez fué tan cerrada que hasta 
la 33 jugada no se había cambia
do ninguiia pieza. Al final de lajor 
nadj, Alvarez, apremiado por el n'' 
lí)j ip^rdió la calidad y poco des
pués la partida. 

Dol Olmo perdió un peón a P^' 
00 de salir de lá apertura en 9U 
partida con Saboridr, (una sicilia
na). El subcampeón d|í Españ^ «o 
necesitó emplear recursos *sipecia-
k^ y cun una técnica impecable con 
siguió la victoria al ^inal de la se
sión. 

Prins nos puSr, el corazón en un 
puño al sacrificar una pieza*sinque 

PATINES 

El Club Vjijon consiguió 

un gran triunio en la 

prueba de "Educación 

aparfntQfn<^nte sd vier^ una l.nah-
dad inmediata. Lo;!;rü, sí, una po
sición muy superior pero que no 
parecía si.fícii:nte pava ganar. A 
elte siiguió otro sacrificio al que re 
plicú su contraric, Pérez, con de
volución de parte d<-I material que
dando con ventaja de cabailo y tres ' 
ipcones contra cuatro peones de 
Prins. Ello era suficiente para ga
nar. Una partida en la qij? el Cam 
peón de España necesitó tuda su 
sangre fria para contrarrestar la vio 
lencia del holandés. 

Docfar Intríngulis 

EL CALZADA, A TURÓN 

D / j 

La l i s a Fiíia 

¡.•WW^iWiVWWWIi 

Ayer fué día de descanso 
AIX LES BAINS, IT.-^El ita

liano Gina Baiiítali con exicelente 
tiemip» 6n su primer pusstto de !a 
•olasífLcáoióa gemaral̂ ^ pOr delan
te de Loiuiís Boibeit, í i ^ a gramdes 
iPirobaiWlidaldes de' ganaa- la Vuel 
t a Ciidista a Fíamela en este año. 
Las pairtiioiipantieia deaoanisain hô jr 
ien eatia oiutdSd de las agolado-
(Pas etapas de mentaña de lois dos 
d ías pasaid'O'S. Mañana sSien pa 
iía Laiusania (Suiza), en la deci-
imojquintiS etaiBft ám Ja .Viaeita.— 

escanso 
Nos habían hablado hace mucho 

tiempo do la organización en nues
tra ciudad dol C¡uD Gijón de pati-
ns. Y nada quisimos decir en la épo
ca en que luimos Iníoxinados, por
que los cliavales quo conipuncu e' 
equipo gijonós querían mante;íer en 
s:;crplo su preparación n:\sta ti mo-
.lueiUo en que sa decidieran a coin-
peteiones serias, ya que en aque
llos días tambiéü aún no se con
taba con el número suíiciente de co-i 
rredores. Hoy, sin embargo, no s»"i 
lo queremos ofrecer a los arioiotia-
düs lócalos esto deporto do. "vérti-. 
resultando vencedores I03 iiermanoá 
que registrar el gran triunfo eonso-
guidü por aquéllos en Oviedo coi» 
motivo de la carrera que anteayeí 
organizó Educación y Düsoanso y en 
la quí} nuestros representantes se ad 
Judicaron todos los puestos y, por 
tanto, lodos los trofeos. 

A las siete en punto de la tard* 
pa dio la salida a u» grupo talantll, 
resultando venqeidores 03 Hermanos 
Antonio y Pedro Hortera, de nueva 
y siete aüü3, respectivamiente, pertei 
pedentes al equipo del Clul) Gijón. 

Diez minutos más tarde lo hicie^ 
ron el reste de los corredores reali
zando Emilio Plá una inagnílíca ca
rrera, ptSB a q̂ >̂ IOS restantes con» 
pañeros merecieron también el aplaul 
60 del público que piesionoiaba la 
prueba. 

La claslílcacón fué, la siguiente < 
Emilio Pl4. «n ua tiempo de 4,26; 
2 Fermín Labrador, en 4, 5^; 3, 
Manión. en 5, 17, 2; 4, Roberto 
Oviedo,'en 5, i-"', 2; 5, Eduardo m-^ 
mo.«, en''O, 30; 6, Josó Engulta, en 
5, 4*7; T, JVlíinucí Sulis, ea 6, 63, y 
asi basta onoe olasifioados, todo* 
elloa perteneole<nte» al jsqu*po gil»" 
nés. 

La organización, que, como dMl-
inics, isstuvo a oargo de Ednoa,cMn 7 
descanso, íué u,n gran éxito, cons
tituyendo grandes elogios la actuí"' 
ción de nuestros rep^eaentantes,. qui<* 
fueron muy aplaudidos a la termina
ción «de la prueba y & los que upl--
jnoa ÍBH nuestiPo! mwy slnoeram^nW, 

^ —R. 

Ninguno de los cncii-lílriM que He» 
va dk/pulados el C.-lz i:,i es tan In-
ter,osanle y dívjjs^vo conio el que .es 
ta t;':di; va a libi^u' en La Barcena, 
frente al Turón. 

Toda una li.uii del Campeonata de 
As',uri&3 Copa l'cdeiación, es el clio 
que, al que e! Calzada ¡lega con una 
ventaja inicial de tres gules. Y de
cimos imoiai, porquo n^da quita pa
ra que los gijoneses puedan aunwu-
tar esta ventaja. Que es diiici), !o 
sabemos todos. Pero no iniposibie. 
Para quo el factor ambiente no 1̂ *1-
te, va a desplazarse una verdadera 
caravana de autocares que< "trasla
darán" a toda la narriada calzadina 
a ix villa turonesa. 

Ko liará íaü-a decir que los ánimos 
cnlra los jugadores, so.̂  erecidisi-
mos y que en La Calzada s».' I-Ípe
ra con. opliniisuio ei resudado, g.n 
dospreeiar la valia del 'l'ui''i:!—c-;;ui-
jiu coKipioto, eon ju''g.i y rf>.st;n-
cia—se confia en las propias íuer-
zas', (,ue íon muciías 

**^ 

ililW^i*^ 
en su deseo de corresponder a 
las simpatías de que goza en el 
industrioso barrio de La Calzada 
y teniendo en cuenta la decisi
va impuftancia del encuentro 
que su equip'o representativo va 
a jugar hoy en Turón, despla
zará a la vecina villa, a su cola
borador deportivo "L I O M I"* 
quien, el prQ.Yimo martes ofre
cerá al aficionado sijoi^és y. en 
particular al de aquella zona dé 
La Calzada, una Alidada crónica 

de tan interesante partido. 

BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, Ciática, Catarros 

G R A N H O T E L - Agua corriente callsnte y tria 
M o d e r n a g a l e r í a d e b a ñ o s - Desde el 1 de Julio a 30 de Septiembra 

Automóvil desde Oviedo (Recorrido 10 klldmetros) 

C A R T Ó N - C U E R O asfaltado y enarenado 
Especial para tejados de talleres, almacenes, secaderos, establos, granjas, cocha 
ras, etc.. y para revestimiento de paredes castigadas por las lluvias, impermeabi-
lizacióa de azoteas y otros usos, Absolutamente impermeable, ir'oco peso, fácil 
colocación. Muy barato. Pídanos muestra, precio y detalles, Tenemos clavazón. I 

ALMACENES PINCIA - Oficinas: Regalado, 10 - VALLADOLID 

Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
Minas de carbón, de hierro - Cok y subproductos de carbón -- Fábricas de hierro y acero 

Fundición y talleres de construcción • DIQUE SECO « Buques de vapor 
C r / O i V - Apartado núm. 51 Hawnicilia sacialS M€SdirÍd JLA. JFÉ:i.GVM£MlA 

^'^•- - • • telJl* f...y^../f\ Jh,..*, ^ A^.'^^i^/\ >^%Í^K ^^,*«*i. /H../ 
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CRÓNICA DE MADRID, CONTADO 
pÁómx iwnííí* 

CADA 7 DÍAS 
Por MANUEL POMBO ANGULQ 

. !S(e •inaug'uró la somaiia con la 
Itriunial salida de i-'n nuev„ diario. 

,pExistía verdaidera expíetaciúii p^r 
.iooriocOr "La 'Tarde", en el quji el 
touni'bre dá Víctor de la Serna co
mo Director auguraba ..a toda suer 
te die aciertos, y a fe '.m; la expec-

1 tación xir, resultó dc¡r:i!!dada. "La 
[Tarde" puede codear.-': can las má* 
prestig-iosas publicacitMies de aqu y 
de allá de las fionicraí. Un íor-
matu original y !im[)iu. un ,̂ colabo-
raci6n Bsocgidísima, r.na Lníonma-
ición cuidada, tanto en If, nacional 
Icoroo «n lo extranjero, y esa gracia 
lespocial que Victur de la Serna po 
Boe para servirnos. Mag-níficamente 
aderezada, 3a actualidad, hacen de 
"La Tarde" un modelo en su géne
ro, que tí públic^ acogió con acjtén 
tico entusiasmo. En su tercer nú
mero se ha publicado un comenta* 
lio. firmado por "Unus". Los vie-
Ijos laureles, que no se marchitan. 

Solamieiitc una pequeña nu'bie os-
cufece el júblido de la aparición 
de "La Tandei'. En un ingeniosa ' 
suelto, su director nos avisa que 
no ¡publicará fotografías dic escrito 
res más que "ouandto. el librg sea au | 
ténticaimitiite bueno. ¡¡Estamos per 
Üidos!! 

iPOHTIC.4' EXTERIOR 

' Se concedió a S. E. el J?fe del 
Estado la Gran Cruz üíi Méritu 
libartés y el ministro de Asuntos 
Exteriorís, señor Martín Artajo,'Ha 
bló ante el ¡pleno dé las Cortes so
bro nuestra política internacional. 
'Amtas noticias—siquiera sean yaco 
nocidas por todos—, merecen ser re 
calcadas; 3a primera, por 1̂  extraor 
diñaría significación deque sea el 
Generalísimo d único jeíe de Es-
tadf) no árabe que ha recibid^ con
decoración tan preciada; la segun
da, porque, cuando los ncvmlbres de 
Portugal y la Argentina fueron pro
nunciados, con elogioso y conmovi
do aiqento, 1)0̂  «i señor Martín Ar 
tajo, Una atronadora ovación esta
lló en el recinto. España, que tan-
ta^ injusticias debió padecer al ser 
ju2;gada d&»de fuera, demostró tma 
V ẑ más que en su corazón arde, 
con llarna de agradecimiento, el re 
cuerda de la hidalga, y valiente p'os 
tura adoptada por las dos naciones 
hoprnanas. 

En lo restante. Optimismo. Y mu 
Ichus corm^ntarios—^^ocsnómíc'os—ser 
bre que, de Norteamérica nos va a 
llegar *te° ™*» l'^ TiTOntí Po-
liver. 
,SIN "JEFATURA" , „ 

Sí, por una vez, id martes y tre 
ce no trajo mala suerte. Por lo me 
nos Df, la. trajo para la., mUCihachi-
ta» madrileñas, que ya tiene lai ido 
lo nías a quien asediar. Primero 
fué Jorge Negnate el acaparador dje 
la taquicardia . femenina; ahora es 
Tyrone Povtrer, per© un puco más 
alto. Su metro ochenta y cinco de 
iestatura llama todavía más la aten-
«ción porque se '-nfunda Mi una *^-

mlsa t\stam.pada cqii algo así como 
íívres o perros. Pareoe ser qUe Ali 
guel Molina—por cuyas blusas de 
lunares se pagaron sumas fabulo
sas en Bu': nos Aires—ha creado 
moda por esas tierras del dólar. Pe 
ro solo en las blusas. Tyrónu Po^ 
wer es Un muchicho de aspecto de 
portivo, aire meridional y Vna pro
metida capaz de desalentar a la 
más optimista de sus admiradores, 
quf, al tieinjpc', le sirvie de secreta
ria. O sea, que Tyr'one Poiwer, pe
se a su euforia en la decoración pri 
yada, es un hombre práctico. 

'Nbs ha descubierto alguna^ co
sas que n,, sabíamos y otra, peco 
nuevas para nosotros. >£ntre las pri 
meras, que los irlandeses diescienden 
de "La invencible", cosa quie no e® 
le pudde discutir porique él es ir
landés; talmbién que las mujeres «s 
pañolas le discutirán sin dlúda al
guna. Entr« las aeguodas, que Es
paña es un país maravilloso y que 
Hollywoud e, el lugar más cafc'del 
rauíídD. Después, sonriendo siempre, 
ha firmad^ un attógnaío, diez au
tógrafos, cien autógrafos... Eji S®vi" 
lia diílbió hacerlo en el casco de un 
guardia de la circulación. Durante 
algimcs días, usted^is veían un gru 
Ipo dé agitadas mujeres ocupando 
por cbm,p]el-o la cálzSxda de una ca 
lie de Ma:drid. Dentro del grupo 
había un c'ochp. Y dentro del co-
dhe—¡ i cJi!!—Tyrone Power, 

Junto a semejante alarde en «I 
asalto, la llegada deJ ilustne cbct&r 
Jiménez Díaz, procedíante también 
de Nueva Yérk, ha pasado un poco 
inadvertida. P&rqus «H doctor Ji-
méneiz Díaz no i«wvt>oa eniktti»-
dade, del cWazón; solo las cuna. 

LA CARMEN P S CHAMBERÍ 

La Carmien de Chaimberi—la Car 
men más castiza d^l más oastíao 
barrio—es catalán. Es guapísima, 
además, tiene ^6 año» y se llama 
Luisita Moneda. La elección de la 
Carmen d^ Chamberí ocnstituyp un 
verdadero ac'ontecimientr» cada año. 
Los "gatos" a ultranza ««stán un 
poco tristes este. Algo a*! como 
cuandn eil "gcrdo" de Navidad Se 
va a las ralmblas. 

P|ero d hedió no tiene nac^ da 
extraño y muchas v«c»s se dijo 
que iMJadrid era una ciudad pobla
da por lo, nacidi>s en la provincia. 
La cosa, pior otra parte, no es nue
va. El único que nació d'bnde defcía 
fué el Niño <te la Pakna, y para 
eso, aún si^nido d» Runda, <e Ua-

Cajyetano... 

€ ^ 
BELLEZA DE MUJER 

Distinguida naturalidad... 

El ideal del tocado femenino es dar al 
cutis belleza, tersura y color, con absoluta 

apariencia de naturalidad. 

Para conseguirlo, use 

VISINiy 
E n siet^, acabadas tonalidades 

e 3 
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ExposiGión y Oiicinas: 
üaiimés de Sao l i \ M , 12 y U 
eimacenes: 

MamuÉsiieSaaEsteliaD, 2B 
Rodfigiiez Sao Pedro, 13 y 27 

Teléfono 34>47 OIJON 

Suministros generales para la Gonstuccíón 

Si necesita equipo para su cuarto de aseo, le 
interesa ver nuestros precios y calidades 

Cocinas O R B E G O Z O , corrientes, esmalta-
<las, en color y blanco, para gas y electricidad 

Hotel Comercio 11 

<r. ^ "V) / í * " 

Ufic^ialm JÍaJnduákia 
Linares Rivas, 11-15 

Teléfono 25-19 — Apartado 92 — GijON 

Teléfono 2 7 - 0 6 GIJON 

ESTE NUMERO CONSTA 
= = D £ OCHO PAGINAS 
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m BOHÍO 
CIPON 1 

Tintorería de París 
GIJON-OVIEDO-AVILES 

FABRICA EN EL MOLINON 
\ T e l ó f o n o ^ 3 1 - 3 1 G I J O N 

Misa por los {allecidos 

Je la Marina Nacional 
Ayer se eíaaluió. eai la igl^iija 

patciíoquiafl, de San José, a las «o 
oe de lai ntañanSí una misa retea-
da poi los Mlidcfildos Om IS Maxtroa 
NaicionaiL 

OMoíó «1 párroco', don Segunda 
GaiTcía Miéildezi y 'aSialieition pls 
aiitóríds«íw"<^«có.-«n^ia33es,'y | s -
ranquías dtel Movinaento. 

EU t%n|pilo sg balaba iie|iil«ftc< i 
de fieles. . , , . I > , i ,„ i-. 

EL AÍNICOÍ^A 
Muelle de Oriente Tfno. 31-38 

Joyería 
Fernández 

D U L C E 
DE 

I^OROS, 7 
: G í jón 

I 

eiJON OVIEDO 
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ARROCINA 
SID8$A 

^HAIMPAIN I 

Lóp ezde HarOi S.A. 
ARMADORES Y CONSIGNATARIOS DE BUQUES 

Agencia de Aduana^- Remolques - Aguadas 
Maderas del país y extranjeras 

Agentes de 
NAVIERA AZNAR, S. A. 

ALMACENES 
GIÜON 

Novedades 
para señora 

' • 
Gijón ^ 

Construcckmes y Reparaciones Eléctricas 

Hijos de Juan Ramón 
Aguado, 7 6 IJ0N Teléfono 24-14 

Auto-Moderno 
marquís de San Esieiian, 35 TeieioR012-52 

GMIOJV 

•4 

Dlr*ooiones: 
Langreo, 2 y 4, primero 

Postal: Apartado núm 71 

Telegráfica: HARO 

ULEFOMOS: ! ® P 9 
( Ocho lineas 

CUVES: A B C S." V 6,nDlC. 

GIJON BARRA Y COMP, S. C. 
LINEAS DE CABOTAJE 

y AMÉRICA 

Compañía de Seguros Hispánica, S. A. 
Domicilio social: Alcalá, 54.-MADRID 

Capital suscrito: 5.000.000 ptas.-Capital desembolsado: 5.000.000 

' 

i 

[° 
[s 
11 
la 
IH 
i 
i 
1 

CONSERVAOS 

O J E D A 

Merceríia y 
Novedades 

GiJón 

y GIJON # Candas • Las Palmas 

3j[i]{a](il{Bl@Gillis(il@ifilia]i}@isll!ililll}@ílg]ililli 

Minas de Carbón de "La camocha" 
Tei6lonos: Oficinas \%Q% Mina 31 S I 

de San Esteban, 12 y 14, entresuelo A 
G I J O N 

^tJ'^JV^^^^¿'Sftí%0^ii^J^^i^^^ii/V^^'^^'tí''^ftfV^^' >^lfc.^^-<"»*^»» 

a 

Presidente: 
yice-presicíente: 
vocales: 
Secretario: 

Consejo de Administración 1 
kíxomo. Sr. D. José Luis de Aznar y Zavaia ^ 
iJ. (redro P. de i»andarlas y Urquijo M 
D. Juan Antonio de Aznar y Zavaia M 
O. .José de Candarlas y Urquijp ^ 
D. Javier cae Aznar y Zñvaia s 
D. - Ujienio Zabaio Obes , p 
Ranios en que opera M 

Tr&..si:.ot-tes marit imos,t«rrssires y eéreus. - i .asccs.—Valords. -Vida.—Accl - € 
cier^tes del trabajo.-Ac*jioientes Inalvitíu&les.-Kosponsablildacl civil.-Automó- M 
vi.es. - incendios.^- txobo. - iv>ol»íiiariO oomiDlnado.- cosechas . - Cinsmatograffa ^ 

^ relegación p^raAstunas en Gijóní g 
I Caliti Langreo, 2 y 4. -- Í^SÍQÜQ ÍBÚQ (8 unea^). » Apartaao 71 | 
?s , s.̂ »a.ia: • J O por la u,ir~í-i,i. .» »-e«»ii-É--. ctíi ^cfl'^»--» g= 
lilUtÍiii;i.,iiiUuiúumilliiliiUiUlllliiliiiilllUlttÍliiU.Ainlli.tiliiiiÍiiilíiiliÜ^ 

• • 

• • 
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Mi l itSUi 
Recauchutados 
:: Cubiertas 
:: Cámaras 

Maquinaria moderna 

18 de Julio, 8 y 10 
Teléfono :̂ 9-29 

• 

S Material Sanitario y » 
S d e Construcción I 
• TOfflS VBPOilGIM: ^ iáJSSmM. Z 

• san Bernardo, 17 |i|Hpaveiirdjsii.aiii.iiuytÉ 2 
5 teiÉMdZi-ü5 " ' • """ leíalyHü 22-11 S 
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SECCIÓN RELIGIOSA 
LUZ DEL EVANGELIO 
PoB^ngp IX después de 

Fenteccstés 

JULIO! 

18 
mm 

E n aquel tiempo, 
como se acercas» Je
sús a Jerusaién, nrH-
rando a la ciudad lio 
ro oolJ'e ciia, y d i 
jo : ¡fih, si conooie-
sCb también tú , por 
Ip menos en este dis^ 
lo qt^e puede procu-

iMMte la pa i ! Mas ahora está ooul-
j %o a tus ojos. Porque vendrán sobra 
j t i linos días en quo tus enemigos te 
; ocpcarár? c o n foso, y te estre-
icherán, y te apretarán por to-
iit¡§ partfs, y te arrisarán a t( ccn 
%u> nU^B que están dentro de tí, y 
no dejarán piedra sobre piedra, por 
que no has conocido el tiempo en 
«|ue has si.do visitada. Y habiendo 
.entrado en el templo, comenzó a 
Sehar fuera a los que en él vendían 
y oom^pabui, dictéfidoics: Escrito 
está: Wi casa es caita do oración y 
vosotros la ha^6ls convertido *n cije 
va de iadrones. Y enseñaba ^ diaria 
• n el j^cmplo. 

C U L T O S 
SAXTIOS DEL DL\ 

• Día <^ Alzamiento. Sanios Cami
lo de í̂ elis, fd.; Sínforosa y sus s'-e 
te iiljof. Federico, oi».; Gundcna, Mu 
Pina, vgs.; Emiliano, mr.; Materno, 
Filastrim Amulfo, Bruno, Rufíio obis 
pos. Misa: Domingo IX <3¡e Pentecos
tés; MWde; M.; eeguuda oraoiío d8 
¡San Qamtio ¡la Leiis; terciíi:9 San
ta Sínforosa y sus sieto hijos 

3ANT05 EG IM.'..?;ANA 
' Día de ía Rcvolucijn Nacional. 
Santos Vicente do faúl fd.; Epa"* 
Irji, Martín, obs.; Justa, Utifina, AU-
ta, vgs., mrs.; Simaro, p.; Polis, 
obispo; ^soinjo, de.; Macrina vir
gen, Misa: Sají Vicente de Paú!; 
blanoc-; doble. 

DF.LEÜACION COMARCAL DE JO 
.VpNES DE AGGION C.VrOLICA.—S© 
pono Sft conoetaJento de las asocia-
lúm ds todos qontros píuroquiales e 
lüternos que hoy domingo, día 1?. 

;|t#Bdrá eíf«to el Ret l j ro tttinesf-
' tínal, cion carácter obllgíLtorlo Se 
'r& dirigido por el R. P. Vlllajnil 
H% J.), en el Colegio de Ss-nto An-
gQÍ,„ CQU arreglo aJ siguiente hora
rio: 
! Por la laaaiMia, a las siete, «anta 
p^'i dt 9n«c a una, meditaclifiíi, vía 
orwcls y plAtica. Por la tarde, de 
sñfl y meah » »*ís y ttedia, lectu-
n. me^tatrfón, plática, rosar.l» y 
IWBdició» «on el Santletino. 
\, JU)S que. deseen deeayunaf o eo-

taer «a el Colegio deben ayisar eo 
»u Centro pffiToquial. Pueden asis
tir todoa '33 jóvenes aunque, no per 
tenezcan a la Asociación. 

CONFERENCIAS DE SAN FRAN
CISCO DE l̂ AUL—El lunes se cele
bra junta goneral. a laa cinco, pre-
Eilldít pof el p. Carretil, La .misa de 

) Comunión será é. lía, ocho y m<;dia. 
• SOLEMNE NOVENA, — Cosnti-

núa £ n»veiiá de la Aidaradó.: 
Re,aíl, Pi^npeiiía y UníYeía»! 'J*Í 

¡ Santísimo Saaraniienito, hay, do-
í minea, a i^s ei^ia^, y "los dennás 

días, a iSs ocho de la tarde, ea 
I la psnroquiía d« San Lorenzo, pre 
I difaiído el rayeirendio señor con-
j siliario de ia ^^ratción. 
' JUNTIA DB jCjEiLiApORES.—1 

El martes próxima), día ÍU), a las 
ocho y media de la tarde, la S«cc!ón 
da Caballeros eeiebrará su Junta 

( mensuM die Celaderes, en el saíón de 
aotüs Rosidencia de los Reverendos J 
Padres Jesuítas 
V 

V JSLÜBTI 
EL "AWNTE ALTUBE' 

E,i nuestro puirih exterior eni 
tro aye"" Is. níí.'t:nave "Monte A'-
,tu!bt", en su vh¡2 a Cenllrcámé-
rica. 

Una vez termiuudiiS las opeía-
ciOñ'is de en:;bni<qu,e de varias pa 
sajei'CiS y crárgáí 145 toneiaíc'ais 
die siídra clia¡:r.ranada c^n desstl , 
n.o a l<*s piíaríí-s de San Juan ''^ i 

I El citAdo submarino pe'rímanO'- | 
ció duraiíte varios añas sumeríji I 
do en El M^Stíl y ahora, deapucs i 
de su extraiocién será repa.rado' | 
d«iíini.tivamente en ¡os astiileiros ¡ 
áe Bl Ferrol áá Caudillo para s" ' 
rSiinoorporadón a la Marina na \ 

r cianiaQ. i 
i Pi L TRASATLÁNTICO "MAR f 

QUBS DE COMILLAS" » ^ 

ción Megionai 
OVIEDO 

Xlí ANIVERSARIO DEL GLÜ 
RIOSO ALZAMIENTO NACIO
NAL- — NOTA DE LA ALCAL- S 
DÍA. — "yVl cuiniplirsa hoy el 
XI! X'iiversariü de nuestro Glcrio 

Alzan:enito NaicicnaL tenemos 
desíoicnr la imporíanicia del 

esto Puei'to Rieo, Ciiracao, Barranqi'M -Según anurtciamas en nuestra . ,̂,̂ _ coamamoramos, puesta 
lia. Habana V Veracriz, zarpó a edtoori del vmmas, d trasaüanti ; iriciCción de aque-
la¡ cinco de !•« urde pa-ra Vig^ co "Marqojés de Cam^lUs' lleg?- i j ^ cuenta lucha que habría de 
y Sevila, desi . donde contintra r& a nuestro pt^rt.a exter,^i, ma , ^.^^.^^ms^ la Victodu, guia^ 
- ' nana, junes, vk La Ccruna ? ̂ ^^ ^.^^,^^^ .^^^^ Caudillo. 

_̂ Aqti< de^m»>aTcará pasaje y i ^ ^^>^-^^ ^^,^^ evdtación ha de ha-
Carga ganenaí'. , i ^er vibraír e l ' a t ea de los ovetórí 

SlSRVlCfO MKTEOBOUXJICO ? ̂ ^̂ ^ ¡.n^p^isándolcs a celebr^ií 
. Samáfoiro de Cobo M a s : Ba- i ^Q¿ ^¡^¿^ e^tusiaistnío la exaita,-
rómietiilo, 765; iei1mimiertTo,_ 21; ¡ ^.-^-j^ ^^ j ^ {¡.¡̂ j,̂  gloriosa, y dcái 
,vte,ntos dea Norldeisfce; níair rizada; • ^f¡^,¡¿^Q m, piadoso recuerdo' ft ios 
cielo y horizfflrite despejaid'Os; Vi- * j^-rces que con. su sacáfioko ms 

rá viaje a Ks puextJs de Amórî -
ca. 

EL SUBMARINO "C-6" 
Ramulcatlo poi- el buque de 1* 

Armada "Ci'C¿ope"/a i"s cinco (l« i 
lai larde de ayer salió para El Fe í 
mol de! Caudillo el submarrao | 
"C-6", que el año p"s3d0i íué 
puiestó a flote en El Alase. 

Nacionalsindicalismo 

;T - i 

SERVICIO DB «NFORMíACION 
DE LA C. N. S. 

En el B. O. diel Estaidl» de i^-^ 
oha 12 d-a los comientes, y en su 
página 3.147, ss (pontiienie ^ t^x-

to de las Esíatuttos Regíamenta-
rios del Monitapio Nati'^'nal 

( previsión Sacíail d» lote .Traiiajá 
d«r«s «n las IWÍUISÍÍBÍUS VfnícioH'as, 
í«>ro(b'akk>" po* owdpí nuimisterial 
de 22 üe mayo de 1948. 

En tíl B. O. del Estado^ de 13 ce 
los corrientes, en sU' páginS 3.164, 
se tr#piscritoen l^^ Esistutos Re-
giaanenfcafrios áel Momitaprio timio 
nai do PtwisTÓ* S o ^ de los 
nraibaj adoréis Úi h Diqpenidencia 

I Mfifc^flta, «¡snabalüos Ipws wici i ; ' mes, día 19 del acstual. 

miniisteriial die 22 de marzo ¿e > 
1948. 

« * « I 
Iguaimente, en los nienci'O'n'a- '; 

do.5 Bo!etini:iS, se publLcâ n; '~s &'•-
guictóes ófldenes: 

En el de-l día 12: Ondî n die 30 
de junio de 1948 por la que se au 
torizai el aui^icnto de jornada en 
las lalbores subterráneas' da '5s 
m'inas imletálicas.^ i 

* '• • ' I 
Nata.—Si3 p '̂nic' en coniOcimie.!' | 

lo de áyn jo&é María Gaincía Mar ! Mf^vf=^raR 
ti'nez 1^ prescisión de que comp^- I ^ ^ « ^ v c i a o 
re zea en tas oficinas die la Inspec 
ción Proivincial d e i "Eralbajo 
(Saivz Cresip.ú, 5), fin h'O^as ids i» 
siete de la '"iide del próxiimo h-

sfeiUdíúd, 10 mJUajs. 
MAREAS 

De hoy: Poír la maüan", a las • 
1.09; pot la tarde, a la« 13^38. \ 

De mañana: Por la mañSfi?, a : 
las 2,03; tjiar la'tarde, a las 14,27. í 

Entraidas: Monte Altiibe, Mina ; 
Coto, Cabo RSzo, Víctor, Urtbi- ^ 
tarte,' Cortés, Airoso, Moyier ('n 
glés), Mairta Junquera. Carm<̂ n 
Kloraeno y Gháviainri. •, 

iSaidas: Aíowte Altulbe, María 
Aurora, Coirtés, Qeít¿Hil>o Rezoia 
,niüm*ro 1, Erica (noruego). Ccn 
de Jí.u43iría, Rosalim^, Chaniteirc ; 
y Mfna Carntiiquíit. . - ; 

recieron biiejí de la Patria. 
L'a Alcaldía, para el mayor ex | villa, y Senideja de Tarragona. 

tslenidor del día qite se conmemí''' 
ra, ruegS a todiOis los av^tenises 
que engalanen SMS balaone§ y 
ventanas e llumlafen; los fitílficnos. 
—El Akailde." 

ACCIDENTIE EN EL TRABA
JO .-^En la Casa de Socarro - se 

NOTA DE LA ALCALDÍA RES; 
PBCTO A L A FIESTA DEL 
18 DE JULIO.— La Alcaldía dá 
Aviles haca pública la, siguiente 
nota; 

"Al cGmmem'%"arse h o,y ^ e t 
Xll aniversario del Cienoso' Al
zamiento N~ci-Tial, F'iesta tíe la. 
Exalíaoión al .Trabaje, esla Al
caidía varía con agrado quia to.lC' 
el vao¡n;d"r¡o engalanase las fa 
chadas y baicones da las casas 
oo>n ^bandera® y colgaduras, para 
dSr *a tan niemcrablé' efemérides 
la vistosidad y rango que se me
rece." 

EN EL PUERTO. — Entradas. 
—Vaporas: Cosmopolites, de El 
Re,nroí del Caudillo; Rosariio, de 
Navia; Rafita. de Gijón; Ino'gedo, 
die Reque]3da; Juanita Luisa, áe 
Vivero; Castillo La Mota, de S5-

Saliidajs.— Vapores: Antequerri, 
p"ra Algaciras; Rafita, para Ltiar, 
c&\ KauMi, uarai Gijón, y Grisa 
tina Saardíaz, para Bilbao. 

LA FELGUERA 
IMISACAN¡TANO F E L G U E R I H 

No.—Un felgfiíeiino más, que ha-

. . . . . . . . • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • ' 

curó Jesús Alo^iso, ÚB 26 años, ^ ce unos añoa se sintió llama;da ha-
vocino de lai cSle di9 la Vega, í cía Dios, viste ya ed espafi'oHsiino 
que había resultado váotiimia d® I hábito neigrro y blanco de Santo Do 
un ácckieinte en ei trabaíO. I iningo, y cantará stj prirojeirQ: misa, 

Los médiicos reo-imOcJiteron al | a laj once da la mañana, en lá ca-
herildo y le apreciaron lesiones ! pilla da lo» Dotrinico», de esta vi* 
de carádtsr resiervido. Ptfes)enta j Ha. 
ba varias contussons en fl tórsix 

I 

1 

i 

íábrira de mosaicos hidráulicos, piedra artificial, ye$o madera-
les de construcción, articulos de saneamiento 

EUOENIO l»XSTOiS i^ie^L 
U CASA MAS ANTIGUA 0£ LA RCCiON 

Mdtiiircs <abujos creación de la casa y patentado! 
Se compite cg calidad, pero no en precio 

Se garantirás (ottos los productos de fabricación 
X%iXkVm «í-23 , CIJON Apartado 154 

Lámparas 
Radios 
Vajillas 

y la probable fractura de la 
quinta costülai. 

Dasfvués dic ouriSdo pasó a m 
sanatorio. 

El Reverendo Padrí Fraflr.Isc» 
Luis (O. P.), Superior <!<» k Re
sidencia de La Folgusra y tí pa» 
dne Félix de Dian.i, d© la menciona 
(^ Or^t», serán pádriwos de altar, 
y de h{m«>f s-ráu padriuu, «4 pre-
isíidente d« nuestra Axeión CatóH-

I m mm 
\ CONTADO 

Y PLAZOS 

MISA DE REQUIBN POR LOS ^ <». <lon Manuel Alvare^ Rodrígitó* 
MARINOS FALLECIDOS.—En ía í r Í ^ ^ I^P'^a Fwmández-Dtíro, 
parroquial de Santo .Tomás sa di ' hermana de_ ¡a Marquesa d» La 
ja ayer, a las crace, una misa de i Felguera y meU do don P«dro Dijro. 
réquiem por el aíma de l°s ma- \ 
riónos fallocidcis de la Armada, 

AI acto asistí* ron miutáias p?r-
sonais y una sección de Infante
ría de M~rina y fué presidido PJr. 
el oom:andante militar de Marina' 
y jefes y oifiíaialeis de lo.s barcos 

I MenénJez Valdés, 55 
i Teléfono 32 «1 

: ! 

El Misacantano, nuestro antigfwM 
y quoridísimu amigc, hoy R. Pa
dre Fray Antonio García-Argue
lles, está recibiendo con eíte moti
vo muchuE 'plácenitís y erdiuTabue" 
ñas, al ig^ai que su distinguida fa
milia, los señoree de García-Ar
guelles Martínez, a los que unim'cs 

de giíerra surtos em San Juain de ̂  Z\ nuestro muy sincero y'efusiva— 
Nievá y mudle l^cal. Corresponsal. ' ' . . » 

\ gi;iaiu»rt«miai?tt««tttiBitrtii«iB>>iaiiit,;i¡wB*tt^^ 

lillillilMIlItlHIllllllitlIiilHllllililillilli 

Gumersindo Garcíai S. A. ¡ ^ 
C a s a f u n d a d a ert I914' . -Capi ial soc ia l : 8 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p 0 S # t a s fc^gS 1 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL 
PARA TRABAJAR METALES Y MADERAS 

Suministros a Minas: Martiiios perforadores y pica
dores "La i~", Compresores, cabrestantes, má
quinas de extracción, grupos Motor-bomba, motores, 
transformadores, mangueras para aire comprimido, 
pianclia de goma, Metal antifricción, Grifería en generai 

ai wmw ilülll 

Teléfono \J-A\ 

OFICINAS CENfRALES: Paseo de Eduardo Dato, núm. 7; Madrid 

S U C U R S A L E S : v = 

C3-X J O I M T 

O 
o 
o 
o 
o: 
o 
o: 

Amador Várela 
(HIJO) 

Maderas para minas § 
^ y armador del vapor *A.miJkDOIl« S 

o 
o 

- O 
o 
o 
;o 

••••••••••(••Ua«*>»MM>M«MtMM* 
•«•MUIMMWU**' 

Jesús Vareia y Compañía i; 
r̂  11 O 7 c .J7 n-J- ^ '̂  CARBONES ii 

Madrid - Gijón - Bilbao - Barcelona -- bemlla - Ladiz ^\ y gonsígnatarios de Buques i| 
lililiil»^^^^ Felipe Wlenéndez, 7 GIJON 'I 

lillliliiilliillillliilllllillIIIIIIIHi 

Estudios y Construcciones 

m\t 

íiHiUiillUillliMlillifliiillllllUIIHHilllilllHlil̂  > ̂  F r M é d 
iililillilllllillllllillllltillil!l!ll!lllllllllll!lllllllllü e «pe Menéndez, 7 

. OQOOOQOQOQOOOOOOOOOOñ 

TA 
Avenida de Calvo Sotelo, núm. 4 2 - G U O N - T e l é f o n o s 21-73 y 23-18 

l i l IBIIl i l i l i l l i i l lH^^^^^ 
' IMiHUiHilllliiillllittniíiílllllillílllí^^ 

i 

ŜS Banco Español de Crédito | 
Doiiciiio soeíai: MADRID • fticiiui. !• m mmm% en la Península y iflarmecos | 

Capita l autor izado . . . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ptas» | 
Capita l d e s e m b o l s a d o . 2 0 7 . 4 8 8 . 0 0 0 , 0 0 " | 
R e s e r v a s 2 0 8 . 7 1 6 . 5 1 1 , 3 2 •» 1 

i 
Sucursai en Gifón: Corrida, 4 8 , SO y S 2 

IHIIHIiiiiiiiilliiiiiiiililiJIltlIlillílliililliHiiiliitilHIiililHii^ 

Mina Pumarabuie, en 
Carbayín; Mina Liásca-
ras, en La Feiguera, y 
Mina Viso, en Langreo 

Oficinas: 

Aiuarez Garayaj GUOtí 
iilMiiiilliiiUaüliüiJMilÜiiilUiiiilliüMliliiilliílulii 
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TEATROS Y GINES 
mssBm 

JOy^LANOS i 
Esireno de «El 

IWW»'.»lW •fUlill ] • l—lll.. IIBilll'-n-. 

Magot Pecado» 
V M l l l . l i . .111.11. . . 

H á y ' ^ iTtlOiJ,-, artificioso de ha
cer faisü teatro'; un modo q îJ pue
de convencer, fioi !a habilidad y 
pericia de sus eiiícres «n 1̂  cons
trucción escénic.'i, a muchos espec
tadores. Pero en ningún caso a la 
critica c¡v tiesto por misión anali-
2a, y desmenuzar h s cosas. Y ^s-
t; e> el caso de est? nueva comslia 
de IJoivht) Na»-a;-ro, que .i/<".- nos 
tj'.Kc'.ó í-or prini'Jra vez la excekn-
tc Ccirifjñí;! ds Irene López Herer 
.di,!. 

Puede que muchos €jpectadür*$ 
ide I^s que ayer a'jistieron al Cc^i-
se^ die Begoña salieran ó^yencj» 
lóos. Puede que :-i... pero nosotros 
T'u. Es muy artificiosa esta Comedij». 
que lleva .por tífulc "El mayor pe-
cado", con;l¡tuííla n base de una in 
triga quc dui^ dcS;!,; el principio 
al fina], pero qur n" responde a la. 
soiücián díd;. E'i los tres actos—me 
nos pebres los des primeros que 
el último—no pasa nada. Y lo po-
C(, que pasa puéo haJbi:rsenos aliq» 
rrado. 

Nu, seRor LSfifld?'© Mavaríu, le 
t¡itó ust»d ha hecho no es válido. 
Ha sido sencil'atoeiite ua peq:,ieño 
engaño. Un peí^ueño engaña qu6 le 
•pierdonamos en giacia a ' • kbor 
Ktrjiisima qu« reiArMt'Ojí lo» coiti-
ponentes d^ -a. cctnip^ñía de Ireno 
López Heicdia. ,Pi>rq-Je lo que us
ted hj escrito, así al tun-tun, crfan 
dfi cotnp!ic4£Íon'"-3 qua después pre 
temlc jiBtiíicar con un deíenlsce in 
aíepta-blie y iptfCo convincente^^ fué 
salvado, únicamente por los intér
pretes. Ir^iiíi Lóí>ei Heredia, como 
siempre excalente actriz. Com'o ex
celente asi mismo estuVf, *sa mag-
t;ífica aríifta quo es Asunción Mun 
tijanu, junto con Antonio Pricío y 

, Luis Duran, dando vida a los cua
tro únicos personajes d|-' la obra. 

El ipúbiícu acog-ió co,i frialdad la 
comedia. Y tiivt, en cambio, cariño 
sos api'iUSos, para los artistas. 

< - F. MIRAZ 

•CAMPOS ELÍSEOS 

«Capiüía Ángel» 

Bien dirigjida y luagTiiíLcamíenttí 
interpretada esta película qiJ; ayer 
se proyectó eji lo, Cairtpcs. Gang-s" 
t^rs dc' titira 'Kvan sus fechoría^ 
hasta gl mar, cuyo bello marco sir 
ve de escenario al drama. Hay pa
ra lodos lüj gU3¡)í^: abordajes, s'jb 
¡cvacicnes, tiros, puiialadas y pur.^ 
tazos a gtanel. Ls decir, film que 
resista tm piatb fuerte para <2sa ju
ventud con ganas de apasionarse. 

Como figura central: George Kaít 
que encaja pf^ídctamentc en est* 
ambiente de acc'ón vio^nta, secun 
dada m'.iy bien, p&r cierto, por 
Claire Trevor y Sig-ne Hassc. Y co 
mo culminación, un desenkc" ' de 
uoiela rosa Entretenida y distraída 
esta película de los Campos, que es 
lo qite adrada al público, poce sen-
tiíiiental y ir̂ ás ex\ osnsoüancía ccn 
ftj siglo <(^ viyiiioi,--AI.TER. 

VOZ 
D S L A 

FALANGE 
COaO DE LA SECCIÓN PEIIE.MNA 

Sft pone en qonocimionto de to
das las conipnaent-us del coro de la 
.Sección Femenina, que el lunes, a 
las ocho y media do la tarde, habrá 
ensayo en la Juventud da San Lo" 
renzo. Se ruega la más puntuaj asis 
tencla. 

Las fiestas de verane 

SE CELEBRO ANOCHE 
la primera v e r b e n a 

popular en el Muro 
^^^^ en Somíó, la tradicio

nal romería del Carmen 
La espieadádiez del tiomipo Ci."rt 

tribuyó de maniera dj'ci^sivG ai 
éxito de la primera venbena Pa
pular de la Comisdón de Festejos 
celebrada anoche en el Aluiro- de 
Sun Larenzo. La co.ncurii6n.?ü 
fué reailüT.'snte cxtrao-rdinaria. 

Du,rant,e la velada^ que f i é 
amienizada P^r la Banda de Mú-
ca ú? Gijón, ú'^s orquestas y 
equipos rcidkifóinítoOis, se quemó 
erj DI Piles «na. colección de fue 
gois aiitifi.ciates, seguida d* una 
estruendosa ír,ac" valeriicianti. 

"La animación duró hasta }.as 
primaras hoxas de la madrugada. 
LA RglVlERlA DEL CAR 

MfiN~'DE SOMIO 

Como hamos areunoiado h'-y. 
Se ceíleibrará en ej b^rrfo de La 
Pipa, de Somió la tradicior® J"* 
mería deil Cajím'en, 

La fiesta, patrocinada P-r la 
Comisión'Municipal de Festejf*s, 
terídrá R;g3i< en la som^breada 
caPbayeda die La Pipa y fincas 
colinidamtes. Será amienizada P"" 
la BanicS de Música die Gijóti, ra 
diogramolas y paíejas de gaite
ros y tamibonílieiros. 
CONCIERTO DE LA-
BANDA DE MÚSICA 

Hoy a las doce de 1̂  mañana y 
«u el Muro de San Lorenzo ^ará 
un Selecto programa la Banda do 
Música de Gijó,, bajo la dinección 
de don Antonio Moya. 

CON 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Fundado en ei año 1917 
»»»»•»»»••»• •»»< 

Oonifcilio social: Vía Layetana, núm. 13.—BARCEL.ONA 
Facilita a sus cooperadores 

En forma da Créditos, Préstamos personales e hipotecarias 
Asocíese ai BANCO NUEVA HISPANIA y sus negocios mar

charán mejor 
Oficinas provisionales para Asturias: Marqués de san Este
ban, 2 6 , segundo. Teléfono 2213. Horas de oficina, de once a 

una y de cuatro a seis.—Gl JON 

Caja de Ahorros de Asturias 
o V 1 E DO G I J O N 

(Plaza de la Catedral) (Calle del Instituto). 
SUCURSALES Y AGENCIAS EN LA PROVINCIA 

INSTniUOION BlfUFlOA M J O 8L PROnr^OtTORADO DEL ESTADO Y CON LA QARANIUA DE LA IXCK-
Utlf l ISIMA mpuTACION PROVINO lAL E ILUdTltE AYUl^rAIMieNTO DE OlilON 

lllliil 
s 

liill iilllili 

Naviera del Nalón i i 

Pasando el tiempo 
y-* 4 1 * s f y e 1 íí i j í a 

», •<; -ji m4 — ^^-m^,jgm 

« , - . ^ ^ - , 

» I I I 2 Z ^ I -
« .... ......JT, S '. ^^ <t - ^4 \ 
Mt áL \ 
-rt , - , „ 

HORIZONTALES.— 1: Aves 
semejantes ^ los ganscs. 2: Ci''iio 
blando y pegajoso. 3: Mide su gra 
vedad. 4; Ciento-, señal exterior die 
al'C'gria. Quinientos. 6: Mineral d'> 
hojudas brillantes, qUe integra va 
rías rocas, al reveas. Prononibif^. 
Forma con lana u otrt) hil^ pren
das. 6: Cortaba las plantas con la 
hoz. Olor desagradable. 7: Arác-
nido. Extremuidad f, conclusión d» 
«na cosa. 8: Sin compañía. Inter
jección dicha a las bestias. En las 
aves. 9: Vocal. Señora. Vocal. 10: 
Ciervo. 11; Regaia. 12: Animales 
cuadrúpedo^ muy lamidos. 

VERÍTI CALES.— l : Agarrade
ras. ''£•• Numera!. 3; Marisco, 4:Cc!n 

EL TIEMPO 
otro día espléndido, el de ay^r. 

ÍJUC1''> el sol en ci«lo dfispcjado y 
una ligera brisa del Nordeste re
frescó el ainbienl^. 
En el Observatorio Melcüroli);j\.g 

de Cijón nos fueron facilitados lo: 
(jjjulentfis datos correspondien'.ssaí 
dia de ayer: 

Presión máxima en miiimclros, 
707,20. 

Temperatura mínima d» 
grados a las nueve horis. 

Temparatura niíaima de 
grados a la 1 lion;. 

Horaj de Sio\. 14. 
Lluvia rícogkl;., inapr^ciaiiie. 
Dirección del viento: N.O. 

21.2 

22,0 

h.onantc. Deáti-<«M, liabilidad. Cin
co. 5: Percibir por un sentido. T ' r 
minacióai de tiímpo de vierbo. En 
la mano. 6; Vivienda en dinn'nuti-
vo. Gozan de perfecta saltid. 7: 
Mtszde harina con agiia. NattwaJ d» 
trj.x ciudad italiana. S: Habiíación 
principal de la casa. Del verlv, ha-
!x.'r. Con íalta ortc^ráfica pi-'rsona-
jo de cuento^ infantiles. 9: VoCal. 
Materia de un discurjo. Voea!. 10: 
Laberim-j. 11; Baile popular. 12: 
del v'írbo sw. 
SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 

ANTERIOR 
HorizraíaKs.— 1: Setiíno. 2.-Iré 

mo«. 'i: Pa. Anís. So. 4; Eco. Od. 
Bar. 5: Cad.i. Tere. 6: Abad. Ejan. 
7: Dad. Mi. Eos. 8: Oa. Poda. Se. 
0: Caten. 10; Aromas. 

Verticales.— 1: Focado. 2: Aca
ba,. S; Si. Odad. Ca. 4: Era. Ad. 
I'ar. 6: Rento. Moto. 6: Emid. ídem 
7: Nos. Ti. Ata. 8; Os. B'-l)c. Os. 
y: Saras . 10: Or.ense. 

¿COMO CANTARÍA? 
En el cuart^ de vestirse.-momen 

{os fiüfss del Cuncierto, mid sopra-
n'o dice con tono petulante a Í « * 
compañeras: 

—Yo aseguri mi vos pOr 10.00(1 
dólares. 

—¿Y qut hizo con el dinerof, 
le pregunta «¡«o de SÍIS rivales. 

^ BUENA COSTUMBRE 
^n el Japón, lo^ discursos s^ 

pronuncian ant^s de enipesar l.^s 
banquetes. Esta costumbre no solo 
alivia la ten.úóii nerviosa d-jl ora
dor, sino qué limita la longitud de 
su <disCiir¿.\ Al me se e.vtraUmita, 
se le intcrrianli^ empczándes; a 
servir la ó^viida. 

EL ÍNTERES DE UN DOLAR 
•Tohún Rocliefclicr pidió una 

tarde die:: íif'ntavos prestados a su 
secretario para tragar el tranvía de 
la ofic'r.'.a a su caSa. 

—N„ slvidc i:s'cd—le dijo—iv-
rordarViie -esta transacción. 

r—Oh, £S9 «> es ii'iida, s^ñm-— 
contes'á el s'^crcfaría. 

—¿Nad-jT — e.vdúmj .RDchcf::-
lkr—:Vrvgús, hombre! ¡Dies Cen
tavos son el inferes de u¡i dóhr cu 
dss años. 

^mm «58T1MA ! 

?PEQUEÑOS S U C f S O l 
I Conato cl« |Bu:8ndiQ 
í ' " " • • " '' "" " 

I E.n la bo.¡)ru'df!lS d* la C*sa r^ 
í rriwo 31. de ia cali* de Dindurr?, 

se p.-:-uu.j:i a\ier, a % i«í# d« 1̂  
lardí, ii:i cctiato (k i¡1«B«li". 

El retén de guSíKüa átü Pa r ! 
quede BoníberOf; ocinttó rápfd»-' 
nrciite sofoca.'Kio Je t\i&^ peca 
deapiiés ú¿ h a b s r ^ prodifcidi, ' 

1/as pérdidas scw iiwig,iiík;¿iv» 
tos. 

Air o p e l i a d o por 

u n a c a m i o a e t a 

En la Casa de Soeonro rifé 
asiitatido^ ayer ei „iñ. ^ \2 afloi 
]:>sc -María Crespo Calle, cjue re 
side con sus padres en «J patio 
de Tejcrina (Pasea del Humedal)) 
de contusienes y eP0.9Í-Orie.s On la 
mano derecha, de pronóstiec me 
n-B grave. 

! ac'O p.^r un,a camiioiteta en If ca 
lie de Pj.'aci'D Valdés. 

Niña mordida por (in ikerro 
Taüi'liicn recibió asistencia /g-

ct!.l!ativ"r en e] diado cenifro i]a 
Jiina María Pallares VS.kiés, d« 
síate aiios. que reside con sus pa 
aros en Ja calle de Ezcurdia, nO-
JTiero. 50, de erosioines en ei pí.r 
Pado izquierdo, de pronósrtico re 

FiR. nicrdiú* per un perro Piv... 
p.eaj,a cte un vecino dg Ig caíH 
de R.,.saio llamado Abelardo Ooit 

oyería 

rreiró 

IBA 
wmímsmusmi.{ 

Mina Entrego • Mina Cantlquín • Mina Meruxal 
Mina Coto # Mina Sorriego 

Oficinas NESPRAL.-Giión 
ilillliilllllllliiillillllilliilllilillllillItlIlllillllW 

Capital 125,§00.000 de pesetas 
Reservas 90.000.000 de pesetas 

Dirección telegráfica: URQUIJO 

Sucursal de GIJON: Marques de San Esteban, 2 

Apartado 158 
Teléfonos: 2200 (3 líneas) 

m 
ü m 
d u 
BANCO DE GIJON 

I Capital: 10.000.000 Reserva: 11.600.000 
I Mcaiixa tadtM ciase <fe apcracianes iie 
m BANCA, BOJLSA K CAMBIO 
13 ' •»»»•»•« 

[5] Agencia urbana en el Puerto Exterior del Musel (Gijón) I 
ü- li 

M 
151 

I nelegacián en VIL.I.A. VICIOSA 

Sucursales en AVILES y LUANCO 

ütieda 
w . M 

nonima 

BANCO DE 
Fundado en 18S7 

Admifíistrádón Central: BILBAO 
Servicio Extranjeron MADRID 

C a p i t a l (totalmente ciesembólsado) . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p í a s . ; : 
R e s e r v a s . . . . , • . . . > . 22S ,S íSO.OOO *̂ 
Capital y reservas 428 .2S0.000 ** 
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I Plaza de Jasé Antonio, número 9 - Teléfono 16-00 
I • I 

% 

428.2S0.000


PAGINA OCTAVA V O L V N T A » 
. . " • ^ W I W W — I . I P U P B U '•• «¡•JLL'W^lliii'ipp.iyFtl 

,>T] DOMINGO, 15 DE JULIO DE 1948 '̂ 

LA FALANGE Y EL 18 DE JULIO 1""'«?«-'? 
Eá tiampa pasa, pero no cr>a _ 

&. lo qiuia tiene Viajoir'die etermid'Hl. I 
Así, ©ata íeaha del 18 de Juiüo, ' 
tan acribillada tópjcaim*,nte co. 
m» toüías .las feic¡h~s míjniorables « 
de iS Historia., lo que en la gé | 
jnssis de d í a hay qu« destacar y s 
meter en la cabeza de mu-ohof, ! 
cuirándcios de la amnesia que ?a* 
decen, ©s la fuerzS espiritual d© 
Jai Fajange, positiva en actos hs 
roicOis inspia^aüos p^r una ferv'j-i 
ros* canviücióix patriótica indeí-
itriiclilble, que dio vida* plenS, n'-r 
lila y rumibo ai Aízamisnito N"--
cional. 

La FaJaage nace bajo el signe 
idie la vial)enic«a quie España" su
fría, apliiioaida pOr um atrc^^ inhu
mano y oirien-tai sectariismo Se or 
grmiza y se arnií^ matarial y mu' 
raímente, con claras direotrices 
ide'-lágiiqas, en mílioia jeriarq.u'1 
zadas , y se lanza, ventiendo san 
gr« joven, a la cOTiqiuista de la. 
calle, donde se le planteaba 'a 
liUiChS par un enemigo cayb des
astroso poder radiicaba más ,que 
en sí mismo, ©n ]a egoísrta y sui 
cida indiifenenoia, cuando no hos
tilidad, framte * los quie, cara ¿t 
cara, le atacaban, die umas genios 
Bípegadas a la viida muelle y có-
niodS díftl "dfejaír hacer"—iprrnicipa 
íes re9p0iniS2ibl€(s de lo qu* vino 
despiués—; genties q^ue fOTimTtn 
^i«m.pre en todas» lais retagua -
diias, qui* nanea pomein ni exp'> 
inen niada, y que coníían:, par" se 
guiir viviendo igual que antes, vi 
el cruento saca*ificio de los que 
is« bat«n «n primera linea, y di3 
fnatar despuiéls, pensonaimente, 
SupánicSose al canro del vencedor, 
de ¡og beneficios de la viotorla. 

Cie.ita que k Failange^ cuando 
ios suicesos se precipáita»' y es ur 
g«nit« aicudif a mantener erguida. 
Biobfle d p¡aftnós de siu pretérita 
grandieza, a la Patria áeoaiid<i y 
>«'ta, nio había llegado a la pie 
Mima d* su craoimiento, Pero na 
Üiie potírá negar " su juventujcl— 
5a diei espíritiu sotbre todo, que es 
J a qu,e vai'et—el hab«tr sido el 
gutón sjefiero de uina tenca y ©xai 
t a i a adoimeitividad, qu© masitra-: 

Jba, c^n magaífica entereza, el 
feniioo camino a seguir en, defensa 
^ fijación papen¡nie| dea giorrosa 
Bositiino de España. 
I L a FaJSnge. pon la palabra 
texaicta de su Funtíisdor, da' a] AI 
âimii'SintQ su verdadero y trascen 

'dente seintiido. Así lo reconoció "J. 
Caudiillo ad prodBniar sius vediníi-

'"«e». 

seis puntos cOmo n-irjriia pf ígra-
máíica del Nuevo Estado. Es de
cir, que por ed G^neralísi^mo de 
los Ejércitos Naci^nai'es se la 
confirmó, oumpíiando lo qu« Jo
sé Antonio quería '^como un cucr 
pü total de doctrin,*" y "como 
fuerza en camina para asurtiir 
pa r entero la dirección áel Esta 
do" y no conforme a los deseos ; 
di9 áquieilIiQis que alentaban " i rás ; 
ti míenos niovimienbas subvarsr | 
vos", queriendo «mpltAr a la ^^ ' 
lange "cQmo un elamenito auxi- ; 
liar de choqik-, como una eapíCKí [ 
de guardia da asaüto, dia mircia ' 
juvenil''. 

No iníentó nunca la Faiange ! 
empujar aj Ejército a urna rebe- | 
lión con el mezquino propósito * 
de que "sacara a nadia las cas-
tafias del fuesgo**, que era lo que 
querían ouanibos ' fiaíban ai Alza-
miieniío MiliiSr la salvación 4e 
sms initieir«se,s partiauílaras. Bien 
se esforzó Jasé AntOinio en prfici : 
sar la posición de la FaUange an ' 
te el rápiído sucediers* die los acon 
teoiimientos, que tenían fatalmen
te, qule d^samiboicar en uoiia rebe- ' 
lirón nacional. En su oairta 4 ^^ i 
miliitaineB espafloilies d» ej toque Q- • 
llamada al Ejéiticito—que es, atir j 
ma, "ante todo, saivaguaUdia d* j 
lo penmianien.'t'e"; y, por eso, no de 

Por Emilio R. TARDUCHY 
Y r«conociendo que sin la tuer
za del Ejércíiio "nos será difícil 
triunfar eai la luchS", ordena. He 
gado el m«mento, que la Falange 
se unai a los soildadcs para la 
rfrd'lizaüión d» la gran emipresa, 

Y de cómo ciiimplió la Faitan-
ge la oPden de su Jefe, dan fe 
los hechos gueriren-os «n que ínter 
vino deiside ej día eji que lianzó. 
deisde el o>tro latío d°\l Eistrecho, 
nuiestro Caudillo ej gr.i'to rebekle 
dé fuerte resonancia en todo el 
ámbito español, h"s ta el final de 
la gloriosa contienda; guerra que 
impuso la revslución promovida 
poír la Fa,lanige, parquie de otro 
moido sería semilla sin fruto, y t« 
rrible 1" responsabüidad de los 
que quedamos en pie juinto a la 

pinfat 

por Vázquez Díaz 

Presidirá el Salón de 
Sesiones de la Diputa

ción de Guipúzcoa 
SAN SEBASTL\N, 17.—Maña

na, c:n nícJtivo 'del aniveiiisari'.i 
de», Alzamiento Nacional, tendía 
lugar la inaugux'dicióa deí retra 
to ecuestre de S. E. ei Jefe dí l 
Estadio, que por emcango de la 
Diiputación die Guipúzcoa, ha p^n 
tado el iaiureado " r t i s t a ' Dan'iei 
Vázquez Díaz, vQntíadsro oibra 
de ar te que prosidiirá el salón de 
sesiones dea Palacio Provincial, 
El acto tendrá efeicto " mediodía, 
después de la roioeípcióin 

e, 

siim:a¡ profunda y sagrada d» l'^s | ceUebrará ^ ' ¿ Gobierno Militar, 
que cayeron. —Cifra. 

£1 Perú restablece sus 
relaciones con España 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia, laYorables a 

reanudar sus relaciones económicas 

be miezclarse en luchas en d^íen 
sa de lo accidential—, y se adivii^r 
te su obsesión de qu* las fuer
zas arm,adias se penetren biem de 
que la Fs^ange no qviere la """'tw 
vención militar sólo pa ra evitar 
que. se disgnague a Españía en T© 
ipiibliicas soviíaticas iaícíepSindteín-
tas, sino p a i " coinstituiír un Esta 
de que aSi, dice '^,más que el con 
junto die unas cuantas técniícas, 
más que Una bueaa gepanda», el 
inisitríumnío histórica d^ ejecu
ción diei deistiaio de un pueblo". 

Concesión de condecoraciones 

por el Caudillo en el 18 de lulio 
'— ••» 

Entre los condecorados con la Cruz 
de Caballero de la Orden de Cisneros, 
figura el camarada Primitivo García 

• Con mitivu de la Fiesta del 18 
i&e Julio, S. E. «•] Jefe del Estado, ' 
Gi.íneralíí.iíno Frinco. ha concedido 
Idiatlntas cradacorüciones destinadas 
a :;romiar rolevantes méritc^s puU-
iticos en el periodo c'ompr'^ndido en 
| re el 18 da Julio de 1947 y la mis 
ma. feaha, del año actual. 

Figfuran condecorados cun la Gran 
¡Cruz de la Orden ¿e Cisneros, se
gún nos faiC3lita£:a an'oohe nuestra 
'Agencia, los camaradas Jo.&é Anto
nio Eloia, Cario, Rtíz García, Dií 
gy Salas PourJbu. Ramón Laporta 
pirón y JcaquÍTi Pianell Riem. 

Con ;a Encomienda con Placa 
tí camarada Jenaro Riestra Bia^ 
ilustre asturiano que es hoy Gob©!-
íiador civil de Vizcaya; con Encu-
niienda sencilla, los camaradas Aíi 
tonía Aperisi, José Gallo di* ^e:tío-
vales, F r a n d s o Alvares García, 
•^mbién asturiano, y lo» comlpañe-
los madrileños en «i periodísina, 
José Miaría Sanche* Silva y Juiio 
|fu»rtes. Y dwi la Cruz de Caiballe-
to de la Orden de Cisneros, entre 
^ros , el camaiada Primitivo Gar-
itía Rodríguez. 

Con ¡satisfacción acogemos esta 
haticia ya qm el cantarada I^rimr 
Üvo García, compañero «n íoi» ta
reas perisdísticas y Dir^cht de 
'^FroJ', ^ ¡León, g«« hasta haoe 
^co desempeñó la Gerencia del dia 
^0 fOLUNTAD, gijonés etiiw 
'tiasta y camarada ^trañable en 
'quien H CavdiUo, d concederle tan 
klfa cendficoracwt, ha sabido reco-
fiáver'y premiar •« «""<"» ^ ^ P^ 
riodistiCa y falangista a través de 
ias publicaciones del fiíovimi>Mto y 
|0H fodas las actividades de su vida. 

En mié diari„ sentiinos oomo pro 
fia la c^g^ia del camarada Primiti 

WO ~ 
qm ket ddo objet. 

catnaradaa y coüpartifíipaní«s en la 
msma y difícil i orea diaria del / « -
riedísmff político, — A .(. j 

BTNEMnrRÍoTT', 
VIVIENDA PROTEGIDA 

SI quieras qut, oMO d* ocurrir 
tu muerte prematura, Nk vician» 
da paee « tu esposa « hijoa «In 
efectuar nuevos desembolsoe 

contrata «1 SEGURO DE AMOR
TIZACIÓN DE PRESTAMOS «n 
«1 instituto Nacional d« Previ-
alón. (Servicio d« Seguros Li
bres). Infórmate an |« Deleq»-
olón Provincial. P lau de aalioia, 

NI EL DEPORTE SE LIBRA DE SUS IRAS 

LIMA, 17.—El ministro de Asun 
tos Exteriores, Qenierall Ravwe 
do. anunció en ucoas deolariacro-
neis a la Prensa, quei ej Perú ha 
.acondadoi ponceder a ¿5 diesigni-: 
Clon de Bmibajadoír ein AíadrW x 
reanudar, "e.n la forma más am
plia, S s tradioionalies relacioiiies 
de anuiísiad que 1« unen con el ü o 
biierina y pueblo españoles". 

El general Revorado agregó 
que el Qotoierno del Pariü, en di-
faranties ocasioinies, ha dejado cons 
tamtcia en «1 seno de las NScio 
nes Unidas die lo's principios qu* 
guian su actuaicián intetrnaci' 'ni!i 
en los problemas que afectan 'a 
l a juiíiisldicción iiniterna de los Es^ 
taldo®, inv,ariiabl««nent« «n fav->ir 
didl próraciipLo de l a ^'no interven-i 
ción", sin parjuiício de lois casios 
quig la Socióni calieíatíva sea ^ ^ ' 
saria pana resguandar lai paz . i n -
ternaci'Otnal. 

Explicó que a pesiSr die la "í'-' 
sición contraria a la inteirvencioni 
en lois aisuintfi's de E&paña^ aunquie, 
el Régimen initernio leapaño] nO' 
cíoimipr^ntietlai la l?tz inSeUnaiaB:!-
(nal, el Perú declaró en lais Na-^ 
cionieis Uniídas que aceptaría les 
acuerdos que se tomasen y aUm-
plió las necoiniendacrotrtes de r&-
tirar o abstenienae ú» niomibiriaír' era 
bajadopes o mimiiisrtiiiOB en Madxid. 

Añadió qme se ha deiinost*aQO' 
tía inKP(r«lcidd^niciiá de l08_ toi^Ps. 
tenidos en contra del Golbiomo w 
^ o l y, que ea OOMSie(jo da Se 
guirJdaid eUtaúnó en iunáo piasaic 
el proUtona esipañol die los asun 
.tos qiiie co(m(p.noimi©te!n la «a* (i»! 
paundo. 

El núnistra dijo finatoeinitie que 
lun^ vez deisapareiciidos lew wccn 
ivonjentas eimSnaidos de te "iiSoCrf 
roenidaciorte® de las Naciones Uni 
¿as, el Pexü ha itestaibleicldo 9u 
yinculajatón co,n e | GoW^rno es
pañol.—Efe. 

NUEVA YOiRK, 17.—La Agen 
c¡a Assaciated Pnasa infonma des 
de MadrM que han B^igrasiSdo de '; 
su reciente viaje p='jr Esíbaidos Uní 
dos, Inglateirxa y Francia, los ; 
banqueros eapañoles s^ñcmes Vi-
llaloniga y Botín, quiienas á su He 
gada han declarado que encon
traron las máxiimas faciHid'-<ides 
p~ra SUI labo'r y qua l&s cínoulos 
financieros de lais tees naciones 
esítán diisgpiueistos a iteanudaf sus 
relaciones eoonónúcais con Eispa-
ñ&. Agreigaroxt q\ia en la Sotuátüa 

[llraliajojueslígSiiil'iiliD 
No se trata de una fiesta litúrgica y, sin embargo, pudiera ser quQ 

las tnciclicas la tuvieran catalogada entre las fiestas de primera das», 
Tampoco tienen misa propia, ai prefacio especial; pero los Papas bañ 
escrito las oraciones más inspiradas, las jaculatorias más encendidi^ 
para rogar a Dios por los trabajadores. 

Nuestra fiesta es la FIESTA DEL TRABAJO. Con letras mayúsculas, 
porque es un gran patrono. El Trabajo no es para nosotros —los eípa* 
ñoleí, concretamente, que lo celebramos, el 18 de Julio— un concepto 
vago, casi irreal, ni siquiera esa idea concreta de un deber y una nece* 
Bidad. El Trabajo representa para los españoles una actitud palpable, 
curporal, palpitante en nuestros caminos, en nuestras oficinas, en nuet 
Iras ciudades, en el mar y en Ql «iré, en las minas y en los gabinetes 
úe química. Nuestra fiesta del Trabajo no es, aunque tampoco deja d« 
serlo, una simpicj efemérides conmemorativa del santo precepto, porquS 
Dios no se lo impuso como sí lo fuera. Es, sobre todo, una fiesta con* 
memoíativa de ese mismo precepto, pero hecho realidad. Hecho recons 
frucción. Hecho mineral, fuerza motriz, vida, habitación y. manufactu
ra. Por lo tanto, lo consideramos como una fiesta auténtica en «1 ealew 
d.irio patriótico y ciudadano. Con nombre propio y sia apeUtdasi flllAi* 
BAJO. Es el onomástico de todos los habitante* de España. Porque toi 
tía,9 los habitantes de España, caminantes, ahora, por. «1 camino de la 
Kcvoiución, Hevamos prendido en la solapa, tomo si fueri la concha ro* 
mera de los peregrinos, el distintivo de nuestra reincorporación a U 
aciividaid y al sacrifio del Trabajo. Trabajadores de oHdna. coa «I co« 
lor perdido sobre las máquinas de escribir, o sobre las «arpfttAS oficisii 
les; trabajadores de las minas con el tizne en las frentes; trabajadoras 
üef campo con la piel retostada, madura, a fuerza de Kd y d* intem-" 
perfes; trabajadores de la ciencia, con la vista mermada, agotados d« 
núníeros algebraicos o de combinaciones estelares; trabajadores ák M 
'ar'tes, perseguidores de planetas, de sueños y de paisajes... 

lodos estamos enmarcados en esta buena milicia del trabajo diario^ 
del trabajo constante, agotador, de la reconstrucción de la Patria. Y ps. 
ra todos la Patria nos ha dado un patrono que tiene tu dia, natural
mente, y Su fecha y su vispera, como Si fuera de verdad. Porque es de 
verdad. El 18 de Julio, por otra parte tan inmenso, tan lleno de recuer-
(Josi celebraremos nuestra fiesta. Es dia de asueto, de vacaciones. Un 
dia libre para cambiarnos de camisa y de pensamiento, para orar, para 
Jíelr. Hasta para amar. Con la nueva aurora, comenzará otra vez nues
tra agitación, nuestro sudor, nu«stro cansancio fisico o intelectual. 
Es lo de menos. Pero sabemos que España irá subiendo, subiendo, coma 
esos gigaotescos eucaliptos que tienen riego diario. Por eso nosotros, 
continuaremos cada dia, cada hora, cada minutos, unidos en los esfuer* 
zos y en las intenciones; arrojando nuestro vasito de agua o nuestro OÍ* 

dad no existen absliácujos de «-r 
den económico. Los citados ban 
quierois manifestaron que han en 
contrado "«1 máximo ri^iapeto pa 
r a Bs(pi2ña, coimo país que siejú-
pre oumiplió aus obligaciones."— í bo, en la misma raiz de nuestro futuro bienestar- Quedes lo demás. 

3ñ:^ . » - Manuel OBRERO 
•©©«©•©«©e®©©© ©©€©c©©©©©©©©©ce©©c©©e«©©©c©©©*e©©©©©©«®©®©©©©©©©©©©€««©©«©©©« 

• I I • a r • I r a l 

Por Gumersindo MONTES AGUDO 

Gomcidiondo oon el resultado de Izquierdas, que, más Impetuosas, Cun 
las eleocdorKels de febrero de ,1936, \ más capacidad polítioa quei las dere-

111 mm a 
lin iiii a I 

ATENAS, 17.—Según un» «na-
siión raidi'Oíónica de los reibelides, 
ca(p3da en Katakolo, el "gene-
nal" Markas 'ha andenado a S'je 
eecuaiceis (M Pelqponetso que un^ 
p¡idain"qu6 l í aUtQMha •'oáímiPtca 
llegue " Lo'iídres. Se interpreki 
aquí cOimo tentativa d» oumipli-
mientc» de esa» }nstru'0Cicn.es sí 
ataque r^aü^iaa'' -ayar cointra 
UR'CHS ofiíc^aiieis d» la MSrinia hétá
nica y unos periodistas britáu.-

„ „ j • . . • • ' „ j» cds v norteanierican'ois—Efe. 
Gctroiapo^ la justa dMwnd4 ^A ^ ^ N T O R C H A , B N T , R E C A -

ka sido objeto mviatulok de^- \ ^ ^ ^ ^ ^ BLII^ÍDADOS" 
Oliiajíía XOaiapiSi, Xh — L&i 

des- I 
áe estas <íolmims la inás sincera fe | 

giieririllieros ct>.mtan¡stas han ata-- ^ 
cado el loscaí dPnda. aa elncontra- ; 
ba la cQmitiva que acxsmpaña a 
1" • aintonoha olimpica y diíeroa 
muemte a un pclioía. A pesar de 
eate irícidenite. la antonoha ha í* 
anudado IS marcha haicia Lon
dres, con sólo una hor^i d» rg-
traso. j 

A lo lango de un trayecto de I 
oincu«nita kiaómieuro's hacia la co-' ; 
ta, Sutiamovüeis bilrtídados y íue^ - i 
zas de infanilieiría han prestauv, . 
setivíc»o de vigiaaiic-a Piara ma- ; 

•yor •seguíriidaá d d "atlda qae ik - j 
ya la antonaha «ün^jca.—Efe, I 

se hizo evideata que. el Frunta Po 
pular estaba dispujeisto a rsaiizar la 
represión política anunciada «a su 
oampaña electoral, Sa aisaron loa 
jnismps bojubiPes batidos en el oc-
tubra rojo oon un áaiimo dsis^fr*-' 
nado de revancha. Era la hora on.el 
vaticinada por la Falange entre, la 
Indiferencia d«i las d6irieolia&, qua en
tonces la negaron todo derecho a la 
vida y ahora, aoobardadas, vuelven 

' los ojóa Jiaci^ slla eo demanda da 
i un gesto decisivo, salvador. Amte "las 
! Iglesias inoendiadai, al asesinato to-
¡ lerado y aun dirigido desda pa Po-
i der, las provocaciones continuos y el 
) desorden social más espantoso, los 

hombres burgueses y conse!rva4ores 
pierden los nervios y recurren a 
qui'eo.es habían de formar las avan
zadas del Movimiento Ubenador; la, 
Falange, que en la oároel mantten» 
su alegría conüanza ®Éf ios destinos 
de la patria, y el Ejército, "salva
guardia da lo permanente", al que 
un día dejaron solo frente a ias ma
quinaciones disolventes de un hom
bre amargado y rencoroso. Es en aque 
Iloa momentos da peligro nacional, 
cuando desde el calabozo se alza, pa-
TO loa camisas azules ta yoz ús, su 
Jete Nasional oon urna consigna de 
urgencia: "serenidad, oonflanzi en «» 
mando y íe inquebrantable .en los 
Destinos de. España'S j 

El fistado de pugna civil al que 
se habla '¡"«''do omenaz í;au estaUar 
Tin dia u otro en forma violenta. Ya 
no iaatbian aoluotones jjaoííicas. íü 
resultado del escrutinio eleetoral lia-
bla dado ei triunfo a los enemigos 
declarados de la Patria, y la Fa
lange se alzó, desde aquel momen-
t*, en pie dé guerra.. Pero sin pre-
cipitacioneis, establccli-.ndo los con
tactos neqísarios. para agrupar a loa 
hombres leales a la Patria en una 
cruzada iieidentora. Comenzfaban a j 
jeoogerse los frutos de la semilla \ 
plantada por José Antonio «n sus 
mensaje» al Ejíroito, contra el qu© 
aiiígi^ron, como uno de los objetivos 
piájl ttjremiantes, iodo su íu'or las 

ohos y con un sentido maroadamen 
te antinacional, tniclaron una campa» 
&a que. llegó de^dt. la pehetradóDi tío. 
los cuarteteis da slementos subver* 
vos con el íln da minar te. dlsclpü-
na militaTi hasta las medidas, gu
bernativas, contra los jeías EQáa dee-
taoados, pesatxdio p.or al insulto soes 
y descarado, 
' El Blstado, en bancarrota, «ra un 

Instrumento en manos d». lo» par» 
tidos proletarios que, jugaban írta»! 
anente con 'a vida de .OÍ eapaflo'e». 
Escuchemos la voz sonora d<il Cau*̂  
dillo, en Su repaso de. aquellas ho-
tuales de un pueblo. L<9yes constan-
ras de <><̂o Y desenfreno: "Aduiefia«i 
diOs los resorte» del Poder por las 
fuerzias ooulias de la revolución, va 
3© presentaba otro horizonta que el 
inmensamente trágico de asistir » la 
destrucción del inA» Inoalouiable. de 
loa tesoros; el de los yaones esplri-
temente manotiladias; legación del 
honor; Insulto» a la Patria; apolo
gía de todos los delitos; desmemuia 
ción del territorio; injuria» al Bjér-

aaaaig>aaattoa<waj'«>fl>iKi9ao<w 

" MADRID,, 1 7 ^ - « a vWtakio hO» 
al minis t ro 'de k Qolbeinatóióii, 
don BEs Péitei y Gonzállez, iitt 
médico, quien en nomlbite de isn 
buen español'riesádenite «a I» K« 
pública aingntina, le h a hecho « i 
ireiga de un donativo de divucdien 
t a s miil pesetas, oon destino *1 
Paitoonato Nactonaa Actítub«rc-i-
lo&o. Bs« es el segundo doiiativO' 
que esta buien español retaüia 
e.i un corto eapaicio de tismpow 
En total, las canitidaldos que U3-
va donaidas pa ra esta iimpo^táínt» 
dbra, bel̂ ¿4sco-^s»C!ia!l, .asciem'Jien. 
a dos millones de pegetais. 

El generoso donanite hio §xpr«^-
sjd'O al ministro de la Goberna
ción que n o quiere que su nom 
brs sea .c.»tiic#da,—Ciír«» 

cito en SJlemnli-'aJea y desfiK¡>, qüi 
ma da conyentoB y fle templos; asew 
slnatott d« psnooaa b/onraioiu; pai^ 
tida« rojEUi qvtei «obiralwii |aq)U«é" 
to« en oarreteiraa y !oaim£ao«| podar* 
rea extruijeros pf-jeiikUeado los dwsn 
.lilQps d« Eapia^; £s|pjlioitaoló& n u a 
dit» las olaseg ot)ieiu», Instigándolas 
a la desespanación y al ct*m,ea, «a* 
rancia a]>so4uta da lionaradez y sen'* 
nlbllldad; entronitat^ón dal «atr.apiein 
lo «(Q las DiputaoioaB» y Alcaldías^ 
oomio refleio de una admlnlstfaíOdflí 
Secanidiaiosa; organisaoiones de inlii-< 
oiaa para la ejecución da la pevo' 
lución roja; reparto» clandiestinos dfll 
armas dirigidos poc d Gobierno} 
Jertia isupreíalón en al EijércSío di^ 
cuanto representaba pijestlgio u W!* 
laoici entrega da loe mandos idUita* 
res a lo« insurgeotea da is. nfcVOltiii 
síón m Si". X 

£¡ste. cuadro, ttelnnanta expresado^ 
justificó la intervención militar bal^ 
ciada el 18 de Julio. Pero no «e ural 
ítba en .»qn'l. moonento lüstóno.> <1* 
un simplu cambio de. hojntores o pJi** 
todos Cn ia gob^rnacióa de £ape£% 
£U Ejercito, que venia a ]]eieim{>laaaC 
al Estado inexistente, no podía tet^ 
yiz> otro polUica que aquella .ouimg»!̂  
dora de4 destlmo unlvortal paw l | 
patito. EQ iaa honas angustiosas (jf^ 
prsaetiaia al Aliiaimlenito, J«i»é KcAcfl 
z ^ lo dijo tyten olareoDaentiet. "SI •»• 
p4r&siamoa a ceamplaaar t n piaitl^ 
por o<tiro, una ttoiania poc otra, afmi 
íaltarla valor para lanaamo* «1 i4éi* 
go d« ^ ^ decisión supreoui. No ba*. 
lijrlA tampoco en ooaotróa bomijirgll 
gua vlaten uniforma» gloriosos", 

AfortuQadamtntev «I Alza(in9«iDl)i| 
que había tenido t&n aJta juati^iioa^ 
clon histórica anocntró la doQtriai 
qua habria de garantizar, su paiQUiî  
nancia y el hombre qma paaliaaaa M 
revolución sin la qu«. toda guerra él* 
yü resulta estért!. Por surte para ES** 
pafia, ía oumptió aquella InvooaoióíH 
da José Antonio: "Lo «aeoolal « i 
el sentido histórico y político. Hl 
captación de su valer hacia el tuto^ 
ro. Eso si qua tlenne quie «otar cli^ 
ro en la cabera X m Á ífiSm áa M 
fOjl jogafldajit'* 


