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i¡\ IIÍNTE SE mm OHA 
I DEL CONGRESO YÁNOm 
I PORQUE LA SITUACIÓN DEL tHUmO ES PELIGROSA | 

.W.'iSHrNGTiON', i 9 & sanadgr 
aejnócrata Cart Match, 4& Nuevff Mé
jico, im declarado que la situación 
dol irmnüa «s peligrosa, y ha suge- i 

rielo que el Congreso ^co^timlo rei^ • 
unido en sesión permanente paret es
tar prparadioi ante cualqrfcr'^erf.sís 
quo pueda preseatarse,—Ble". 

•|rirDcc!ii...2?-32| ^^^^^^ 

DIAfflO m FALAMS EJTíAMIlATiyffl!GK)NALI/IAY¡ElA/J.aHJ: 
'•••rqi'áj ds Sen Csfoiía^ll 

AJPARTADO sos 

(•[anü 

visita la Miiicia 
Uiiiv^rsiíaria en 
el Cainpameiito 

^e Robledo 

Los acampados fribufaroii 

al G^ndralísiiDO las más 

fervorosas aclamaciones 
r LA' GRAXJA, 19—Sií Excelencia 
(el Generalí'^imo, fioompafiaclo del mi
nistro (1̂ 1 Ejército, tcnisnte general 
Dávila; jfe do su Casa Jlüitar, te
niente geaerai Martín Alonso, y del 
gi-ncral Qarcía Valiilo, jofe dsl AJt» 
Et'tado Ma.yor, llegó .esíi,, niiañana, a 
la,9 once, y media, «1 campanionto de 
Roliledo, de la MUiah Utiírwjitaria, 
dondo revfs'có a todas lis fuerzas. 

Só haiUOjaa «lU presentes divi-t-
So* generales, enir» iios los aeiioros 
Su?iro, Bariünieu, Aiv.'irr-z S '̂rrancí, 
en connpañía- do I03 curiles recorrió 
l-is diversis injtiilacíuhcs .•;li:l CT^P'"'-" 
nunlo, liMicndo elogiog de la diííOi-
piina y cía li liigit'-no del mibmo. 

seguidamente 'soi^trasladó a una: 
. tribuna, levantada, ei efecto, desda 

londe prosenoió el dcsflíe da todas 
.•as fuerza» alli acampjdas. Su Exce
lencia' pasó dB;.puL's a un ooberlizo, 
dondo fué' obsequiado cojí un re-
íre.;eo. Allí cínvei'só con todos los 
generales y 3-. fes. Despuos recibió 
% h oCcialidad (íci campíunento, y 
estrechó la míino de lodos loi oficia
les da la Milicia, Universitaria, 

"^'ACIO" seguido'el fienerali.-inib su
bió al coclio y oji-..pr(íiidl<5 el regreso 
a La Granja. L".ura!;t« el trayecto pur, 
cí campamr-to fuú acompafi.ido por 
lodüS IJS c'Ji"ponfinte9 da la Jdiii&ia' 
Universitaria, que I's a&ianiarün enlu-
»¡$stloain:enta. y la tributaron una 
despedida apot-cósi«a—Ciíra. . 

j • • * 

La Asamblea Nacionallia derrotado al Gobierno en el voto de confianza 

De Gaulle declara que pronto llegará el momento eo que asunoirá el Poder 

fAiüS, 19. (yri,L.me). — i^a 
Asaníblea Nacio-ft&l -ha derrotado 
al Gobierno' gn ea .votto .d© con,-
jEisaza. ' . , 
• Los áütcs no o-fkiajes sabré 1^^' 
votación acui&an-'q'U'e en favoir da 
l'a cnmicrada preaeníBidia PQr ''-« 
saioklisias a i presupuesto miiltta' 
se pronu;;.ciason 284 tljp;utadc(s X 
ün coiiíra 226. 

Antes da la Ajpíació'n; los minisl 
tr<s socisJiatas abandonaron el 
ba^ncQ -dsl Gaftiieirno y ocwp'sirrxn; 
SL!'? escafiJs de dJputaidO'S.—Efe. 
H\nA PRESENTAR LA DIMJ-

' SíON 
París, 19.—^Sdiuimann s a l i ó , p a 

ral 4 Pafeci* EEseo a f iit de er,^ 
ti!&gm! ía dliQJsióiii ail Pis^idenl)': 
tte-ia RepübMca tam pronto 5011,0 
tocm-imó 1« votacró». No hizo ran 
gán com&ttia^.^- La, Asaírtbfaa ha 
tfedliscido en, dóoe ntÜ millones el 
puésuipuesto im'iliiiar fcainKiési • FK-I 
257 contra 214 vetos, contra ¡a 
«tpiuiíó'ni del Gobieirno, 

A'rttes de la voiisioión: los s«ete, 
mMstros sciio!ati;sita!s li&blaA ¡miaet 
tkído siu' dintisióa—Bf^^ 

£>EOLARACK>NES 11>£ D E 
OAULLE , 

"{Píilris, 19.—D6 Gamñe dieiclar'3 
ante d Oo'niss'joi diíieictiivo áe su 
paitffcícfo qtiie pronta llegará el ni» 
nseato en que él asuimárá e4 Po
der. "Deíb'QrríOis tener a Fmndaí 
en niíesíra mano—d¿ja—peno de

ba véñiij? a nosoíÉTOs voiuntaria-
mende, pues de obf» modo / lada 
pcidíríaini0& ñScar". 

Proajunidó su discurso in'i«niÍTas 
fa Asainifclea Nacldnai • diiscifitia ^ 
Mtsro éell Ootoi^Kno Sdramanm. 

"En este artcfinemtt), fo que es-
prábamos está en pnctaaso o 9U-

oedik-ndo. El Estado se encuentra 
dJíJoicada por ' ai excl'usivo ré
gimen ide partkies y 1» naíri'jn 
<«rejiilie Saniraentar dettísro ág sí l-us 
gé<iim^í6é.ds la di'scfluá^. l4a,\M 
pSdóa fihaneiieita y ea s i <!Qnse 
cissiiíoja la ¡áimpsiíera; sodM, se 
CTiicntenitî a' en cürcuimsítanciaisf qu» 
a¿lor pU'edan sar «xispesaid^s p>>i! 
«na pailabra: inestabiJiídad. 

Son graves los pdigros del ex-
tericir quie peniden sctine EuPOipa, 

Vuelve a Italia ia tranquilidad 
TOGLIATTl SIGUE' MEJORANDO 

• SOMA!, 19,-1 En el Miaistefio 
'del loljerior g/e anuncia que^ práctí-
caiaente todus los fccos dfe,perturba 
ción ded'país han sido doniímados. y 
que ha renacido la tranquili¡cEad. 

En la'fES'óa del Monte Amiata,, 
las trapas y- la policía cosstinúan 
sug pesquisas <•„ busca <ie los res- • 
pons^bles de la muerto de. fos treS 
poütías.-^Efe, • 

Reunión secreta m los ministros de A. Exteriores 

de rrancia, ingiaferra y ios panes aei Deneiux 
• I I • • t l ' ^ l » » • • I I I . ; . . - • • i . P 4 

Ha sido discutido seriamente el problema alemán 
-«jp^-^wiii^WgiWftn 

. Bidouli hace un Hamamienio a los países europeos para que 
se adhieran a la Unión Occidental 

^ man que la crisis de Berlín figura 
en el orden del día. £1 consejero 
del secretario dci f o/eign úfhce eti 
esta reunión es Fatrick Oean, t é c 
nico del Foreisn Office cñ cuestio; 
nes alemanas. ' 
. Varios funcionarlos insinCian con 
insistencia que el resultado final se
rá la reunión de la Junta de minis 
tres ce Asunto» L^terlores de . las 
cuatro grand(;s potencias aüadas.-* 
t ío , \ 

LLAMAMIENTO DE BIDAULT ^ 
La Haya, 9. (Urgente) Bidault 

ha inaugurado la Conferencia de 
los países del pacto de S ruseles cost 
un llamamiento a otros' países euro 
peos para que se adtiieraa a la 
Unidn OccidentaL. 

£1 ministro.francés ha propuesto í 
que con.el tiempo se «mpiie el 
pacto. / . ,í, .. . - I 

i I II n n i i w i i m — — — 

% 
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TT-tA HAYA. IQ-.^-Losminisfros de 
Asuntos Exteriores de Francia, fn-
Slatérra, y (laises del Benelux se 
han reutvido esta tarde en sesión 
secreta para discutir la crisi(^ de 
Berlfan. Se trata de la segunda-Con 
ifereócia de hoy y a ella asisten so* 
lamenfe los cinco titulares, acompa 
ñadoi solatnmte é e u a coiuejerQ . 
íada unOi '.. ,- . > ^ '.y^ 

; Oficialniefite na «é iii) dldtü qua ' 
sea la crisis de BerHn el tenfa de 
la reunión, pero altos funcionarios 
ingleses y úfi otros paises cohfir* 

SORIA CONCEDE 
SU pñmm Medalla de 
Oro al Generalísimo 

franco 

El Cauállo acopla agra-
docido la ¿isiíncién 

f SORIA, ,19.r-En eu úUiffA. sesión. 
la Dipu'.a«'ún Píovmclal aco '̂dó o?"* 

• cdder la Primera Me-dalla de Oro'u» 
ia Provincii a ' á K. c! jefe dol Es* 

• laiij Ej pre¿iJ9nt9 de u Gorpjra-
lüón i;puibio hoy ua telcgi'ama del 
jeío ds 'la Casa Civil de Su axó*-
Jenéia, que ddicei asi: "S. £. el Jef» 
del ij¡9t«d«, a (tüita <a6 cuenta^ouer-
do asa Diputación,, «oepta coiiipla« '̂ 

. Estas declaracione» las ha hecho 
en el comienzo de la primera se
sión de ía Conferencia, que se reúne 
en el Ministerio holandés de Asun
tos Exteriores. 

Referiéndose al alto del pacto,. 
Bidaidt ha dicho: "Esjperamos que 
otras naciones se incerporen' a él 
más adelante y participen en la la
bor del pactp ' . 

- Bidault ha expresado el deseo de 
que la. Unión occidental se convíer= 
ta en una unión paneuropa.—Ef& 

SIGUB LA' M E J O R Í A DE TO-
• GLIAT,1I- ' " ". :-

Romo, 19.— E! ccp-ju^iicado de 
hcy sobre la salud ái Tcrgliatti dice; 
"El estado gOneral del herid» es 
apaciblemente' m'ijor. La iní'-'tóc&n/ 
va retrocediendo asi cwno, 'el movi
miento.febril, FI estado d t las ksit» 
n99 locales sig-ne' siencio excelente. 
Pulso, 94; respiración, 28; ptissión 
sangTáata, 1Í0,75. 

La esposa del dirig-ente coinuíiis-
ta, senadora Rita Ak-ataí^nana, ha 
infcíiinado que sü marido está dis
puesta a reanudar la dirección acti-' 
va dcj partido comunista ítaiiano.~ 

SE ELEVA A SESENTA EL 
^ m i E R O . ' DE DaTENIDOS 

Roína, 19.—T El núiaero de perso 
lias deteniiks faa subido a sesuttM; 
-entre elJlts se enníentrají Lmgi O-n 
tomiy o^cial labural en.^A'tliádía; 
Rodolfo Guerrini, exgfucrrilleri^ y 
Secretario de la Cámara ú<j TriLba-
jic> de ASbadfe; L'uigi' Lirti, ás»«ta 
río de la , Aiociació„ - Nacional de 
g"*Trillercs—dirigrida pur los comu
nistas—y él alcaide ccsnunista de.la 
villa de Rían Cajtaij^íiao. 

Guierrini est¿ acujiado de halnír 
ina.tado a un Gijidal de la p'&licíK 
Contoi'ni de lanzar la primera b<*n 
ba contra la poíicía, y lus jftros dos 
de dirigir «1 l.evantanjiento y d e 
"incitar ^ puebl„ a la' rebelión,".— 
Efe. 

ESTE NUMERO 
GONSTA DE 

SEIS PÁGINAS 
ÍMMMJUatJ3miiMM<lit.<a;iJJBii.lflViÍ¿l¡W^ 

I • A 

naiigiiraciiii 
del 

a pista 

aerodruiiio ie pariías 
Está especialmente dotada para 

.vuelos sin visibilidad • ' 
i.',-»..Jfc.««P¡Si^. 

10 ími míémwkm m iar|o p'or iioYenfd'''Qé aiidni 

9C(b:re d muíido y/sobsie ncisctros, 
• por^^'la asiríbicíón tí-e dicmwnio i'i-
niitSdio de la-Rusia soviética y na 
da más que ptír esta razón. Te-
nsmias ]a s;oliícrón en la Ilainada 
Fedierapión Eitropea; económica y 
d2fesxsiv:Sm'e«íe. T¿i ; Federacicn 
Bujrqps'a no es pasibía sü» ujia 
Fraraciía fmííríe." •, 

De Gaüille insistió nuevamente 
en la nacesidad de- reformar i a 
OMístitudón de l¿ cuarría Rejpiúbii 
ca.—^Efe. 

S)í!^&ÉOS&i;>®S^Se)€^^S>^í»;¡:S9<S9Q;'¿r¿^-¿'¿^¿^^'¿-^2^* 

BABAJAS. 1,9.—El ministro de! Ai
re, general ,C¡dD?á¡oz Gallofea, a««n-
ptifiado del alealdo- de Madrid, seúw 
IMW'ftno' T'orrfS, lia inaug-m-ado esta 
mañana ia quinta pista del Aero-. 
puoflo ae ü^r.ij.i;, jm i vueliis fci.i 
visibilidad, ' que mide tres inil ivin-. 
cue>uta luciros, de- iai'go por noventa 
de "ftnelio, y que es la nsasur de La
mpa hasta aliniM. lii .'aid ĵo e-í..̂ iA 
adornad'"' c(>9 bandejas uac-ional'á y 
tjaWa .sido le'v.uiUi..!a lUia tribuna, ijue! 
fu6 ooi.p-aíla poi' ol niiniilr», aicilde,' 
tenií/it» íl« a*caÍ4«o don QiStóbiiJ Co
lón, je-íe do jKst.ido M^yjr tiel Ejc'"-
clte dej Atre-, {{a,ier.ir liengonj; di
rector da la ¡¡..-cuela de Kjtjda >,íA-
y(/r, general I./icaile: ¡i!!"¡i'i''¡ii,. .rro-
nsraJ dei Aii-e, gojy.'i.j I,;;n,i'; .ii-
rcc-iirt'es goner.'l-'s de .Vnijn: .'U¡.-, 
coronel Vivos; dt Avl..ic'iúu Ct\¡', '-'^' 
ñor servet,- y ti'-ineulí! C'JI'OU;'! itie 

• dol servicio üal Avr pu riu, sv,"j"" 
AzcArraga. .ASistn-Mn tAmü'ca iiu-iie-
rosos Kig'.'aicros, cap'il.ic-'s y todos 
los oi.>reríis que lian ji.lci'v.'mJo 011 
la construoc'ión de csi-a luf.írnliica pis 
la. El niJnistro y t i alcildu pri'scn-
ciaron los ' lilU'inos. iiaL.^os ro-ul.aa-

doi en la pisUi y •út:h¡,-ii¡i ecK.iivn 
Idg iilt¡ina&. píUoijU-M dii lior^ü-gúii, 
con las que la ff'"au pista qucdú icr-
jnliK'.da. 

SíguidampntB' el inirifsíro pronun-
cV; uru^ brevas pji3l>íiis e¡i lis qu» 
dijo quo c! irtleríj- áci (Jaiithilu de 
España y do su .Oubii-iiii) Ii ;iJia t»- í 
nido eco tu la i.i})\)r¡i.-íiJ id y tultí j 
desarrolladlas, por Ijs i;:¿'-;ii-njs, CÍI 
pataces y ob"eio,5 qu? li.iu tr-b-.j. do 
u 5US úrUviics, para e^»n\eriir M rea
lidad el ajnbici'JSo provecto que con» 

Á 

ue acepfada la fre 

pesar os ello, sigye Jucfiáüciose en 

litr.ía la construcción de esa pista. 
«••erraSní (liíiín'do qu? a ia feheiía-
ción del Caudillo iiwa ia suya por 
•̂'slc. celo y cíía aoíiv!|iaa "desórro-

llsJos pGr f iw»to6 hM trabajado en 
j.a f-crusunicrióa d,ü «t© ¡n jguíUc» 
AíT 'i-ufito, que íís prgulío de üs-
par.a. ' , 

).t.í¡ii.W3. Gil coi:;p.irjb d>.'-l alsít-Je 
y dotíiós ai;lu;'iJad.."S y perP-oni'lála-
tiea,. i\Xomó I;s'(jLr.ii que fe r<-V-
l¡;:aji en «1 .V-ropuiOrlo de Caraj.sS 
l..'ir,i ij <iopatr(!"o-<in d'̂  oirás nuavJS 
plst.is. p-^r t'i.';nií), lo^, asistenfis fue
ron obstv;!tl;-.dos oon una cup4 d? vU 
no s.=jr,iú'il Clin. ' 

Ot̂ sisfko ¿Á ministro 

cls^ r̂aDajo ' 

Ji-ún mmm zúmhño parí 
cjî s ga spl¡gíi@ un trata-

mMÁú úa QúmpiQmkmi 
El ni¡iaistr;-j de Traóa.jo, por ::,«• 

nija..i¿n ú-d Súl^secrolirio de '.f'ra-
bajü, ú-n C:iriu5 Piailla ha h-ciic 
c-pi¡-c¿-a <U O.OCfO p-'i.ías para e 
tratajii!jcni„ coa. e;.trepit«iiciiia ¿«1 
jírodixíor Abeiardo Canteii, <le VA 

j a,.'¡.-T^¡=s, "Los iSldaís de Sua-rcs", 
i! íh Biir.eiies, que p.xd«ció .una iiic-

íiíls y fiuc liaregT'-'sado ya coan 
ati.t'nte cura^Jj de Madrid. 

Vid i^-'- rí'ffi CJ; 

LAKE SUCCES& (N«eya„^aí^J. 19.. 
,.La' aceptación, <Qî cial "Arab»^ ile I» . 
' orden del Consejo de Seguridad so
bre í a suspensión de las ho^iiida-
des en Palestina, fué recitiida por 
cablegrama, enviado ,ai secretario 
general de las Naciones Unidas, Tn-
gve Lie. por el jecretario general 
de la Liga árab£ .. 

El telegrama dice: "Debido a la 
insistencia del Consejo de Seguri
dad de considerar la continuación 
de tas hostilidades en Palestirva co
mo ,una violación de la paz mun
dial y dc^ñtio a que el Consejo de 
Seguridad expresa 1« amentza de 
aplicar sanciones, contra los Estar 
dos árabes si éstos, rehusaií suspea 

' der el fuego, éstos, ansiosos, d t evi-

SSf&t'i 

. .tar toda decisión^ qua putiia a^ra-' 
v^l la deií'Cáda siiuación por que 
atraviesa el mundo, se vun óÍjJiga.-
dps a aceptar^^a tesoLución d<̂ l Con 

MIRADOR INTER^TACIONÁL 

OOEQU 

A 
AII^ICA : 

I Desapareció en el Pací-

imo;en i/43,y no se na 

vuelto a laiier de él 
• KüBVA YORK, l 9 . - ü n bfU-cO 
que tronspoi't^Mi. una booaba a ^ 
iBico, desi^pareoió en U PacíACi;̂  

,duraata la fiegünda guiegra mun
dial, ŝ gÚB ba dMlai-ado ant» el 

•mlaróíonot «i vtoealinipantft reti* 
íado Ellls M, Zacliafjas. "Bn lS iS 
I—dijo—arrojaiTios dos bomljaS. 
atdtaioas; una contra;'Hiroshima y 
otra oorttFa. Kagasaki. ^Ho los ai* 
toa joíos navales saliiaii que te-
'niumoá unat,tercera,twuijja atómi
ca, qu«. se i^ooi||rul)^ a bordo cM 
ün bar.tio. con < '̂cG<ióa a Tii'iaa.' 

Este Laroo uesapar&úió sin Üe* 
jar ru>iAro". ..fet», " . . n 

mmatmtnammmammmm» 

erra 
oite (le Palestina 

te de.l^aiiíS'.iiia. A primera hora de 
ta^maflaná ^ é ríOy tas fuerzas isree 
lit^s comenzaron una contraofensi
va contra -las iucr^a^ sirias e iiar 

sejo de Seguridad, rcia'jio.nada con \ queSa:i que atacaron Caiitea. Lo» 

PARÍS, 19.—El Museo del Louvfe 
está- cerrado aJ pública Los empiea 
dos se han dedaraUo en huelga. Por, 
la.misiQti causa 'está cerr&do el i<u 

do pptoiwu MiedalUí d» OM-SHA I * » - , »«» «1« Versalleíi. Los guardas piden-
lUtAto. iMAMft''#-«U(% aumento do salario««^fe, 

' lATi ¡a videncia serena, ajtislada a 
la roalidad áid níomentQ 'ititerñcícv)-' 
Kol de íucéstro Caudillo, ni los acow 
tecimientos qm rápidamente se es-' 
tan *Mediendo en t>i plarcv, ya *"•" 
diiiado, h^iaJa h^caiopibe, de la 
ocñíttsián muMSial, despertd/an d» 
su estad„ i^árgico a Estados Uni
dos e Inglaterra dn los en-ores de 
«M política diplomática, desastf^ysa e 
infantü, en •» posición frente a la 
Olaru «tamobra flf Moscú. Pa**cia 
•í^s fieOtsi^V; repetirlo—que MÍM» 
drpga heroica,, paraiiiKAit-Ms cere-
•6fi^ fpmhidiiis» «{ «VfOe^ dt'4ft« 

saiii^ía éfüei la .áem^iát'^iMU^-
ramte que ¡legaba, angtfstiosamenle, 
de todos l09 confines dH universo. 
¿A qué esperabáiif—nos prip'gunlá-
hamos los que vivimos ansi-sawPti-
tg la'actualidad. 
—jara inexplitxiible, para los que «o 
eree^mii» «n.to tiiplumacia de pntre 
bastidores, la ciuiucta do estas dos 
grandes potencüu. Y «o ¿^lamente 
tfra~ infspticab¡^,'aiu>. catastrófica. 
L6 d» BeraK-lseguimos mdnte^ti^n-
do nuestro, critenv^'^nificaba un 
*'«pisfodio'\ JPeiy'h juja, estgba ocu-
friendo tíl» . í . / Bakfiffis, lo que «« 
maduraba en Asia, las mismas ten
tativas «M ^ pa^es ifcíí/xwíonme-
rioanau, iba».más allá de} epismiio. 
Y, hasta el problema de fct^slina?, 
gritíAa^a nuasiro» oídos, en h g^o-
métrico ' y «n lo geográfic.o, q»* 
tonsíituia «ná maniobra, un piim 
ctddadoíameníe. m *ti cul osam eiii» 
premeditado por ^ Kteml^, para 
inovÍ7nieintos más a fondo que la fv-
solución simpli^tOi de un pfoiblema 
fam&iar «ta «{ iivjfco de la acción 
comumste^ • 

jSer¿í verdad^ q^ *l "episodiJ' de 
BerUn va» iomor im vuelo tras-
ceitdentql en %Í recovuco» dA ^tre 
to «í«t catKÍÍl«rí»f La dudo^ l^*^/^ 

mixi.a más piofuaido, LÜKÍO las i'iiír 
ees' de las milentas hayss qii» se 
sabe aprujeiifiadameníe á^¡id<» ewpie-
san, pero que e^ difícil locaíisar. su 
anipliitíd. Inglaterra y üííta'vj Uni 
dos, co'Hocían dunda e-üipesaba la 
ambición de Moscú, pero «" o^Qi-iv 
basan a entrar «n ¡a vwrüña. tfe raí
ces qtie se extendiun y penetraban 
en tiistifttof dii^ciones. Y ya era 
hora, qut; las dus potencias anglor. 
saj^iías, se di^puiisran a poner pun
to final a las manipulaciones nwscp 
vitas que estaban socavando-lapa» 
eatropiea- sembrando ittguietud y B^ 
«d^tr 4t'iuflt*star -a eálomas y ,no/>, 

iBipeéiro» JugUtíehvi y Bslados 
Unüíí-ts a reaUsar un estudia de ^u-
ci>.'ws que Staii^i conceptuaba den
tro de su órbita, de dej^íisa impe
rialista. - M 

Según el periodista internacional 
—el grüfi psfíodistoi—G'ardner Cavi
les, an su leidá sección de polkica 
intermcipnal'del "Register Tribur 
nes", fnglaigrr'a y los £i*tadas Uni
dlas ett cooperación estrecha eo» *í 
bloq^ d^ naciones ocfidefital^f han 
enviado a Rusia uña ¡tota ¿onmi-
nateria. El Pifi^o señala novenia 
áia*. Y el t^n^pj. responde, exacta-^ 
ment% d itna puesta en marehoi d^, 
Uu industrias pesadas anglvtufrte-
atnericanosiO una transformición fiel 
potencial industrial con destino"» 
tos ñtercadof dá pos, en una amplio 
t; i»mediai<t producción'^uerrOra, 

¿Esperaron Inglaterra y Estados 
Unidos a réolisar un «'stüdig de pro-
sibiüdade», de entrenamientos^ d^si" 
tuar bases para la guerra ¡ ^ elmcu; 
y la-acción pir tierra para reda>, 
tar la pota señalando 'im piaieo ade" 
cuado qu* tes permitiera iniciar con 
ventaja d "movimiento v^ulven-

' te", coma se dicb en tirminet et^ 
• tretfiesf -

Cuand» día» pasados, *H horas so-

nníntaño, ái/.iiios, posqttg tíij¡rH.s y 
no lo dijo ¿l fnar«í Miisc^^que aRu 
9ia habla que hablarle e^ s» pro
pio ieaguájv, quizás aíguien S0 so-
bresáiiarü. Peí o de hace unas ho-

'- ras a esta en la que escribim^», han 
ocurrido ^Hinchas cusas. Por ef^^ir.' 
plOi ¿Para qfté, situar i*»enta j,w 
p^rfortalesas *•» Inglaterrof-esto ío 
jiábc» toS\ técnicos—con tjbjeto de 
normalisar el suministro tripartito 
en B^Linf ¿No era^ demiada^ sw 
p^rloriaieeas' y demasiada rópidcr 
mente concebida, la áec^siónf' ¿Y el 

,^.mpv*miehia de las esctttdraaf Jj^ 
'"J^JIe^ CQt* -^Sfi ckíri^i. «mi^tkmai. iue 
türaeiénea ét ^íiriio¿íisnfo>sincero. í(„ 

• Cta 60m„ consecuencia de, h iregm 
de Palestina ni la imposición d»ian 
cii^'^s. El i,ijetivo era 'otro; ¿Lo 
"ven ust^es aii rst Lg que nos ocu
rre a los periodisttm que i'¿nfmos res 
ponsc^idad de'lo qv/e escribimfis, 
^ qfui va pcdeinos s»r. alarmistas. 

Mas como tod^ está e» marchfi, 
*l silencia hvelpb, Aprovisionamien 
ifii de le» escuadras; maniobras en 
titífra y aire, y supriestait tácticas de 
gran amplitud *« las Playas^ y des
pués, pocas hora^ después^ la nota 
a Rusia. /¡Ya erthoraít 

Vn ptdeo' conminaiorio. Ahora ¡ti 
que Moscú d-n^stará, porque o o 
Stalin se I le subió coma a Sonapar" 
te la ambioión a I» cabezoi o'ckmdir 
cara. Creo qu% ckmdiaará. Y s« ofte 
civá ^ oportunidad de solventar to-
dí0 los problemas qa¿ per eomplici-
dad manifiesta o por c:<bardÁ,, *e 
hm creado en Ut postguerra, 

• j * • • 

Prosigue, la lucha en Pfd»stina. 
Los onglo-nurtcjmeriemos abrmios 
fifo». En *l Óriinle Meii» 10 cati-
viene v^ Estado judío. Los ¿robes 
son um garantía en casj dé guerra, 

un s» ^u &uenff o; *»* V "•*«*? A 
tópico, porqite Se barrunta y., «t* 

ár^Dcs se han infiltrado durante i3i 
noche en la» posiciones, judias de 
la cosía iut dei lago de O'alüeal £n 
la orilla derecha del rio Jordán se 
düíairülió un dufo ciímbáte. Excep* 
to en el sector de Yenin, donde k s 
tuerzas iraqussas continúan su pre 
Sión contro^ i«is posiciones judia», to 
do» tus dcmuis sectores Sé hallan 

. fcn caima.—Eíe. 

DIMÜE El. PiííMER MINISTRO 
DEL lííAK 

Beirut. 19,—iníorincs no oficialel 
tüc^ii que el priintr ministro del 
Irak ha presc-^nJo la dimisión de-i 
fcido a que se hizo mucha presión 
»obre él para qite aceptase el cese 
de las hostilidados en Palestina, a 
lo que se opouia enérgicamente. ~r 
Lie. 

DLRNADOTTE REGRESA A RODAS í 
Rodas. 19 Ka l^gíido a su Cuail 

tel Genciai de esta ciudad ef me-
(Pssa.a la pápfî a quinta); 

lá suspensión del fuego". 
AZĴ ^m Baja agrega que "la tre

gua sólo será realizada si se lleva 
a cabo bajo ciertas condiciones". A 
continuación enumeró oichas ctmtíi-
ciones. de la siguiente man^^ia: 

Primera.— La inniisracióii judia 
debe suspenderse "lotaímentc" du
rante la tregua. • 

Segunda. — Bebe permití «se el 
regreso a sus liogtires en i^lestii.a, 
a'unos^trescientos mil refuglaaos 
árabes, coi. ^tantm de sus Vidas 
y propiedades;, 

Tercera. — Debe imponerse un fl 
mite definitivo ú¿ liempg a ia t re
gua.—^Efe. 

A PESAR DE LA TRECHA, SIGUE LA 
LUCHA EN PALESTli^A 

El Cairo, 19.—Aunque los árabes 
y los judíos han aceptado el ultima 
tum de las Nacionoc URid.is para 
una nueva tregua, continúa la luch:i 
en gran escala en casi iodo el Kor-

iii,liiliiái.teíüiii 
. m u 

fué coac&áído éi pñmei premio a tma p^^jn 
n i , ii liiibfiiii i 

SAMA DE LANGREO, i9.—Se ha 
procedido esta mañana al reparto 
de prranios del primer concurso ae 
estibadores mineros de Hspa.ña. A 
las once se dijo una misa en ia igle 
Sia parroquial con asistencia del di* 
rector g,eneral de 1 rebajo, don Car
los Finiiia, y autoridades -provincia 
les y locales y mineros que toma
ron parte en el concurso, Despué» 
de terminada >a misa y en el mis
mo punto donde se celebró aquél, 
ae Áó usa comida típica asturia- ' 
na a la | autoridades y ^obreros. Al 
terminar, el director general de Tra 
bajo se dirigió a los productores -\ 
mineros fellcitándples por el éxi- j 
to en esta noble pugna, en nombre ; 
d<̂  ministro de 'i rabajo. El imput -
te total d^ ios ps;em!os asciende a 
32.^00 pesetas, repartidas en 15 pri ; 
meros preinios, y el resto en lotes ' 
de cien a cada una de las pare- ; 
J a s ^ e no se clasificaron entre los , 
quince primeros, ' 

£1 primer premio correspondió al < 
grupo "Siero", d# Duro Felguera, 

ik» .<r»* a( a0Aí>ntt. f'^r*<tfj>^4i¡^ * X eontístié encuna copa, jjet Gene- J 

ralísimo y 7.500 pesetas; el segun
do corresponñi* al grupo de Ba-
rrueiü (Paien«;iaj, y fué una copa 
del ministro 4^ l'raiiajo y S.000 pe-^ 
setas, 
0ISG,L'RSO DEL»- SUIí3EGFví¡!r.\RfO 

Con mcti\to de este Concurso Ma-
cional 4e Entibadores á subsecre
tario de Trabajo, camarada Cárloa 
Finiiía. que ostaniaba la represen-' 
tación del ministro de Trabajo, ca
marada Girón, pronunció un elocuem , 
te y sentido discurso, eu^o texto 
publicamos a continuación: 

"En el Ejército del trabajo, vot^ 
otros mineros, sois ios iegionariof 

' que en los combates librados por 
la justicia^ social formáis las vau-
guaidias de ciioque como tropas 
u'gucrriUas que avanzaa resueltas ) 
marciales piíra peieat a tumáur 

tatiente bajo ia« b ^ d e r a s de ia 
evolución. También vosotros, co<' 

mo ios legiondrioa podíais tener 
un.i canciúu ét guerra y amor^ 
poYque vuestra vida estd orlada, 
^ leyenda y roraance; tantfilM 

(fM« ft te págtn* a u M I i 

•: í - \ 
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HOY 
V'/fl/a/" ei un placer. 

A loiiQ el rnunilo i}.' 
SastS- «fe i'eir en c u a n 
do, i/n (¡espliizamihnio 
(fe su órbita puta so-

fTf"''$-i nÍf:¿/s/)/e y de/ pé/ie/e e/:nqí 
^ su c:íc,iifo moa'o de s''«í''(ía'' «oive e/ 
fíi¡i',,-j li-rcflio. y en ftusca de novedad, 
« úaiuociu /714.Í o mepps úilatí^a. cgiJa 
cusí, gffrpveeha Iq rtps leve, coyunitir^ 

^p^ta tiaccf una excursión. Aqvi en As-
9 iurJas putxlc decirse gue el turisn^a te 
' teittra en traáfcionalt^ ^onticiihicmos 

f w f«í«* 9WB pp P*"" ¡my,conofid9i 
dejan íe ter muy asradab'ics. 

Tenemot e/ ejcmplQ en estas inefa
bles fiestas del C^mep y e'p/ Carmín en 
ta f'ola de Sicro, Asiutias entera se su
ris a Ifi $rán romería poicsa qus tinne 
ff}áis de uftl ^Cffiana de dur^ci-^n. Y Gi-
IM. isn InUfñPfneiiie ligada a ¡a /*&»• 
riasa villa, di siempre el mayer contin-
pspte d0t tornera» « Sieto en sutfítstas 
«ná» caracicríajcas. Pero el. disfrfttg de 
tal4^ resocijos tinne. para quifinbf no 
tíifponen de *octi9 propio 0 no han te-
ftido If fuerte de imvpor^rse a una 
exeufilán eolecilva ta aiMoeer. e< peno-
fo lactifteip de tei\f>r quo hacer el via-
¡e de Ida y áe casreso. can tiOrerios 
^mpleíamento tbiurdos. ^ trenes in-

. tómelo», dtsfitttíaúos. itiffpi y riaci-
naOos df viajaros. Péfo CQi) ser éstos 
puy smsWes iflcomíenlentjsf, aún hay 

ejcfiipio, la Icntilu'J. /.Q /i,.-y nadie qus 
nos pueda coni rnrtr de ijue t?e Cijin a 
Siéro —vcintitanios kilón-.ítros— puídan 
invertirse dos ¡toras y pico en el reco
rrida, f / donuñSo, por eict)iplfi. salii d • 
ú/í/hiO ir^n de /J.V'O.'J 4 Iss ocho nyj-
nos cuíifio de la noche y llc^ú a C:j^;n 
puiíSss las fíu'-.o y m;dia. Los i/Viyc-
liis veniin eesespcisdo:; prir,}c.ro, por
que en un día de t^in-scTijIcJa Ccsía en 
ta Po.ifi.mpuUncida con ¡a de! Concurt 
so Uacionül de l-m.-badoras. en Si,nis-
no se hubiese (.stMecidü un tcfi/'c/o' de 
trenes.especiadles y. dapués, porque el 
tren a la ¡ cgadfi a «cía csiaci.m del 
trái^siío, ademas de estar tío.'cn/íío vs-
rios minuios leníj qu': rfiro^vdci. pjr^ 
no se sabe nadie guf- dase ÜC- qpcr^icic-
ncs da tracción! csmlUos de va'^ones, 
cambios'd-¡ vías, cnn:b,QS de... lo que • 
¡uofii. ¡.o cieno es ¡o t/oe dcciir.os:- dos 
horas y pico, de Ja I'e:á a Cijón. con 
ja'p niénoi ün ir.cdin hora .de espera en 
i! PjíirrCn p:ira ei tnipafnia op c/ tren 
áü L^nsrco. 

Viajar, comp decimos, es un pí^ccrj 
foro no viaiuida 4,ar tfftrrocsml de 
iJinp.rsa. A qtcaps qus la f,mc!'esa. que 
r,:> :.'hr iií.í.^T hWii mal de ''co'.iijiíida-
dcs" ío decida de una ,vc¡ a n^XjOrar ya 
íuf, no a pc-rieccionsr. sus servidos' tn 
ios trenes de violeras. 

ESJ POMINGO— ya tUmpo es" 

mexQQrattva del 18 d» JuU .̂ Y oomo 
«IfdoHUng» íísürtor. la pMS"» da Sai ¡ 
ItOfÓBfxy so >rf4 coaQurrUlíámj. A | 
m^ Íi9*ti%j|y6 tajpí»á»,la ewrera I 

Jovellános 

IRENE LÓPEZ HER̂ OfA 

«tM| iMUMCSlO*! MOMirUM^O. 

«HUÍAN ' 

üminuii •üCMb»: kvi!» mat-

mmrnñHQ 

IHnrtai 
fmtt 

LOS mm 
CIEGOS 

UOf-SZ HSffSOM 

tnnmomM HOWUIAM I 

KIWIIIE 

^» 
<J« pirñ^ias, cülebrada a mediodía 
en la Conch.T. 

Coo iiiativH ds| aniv&rsrti'ia ddl Al
zamiento Nacionai, eu el Ayunta¡n!cii 
lo se c(;lobrti üja b riünnle roi;'?])-
eiún. El c(ni:.iiníÍMile juiUíi;i! de la 
4>)jza rei'!;>ió a b.» priiuijwlej auto-
ri(JacU>s locales, jürarquía» d» Ja fa, 
langiü y de lus Smditvitos, • comisio-
1>C3 <Je I05 Cuoyp.rts •% In&tiitutps arr 
ijiadoa de , la r^i^'^ión y otreg «3-
pi';-'sealaB¡onCí>. Terüiiaada la. ixcop-
ci6i), .l?s fDC-rzss. que habUn aeildi-
(3o a ío. Plaga del Ayniita:r.ieat9 pa
ra ivípcJip Ijonorcs, d'ísfiíarort anle 
I ^ autorídadí's. 

Mvic-hOíi gíjaaesea niaarcharon el do 

ufl« peiiCMÍ« de «ven* 

CÜPÍíAf^ 
(PiRAnrAs DEL. siete > XX) 

JAMAS ' , 

S« Ü9 iCQr&(̂ o una ¡R* 

«(I e^te «uperfilm- de 

del G.un«n y del'.üai-ralu. lS,Tni5Ígi* 
íuorvon íiiúclioa a Sfl-üía as Langreo 
p.";i'a prssc;icí4F el Concijrso Nacio
nal 4a Entüjftdpi'íísi. 

Ko h'jy p»^ quú dcfir q u e las 
nfuoras ¿,0 la elu'Jad esti.ivieroa ani" 
nvdííifnfis, esjjíciülinenle laa iil'iy.:S 
úí¡ Abollo, Xib^res, • Bstjifto y {,£̂  fío-
ra. Türiibicn se vio muy coqíunida 
la roüiería c--lobrada «:i el bunio de 
La l^íiia, de ísojnjí, coiacUíicníio con 
Ir.s l¡í."it.ia del Carmen, soieniBuudis. 
?n pí ffeinpb psrpoquiul^ 

Mucha gtinti!, también; eli los me 
reñideros de El PilJS, Somió y Î a 
üyú». y fttestiidos los baSLa ccle-
bfjílos on SOBjió Parque, < Jai»AUi, 
Idtíal Ros:;l:s, Continental, üijonís y 
Veni'ci-i; ' 
• rARMACí,\S DB lUV^SO— Servi
cio noctur.w p<u-a Ijoy, martes: Far 
macia de Escalera, oaUe do San Ber 
n.'ir.it), 49, y farmaein cjs pomín-
-g-UsB Gil, General MoU, 8g. 

CliPON PRO CIEGOS. — t i 
nfimar.9 pre3ni.̂ ld<> c;n¡ 25 pesetas 
earrespc-iidicnle al día 19, es ei 
225 "(dos, íios cinco). 

PrEmiü^i» •coa. 2.5P po6?t';j?, 
' t tí<í3 Ips t̂ &niíiinados -̂ eti 25, 

HEQISTRQ cn'lt,.-^Eií ei cüa 
^ ayt'r Se hiiciarcn lais siguren-
tes iRScriíaciíOBEs; 

Juzgado núm, J.-T^NacwpLentos: 
Ad;!l!:a L'ijo. Alsiiitíiiez/Cc-nosp-
ción Ĵ márez Oiitiérrcz, C^ls" l'ff 
nánide? Prorados y M^'.'a düi Pi-
Icir ^qpez Blanco. • 

D-efuniCÍftiiss: teé Manía Suá-. 
'rez Oíbián. de ol ru^os, y Solf.-
tíad Sato W'ÍK (ñ 59 añc-s. 

Matriimoiíios: Manuel Fernán- • 
tífcz CuMta coiB PUar Berni-ardina 
Mata Rivero. -

;Tu2ga'do nüm. ?.—-Kaciiniif?ní'i>6: 
9-^vii Pcírf». Galbkvaí Su.a4i!nis 
Cu¡at*ft8 y jeeé F««a¡ndo EspíRiS. 
Alomso, " , • • . 

Defurjc'waas: -..Maris NSeve* R'-
varp V-^f, de 22 añas, -y Pfiiipa 
Mílói» HernáiKÍez,-. <ie Te SñOig. 

Misíiaúmoniois: No hftdio. 

(Pisa/uTAe OEL s i a to ííx) 

HOY/ . 

arr©i. afácar, sémola,.oacafaOír f^ci^i©? 

cate, pafafas y mafi}@i|iiiiy 
' R:iicJon.T,T;,:'Cr.-ta. ná!n!ero\2i C"-

irr;csS"ntíl.'.i.,o a 1-a nueva!.,cdc,:-
<;,!:;:•>.(¿2 c¡;r.:.>r.;s tU] SDgu/ido se-
ir.26 '̂re de lC-:3,.tl'^J Í3 aí.2i> cisl 

En ci cí.'a de íicy-dtvrá c.iiniien-
'zo u.i si!.¡i]:.ni:;;!ra ÍV3 Í05 ar:íic-u¡i'~'3 
Cj'U'e « coniiniia-iú:! &a i.TÍic3.n, 

d ĵd,. (fCHitra eopse Je las &ai.ri:~iia3 
irilcuío a 4,50 

SUCESOS 
Aecitiente 4<>Í t2§^^}o 

30 y 3! áz osLe 

Arras.''— HüeíicicTilQis grarr-os 
^ uî M'̂ ií}, ei9Pt'ra. corte d% I^s 
^^lan&s 30 y 31 de arrox'y hari 
fia. a 1,03 pssatas la racicrr., 

Ázúdar. —• O '̂Sci&ntos g:ip.;rrics 
pyovio covig de ios Quffííi;̂ * q..'.e p«r unH«d, cenítsa corte de la» 
lc<n-.íbíén £2 sciaiaii:'- | jsontajia® 30 y 31 de este aftíeuio, 

a 1,40 psseftrjs la-ración. 
J-ectíe ccmd^nisaiáa, — Oclio ñ> 

tas por i(,nl4!p.¿, CfíRlrpi ee#e Je 
J3s sathainpis 30 y '31 d« 'ecáie y 
a2t!f3..r, a 5,20 pcs^t^s bs'fe. 

SémPik, —• Doi3ci£íili55 oinciíê n,-
ía.gr^UiQ® pon. Uíiícjad, contra 
¥>qru2 ás \9¡s ^vr0Vs^ ?{) y 31 do 
.•̂ arf>z y tiariiMíí Í2 a'réj,' a 1,01! 
p.ci-?jíp,s'la r.x¡<jn-, 

Baesía-', ir=, Dqíspien'Qs gr^j^í-s 
.por iinxírrj, chinitia; pct<? deg cu^ 
p^n númer» 76 de -Iq JioJ.̂  <ie vas-
.fims, a 2,^0 pgiEeí.̂ s la ración, 

Tc:!ni&.^Cli;n t̂ r-i-mn.s por ':•''' 
dî d, fi'"'n!'.ra o?!-:í.f; 'de ]:.> sc.:nfiiT"« 

ADULTOS 

•"""Xííb];—Mííiív 
darf, \'':.5l;5j 
30 y 31 C.z 
pr-.*frii3 Ja 
" fi.\iíKzr>.— 
ÚT.o, CGP'tva 
á'J y 31 ,d2 

i;t¡' 
cai:';c de 
«-.'•; a 

ríciói 
•Cien 
c(,r.:; 

ar; 
i . 

gr-
í 'ie 

.'Ol 

1: 
icu 

5'JT m-' 
i.v sc:?..?jn;»s 
íí>. a m^ 

f 

m(¡% par U^i 
í̂ ' 

log-.iimbpcis.. 
s saman: 13 
a 0,65 pJ 

2 

;; 
> 

, 

1 

i 
f 

9c;:;3 la rí-cíóR.'-
AríPz. -.- Dosc!&iitC'3 gram-'S 

por unidkid, cJn'.ya carie de ¡fls, 
..si:¡!U.i.if>s 3» y 3-1 d? aimo-z y l£-
gitn-íjres, .a 0,70 pejietas la r^-
eión. . •' 

//zácai'.--C;cr. gra,n-,í>s pc/r u-ni 
<h'j, rí>:-..ira (.«-'¡tf J-e las ss-ni-'i-
r!i:̂ p 33 y 31 ü:: c.jv> artk-iií-; 
a n.Tü p:ioias jsi ración, • 

S'¿n-!»lR. — Das:: 1er.'.o? -cinjG îtn 
ta ^rKiracs par unaáad^ ccütrft 
ic-p:i:j t!i i:'.3 sa.-o.̂ f.as 30 'y 31 í? 
í?;is:ta-de, sapa, a 1,00 psaaias 1? 

.ración. . • - ' , 
BaísSiSi^ — Doi-=!c.;enfG(̂  gf¿imcs 

pCí» liiiidcrj, coiiíra Gcríc del cu-
.pún riiíiiT̂ î To 33 de !» '̂'̂ ja lie va-
ffcí., a 2,61) íi<?%3ííi.» la rcic-ón, 

Tocino.—Cie'n, graracs por ^̂ :̂ l 

d' ; picciía, a ].45 p-^:.'"^ I 

áí.5-, c^P-ra co 

«Pt^WMM mw.iifliiWMrffiíijr rni»<«anii i i - , r i i 

ANUNCIOS ECO 
Biltit «M»s!«« M /«oM»*" hMU .M tfCM d« I* necite. wi ia HümmUtirti-
«a* é l meNVA«^fllwfltt4t tf* 8M Ktteban, 11. Teitfpiit) 24^48, » tnj 

Manuel i-'rt@ra Msrin?. 4« 35 
años, vecino de la calle Ceán Ber-
múác'Z, numero 24, tuvo que ser 
av.itícto en la Casa ds' Socorro, dp 
hsi'idas CQjituŝ s en et arco super- | 
ciliar izquierdo^ de pronóstico me- | 
nos grave. | 

MiRifestó que se había iesî ynatSw | 
cuando 9s tiAtlai;» tr í̂iaĵ tuíQ» | 

AtropsUado por im aut^^ 

Q dominŝ o por la tarde, cuando | 
tegr^sal» de lü romería fis Somió, < 
1̂ v^pno d« la Maza de Jovellanos. i 

piirnero ••*, Cef̂ r-ipo ^pP^^Weném-i 
dez, de 79 $Sim, ̂  «I intentar cru-> [ 
z^r. la.(4iirr^cr« cjprca <is\ Piieüt fu6 
alc^zado por vo autoQtóvil, -
. Cpndu<;i:So a la- C««9 de Socorro. 
ej m^0((> (19 guaroii» i« apreció 
^rosipnPS' en U m» y fractura 
6&ieita por sq tercio inferior de la 
n»no 4firei;ba, 4e pf:pn^$tic9 reser 
yadofe 

Una ve« qu9 »c je piraetlf:̂  Ul cu
ra de tirgOAda pa|ó o m {Jomidlia 

:ÍO y 31 dü aipelíe; a 1,45 posetJ-^ 
Ta rx!í;i<5n. 

Ca-í.:'- Cjen gr.íimos pcír uní 
6aú c-cnira QC^CXÜ d* 
33 y 31 de café y 
3,70 pesdas la ración. 

^¡¡¡a, oaní.'a ciríe de lâ s semanai^ 
30 y 31 d» est'3 artículo, a 6'tü 
Vv-í̂ tas la racifin-. / 

nttjs por unklix!. confira cor.{íQ dei 
cn^ón númiero 99 da la ÍJCijfi- de 
vú'iv '̂s. a 8,00 pe&etíis 1« rac!<in.. 
INFAN-ÜILES 

3o y 3! 
k rfiic':í)n. . . , ' 

]rjQÓr>.-^- ]L)0fir;Enlo3 gninicf 
•par tm'iídsH. comír-t, •cc-f.-' c'-̂  lr-.> 
semanas ' 3 0 y 31 de ' acsite^ a 
UP.'l oajiett-fi la'ración, 

C^é . - - Ci.'?n gr.iir.0'5 por i;-;:-
d:íi. c-n-ÍTíi rorfe de' «'̂ .ó.-i nn--
•ní-j'-'o 77 de IÍ̂  IW'ja de var; 's, a 
?,70 pesetas IT racló». 

f?.--,'!, ocní.'a c-irte de '2.'; sejmí'.ni'? 
30 y 31 ds e.síe.artícii.lo, a 6 00 
jcí.'ía* la r-'i?ión. 

.Vla«í»o>u*¡la. -T" DoaDleft-tos Rr^ 
¡Tj'Qs por uii'idad, ConS¡'a corte d-1 

las semsíias * í̂ 'JpSn q8 d? I?, íoia d'? vTa>-p,-;.;a 
cíiccolate' a 8,00 pesatír, i" rafián, 

iilliyiiiiili 
E! dc'mi.rjo p ŝed-cn fir/rc^ rv'I-

tí:is c-rt ¡c-i i,'.;;;'.c:as p:-.i-v '̂:ii!.i::!í;g 
<l2 G'.jón lab Í:^;UÍ-'ÍKS laot-o^ 
laas n!a..:''.:;c.•-'*"•--.•,: > 

r::í ; A N PEDÍÍO 
ÍR:I::I-CO ü.;n.^¿;:?z ;-.,.!;-;¿;xlr;; 

cea KiC'v:c_rOi:.;¿:;de;: Gii¡c.2t>, ;:. 
tú-3 RaircKJií. Ch"iya 0,013 ";?..',.-i • i 
Cauc;-» C--x.idÍ2z, An-ton:& S'/..-
ra Vír;'.zí-n co.i Arti;i;;c-3 Sár.S' / 

í Vo^il, B:•2í¡,v;nk^D AÍK';iso CSi'ia-
' viSEo' con /•'l:i:;n do I» 'Con.c£pcicn 

Pifiara Afen'ínáe'̂ . 
EN SAM 10S3 

J?:sús RCíî iÓTi Obaya, ĉ n̂ Mu
ría Cíiirmea .Femindcz González 
y Este-han. A-Onío Gírela con Car | 
lÁeri Ma;-;í-iez • VQXVÍSM^-I, 

Eíí SAN LOREriZO ' 
. Ad'&"í» Argüc-;i05 RcidrJguG? 

cpifi Mercí-tos Qoazilc? GiiUé-
rrez,- AdoL"-* ErjtébaS'íz Lozana 
cea Aíjria Niiüvitlad Mcirie.i F^r 
mos-püa; Bi'auli'ú Á:gu-rj!í' Mifirti-
fiíez c.''>.i L'ucf-i Merrot Bniito, Jo 
sé A'írado Hii3,'-"g-' 'Hii:?.Ht.a ccii 
Maria Lai-a "C '̂.lnrrga ppr'iián4"?, • 
Gui,l!e!T¡io GíOTcz M.ont^yi. f^on 
María á'ú Rr-sario Juncja;'.!! F r̂r-
nániáíEz y-Madarjo- Alvar.;z Mo
ran cJ'n Mtiría Alv^ne?'Priet». 

FN LA Míí-'ACíViOSA 
E:rr,-."-'':!o Alonja Cr-davimo 

s cP;i ;^"-^ i.\o. \?: C:"c:j-.c;i':n Es-

MARTF.S. 20 D;: Jlü !0 D" .'•{S. 

^•¥i 

5.'. Dí.-fcl-r -vi UD.S 
ftU!c;:-5 Se o.j ?.C.-:>.L: 

ci'Jn cío ooícs! i,;ieis 
"CoPí-eo S..>;.!:•;-='. 

CtZCe, d;-i e s r. :- ;Oi ' 
p L ; v o . . j <5Jo a ! o ' sjcr 

.a 
en 

íiiCi 
i í ' ro ' j ' 
gcks 

r j " ; Í07..A 

ics Ari 

do las sQmaíi^s 

ALMACENB8 DE 6U« 
r««r-i*i.»"rr-

utu-Aceii''2.—ívlad-io iitro pa^ 

A t«i <ii(íAt<2 J in tA q u e 
l o s &s3u£íianíds i n d u s 
t r ia les c e á e b r a r á a mia-

FAHQÜE CO.aJN£NTAl 

.'Vit:r,,.-);;!tz 
''?•:''.r.Q z'y-r, .'•Ki.'ía 
Gon^áloz Hev;a, ' 

BfüSiPílili l 
Bf]C^ji'*:r7iM>:^v 

CniSTl.NA.- 3„30, 
i A L ' H N 

-y a 
Â Dio LA 

:i!JA.̂  
CAIK'-. 

** «í^'Síif-ffc-íít, 

PUBLIQACiONES 

: P ^ (I«HÍIM), tillietea ftrrccarrii 
' jjDWfciiií». fraaceie», paga^nrof 
' ff4i«t«% , ¥ i ^ toda «XQpre&dido, 
' mmisiMm^ .VÜij* C«frao;ia, Titula 

' eu)tt8 «Kcursilte Covailo«$«, .«ia 

i 8** •; ' \\. .___ . 

(¡MT^SQEPAfia cMie RiM easa nma-

^Hmmmmmmf^ 

«• «ni- M M ÍWIt 'Ask %ni 4«-^ .AiuUcLUt», ií*pcií^e* (W írufl y 
tona»» su* l«t áBtprfiM x f|.<. 

ÍÁ PwotifiiíiAteatQ d* .ua«« 
•feUsaLOlvatM a* ^orrig» «oa ttUl* 
-^^^^ - " - | « ( ) MiNl lM. * 

i¿|oao 3 1 . ^ . ^BJútii pfeaetitftft* 
|ift tMM&ay r«l«r«<Kia«, ^ 

i ' M (Ceare»), . ,̂  ,., .̂  
waa«aHM«Hi1*MHMM«paqiMHiiM^ 

EiTUOUNTeS; MiítSWátieas, Pen-
' ciM. Física y Quio^sa, fufajacJa. 

Medicina, veiefinsna, Cofld r̂cio, 
Esado, Repasos «IURPÍ. Antonio. 
Aivarez. Marau^i Qi»a vái(i4i, 47. 

P0ra_lda'^ •' 
PEíÍQJÜÁ peiraTSQtter" "ñeg í̂í. c a r 

Zdiio rojo, aticüide Ketty. Crptifi-
: c^/áse. gzotfdia. ;30. 
l'EiíliiilA rosario, desde Hamto y* 
• CajAl a Iglesia j4a)ancas. Cratifi-

carán devolución: Ramón y Cajal, 
' IS, entresuelo. 

j . ^^dríguez 4e <^itazar; "Los 
' mandatos internacionales en la Po--

iitica Colonial". O pesetas.— A. Ro-
1 dfisHSz Manió: ' Represión 'de la 
;. usura", 7—."Accidentes da trabajo'* 
i (Teoría y práctica de la respondí}!' 
': iidad), 15.—"Régimen de.aut^no' 
: raía piunicipal", 7.—£. Roldan Caffl-
• lio: "Reclamaciones en los transpar" 

%%mm refiglbsa 
SANTOS BE HiPy 

x\t&^ £üas pf.; ISaxsjSsi. vg.; ;Pai 
bio/ é c ; iJo6é «f i'^'Sit ftaH^a», 
jutúScí^.,Máximo, {Ma'4i(.<v«>j lui-

j Sla, Péitía, airs.; ¡Vttímaro, tóíjad; i E*paña". 5.—j. del Rósale "Crimeii y 
! S«vera|, ya,; itlMos F<| | i^ Josa, ! " ' W a l en una novela policiaca-, 
; jrártir«3. » K s a ; l Í ^ ]*»*»&» £:i»i ^ ?D.—A, r " 

jy[a>K>;-l̂ laa^} id.; «egtada ficacion 
Saiii|( íAlArgaciía. 

M I N I S ^ 

i «i 71, §p ̂ n ei a^m^Jüii ¿ie don 
Franciac'/ Quiró^ y: Ik-rü-ian'; _ 
d^ 72 al Jt>¡, ¿i". ieñJKs ín;os 
a§ A, baáíQ?; <tel 162 ft!' 2 '̂í>,,̂ '̂  
tíam Mai.ot!xino Piñena; del ¿íil 
Si ftnsd y tran^eítn'toi • «« 'î J"*̂  
de R. Meaua, e^cepvu todos i'-s 

• c imoBeios cnualaivsiíiüs ^ la. .2't̂ -'''t 
tí* Ua CMzadít, v-jlte juruSmoiSi 
con los ecorjemaitos s,a' auniinis» 

ÁXü¡[h\ en lo§ aiiHsacentefS de dan 

Ai5,Mcar.-«Pei ñtiiiicí|:& 1 ai »'-
n^l y transeíiaíab; tu loa fUmi; 
otwcs da don í'ausíiino Fffrtcr, 
»alvo I"! encíavadc-s en ííi.zo^ía 

rái\ igiia.\ine!nt& qu« lo® econeima, 
' tcB,« di . los alhT-aoBties de don Do 

ÁrfOiz.—4EWI Wlni«ro 1 al H-"», 
«ft IQÍS aimaicanos dt? dpn San.úa 
go Rodatio; dtól 116 al íioa'̂  y tran | 
aoúnd^, «I dda.Msifiiq'ilUlíS Alorâ  { 

. i8*, exííept'^ K>s SSípIavadois §n .la | 

ffistm-ráa, al iigts^ guc ip^ eccno 
malos, en cían PcwitRg» Mî <^n- j 
(iPz. . . 

l^ei^i^ cOBdieiiis>3td'a,-r-7Hxiiais ls.&-1 
c^ríiljais íftpdbp^ para ?9t^ ar- { 
'(^lllo' se ^nnrtvi^tiriaai^ i/a la. 
Drcigueiría Carttáí?Ti(pa. | 

gii p i ^ o (k tietiu-aida de jas.; 
majíitnipfas d^t paiesie-'nit-e raicioaa-^ 

. miento finaliza ^ laróximo día » 
í 28 día! ;(6tiua4; lo que sé advácnw } 

7,45, 10,^i5. 
SOLOS! 

i j . sy , . (.untirinií. 
LA PiiíOADA 

a L Í G m A 

{) • EL GAPi'PAN ANGEÍ, 
, QüYA. —. ;,,.:ÍU, 7 , 4 P V 104.5. 
;i EL >ORVEX'í?. ES NUEStRO 
;• aClíi-WKJ _r)..li). T.i.-i y 10,4.-, 
'̂ " ON S O L O A M O R 

I) J0V'|í'LL/J.U3 — T.lüJ y ii iioatif:. 
Jj LOS PAJAflOS CIKCOS 
;( ROMA.-^ü.ííu. 7,i5 y iO,i¿. 
i' wi m eí. ivLMA • ' 

elfeücci-fes ¡:o;a 
córriodo iíííi'j!;", 
n-iuy b i í i . r-Tg 
«ÍIJH:IQS de 'Js!, 
rpco r,;i-3 ia f:.; 
el d.-rio p-. i i j i i , 
t a , tni.jo u <:;. 
to q - e es veri 

i : !;;-i:!i'a-

I-''.; ce tr , ;--
;,;.••:; cié !>vs 

cí'a I.', .T;<5 

!. : . ; ' •! ' t : : : ' j 

S í j - ; - • • • > 
.3 c.".> .!.!,•:-

p.-o¡;io v:.~ 

ÍM 

blo ion ios Lrccnó.^s 
tinte. 

^il^mos a pi iíicifiSa? 
las pitox;.-.i!cf;SCb c'o P 
t&ri6 y La í,".:a "ya s*',c;¡ ¡rs '.•.: -* 
meniirs ücl fu;.j: , f;;;*-..;!••..!> c'^-
rp2í, • rosa y hii; va c-;.;-;-:lj c:.j ; -
ai'da y a.M;ntc;.::.J4, st-J irí" '• ' '" ' ' 
dafio o ei J":.: q j - o (j> v-.Ij ; . ' •. 
^'ív&s'-.íiütsijtííic:;». ,¡.;.i,¡^h ;.r;i.:;-

• nar a. estes m¿.íi.nc;¡cioi'«c2og c;'.:^) 
bn R-!e,"-.'c-5'i, y... fí:ü 1,¡ t;.ji ¡v-̂  ?.. i. y 
i.'jn (iji.Ci, ?;.̂ c.;;,:T i.i,' i:.'.-jM.oi.í ;'..-» 
ñ.t:i3, ! •.;€:., íe •..•.-̂  Cl c-v o t;-.;.; i.'.i 
eiian £.1 ü£Ci;;0;oer, sin ¡•.ii.:i' ü (¡f..-
c!a (jor;3 í.L;¿.i o ^1:0 ü;iiida a Is 
sSqy.a y i..; h'.ci'.-i, pi; .Li3 pi-V-'j •" 
50 ft e^£:.ü:os• y ci.rü.'iíio ií>!t';;;:a'f. 

qya v:n oi C'~:.T:J-J a p - - - " e! i!;.-, ^^Ü 
hapCp î 'ri.T i^n Jo; !l'.t:!;'ü:-s r. ( ' • j -
«iiiirí," e-toj í.á,i'J^ t,¡ blcii c'o '«.'-
doi pc."a q;.s p^.J.-.'.r,;s . ' . Í ^^ ' Í ' t ' — 
yciíjo tiue ei íii-i.O'jQ y la, Ci!.i;:a 
han ¿2 ver.ir de la 'c".i:d. d a l a , ¿̂ -i-
dcr, pu 'o ccn Í-IKS cac^-. >• otr-oi c¡-;--
no ¡-.20.3 már : í¿o , s íüce ia ino,-¿!, , 
nos Crfiiaiptrc,, ¡o ¡jíftiva-io. 

Grsciás en'.iclp-J.-.í, ÍCK-P tii.-c:-
to?, y mande lo c;¡.'0 C;J'.'.A -J SU at-o 
ticímo s. s,—il--i"MÍ'!io C-.':.':'--

RíiUsupanta íí,'3ico tiiu-'iano .v; 
amb'ento da la tiarrina o Ü 'Í, 

Poí-3 y FaiJes -r| 

„tes por farrocarr.! y carretera". 45..I ai piiblibg p w qw >^Wdi^h»s , 
--J. Ros Jimono: U porvenir de ^ wjtíouio« dKWítr» del ¿a*»* saña-

}'aéOi ^ a»(o« sñhúcHts» 

Ci^fuegos, 2», «ntr^sueío. 

TiESrMíKAiJtJr̂ ^ 
co«. M<̂ iv¿n Hérez, ¿, t«fc»rO 

t a tnouaaoq^ 

Tí5J5¡>J 

\ ^mm^ %^ -^ 
«p 

JF8ASPA¿3 pros^eria ^ P$rfi¡merÍ^ 
. Le(>n. IniorjTie»: ,(:ün^epd(>a ki^. 

m Ul m i l i i i i i i i i i i i m i u .mil» I . . i i i m i i i 11 im» 

m i>«gifmM mgim. « MÍ* 

I» Mi JíñiUítíl0 #» i» TsüS' ' 

U«fló AfriMir 

C$t9 Tlgrupacl̂ kn «dtclta Jóvenej 
cQn.(pñpcin)iefi]t99'4e Spif^p. para 
darte» d&$e$ d« instfumgñtó $r^-
tuitits. HPfastf^ 4c«#fl]üa; 4é\ap<-
«9 fl <(«(«, . 

Roeeilo: "La prppi84ad lü' 
I riustfial y leyes guee Jt regulm". 
} 10.—Dichos litros y todos.los que 
I usted necesite, puede.adquirirles al 
I contado o a ^ z o s en el "Iiistltutó 
I Cdllorial geu»", PrcGladaj, -23 y 6, 
• Madrid. - '? 

cAííBON PARA HOY 
'«M*'« 

&on jo«¿ Pated'Cs, jsiiíío jesúí, 
•6 (Uaao), 10.200 giCleiS;; Üarbo 
nes A'StHiT, Maiaĝ uée Omt Vaiídcs, 
104, Ifl.OOO gaill'ata; d misijiQ, 

p.OOO nie5»«dK>; dian Jísaé. Valle, 
Oabn^eiB, 8» 6.200 %mm. -

'Sa..<íí. - I W - M-V. "Vi»-* 

iMi, WMWÍUimMgiii tf«I dormita 
irtpi, «Oa. ocupar, temwittame» 
in» 4r4»aa i>lr« iaitjtítc soinercla 
%. luMiirU. 6&úQ(l,»«. TírMpfisot 
cesMrcl|#s>~-Pl«o« Aiqiiai)iados,w^ 
teiarMk*. Htp9t«saK. f~ Casetiac. 
«i^raiicM. _ ChalMfc^ Adminís* 
U»( ftow«a.i~4Ui0aH>t* A ^ c l a Al» 
Mf^^l íO». CuUiUim 4. (Jjón, VI ,̂ <yrOR«:s eléctricos. 

HtHÚÓ li30 «u(Htíi|;s»0» (MMca^oa. 
Juií̂ oa 9- aparado*, propiM pjsra 
la^are^ «.comUuccióa),' |jstander« 
se, Estanco de Soti'«ilo. Gil̂ itn. 

.£T4 .''M0nt«M" iiu^vá, 
upo jf cuarto Hf',, véotlea». Fefre-
t^t)A (t£l Ljano. ^aivp ^PtelP, (&,' 

Transformadores. Oitute^ elecr ' 
troUsts y áhiflibrado. OÜctficíi 
Vcscúofatia. parauso '(Vizcaya}. 

^iom^ ' M ' B e a terrena; vá:.' 
.tara tres calWSii ínformet: iilirai* 
fia Paiadoii ^ 

ifmm Aî oiyyHiii 

« f 

Hoy, MAHIM, 20 7«Uo 

Q A U W f A N H I , COI^ ji». 

09«tft |p«fa. toáM íag 

Iiestfs 
i9i n «s ii liis&u 

V"'***" 

5,30¿ 7,45 y 10.« 
CA tei>#iU« ««msmcft' ^ mi 
nwHii» use. aPOrcMa tener 

f« «n sil «spota 

m mm mün 
y efia, /uro tn f«l»Oj .pa.»4 
«vitar I4 -tofrltile tra«e4la, 

Ultimo j^a. 

KUñ̂ na, stan Ukum * |^i« 

»ré>lm» M^>«M| f l u m u • "Vi<^-^'í:r-»i--<».-*(*.'^s,*ax-.;4*: 

•••t-üj.k.kiúü. ,4-3 

imiiiraiii.ii Mil wiiMmi«liuiimmiiii|«aHnp|| 

Números «TM Ĵaitoa «n «I «ar» 

Oa iM»t 

SeguiKío 
Yercerd 

QmU 

74 59 Priís, tiono 
858 20 « " ^ 
263 15 /' " 

V 

• I III m i — mmrt^nmmatmm 

<l«Wl||l«i(MV « t , «ftfl90 d«l 
J)«il« en oMinMAfa da tairtr 
lifsimii faüfsttt'Oííiíüifci' 

¡Al FIN SOLOSI 

«•ilti^to, #OUH|MM 

l^»9ÍP f«fa!^i «lACMI. 
i M ^ r » BaH9i>̂  a«Mftaia' 

"'l<<Kr 

agf̂ t̂ Mia.. LA G^OA 
I DJS LA S?IJ?<U}A W08-
. ÍMb. l>or Brr<g piro y I 

nuH)'V'i^U) ^(^ 

' R 9 M A. —B,ao, T.«B, 1 
t«,46. U;ÍÍ EN BL ALnl 
KA,-por Plíaa Durbin. 

6 O Y A. ^ 9,30, 7,45, f 
19t4f. jH, PORVENIR: 
8S NUBSÍilO, poí LOrfj-
MtU yottUg y Alaa'Utó f ' 

"N 

Aí'̂ álisis clínicoj,̂  Oftbraleall «1. 
GÍÍÓ33. . . ' \ 

M. DÜi JUA;.'XOíÍMÍ¡¡ 
ApatAto üigéíiiivu.- Medicina ip. 

• tetaa.-CUbi-aies, 7é. íall . ll.-vl. 
D K ; MANUEL HüRLiE VISLABCO 

MEdipiaa y CliHigía ds aparato 
dJgij'íUy.e. • í?%pi^, i, Wáíopoj 

. iáSfíl, * T i í l , - . 
PEDRO LOPSZ ^EÜÍOPN 

Apara,tQ digcfitivo, Cifugia, Ra
yos K. Cíirlos Dxtjaad, a. Te-

, léís'oo 8Q-11. 
TOMAS QUISA80LA PIÍljEZ 

especialista dci íipsuíato dlggs-
tivo, ííayofl ,2i. IpsiÁtuto. 40 p¿'í 

. Apar^tQ ti rimarlo' 
ÜGO'íQf(. JC:.̂ ¿; ¿VIS ÍIÜÍiI*e>-

Cirujano csp^giaJistii xwi^a. S 
aparato gá^iicvuripaiio, 'Cabra-

' ÍS5, 81; Téléfcno. W2Q. 
i}tí«i.'Cl», ilívWS 

Etyecialiata rmón, TCjiga, píos ' 
ttvt» ^ ó):g<ttíQa sexi^sis. S;útta.' 
i^ucia, 2í?. %el9Í\)s}¡n 34ÓV. 

S o o a y id!íenit<$s > 

aós y a;t.'cuíyi';ciic,j_ JL;4;Í"¡Í;." O 
de , Jtilio, lü, bCjiíiriúo. 'ilciéío-

• no 30-18. , • _ 

M4tyco • tíiíecUii- ael ^aijatcr;íO 
Maritimo. liuEsai!, ai'ticuJacio. 
Qeb. Wiugia yii.ci;c'uii;a. Capuat 
2. I»le(ui(Os l4,-¿o y 24-2|i.' 

ALKJANDiiO i-ü.,lW.i£;ít ' 
fartüa, M*U-|3. ™ ^'vUrJW, ¿. 
Twetony a-i~6S, üijoo. 

¿LO? A. LASTEA 
Parfcoa y * Gii5¿voüj'̂ ia. cirugiS 
de Qdfe:ia:ic;aü. ux-ni-z...» . j . 
tertw de .a-Mutiit-ví^i ds B a : ^ 
ca^cua. AsturiM o, primej-JP 

'*«-riffr»»'M:wrñi-*Si,iTirriV-'Min,iirt i,,* 
SAA tiM'-.'itj, •• 

Cai,í̂  ciécUca ue ¡'spo-J-,. 'Eü^Er-
xuejedcfi ¡,t<i\iusas y aieoíalcs. 
Siero-.Moreiiu, í»íé3iío Uireeíoít 
'.í^tíjtor Pedio Qid.óí V a .Cô .j 
siiit» ea Oviedo^ ¿̂jâ i Auto-' 
aio, 8 (excepta áaiví,,̂ ,̂  y «n, 

r ^ 

PritaóTo. illaléíoag ??-»•, 
JCSIS BQOJEUOUM I 

MédíQO ^ lídoiatiUogo, ex-aíiimt-o | 
tatsmó W Hospital de ñm Qar i 
I08. de Ma4£id. oráiultt, «a \ 
-iS do JuUe. 88.. pfioi«ro. • i>4- I 
íoao 3«g8. 

PAT:IÍÍUÍO S'filíNANDiW 
Deittifttai. ^v San 081118x40, \fü, 
g?eJ4fo»o J8-73.. 

Qirugfaái 
^ i ^ MXQUJúi. a . Mi^B4UP7TA » 

^ ^ufia-Vt!«logi«.^As4iuxlu^ ü. 

gnpQQrjrtoioflio 
FKAi\'C;idí;t> iu. ÜiiTEüA 

MüdlcUia i u t c r í i a , KuU'ic^óJi, 

9oQ«>!ilUt: ^ i i y m«d% 1̂  j ; 

ewofW^.^ iMCf««̂  ijoim^, 
ITutrleióa. MetalKii)lciQo t>a«|KÍ X 

!^^%?%> "*•"»« y ^Mo9 
.nfiii«.Wf,..,Tal.ii- -it^. ».TM,w,a-j>^.ji..ff|ii*j.p~.:...f 

* <iu6« % « iiiKiajMn. iShiH. ^^^. 
i«a« 5*7<, , 

xaodadea^^ MOftügfo y l»M%s, 
Broaao«:cp<aL 2S da ¿uiio. 44. 

' 'A'eléíooo i«fift ' _ ; . 

Méiiio(rOru|«j |o «B;^íai!i;^<i 
garganta, jíam,. OiOM. f t ^ 
arus.̂ iS, Q^óa c9rí$t, 9rcnc«»u«,. 

*eti«)»Jj, í*, "Ptfípptt mT9k. . 

VüLüALíAU» ' i i i^ í^ÉU 

^jpíCialíjta eji mños. Mu.-'-
Us, 10̂  friíguadC'. Teiéí'-'no JiJá. 

SUAKÜZ GR/UNUA • 
Cogsuitas 11 íi 12, 4 á e. Ra. 
y.os X. Te^éfoíip 2597, Jcv¿¡;.i. 
no», 30. . 

DOCJCS Á R R & o t ^ o " ' * ^ " ' 
DíE^otor DJspeíí,sario Aíiitive'ié-
^^,;,.^«^^nedíSdtís de la piel. 

, -í>ífa.ís(. CíSbiw^ ift2. íT^éío-

"*. Me^éndes Val¿¿ $9. 
PRl'ÍZ VAI4>3g '-' ' . . ...j 

piel, V^Hérsftí, CoDTOl̂ t ¿> ea-
W li im» y ííí «¡as^ jj 4^t«, iQíiw 

• • ^^% H . , ..., i 
|̂>r<ig6ti 

Bl«i>tMcardlc«r«íía. -JftiaiaiírS 
' Yftlígw, ai, T«léí<«o.8(¡-5u> . 

, I P ^ UfSU »^üas .- ""1 
Tifiii>lo£o pfir opoa^clóa 4ej F » I 

, trQqaio Uagictu»!, At)4tub«r(»:;^ 
•o- ,Maáí(JlíJ» y * Gitagi^ poisao; 
nar. Ca,ilot i^vmui a 'Mé*. 
í6¿o W-W. . • t j 

s, Pi¿íuiii.áa •.' ''•~'. "" v ! l 
OU-icatou-. P9;r op^siclóQ ii«l Diih 
|?a|U8,r|o M^:-ti¿3«t<^ulo{p. $>i»i 

). íaóij y corajóa. üayc^ x . S30-
, clóa d» adí^siesfliS», (Í«YU go. 

*éio, 8, prín¿K». 

, nardo, ,7a»74 .PíiJ^ctp^l. y¿: 
iio»: «7317. yarticulsí 95-5̂ 5 

^iNi«A RAeíoLíxjJu r:iíf 
§aJioiPig]4i y eleci'p:l£,j|;,;' 
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B O X E O 
PAa'á TRAUgUaiDAD DE ISS GIJOfiESES 

Cüinii> a la i.;i.yxia LO ÍÜS Í .I ¡ -
trOnados gijoasaDs, a TL-'soiti'-'S 
taimibiéni nií>s sopprenidió la nova 
iaip'SreBáda esiíos días fn, la Prcn-
aa nacionial, ccirauniícaredo la ''*•* 

c « : 
f 

l03 niot'.vos, AI parecer. Kuboi 
p.;!;>Giunos de cieri'O Ír;do pura que 
el t;Li£:ir ÍL,-:ra- «•! púgil de tra 
r33Íó;rw Y- po-lblamer.,;© esíis Pr£-
s^i-nas'EC'ii tj oi'igtii de i:.qu-a'!la 
.'sfa, cs,á" ali-gtomenle & la Pnt 
S'a. Como en fúlibai o en cualquier 
•otr:i ú;-pc<T'.c, cs.Ai. uno tir^. p-r 
lo de su c:,SK. Fcvzrr.SrAe, pude 
con,veTi::c;rrT'j? de- quí pcáíá cslá'r 
trtmq-ji-lo. Pci-io. quir-s re;nn.chr>.r 
más la cosa.''Y me puso ^ li¿bla 
« in- el mií>rao Am'tlio. , 

—¿Y Giié íe d'jo cs.í-e? ' 
—En pri.riic.r \w¿-y., qu3 n» Da 

bía da qué I9 habí ata, p'jbs ape
nas si tenía tiempo psi%,, hojear 
la Pfsnsia. Qug él no haibíá r«c'b* 
di» n'inigu'iia cobitunicaicíón y que 

le paaiacía una fainftasía lo que y ' 
lie discía, puesto que, precissiinen 
te el viisrn-es h"bí,7 bocho un en-
itr£¿-î r:i¡.en.toi CJÜ C'i'bcneil, el da 

sligtiíiido, según la Prensa, titular, 
y le hafcia dJiT îSiad: ' ainjpr.ijmení 
to. "'̂ Por oíca parto—imie üijo—yí> 
caiSí qiule eniLomces no nie habrían 
liedh'""! íirm îr el ímriamento oüiu'* 
pí'co, que ¿ülo h~jen, los que vai\ 

"íjuiras.' Es-ita de l'̂ -s reipitesenlantes ottrr.mii- |, en plan de pr;!rijrc.3 fi' 
eos españoles, en sus Ca.e,j:ri:.s ? toy conipieLaiireiiíe tíamquiio' so 
de tituiares y siüplMtes. SoLOíe j for© esiíe' pai'ücuiajr y espero qué 
i-a, porque en la nwsiüía se hacía | e n Lcnidres ac::.lbe da i>oxTerjii.e 
¿'gurar ai muestro campeón naci» < niás^ 'ya que estoy cornTO n-untoa."-
Ti;il, A'uc.'l̂ o Diâ _. sii_ ia relaci-in ^ —Muy bian, qiue.-idoi aniigc; 
íl- sLiplGí'̂ " c - § nos hae'quitado un paso de en 

Conii3' es maturail, siasipechanros, 
o que h^Jía uiii, error o que Au-
Tt!;: S2 sü.C'in'lir3fca >ti mj 33 ,.o¡l 
cl!cii;p.cs. 1/j pri'm?r'-^como l'-is-
go pudiimos co;rj(prCib£!ir— pcidría 

quitodio un paso 
ciima. Maii^iva és'-ai será la n^li- • 
ci'a! más agradable p::ira los gijO' 
Hisaas que estamos en Gijdn. 

—Y para lo-s qi;© no astuinvos. 
taünbióa Ya te digo que yoi y aá 

ser p;-oijabis; l i segu-rado, ya era | gjn. ciiin'pañCTO más las hfemos 
más iiiií::ípijcalble, pues que s~tíi-a | pasaidio • "moras" estos días. Me

nos m::i que Icdj se ha aclara irnos de bueno fu en re que Aurelio, 
dien'i'ro ddi equipo naCiOiniaA, er-a, 

.por aqueillas feohfis, el hoimH/re 
jiás en fcírttna. Quisimas adlaraC 
tqdí̂  esto parai trainquiiülad nues-
tira y de los gisjomesies que tienen 
i'BipC'siiíaKias >en AurelLo lodSs suis 
(!5J)ex̂ .ni2eis. Y, ayer miisiniio,n.'."is he 
mas pu«s/to aa tioblat con Maidúd. 
iAlllí mas íaioüflíó uriS buiema Kifoc i boselfedoreis oomcenínaidos. 
m,fi./*iAn í i í l n.GÍ{'.l11*î trTin rPto!l/^.o<vil!a A í l Y ^ i . _ i . i (nación, ua aisitiuríairiio rasiklentie ou 
Ja capitaa, qíje, por cierto^ encooi: 
'tro «tn, n'^otro's la vál'vula de es^ 

- —¿Qu^ pGsa «OJi Aui^Uü? — 
fué nuisstefa primera poreigurnta. 
. —Naidai. No pasa nadau Piriime-
raimcntie he die diacii'óis que me a«e 
gra esita il-̂ miadia vuestra, para 

do. y a büie de bien. Por c¡!er*'0, 
q « e el ssifeocionadar naidonal 

anuncia a-ŷ r en "Arriba" que Au 
reliO' irá como titular, y en la fi-
c!h'̂  módica que se le hizo / h ó 
O'Cful'ia- la soripresa íieiciibitía ^.l,* 
ccsniproibar que la de Ai!ir.e¡lio fra 

la más coníp!ieta eivtre toldos lJ« 

f EL TORNEO iNTERNAGiÔ AI. DÉ AJEDREZ 

Ál fin terminó en tablas 
|a partida Co^ifiayos^Wood 

CON DON IVSAI^IJEL. G d L M A Y O 

eporti¥o Turón 
consigfulsndo el empate a dos 

El equipo del Oub Calzada que, de spisés ÜC SU victuria del domingo 
sobre el Turón,- quedó proclamado camptón de Asturias de la Copa 

^ Federación. 

_ Lo que ^ baA>laimciS a contimia-
cióiv, ya no partenace aj deporte. 
Pero ©s-basi-aníte lo qute ya aipun 
lBino«. Aurelio Díaz irá % IjJn-

\ dr.as y peléairá coinio canípeón de 
ESipiaña q'ite es, en pian de figu
ra. LQS gijcniasas, pues, ' pyiodeni 
eistar traniquiáos' y adhatrisa a 13 
espaMa la fahiosa "lisítia" que, 

Real Gif ón 

desaboigiar un poco. No puedes icouiw sie vé erai .puío cauíi^o.^E. 
'piaigínaTte 1» que yo he teniaoi. 
qu¡e aguantar es ías' días. Parece 
tjiue todos se habían c&nl"bula 
do contra mí, par^ haoeime bl-aa 
t« dfc la» más fiiu3 íroniaiit, 

—¿Y eso? No ac3b.a)s de de^ 
(¿ame que no pasa nad'a. 

—iEapara, esperau Al princiipiC! 
,tambii¿n aquí'la noitLoia cSyó cor 
p o una bcartba. Paro «ouno la rea 
tiíicaición no aipair.ecía; jos "aitr.ÍH 
gos" amipszaron a ,4'Ctoiiaiilme / «i 
ca)b.^lo y ai gi3átaiilmei broimiais. Yo, 
fiiSncaan^'tie, catsi quiedé conlvenn 
KÁdo, j^sf» quisie iulg'tiinn^ la úlib;» 
Da cart^ Y aidudí cudiolidie me ' 
^ ( a m «rfooiinlatr coa tcuda edad 

' íteid. 
lAI pitáDiĉ pio me iioqgieiiio,ni o 0 

'ifsamm, peno luî igo se 'Snanq-u^-
ma cotvnJigo. Y ma ajstetguiarciii 
auf' tnidia « ^ un eoiror. Que ¡a Fe< 
W^ájciúi^ úaiüoa ¡aiutorkliftd ' -^^^ 
¡a°iñBiiazi "seiguitos.y probaiblieis".no 
jcaí>@ daidio a- l^ puibüicidiaid nm-
guna'Bsitau' V. qua Aum^úo, ái ^UA 
t t e ^ ^ cApiaíeUlafdo cjosniQ sil l]><:Hm<4 
We dá 'ná» «oofiiaincEa dî ^ «(juíipci, 
«EPria'iffli LondiEea d§ la única' 
tooaa qu» polddifi «¿bqüiíixíser oamo 
mMu * • 
: •—¿iPiero eníboomciaa, f smíocta 
|uc te! jtit«iitmiitii|p(aim)o«̂  < i u ^ di& 
l a , i i ^ ? • ' ' V . . 
¡ HEiip lué }o> que TifH \gsi^si»^-

Recordaremos por mucho IJampo 
este partido de f̂ urón: En pr!tn«r lu ? 
ear, p{)r su oairácUr. decisivo y el 
triunfo—aun siencio el resultado eA 
'verso—do un equipo gijonés, y en, 
(cegundo, poii su dlseurrit̂  aocidon-
tAdo y ^normal, ' ' ^ 

Francanrente, quedamos «sustados. 
Cierto que ei enouerttiro ei'a de ca
pital importancia pera el Turî iP—y, 
como eg .lógico, tambióa lo era pa
ra ej Calzada—, pero ellb no da >'U-
gar a ios «xoesos qu» ios Jugado
res y el público turonesos oonieti¿-

•pon. Una vez m&s ee pu¿6"de mani
fiesto la falta de coidloioneg q u e 

'tienen «igunoi equipos pai'Ĉ  com
portarse .como deportistas.* En fút. 
bol, amigos, la virtud m&s cara e» la 
de eal>er perd«r. En la adveraidad es 
donde «e conoóe el verdadero tem
ple. Y, (desgraciadameilte, el domin
go pudimos coniprobar' qus el Tu
rón todavía no sabe "asimilar" es
ta virtud. La Ju$tlfic«olán qu» que
rían presentornoe «t deniSSiaCb po
bre e ingenua parA q u • podamos 
admlUrla. 81 eJ ITurón, en su cainp'o 
de La Bárxana terrible campo, du
ro oomo el granito « Infame pa**» 'a 
seguridad fMoa . 4e ) o s Jui^ores, 
oon piso de ceniza y' muy .reducido 

no lia conocido m¿s que pesultadoo 
.favorables, pop'QOleíada« de escánda-
fOi «Stó no es obstáculo para quo 
«ualitulep día.'.el domingo, ffif ejem 
pto—, surja enfrente un eqiitpo que 
les trunque es« cambio triunfal. Bn 
el fútbol I» que valen MO la» rea-

Se gratificará ron CiNCO MIL PESETAS a quleá lo encuentre. 
Atiende por "ORION" ttenc cinco años de edad,.ojos risueños, 

muy simpático. Xiide 1,60 de trompa y 33 ceatimetros de rabo. 
Para poder 'identificarlo ye^a- su retratOk«que ligura tn la eti

queta de las boteUas del farnti'daMe insecticida O. O. X ORIOjii 
D. U<, T. 

Poit formar parte de la co/eccidn de veíate elelantes^ que posee 
3a sección de Propasanda de dicho articulo, es de gran interés 
tiauarlo. No ofrece ninoáa peligro, pues es muy, dócH. Sólo tiene 
oictnia coa ios insectos ^ . '. 

'A ia persona que lo encuentre, se ruéjjji' escriba al Apartado 
87U, Barcelona, para pasaf a recogerla 

lidades. Y la realidad del dcíii!nf;o 
era la de que el Calzada habla h^-
oho más méritos que eiics, y con
tinuaban hsciéndoios. | 

Por Cira parte, |a, más elemental j 
norma de cortaría y la obligación de : 
corresponder a las atenciones recí- I 
bidas en Gijón, tenia q-ue foczarlea j 
a una conducta más caballerosa, lina \ 
conducta d>e deportiptas. V ocurrió | 
todo lo centradlo. lEi segundo tiem
po d¿l partido fué la casa más re-
pudíable que hemos visto. Imperan 
do coMtinuameRte 'ci patadón y la ca
za d<sl hombre, pasamos por tot̂ o. 
t^jsde la agredón de palabra y obra 
habta la pedrada . «anónima",. Y no 
queremos decitlss lo que tuvo que 
aguantar el ¡arbitro, verdadero hé
roe del enoíientro. SI e( domin-
ge nos cae en "suerte" un señor 
que se deje intimidar y que carez
ca de la energía de que dib mues-
lirea et señor Garciu, no cuatro, 
que eran los que hacían falta, sino 
do« docenas de gales son ioa. que oi 
CUzada tiene «iue "dloerír". Menos 
mal que ei señor Oarcla ee inaff-
iuvo firme en su labor, oejando pía 

' ra otra ooasión los .siete u ocho lie-
iialtys q'ue el Turón "necesitaba", 

jP^a qué vamog a ssguir contán-
doieg "calujnldadas"! Básteles et de 
talie siguiente: ot final del pxriido 
la fuerza'pública tuvo que acordo
nar los vestuarios'y desalojar todos 
les accesos al -campo pora evitar 
una egresión al arbitro, que ya ha. 
bía tenido eu« conatos en el propio 
terrena, de Juego.' Y. después se hi
zo preciso que este señor'fuera es
coltado hasta míores. Lan>entable 
que e^to suosiia en Asturias), 

» « « 

bajo, 
i taiiius, 
{ - íSa cl so/^ndo'tiempo la cosa tu-
\ VI) un cariz couipletajnenle o.pu«áto, 
i SI hasU aquí se habla jugado con 
\ o.irj'eccióri, «n e&ta s-̂ guQtla raitacl, 

los tui'oricscs—tal parecía que obe-
<]'>cicn(io a 'luia consigna— salitroa 
deoliliílos a llevarse el paVUtlo cc" 
ir.o fuera. Y dioroQ COIIUJJIZO -las 
jiig.iclíis íea?.. Los desplantes anü-
(loiiuríivos. (ie aigunOs jugadores. Y 
una coüa del jugador fi'ia y alovuso, 
en la iiue d primer puesto sc; 'O' 
S-jHó por miíritos propios el aelan-
lero" oeintri) turoiiés. Fué e.xpulsado 

-el moidio dereeiía por "tniwio". Eli 
Tur(Jn, a fueirza de 'empujar, 'ooasi-
guló su .fct̂ Foer s^\, oüru de Joñaío-, 
y el partido pasó de feo a liorrlblo. 
B'ti uii avaace de -Jos gijonesus, el 
portero de Turtn, ¿us.puü8 de de
tener la pelota, agrede al deüníc-
ro cenlro Juli, y anibos SOR expul
sados del caiupo. E'l Ai-bilro pJSa por 
líuiiientob de aLitrcr cuando cinco u 
?el3 uiluquiriadoá le arajidean y le 
cl quieren OÍÍÍ.'O<1U". SQ hace pri-cisa. 
la in.tê •̂̂ ncióa de la luurza públi
ca. Y et T'ufóii couliniia lanaado. L03 
gijoneses se niulli.plioaa y los ipi-
nutoa ' vtn paj^ini». Txjdavía tiáno 
Moro una ocasión inaenirica de. mar 
c<ir, cuajado después de. desbordar a 
la dcíensa embala solo hacia la puer 
Va, pero los nervios y el terreno, que 
íiifil»a6 ti control del Ijalóa, nwio-
gran la. oportunidad, ssliendo ti ba
lón fuera por poco. Por flji, se BO-
6i,Ja el lia^ del partido. • 

Eli iHiílijes 
Narro se tía incorporadfit 

ai MadriJ . 
Tolb», 19.^j6sáfe' ,Narro, el .juga 

'Süix.-kia^imn «^ iÜSioilit» *ia- . i i^i , 
t^oectiíb dbraî te cinco añ&s flil Jk&Át*̂  
cía, ha pÉiisado ya a fjrxHír--' parta 
4sl Beai. Madrid, en cuyo «quipo 
debutará en la próxima t-mp^Taíla. 
Narro e ^ muy satisfecho de las 
condiciones ecooóinicas que han &i-
dD íijaidas en su traE^pasu.—nAüii. 

TIRO AL PLATO 

AKlÁUSIS' 
fCLIHíCOS 

X.- FARMACIA \ 

)nos asientos; numerados 
' rinaltzado el día 30 de junio ei 
plazo concedido a los señores abo-
paitos a asi^tqs numerados y bu-: 
tacas de la tribuna cubierta del es
tadio de El Molinón, se jiace públi-
ico para general conocimiento que-
testan puestf» a la venta todos, 
aquellos que no han sido retirados,. 
: Cijóo, 20 (^ julij» de ,1945. 

BVV-ii,VWVhVWV îVí«''i|iV'<f<ÉVhVlrfVrtrti*<V^ 

BANCO NUEVA HISPANIÁ 
SOÜtDAÜ i^úítUXm Ot AírJgRO Y CR¿DÍÍ0 

' Fundada, en at AAO 'l617 
, 1 Domlbiilo «ooiali Vía Lsif̂ líana, núm. 13.—«arcaloná 

iu«lllta a «ua ooeper&doras' ' ., 

•a fOi>m«; de Créditos, F.'éstaxnos personaKs» « hipotecarios. Asictose 
al BtMiOO Nif SVA MI8PANIA V-SUS negoolos m.iirchúrán mejor 

OfiOlnüs provisionales para Asturias, llWfquós de ¿an festeja.!, ai', s*-
I «indo, taíófono aats. Ho»^ «se ofioine, do 11 á 1 y do <s ¿i.v-.—CíJOM ? 

i 

LAS TIRADAS DEL 
DOMINGO EHÍL 

' • „ ^ • í . i . . , , ' < - • ' . i r j ' ; : ' 

tlQfttlAgó, destacaron las tiradas al 
Plato celebradas en el Valle Carrc-
ño, con ocasión de la fiesta de aque 
Ha cercana y'preciosa aldea, sieri--
do organizada por entusiastas de 
dicho pueblo. 

Acudieron muchos tiradores, ea 
su mayorla.de la Peña de Cijón^ 
causal)^ la óatural curiosidad én-"̂  
tre el numeroso pá&iico que 'presen 
d ó 1a« tirada^ 

Se disputó en pilmer término 
una copa denominada "Tito de 
Prueba", ganada p.br el señor Aman 
di; y a continuación la pñteba más 
importante,^ ventii&Hdose tre» copas 
y premios en nrtetálico. Restiltó. esta 
tirada muy Interesante y disputada 
y el numeroso público ovacionó mu 
cho'̂ y principalmente «n las finales 
eliminatorias. 

El resultado fu* el slgiiiente: 
Primero: Don Ceferiî b Váñez, M 

da I8. ' 
Segundo y tercero: Don Armando-

García y Monchln £;nguita, 47 de 15. 
Por lo avanzado de la hora ei 

puesto secundo y. tercero fué sor-

El partido fué de letefiíisa calidad. 
SÚI3, hubo veíala niinutos do buen 

1 juego, los últiiuios del primer tiem
po en que el Calzada se impuso por 
mojor téoniKja. Y eá que la cosa se 
había •pues''* í«a- A I09 cuatro mi-
nutog ya habla inaugurado ei mar
cador el once tui'oncs. Un» jugada 
49 verdadera* desgracia. Ua cenu-o 
dti jencu-o dUi origea-a UJMI ini&líe. 
ante yiíllanüeva, jéstie,- seinitapj(do, 
por los jugadores, no pudo ovllar 
que el balón, ímpulaado tlojaiuente 
por el interior dereolia; se aplara 
uiansajijLeate en el marco, después 
da un^bote extraj'io que acabo de, 
.dosooncortar i, ViUanutív<i. 

íteimiraoa entonces, porque ei Tu
rón se creció y se lanzó couio ua 
'huracán a a ttiensiva. í lo* boto-
uea cmpe2¿U"0n a ilovor Mbre 01 área 
gijonnaa, oonv.wUda en u;i bloque 
ue jugaiiores que se defendían co-
nio ga<<) paiiía aciiba. Aquí fué do« 

I d'a «ajtipezó & destacad Alviarín. U 
\ n êdio, eeutro jijonas se plantó en 
j ol centro cel oampo. y. aguantjpdo 
i ^conio log bueno» íué poco a poco, 

respaldado por una defensa dacidi" 
da y í»egura, cainiíiando el caiiz del 
paoueatro. En una arrancada en con 
jaato. Moro templó el balón,' éste 
íuá peicfaaaado liojaiaeote y«Uuiiar, 
<í6jf sitiado, jigare*, .t̂ x .veb«ti4«w ,4 
med^. atíintta: qtw^ .3«ii<>.,,*i «teBip*í«U'.T 
^ as. respiíüü. L» lin«a..metflia so BOB' 
bó dé afianzar y «1 juego empezó a 
tomar oolor gijonés. So pasó a Uo-
'minar úilensaiueiile. Y en un ba
lón Lrgo Moro ganó por píe al de-
íeiisji, Be -Interíió,, jApiÜQ!, y desd-S' 
cerba fusiló el segundo gol. El par 
tido yi «Biaba asegurado^ porque ©I 
Turón «« ejjtregí'ba. Basando dos 
Hiinuitos de U hora_jse¿Cin nuestro 
reloj,, aatur.ftlBî nle—Jenaro lanaó TW 
ceotro-cíiut en 'JWa arraaí¡ada espo
rádica; el balón cruzó lodo «1 ¿rea 
y eJ. exteíor Izqui-ardi, oon operiü-
nidad,. logró - ¿ai>eojJ!U'lo pegado al 
poalA, «olándo<lo en si ' mareo por 

SI exceptuamos a jem&ro y al In
terior derecha del l\irón, los do-
niáa sólo hlciorbn mérito» negativos. 
En el Calzada, ol niAg regular fué 
Rufino, quiSin tuvo tf íu .cargo ei 
liojnbre u ^ peligroso. Alvai-lh I.uó 
el sostén ílsl equiípb en el prüner. 
tiempo. Y en la delant&ra, «n todo 
momo-üio, Jarrin se constituyó en el 
elemento máa .eüoaa.. La pareja de-
icnsi\'a trabajó myoho, Alonso, le
sionado, cuajó una buen» • aottiación 
y Marino fué «1 honibíio seguro da 
Bioinpr*. ViUanu&va, que em.peaó B»» 
vioso, »e serenó luego para ku-an'.nar 
en gran portero. Bároena, pegajo-. 
80 y tcnaa, oonvplwó la mfijor toe* 
del equipo. Ŷ  en la deiaíiten, muy. 
vaiente. y rtipWo, Jui, eon rencclo-
nes brílUnlcs." r.aroar en mcUlp de. 
momentos oscuros.. Moro y Migue-

•Wio, poiN csU ciniW, .aproyecliarptt 
muy bwn los balones, aunquo flio «« 
deodieron ai disparó a gol. 

•El arbitraje, acertado. Por endma 
de iodo tl&ataoó la autoridad d«4 '^r 
ñor García, oa. ua partido lleno da 
coacciones. Ya.heaitós dlobo que luó 
cl héroe del enojuilro. 

Sólo nos reata por dectP que 
"excursión", salvo laa cosas des-. 
agradable* del partid», estuvo muy 
animada. BB T^rón «e hizo entrada 
en silencio y luciendo crespones, ne
gros'los» ooches, en sefiai de respe-
p<ir los iallfecldüs rn el reciente ao-
cUente minero. Y que Pí regreso, 
con parada ea Sama en plena* fles-
tos. íué todo lo alegre qua es de 
suponer, con el titulo, de. ^pampeo-
nos en'cl bolsüio. 

El Calzada, después dio una cam
paña ,de verdadeco réoord, ĵ one «» 
colúíón ai la temporada oon este par 
tido del doinitntío,. & que s& nroola-
ma oajnpeón d;e Asturias da la Co
pa Federación, Un título consegui
do 000 todo»-loa boaores, y OOA to
dos log mereclimeatos. 
. AUneac3,c^s: 

calzada ^VlUanueva; Aloaso, Ma
rino; Barcena, Alvarln, Rufino; Mo
ro, lAHiar, Mi , Jarrln.y Mlguelillo, 

D Turóní- VUla, Natal, .Celse; 
'Cima, Martimf Jesús; jcoai'O, Gan-
OLtio, Estrada, VUlaaéii y Huelga. 

La prestigiosa i^v^a de Goliitar-
yo, gloria del ajearas *i^paiiol, que 
duritmte tantas añ^s üevó erguida 
nuestra bandera por iudos los pal 
scs del •ntiuido, ha atraiáj la at^ar 
cíófi iinánifis^ da ¡a ayicióii gijonc&a 
Es jiísio,. pues, q/i'.e f-^l\>cem s en 
estas líneas la personalidad d» este 
gra^ nnn/síTu del ajedrez Hispano, 
para qu.e todos lo con.c¡:an y pi'e' 
dan ¡Seguir su ^:-einp!o..' 

Auuqiie siis Q5 años do existai-
oia han dejado impresas hwüas iin. 
hoii obles, es G!>Iinayo un hombre de 
reci^„ coniplet^ií'n, it.ble y Caballé 
ro e» sit conducta, sereno y repo
sado (feff) no k'ritif) en sus «tcíi-
mi'étítos, cordial y afable e,i sit <?•« 
ífcrsaxió-n. Es un placer ^^cttdiar sus 
palabras duOias, pero Sin f/othitite' 
ría,- y scgtür, U>s cotttciitarios a ftis 
partidas, ganadas „ perdidas, en los 
qtie no escatimA elogio* para Aw 
hucnas, jugadds de siis contrari' s 
ri censuras para loa propios erro
res, y *j qitij ^Golm^yo tiene ¡'.Uíi 
cualidad g:ie esas^a miicho i;« escus 
días de pasiones turbias: La ectio' 
nimdai, tanto en Ij crítica de tos 
denlas ¡como en la auAcríiica. 

Golfmy\/í d»sci¿nde ed wui famv-
lia df rattcio dbuiengo_ ajedrecísííocf 
de La fiabaita. Su padre, don Celso, 
jué tm gran bampem • que ritidid 
sjM artms c^a los Steinlt, BlacJi-
¡/urni y otros tantos. Pero de la ja 
vtilia, el qiie iitás prometía, era el 
malegradb herwiani> de.don Mantitl, 
homóiiiina del padre, que a los 
ll> aH^s fue campeón (k-l Círcida. 
VoH Manuel se jonnó s» cst« an^ 
biente ajedre>cista, ainhiente que f'H 
propicio id desarrollo de las geniar 
tes facultades de CapablaHca. 
' Ya eí» ittiestra Patria, G'olhia^s ga 

n6 el tilido d« Campeón de España, 
titulo qua sfufuvj, durante 29 años 
de luchas gloríaos. D^ranle todo es 
te tiempo Go'Unayo fué el pi'incipali 
püar 4-il equipo espaáol «« las Cv<»m̂ , 
peticioiicí internacionales en las gi**'» 

la 

Torán, jugando con los ne'srros. 
defendió el gambito de dama ds 
Colmayo con el sistema preconiza^ 
do por Lanker, que le clió una po-t 
sidón equilibrada logrado unua 
rápidas tablas por jaque' contiuu.j. 

Ln cierta posición,de V^ defeuí.a 
eslava existe la posibilidad"^ara", 
el negro de sacrificar un \alfií 
por' dos peones a cambio de -ui» 
fuerte ataque que hasta muy'ic--
ctentémente se consider^a .victur 
rioso. Reshewsky, en el campeona
to del mundo demostró que el blan-
,co podía hac^r tablas. PreciSdmen'^ 
te en esa posición Rico hizo el sa 
crihtío de pieza, pero esta ve¿ de 
caballo en lugar de alfil. Logro un 
ioitisimo ataque que puso en 'se 
nos aprietos a su contrario, mister, 
Wood; pero el campeón de Astu
rias Üquidó preciosamente el ataqua 
para conseguir, uh final con p ^ a 
de ventaja, pero con alfiles-de dis
tinto color con tablas seguros. 

Exactamente el mismo sacrihcio 
se'dió en la partida Vicente-Olmo. 
Pero el último jugó defectuo5an]^a-
te y pronto perdió otra pi>.*za sin 
compensación alguna. Aban.donó po 
cas jugadas después. 

Qotas jugó muy ,bien la primera 
mitad de su partida contra Sabo-, 
lido (una siciliana) y logró una po
sición' netamente superior. Sacrifi
có la calidad a cambio de, un fuer-

U [ 1 1 1 1 
Venció "Orbáyüi í /,** iripulada 
pbi; î t/ M^néndez y Ordóñéz 

PIlDflflilttmNíEl 

Como haiSíamos anurxiaclo, «á d¿ 
mingo tuvy lugar ea nuestra pla
ya, a la' una. en puní» de, la tarde, 
Ig. candirá dtí piragiuas de caráftter 
local, que comtKera 4e- suponer, re
unió a numeroso público, deseioso 
<de presenci^ria, ^ 

^n la terraza de "La Esca]|sro-
na" se situó el Jurado di» Honor, 

, presidido ¡por «1 seSflí AtóaWe' y «i 
gestor .señor Fianjúi. 

PuntuaJmeníie t'otnan'̂ la, salida M 
eoiliarcacitmíes en dirección ^ C^* 
Blanca; la ipdragua tripulada por 
AmiiaiiKdo Menéndez y Enrique ' Ot. 
dóñez,.'empieza a .destacarse sicguoida 
muy de cferca por Arza y Oíuaates 
y 'Danî í̂ i y 'Valle) «sta •ventaja as 
mánttjvo <hirante casi toda ^ carre-

-ra, ipepo''On la s^;uada vueltia ^ P '̂ 
• rŝ pua áe- Danid y 'Vaile,' hacájenido' 

tmi gran «sftier^ logran paatf a ^^ 
giunda poí>idóar nMotteaténáúae asi 
hasta la t^rmínacáón de 3a prtiebá. 
En la úitima vuelta, y íalttuodlo u¿os 

. 400 'metros para \f, wieta, esta «r»-
n>arcactóa aprieta aán más su mar

cha y Icgia a¿erca.rso hasta usos 
citico mje»til3ft a. 1̂  de Armando y Or 

4 dófies^ ^'l í '^iS'fit! oMata, «a ub 

fucrte s.print se distanciau' má.s ctt; 
tnanáo vencedoras en la meta. 

La ciasiíicacióu í;ué la siguientes 
Prinieroi.—"Orbayu IV"-, Armauüa 

Müíiénd&z y Enrique Ordóñest, del 
Qtvtpo Cüvadottga, 87,472/10; Se
gundo, "Folganaana", Daniel Rudrí 
gttez'y Jusé d»l Valle, 8<J,Sl/lO'; 
l>rc«rt), "Sin nonibre", Daniel Arza 
y Faustino cilíuemes, 81̂ ,9; Cuarto, 
"Orbayiuf III", Juan Palacitr y Cario» 
Rayón., 41,3; Quinto, ."Madrigal 
11", Mario G. Blun y Emilio 
G. Blmi, (particular), 43,7,2/10; 
Sexta, '̂Orbayan", (individual): Aa 
gd Cifu^tes, del Grupo Ocivadun-
ga, 47,?,5/10. 

Se retiraron, por diversas cau
sas, varia, {jirasn^as entre ías cua
les citáramos a "Ofbayti 11", do P« 
pi&r, y Sangro, que cuandt» .iba en 
la seigfunda vúélia, en "itüsm, fosi* 
d6i^ yioic6. 

Al {iíuil, la» triptüa^iones de las 
tfCg primeras piniguas, y de la pri-
Rjefa individual An^*! Ciíuentes, r* 
mero de miQr 'bUeuas' cí>ndicíones 
para llegar ^ ser un e:jpecia!iSia, 
subieron a la tarraza da la "Ecaier 
rona", donde .el señur Aicsilée Íes 
]|t«Qî  entrega de loa prc^o», -

actuó con éxitos incontablBs a 'pf 
Bar de v'i-^, como capitán del eopA-
po, tenia- que é~inpeíir cok jugado
res de fa JaUa de Ahkhine, 2!*" 
rrasch, Mattison, ct6. 

eRdmeítí^, u.T^otros tfo H'^mos c*. 
lebrad» v-na verdadera entrevista 
con Gohiayo al estilo periaáisticoi, 
sii!„ que coiw^rscmfos repetidas ve-
ees súbre cu'.'siiones de ajedres y, 

'e,i estas lÚKMS pr^tend^tos dar M} 
extracts de sv.s principales idea%. 

Piensa Gal-mayo qua el ajetü^ 
iifíernaciondl aciiial está en baja si 
je tj ccinpara con lo,; tiempos pa^ 
sados. En clTo ha hitido indvdablü 
culpa la guerra. Los grande*- t»ai?jw 
tras actmles "na f-tteden cempararsgi 
ce^fi Lasker, Caflablanca, 'Alekhi»i0f' 
Tarrasch, etc., etc. i - . '. 

Por la 0i-e ise refiere al ajeirtg 
en España «e está dcsart^^ttando afta 
ra un jiKgo con características Com, 
pi^tctneyíte distintas a las antigtfas. 
El aiedrocisla tiene que fanteníar^ 
Princlpahneiit^ fr¿s jaOidtade». La 
imaginación, la ruhmtad y la «if" 
moria. Antes, se cidtivaba ¡más h 
iwagitíoción y la vobántitd, Mbkt 
ttuís *spiriia de lucha, Sieñ^r» ie 
jugaba a ganar. Por esg ei O^MKW 
*ra itiá« emocionante y inás Míe . 
H'.'y, tos jóvenes iclaro ts,^pt§ Aéfn 
pt9 hay excepciones) evltivem fui^ 
damettíalmentc la mefOoria, p9-s»m 
tm enorme bagaje de oanodfádtittvit 
teóriODs, cotiocen iodos los op*rlw 
ros al (P¡dillo, pero Mff le» ffiMA^ 
jttgiaír por su atenta, y además f0 
arriesgan, canformimaase co» dH-
Mam en posiciones qtie podrían * K 
mucho Af jí, " ' - .i , 

DsA Mammi Gobriayio es, áder' 
tnás, wt pvMicista iniatigabl* cotM0í 
le prueban sus crótticas á» ajedi^^ 
en A B C y 'oíi>vs diañas. Su í * " ' 
'^etne» de ajedret^ está eéeritoeom 
^tai j^goficia y claridad ^wa ifátíf^ 
tas delicias dfi lector eifídoriaót, 

DcicTOR INTRINGULBI \ 

DE AYER 
te ataque, pero desde este mooiea^ 
to asumió su cansando coa uoM ; 
jugadas débiles, io qui; apnoMKdtV 

Inmediatamente ¿ebortdo par* • • « ' 
traiizar las ásisoazas, contraaocM 
y sanar material suficiente para ta 
Sflctorla. 

Q jovaí Lula Alvarez maóttnie dn 
rante largo tiempo si eqidlibilo M 
su parUda contra el canHwto (M. 
España, hasta el punto que Uê Ai 
al control (jugada 45) sin desventai,' 
ja material. Sin embargo, Pé.rejC, al 
liquidar las piezas raayofw, qoedOi 
con un final de peones y adMOloa 
que le ora posiciontameiita ímotn.'^^ 
ble. Con finas maniobras J9gf6 P4*: 
rez reducir i la inactividad a ioc' 
dos caballos contrarios, liroltadof m 
un papel pasivo en ambo» IKancol 
del tablero y penetrando coa su re^ 
en el centro, forzó pronto la vloü 
toria. 

Por la noche se reanudó por ter,»' 
cera vez la partida suspendicte ca*^ 
tre CcMmayo y Wood. siendo d«l««' 
rada tablas inmediatamente. IWCKMI 
tenia dos peones de ventaja, pera 
no podia hacer valer su superiort" 
d,ad material sin riesgo de perder, 

A partir d« hdy y en di8i( suc*: 
sivos, las partidas a jugarse por 1« 
tarde, correspondientes a esta .Ter^ 
neo. tendrán lugar en «1 Parqits 
Cijonés, debidamente acondicionado^ 

OR, INTRÍNGULIS , 

CLASIFICACIÓN 
Priiseío.^ Pórez, 5 i<Si de 6 partí'* • 

das. .1 
Segundo: Wood, 4 de 5 partida^ [ 
Tercero: Rico, 4 de 5 partidas» \ 
Cuarto: Toran. 3 •/« de S partid«% 
Quinto: Saborido, 3 de 6 paniéaSii 
Sexto: Colmayo, 2 i^ de 5 fiar« 

tidas. 
Séptimo: Prins. ;! de 4 partidas 
Octava: González, 2 de 6 partida^ 
Noveno: Clotas 1 Va de 6 partldai| 
Dóciino: Alvarez, i de 5 partldas¡ 
Undécimo: Olmo. O de 5 partidas. 

Mositaiismo 
La Fiesta de los Pas^ 

tosies'de E»o! 
Para concurtir a ]a Fii.:,.j de V» 

Pastores, que. como tocios jci años, 
se celebrará él 1. de agosto ea la 
Vega de Enol. la 'A. M.'A.- Torrece^ 
rredo" organiza para dicho dia aiM 
excursión al lago y vega de dicho 
nombre. 

Se asistirá a l a nii8a..y demás a c 
tos que,en aquellos lugares (tfg»< 
niza el Ayuntamioito de Cangas dt 
Onis, y se prcsonuitá un equipo gl» 
jones a Ja travesía a nado del lago 
LnoL 

una u %müMM 

mayorla.de


fMHHi cmirní memsm^^' v a L S N T A ! ) 

tt: ia 
I a ím 

mmíB 
Ai »»mn del '^otéétHn" 

En víspera I de^la 

^maíia Niufka 
y del y (irctiifo 

Mofdmfa 
'/Inh la prjxbmdai del i dx> ú^os 

io, ¡echM (H qu? díí>án _ i^-iníHpio, * 
tas (•-•mpefídcnea á^porlívás qua, 
Coincidhiiáe con ios fcst^Jo^ da vi' 
ratís, se celebrarán a lo largo df 
sisit días, Iss orgamnidor^s ui;iman 
deUsÜis coñ vistea ai imy.r éxitoás 
las msmas, ^ue, cowá ya h*mot 
dicho, Consistirán en ft^atis dg b<s^' 
landro^ *'oni'bards''f piraguas, ba
tes jf bateles, s *' ' i Circuito tfn/tfi 

IMS de vtla, ftff»/ y '^onl-bard/', 
'fendrán lugar sobre la Mía. La 
mvtarisfit, c&nsis^n en ma prueba 
ée habilidad, «í corr*rá Pof «• cir 
CUUií qíUí afín tío ha sid(/ señéado 
pero qm tendrá coni^ tránsito y itis 
tet la playa, dd ''Cabo ¡o ¡dfUrte'' 
en la <pi* s^án cola^ados ^versos 
t^siácidot a le» ¡^ i^'i partidp&w 
tes habrán dt tOrttor» Pitra ̂ stcr 
pnpn^, que ten btte» ta^t dejó en 
suprirnera odiciCn, hay consigmdat 
ifffy ps»giai de premios y eotd9 
trufen extraordinario «Wa ftagnífiat 
copa del B^ícruo.. señeff, Petpáñdee 
L&úreda qt^, d» pe^mt^ula ««Juc» 
'padoíkfS, ierá *ntregiadA «í tfence" 
dur par el propio mnitirv. Co» ti 
objeta di que h orSamsooién s^ 
pe^ifetía ha sido emorgod» i« h 
tr^ma h P«i¡« M^ti/rista d* Gijón. 
\ Di íai pruebas námú^s, ninguna 
despierta tetetfa hü^íi ^ÜM ¡a de. 
batetfi^ Pur prinufn inn, va a dis
putarse til "(kan Pt*mia Luattco'*, 
doncda por W AyvMimimio d« Ge. 
Son qtiien ha fiCtrrdeOa «w« iúi>r*" 
fiedad definitiva dA rmitiKt H^on-
¿'sguiri cam 0I tri^^a •» trvt «m^. 
cü,'.fcjutj.vas o 'cinca alHrnas. Mim 
tras ífiíM», dti^'C'ifa, «» la qtl* 
u 4rá»i iÍ0cribúnd9 tos nombres ée 
k» vmatdor^s de ecda. año, será 
depositaba. «« i» Alealdía a qae f^ 
ttnenea tí baíH trkmfaiafé Adttitás 
de tsim trofutf, habrá atihn, repro" 
dueeiéfí ¿H mkitifi, para ti primar, 
alasificada y do* más para «í segm 
do y tercero. Uno de ellos, es dona
ción ée ''Carbono Vaü»,y Yenes", 
ie GijóH y al itt^, ái ta Cpmisién 
it Festejdií 

Jtíasta chora *e ^itenta con ta ** 
gura párfkipaeíó» de «vaíi'o batt-
les. Bt C. da Mar, óe AvUis, favir 
r4h indiscutible, dada «p («^*^porÍa 
naáÍQW¿ y las btiHos^s Hasi^ettcio 
nei^'coií^feguldas todos IW «t&ds c» 
lot CMnpieonatos de EsfaUa tpu', par 
uM dt los eujufiuentidot de la ^ 
éOf t» tembrOft tn ti fttam^ dai „, , 
íttttrt/; el SBU i§ (íijótt, tm «• ro», 
i^a irxágmta pvetKi tf<«r ̂ »M0 t*o j Aunqu*. no <i» ia 
i« fUs actkidadat y cpt0, par otro \ ĴK̂ CÍV» Jata íué aóuiíaañle, y »nliü 
emrat«»lií», "cmr^íf* «^n tri^éai l»Bitía,"pu(lieiidá h-ibei- uoiüpievad' 
ttón Utati^na pti*s 0Hi •» Úij'ón j e» éxito, 5i diw bijer.a's pif-ia;-, doá 
n» kwbo poi^kiñdad dg ̂ uentrar re < ^M(¡^ <Je> urwbuen âto m luchfi, no 
m»ot; ¿4 "íhawitl^ da Manolo logiM eso-pai-se con Ifs apatejas. . 
Untéfiéttt t<M ton *»í«í» »!tmci6n\ J^^ «i'̂ P̂o "BajMnar-, aufique uo-
Hiñtron *í pagado año, y AitiUcfos^ «*> fa ^^laBí» i-«r..gj, pof «vería 
Artimfi, camidsrado coito vi viás \ «« ta cc.uao:jctr> C<;:3.ISJIÓ mariscar 
fwrte A ifis b^^ hfidtt, 4 « r buena cantidad de diílT-íites e!af..6. 
"^k ' ' fCl ** rtrP' " . i« , , ' <íu6 61 veguero fue^aa cvfidimantudos 

También te 'SSpers eo» *«i*rés I», y consumidos por estes .tíicKvnadtís, 
inicia de boles. Los marfnero» *f | c^ ftrrfcíng Numdti, «.ceidaiiuo ceU-
ÍÍ5M deoididos a aw Ja celebra y «f j war la próxiniu uxmu-íión d« puséa' 
t'MiUis p.*gftros de (¡Vi se celebrarán ) el üonvfigH) próRíine, sieíjdu, piüba-

Y Barfalí heva ma ven-
faja éi 13 mkuki al té-» 

gttítJo cláilli:iic!o 
MULK'OUSE. 19. — El ÍJCíga Ed-

qüsfd Van Üyc'Á ha gaiíatio hoy ia 
dácifnoscxtíi etapa de la Vsitita a 
rfarida solfe ti recorrido LGU2.I-
tta-Muthoiííe, cubriendo ios '¿i3 ki-
limolfo; efi 6-4í"1'. 

Corredores btííjas ocuí;,irori tam-
bitn los dos S!s¿a:cmc3 puoátos. 
Ockcrs Üígóen Ecgur.do tugar a un 
íargo del vencedo»; mientras que 
Engccls crupó el, ícr.cccü C:Í Ú--Í4-23 

Mitre Uíez y sais «orrüílores ^a-
nó el sprint el fraftcB Baratln, pa-

• ro ci£sificarse el^cu&tto. N'o lejos 
entfaron.varios corretíori^ Bartali 
M cia«tíi6ó en tiécitno lu<$ar en 
¿•44-39, 

Después de CS-A íítapa lá tiasifi-
satión gencí&í ta eslafafeto ín ;a 
fotma , siguítiJt.3; bartaü. ¡laíia, 
í 15-13-57; SciiOito, Bé;g:ca, 115MÓ-
17; Lapebjá, 115-46-17; BóiJci, 115-
40-20. Lew ccrre.iores déicansarin 
fflcttiana en esta ciuJad ^ifii. 

SClAilDlS, D-¿i>ZMii ICADO 
LAUsattfi l'S.^Por bsíwr KÚO sor* 

prfendifSo agarrado « uit coch« eî ci 
dista Glfto Sciardis, del equipo l l -
teínaeíonal, ha sido tüépctiúiño y 
retirado dé ía carrera, cort lo t̂ ae 
tífi la slatífitac'óft adelantan un 
p?j j todos t&s costEdtííes ^«e 
i t . . . J'-trás dft él.—Alfil. 

Aprenua-a OiSüeAFl 
aves, maiaitefos, p£ces 
y teda clase c« ani-
Btalcsi Lo enacáate-
taott por cttrrespondtiio 
tía eft sus Horas libres. 
Ctfaserve. su» trofeos; 
adorne su tuda. Úiviér 
tase y gane di.íef& úi-

ttfcaitdo pata, otros. Pida foiício 
Sratíí al "Jísstítüto im0i". Apar 
tado 9.183, MADIIIO. 

I 

lumm- dfl Mar" 
C3fl iln íl!,í e-í¡>'cri(j;da •Ci'cctuú es-

U ASoaî &!6ii una OXCUI'SÍÜÍI do pt̂ s-
w^ii los acantiljcíoij de Ai-a:ia,lij, en 
;as cercanías ci« Quiutimjoe (ViUai-
ViiiOí^;, 

• Loá del grupo "Plsatmr" Hicieron 
«1 Viaja a plíj por sitios ciMWntftrJo-' 

I error coniüiiifi m maüisia 
s<gssag;»vB58gpSjeay?»ĵ 'iSK!>̂ ^ MARTES, 20 DE JULIO DE -«M?., 

Las ílGEías ¿e verano • 

por sus props@fari03 a 

túñ ^múúmMm su sriaia 

rizados 
LONDRES, Servicio de Eisciusi-

vaa Pyresa. Zn1«rnat»aíal N^ws Síf 
yice. 

El repiqactao do Ibs zuecc» coniu 
ni¡.tas resuena -ehora trágícaíKente 
Cn toda I\lalasia, dcjancTo Iras él tjo 
r-'gucrQ de asOjinafo ,̂ írít!uádick>-
n'.s, liueíjas e intrigas que convier 
ts a la l'»;daraci6:r «n uíip ¿c, las í*s, 
has ipáa ttirbul-eiwas dfol myndc--

La ¡>ropr.;s"i'-áa tii.¡;u:ni.'La» ha -co-
seciíado iitis iriRos cn <̂is úkíiiias s» 
«lar.as, ojiüg'airJj ai aho .C(5:ni;<ario 
<ie i¿ FcaJr.itióii, s;r Ji-divard Gcíit 
a prociai.iir ^\, csldíio de aianna, 
o-.r;:c.;£TLci¡'ao a la ptiücia á^ ¡as zo-
iiUá " aívctíidas _ "podsr'-'s' Cxüaord.na 
riüs". Epífe ¿ÍL:>> se incluyî n íaciil 

dtí inüdilas que caf-acítan _at goblor 
JKí pf.ra hacís- írcntc a lc« diíaííos 
a su auíorklñd. -

En la Cúiaira de los Loros lord 
Idítowf-1, minisíáo de Estacb y dd 
Cciknial Oííice ha ¿ic'arado: 

"S;;ix;nics que l's ci'!íuin¡5t?.s es 
tón cl'jt'.ús da rin'.chfs do los actos 
«la vichncia que octirrcii 0^ lííala-
ish. La Fedi-Taülóui c!¡o_ Sindicatos, 
qM -es nJ!l-ui!a ]-\"'bi-ación cuniunís 
ta Ha .sido disiicira". 

S?gún les obf.̂ rva'lW'Cs cropeíert 
tes C;, Sii-.trafiir. h. ola ú: aí,''=i'.ia-
t03 CLíüJün'Slis en M 

lEr.jijy tl^^e de 
[•Cr 

üdo 

Psf ¿i* írcjíío, la Cünt^ó^ ha te-
Uíké, «» 409 pesetas * í«rt«íer 
premia y Sé fíét dt áLmmoi hareoS 

5 m lian sdklatb h tr^^ndádótt tn^ 
>i ffprestftt^.^r-DpBLB VVU^ 

0ÜNC1ESÉ tn "ZOWjNZm'* 
""y ^ioTritrá ékuro, ' i 

ble* sea en OJreüas 
Piócis. , 

(-VUiaviíios'a). 

ta-ác» para registros, d3t£Kciuni;Sj to 
q'jc da q-jüda, coiitrcd de nM>vimi_<-'n-
tos de dí:tefminadas pertonas c im" 
jítriidón cte 1̂  psna tie irMi-i-to pî r 
«••fsOsión ilegal da armas y nuBiicio 
nes. 

La latnctitaiik situiacióB de Mala. 
sia es la congccüsticia de una sitie 
d íacturos, lo, priiKÍpdés de hw cvia 
les son s.̂ gúii 1>>3 testigos presencia 
\Z6 l'js. tiji.ieritci< 

i.—Lí iii;L-c-ai;,:dad de la ^itua-
cTírt poiiuca dusiiu la Ií'üeríf>;¡üu de 
Maíasia dd dorainio japonés. ^ 

2.—.i,a ariípíia, diíjuaión del crinícii 
KxrccíJSfiü y la coirupdón do los 

( servicios adniinistravivbs, 
1 fí.—-iü eíííi;v'ro citícitiicníví d: los» 
I sitláioatoH, íaltos ds. exporkncia y 
I de una dirección atíí-'cuada, suá ceaixa 
) los dos pfoyectt̂ s ¿onstitüciorAlcs, 

en£r untados vioientajnOntie ed uno 
4 ceñirá é. oírc'. 

Los bandoleros mercenarios »on 
k¡9 principal'-í respousabks. de la 
ola <*£• delitos e intimidadosiíís, ami 

•que la lecisnte {pidemia de asési* 
nati* e iiic-ndios provocados hay 
quo líribuiría casi «ícluíivamerite a 
inspiración ¿OÍMEBÍÍHI. 

lil a ten to de asegurar !« Union 
Malaya, Alando pltncs poderos a la 
corocia en los «atados de Malasia, 
há l«vajltado tin* vioknia,opC'8Íeión 
«a aquella ctifítarea, siíoido abuiaio 
nadó este pi'csyeito, para que sO 
creara el pasád„ íebfero la l-'eflera-
ción Malaya, «„ la euaJ los g^í^r-
nsiniss locales .irSíienai sus viejos 
pod*>res. ' ; 

i3»ta última solitción n» ̂  g'f t* ' 
do taaispaso a ía* ciasen cwncrciáles 
chinas apoyadas por los coniuniátas 
y pof á lü-snl» do izquierdas. Nu-
ní«TOsas •v'ects han sidi Mamadas I4S 
trtfpifi Can motivo del ascsJrAto ^ 
plantadores etffopéoá, teniendo que, 
ini'erv<«if, e„ la adirtáinstración de 
k<s pi-ipiíáad'-'S durhnte detcnriru-
do» perkidíM ce» «niraa pacifioado^ 
ras. 

Kace splo unas pocas «eniafla* el 
Ci/misario Gc-nerál dil Reina Uni
do «rt Asia ' sudoríeñlal, Máte«lka 
Macdonal, ameaajtó a los foinunisr 
tas en una larga' kcuclón promra-
ciác'a «iesd» Singapuí, Aiirmó que 
Ostsí^n t«*lii^i>do^un dessap.̂ Tadc in 
tcttlo pot inipiiilor'la l^,d« la s'̂ 1" 
va en las plaiH&citmeai minas y iá-
iJricas. 

La psrofSta contra tas comuiiiEtas 
ína s«suida po, el asesinato de ti es 
ingleses en"«l estada de .pcíak, en 

.'a^ia es la se 
;j;chcviqi:e i;a i giinda ía-o de' plan 

ra cc;'.';:íiflaT U i»n 
jfiJa pür i'js jtrf-s rof. s ĉ f: ii:cT! 
rftn on la gu:rTa de jr;-.:r:fllas en la 
Ji;nfíU durante ia o:.iíiJP.c;ón jaiicne 
S3, y <¡tíc (ls!:-.rr„rr.í n tu %-A~%~?L paf 
tici'iiir a !á iMwiV.siíi l.vriu'mi&i, -peías 
«emanas después do la rondíci6„ ni 
pona. 

Cuan gi'ánilc es el tcmoí a que 
los saóoteatíores comunista^ extien
dan el cac'a en las primordiales írt-
tíücíflas tís fvíslasin—estaño *y cr.u 
£"¡10— per;,ce tteL-piCTiücrse par ia 
ti'CÍí̂ iSciéiT ÜG :TÜ'¿ tLda-j los plan
tadores de Spng ':>iput han sidO eva 
cuados a í a tiuüaj de Ipch pe"ra su 
scgurítíat!. Esto signiíica que en un 
solo distrito, ¿C.C90 acres de lüc 
más valiosas p;antaeicnos de goina 
intcrruh^'j.lriin sis píoüücción. 

La Folíela L3 incapaz fie dominar 
Id, situación sin una considerable 
ayuda-mijitar, pues está fa!ta de a^ 
tom6;yil>s, armas adecuKdas y suíi-
cienta material (¡e radío. 

Esté o no irispirada pflr órdenes 
especificas del ejíícrior la aĵ íued 
campaña de á:cs;flat09 y terróris* 
nio. !os observadores de Malaya ds-
claran sin duda niguna que íbs co-
rfiunistas están en continuó contac
to con los jefes ds"Moscú. 

•VV̂ LLACE %. líUÍXETT 

írqu@sfa Sis 

roYsfidal 

«Se ras"ftóMma* 

\%m R i CAMPÉ 

lifiíéníca 

•SE APLAZA LA REGAÜA 

D E SATEijES 

La CowJsiiáni Murkicipal. dtó i' ?a 
ÍDjcs ha deckiido. apiada' hasta 
lira f3"5i.̂  Pa'ó.-íJrh'a la regaba cls 
t)atcl'&s qiK, en ^ píogtóitna ofi
cial 32 fi'í¿."í, estüba aiíumciiaja 
p.ii.'í!, hoy, mairl-as. 

pcre;;? ser que eaia deti'siió:! 
fi;ii tomídia pcir n» hsfcer t«cib' 
d ' la Comigtón. ningima inscrip-

CÍp.51, • 

PRVií.SÍ? CONCifiííTO PCXPlí- ; 

tAR D B * ¿ A ' SINFÓNICA . 

f.'ííñ|«a,_-atóés!co4e8. a les eme» 
d'3 la noÁí^aairá sei 'priimera au-
tikiórt p^pidaT, en !a Pinza del 
Ay¡!r;írj!.i;cn.i.3, la Ortiiio.;,t,i, Siü-* 
fOniCft Pruvinciri. que di-Sge-el 
Jíiacsbro Atiigei Muhiz Toca, 

Para jnáyof c ¡mcd^dad de¡ pá 
{>&'>. en eí ainipüo fadnto d« la 
Pl5.2a dÍBl AyunitEtíníeiitia s© está-
blcoerá un servíólo dg sMlas. 

Bi programa U ŝ' t j ' a »'íáici«Sa 
se dará a comocsf nutílanS, 

OVeEDO 
LA 'RECEPCIÓN Dsr; DOMINGO. 

—El aoirJn^o tuvo lujar Pn ti Pal --
CÍO do li Diputacióii" Provincial, el 
aclo d& l;i recepciíín oílciiil cun nio-
Mvo de cumplirse <.l XII Aniversario 
del Glorioso Alzarnianto Naeiittifíi. 

•Egfiíiiiai 
A&;.sfc!i;ri-n c-̂ n̂iOt invíiiSid-'O'Si Ip* 

irígsínicros d; Diir^^-Pelgueií; ¿oí» 
A";pl S.-'Tiíafi y d o n •Fornandoi 
"5KV.;-i; \¿\ vci'^l'-z:^ da la Ep¡il>rci?» 
cO'H EP'iraíi'-o í»V3iíatnG-'0i<>; el ücli . 
nia:n'e don Corsiiio AI-.^OT Sf'a-
rez. los maestros ¿i; obras á".n 

la%!>sta i(ccid<̂ ntai de la peninsufe. ** «̂ Sd de la Virgen del Carmen 
Malaya el 10 de junio, 

La pdkía de porak y Johoro ha 
reíibido cxtia-ardinaríos pafa ccíuba 
tif te crífí-iífflíe oi;i d# iíagalit3adeS, 
realitaílfls a instigación de k« co:r.u 
«i-tai. Loi ptíSítoi óí í^-Sici* han 
• sido • refürí&dos tn ías fonas ai.';-
tááas,. pubiícá&ddse tod^ vinaxtérie 

AuteáycV, icen la solei.'inidad de 
todo!» ios años, so celebró en lá ve
cina parroquia de Scniió kt fcstivi-

."^^.j^.^Ai^",:*,*^- • ' * - a , . i i - . 

J O S É ÜODRIQUEZ 
lifttlliltlIH III 

Ln ia igitsie de ¿an Üuiián huüo < 
fni:aj> de Cornunt&n a la» ocho de 
iá rnaf.an:i, y a las doce, misa so* 
.Icmne cántuda a toda orquesta por , 
ia capilla sacra qu^ dirige el titács* \ 
líO tion Juiio lernindci, qje iníer-
(i.etó la Misu ds Mvaneíio a treft . 
voces. • 

Uíició el coadiútbr don José Car. \ 
Cia Pijlcra, asiistiuo por ios capé" f 
llanas don Kofari González y. don I 
Manuel Villar, de diácódo y subdi& \ 
cono, rcspcctivatnocte. < 

Terminada la misa «e organiz& | 

BOYA A LA DERIVA 
'JDl capitán del vaipcT "Uritoitaí 

te" maniiíesrtió ayer eli la Cotmin 
dODOÍa MUi'iaif d« MacrtMa qute el 
tíia 16, cuaudií se haílabl nave^ 
gando en latiíud 43'̂  gnadíys, 47-
mitn.ti,tcis y loflgitmd 7 gnaidios, 18 
tniJiUiiOis, Oeste^ avistó ono boya 

'grand^. de aiuiárra flcíamdio a la 
tleriiva, paiiigttos^ para la navega^ 
ción. 

Lo que 9e hcí'pfübjli'OD pafa ge 
nicrai c9nociilnienib¡> de los nave-
gaaíes. 
EL TRASATLÁNTICO "MAR- -

QUE? DE CO/ViiÍLLA¡S" 
A las iffes y imedia de iá t¿rdfe 

ele áyfrr enMó.en nuestro paarfco^ 
exieriof el traealiiánitlio, "Mar-
q.uéR de' Coiniílla*", que pr&csd6 
de Nii.i.va Yot-k y ía Habana ví« 
Vtgo. , . • • '-

Aquj deaejnbaiíédrSD j>aSíy'ér¿-s 
y carga jf a laé onaa 9,9 t a mactiíi: 

zarító para Sa¡nl3ader y Bilbao. 
A píssar de ser día laijoracie 

rauícíhas porecina* .se tirasiaíJSrcn 
si M-jseí para reétbfr á Paríen-^ 
'tes y ampios y vtejísar el buaue. 
, EL VAPOR "PLUS ULTRA" , 

Aysr ftmtftó en EH Mitsái. ̂  .va-
.gK>.- "Plus Uifa?"",. de la Comíia-' 
nía TraimsgttadiHeirfániea, pati/Jücti 
t» de Blíbiio, en víft̂ e a C«na-
rias, 

Aiquí te,ii»fiá • pastt^ 
geíKtr.-;,!, y al niSdiodía 
z:irpúrá para • asiüallas isCs, 
plt¿s de tocáíf «1 
PLcertos de sa ruta. 

Seunáfi'íO de Pu'niía GSieá: Ba-

vafse o Biotyr; Giwyusro, Recusrdosi » fés qua el atíhalo v.¡ÉvIs|nít> de COn 
de» mi vajta, Airrilja Aattciiosi. ijarua-- Í <teaafÁai7<3« en esititeiclha y, .vetKUaldfia 
vn. Uiaritt í la lañt ic í ia . ^teJOindoria» r a . oa.m.-arlnl'liPi'fn.'•' 

hoy 
des-

y 

rójT.stro, 775; ieim&iieípa, 19; 
víaiito dei. Ncutíealíe So^o; Mare
jada del misinio;'cielo ftiájoso; tí--
rizoríte cüanO; visibiUdaid' buenrj. 

Do hoy: Pcji Ja ritañania, a m 
ia procesión, qué jtlzo el recorrido i 2.50; por la taiHd'e, a •láiS 15,11, 
de siempre 

La imagen de la venerada Virgen 
del Carmen era lievadü e hombros 
por jóvenes de Acción Católica de 
la parroquia. Ei paso de iá procesión 
fué presenciado por centenares de 
íieles. , 

Por ia ta(d« se nsélebfd la típica 
roffleria. plena de alicientes y que 
estuvo muy anillada, en ef barrio 
de l a Rpa", can ta asistencia de 
la Banda de Cijón, orquestas y mú
sica típica ..resicnaL 

La fiesta se prclongó hasFa altas 
Horas de la noche, reinando una sa
na alegría dentro del ftiayor orden. 

su, EL PUfcírc 
Eti'itraidáis: ' Msir-qo^ de Qaiiñ-

li!üe, Punta' Laga, Aitng SauiidiQ¿j,ĉ  
Aíonite Biiscaílgiti, Ca4)o Oorpíia, 
Csibo Cfisut, Aaaníiófl^ UcRiií», 
Ricijia OvatríáíOj, SiiQanaaa^ Oasiix-
llo ZVlQiifOtÜey ü ^ M'aD^3>flaf«s.' 

. SCliÁilae: MftrK îé* é& jCMiuUa$> 
Coname ^Feraanjíio Sülrczir Aniel 
«ni, "Fepita Héünr&so, ftfefíai D-l-» 
fesvP^us UJiifé, AidioTí(Cióni y Mi 
nía Eaiírego. , ) 

üoi-.pnba Id presidencia ei gob̂ -Tiia ^jviátí&s ArRÜ-clIOs y "den Francls^ 
co. To?cCJra y ,el muy s:in)¡pat!C& % 
c.-"T';T'"'':nía ;inP.o?,í|ro cWrlpiíHÍífo • 
d« I " Wzv.m (Truüia) don José, 
FarrKiiivfe Llanaza, que tanto^ cí̂  
Irówó con s-J erfuerzo' a la rápi 
da y b'ue;na dirección de au C'>-

nreík'o. ' ' 
A I--1, I'.ors: del' cliampán (qiie de 

íodTi h-rbc), y c^-.gjd*3 cS'n-viva-si 
y ov:icioni?s,-€n. 1"S qUg partici-
¿af-'n !:¡m v&ir.;en.a de Ofbneras, 
qua'i;3i:í'2r;n 3íl'act>. sie Isycrcn 
iin ĵs L"i~.tr;i¿s ca ncnilbfle del ct-
f̂ -nV.'vr-.rvr y mun'iíi.cente 'doii Vi 
ccrríj Sánchez, en ,ia-s qií€l «itre 
oitaig c'-'sas 'sa dijo: 

"Si el brinidís sf^niíica üit 'di
sco i de hacof el biem.-un.saiuaij', 
urt caiivite a tiite&tras sQiri'.ejan 
tssí, peitoitidm» quei a! levShiíaií 
tiít íccij^ «a un d » ootmo hoy dJ 
vár&íera.' glor]« para Eapafia, 
brincls por á bisnesíair y lai pfP<'á 
pcridrjd da cuantos irate haíbé'ai 
ih:.h ruido coa .VJies'ífA a«i»t»nlc4a' a 
c^ie acto qu3 pana it̂ i gû aMúarál 
inipioreceid-eiro "rtícmerdlo. 11 • ^ 

Hoy esf dlai d» gt@t(afC a&'̂ l̂ati.o > 
2 ai, de asrmotvíV de pw y. pt*: «tí 
i'n^ui-so de lai sanigíei m 'iítísifid*, 
rounifcme coni vasláteKXgi ^ d rfí**" 
írijijir las miL̂ ies d^' triunfe» «a| 

• «'gíSclsible y íamikr cioinmenlettf*•' 
ción par^el éxito aí'Oartaalíw flS ve*; 
coin£ü.'i(!iida un> oti'ra qu» se aw «rt-
cumeadó con tsda vuigertdí, y J*> 
solannenitíe h« querido, rtínfflíSJ! iS 
cpimiproiniso de mi paíatoiS «n*« 
-peñalda, simio qiíe, aj íSdv^íf. ^S 
fsdia feliz de] 18 de jifilio', mi ce< 
ló recibió nuevo eHícietítí y MU 
s'den^é coijno obligaiojón ritotái inl 
¡¡jrimijp mayor rSpüd^z'3ún ai «»a 
o|);ra, a cuyas beini'íiicioia" "itííun-
qi'o,' os la aseigiuro, poatqiie'qnie-
•i}» qusesie pa-odiucto, esa títíSdad, 
sea n-ii&s^o pwi'a< da Migrúnai» B<1 
ifsttt día do la £:Sltmció¿ dei Tra 
oajo. . 

Sentiría ociniio uina pttniaí^ en 
íni corazón que tomarais a üiuttc' 

C o n c u r s o C3A ^ u « $ n i ; o 3 I <̂ ®síia «iSs paiaijims quie os '(iV' 

Í É l 0 í d l Í d l d S penas;' iínítcainiieintie 'con él ejcckî  
X& comisión par« «1 Concurso de «ivo objeto de que naiáie, obied«^ 

Vuvntas aef̂ ioaaicd -da la Secoión de ; dcindo a VUncidaiS , ináSlipitetiaiciOi 
Buaaaa Letras del Iñstitutp da Es- nos, crea qite 68 éSÍe UHO de tan- ' 
tu-aios 4sturisno3 ha dado flin 'a la t-O'g bSiiquoteis qsís 'se Ofiielbran pa. 
labor do ael»cción de los trabajos pre r^ deapilíarxaír din'Ciro sino pot 
sentados. p8 un totaJ de ciapuenta y ^, conirariov cott im liécfco senitida 
tres cuentos Ijan pasado al Jurado •. diKmJ/íivt hmiraiia v &A más 
son tos siguiente*- ' '̂ ^ . | ele-/ado patpiobsftio;, JU JteUin|r-

Piwí, La Nutiía Areaflia, Bwio- A i2as aiqul no irte ?ini3Ju._ mo tn**-

dcr nulH.ir, 'aorontl Ilid.dgo da C'-
ñeros, riue teníj a su Jado el (jGi!:i-. 
iW'ior olvil y JeíB proiíncial del -Mo-
viüiieruo, c.l alpalde; de Oviedo, rcc-
t(T de li Unlvsrsidijd, dcl-̂ ŝdo da 
H.'cicndft, prPEidents d» la Diputa-
ci'in y vicario <¡e la Diócssis qus lle-
var)a â rí'presaotaoióa dtl Kxcelen-
tífimo Prc'l.odo. 

Dur'arito la misma; que resultó 
muy b!-iil'iritfc por el númc-rn de- [KT--
sonus qiiP acudieron a xendir pu ho-
iritínaje do adnnsión «T Cjiídülo da 
E'=pur<, la b:i'Jdá da faúsi&a del ke-
glüili'nto. de. Milín, Interpretó vaiiJS 
oliran. 

'i'Vminado. ta rccopoión, el gone-
ral 0-0̂  iss demás autorifiídes,- pre-
eonciíiron «1 desüle de las íuerxíis 
ante ffríui concurícnoia de púbiloo.» 

L.A FELGiJEí^A 
A€To siA/apATico y PATKIQ 

TrCO.—Eá pasad» (íFa 18, coin 
xiidi&nido c n k "fiesta de la t(Xai'< 
ifciton dsi Triibajo, el coiiil-raúis-
;* dost Vicerjfe Sdñdioz, que éja-
üLSla abras paía Duiro-FcTívuSíia, 
en ua acc:í ds expansión Palirió-
tiica, y como coiniii.e'rasació'n a la 
Efyiida facübida de siís • ipetairioa 
y colíibopadores, los brinidó con 
tiíí í̂K,piábd{do baniquebe en oísA 

.de" don iPermín Canga, acto líiü 
fift» qu« reaulk) v«iJda3eran«eiit8 
etmocrcmníe.- • -i 

eLgiiiE OE E t l i 
úroé oomprnr para «lapre d«' 
monte importent». Marciano (K-
tix, Oootop Jtreilza, núnk 62. 

BILBAO 

ya, Claris Estantigua, Wftndori», 
La no<5h.-9. de. Saíi Juan, NOm nova sed 
nove, Ea e¡ alma llevo a Asturias, 
Uno, Retorno, Msmv r̂i, Ninguna ds, 
tj^ dos..., Uaau.eo. 

Atiera se ocupa el Juiado de la 
leotLTa y . closUiuación 4» ios dieci-
cQlio cuentos S0eie(^aados, y, una 
ves finaüaiOA 9f Mb-,», qU» MoJ.'a 
do -durar ya pouo tisaupo, sé .darán 
&'coqocer tanto I03 noinbrss d» los 
safioi>«s qua Integr&n dicho Jurado 
oottit) 103 euwiVoa prendados o %s^^ 
mios <íosijft03, y ouant&s «liícuns-s 
tar,3lafc twáielviri '»n*r iatferís par» 
tos oumTador<es d«i cuoEito t:egi9« 
nai, 

aioiEs soPiii 
Avenida, 3. SAN SEBASTIAN, . 
^>^-"^«.-'-fc4.>-%fa^^aU^<ta*-*«i>.-'^y»"'jw«j«tiaw'"i>M •4iifa»-0 

eiüieaüe de cmai 
^ { .Apéi ' tw* 't'O 1IUÍI9 

{(ISiOW VEJIGA. H(P£AT£MS{QM 
Informas: -
if*. pereda, «S SAlĴ ANOBA 

ir« canva,riaiclieí'!a. 
.tíüiminaír" la coimádtól, los bai

las y cánticos animaii?oí» el Stn 
biente. Adamas del baniqísete, d'nl 
ViccTiite abonó ej día ítitegito, ^ í̂l*^ 
lo' cofueapoinidienite a ' \ fleata * 
suis obreíos y «ibî r̂ sis y ^ •«-
íii-agó ciitaiíenta geaeiSs » c * ^ 
uno. 

EL TIEMPO 
Seguink» oon .«» ttemí» «s-

piéoUido. a¡ sol no aprieta y ,1» 
tcnupemtura és muy agradable. 
En el Observatorio MetcoroIú3''.'(i 

de Cijón nos fueron iacilitados m 
(lyul'entss datos corre«pondie«'.esiil 
di* d« «yen 
. Prcsiúa m&jdint «« miUmetiVi 
7«i.O. t 

1*emperatura: mínima Ufi HViO 
grados a la» «el» hora», 
. leniperatura mizba^ 4á 18i9 

grados a tas tS taoAll. 
Horaa dfl! s<íl, 0. 
•LluTia tacoglda, .0. • "̂  

£S 3 m 3> Xn £S .Í&. X9 O 
con conoGim'sentos práciJQO-SeóriGOS de 
coniabilidatíí s e neGodltei. Dirigirse, con re-
ferencleigs, preeisttijicio ««led 9 demás d^Mos. 
ynSormes, per carta, «i estia Aditiistración. 

Tg|.£3»0Md'me' 
«•VOLUNTA»** 

i rotos para carnet, 
\ pasajportes y kilo

métricos, pfbnto y 
bien, en 

FOTO-IENAII 

Ortopadli URIA 
ÜSUAI. U£L üíírAüO . 

4i> CIMM de Iparatos de Or 
twedia con ttodefa» propios 
'fiUl«ire« y «tteátas: msxsiiA 
4« JToT̂ nsa» 18. TeUfono 
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VOLUNTAD w«BigteaBB3Boi8Ka3aB58^a!Bs»aN^ . PAOIN^, SHBHTA 

• Í E U T O S PE NUESTRA GÜEEIá' ' ' ' ' • * 

Siete comedores sindicales colectivos en ios que siryenj,comidas por 3,50 pe
setas diarias, administrados por lospropips prodüctoreS 

Seis BiiHones de pesetas repartidas entre obreros por recIamaciones.-Construcción de 
viviendas protegidas.-Grandes proyectos iuturos 
sociqies sin las cuales cüreccria dt' » ISissima fecha mejor que esta 

de, hoy, déijicad^ a la ¿xaítacinn 
del TfatJaJQ, para un balance siqi4ie 
ra SC9 tado la breve que impcucn 
las cifCMiistancias de especia y tiem 
po. de la lüi;{pr realizada a través 
ue lu Di^^egación Comarcal de S in 
dicatos. 

Si el I& Julio en sus ori^^nes Mi
n e UA tvtUiunjQ sabor castrense, u 
mecida quL> trapsftifren las aniver-
earíos> p^sa*a ser una tiesta de ca
rácter patiiiiiieo, iaUoral, que tie 
nmuuna iurt'rl^ $c sir»e í.icjor .t i.i 
t'airia que liacic^üdu di;} trabajo ser 
vicio inÁüsláyaote, ¥ fH ello ^s ASÍ. 
la meiiidfl de la fecundidad de 
aqueíías jpisádas easifcustís qae 
se iiuciuruH hace hoy doce añot. da 
tía podrá ci/irnusla njejo» Q'ip t i 
fcsuciien dt; las taieas reüiizad.js a 
íiavus de los oí^jaaisrr.^js qac u t -
Ben a su caig.i la impurtíjiciün en 
el orden sociinl ge ius pusluiaiiú'' 
pür Igs üue sahmos a luchar er iív 
ÚK iu'no. 
" £n este {ispetiu. y al referirnos 
a la Ueiccjaciiin de Cijóa, a la saus -
f¿><iiün pur et tua^nifico iM^-iice 
cLuado, cabe uiñr una expiusi«tri 
ü'i kit^Líitgjí^ t> i^íii&ioiics ^ni^ el tr.i 

sentido todo el Ijcroiceyestuer/o de 
nuestra Cruzada. Se tinen en la 
misma: iute!igeucia^ una perfecta! 
identificación con las 'postulados 
¡dtolíjgicDS que informaron «I Mo-
vinilcnto; un doro aípn de scA'vjcio 
a la pura ortodoxia fal^n^ista; una 
cxifacrdir.aria vqíuütad de trabajo; 
upa gran modestia; uüa recta cun-

J prtnsíón de los pioijieir.as y de las 
r.iírunstn:!cias que (oncurrcn en cri
da una a la íiora de acomeívr su 

l'or tada e$ta suma de coincidan-
c l i s , «} enmarada Ülpiau^ConiCJÍez 
Mec'isja. 4í fítí»»^ Qc la Oele^fiCiOu 
Caín^fcül de Sindicatos, de Cij^it. 
tías pfrec$ ui? jbo.ceto, un ¡esquema 
de tarcas llevadas a la práctica en 
e| pjripdo de tiempo cujspren'itdu 
m t t e el 18 de Juito de I<i47 y la 
nUsma f'-t-lta que hoy celebramos 
aibetuzádumepie. Ai^iurozo jusiili4:a 
do parque (luando düctringis y pQS-
ttiladc» y consignas de carácter s o 
cial, , tan aiicvidamente revoluciona 
rías como las que'iujpiran nu(^stro 
fégiíñen van realizándose cosf'el rit-
Ipo, la precísítift y Ja serenidad que 
se recogen c,j cstt balance, tenc-

. Jt ;nai;tí(! qt la <)'^gq»iz«) ii^i Siad;-
C4J. « r ci.maradi» íl^va cpí up.-.nq 
üriiír^la n 

t;a;o píQykCtaáp. D u q e el pueaiü, | 'eios q>i£ crc^r qut la impiantacióq 
áe h iusticia «acial, scjf;̂  un becba 
cierto y qqc por lo tanto po $erM 

Í9 nave de las realizaciones J-infecunda I4 ii^ngtp derramada, , 

En etste dt;4 de julLa, Ptósta de 
la ExaJtaieíüHi del Tnabap, h«iriC'^ 
Kíii/f'i'ido SGJbeí l a labor desairC'iia 
ti" iiUiín^iiWnite por iWíei&tpo'Ue-le 
/gHüii'jn Contí-aíisW ú/^ Sin4xfíS;os. 
Poir «üjó nc& liEínos ©atnwiíSlaLto 
con H- oamiaríiíj^ UltpiaJlo O. Má̂ -
diria. qmieij) fué conisslian^ « 
iR.ufiwrap ppeiguntae: 
. —'E.S esiiipiíu Ift laboijr í^ua ht-
ffiíCis vaoMzudo durante g,l úlüm^ 

mamem'» pospofljdjf a *iis ('iP' 
saos; no cbsícnjíg así de memo-
¡lia.; y a I3 \M» de .iJíjidiQ» * m n 
Itiodais ellais. Je wmm^ai'é ^ ^ 
gu«!n,iiei3i: 

- . • ruancn lieoiTigPiiiigadas todasi 
UB Jufltais Stn(iiiaai«i5, « las ,qu« 
es ^ ha, doitaido de una asiipi'% 

reiewwTiítí! •p'»fso!i;iidad y rob îfet̂  
!iéiiido«9e su jíTCBltígLo y aftírtoíifíaíl 
ün ijoqporpciAn poij Ja . }ítsj>si?c»'ón 
de Traljftio. 

Askmisrno ÍH Q;fifiji{i un Comise 

tia el jefa coKi&iu¿l de Sindica.' 
i0i6, e initi6gr£id'o por I08 jef-ee d3 
SMoiióft Social d s cada, Siñáka, 
lo, em cuyo seno sft di8ci#«n ouaii 
tos probí'aimaiS siiuJlcBltisi oír*."' 
ten vjOiffiJarii&T» IníesTés,- priessentái^ 
lose sages'StvCvas en' -írien' a la 
toerfí maicíja y ímr¿;í''rvst'.ii^t«) 
'¡a li í)>iî n¿%3icióiv sjiuáiiiCAl: t ^ 
irilJríbiéft uina reaüda la coasttiu-
siévf de GíieitníiOie sifwücaJiís, ina 
jlu'Sa en axju^ilais Ed'ivítíiíidies q i* 

' aastíi este m?ii«en1p hebían- qiu*-
0 1 o dietaiiteimáMas y ' clvW^das 
sftniiQi- UtppiiaboAas. yeiidpiíUjrsK <i#' 

(ía' )>#n«ík¡i»'KiQs ai «AS ^^é^S^tO' 
cas aigsjeimúttá'Cw ^d« tQuy eeijiná 
bloB iwwBttioianieB^ de jg£ Pr^ísiwit 

La aisjî encÚL y f^oigct^óia. í\ 
nnjíd'uied^ór w tiaeíibi4n ccsa, qu^ 

«íj) t9d§)$ «US rtnaiizSpiíaaes, - ^ft^ 
•^tew íiífenófli t ^ W % f H 
C îíMdiQf (jt^ffl)!^ Hf^íi i i)^ li^' 

««{& ét'itídsus\ }U^c^s,,9«áóa ¿«i 
aotoflü.: baxHfi^atiiWi'ait^, «te. En ^ 

Hí'^W^W'"'^^ 

fin dte«repMCiai iu lilaiíaal, een U t*< 
' gundad <iel mcua, mttricúlau Hay IDUMO ' 

«n Rueoict Ci>|M« ab> |n«riUiif* po* 
C»n»'sp*r>dilN*<^ Y «»«*« wi»»."»» ^' ' 

CONTAfSftlDA». 

ORIOGRAflA. . . 
INGLeS-FRANCÉS ^«íi^d 

I «ipecialidiclct eomnctsiiii d* 
. «savci»! imporKiieui fw* Kio -

CULTjJi^A GENERAL 
iAttnné<iC«. Cwnciaf DUtutaleí, 
.pste<;h9,'C;̂ qS(«IU, Otofneliia, 

. Orüsijsiicg, Hiüpria). í/isj bvena 
cuiiure e« indnp«i);>ible pan 
tcnei é«U« en la vi3«. ,' 

<:CS11E V C€Hsf 5CCIQM 
fieces^níi pata !od»m¿ieix^iA4 
P'£{9iUu) cfeaicacenamja en «t 
hP3.ai . ' •: 

•l'í¿- .1. f ÓUÍté « l A m « o » Mí5Mf» 

acluialltiSd ya iurjoLonañ dos, fí»-
;f«apí>rJd'i®»iii.'§s al \^ barrios .de 
Lfl CídzadJtt y ei Aî eaiíaí, tteniflftdp 
ptoyeiC't'ada la iifistíedÜJi/a in^íai^i-
ci«5in, de qffos d-;¡^ Hoigatfí^ ei» io« 
b3im*o® ó* C}in»deivíila ^ Pwíia-
m , y gáeíJKto jime^tr?! prcipisiío 
•ejctendarlos ^ to^a© JÍDS l?asr'riSda8 
4s Giijón. *• 

Otra ríaikaciiói» %on Ics \,OSLÍ^-
diQii'as ooisiatiivo» siriidkaks. Esi4 
ánatitucióa ai3iisfeniai.ail qitg %i un 
í5ir-ií«:iBio fué accgifiS-íW'miiaíia 
•a&ííspticiamo' e ii¡idif¿r'e!nip»â  g"?» 
hay de singujas &¡¡mp<itía( y ^f^'Jt 
laiíidad eMr© Jos traijajad'ore.s jr 
ettnprosas, fiín¡cion'3nido en la SiC' 
tíjialidaid. sitié de"«ssiía5 coined'" 

A Lgclo del Álamo 
Urrutia: Almn y -ctb^ti 

ztn de este oncJHÍ^-
naüo resu.'-gip tiC )a 
ppcnsa del |Vipvirnien-
ta, son euyD ( i^etu 
se logró el milagro. 

Con el efecto del 
o:> î»!-Ada y el ^TR\qo., 

.U1O9 d9,los cOttmeiíô fíjs colpctiví» 

d;sÍJ'Ultain de ^afe btinafído s"i«in- « primiera ediicióa cj ¡p'̂ sr 
do la^cuciía «gíc'aisivaanenile de | ¿9- mayo, partjcipanido 

I 

c£j;iigo de l.'is exrfsiicisas. 
£ a csfc aspact» n»s intaresa 

haciíi" p ib joo niijiesltt) agrCdiec;-
liiioiito a les sofiorias gesrcatos. de 
las '«liilprcsas " U Canioch-a" y 
FáíbJrcS de Loĵ a ' l ^ Astmiriiarea", 
por Us facilídsdes que nos haa 
O't'origado ÍJiafa 1^ cdn&eajición ci9 
este fin sociai-y h-uanaifflíario. 
SEI3 MÍLLOWES DE PE-

» -.M* — - "TT—••~r iii IIII iiiBiiiiiii •[J^JJ^»^li — * ^ — ^ Í M H 

SETAS &N iSBQl'AJV^-
aONES 

Los .Siecvkúoie JiiridtQOs Sindl-
^e>5, en cPatacU) cxifi, i*j |yj(ytagi 
^ l 4 Í > ^ ' ^ y 1;̂  Imapüiocî tk s^ í|'r« 
l>4iio. han te¿iidp umió eĵ í̂raPirdi 
lüaniía aioibitvid̂ id. 

lEii C'-"íVijJliiici(>ni9s previSs, g«s-
íiiOiTi«>s amistosas y rasaímá^n*» 
gul}C]fjiai:iva« y j'Jdúiptaiiieis, ^ Han 
paigíái» a I95 ¡pyódulütores de fisia 
goiTíi d i Giij6n w si úlííini* g'fSo. 
por vfrtuid d^ sii« retoiaii^^doqiea 
y petsciQíicüs, j?iás d a ' ^ í s BÍÍIJCN 
oes de pesetas. 

A 'jiniajía»i;;)S'9 d^ ]i^' 4ÍiyV4»9l 
Juinit îs SÉnijiiígai»' s* diiglía3«an pór 

Yi»ta clie uiio ^ J!09*oGiasuit9 .iicj» c^)iiiaoi9 Sn % Q » ^ 
- , ; Sindiiqai 

res, €in los cvfiim f>e¡' sirven' <*«-
iiS'S y aíxuitdantes coanidas pcir 
la módxa cuota diSría d* 3,50 p^ 
sorss, carfieiiído k adimi'niís^i'a-
oión y dirección a »cliigo de ios 
propios tri&bajiidíQfes. 
t A Aj&m^EN^CíA AL • ' 

BNi'BRMO , 

—^Teaiemfts sfí'i&n^UiP' qw tSm-
bJi¿n íwl .estóiblecido el Ser-?jcic 
Siiidi!cal de A&iíst^iíci^ al Ejífer-' 
mo. ¿PQK}^^ gjépiíáca'fnQs cóan» 
se lleiv'a a catoa? 

' ti*d de raso!iUKÍi©rtes, mpi^fica»4r, 
v,a8 y adctoaiSlariígs, de la® regtaf 
»íenitac3on«s. de trabajo vigerues. 
qn,3 conlíieaw^ considerables mej? 
JG» «lOcJEiies (Cariámica, Vidr,!:-, 
SMenamsftjalióngía^ Min'fiís de C^í-
boA, Haisl)alei!»ia,- «lie.) 

Par a k a paríf^ se haij reidacta 
do ^-eips-oyaete» de divieirsajs <»r 
dení5»Kais l'ato'Oĵ iieiS. •Ofcrsfi e*láa 
pendían!^ de ^ c - t a ^ n . p&r '* 
DirdoiMa Genemi de 'EraJ^o y, 
próxiuffcie a {)iujbl8cairse. 
LABOR DE EDUCACIÓN . 

.—^ Senvicdi> Sinidical da Asi* ] Y PE^CA'f#0 
0nK:^.a'^ EíjfasiKi, tieitjís'p.Oír ob 
jeito hSiíKr visátae psrió'dicas ai 
Ü O a ^ í ^ y Sanartorips,.-para PO 
nansa en coni;aiotit> ccn iog siiíer-

.jnQ8 l)e»sane¡i*ri'0« (H S'sgiiro de 
•EníemíÓÉsdaid" Sínia>c¿ J»aJa Cíio-r 

La Obra Si^its;?! Eldtte®ci¿n y 
Descanso de eslía Oanv53icaÍ í̂ *'*' , 
pl't'gfi iguatoerite un irvtcinso U'^-* í 
bajo. Se CÍ>(¡UVQ par^i tíijpn i5 ce I 
íabi'a(ej<5n «JeJ .FrJUTíap Ca í̂ipe&ná ,̂, I 
t«- NaíciCifflaHH JPéífeitrM» ^ i^ 

'Ááa nics 
más de 

cii»!! aitlelaa tiaigLijiníiiles, cun un 
é^Ao q'iíe supciró a t'-̂ '-'O cáiouio 
optiiniisía. 

'D« aoasaidid resonoúTicia en et 
áfflb'ito iocad, fuié ©1 oiaio de coii-
íerfinieias cfi- diviüslgí^itón st^cial 
qwí otigaQiiíO Ediiicaitión y Da?-
cajiiso cc'jy^ paijyooiiú'O y coope-
pqiüió» de «s¡t« C. N. S. Lg con 
oaní^íiKm a estas conf^reocias \ 
fué extfjaiowctoa.ría y tutr^n es-

I ouJdhgjd»^ coit ^jomiplaír atianción 
y fcfflvor po»; m nwíHíi'Psc's pf&-
duetoiii«8 que llfnarotí caaî , sicim-
pile la §ala del Rc3i ín^iiiluío de 
WeílaMO*, dOB^e tuviciic^ ef-c-

PROYECrOSPAáíA * 
U7 FU.T^ÚKQ 

A fjíJíl'e de l'>s grig;K>s de «'vieij. 
das prcitossclás,- quic ai;;ip¿ám'«iTíte 
^ csíáu tüiistruysfOdia en e-i Na-
t^iüya y e-n Ei t''|txneru—^süs uU 
tijno POiíS ei|ii(Pd̂ aciQ*—M cuy^^ 
ubi ' ^ ée QSíin eieupitariida a r ' t 
luo acfiii^Ta^o, se están da t^o i^s 
úitjaflos toiquas pGra kt mrjioílifits, 
«or(«toiíedán de oitros gi'Upas,~ uno 

I de lo* ctiGüj'Uis.—enyí> e,jr^i;a?a«iiien 
tp awii e9t4 jíor de1>e}ijnina,r—'cons 
tara ¿i§ da^cwrvtaií ciBcu*nta v*-
vieiiídas. 
•' a'tuMbiéií, íwf «idp -a^doSáio: -gcf 
«j ,[tr?tiíiu4o 'Nacioftai ¿te ia'Vívíca 
¿^" (̂  ;prioyec{0 pera ciniawe-níiS y 
crivco viviendíiis jífo*egiicia$ en Ú 
LlaR/»-y pr¿xjrtía}r»eijti^ s* ssic^^rá 
a siltjaslá eí 'gnupo w víviemíás 
p ^ a P36cat4orí!S, eiii 9Í barrjQ ce 
Jsive. gilío in>d€pariidii£»tfi di^ gru. 
po de cien vivístiidas paila abre-
ros poi f^r ios djspuiesto reof^ate 
mente piáir ej cauri'^raida Q¿¡íén. 

gsiiá ^n 9stii4io la creaeión d* 
upa Ego¿e}a d® Preaprcnífizaje 
( '^ .di¿z. a c&toi'oe aíios)^ eji cu
yas" o6fí« SB invertirá un miñón 
ée pesfnCs, cc«n^d¡ido pon I» 
Aisráit^ljea Aisiiiŝ «nt-i¡£t Sinidii¿|r.i. 

Para e| euuso pr^xinio se darait 
imas eragefianKasr t(3ortcioi giráctv-
C^s de cg^ialeiiíaicióa jprofesiiOjTai 
en la, EsoueJ» tíe .Trabajo de es-
tfL cj-uidad. • * 

EIn resumen podernos concretar 
imestfiw 9!>pir4cion0s fandíunienta-
ie« para el futuro «ii IQ$ metas que 
epcierrjin a nuestro Jtiicto la mayor 
tra$eendQi)eia para el productor gi-
jonés: Viviendas protesídas y for-
nuAi^n Profesional. 

Par»'lograrlo po ejca^jmafejnos 
esfuefzq ni sacrifí{;iQ üt ninguna 
(lase. ^ 

(Retirado de nuesfro «tiaórtfína-
ri0 de] dotningo, poctxeeso de ori-
fitaal). 

FI dia en que hirieron gravemente al' 
coronel Oilijt tje Zarate, en unas .loniaí 
peladas en el avance hacia Irún, vi ro
dar, por la ladera como un giulñapo, LI 
cuerpo de un soldado que se tocaba con \ 
boina ^pja. Estaba a pocos metros aga-
zapcdo, tiurtancio «i cuerpo al tropel d» 
balas que doscandian, Silbando, monte 
abajo. A nH lado, ei Patae, nussuo ;'̂ íc-r 
atento Siempre a la. llamada uryenía 
que llegaba del improvisarlo botiquín 
de primera jinea. !_• . ; ; . , . . I IM del sol
dado caitlo, cincusi.ta mctios, barridos 
por las incesantes ráfagas de las ame
tralladoras. Lo voia levantar la cabeza 
buscancio el' socorro que en aqucijos mo
mentos se hacia difícil prestarle. Sera-
mente duró un instínite. Sin pensnr ni 
preijfOílitr.f ni medir el p'.liyro, ma 
arrastié con la ca.itinrplora a la espíil-
da y atuiiantlo su csbezq en mi brazo, 
y'ate^CPndo mis tabi9S a su oído lomy-
sité V>is que hablarle, porcus la fatiga 
.de |a jornada, <í« '^s dos jor(i«d<j«. po-
nja ^mbra* ert mis ojos y p á ^ e ; io^ 
vencible •en roJs párpados: • 

—Bqbe, cainarada. 
y el enmarada, después de gustar el 

néctar leaetiw, con voz queda, con 
apagatía emoción, respondió: 

— ¡Me muero, camarada! Me han 
aciibillado a bala^osr 

Nerviosamente rompí su guerrera y 
comprobé que el pespunteado de mei 
tralla, alcanzaba toda la cintura. 

Como J3udc—Dios recordará el esfuer
zo que reaüicc—puse sij cuerpo ensan
grentado sobre mi brazo izquierdo for
mando con la mano un gancho ' quai 
arrastró su cuerpo hasta tin montoncito 
de piedras que tô  ponían a cubierto á9 
los emplazamientos enemigos.. El cape
llán de la columpia me indio^: 
- —l-lcvalo rópidafnente. hasta I4 anft 
t)uldncia. - , ' 

Y con su ayuda, me lo edié al hom
bro y to trasladé. De sus heridas mana-

• pi| a eañp libre |a- sapsfe,- que fué 11-
ficndo mis ropas, hasta sentir en m| 
propia carne la riada de slhgre ca-

' líenle. 
Ctjands sorteando «) pejígro aMncé 

la improvisada furgoneta de ambulan
cia sanitaria, el méciiiio, co>U;implcmda 
el fa'rdo Inerte que transportaba, sbla-

' mente pronunció una palabra: 
-r-;iia muettol. 
Mi esfuerzo resuitói' Inútil, porque no 

pude salvad la vida de aquel soldaüo 
tju?. carnerada en un''mismo empiii'.o. 
cayó segado, m^teriaüncnte segado—yo 

tiiiía (;ercfn4)do-«^pqr aquella máquina 
do guerra que vomitaba y vomitaba me-
1 ral la, pcrfqrando cuerpos y segando Ius 
jiltos tam^llaros de la ladera eq disputa, 

f • • -̂  
Pasú algún tiempo. Np U>' recui-rdo 

bien, pDoqus el Q^cbio, los dplores intl-
moi y^el ouro batallar conrra ja ipcei-
lidiimbrí;, nos sumió en una oninciiá 
en la r̂ 'licu^pectiv:» invf>cacián ' de lo!> 
kaei^-'i^^ttm trp^ meses, cuati a? No 
• I W tíRpOitépcia—itHo SuandP la tuvie
ra en aquella hora—<cl tiempo. Tan sólo 

sé que una m.Tíiana, cncontfcii-idqmQ. en 
ja Sala de Banderas del cií-iitcl,'un jo
ven imborb?, inhist<''i5tí.Riente, expiiío al 
cabo lie guardia •inít-rós ert habUr con 
el oficial encarga;'.o de la, recluta. 

Se le hizo pasar ¥ ciul no seria nues
tro asombro cuanc-o cu-iJiaridose mili
tarmente nos tspcló: 

—Vertso a sentar pía ¿a. Say Juan ftr-
mém'ariz. hijo de JosQf'm Arniíndariz. 
Pero aquello no explicaba nada, rio nos 
decía nailü. Fcdimoi aclamei<ínes. Y el 
chaval citlutacio y con alpargatas. In
sistió: 

—Soy Juan Arméndariz liijo de José- • 
cho Arméndariz. ¿N'o lo recuerdan^ ! 

Sonreimos. Intenté darle una profM 
na y la rechazó, a.¡viitjé?fáome: 

»—r.nvícsela a mi m.Hlre. Vive en La» 
naga. Illa quizas lo neccsüu. Ya tengo! 
coiüí.la y amigos y la Virgen proteg«l 
mi sueña. No he sido ni -joy ariihicioso^ 
SJIO qukio sustituir a mi padrt en 14 
gran emptesa por ríprío.i. 

TardJban en dar la Ofden de avaripe^ 
tas guerrillas de regulares trepaban zig4 
zpguoandíí, monte artiíja. .KJuRS'ra |nM 
paciencia era por mojpie'itos mayor. KJ 
el capitJn y yo, con ]a mirada, Ile^amoil 
a una inleligerjcla; « 

—¿Oüé pa-sará? '* 
1íJUo:ict.s a Juan Arméndariz se W 

Dlo^dfttaües co.nnrtos. Cnioncef ro- í Ocurrió pedir pi rnvso para trepar al ápt 
qua corde al ioldado de la Ijoina roj.i, v|u.a , 

tir.ó de sangre mi iQ¡;a y boiiJottMiuJf* j 
por las diez h(.!irijs (le su cuerpo el > 
mar.aníial de vid.T que so escapaba. <!e- j 
posiíé su ciK.ipo sobr;- fa furgonria j 
donde iban hac¡n;:dos ofros canviradas > 

,̂ qlto li.'ibian nndido su liiliíno tiibuip a J 
la Patria. N'o pudo monci c-uo Inlr.rro- ( 

eres d hijo de Josechu í —¿Pero tú 
Arm¿r,dO!i?? 

Y rcpÜcJ sol' mnesr.cnte 
'—Yo soy el hija de .'osocliu Armen 

d.uiz. 
Y tu m.adrc: 
—MI madre voltiió a decir, con la ca-

Jiéiza puesta en el ciuíldto que se ha-

bol que nos fibijuba con su sombra, if, 
—MI capiííiq—dijo—y.>. dcscjc la cd* 

pa pu.yji> obs-rvar todos Ips movimieav! 
los y dar-cuenta de c.'m» se ayanza*' 
rn,mi pHt-blo/.ra el más ¡abil trt-padoí 
y tj que más nidos con^cguia, por rp** 
Blto» 'jue cituyierar!. s 

y hi d::jiinos ascender a la altura'̂  
la? bfiias p(-rdida<! tronchaban las rSl 
mos, 'can Aiméndariz nos mformaba: ; 

—Aiiora ss ven acercarse al puebltf̂  
f Tn la tetro ijparece "una baiidftia bjanca^ 

jf,l j i-Os r.w;o5 tfJn t&m;u!o la ranada. N«cs^ 

Á^3 

|iab4 (»i lugar de ¡ior,or de la Saia da 
Canaleras, quiere que vcnsue la muer
te de mi padre ^ que delienda a Ese. 
(Lie era Ciísto redciitorj. 

lodos se cmocioiu'ncí!, puro como nci 
tema la ed.id liulo que rscliazar- la 
cftila.' pin embargo, mi Iniervencion 
dio la solución. Sena cometa. V como 
fqr.neta fiQ;itaaa ui la unidad, pcio (O-
mo f.ctclado' iucluioa, COKÜCIJ los iQ^ub» 
del reiUim<-'itO. las ojíe;{Ortas uiüiiares 
tie cada siip¿Tior. Cu-'io:ia se oidi.iu) la 
ofensiva por 01 írenlJ de Álava, lo ¡iw-
<li de vista. ¡í un did̂ — jlliüi mío yu* 
liOrroír!—lo' encontré en una compaíiia 
que cubría el flaing dcrcrho de una. 
operador) .sobre el tjorbea, «|i las curca< « 
nías de Oiiciias Bajas. El capjtán, ^n« | 
{adp a IJ scmbia do un árbol esperaba f 
|a orden. H{: stiüté a su tado. Juan Ar- f 
mendarlz Vir.o ha,la mi y cuatliáqdose j 

,.mtlllíirmtir.te se puso a h l s órJ;;r.os. Lo | 
estrujé m,is qdü lo abracé, y a seguido I 
ie ptegu.ilié: ' 

—¿rres cprneí!,í '-'' '-'• 
Y •*! resjjoiidlo: 
—Soy lo que me .(nandS éf capitán. 

I tía b^nrjiira flamea $obie las ruin^f cW. 
I W, fias... i-
: V cnrí.udcciii ¡a VÜ2 que v*nia d^iM 

Ip alto rjel árbol. Crífamos: '.i 
-ri¡Jua(iái)q!í... " "^ 
Y nuestra voz se perdió en qll sl)e(ft 

CÍO di I anochecar que tendía su vel»( 

—i:|.íu.'inchu''!...—volvimos a gritar^ 
f'ero 4**"'» Arir.endarlz habia «nmU-< 

rtcci.'io. Una gota de san'qro; nos dsscu-
• h'rió la tra<j!ji¡i3. Una bíifa le habla |ie-
i rioo (-n IJ ealH'za. Hubo qué Njáríd d« 
• su puesto í!e vigía. 

El prarticante iníormos-
-ntítá mal Ji^rido. Creo qu« (¡mS^i 

i i i i m . "• ' 

Se trasfadó su cuerpo al pueito tnrn«> 
dl«(o. fué evacuado a Vitoria. A} ¡fllt 

} siguiente corrí af lado del niíSo iierldo.i, 
|. No había salvfidón. t:i médlc» del hOM 
' pi'.al, con su saber dentiflcO, fn« iWtil 

,t Bi corriente: 
~ Í : » I O se apíba. ¿Es usted su padreZ 

!•• ContB el caso de Jtianchu Aqn4nd«< 
í rlz. l o Ipcu corr«r d relato df cuít 9tí 
I cafiy y de bqca en boca. Al día sigulieiv-

te.-pcj^ada a mi cara*su car«, adía tuvd 
lucrzas para decirme. 

• —¿l,e envió « mi madre ai úlnetoM' • 
la fieraiaua d« la Caridad im r^S» 
— No ío moleste. 
Tero el chaval, valiente tomo JofM 

ehu. su padru, iu Insistió dUic*ment«: 
-rMíilr»?. deje qua ma ciwre tos OJO* 
Y. %e los cerré. Aquella »och» filüjlú 

su úhinia jsrdada -en ^ yida. Era tlO 
fil,M3'—dijet'on, Y yo respórttU: 

—Cra un nifjo. pijro como dijo Upas 
niuno: "todo un hombre". 

£1 entierro tuvo cstegori* ^ tcaafH 

concurso- m eiiBliaci§res m 
Sama ¿e Laigreo '. 

(Vtepe do Is p%iqa pri^iera) 
para vo)iotro9, la* inucft^ es la 
novia, la loal compañera, a cu
ya cita mácatira £a l^^egas sotn 
bras de la raina, atttdi» puntua
les con impávida serenidacl. £n 
el desplaiite díl- mipeio ante ei 
peligro pii|ct>o$ - creen ver sólo 

0i«K39tiNNif^i»f^ea^»94K4:-sdd»a 

os Ceros y Danzas de 

Mñ Llsisoa 

(rier«i r3í0ii*6enifatcióai' en '^n 
-saíiv.iicio pr:idiuiQteiíi€B y «Hipff'sa-
jiicis. -• 

PñQP\iQrim.T-JPV, lu pr4{)«<« (l«i 
(j»»orH * Ĥw"» ?in3'í«r "¥«!H««* 
•f4¡n t M M ^ n s a ^ t o f«(ini^v;« m 

tf«ectcé(Mw»0g»fitt>wge<B»^ 

A EM PALESTINA 
¡Por lo qiw.rospecta a ios Ser- I 

^ o s Siiídicales. del, S*feurí>' ¿» [ 

^nfiíderablstrteíiifce h s íiiíraiicaí d« > 
consqi>^ i ^ i ^ i * 4 o i ^ ou^ rq nue | 
ves .saí.?i«'i(3te espéjig, SSÁ cíjjno- m^ 

(Vi(»Q« d* I* páaím firimwii 
lUaé^r de la QNU en Paiestii^,. Cpn-
0 f'qlKif p e i r ^ d g t f e ^ f p . . 

PBSEHVAOPHES BE, U QhlU AL 

Tel ^ i v , 19 Un portavoz |nili> 

.Alcanzaran un gian 

LI5B0A, iO—I¿!>la nocbe ,m pi^" 
sentaron en <n\ fítaXt» d». Ü&ÜA M-^'f 
riiV los Q»rS8 y p a n : ^ d» Españu^ 
giiil idi^nea^wa u a ' f f í i a ésítp. 'El 
(ualro Sí tjDicunU'alia UDoapleiaincuta 
MaíH»,.? ejjtfp *l. pítílietf aguraljatt 

'•pDetís^tmi'. flaeiip* mpiomitía^ - y 
ÚMnionaíigg uSói^es. también asis
tió di srobQjadür de Espjña doa ^t-
CQlis Fvansu, aconip^ri^Áo 4a su «3-

faniarroiieria y es el quiebro ale 
grt;*qut! se da a la «tuerte por
que $st «iibe quv' la vida se cubii-
>Pa si «e pierde- en el combate y 
íQbre ei campo de batalla. 

Qu¿ dolor dd pensar que vues
tro coraje, vuestra absegaciéhn y 
bravura,, tueron mise^aiileüiieme 
explotados por los -capitanes Aru 
ña, traiicantfis det opio político, 
siercaderes de sangre proletaria, 
empresarios (ie ios mataderos 
ce bOtKbfks. Qptao tropa» vcte-
raaas curtidaii, e n l a lucha, 
¡cuántas cicatrices lleváis en el 
aliñaf; cicatrices de amargura 
que OS recuerdan la infame, trai» 
fUta de UNOS jetes qtie nunca o« 

f cimienta, Manos • pi&do»ss, manos o A 
) ternas ib envoh'iefon en un habita éit 
I Catmen. Y él sonfeia. ¥ a pesar .d* iM) 
I af.os aquella sonrisa dulce, ans«ltca)> 
{ aqutllos ojos ingenuojt ¡xm «ijue pairando 
j y. a veces, en la «scuridad cto (a isochev 
i salen a mi encuentro para'dedrniji «00 
I aquella infanttlidad qu» me cautlxó: 1 
I —AJJUI estoy; en ej ClplO. 
í Y no puedo menos, lector, que soitM; 
I el raudal d« mi» Utgrima», yo qua 'd*! 
I tanta tragedia y taoto heroísmo h* fli' 

•06 testigo. 
jJuanelm Arméndariz!.,, Que Dio* Mi 

dé el descanso que mereces / * nOŜ  
otros oos lo niegue si-np sabernos imî  
(ac tu ejemplo. 

Un acuerdo de la Junta 
inakafo tas 

I Nacbnayaibpadáculo 
trsta úfi paiier fin a ios 

«Pieroa merecer. . | !83tiVa^8S «H Sl a l f i y • $ -

|iK»fíiiisinift aguato d^ . toas K { <«. ^«léo «lecl̂ r* tm taa tropas ira 
«ciiiíteamelrícajib̂  co-jj «u m^t $0- • • v* -r^ 
nte^omidáieñte, ' , , ' . , •• ^ 

."P¿r "gfísfejíKiias líiiBaotaa; de *$^ 
C. N, $. ^8 h4 i^ipaido h, «14;^. . 
,eli6n ep 4 9$!gu«9 í ^ 5ia'^rine^4 -1 
id^ ^ ajMmwm 8ÜÚ:ásáctis''&i( ' 
sagii-isdo y ts»ci«!r gíaido qtje gcíi 
habisa! 5id« dsidíW 4^' b ^ a en li& 
r&§®áai:ivas ómpneaos (Cá'.Ca;m9>-
cb'a, -P^jki^ ófi Imai, #te,) y 
pangjjjH- isei!^ -niflKisisla peiígiipn, a s 

iStfv<&>f«is iMcítMiiriJBilas 

FAi<íá|.c!A mm 

^^\ 

I Tüttfi'iiiiimiiiiriro; 

SIU(«M bw CAltoiM^q «ótoniu «io» 
ñistas, tQtenU^s gui sn J^flU ^ 
« vértice aiepi«ntr|(3n«l 4el "trÜQ-

I[ulo &ral)(i" s^ ti» regij^r^do dura 
ucba;, también dice gire int avión 

4rabe biaMbaredáF' anoche Quaun, 
«ñSiiiéfiído que estk ¿estlon4Q(Kx#' 
0 inmediato envió de .<$ierv(i0or^ 
f» ia ONU' ai {repte, en párti^uUr. 
¡ü los PMptw 4e ^mayor ludi?,.,rEíe^ 

~ CASO eWíSO DE U'TR?6UA • 
Hí|ifa, l|.—Un porta\^o|! lura^iita 

^cc que esta npi^jí contiodx'i» ly-< 
ciía: cop si.tiQ» en te extremidad 
Mordeste de Pajestlíja. costltuyei»" 
dp la actitud de ías fuerzas del Cp» 
bferno de Damasco la vioiadóii niíf !• 
f*;ri« iie ,.l^*trfliiua' pr^r.Jd qui ios ! 
Judio» se consideran 'coa tieiecho a | 

atacar a Aik siripi úoaá» quiera 
que los^ct4entren. <'Ei mando ju
dio nnanrma ei portavoz -r-«sta de-
e<4idfl 4 np .diijar la itictta tiasta 
tants m reciban ÍQ« sifiot una lec
ción''^—Efe. 

^ AmauB giomsiM •. 
* iifm^íía, ií%fA^ fiiaraa» siosis 

.las han ataoado a l&s áraí)é«i, cu ct 
avo^or. Koitft de ^erasaliin qu8{>njt-
taodo asi I» tregoa eobrí w CttulM} 

& ^»gm» é« G^fe Inf»ntü quth 
aámmiflra ri Iwiituío Iíaeiini$í \ 
dt Previste» haaf fofibp mdutn 

Hmle Ifi* 0ñot 4f ¡a vtfutti^ y ; f 
• vetíM, Meíar^eo» relativo 4e-s^ 
k^go m» egtfteHcifk ináípáníliea' 
$t cwuuio e^múmcés a vmr por 

Salifi^' in^ormti en l^ JhfgH' í 
tión del Iitsiit;:Ío Noci?^ 4e \ 
Opieéo -9 en cuslq-scra de' fus' i-

Agetuíof de la frotíñaa, ' I 

¡Mineros! Alzad boy al viel 
ias bandera^ ue ia Hevoitrción y. 
de ' la Justicia; que los caríBéí de 
vuestras escuadras guerreras o s 
convoque»' ea llamada de genera 
la, que las campai^iis d^ vuestros 
cpfa¿ar.e» voitcen ep r^í iquésde 
Sioria y surjan ios ca^óp^i en 
»a\vn$ 'd» victoria, norque ai fio 
Habéii éiaicaAtrado m ^»i*á»'P^ 
ra. vuestras '•a0guStia$, »n Capi 
tan |Kte nunca 0$ tía traicionado, 
ua CSpitan que jamás os traicio
nará, tibie Capiun, todo» lo sa
béis, li^vü por nombre; iosé An-

• tonjp Girón. ííeciiíid 'por' m) y ge 
M$ manos estos iroiieos qtte en 
torneo de destreza baSets dispu 
tado en noble y e^peósda lucbí|. 
Aceptaq tair4ii^-a m; cordial.í6it* 
citación y Ktíudo y esta' arenga re 
.volucionaria y ipierrcra: "Le<¡iona 
ríos mitieros, a luciiar;, rrdneros le 
gienaHoa, á veát;er'. íViva Fras
es! Átfibíi Españal" 

p^st^culos slmiíares 
I lia nuestro ai^e^a «I diario 19a-
j'drli'rfio '•l>tí(íblo'' ibeam la siguiea 
• ijs noticia, qu« reproduciiuos: 

"Kn una d& laé i^ittmgs i-suniouee 
de la Juiíta Pt'ruiiaaeitte dai üi?upo 
UHsatro, segóa ncj comuaioa el s e -

m -crstorlo aíLct^mi dicd feiadi8at« det 
vK^paetiouJa, ss&oc li&vuúila, ^e tu, 
inafíTúnáa mfOfjjjiSf dCttíü.voi'.ib1s¡*epte 
lodati las p&tícíoiiea qu.a se ba^an 

:^ «vüío' y sefluejaiiío. üe k>& ya C'J-
íiOCKici ac "Fiesta ftn el aire'', "•Si;"' 
oauiu estielíoí", "AiTl» liaoia ^a í. 

• « » " y ot<ro». 
liaste acuerdo sa lut dado a 'c»ri. 

6e)í.~~ para'»u istwirítoteato, & tiíJ-;. 
las pro«noias de Qíífjpaü». (S. 1. S.i 
««««>%• v.>ir i6-Uif» '•íV te'V •.jfif v'/ií íi».':» v"',̂  -, 

l^íñ^s. ¿4«&'5.ff lo (¡ü» e* **¿ . 
ZAR"? "BAZAR" <s, i« tt^^r r 
i^xsíta «Me poúéia hoñar, la ftta '-'. 

kt »orpreí% de ^rttwéinarn, 

'%r-9k>''«»"1«V«»«,'^-«!S»í«{;, 

01 MAKHj¡»i 
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coiííra enfermedades de la 
piel, cuero cabeHudo» eeze-
tnasy erupciónesy granos 
y sas'xia. Suprime el |>icor. 

Cmm* mwwte wlm, MUÍ 

,t 

/• 
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U-i pr.ufo, el tallazgv do !^ ^ r t i 
«L do mdm¡tfntí.de Úk-%o Cornen 
tes «1 «na \S^ú7 d^ u t r e r a levan
ta entre nosotros el fantasma de-
eflud famoso baiK^tít-ro. 

Siempre nos iiabía parecidji qu« 
es , espiície de í^dmiv^^iün mal disi
mulada en Qiie £a teráa a lo, mas 
•audaces do ivoesírus salteadores era 
mortxyía y ccnsuraW?. -Si» el 
o«pto general, el bandido 
sgr como na hfcte; los 
bacian de éi s-j personaje (fcutr». 

con-
• veiiía a 
nwelistas 

y 
tnvoiviiii «1 bueija o nu^a lil^íratu 
ra sus ítndanza*; kfs po^-'taí lo elo
giaban; lis caiiCiOnc, jupulares C^OT 
ponían para él, sumaiJaS, algo así co 
DIO untt marcha, triuiu'al. Franca
mente »»«resivú. Un^ mtxlitaciójf qui 
zá superíicial con exceso ñus lleva
ba, a supon;, que c„ t i f.iulo dí' 
esa vaga y extensa simpatía aknta-
J)¡ft el aíáa de rabelión que totliJó UÍÍ 
yjuopa dentro, más o ni^nus soícca 
do, Y que lea el bandida rísuelta-
picntc colocado írenre a los privik-
gipa y a las loj-cs vf'ianujs, realiza
das con decisión, la* praieiftas de 
algunas djS ntieití^s propias iuoon-
fonnidadíís. E , deiclr: que adniirába 
inos a quiG„ stí piCX:iira,ba el dü^-ry 
sin somterse a ir ^ la <.{iciny, y al 
que, frente a gran númeru d¿i oidc-
nacicnes sociiies, gritaba csu ¡ho! 
que en nuiístra saniisióiijie inadio-
creg aiítigáibáraos^ sin atrevcrnoi a 
prc^iuiciarlo «n lo praí'oniéo del al

ma." Porque convéngame» *>„ quo el 
número Á; ciucadanos que fic ¡ipode 
rarian d© to ajeno contra la \-oiun-
tad dfi su düCíW, u no les cofituvie 
sa el teaior a la Giiardia Civil, es in 
calctd¿ble. Y lo <iue extasiaba ^ e®-" 
109 ciudadanos ante fel salto-ador era 
«•1 arrojo con que realizaba lü que 
ello» apiílea:rían rcí.iiza;-. ' • 
, Esteo coticSipíc-' «̂ 'a dciciulilíle. Pe 
ro nos parece que ha IL^iaóo el nvJ 
ni*nto de revirarlo. Muchos cam
bio, hiibo en el meado desdo que 
d siglo XV'IÍI, en su mitad, parió 
4 Diego Ccrrienrs, y a la nueva 

,>3ut, ahora cuct'ndlda, h*ino3 do exa 
's^nar ti extraordinario personaje. 

tCómt/ lo vonios bey? Ei kido 
qac le circUtida actioccntó su íulgor 
Tontántico. Lo inmacfinanios bajan
do cinemat.ojjráíicamcnte la lad«ra 
«f'irana para cortar el pav- a la di-
l:g«rkcÍ3, clavando su cabaUo en •*! 
camin^j con una brüsqivsdad qu<íno 
^tiícle iraitar la nube de polv-,, que 
le sijue y que pasa por inercia .dtí 

lante de é!—patilludo, murena, ma
gra, ct;-n su diaquítilla y su sotohre 

Sk 

íni 

%, 
^ M -K^ 

EL 

E m> « I 

hORl¿OUi/,i_^o. — i; i-'íoíiouii'r»;. 
2. Nonii;re ae inujer. Ariicuia 3: 
N'ianitiesta ton pa.juias tu pensa-
nueniü. Cuece üi itcuio. 4; Muquir.a -
uan&tctmad^ra del nioviraiento en 
eíiv'igiu. Vocai, í>: i-iciiunajü nmoio- • 
gxo. üel veiuo ser. ó: Vocal. Notn-
bic aa letid en piutul. ?: LaüraDa 
la lieifa. ó: Al ti;veí v-v^ eurcpe»^ 

Vc-Kinj/Ux-b. .—, i; Kesíjia. 4: l-'er 
soi.á)t! uet leaim ^ÍIC^ÍO. S. ÚQÜÍ-
ttu. .Vocól, «Í:-Ariicuio. i 'ane iiiic" 
liOf úci lejiúo. V. Vocdi. Ai icves, 
ave dümcsuca. o: áaco piovucho oe 
una tosa, Aj ?evt-,^ uutnijra «le ton-
koiiaiaa, 7: Ki.c,ucicii pupular. Ue-
nioiirauvo. &: i-rononiore.. 

ijumciüw «L tuuCiüKAMA Â •̂ -
' r tmoR, — ho.'.jitjKtciles: l: Ocas. 
'¿•. Lama. 3: Pá&ala. 4: C. Risa D. 5: 
Aúm-i't-ltíjf. o; ieiiaba-leilor. 7: 
Ata'.ia-Heo\ue. ü b^ia-So-Alas. 9: 
A, ü«nia-u. ' l ' j ; . Vc.iaüo.. 11: Lona. 

Verticales.—!: Asas. 2: Cero. 3: 
Ciija:a. 4: 1*. Maí.a, v. ü: Olef-ca-tíe-
üü. {K Casita-áauoa. V: Amast-Ko-
maito. b: bala-iie-adas. 9: A-fe* 
ma-0. tu: Dédalo, i l : Jota. 12: 
E»es. 

MUNOO PINTORESCO 
Los dunoa se airiuuyen la pateT** 

nidad del abanico, que scsún dicen 
fue >nv<:ut&(ío 2.7CU años antes d« 
Jc&ucristo por la hiia de un mai)* 
darin, que empezó a darse arre COA 
un antitaz! 

Al Sur de Kueya ¿elanda hay un 
grupo de islas HaSmadas Las üet" 
manas y taotbi¿o La» biett tierma 
tías, qub sou famosas porque en 
eUas estái llavieitdo casi constante-
meate. 

* * * 
En algunas partes de Suiza, cuan 

fio hay una boda, la novia recibe 
tomo regalo un quóso de Gruyere; 
pero no para comérselo, sino para 
guardarlo y hacer una señal en él 
cada vez que ocurre algún acontecí 
c i e n t o t n la farniliaf̂  

M W » 

Q pelisro de moíir por un rayo 
t s cióco vecfMi mayor en los pucl>lQs 
que ca lat ciuoadcni y \einte ve. 
ees mayor en un b«£cs <pit» en tí 
ieriocaciu. 

rito r«dondt) sobre el paiwalo .anu
dado on la ntjza, y sus pistcloncs 
üü c;;l-""-a y 5U tír.bíics inipresio-
uante—, y delante de lag bestias de 
tiro qufc el postillón, acobardado, 
conduce, y delante de las ventani
llas del coche a las que y^ ccnnien-
zan a as^/ina,. les rostro, temerosos 
d; los' viajeros. Las onzas dií oro 
qu.í los hoiv.bro, ocultaban y k s jo
yas d̂  laí ii.Tna3 cstiñ j-a en su po 
d ; j . Dies.- Cü-risntes, exprimido el 
£0-'ite d-' aquolla Cosecha, deja libr* 
paso a los qofc íjcfoüú. S¡ hay .re-
r.istsncia, se ba'.e; sj se le acosa, 
se bcu'ta en frag-oiidadís inaccesi
bles. A vsccs deja clg-ún nm>^r'.o''n 
el car.Tino; pero procura eviíarl'j. 
Tiene.'c&mo to!'-7s los de su época, 
t;n- cierto ?''u"ida dt la i''-;'? rir.ncia 
de la vi'ía In'r.nans, y la resfl-ta den 
tro de los límites- que su trenV-nclo 
cgr-isí-íin le inr-cii'^. 

pero todo esio, ¿qué es ai lado, 
de ia furia que el Mal adquirió en • 
nuestros tiempos? A doscientos años 
de distancia Dieqo Corrientes pare 
ce simp-I-.n-icnle teatral, y más bien 
diriase que sirve para que sobre el 
oscuro lüaij'u de su personalidad 
destaquen ios vulores morales de 
íu épt)ca, Cciiio un liimir.o de coni 
pürácíCn como hace -falta la noche 
para valoiar el tíia. Porque ccsitra 
la hosquedad tíc este salteador úi 
camines iu recoitari rnás^netamente 
la ospirilaaliOad de sus conteinporá 
neoi, las cu'itumiJres recatadas, la 
viüa quieta a la sombra de las igle , 
si3s, la resonancia escandalosa que ' 
el pecado tenia en las almas da en
tonces, en aquellos días en que los 
más iüuiLIi.5 rnulheclíüres. Uetitícs 
en los cr.cut-ntros de la sirrania, 
ivioiiari pitiienUo confesión. 

UiCiío Lonienfes y sus congéne
res üe jaca y trabuco eran un es
quema del piincipio del Mal, para 
realce, ael princtpio del .Bien con 
ei que eitacan en precaria, en re
ducida cTposición^ al fin escasamen 
te ventajosa. Su remate solía ser el 
patíbulo. Y entonces su aventurera 
existencia alcanzaba valor paradíS" 
ntático. Un bandido colgaba de una 
cuerda como una moraleja puede 
colgar' de una historia. 

Pero hoy se mata y se roba do 
muy uiíerente manera, sin gailardia 
y con pretetíos trenzados con tópi
cos di: bauíiz político. Y con reti
nada ciuo^daU. Y puede ocurrir que 
&e cuelgue por Jos pies a -la victi
ma y se rccií;a én prfemio un car-
SJO líe representación popular en 
un Scnaj^o. Hoy el Mal cuenta con 
üLpúsiios de ai mas y legiones in
númeras que imponen el-respeto a 
sus derfaíu>iro3 mus feroces. No el 
cruce de dos caminos con un ban-
di..icro solitario; vino una capital 
cerno Bogotá recorrida por turbas 
feroíes pueda ser el escenario de 
todas las degradaciones y de todas 
las violencias, con sacíeos, ^on in 
ctnJios, con cadáveres arrastrados 
sobre el asfalto de ia» calles. 

Casi ya borrado de nuestra me-
moiia, ahora que el hallazgo de su 
partida de nacihlicnto provoca cua-

,tro o cinco lineas en los peTió<}t-
eos pletóricos de noticias de se
cuestros de iiiiíos- en Grecia y de • 
vaiicinios acerca us la posible muer 
te por inanición de dos millones de 

j berliheses, el tjpc de Diego Corritn 
I ics, con su piniorosqüismo andaluz, 
j gran criminal ue hace cienjo odien 
i la y tres años, resurge un leve mo 
í ineiito de nuestra atención como el 
I motivo tenirsl de una viñeta xomán 
i tica, un poco tocada de ingenuidad; 
j tan sup.-iudu c< p.-:r sus colegas mo 

celtios coma su iiabuca por las ame i 
traiiaílcT'ás. 

por ia sitiiacién en ISerliñ 
• « — 

Truman con!@r@nda con los altos funcionarios aiplomáficos y mitifares 

La condición previa para celebrar conversaciones QS que 
los rusos levanten el bloqueo a la capital 

WASII IXGTON, 1 9 . _ E ! prdS.idontfí. 
ttuiiinn ha coTifercnci.itJo con altos 
fancwnarios diplumiticas y jidlí.tares 
a» parecer sobro la.' tentvión que -ya 
en aumento, con relación ai asunto 
'Je Berlín. Dcspuós de la acoslum-

Q'múa, é ccmunisfa 
japonés núíínero 1 

Estuvo a punto de sar 
asesinado 

TOKiÜ, 19. iU ;g . \ i t 2 ) . _ U5 
d¿s:X!n:ciido lia tralado d« aisesi 
fi^r a Kyiiííjcáii T'-'ku.d-a, e] c>-in;u 

n i sC ja¡py;'.és "núma-o 1", sfgua 
i;.n clc:,pD3htJ enviado ' al <í.ari'> 
''Mzin'>d\i". EJ aíentodo tiuvo lu-

i gar en Saga, I s l as Kuslm. Ttcku^ 
" C ncsuit-ó leveuiiente . hew^D ftn 

la tiuica y el brazo izquieití-o, _ ai 
eatEiilur un^a b&mb'a d e fabrica
ción cÜssra, rntenitiras cstsáia-Pí^a-. 
mindando ,un. discuffiso en un mi 

t í a en Saga.—¿ie. 

'oueCuiláASHi a 'YO.iUN.rAD'! 

brada reunión do los lunes con el 
secretario de- Editado, gonena M-irs-
hali, si pasidtrae cüú- ul suoroto.rlo 
de Dcíbusa, Jauíe.s Forraslal, en l'i 
CMsa niauc-a. 'AcuUio.rcin tan-kb'-én cl 

do' Ejército y otros altos íuncloria.-
rJos.—Efo. 

DETALLES DE LA REUNÍGN 
WisWu^LoM, 19._Bn la Casa Blan 

CQ sp. declara que los diploniláticog -y 
militares que conCerenciaroa hoy con 
fil Prosiáeiiita Ti'ujnan iníopinaron a 
éste acerca da la ííituaoión en Ber
lín. L".=; autnrídí'dei que CM-V'orsa-
rni. coa el l-TosUonte, no hicieron 
CQinentai-ios respecto» a lo tratado, 
al í-T.ilr do la Casa Blanca, de,.=;pué3 
de haber estajo con cl Préndente 
durant-a 06 minutos.. Efe. 

CONDICIÓN PREVIA 
Landres, l-S liasta quo sea lo-

vaatado cí bloqueo de Berlín- no pcî  
drán ceiebiurse oonvSrsaclonea tei-
traparlltas ^en la antigua capital ale- I 
Dtana, ha declarado un portavoz del 1 
Foreing Ofvoc, efi la con"rcren&ia'de 
Prenín. Asri'frú. que- se refería a las 
reiíniun-^-, del Cünsojo de Control 
aüa'lo y las d3 la "Komniandatura". 

Erv oíros círculoa competentes de 
la c.ipi'al inglosa, se manifiesta que i 
«.\s exlreutadamente.' improbable que 
las 'p.)ttncias occidentale.-í axcédan a 
diseui.ir la ouo&tiiía de Alemana oon 
la Unión Soviética en Otra parte, en 
ia Junta dé ministros dg A-'iuiilos Ex
terioras o en cualquier otro "niivel 
g-uiícrnair.enbal-", no. siendo que S'" 
suprima el bloqueo,—Efe. , 

VUELOS Dft LOS' RUSOS , 
BoiCn, 19—L(>3 rusos- han anún-

Rusia está-miy: atrasada ea las 
> investigaciones atómicas 

iiclios Jescubs-iniienfos de los que se jada kan 

rea îzaJos con ̂ riíerbrldac! en oíros países 

sido 

» PiViUS, 19—(5"rvicij d.; E.'c\;lusi^ 
v.'S "Pyi'Csa"', '•lulernational ;'<t)ws 
Seivlce)—Uno de los científicos fran 
ce»', s iiiómioüs más d-.'srac-oUos ha 
expresado su orceuda de quo Rusia 
e?)i.a muy ivliusada 4a Us in-yfsti-
gacioná nuclo-ires en ri-ldción con 'itis 
Estados Unidos. 

El citado sabio, RaynKjnd GregoirS, 
proti;sur dL4 luatiUito Prancts dol 
aádium, en el qus es ua íntimo co-
l-ibotador de mqdrxiiB Jfdiol-Curie, 
afirma quo su impresión ¡lorspaül es 
que I03 couücinskntog atúniáoos .ncr-
le.americ*uio¿ oslan ' tan .a-tanaa.dos, 
quo "no hay la mi-s mínima p<*s''*>'''l-
d:;d de qu© los rusos, puedan cDr.s« 
tJtuir una any-'naza ea una guerra 
alomic-i-." 

'- IníoMTi.-iciuaes' rccierilcmante pu • 
bücadas reipect'.» a los ' supuestoT 
importante.^ ru-suJtadOs obtenidos pw 
dos físicos rusos en el estudio dt̂  
los rayos có3,nnc-os no dsljcn ser In-
fcrpreíadaa como la revciacióu de- la 
existencia dfe un desarrollado pro
yecto di> bomba atómica ruja", agre
go Gregoire, 

E¡n oísa entrevista qon J i . " ln te r -
nr4¿¡op,Ql News Servioe'', cl lnvo¿ii<,'a-
dor nuclear Irancés ha hablado sobro 

SHANNON, t9..yVirginia Withir.g-
lon, norteamericana; -de treinta y ' 
tinco años de edad, ha siío la pri
mera mujer que há pilotado, uu 
avión comercial a través.del Atlán
tico. La señorita Wi(.hington, que 
tiene el título ac piloto, conceúiúu 
por la Armada norteátnericanar ha 
realizado el viaje en un avión que 
transportaba carga general desde 
Nueva York á Aniiterdam.—Efe. 

LONDRES, 19.—£n el Himalaya y. 
después de 70 años de intensos tra
bajos, un grupo de religiosos ha 
traducido al .tibetano lá Biblia. Se
rá editada, en techa próxima, —1 
Efe, _ ,̂  , 

1̂  Este Qúmero consta 

.!«,:«:• 
da SEIS página^ 

ol ti-Jba'jo de los herm.inos TUSOS 
Aliklianoy y Al-kliamien en sus la-
boralonoss situados a g*ai uUilud 
en ei Cáucaso. A este rescacio Gre
goire aiU":na que "so han formado mu 
chas falsas opiniofies sobre todo es
to, b.-.sadas en notielaa period¡s.ticas", 

L'ig cup-rpos que se Imaginaron 
pri.Tiicraíiíentu para expildap loa ísnó-
ifienoá ijuelsaros en que tionen |-a-
gar las acciones olóctricas y maguó-
ticas no hm ll(;¡judo a dar satibíac-
tijtlcs resultados. Alis larda sá ha 
fcuniprobadij que estos cU'.t'pos exis-

-ton en Icg rayos cósmicos, y rocíen
te:^ exportmento» han düitwstraüí» 
que loa cioíotrones BcrkliN- íog eaii-
iPji también. • 

"En nuestro. Inslilplo, desde su 
coriiienzo—uos dice—, he-mos consi
derado a ost-üs cuerpos corno una YÍ" 
bración do las pantlaulas, nueloáreg y 
nunca como un simple cuorpo. Los 
rusos no se pueden ahora ]a<jtar de 
haber hacho un dsscubrUnienVo sen
sacional. 

'•El Oítud'o de. log .rayos cósmicos 
,»istíl i.iuy adeianiad-o *n t'rancU, don» 
da hoinin-es como LeprlRct-Kiígu-H, 
profeíjor. do la Escula PolitOcnica y-
lüs praícs'jres Máai y Físhon, .de. la 
E*-cu*¡a Nor.iifli Superior, tienen fa-
nw. mundial. Particularmente, Maal 
lia causudo • sensación «por sus jiiá* 
recisnliPs teorías on este terreno du
rante su larga visita a Joa Justados 
ÜlildOS. • 

" B estudio, de los rayos cósmi-»;, 
eos requiere una serio , da aparates 
eJamo'-it-.ílLí, esentíaliiiento uiia mag
neto y buenas ¡¡lacas íutográüc-iis. 
AGfemas, el,.mayor migneto perma-
neiilo daj mundo no esia bn la URSS, 
com'o aseguran en Moscú, sino quo 
fué conslruido secretainent* ' eti ^ 
Obsa-rvatorlo do Bellsvue, en la»'pro-
xitnldads de Paris, j ' 

. "En ebta Observatorio «Sisle «a 
simple aparato para el desoubrimitín-
to de los tltatíos cuerpos e.vústentes 
en los rayos cósmltcos, no fabióndo-
•j9 desíuiíiert'O nada p^ra produoir-
los arliüciaimente -por me.dio' du -p*". 
derosos «IclfJ^ones". 

Be dice frecuentemente en 'lo» 
criedlos dentliico» Iranceses -^que 
las numerosas noticias de úrigtn 
soviético sobre sus investigaciones 
en loi rayos cósmicos, l̂o que hacen 
es tratar de ocultar su debilidad 
respecto a las investigaciones ató
micas y cieár la confusión en los 
países occidentales. 

"Es indudable —dice Cegorire-»' 
que ú 1» fuerq posible a Rusia 
crear ^stps cuerpos en considera
ble catttidad, revelaríais una supe" 
t ip r idaden las investigaciones ató 
micas. Pero hasta ahora ñadí» indi
ca que estén capacitados para lo
grar significativos avances en ios 
pró^ijnos meses". , 

. ' ELIE MAISSI 

ciado hoy, que ouatro grupo^ 'd^ pe
queños aviones de ijaza iyolarin a 

ítren mil metros de. altura por los 
corredores, aérsos y que otra escua-
driqa do cuatro aviones dé observa-

• cíón volarán a una altura de ocho
cientos metros sobra Brad.«mburgo. 
—Ble. 

" NUEV.^ REUNIONES 

Londreé, 19—^El subsecretario del 
Poroign Ofilce, sir WÜliami Strang; 
cl embajador de los Estados Unidos, 
Lewis Dbuglas, y el embajador da 
Francia, iReaé Massiglf, continuaron 
esja miafiana las conferencias tripar
titas acensa de la sltúaeiéa en Ber
lín. En los circuios oficiales dls la ca-
t>ital inglesa se^'ospera c-oa gran in-
tsrés el rssulládo de la conferencia 
de La Haya .—Efe. 

NO HAY LNÍTIMIDACION' : 

Londres, 19;"—Se dice en Londres 
^qup' e'i anuncio por log soviets de 
qué ca^as -íusos volaran por los tres 
"p-asBlos aéreas"- entr^ Berlín y Oc
cidente no hará^etracr a! mando 
aéreo brjt¡inioo ni al noptexmeftcano, 
de proseguir sus operaeionef de abas 
teoimionto' de la capital aieníana— 

•Efe. ;• , 

Un Rey negro, 
en Madrid 

íene a España en viaje 

Je furísmo 
BARAJAá, 19.—A la-s dos" de la 

tardo ha-Jtlegado a este Aeropuerto, 
proce,dente de 'Londres, ei Rey ne
gro de Kabaka, de Ugjui4a. 

Tiene velntisieti» años de edad. ES 
la segL.nda vez, que yisita a España. 
VieHs en via]e turístico y pennane-
cera unos díjis en nuestro país. De
claró que le gUülaban los toros. El 
Rey habla perffectajnento el inglés.— 
Cifi-a. . ' 

DESDE LONDRES 

Como represalias por su política o mmmm 

SERVICIO 
ESPECIAL 

DE CRÓNI
C A "EFS' 

"ÜNETEQ 
PRE33" 

LONDRES^ 19: — El g^nísiaj 
niOrVeaimí-ricano, retiKdP, .V/illianj 
J. Donovan, que se eiiouen'';ra vt-

áo Berlín ea {win.a qué po
dríamos califkair de oíiclnsa, ha 

tnaníifesitaxiJ én una 
'Conferencia de pr̂ ^n 
sa- qiK las p^Ji-í-n-
ic i -as otcfcilde nila'ea 
(ll•clg.̂ Î̂ L•n a a.p'ücal' 
(garjciĉ nieis eocréml 

cas a Rusia cOuiO 
repiTSscva por su política en A.1-2 
jT.ani;:,. y tsiir.bíón sugirió que s<ía 
cei-r,,'!Ío oí pa-so a ios bancos S3-
vieíicos pO'f I05 'cai'iales de Suoz, 
Panamá y Kiei y poo: el Estrechcv 
tí'e Icis DantíaneiDS. DonOvan^ que 
&e tijuf-i.iira en' Berlirf de Pao3.J 
para Cir3;'-ia, doade reaimudrjrá sti 
investigación sebre «1 aisjesjnafo 
•iel 'CTr^ípo-nsal d.e la* C B. § , 
Gecrga P'^'ik, ha Hicho también 
qi,'e mientras l:;s polerrcia', •¡••cci-
tícfitals*-- no puMaii hocsr pr?-
sión cciTÍra Rusia en Borl::-!, "se 
Ins ap'jicaivmos en otri^is U.*;a'"iC3' 

Pua^a comipiirjJ.ar qua no saioran 
la sifeaiCiún d)£foÍKiainien'te". iDes-^ 
CíC el pf.nío d ; vi'Sta á& Dcinovan. 
los rusos írZ'to¡x\, con su acteal-
poaftira d i p?jraiiz.air el programa 
do rdcupe .-ación de Buítípi- y Se 
"oxpulsairniGg d? esie Oonímen'-

• t e " . "Pero—^^ajíadió—^ma:TÍ'en.iiándJ 
nos acjiií, pc'damO'S dcsienimasca-
nar a Rusia, cbliigánd^ia a* qiie 
•manífiasíte c3araaíie.nite' si €$, que 
ti'9sca l a guerra o si se t ra ta de 

un "faroF'. En su oipjnión,, difesdle 
lueigo, es que li^s rusos na d-̂ -

•Biean llegar a vn^ l ud ia aibiería, 
sobjíe iWo miiETitras puedan cijn-
sogui'ir lo que quieran por otTO.s 
madiias. ! 

Miionitrias tanito, n::iti'Cia$ llegan 
das; de Giltirtsne Sciimpton, en la: 
píQííia íniglatefa, dan civonta de 
que vairíos pia'aaid&s bomiíi'airderos: 
n3r{)sameriaano,s del manida estra 
tégi'co apére-o de aqual pa-Lŝ  han 
íQírJOido, tierira en bases británi
ca;», remamc^raredo esceraa® que sá 
Ihácieíoni familiares darantc ' as 

•prirnctias llagadas 'da fi^sr^alezas 
volantes y "Libcü-ait-crs", en la ̂ <x^ 
Tra p,a-sad'5., prlnoiipailimcníe en IOS 

• í 

Henry Wal lace declara que 
luchará hasta el final 

Espera obtener más votos de los que 
sus adversarios creen 

tiel .teoiceii- partjdia contiinúaii ulti 
' mando sus planes par^i la CIOTI-! 
veriici'Sn Nacicaiai-.q-uiá Uíccn qué 
será una "vcndad^ta Convemción 

F Í L A D E L F I A , 19.— El V,.Í:Í;KS 
«amíeiniza en ©ata ciudad la C"n-
veniciióin Naiclonai d'el tercar par t í 
di;> da Hnry Walllíiice, exviccja.'-:»! 
deníue da los Estados yniüos y. 
cOi'íaiKlaraida cOfino al canididatu de 
Staiin en las dasüiitmes presiden-
cialias. 
' ,W3liacie ha , mainifestaido que 

'^ paftido. d-abie níidactar un ptO'^ , 
yaciso de ley en le qu.e ae esta.-
biezca uin suelidlO' míníitno-básj*:© 
día' dólaír por hciia y la constr¡t,i¡.-
Se cí lcula que asisíiiran ai la Ccn. 
vención 2.500 üsjegadcs. Se c i i e 
que para el pliesto. da candiitíñto 
a l a vrc£|pnesÍKÍ6nicía' será desrg-
ncido fi senadoc poaJ Maiiot Ote l 
ISylor-—-Ef*;. • •' ' " 
V'istai da uno de llís CSrjsi¿tcirio<3 
«¿ón de--cuaitiro tosllontes de oacsis. 

DECLARACIONES DE WAf 
jULAiCE • 

FiiaKieUia, 19.—Keniry A, Wa^ 
Uace^ calnüiidaiio prssKk'nuáai .'or 
el tercer partido/ lia dacl'aiiad> 

, que Iwóh'ji-á has ta ei íimal en !a 
baita'ila palítiica que se avacina y 

que espei'ia racibilr en itovieinitre 
más veos de los quis suis advei^-sa 
rios -íJioSítiicipa y¡ dbpienvadiores 
cneen. . .' 

WallíJce hizo-las aiítetí^loiP^ tfe 
(Asaraciíanies a $19 Hógáüía a. ^ t a 
cLudaid -ppíioediente de Chkaigo. In 
m-ad'iat^Tionte salió para' Nueva 
Jersey a' fiji d e asistir a uma -ties 

ta caimpera cirganizada por 15 Li-
'ga Juvenil ñragresista 4e Nuiév» 
Jersey. . i , 

Por ,otra pa i t e , le» dirigentes 

pcpuilíir" y qtie c-inii©.Tza el vier 
nes, ciobritício el nii¿.rtcies y W 
jueves vistaa públicas sobre_^et 
prc-^raima que aidc-ptará e^ I>2íti 

i333aTO3(iaiijQt3TM>33jij>i(jijt*ja»wgwwaw'*<^^ 9»o<»»aíwaaaaaáaawK>aaiaaaĵ g»>ww^ww»»<»<MaMwa 

íjeNfARAZON.* 
/ MACE CALOR 
AaUf ADENTRO 

„ñcs,1942 y-.lO^lS. Apenas aqui-e-
taidais' ia? liéBces, las,^ triipi-Jcnies 
han cQmenizaido a's.alJr de lc>,<í 
.tóeiübres de ios g ianúís aparat^á 
con sus "monos" cijbieptois da 
grasa, barbáis .qice padían a gri-
•tois una "GMlelíóe" y .aiire cansado.. 
'Totdós tifin-lt rstes, ' sitt errabarg^',. 
Suis rOpís a e ciudad y, ccimo ^^• 
parecen prteoc«p.2do-s» sU primea 
r a pte.gunita ha suda hacha PiOr 1<Í 
generaü, píiía ent'eria'Pse de la siu 
Itaadón "estraíégioa" del lugaí!-
en curanto a posibii'iidadas de dU 
¡vcrsióin.-, •! • ' 

Seigüí* lisa Mánifestaki:©, Sítá-
flcíhos de los cofflponeMes i\c }& 
expadiioLon, hasta eí día anreirioí, 
Idie sití llegada ,a Inglaiferxa, ñ J 
fiabk'rt teniido • \^\&^^ allá 'éns 

i'-iuna oitWaldl norteamericana dei 
isiur d e Dafcoíla^ de Su inmediatai 
vi'aje trasaiíántóco. Por ot|-a pfíí 
"te, la base aéreai de Gi!m"r9 . 
Scampoa tasTipocoi conocía haslá 
las nueve ¡de la mañama IS próvi-t 
n u llagada da losi avionieis. mii'tal 
tm moiteairnísriicianiciis, aun cuáintíoi 
ten él Cuartel Generáf -esttad'Cuni-
üerrse sé haiya ^niiniíeisltaidd q«a 

' lá Tiiiisión actesdf Se piainpó hace 
ya algüit ti'einiipo* ,. ', I i : ; , ••. 
• 

BENEFICIARIO DE 
, ViVIENDA PROTEGIDA 

']-' 8 | quiéréa qué, oaSb d» oouprli} 
' 4 tu muerto prematupdi ia vkl«a'< 

\ da pase • tu «sposa « hijos slni 
I «feotuai; nuevos d«(i|ipi)oiso« 
I íBontratá al 8EQUR0 DE AMOR';* 
j ILTIZACION DE PRESTÍAMOS COI 
') ;•( instituto Nacional d» Previ* 
^ . ,«ióh.' (Servicio <ta S^uros LU 

bresy, Inf^rm^ta' «n la beieg»« 
^ . ol6n Provincial, piaia <ia Gaiicioi 
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HáOOHáL 
EN( )ró oíningo. se celdb 
solemne fecepaon en el 

áyuniamiénio 
El paiSi-iJj doii".i.'iigo, coincidien

do cOii la füühá del- 18 -de Juiío^ 
en que se caBpJia Î Xli aiávar=i 
sario del L&vaiii«iin'¡?n;io NaciOnaí, 
tuvo cfectl»* «a 6^ Ay.unií!ámiPnto 
una soiainnie tGcei||]|aión' de autc<r4« 
daiieú. 

A lais doc» Qe la mañana - s*' 
oonigreigaroin ea-' l a • C'a&a Co'nsis 

L tOTilSl roda» las autoridades, je
rarquía? y repirasi&ntaciibnes gljo-
nessis., Fíísata ^ Ayijnitamiiento 

se- situió un batsillón del Regtimieni 
tt> de Slmacnicas can , bandiera y 
niúsica, que rindió aii comiainK^n-
te -ntilitar d« l a Wí̂ iza, ooipon-el 
Oallegos, los hOíioiiñs que le CJ-* 
rueápcnidtíain por la nepneseniiOH 
cl(>n que osfcein.iitj'ba d ^ Oenie.m 

lislmo dé los E3íTcitos.j, 
E l el salón de aclo^^tiuvo eiec 

da !* recepción. Ante í j , conan*l 
OalKjooa, cjue' tonla a sij dí-rfllplía 
al Alcaide d» Gijón y a - su iz-
qi ' ' endaaj coimianid'anite milítax de 
Mji'tna', ¿Ñssfliaron/ todas -k s a-it-
toridaidés, j"er.?.trquí?s, retrír®9&fi-5-
ci-onMs y parsoiiüslsdaiáe» más des-^ 
tacadas de ?•! Cvudad. 

"íemninaf* la tócspcióin. l í a 
tU'erzas dLi. Si..má!hiM« désfi'airon 
a.i*e ,l.*s auborlí'-iííris sl*uadrs « t 
»1 bcS'Cda ocnihQ #ai Aytwi'u- i 
m-í«iítp , *4.1 

camisa, los pañfalones... 

• y el rayo ^ 
A r i ei ta primera vez 4ue.un arfé* 

i V fatto, un áetalh cualquiera âl 
íQ|,'gue (xtrtititúyen nuestro áíuéndo^ 
sin tormar. párts degtaíaiia da &, íe( 
Interpone en H camino del pelisrct 
para evitarnos ser. yiciimas del mlsmo^ 
Alsún soldado asegura deber, la exisi 
tencia a un botón de, la suertera.'qui 
cortó I* trayectoria de una ba^, enfí-í 
lada ai corazón. £i gemelo trasero, fel 
eueOo de un cierto amigo nuestro, pa^ 
rece ser que amonisuá un bastoriazo^ 
fuyot efectos hubieran sido de tsca^ 

, yola para una larga temporada. Y h 
Honesta costumbre de i^tar cartera^ \ 
aunque sólQ contenga documentos. per4 
sánales, reduio a up corte e/t la ariw 

/¡cana aisún' navajam - If^nt-ado, f^ 
oiiurescas inienciones, 
j £/i Estocolmo. la camisa aca,¡>a d4 
calvar la Vida, aún a costa de l/i súí 
ya, a un campesino sueco. El s^ontei 
ro fué alcamedo por fin rayo. Y fost 
efectos se redujeron a eonceri/r e/i 
cenizas la lisera prenda, en lugar dej 
quemarle la piel, coq lo que. se de4 
muestra que sin Camisa. infiudable< 
mente ''f* .hubiera partido, un rayo!\ 

La reaexión sobrtí ««o» tucadldot^ 
qu9 son historia da tada Uta. bien pui ' 
diera servir d^ decisivo. elemeMí^ pft 
laborfdor para las. medida* gutlaí 

.autoritíadei tsst&n 'dispuestas a enw 
¡íear en ia represión o supresión dé 
esa desmedida afíclón que /• ba entra* 
do a las gentes para aligerarse de ro» 
pas. Incluso en tegioftet donde ^a letn* 
peratuta no Justince ef desnudismo ¡ni 
tegral en Jas playas, al «I desnudisirA 
urbano, que es una íorrna de reduc/f 
las prendaí af mínimo y con una for^ 
zada sensación de abandono y dispíi^ 
cencía, en Jas terrazas y salas de re* 
unión d« personas que no sienien ido4 

' latri^. por «/ cinturón. di piálanos j¡ . 
It>s anillos éh la nariz. 

En el <;amedar de un elegante hotéi 
donostiarra, tituado sobre la playa-ldr • 
9ue indica que la temperatura mJii 
convidarla a la bufanda gvo'al desnu'i 
dismo—se presenta hace días- un ciu* 
dadano, a la hora del almuerzo, en 
compañía de su señora,,, y de unoi 
pamaiocitos conos y vaporosos, pro* 
píos de vicetlipla. Claro que el escAn4 

•dalo se carta en el momento en quet 
un caballero advirtió al "maitre". erí 
iroz suñcíentemente alia para que 19 " 
oyera, iodo el comedor: 

-O ese caballero se reilra de aqut 
", 'Inmediatamente, o- yo me quito lot 
• 'pantalones y cottíinúo el almuerzo eit 

caUonclílos'. Tengo el mismo derechOi 
Lat miradas homicidas de tos res* 

laptes comensalts y ei gesto decidíd<A 
He quien hizo la protesta, bastaroA 
para que. el'^e los pantaloncltos -íe re* 
tirara •inmediatamente. Pero, aún sirt 
la amenaza, «no le hubiera bastado. 4 
su buen sentido la reflexión del seM* 
cío que la camisa la prestó al gran¡e* 

. ro. sueco? SÍ en ei come'dor del hotel 
taa entonces un rayo ¿no le hubierM 
evitado la chamusquina de sus hermoA . 
tas piernas el uso de un pantalón lar* 
so, como el que usamos los demái 
-morto^is: Piensen, piensen efl».e«cr< 
•quienes se sofocan in cuanto aprietan 
un poco-los rayos solares y eviten qu^ ' 
én cualquier sala o parque tenga |u«l 
amenazarles cualquieira de los asisten* 
tes can batir \el record di su desnu* 
úlsmo. O de su desaprensión, que n4 
todo se reduce al uso de la mlhlmrl 

.taniidad <a ropa. . i 
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