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La Prensa norteamericana se hace eco de 

I as recie nfes decl araciones del Caudillo 

pueda En el tablero europeo, España es la torre que 
coadyuvar a dar jaque mate a Rusia 

—•"•"•'• • • " • M • « i I I M 

Dice el agregado milifar checo en París 
J NUEVA YORK. 20.—El "New York 
ÍTimes" en una infurmación de la 
United Press publica ampliamente 
las declaraciones del Caudillo a la 
prensa con motivo del duodécimo 
aniversario del Alzamiento Nacio" 
nal.—Efe. 

; LA -SITUACIÓN ESTRATÉGICA DE 
: EbPASjA Y ."ORTUGAL 
' Londres, 20.—El conorcl checos
lovaco F. Miksche, conocido autor 
de los dos libros "Faratrope" y 
f'Blitzñrieg", agregado militar de 
Su pais en París, hasta el golpe de 
Estado comunista, escribe en la r e 
vista "'Leader" una serie de ar
tículos sobre la situación de Euro
pa, de ios que entresacamos la si
guiente referencia de uno titulado 
•'El papel de España": 

"La posición de España en la es
trategia mundial es completamen
te diferente de la de Gran Breta
ña o la de la península escandina-í 
va. Desde un punto de vista estric
tamente militar, Gran Bretaña y 
Escan'dinavia son de importancia 
estratégica solamente en relación 
al continente europeo. En cambio. 
Kspaña, no sólo ocupa una posición 
clave en Europa, sino que el control 
de España tiene también su inñuen 
cía preponderante en los aconteci
mientos de toda la zona medite-
iránea. 

Desde la costa americana hasta 
Asia Menor, su pérdida ejercería 
iin efecto muy desfavorable sobre 
la situación en Italia. Si Suez y Gi-
braltar cayesen un día en poder de 
los soviets, todas las bases anglo
sajonas en el Mediterráneo queda
rían aisladas. Debemos, sin embar-* 
go, discutir el lugar de España en 
la estrategia europea. Incluso en 
este pequeño marco la parte de Es
paña es especiaL Mientras que exis
te un grado de independencia en 
las islas británicas y Escandinavia, 
la penlnsunla ibérica forma una zo-
fia estratégica independiente. En
tre Océano Atlático y la costa del 
Mediterráneo se levantan los Piri
neos, como el baluarte de una for
taleza. El Ejército de España es 
actualmente el más fuerte de la 

Europa occidental después del de 
Gran Bretaña. Los grandes puertos 
de ia Península, entre ellos Bilbao, 
Cádiz, Málaga, Valencia y Barcelo
na, facilitarán el movimiento de 
refuerzos para una batalla defen
siva', 

"No puede olvidarse además que 
debería incluirse al Sur de Francia 
en este sistema defensivo de la Eu
ropa meridional. Las montañas del 
macizo central y los Alpes france
ses favurecerian esta estrategia obs 
truyendo el paso al Ejército rojo a 
través del valle del Ródano. Esta zo
na de defensa podría extenderse 
más al Este, hasta los Alpes suizos, 
Sur del Tirol y la costa adríática. 
Sin embargo, esta solución reque
riría un Ejército defensivo de más 
de cien divisiones, las cuales de mo 
mentó no se hallan disponibles. 
Los Pirineos no sólo forman una 
excelente posición defensiva, sino 
que constituyen una importante ba 
se ofensiva en dirección a Francia. 
Desde alli los Ejércitos de la libe
ración de Europa occidental po
drían fácilmente iniciar la ofensiva 
y los puertos de Valencia y Barcelo
na serian importantes bases para 
desembarques en la costa meridio
nal francesa. Desde el punto de vis 

ta de la estrategia aérea, el con
trol de España significa el domi
nio del aire sobre Francia central 
y meridional, mientras que las ba
ses en las islas británicas serian su
plementarias a las de España y la 
Península escandinava". 

El autor del articulo termina di
ciendo que en el tablero europeo 
España es la torre que puede coad
yuvar a dar jaque mate al adver
sario ruso, imponiéndose, por lo 
tanto, una fórmula de reconcilia
ción con el régimen español para 
incorporarlo a la Unión Occidental. 
Efe. •! 
EL 18 DE JULIO EN EL EXTRAN

JERO 
Madrid, 20.—Noticias de Atenas, 

Paris, Lima. Santiago de Chile y 
Londres y otras capitales, transmi
tidas por los corresponsales de la 
Agenda "Efe", informan que se 
han celebrado actos conmemorati
vos de la fecha dei 18 de Julio con 
recepciones en las Embajadas y re
presentaciones consulares y misas 
por los muertos gloriosos de nues
tra Cruzada. 

Todos los actos han tenido una 
gran solemnidad y en ellos tomaron 
parte todos los miembros de la co
lonia española.—Ete. 

Ayer visifó las obras del 

Orianato de S 

TITO, FRENTE "AL BOICOT 
DEL BLOQUE SOVIÉTICO" 
EsiaJos Unidos "descongela" 47 millones Je Jólareí 

en oro y otros iondos yugoslavos 

Norteamérica es !a segunda 
potencia aérea del mundo 

I i — . • — r 

Rusia le aventaja tanto en hombres como en aviones 
LOS ANGELES, 20. _ Harvey 

E. Stow^rs, miembro de la ASocia-
cíóji de las industrias 4 i aviación, 
ha maniíesiado en el curso dó ^^ 
almuerzo ofrecido por la Cámara 
de Comercio, qas ios Estados Uni-
dOj han pasado a ser la segunda po 
ttncia aér;ea del mundo. "Rusia^ es 
ahora la primara, potencia, aérea 
mundial". 

Dijo Sttwers, añadiendo: "Ru
sia íia sobrepasado a los Estados 
Unidos, tanto en lo que al níknero 
de hombres s^ rtfi^re, coano en can 

DESDE MÉJICO 

iiiiilviiíi!zllgyllii,con[»ii 
— ^ — ^ • - — - • — — < » a> %» — — ™. 

Repudió el ̂ 'Gobierno** exilado 
y regresa a la Patria " MEjilCO, 20.-HL" idammieimPira-

ici6n del Alzaimiento Nacicwail co
menzó en la ciuidiaid de M.éii»:j 
da la ságuiíenite m^an-era: Bl señor 
Idon A|(3iol& Duijfllla y de "Lczaiia, 

r" miinisitíro plenip.ü> 
CRÓNICA DE tienic;|3niio, suib'íe-

l ' i ^ ^ ^ ^ ^ » ? ? " oretairiía del Mi-•WESP0N8AU j ^ . , j ^ ^ . ^ ¿^ ^ ^ 

. doineis Exterioras 
de la cirojiiíia x melanicóüca! Repú 
bliica espaTÍíGÍa^"que residía en, es
t a oiiuidr.d comicii cons^eno del in
efable hoiwb'K dJe la c o A a t a ele 
pajariita, Kioolau Doiwer, preisen-
íó la dilmisión de siti cl3¡Tgo £|dhi-
riéndiose ail QobíeSí'Oi <jue pneisíide 
iti General'-íisiimo Franicó y sailicn-
do pcT "Riifa dil siO|" c t o d^sái 
i\''< a -'"•laidr'.'cr accim'paftado de to'-
dS si'i faimilia. Esta mañana, v.n 
gru'po reduiddo de personáis t&s 
pedimos en el aerO|piui'::rito me'xi-
cano al señor Buylla. Fincj palvi-
ílo del lagd desecado "Eexcoc-i 
prendíaisla a las " . - s del j>oidenoso. 
cuaitrimotcir de las Aerovías Gtest 
que en honor del asñor BuyíUa se 
W-síia asi de mariposai. Noi es ne 
ceb^rio- que el cíonisita sñale la 
p,er9--inailidad del s©ñor Buylla, 
aunque quitre reseJtar que se con 
viirtió n hotmbre librfe ^ tiransíor-
mándese de crisálida en ^1 citó 
de la conimi moración ccn el a;r« 
de la nueva Primavera. 

El señor Biyl .? ailejose de si-.í. 
anit'igu'".8 ccrriei!igio.nardos desde c-1 
día último reíuigiándioise Kn el '•'•> 
cond i dio ' Hcíteli MiertrcpoiiStano. 
H"y, la Embajada rcpublicamii-
mia loi destituyó del carrgo que os-
tenCba cuando la feliz martpoía 
vclriba haicia España» Los pe-nr^-
'diicos mejieaw 5 pubMcarCin la n^ 
itiicia sim rlrsaíCr h!:'ista que &st-'i 
itarde han ccmprendido la impior-
tancia del sensaüionial caso Bdv-
ilb. "Aihoiriit"" las redatcciioines tr<i 
pidan. 

, _ ¿WiWtrias ^ «xcétitrio i fíicolai» 

se tina de los ptcJos, njc&oitiros ncs^ 
hemos reuinido eu o irdial, sirntáü 
ca, fraterna e intima Teieeipctin 
en tierno a áon Pepe GCJcstra, 
ministro 4e España en Bolivia, 
que pasa i.^''^ temlporada en Méji 
co; Alfaniso Serna—^quien en di-
piomacia es lia que e\ viejo Y, 
igr"n Víctor en el pRriodlsm! — 
que celebra dos cosas: la fecha 
del Alzamiento Naaion¡ail y su ''"•" 
n a de miel. Su eispc&a, senicidla, 
joiVcncísima y agnaldafole^ vela 
h'cy las pr,¡meras armas eñ a^to 
de servicio dlplomátioo. Don Pa
pe, ai to, joviail, aluit&iitíco y gran 
lesfiañoil, de 1» q̂ ue 13 PaiHria nuies 

(Pasa a ta ouArta página) 

LÁ SUCESIÓN DE LOS 

tidad d* avione, de combate. 
Citó a continuación las declara

ciones contenidas en el "manual d^l 
agitador coratinista", que describió 
dtí "documento tíicial", par^ demos 
t ra , que "hace años Rusia indicó 
claramente que intentaba convertir
se en la niiayor potencia aérjea del 
mundo", añadiendo que "las estadía 
ticas demuestran que la URSS ha 
conseguido su propósitj". 

Stowers dijo por último que se
gún dichas estadísticas oficiales, Ru 
sia cuenta con quinientos cincuenta 
mil hombres en sug fuerzas aéreas, 
diez y nteve mil más que los Esta
dos Unidos.—Efe. 

Togliatti, mejora 
ROMA, 20.—El último pa^'^-

médüco sotone el estadi' de J^-
gl'ialti üice que no hay maida nue 
va qUa, comunscar después d¿l 
pürte anterior. Persisten lais osci
laciones febriles, ,o'«'n teindencia 
a subir P°r las noches. El Pacien 
t¡e esitá tranquilo y se alinnenta sa 
tisíaictoiriamiente.óÉfe. 

omió 
Bl subsecretario de Tratxajo, c i -

íaarada Oarlus Panilla., aconi.paC.TCio 
d'-'l presidente ilel patronatu á': la 
Fundación "José Ani-'̂ i'-o ra"(jn", 
(Ion Julio Puqut-'l, y de varios iiiJTO,-
L>rus di.'l misino, estuvo aycf, u :iie-
diuclía, visitando las obras del Or i 
ri-linatü de Sonu6. 

Kl carrarada piriilla quedó n; u y 
salisft'oho del avmce do la?, ofiras 
ciuu se realizan en los terreno'? Jes-
tinados a Granja do experiinwiírici'.n 
ngiícola-ganadora. lja]alni"nte sp mos 
iró complacido do la celeridad con 
que sC' ll?V!i a cabo el replanteo (Í'J 
los tei'ri'iios de la parte de CaV.ue-
i'its, donde s,tTá fniplazada la Res¡-
dertria del Orfelinato y cuyas obras, 
pres\ipiv'stadas en mis de 21 mülo-
nt» de péselas, han sido adjudica
das recienleniente, mediante subi»-
ta, a la Constructora Nacional. 

Fué igualmente iníonnado el ca-
marada Pinilla do los trabajos pr<*-
paratorios de la Exposición de la ma
queta del Orfelinato Minero qo«, jim-
tSLmente con otros documentos grá
ficos relativos al magno proyeoto, se-
i'á abierta al público el próximo mes 
da agosto <&n «1 "hall" de la Escue
la de Comercio. Esta Exposición da
rá una exacta sensación de 1» reali
dad de esta magnifica obra Mwal, 
una do las más trasoendentaleo de la 
España de Franco. 

Próxinuimente van a ser sacadas 
a subasta las obras de la Residencia 
de la Conttunidad; 'iiCatro e Iglesia 
del Orfelinato que tienen un presu
puesto de varios millones da pese
tas. También se sacarán a subasta, 
inmediatamente después, las obras 
de construeoión de TlaUOres, Uni
versidad dc! Verano, l^esidenoia de 
Antiguos Alumnos, Torre de honor, 
pampos, de deportes y pisoin'as. 

A primera hora de la tarde y 
aaomp.fj"iado de su Etoc'Hario pai-
tlcular, el camarada Prnüla saUó pa 
ra Oviedo, desde donda *« propone 
contlruiar viaje a Madrid. 

WASHINGTON, 20.—Los Estados 
Unidos han "descongelado" cuaren 
ta y siete millones de dólares en 
oro y otros fondos yugoslavos que 
habían sido "congelados" desde el 
principio de la guerra mundial. Por 
su parte. Yugoslavia acordó saldar 
indemnizacionas a los Estados Uni
dos por valor de diez y siete millo 
nes de dólares y otros novecien
tos mil por cuenta del empréstito 
y arriendos. 

El acuerdo ha sido concertado en 
momentos en que el mariscal Ti
to se enfrenta al "boicot casi com
pleto por parte del bloque soviéti
co". Algunos diplomáticos aseguran 
que Yugoslavia Ka "sondeado" a las 
Compañía petrolíferas occidentales 
sobre la posibilidad de efectuar 
compras de petróleo, debido al bod-
cot de Rumania y Albania. 

Se estima que el remanente de 
los fondos "descongelados" que no 
se necesitan para saldar las cuen
tas con los Estados Unidos, posible 
mente serán utilizados para pagar, 
las compras de petróleo y otros ma 
teriales en caso de que se prolon
gara la actitud soviética. 

La firma del acuerdo yugoslavo-
inorteamerlcano se realizó en el De 
parlamento de Estado. Por los Es
tados Unidos firmó el secretario 
ieorge Marshall y por Yugoslavia 
el doctor Obren Blagojevic, minis
tro auxiliar de Finanza, enviado es 
pecial para la firma. 

Q pago de diecisiete millones de 
dólares es en concepto de las pro
piedades de los ciudadanos norte
americanos que fueron ocupadas y 
por indemnización de los aviones 
norteamericanos derribados.—Efe. 

DEWEY. DECIDIDO A MANTENER 
SU PARTIDO UNIDO 

Pawling (Nueva York), 20.—Se
gún se ha revelado, el candidato 

republicano a la presidencia de loi 
Estados Unidos. Dewey, discutirá 
mañana miércoles, diversas cuestio 
nes relacionadas con la campaña 
electoral y la "situación general del 
país", con Harold Stassen. Dewey 
está decidido a mantener a su par
tido unido en la campaña electoral 
y ha invitado a Stassen a que par
ticipe activamente en la misma. 
itassen prometió su ayuda a D e 
wéy cuando éste fué designado cart 
didato presidencial. 

Dewey ha conferenciado ya con 
el senador Rober: Taf. Estas confesr 
rencias se han interpretado como 
maniobra para "limar asperezas y 
arreglar diferencias que surgieroni 
romo resultado de la lucha desarrj-: 
liada por el nornbiamienK 
ccjndidato presiden-ial".—Efe. 

para 

Se con virtió al 
catolicismo 

La esposa de Wellingfon 
Koo 

La famosa belleza china 
habla siete idiomas 
>VASIlING':iXJN, 20—Ua ^spo* 

sa de Welliíjgton Koo, enií)aja-
dor chino en los Estadas Unidos, 
se ha convertido al catoUclsna». 
La famosa belleza olilna, que lia-
bla siete Idiomas, fué conycrtl-
da por mons^eñor Fullon ShecO, 
jiL'fe del Departamento de FUoso-
lía de te Universidad Católica, Ue 
Washington que también logró la 
conversión de la ex diputado d i 
rá Boolh Luce y del ex diMOtor 
djol "Daily \Vori.er", Budienz.— 
Ete. 

&«ec«eeeee«e«eee«e«eeee« ag^aqeccceececticceecc 

Rusia sitúa 2 5 . 0 0 0 soldados 
en la «tierra de nadie» 

• • • » -

Se trata de una zona en territorio húngaro, a lo largo de la 
frontera austriaca, de 48 kilómetros de longitud 

INGLATERRA PROTESTA ANTE MOSCÚ POR LOS VUELOS DE 
CAZAS KUSOS SOBRE EL AERÓDROMO BRITÁNICO 

VIENA, 20. — Los soviets han 
crjeado una zona de "tierra de na
die" en el territt)r¡o húngaro y a 
lo larg„ de la frontera austríaca. 
Tal zona mide ¿8 kilómetros de pro 
íundidad y una longitud que no se 
conoce exactamente. Unt)s 25.0001 
soldados rusos con sus familias s^ 
han trasladado allí donde han sido 
ráipidamanbe levantadlos nüm|eraso3 
BlDjaiiiientos d^ campaña. Esta in-

MIRADOR INTERNACIONAL 

La llamada de Bidault 

títulos de 

!cli(i( 
Nobleza 

Fi conceaiaos por rranco 
NUDRID, 20.—.C-eadcis los cu 

t3d.3s die Priimo die • RiMjna, Cal-
vo Sotelo y Mola, €\ pítoeroi cíe 
estos t í t i ios pasa a dicm Migue! 
Priimo de Rivetra, actual manquea 
de Estl.tlla, casado can doña Mar 
gnt Larios, para derivar el diS de 
mañana por nía tener aulceis.óni 

©se matrimonio al priimotgénito 
ide su titro herm-ana vdí'ón, ciJii 
R.'rnandia, asesinado ©n la Cárcel 
MouQlo en íígoato die 1936. 

£1 diuicaido: úz Calv-. Soielo, que 
usará ccimi;i consorta su vi'uda do 
ña Enriqueta Gronidonia, casiadu» 
pasa en propiedad ai hijo de are-
bos, don José CaiW,c! SoUío y 
Gronccna, casado con doña J a c 
quelúne Labry, de qiui«n tiene wn 
ihijo d't pocos mes»;. 

El ducado de Mola, cuya viudaí 
doña GC'rasueilic» B~scQn lo usuiír-uc 
tu ara también como consone, pa 
sa a su hijo' doii Emiiiiio MNÍ.» 
Bascón.—Cifra, " ~"^^_, 

Seria, muy seria es la siluación inter
nacional. Yo aaresaria: pelisrosisima. 
En la Conferencia del Benelux-vamos 
hablar clara-en la reunión que hasta 
ahora se denominó de naciones occiden
tales, sin incluir a España. Bidault, mi
nistro de Asuntos £xier;ores de Francia. 
hi20 un llamamiento a todas ¡as nacio
nes de ta Europa Occidental, para que 
l e acercaran al bloque que, por iniciati
va de Inslaterra, se está ¡armando, con 
vistas a una posible y casi secura even
tualidad de suerra. 

A'o es que nos sorprenda el llama'^ 
miento de Bidau/.¡. sino que por el con-
irirlo lo encontramos /óg/co. Pero el mi
nistro de Asunios Exteriores trances, no 
veia e¡ peligro hace cuatro meses a pe
sar de que nuestro Caudillo, en repeti
das declaraciones, venia anunciándolo, 
Y ésta, exclusivamente ésta, es nuestra 
sorpresa. Ese llamamiento de ahora, de
bió llegar no envuelto en un discurso 
patético, sino como lleaan estas cosas: 
con comprensión; de nación a nación, 
de ministro a ministro: de Jete de Es-
Udo a Jefe de Estado. 

España no amenazó ni remotamente 
Intentó amenazar la paz del mundo. ¿A 
qué aquellos aspavientos y durezas de 
trase: a qué aquellas criticas en los con
ciliábulos internacionales, a qué aquella 
sutoria oratoria acusandc a una nación 
que no se metía con nadie? ¿A quién it 
hacia o se intentaba hacer el juego? 

Bien es verdad que eran otros tiem-
pcí fijen distintos. La vicioria ¡néspera-
(1,1 había llevado a las naciones a la de-
iii-rxla. Y no $e c.dban cuenta ni dü le-
rrvnz que pisaban en su eniuCtBivcn-
(O desdichado ri¡ de las consecuencias 
que Su demagogia pudiera acarrear. Só
lo Franco, providencialmente, vio la rea
lidad que Irrumpía en aquellas trlste-
meníe célebres reuniones y anunciaba, 
ton su proverbial sencillez, lo que se 
¡uftba t^ mundo, eon tnoeeaUa p m*l* 

te. Ai iln. Bidault más cerca de 'a ¡ca
lidad, europea qii( Inglaterra y f i ' üdos 
Unidos, se da cuenta pe íe:ía que no 
<:S una nube de tumo que se disipa, la 
posición geográfica de España y de que 
con ella hay que contar para hacer elec
tivo el bloque occidental. Porque s¡ ¡os 
veintisiete millones de habitantes de Es
paña na cuentan nada y sus costas y 
sus mares y sus posesiones africanas y 
hasta sus ¡slas no tienen ningún signl-
fícado para ese b¡oque de¡ Benefux. ha
brá llegado el ¡nstanie de asegurar que 
en el mundo se perdió la lógica y el 
instinto de conservac/on lo han deyado 
en las casamatas de ¡os trentes de vic
toria. 

Bidault llama a todas las potencias 
occidentales. B¡dau¡^t se va dando cuen
ta, no sé SI perfecta, que Europa tfene 
una retaguardia, y, ¿por qué no?, quizás 
una vanguard¡a que puede ser clave de 
un dispüslUvo europeo. Fero a Ridault, 
i e /o han tenido que decir quienes tie
nen visión de las cosas desplazadas de 
la política. Bidault. asiniila b¡en y en 
esta ocasión tiene impresión pertecta de 
ío que puede suceder en un futuro. 

España neutral, alejada de toda con
comitancia, inhibida absolutamente do 
lodo aquello que no sea de ¡romeras 
para iideniio, puede i'^gar papel muy 
interesantes en una ludia por la /.i.'Jf" 
moma de Europa, en su aspecto mili
tar. ¿Lo vieron los reunidos «n la Con-* 
lerenda del Benelux? 

¡Ah!. pero queda un detaüe, el más 
Importante. ¿Interesa a España? La in
juria caló muy hondo y bueno será rec
tificar actitudes, porque de "sabios es 
recllñcar". iVuesíro CaudUlo será ahora 
qu¡en diga la última palabra, la última. 
Porque la llamada, aunque correcta, le 
taita el nombre de la potencia a quien 
se ¡nv¡ta. Y no somos n¡ laanerosos n¡ 
leprosos. Se nos puede llamar., porque 
a les citas de honor, siemprt acude. Es
paña,—K^ " -^ 

formación ha sido dada por un al
to funci*inario (kl Gobierno aus
tríaco. 

Entre tanto, el Gobisrno de Vie-
na ha redactaido vma segunda nota 
¡pe, las dietenciones realízadia, por 
los sovitíts en las personas de sub
ditos austríacos. El Gobierno exi-
g,o la inmisidiata libertad de Franz 
Kíridius, detenido d viemeg pasa
da y d^ Antón Marek, capturado 
por lo» njaos el 17 d̂ j jimio.—^Eije. 

LOS ••CAZAS" RUSOS SOBRE 
¡EL AERÓDROMO INGLES 
Berlín, 20,— Las autoridades bri 

tánicas han anunciad „ que ha sido 
entregada una enérgica nota de pro 
testa a las autoridades Soviéticas &> 
Berlí„ en relación ct)n la violación 
de las normas de seguridad aérea 
de las cuatr,Q, ipotencias, el lunies por 
la tardí, cuando los aviones de ca 
Ea "rusos d e tipo "Yak" volaron so 
bre el aeródromo inglés de Berlín. 
f-iEfe. 

O F R E a M I E N T O S DE LOS 
SOVIETS 

Bteirlín, 20.— La Oficina ¿a In
formación Soviética publica un c^* 
munica,do sobne el p»oyecto de abas 
teclmiiento de Klin, cuyo texto es el 
siguiente: 

"En k s reisip(U«stas que d Guhier 

Cigarros liábanos 

en abunaancia 

La Tabacalera dispone 
de grandes cantidades 

MADRID, 2U.—Recibimos de la 
Delegación del Gobierno en la 
Tabacalera la siguiente nota pa
ra su pubUcacibn: 

Con objeto de orientar al pú
blico y evitar innecesarios acapa 
.'amienfos, esta Deíesación del 
Gobierno advierte que, supera
dos los obstáculos que impedían 
el normal suministro de cigarros 
habanos, la Tabacalera dispone 
de existencias que pondrá a la 
venta inmediatamente, en canti
dad suficiente para abastecer el 
mercado nacional.—-Cifra. 

no soviétic^j en\ió el día 14 de ju
lio a los Gab'emos de los Estado* 
Unidos, Gran B retalia y Fraacia 
sObne las notas át/ estos países acer 
cía de la situación en Bírlin, je in* 
dic6 claramente que el niiando «o-
viético está invaívablemenite interesa 
do en el bitT<estar y en el manteni
miento dc los suminiiStrOj normal*» 
a la población berlinesa y qtw asipi 
ra a la niás pronta eliminación d* 
laj dificultades que han aparecídui 
recí^ntaniente. Así pues, la Unión 
Ssaviética, de acuerdo con su nota, 
Bi hace falta, no Se negará a fací* 
litar suministros suficientes. 

"Por esta razón, el Gobierno sí» 
viétic^ ha acordado, como abástese^ 
miento inicial par¿^ Bitrlín el sumi
nistro de cien mil tembladas de ce* 
reales paniíicabks y ctros víveres» 
que serán enir.egados a la adminis
tración militar soviética de las exis 
tencias do la URSS y cedidos a loa 
aleananes. Al mismo tiempo, las ail 
toridadies militares soviéticas de Ala 
manig, tíonen permiso para adoptaj; 
tudas las disipOsicicnes necesarias pa' 
ra la con^pra dci víveres, para lai 
población de Berlín solaroente, ea 
Polonia, Checoslovaquia y otra» na 
clones. 
LOS RUSOS PROMETEN, P E 

RO >IO DAN , 
Berlín, 20.—1 Loj portavoces in

glés y nc-rteaimericario han caliíicaí» 
do d^ "pura propaganda" el anua» 
cío soviético dc que Rusia aUmenitil 
Ti, a toda la capital de Berlín. la- ' 
sistíerOn quo las potencias deciden' 
taks continuarán el envío áí vivie» 
res eiQ avienes, hasta forzar el bld»' 
qU^o ruso. El informador inglés h*' 
daido a •esitenáaT qtse los tusbs aica-
80 rio cuniplteran su promesa. 

"Eki la noticia—dijo—no se fiJS 
k iisáu, ipafa empezar a íacilitkr lo* 
vivieres. A k s autoridades británicai 
les pai*<» todo ^ pura_ prtípaigancJa. 

[liiittiiielliüliiBila 
MADRID, 20.—El ministro de: Ha^ 

oliSnda, don Joaquín Benjumea, s» 
encuentra en tranca mejoría dev.pitíS 
d* la delicada operación que, con 
resultado plenamente satisfactorio 1* 
ha sido practicada en San SebaatUa 
fioi; t i d&otot Oteja,—iCiíra, 



SÑaSMJffiiSBS VOl i l iNVA» ^""i 

DE ABASTOS 

iMItRCOLCS, 21 DE tviS, 

iTiTiir • • t A ver si m% entena 
11 fk « • I demos. ¿No hay una 
U f I Y disposiciun legal que 
n W I . prohibe terminante^ 

I mente emtícar papel 
VJai/o para envolver artículos conicsn-
titsf Creemos que si. Es más. estamos 
éitffueétos a revolver en nuestra nmuo-
Ha tiéStá^neontrar ia techa en (¡ue al' 
gún texto legal fué pormulgado impo
niendo tal prohibición. Pero, aunque 
»$ío no fuera, un elemental sentido sa-

Boisa de Madrid 
U r t o M A e i O N OEL BANCO 

AOk DK CRÉDITO 
ESPA-

«•tita&'on dsl dfa de ayer 

1(18,1)0 
93,50 
88,25 

ItW^O 
100.10 

368.00 

FONDOS PÚBLICOS 
Perpetua Interior 4%. . . 87,50 

Mein ídem Bxterlor 4 %... ..^ 
á^rn Amortlzable 4 % 1903 ... 
M é » íaem 3 % 1928 
Ü t m iúuia 4 % eonverllda . . . 
U*Bá ídem 4 <?i, utJlOcada 
Utm W«m 4 % Em/ 15/5/4-;. 
Ídem Ídem 3,50 % Em/iy4ü.. 
0 « d « l T s s o r o 3 % £m/ 1342... 
l é t n iacm 2.15 7« Em,' 1943... 

VALOftíSS INDUSTRIALES 
Huido dtifispftña,., 
WUÚO Hlptrtecário de Espaoa... 297 ÓÓ 
Mió» Ks^fioi do Crédito..« ,.«371^00 
ttéOM Httputiu Americano.̂  „.. go&,üO 
iMaeo tientrai... ... ., «. «^ *^ 
!«.• Aífendatarla dé Tabaow „ . — 
immtmtl» 6» PMrólem <.. 127,00 
«alón Bspafloift de Explosivos, 83ii,ud 
ihUíámOA «nltfitriM... «.. ..« 146,00 
íüNÉ láen frststentos ^. .116^ 
lA Untóii y el Fénix. Español. „ i.5lu 
Matf. Hldroaléotrloa Eispañola.. 3 i 6 ^ 
Id. ánénni Azutareni tisana. 148.0d 
fS. «íi'l«Jüf|foá ÜJuró-Pelgüera., 268,00 
M. UpKftola Minas dal Hit 232,00 

< .VAJU9ftBS BS-tUiALCS 
ItMWM 8 ffiiot«e«iri« 4 % »4 
M«K. ié. Mi. 4,50 % «srle "A**. 
ád. M «a. 4,50 % íerio "B" ... 
UL 1«. It. 4,50 % terle "Q".» 
M. Nk M. 4 % letM 

OfPRESION BURSÁTIL 
.tUlimm,. aO.—t.a (K-imera s^stán 

jei» li| »«nMin« M h« inatiteni0o Cn la 
«rttsu lina» de deswihnaolón y ab«t« 
IÍ#M «i'qu* (ratüseupriet'on l<H <Ua$ 
iil (• semana procedente 

(iitario not darla la razón de lo qut va
mos a exponer, y más que a exponecét 
a denunciar a l^s autoridades. 

En uno de nuestros mercados ^ay una 
mujer que tiene un puesto fl/o pata la 
venta de periódicos atrasadas. Como es 
de suponer, éstos son destinados a en
volver el pescado, la carne o lo que sea. 
ésto, aparte de que no está permitido 
-a no ser que los papeles impresos los 
adquiera directamente el público—, es 
relativamente admisible. Porqce, por lo 
regular, esos periódico* no suelen ha
ber tenido uso con posibilidades de con
taminación. Pues bien, este pequeño 

^ncsocio se está viniendo abajo. Porque 
se ha creado de. cierto tiempo a esta 
Darte un nuevo cometcio Ilegal, cual es 
la venta en los puestos del mercado titi 
papel) extraído de las barreduras o sim
plemente recogido en las calles. Y esto, 
francamente, ya no puede ser tolerado. 
Hay que i.iiasmarse la suciedad que coi 
tiene esos papelotes, la mayor parle de 
tas veces sacado de los cubos de la ba
sura y en contacto con toda clase de in-
manéiclai. 

La inspección sanitaria áebe vigilar 
estas transgresiones. De nada vale que 
se inspeccione el estado sanitario efe los 
alimentos si éstos, después de todo, son 
envasados en papeles llenos de sucie
dad. Y que no digan Carniceras o pes-

82,5(J 
86,50 
87/)0 
85,76 
97,00 
99,00 

J CAMPOS 
i U U O S j 

MlUUuw| 

HOY, ülfima. 
ft i$s MB, 
7,30yM.4S CXIIÍDÍCÍI jcionet 

do 

JPlRATAS DEL SIGLO .\X) 
íS misterioso robo de un 
iMfuc coa at Iteriflato dt 

toda M t / lpu iae^ 
Genial interpretación de 

GEORGE RAFT 
OAIRE TREVOR 

SIGNE HASSO 

lA i|MTILLA DE BEATRIZ 
TOLraADA A »4CN0RES 

Gt «aridó lilas divenidc 
para pdsar dos Mras mol-
vidabiot. Y «I r«patta|e d€ 
•1 A&ai de ia Copa de 

S. E. M Genera» ̂ mo 
. -CÉLTA-írVILLA 

.•III» mi l t iiíi 

Jovdllanos 
HEPRIGÉRADO 

COMPAMIA DE Al/tA COMtl^tA 

IREKE LÓPEZ HEREDIA 
Con ASUNCIÓN RioMTlMNO, 
ANTONIO PftIETl» y tUIS 

DIMMN 
Biravción «rtitlloai L41IS HUR

TADO AkVAItBZ 
lKÍ6:fkktW Bdehe! a las j t 

FUNOIOIWS HOMKNMB A 

Itéaé hépét Hécedia 
U cólne*« *n ̂ » ***"'*' **"'" 
úKai de 06N MOfitfó MB* 

NAVfelVTBi 

EL RIVAL DE 
s u MUJER 
i MM FM lE FCnt 

con •( signante progi'anva: 
1.«..«ReoItaI de poesías por 

LÜts DUftAN 
2.0 "liarla Arnp«N>*', canción 
m ntMUtfo Qttlrotfa, por sy 

eMddtfCd 
ASUNOtON MOMTMANO 

3,0 El dlái^o original de 
IMINB U>P£2 RERSMA, t i . 

ASI SON TODAS 
Interpretado por su autora y 

ANTONIO PRIBTO 

MaOitta, JlKraeli 
DESPEDIDA DE LA éOM^AAlA 

Estreno es España 
de 1* •«H*íl« »« * ) s d»toíí 
origina» d« tajog Zilahy, adap
tada • la «liMna o9pd«ola^ par 

klAfOMO N A V A A R O 

El PÁIARO DE FÜE60 
"vie^Ast, 8B y Miedo, 34 

CARMtH MOtÉLt 
gfE^fiBUNCO 

oon eu grandioso ospeotáoulo 
dt Revista 

AlrmleclM' IM Mundo 

JkNUNCIOS ECONOMICOb 
«toa Munch» a« reelM» ticata .•• ll««« d» la ftoWie. «» »• Ad«lnl»tra-

, ei4lA «i VObUNTAOi HtenpM da i«a Bataban, 41. Teléfono 24-43. f «r 
i>̂  »*l íf>iibileidad PitMA, «amW, t i X !«. jTANKon̂  MNI« f l »-: 
mmmmmmmáimammmÉmm • ..„..^-._^ .. 

caderas que es que no hay papel blath-
co. Desde liii<i:> que /o hay. pero luijf. 
que pagarlo a su precio, como hace tf 
resto del comercio. Claro es que mí* 
tsarato les resulta adquirir ef papeleta 
de las barreduras. Pero ésto, si a ella$ 
les interesa, a nosotros 110 y muchuimo 
menos les interesa a las autoridades sa-
niíaiias. 

Nota complementar ia ai 
racionamiento número 

ALMACSNES D E SU-
MTN^TRO ( 

Jaban.— Sb auMilnisitrairán &^ 
e¿0 AvUviÉo en iics aim'ac«n;'s de 
don Redro Viñueía los c»m'iíOh s 
<M 1 al final y franiseúnites, ÍK~ 
cepto ios endaivados en la ro.-ta 
de La Calizaifla cyue k> h&rán en 
ios ár: é-n Do;nrinigo Monénéez. < 

Alubia®. — D};il camiercio 1 al 
final y traniseúnite^ en tos seña
res. C&Wjgeéo y Owmp'ñia, excep 
to los <ndavatí;is sn la zona de 
La Calzada que lo harán en d:m 
DoimJingj Mejuénidez. 

Sémoaa.—Oei 1 al 60, en Hijos 
de A. Sitó4«z; del 91 at 251. etí 
don FiSrícisdo .Qulitós y Hernia-
nia; da 252 al finaí y tran^eün-
*l;is, en á°n P ^ r o Viñuielía. De di-
thoiá coimefcios sé exceptúaiti los' 
enld(aiV2fldO« eft la ssona die La C.M 
zafdá, ciii© lo éfeictearám en dr -
Doifnífiíéo Mertémslcz. 

Tocino.— Se suminisírarán de 
este artículo tcldots los comercios 
y ectcnoiiii!£t:is en los aiknacencs 
de do¡n MattMel JVUrnéntd'e'z. 

Café.— Del 1 ai 192, excepto 
los oamenci'Ois nütn'eros 4, 5, 16 y 
140 al 143, en los dmaceiies de 
los señctts hî jo» de Alv^Ugo-ñzá-! 
tez; M 163 é 278 excepto el 
del 169 al 197. 200, 213 al 221, 
228 al ¿36 y 231, en afaüiceiies 
de don FeTiipif: Vtga Arajiga; del 
279 an fini"ii y tra-n^eü-ntés y los 
oCimettioi'O* 4, 5, 16, 140 al 143, 
109 afl 171, exorno 282, 294 al 

295, 298 y 299, en los almacenes 
ide }C8 *ll0ii«8 hijpij dé R Mca-
na; d a 172 «i 1S7 y 200 y 213, 
en don Casto L/orenao; d^l 214 
hJ 221, 224 íA 228, 230 S 232, 
294, 295, 2 ^ , 299 y eoonomates, 
en don José Jt.cin Suárif. 

Bacalaoi,—-De] 1 ai 55, en don 
Ftoíciaico QMáró» y Heiimia*no; del 

«.•.,r,„^,m^ r,„ t A f-r>Kiorrnti/- f 56 al 109, CTi señor«s hijos de 
^' ' r?Aíf v i r S f n ^ f F Í f S ^ A. Suá«z'; M 107 ^ 208, en don 

ClON, VIDRIO uERAMICA Faustino popcén; d«J 209 al f'-
y tíiansieúateis. en do.n Pedro 

REGISTRO CIVIL.—En é día 
de a}-e^ Ss hicieron las sigtlienttís 
inscripcic-ufs: 

Juzgado número 1,—NacimíentliíS 
María ú'H Carmen Llorca Alvarer, 
Olga María Aurelia Aívarez Fer
nández, José Áíbertr» Diez Suárez 
y Rieardo Paulino Gallegu Losada, 

Dcfuncionts y Matrimonios, , N o 
fcbo. . • ' : ' • ' 

Juzg-ado núiTi'ír., 2, —• Nacimien
tos: ]\fa.ría Carmen Acebal Barcena. 

Defunciones y Matrimonias: Nu 
hisbo. 

CUPÓN PRO CIEGOS.—Eli nü 
mero pitómiaido " con 23 pesetas 
corrcspnniCaiemte aJ rorl'eC» del. dta 
20 es el 467 (cuatno, Ais. sMe). 

Premiiid'C'S con 2,50 pesieitas to 
dos los tierminados en 67. 

FARM.̂ CIO DE TURNO.— Ser 
viciio di; noche paf<t hfy, miiérca 
les: F^nraaicia 4? Oíanidiâ  cailie 
ocüTÍda, 49, y Fanmaicia de Caita 
ñon, Hs:nrniancs FelguefOso, 14. 

ESTUDIANTES 
INDUSTRIALES 
HOY celebran au gran 
festival a las «StETE V 
MÉQIA de latarde en el 

PARQUE CONTINENTAL 

liiUDKiLIW 
Cupos á¡ cemajto y cteivaiíó» 
Se pone eji conociinicnto de tóa 

bcncil-'irios de esva-s n.'at-.fi'S 
;ciue no se hasi proscntado a neíi-
tSr ei boleftoi mríptsponúJUiífM el 
Pireseryie lües. qn ,̂ el poióximo dia 
23 de los conrí^rttes finaárzá' cí 
pfaxo canicedidio paira la recoigklu 
de íots miamos, siígnlíjcanidü atie 
p">aida esta, focha se peí^-eirárt 
tjOidos ¡03 derecJios. 

exipreaíida & los efectos del .racio 
«amicufa actual. • ' >„ 
CAMPIOS DE ESTAV ,- ' [ 

BLECIMIENTQS 

S¡;- 'h"ce saber aJ públicoi que 
d'Uiraníte los días 21, 22, 23 y 24 
del actual sei podren ofectuaír 
csimibicis de estableoiimiieirttos pf^-
vteecjoirê s, conifljdiértdictsje prcii-'-

renicia a los clientes del CMne'-
cio 300, que viene aibaisitoclendo
ne provision3mente en el ní;rnic* 
ro 223, par haiber reniunciadi'' 
aquel establetcimknflo aii cuE-io de 
artícuií-s liníiervenifdos. 

LlQUjDACrON DB_CUPONES^ 
POR LOS COMEiRCl/^TE^ 

' —rrnrnrMiri i i mll-TTimiiii MIÍB i ii 

En el día, de hoy dará comie'ni 
zo la leintraga de las correspiCin-
tiientes liquiidScioinieis nuimléi'ilca'SÍ̂  
poír tos señores conneilci'aifHfces, han' 
ciéndíilo por el siíguitetíte or-Jen: 
Do] cotml.rcio 1 aií 150 'en el día 
de 'ha.y_ y del 151 rj final, eco-
namates y trariseúntes, en el di.-» 
d-e manan" siendo la;j boira^ de 
dtoh:a_ontt)jga de nmeve a una- de 
la m"ñarta. 
CARBÓN PARA HOY, ' 

Don Pedpoi Oonizákz, Liteaice, 
14, 6.200 gaJleta y meñiudoi, me¿ 
dado; con Liiis Solado Esípnoncá 
da, 3, 34.000 gaüetaf; 'Oatttones 
OrraTáo, Avenida de SohiuHz, 42, 
8.000 galleta; eí mismo, 3.006 me 
nmdí'; Hiíjos de Alvatio CCiIMná, 
Avefliíia SdhiÉtz, 165. 6.000 galle 
ta V meíiiudo, mezclaido; vitidaí Ce 
Oj"no, Ezicuwdia, 115, 8.400 galle 
ta; úon Mafiano Rffliíli^z, Ti-as 

1Í03 Campos, 10.400 gallíeita; doña 
AzuioeJTa Catalina, General Mcía, 
131, 5.300 gailleta; Canbonfes Ye 
nes, ca}e Aviles, 37.800 mSímái; 
Capborícis Sierra" Avteiniída Portui* 
gail, 9.000 inemidio. 

Un tempkta para los 
músicos 

Sr. Director de Vil,i;?íT15.D. 
Mucho le arjrarfcocpía la inbercicii 

de las siguientes líneas: 
Con motivo dd conoisrto que nues

tra Banda do T-'-i,., csicü^ó e| do
mingo, en el r.'jro ¿c San Lorerno, 
pudimos obsorvop—y con muclia on-i 
tfiriorjdr.d lo hicieron púbiico los f 
riódlccG locales—c| inconveniente qu» 
«8 aquol do que la BEnfía no po-ea 
un templete. Y es un.i lástima qua 
después de au reorgcnizacion, en la 
que ha sido aumentaJa su planiíi:a 
y. lo que es mejor, está siendo e!o-J 
giadísima por el público eijonés. j:c3 
ofrezca sjis conciertos sobro el a:-
falto de la carretera, siefido b'.anc 
no s6!o del pslvo do los vchiculoít 
que por allí circulan, sino que el mi* 
fflO púhUco, sin értimo de ofcndep'^ 
le», se tropieza con clios cSurándr-J 
les aropmnfiaídcs en sus aud1.-10.1c5. 

¿No hali'ia mocio, señor clcaídc, 
ttb montar un lempisis en el ñfluro y 
otro en la Plaia de itaüa, similar 
al do la plaza de José Antonio? 

IWucras graclasi.—S'indallo üaroiai 
Gómez, 

ciUDün» 
ROMA. —5.30. 7,45 y 10,45. 

LUZ EN EL ALMA 
CRISTINA.—5,30, 7,45, 10,45. 

¡AL FIN SOLOS! 
AVEN1DA,^5 a 12,30. conttnna-
MR. HYDE DESAPiVRECE r "YO 

QUIERO MORIR CONÍTIGO 
• C A M P O S . — 5 , 1 5 , 7,30, iü.45. 

EL CAPlt'AN iVNGEL 
GOYA. _ 5,30. 7,45 y 104,5. 

BL PORVENIR E3 NUESTRO 
ROBLEDO.—5,30, 7,45 y lO,-»'» 

L O C O S DEL AIRE 
JOVELL.\:vüS—7,3U y 11 nooüCí. 

BL RIVAL DE SU MUJER 

. ^ Ntv^a^.-.**-^ 

"mi'Yi- -- '• . •. rifi tur- "•̂ -•̂  T - " ' —" ' i 

Wt&kii.% akív&tt marítimo» cual*. 
. i}«i«r ddttitx^ biltetes ferrocarril 
\ esfXiioles. franceses, pagaderoa 
i fustmm. Viaje* todo comprendido. 
'iWcufst«a«. Viaje Cafranga, Titulo 

' ' 3k-^PSp« K Oecr«tg lt-2-42. 
. V^ieli «(^sióA covadensa, día 
f 23. 

éltimmmimiimmmmmÉiBmmmmiutiimimmm 

liiciyimres 9tN TRASPASO cedo piso casa nue-
m tftform»; Teléfono 21.-24. 

,HiiWii II n imniiii iifiiiiiniiii ' i m 

^ ....-.-.. ... ..... . - - ... : 

. ' A), «a áruettio Vi d<t Denre-
to 4U i<i da inayo de i939 dar 
MlKÍM qué M fiimpfsMs y. e&' 

" ¡ÍMÜ^ máü ODllgUtci ft HOtilOl* 

llm é* m Qmsué d« c6i(»64o 

... .tü.d» w > m fcitM. 
H'ljáfeWA'ffltKáaáa. Aviitíi,'t*-J 
, iTono Jí-5a múm prüeatiurat 
, i n buenas refeteíiciá^ 

l&#iiiér6lates 

U M mmimimmk Mi 

• i i j j i • i j B i i r i | i i t r i i i I ú I 

Pttza eenerdütMo, piso H-
Üír, HfUsM.'^stK'Hi tfes dormito 
yteCr bi^i», «dgiaf ifff»e«atamen 
U, 47.503, rifA tftüalat comercto 
y MííUtíá, M0OO. «« T l ^ a s ^ s 
«intefcíaÉe«_#i«» aiiMeWados>-« 
JK^f^.— ürpotecaí. - . Caserías. 
• - P r é d ^ — Qwíeís. ' - Admltili-
irar fincá8.--Siempre Agenda Af-
mrex. Niuna Cuilhou, 4. Ciján^ 

Pérdltti» 
i^íiíilDA perra setter negra, cái^ 

2adú rojo, atiende Ketty. Cratifi-
caráse,, EzcufdU, 30, 

. • > ' • • • • - . i . t , ! «ai-iii» T.«||„jji, iiinm 1» tu,. • • 

Sección religiosa 
SANTOS D I HOY 

n rciunró de IÁ san^.oPMt. san 
tos Práxedes, vg.; Daniel, pf.; 4\i-
Ua, vg.; Justo, Jucundlano, Vfctoi'. 
máriifos; Argobasto, ob.¡ Juan, mon 
J«: beata Angallna. misa: rrriunfo M: 
la Cruz; rojo; flm.j segunda ofa» 
'̂ ión s^nta Práxedes, Mafiana envpW 
za ta novena de san Ignacio. 

CAPILLA DE LOS ANCIANI-
TOS.—Hoy^ a las siete y miedia 
de la l&iáe, ctaná cOiiiienzo en l i 
capilla del Asila de los Anciauc* 
Desamiparados la 90l'«imiiiGf nove
na en íicncir do Santa AtaitCa. Lo« 
días 27, 28 y 29 «i R. P . Elaíiii' 
Cegoñajl, capuchina de la Resuden 
t!Z, pfSnLtnciará la plática Ei 
día 29, festividad de Sajíta JVlar 
ta, habrá misas de commiifón ge» 
nsral, a las sidSí y miedi% y ctho 
y niediS de la mañanai, 

PEÍiiorTuCESlDS 
.Mordido por un perre 

El niñ„ di IS años, Fcrnaud» 
Uría Gloseat, qu^ reside / coj, ivfi 

: padres cu ¡a calle del jprí&:¡í>e, so
mero 13, tuvo que ser asiitidt) en 

i la Casa (^ Sucurro, de heridas in-
, cisa, en la inaa^ deredia, de prft-
I nóstico nsfrvidi, 

Este niño fué mordido por \xa¡ pe 
rro cuyo prupietario se descoaoca 

laiaxAu. 
COS. Mé'win 

^tíegoña;. 

"iñAálpÁáÓ Oío¿iie7ia - peVfumeria, 
León, infoiraes: Concépaea Are; 
nal, 10( primero, Cíjóa, 

Ventas 

S^t ff«^. M eehmta por. cte» 

10 m uHmii t». U Trun. 
VCNOO caw Utee, buenas comodidé» 

tfra. ttifortad»: TMMl Marc^ina, 
Llano Arriba. 

jiSKto* O tt9»sm», propios t>ara 
lagarM e c(»»truc«tte. &ate(id«r-
«B. EtMco és SottéM» CtfM. 

MOTXIOJTA "MdtUeIt" rKtdva. 
ttt»» f eaftresi HP., «iteéfese. F«rre-
«efía <i« Uift<^ Órfvd Sóteloj 60. 

vfc^'niotocSciaa 
cihcd HP, rttedait nuevas, iiirne^ 
Jorablof cradlcionei. Ialórti»ss: 
Herfftanoa f^guefodá, 64, bajo, 
dé II r« dé iá lááfiáfiá I 2 de la 
fardé, , 

unedo j a iSibttottQft lísutcioa 

6Ul« AiÉieiMk -^ ' - « i c s : ^ ^ ^ 

Vmuela. De díohcg coimercios se 
tjeoaptúan loa enqüaviados «n la 
zona é« La CSIzaic^ y eamoma-
tos, qtte s« sumtoiisiiiriairán *ni Jf* 
doimiitígo Manéndiez. 

?mAó cM café.— Se puSic m 
oomocimÜanitia del públldd en g?rie 
ral quie el precio puiSIilcado en et 
anufiício ^\ r.atdiomainienfto' de 
&j^ m cafx&s^úti «1 of'€'iíl, 
«ieindo éilfei el ele pe§etSs 3,80 la 
tialoíóíi de 100 gnamios, §ueia rec 
tifMKÉlo diklio ipMocto m la foxun^ 

ik'mt^t.^mimt.^mf •«ÉX 

mmtm Mtk 

m CIPCO 
FIERAS 

Q£L EXITAZO que to-
doOIJONCOMENTAB 

HOY, 2 FÜNCIOHES, 2 
Tarde, a Iss t Noche, a ¡es 11 
MINOS: M&&a&a, JOM^et, 

a las 5,30 tarde, 
ÚNICA QALA INFANTIL, 

con muchos juguetes 

vt«ti«3, a s Julio 1 

filIHMTESGSHOttElliyE 
ai8S8iiiirirapsBSfis(«fl&iM 
Heritisinos 

Morerio 
Visite las fierts 

¡HlttstNdfa8.M8d8tas 
«KM M la ÉMaoa 

Entgada, una pta. 

\f 

•1 LA REAPARICIÓN 
DE 

CATALINA BARCENA 
E N G t J O N 

Gon su excepcional Compañía, 
Sita el acontecimieiito 

del 
año 

ORA Í M I E O R C A 
N^viosaayjnenialM 

SAN KAfAEL 
Casa médica de raposo, Snjfsr,.' 
Buidtdes Qt^viOsas y mcQtal^ 
Siero-Norefia. Médkp Directori 
íiotijios Fedio Quiíós Isa Oq̂  

m itOHtfcE»® X C R I S T I N A ^ 
5,3d, 7,4$ y idM 

STAN LAUREL y 
OLIVERHARDY,ttit 

LOCOS DEL AIRE 
llFaatástJM i u e i ^ patt tojjo 

lo alto 11 
.TOLCRAOA PARA MBNOMt 
Pi>dxime vAt.i»-. NMnHI -tH 
LAS AÍ.NMIS, por la fwnoM 

CRISTINA^ 
Bi30, 9,4» y 10,48 
ULTIMO D Í A <i« 

m\mi m^m, m 
¡AL ñ u SOLOSI 

Aparato digestivo 
P£DRO LÓPEZ SENDQN 

Ajiarato digestivo. Cixugfa. Ba
yos X Carlos B@ctg«ad, 2. .Te
léfono 8641. 

.CIDON lUAJPOl» 
Medicina Interna. ApgEtiato di^ 
g^Uvo. ir;8tituto, 28. Teli. 2),-l>i, 
imélono 3Ü.76. , .^.aa*a-

FELIPE e>ANCH£!Z 
Especialista del aparato dlges^ 
tivo^Flas* d« i. Antonio, 4i 

Apa^a^tourlnarío 
!ü. Ü&L HIU HGY STÓlXfi 

Urología. Sanatorio Ifuestra &&« 
üatA del Carman. Viií. 29-Qia. 

soca y dientes 
•smmmmmiümmiimmimmm 

iMAíü JOSi£ XoOPEZ iUSSITlU 
Mécaco^ctontólogo.^ gaa Ber* 

OIruflía 
,JOSC £)£L RIO JtEiY STOLUt 

Cirugía f8i2«7al̂  Tr^attiBatodogia. 
Sajoaiorio Muestra Be&Oj-a, d^l 
Cwimtfn. TeiéíoíiB 2.»W. 

endocrinología 

NUAMM, Mtrene 4« U .tan leí
da novela NAOA, |K>P Oonohl-
ta ñlmtes^ Mñry Delgado, 
ABÉIIAMO WMOiLÓii, Fosoo 

«ia»H«tU 

i 

EL TIEMPO 
MA^flco «tfa al de iqi«r. Lu-

iM ftl sol eoa íoaraa y te tsm-
paratura IK» wtíSsii eaiabio algd* 
no coa s\ «iMí «ateitvr. 
i.n ti Wüsettatorio MeleorolójKJl 

d* GljóA a o» iueron |a«iiÍtados id 
titiulenttfs datot mrresp«)dlci/,Ma| 
tlia d« ayer: , 

Presión MájUraa an fRüirakioi 
.760,7. 

Temperatura mUiniA, da. i 9,3 
a tas s«ia de Is ó»sana. 

ímmperaturia fitá^lmat d«! t4,3 
a las 17 bofas. 

Moras Qa sol, i«. 
Lluvia recogida, 0. • 
ülrecoión A*»! .viiw*»,í NOPflestft, 

AVMfO*,.^a a 18,39. 
OMMdua. Ptofrtuda do-
fti», MU. UTD0 ÜSS-
APAÜJECB y tO ÜUlE-
ao MOBíft Gormúo. 

Üoíoo día 

It 6 « A._>8,S0, í,45,| 
10,45. LUZ ÉIÍ EL AL
MA, goc Olmt, DUrbín, ¡ 
ti i i i n W i ^ M — M K M W M f c . - . 

i w i t I M i 

« O V A. s^ 8,80, 7.45, 
10,4S. BL PORVENIR 
SS NUS97B0. por LO-
rette Yeung j Atut Ladd 

SUAIUSZi LÍ4E1>Q 
Oláoduiais d« «earéciáa iotaeja. 
NtibridiáQ. Matetwifaift» baafíü y 
l^jdrostafia. t a n a«»ardo 62 
p»w^p«iL 0iidiBi« " ^ 

Qftügg."!**»» «af l» y o í d o » 

Medicina ; cirugía de garganta 
t)9tu y oidoa. MaiguAí ^ S«o 
& t e b i Q , 1». _ 

u n a F L O R Í i í * ^̂  V i«iU£. 
M é (i i e o<ifuj «00 eíp«i!ÍáÍ!Ma 
<3«rgaúta, ly âcix, OidQ*. aa^ 
yea X. Ofiída cOrta. Broaoosti^.. 
pta.. AUülomteiizia. Marqués fiK'.n 
l i a b a n . 86. Tei^poo Wli, 

H u s f i o s y a r t lCulae l f tAt t» 

FRANCI^O Í*Ai;.A(^t 
. il^rauxoaitcáogia. (^rttgía de hue 

Boa y atticuiaeioiiea. iDteclC'-'*'0 
de JuMo, 10 jftguñdflk . HUélo* 
ao «>-i«. 

Maternlt l f^ 
SMMimiaiMMIMÉAiliM 

DE CAStltQ I:]".-,! 
Part(£5 y amecoiogúk-'-Ahnat»-
»o Nuestra Safiam M i^tfiala, 'faléfon» 2d»o&. i 'tMin'W^é 

i 
ItAMOH SAN mOitSEL 

Pactos, Matriz. Onda éórtft. »-
:. Pa«!o da eegoüa, 86,,- ---«ÜS^ A 

«Ulta en Oviedo^ e^B An^< 
nio, 8 (excepto 8á,h;tyt« y dgi'' 
nüogois). Teléfono a^oü, j 

SANATORIO ©ALAS " ; 
.Tratamiento de enfermedades 
nerviosas y mentales. Ditectoc 
Jpsé Salas, exs\»bdirector ü : | 
Manicomio dc CiémpozUeios, 
Madrid. Teléfono 24-30 (*«»•< 
ral Mola. I6i^ Gl]6n, 

Qcuiistaa 
CÜEKVO ARANÜO 

OcuJlsta-^Piaza de Sau M^ueL 
IL ireiéícno 8íu70. 

Plet y gOjCretas 
LUIS DS PRADO . """"'^•"'"'•"'" " 
, £>e Iw Uio^itates de MaidV'4. 

^Pecl*ií»fea . jáel, veoéflío. | i ^ 
II». Menftidas valdéi. 61. \ 

PRTI2; VALDE8 ' - a 
Pial, Venéreas. Congu¡ta:. ¿4, aái 
ea a una y de cinco a tl»^. Üm 

Puimonesy corazón 
LütíS ORTEGA " 
^ COTiazón, Pulmón^ lU^os J¿ 
: Etectrocaxdiograíía.'-. CJutóUjira 
; .Velasco, 28. Teléfono 20-81. , 
JOSÉ LÓPEZ aEMOQN J 
, .TiSiólogo par 0!>üa>iüón é^ B§i 
^ trouato Naciomai Anti tub^^q* 

so. Medicl&a y Oirugig putea. 
«ar. C^IOB Sfef;(r<tn4. a. 3%lé< 
tOüQ 8§-ll. j 

£. psmjSLAS ) 
Director P^r oposlclito d«l Día-
peiieario Antutub&reuioso. tcwn 

, ínón y cotáaón. Rayo» x . II«B«' 
ción oe adlieréncias, Qf¿yQ IÜV 

., telo, 8 primero. „ , , : . ; . ^ , , ^ i j | 

i «ad l6 logos 
GONZÁLEZ BUIGAS 
, ¡Rai(üo-ddagnós|tico ^ne ra i y/. 
.; «iPiafato digestivo. F^seo de óa 
I f 2fia, 5. j:tiéíi>no 2884; 
CLÍNICA iíADlOLütüCA 0EÜ 
POC.TOR GARCÍA HERRÜWi. 
,. Radiología y tíectro'loaia Vim 
t,6tí, -- MiüílA», 2. í£f l̂ Oiif» 

iMáfei.' Anuncios •< bsQuelss c;> 
^^t' VOLUítfAD; 'í n - i - - J 

• f f 
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EL TORNEO INTERNACiONAL DE AJEDREZ 

io Kodrigyez venció en 

la primera efapa, y Meia 

entró en séptimo lugar, en 

igual tiempo 
VALENCIA, 20.— Delio Rodrí-

iriícz tía vcncicto al "sprint" en la 
primera 'étaípa Í:C la VI Vuílta Ci
clista a la iirgió-.i valenciana. Debi
do al fuerte calor rcinant* ,̂ los co-
rredL're^ trarclisrun a un tren Icntu, 

hasta llegar a VS 
inmediacioraeg dd 
Puerto de Alman* 
ia. En esto pun« 
to, Bernardo Kui2 
y el equipo dd 
SANS'se han I'"* 
zado a dar la ba-
W.Ua, sig-uiéndole$ 
los <̂ il Galindou j 
Por la cima pasó \ 
€ii, primer lugar i 
Einiliü Rudrig-uez, \ 
seguí de» d« Serra i 
y Ca,tal¡á. PeiX) • 
caando la batalla 
se ha recruidiecido 
ha sido cuanitio » 
cien mótros esoar 

DELIO. > sos de Itt cima 
momafiosa^ pinchó Bernardo Riiz. 
Entonces «1 «quipo Galiiído ata<í6 
a fondo, dándole la réplica los <lai 
SANS, excepto Ruiz, qu« quedó fi* 

f ANTE EL "DESCENSO DEL SELLA" 

zajfado y abandrínado 
Jniciadia la caza por 

íu suerte. 
Bernando y, 

cuand:» ccrCa de Viltena «stRlA 
Jtiuy próximo a alcanzar el resto del 
ftclotón, volvió a pinchar, Helando 
por ello muy n-'irasado ^ la tiieta. 
Una gran muJdii.íiunibre esp^raibaa 
te, corredores y aplaudió prefaireate 
píente a Delio R d r í g u ^ , <fab T^ 
ció al sprint. 

Clasificació,! d<: la etapa: Prime
ro, Delio Rtdriguezj en 6 hoius, 23 
minutos y 25 sogumdos. Desjpués y 
en igual tiem'po ; ícgundo, Emilio R^ 
drigwa; teroero, Jorge Vallmitrana; 
cuarto, Fernández; quinto, Serra; 
sexto, Coscülla; séptiaio, Mesa; oc 
tavo, (Jinieno; noveno, Cc^ta y dé-
cáíii», Jarqiue; uixliócinio, Pobjiet; 
dwtxíécinio, Agiiaün Miró, igual 
.ti^inpo. 

Se claíiíicarot> hasta •H ccwivás^ 
ZK3.—Alfil. 
iV. RUIZ Y BERRENDERO, A POR-

LISBOA, 20.—Trece clubs portu
gueses han inscripto un total ile 
60 corredores para la Vuelta Ciclis
ta a Portugal. Entre ellos figuran 
Itrs españoles Víctor Ruiz y Julián 
Berrcndefo, que vestirán la catnise 
ta del Oporto Club de Fútbol. Co-
írer in asimismo los franceses Fran 
cis Grausse, Henry Autry, Rothee y 
Mait Andrés, el americano Mike y 
el italiano Pappiliu.—Alfil. 

RWJ víni':ió 
íáci'hn£-nte a Clol'as en ûm Ruy, 
Lófiiz, diL'fcnsS aibierij. Al salir 
tío lai .a'pC'tnuna Cl"t'as c-metió un 
eiircir gaiiíaíai y peixiió la caláde.a. 
Poco después, abamidan'ttoa. 

Tzimfü'Jén PríUis ganó fácilimentí», 
a Vicente. El holandés pilianiteó 
un sistcinia c:;-li'e, repli'cado. dekc 
iuosiainwnt'e ' p-ir el asitunain^. 
Pririis derivó h~da "i Stu.ncwa'U 
con un ataijüe totoi&írWe. Pr'm'O 
ro gaivó un p;;ú;n y lujgo amena 
zó un bonito niate COÍR S'aicr¡fi;,;io 
de t : i ' re. Ellj fué •swiici-cnle. Re-
cüraemos qu¡,- Pxtn cotnsi'guió el 
año pasado numenosais victoria* 
con este sistarn", siemlpre potí r¿ 
plica inexaíctai «le ]f¿i contrarias. 

El único que jugó con cQccireecicn 
y lO'gró .̂iquiíi.'birar y aiu:n ganar la 

p a t r i a fué Salomón. Bien vlle 
la pena que los .¡isturáianios eatu-
di en dieteniídam'enite esta pantiida 
PsiiS no vijfise scípronidiidos tona 
vez más pdr ei Coífc-Stoneweill. 

Entra Olmo y Goimayo se ju
gó una defensa india de rey. G^l 
mayo planfeó muy bietn \Í ap"?!?-* 
tura^ 1Q que no púadie decirse de 
su contri.nícanite, ^\ cuiai hizo aí-
gunias íugadas débileé. Coin juga
das sencillas, petro coravinúíiltes, 
el veteiiiano jugador ganó un peórj 
y organiizó uji fuírtite !3iíaique con 
t r a el enroque. Un bonito saCi-í-

II [ÍI9.! el Í É lili» 

iieiiawailííiSa 

vendó en 

m- CBESIKMENfiSPmiUCItHlAllMS 

iüllifli til I M i 
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El pasado domingo se desplazó 
a Pola de Siero, el Deportivo Tu
cán á /ugar contra el Betis de la 
í*olá. resttltaíido vencedor el D. Tu
cán por 3 a 2. 

El partido se llevó a gran tren, es 
tando emociwiante durante todo eá 
encuentro. Los goles del Tucán fuer 
ron marcado* por Pipo y Bertcua 
en el primer tiempo. En tí segundo 
tiempo reaccionaron foí locales y 
empatan a dos. y faltando seis ntí-
flutos para terminar el partido, d 
Tucán reatclona y de una jugada 
niagnlfica Bericua logra desempa* 
tar consiguiendo la victoria para el 
D. Tucán. 

Después de terminar el partido el 
p:rédente del Betis entregó al ca-
l.,!án del Tucán una hermosa copa 
cioüada por Calzados Nora. 

El p-irtido se caracterizó por el 
l,i;cn juego y ftCtóleza de los juga-
tlorcs, jugando todos mucho pCf. 
iracr d t r c f e o para Gijón. 

V E L A 

"Anfela" 
las regatas Je ayer 

Con viento Noiite_ ífíf¡x béll* y 
ventolina dej miisüiiio, s© corrió! 
ayar en iia Coiíaha de San Lonan 
Zit) 'la pi'iinciíaj príueba de los re
galías intencluibs, de la Región, 
Noribe, ípSia la ilota nánficro 10 
(Asíuirias) die la dase "Snipe' '. 
El recorrido' ha siido 'de tres m r 
ILais en dos vueltias ai tiáánigulo. 

La sail'ida se dio a S s 12,oj, la 
que tornearían los yaites de esta se 
rie: "Sigma", "Anitela", "Chéha -
tv'S' "Parr¡ iciha", "Viejo Lci>o", 
"MiSrola" y *'Clhitito'*. 

Llcigairon'poj osito cuden: 
1. "Anitela", de iois señores CáS 

tiillo y del Campo, a las 13,53,40. 
2., "Pamrocha", de las señores 

Coste y Peña, a las 13,58. 
3: "Siigim'3", de Kis sl-ñores Ve 

lasco y Mora, a las 13,59,10. . 
4. "Ohii to" , <íe las señares. Fcí 

gu'erosoí y Prendes, a lais 14. 
5. "Ohiichaiiro", de los señiOires 

Caiaoiya y AUbaSada, a las 14,00,10 
6. "Viejo Loibo", de los siefío-

jjes Maigdailemo, a las 14,00,12. 
7. "Ma.rola'\ de Jas señores Soni 

MSrtín y Marín, a las 14,2,00. 
Hoy, a la misma hora, conti

nuará la sS'guinida prueba de ei&ta 
irtteiwisante campatiicióu, con l~s 
imiamas imstrudoiones y. leaorn.-
dos que ayer. 

fici» de aQfil aniíquiió k piosícJóa 

Taran jugó muiy.blín I t -aiper* 
tura. uiTa delen^ia siciiliíana, oon-^ 
tra Wood, y pronito ootísiiguíó 
ana Hgera ventaja p(^«c«Oiial Pe
ro 'mister Woioíd es lamiíble en pc 
siciornes deleinstvas. com« lo fl"?-
imostró en siuis partidas contria 
Oalmayo y Rffio. Ayer una vez 
más. enico'mtró una coiríbimación 
toirpuenidente (que no esiperába-
•niois ná Toirán ni los 'eispectadoros. 
Eirf osa GOlmbmaciófl coinsigu'ó 
ventaja material (torre y tres pso 
nics contra d^s piezas mejores) 
y posiicicsnail. A p;isar dIe la t«nia« 
resistencia de Toíán, W o a á fué 
ttíinanido lamba, pera imlplacable-
anetíbe, lats posiciones blancas, 
tons:;';U«enldio vn mereicido triuw-
ío pacos m'Cimtínilas ainites iSH 
co;ntral ShoPairiio. 

Las soripíasas dei día ostiuivjie* 
fon " c a r ^ dle Liuls Atvanez, ee* 
"modesto" prinicií^ante q w ŷ * 
plueclj, codearse ootn los maiestrcs. 
Por la mañana }i4gó coní^ra Ool-
•mayo quáen, tai vea ciOínifi3do, hi
zo adagrieimienrtie al'guma's jugád'as 
ílojais tqiuie te pusi'eiiott en traal.'» 
di:- paiídST. Lai ¡ttexperjeitóa de 
Luiís no siupa S^floveJi'at! lo» txro 
nes <k Goilmiiaiyo y se lleigó a lA 
suispenisión can lursa p«^¡ició îi dfe 
tablas IndísiciutiblQs. 

Por la tartíe, al defemdkiraK co« 
tea SaíboniíífiJ con umiS ¡nidia de 
tlama. lugo flojaimieiwte en la aper 
tuira viénidoisie en un serio aprie
to, cffltt nmmlrrosos puntas détoücs 
W sus potsfcioweis, toicbs ellos do 
minados por el toin*rair4oi. Sin enn 
Jb3rgc», aligo extlrañó siuioekliió en-
'toffoas. Sa)boiridd_ qué, piOisá'cíOinaiI-
menite temb la 'paitiida comlíleita 
mwrtfce decidJidia S su íavoT, Wzo 
iun pB'r d« juigadiais anodinas que 
penmilsron al gifonés organizar 
unas fuegos die airtifi'oio <pfe con-* 
diíjeron a uíia. boniC c0inibiin«ci6n' 
tJe míate. 

DoctíJr hitrü^K»» 
QaisMiicaicióii después die ía 

íonida de ayer: 
Pérez, 5 y IH-KIIÍO punios "de 6 

'Partidas. 
Wiúoid, 5 de 6 partidas. 
Rico, 5 dle 6 paiílada*. 
•Ocamayo, 3 f ffiediiO M 6 l»aír-

tida®. 
Torán 3 y medio Ú6 6 parti

das. 
Pnins, 3 de 5 partidas. 
saborüdo, 3 de 7 partídais 
Alvarez, 2 de 6 parti^iais. 
González, 2 (Je. 7 partidas. 
'Oloitais, I y medio, de 7. eaxti-^ 

das. . __ .. " '^j 
Olmio, O de 6 par t id las .^" | 
)Ronda pSra hoiy: 
Clotais-Alvaiiez. 
Gonzáiez-iPérea, 
Goteayo-^Prms. 
Wood-Olmo. 
RiacKTofán. 

Animados preparativos para la 
XI Fiesta de las Piraguas 

Van concrotindose los preparati
vos para ía puesta on punto da este. 
riesla que lia da celebrarse en toda 
la cuenca del Sella, el sibado 7 de 
ngOBto. Descansa la misma, cojr.o es 
sabido, en una prueba deportiva <10' 
categoría nacional: el descenso del 
rto Sella e,n piragua, aceroa de cu
yo éiUo existen ejte año. hasta el 
presente, lae más alentadoras impre 
alones, pero ofreco además un gran 
número <te atiuotivos suplomcnta-
tios que la convicrleh en uno ds ios 
festejos más complstos dci veraneo 
aslur. 
TRES TRECES FLUVI.MJiib 

Conviene fiacer rtsaltar aquí te di
ferencia eíilre lag caracterfátioas de 
un simple tren fcSpeplai y las QU# 
car;iotori20,a un tren fluvial. El pri
mero 9S aqu,6í cuyo cometido con
siste len transportar senolHamfntei 
la gente de un lugar a otro, mien • 
tPa* qiW un tren fluvial os aquél en 
*1 quo el propio tren quodo, coUver'.ido 
en una verdadera romería, doiin-
dosele tío los mayores allcienLes po 
«Ibtes. El dei la FiesU de las Plru-^ 

AlAMBilE DE ESPIBO 
urge oomprai' para cierre de 
monte Importante, Marciano OP-
tlz, pootfir ArelIzA, núm. 62. 

&ILBAO 

LA VH Semana (te Pelota 

SE HA INSCRIPTO, 
liüifíiieÉÉiieaya, 
ii ca 

de M 

CICLISMO 

Uiemüaeilili;!. 
a iescií 

I 

Club Ciclista Gijonés 
Dentro de unos dias. el 22 del co= 

rriente, emprenderán una bonita 
excursjlón dos entusiasta» socios de 
este Club. Nada menos que a Valen 
cia, y el itinerario será según tie-. 
nen estudiado el viaje, con toda ÜAJ 
se de detalles, el siguiente: 

Salida de Cljón en la madriga
da del 22. para salir a Cabilla pac. 
el Puerto de Tarna con dirección a 
Burgos, primera etapa. De Burgo» 
al dia siguiente a Zaragoza, desean 
sando allí casi todo el dia, salien
do al final de ía tarde para hacer, 
noche en Alcañiz y al día siguien
te a Valencia. 

El regreso se hará por la Man
cha hasta Madrid, por la carretera 
general y desde Madrid por Sego-
via, ValladoUd. León, a Cijón de 
nuevo, pata llega a la caída de la 
tarde. 900 kilómetros. 

Piensan estar &i Valencia cinco 
dias para aprovechar las fiestas í, 
presenciar la Vuelta Ciclista de Va
lencia. 

Estos dos eitcursionittas nos da
rán detalles toik» los dias de las 
llegadas a los distintos pueblos don
de pernocten y piensan llegar a es
ta el dia del Trofeo Jesús Cuesta^ 
al que no quieren' faltar. , 

-VüLUNTAD" SE VENWÍEN 
MUiKcai, CN LA UtSKCtUA 
" C U t r U R A " 

: ., :.z.o,xi.co de CS-lJón | 
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AVILES PREPARA 
la exposición ael Mar 

español 

El 30 de Agosto llepH'á la 
espada y el estandarte real 

del Rey Santo 
Ayer tarde se reunió la Comisión 

organizadora de la Exposición del 
Mar Español, que por iniciativa de 
la Sociedad "Amigos del Arte" y_ pa 
trocinada por el Ministerio de Ma
rina, Diputación provincial, insti
tuto de Estudios AMttfiaRo* x Aym 
tamiento de Avitis, se e^ebraiA en 
«ít< villa el próximo mes de agos-
fe^ como heñios dicho a su detndo 
t iempa 

De lo tratado en dicha reunión 
nada podemos decir a la hora en 
que hacemos la presante informa
ción, pero sí podemos afirmar que 
el dia 30 de agosto llegarán a núes 
tra villa representaciones oficiales 
piocedentes de Madrid, presididas 
por ef almirdhte Abarzuga. Con di
cha representación, llegarán la es
pada del Rey Santo y el estandarte 
xeai de dicho manarca. 

Jambién podemos ad^antar que 
ei citado dia 30 w efectuará la 
ofrenda del ex voto de Rtri-Pérez 
de Aviles, el marino «vUesino que 
participó en la conquista de Sevi^ 
lia, cuya efemérides se conaiemorar 
en su séptimo centeniuia^ por cuxa 
razón la Exposfciófi del Mar Espa
ñol tiene el doMe carácter de at t ís-
llca « industrial y de conmemora-
tlón de dicho,centenario. 

Se conocen ya laj inseriptionM 
para l« VII Semana de ptlota en la 
sspaciaiidad út pala, clásica conipo-
tifitún inlerregjouail que yien» dispu-
láadog* ea üijóji 6on crecicoile éxi
to, orgaafcsada por «I Gruj» Cov*-
ttooga líojo el patrooíDio üei A ^ U " ' 
tMQtoalo 7 9n la qv^ se disputaráa 
las copas, •• Asturias", da 14 excelun-
llstaw Uipul«.ci(ia, í -'.Oljón", ¿U 
Üustie Ayuutaiuieato. 

LAS Insorlpcicnas, qua ya obra-n 
Qb *i ürvipo Cova«Jiongu, SÜU iaipor-
'tantistoiíaa, ytt que correspoñdea «.. 
loa úiajcx'es jugadores de Españe j 
prestan al torneo il oaiUoter da r»-
TranoUa del Ganipeonato Naoioaal. 

u su ras i«'prfcs&utadas: 
Castilla, por la pareja íafiyo-puig, 

ciüjpeon,es de Castilla y se-jwllaalra 
.las del Caanpeünato de lispafia. 

Vizcaya, por la' par̂ ĵa Castro-
Oatjandiane, campeones de Vizcaya. 

Navarra, por la pai'eja iraburu-
Beola, campeones de íJavaira y U-
calistás. (Jel Cajvipeonato de España. 
PerdlsroQ poc trts tantos da diíC'' 

tíujpilzooa, por la p^*'ja Ariola-
Aristl, caropeoues de Kspaña. uana-
roa a loa do Navarra poa- 35 a 32 
taatos. 

Asturias prtaentaríi a lo* pelota
ri» BenUoUes, M%uel ¿Viigel, prieto, 
Ugartebuiu y Pepe. 

Si bien la lucba, a ycceis circuns
crita a la <IU6 ventilen Uuipüzooa y 
Navarra, campeón y scmiiünalista de 
lispaña, en cuya üual venw'^ruii los 
gulpuícoanos por tres tantoa á>i di-
íersncia, «onvienti tener presente tiun 
bien la valía de las parejas de Cas
tilla, semlünalista, aií como de Vlz-

guas Irá provisto d« bar, irá pro-
fusanjonte engaíanado, llev^'á á bof 
<lo a los Gigafítos y a los PíragiünoS 
y conducirá cinco band.i9 de músi
ca. GrScías a la amabilidad do ¡as 
Campiñlas de Económicos y de Lan 
greo, loe entusiastas de esta fiest* 
po<3rán dis.pOiner da tres trenes ílu-
vialps que p&ftlfiin onf^atartadoj do 
Gijón, Oviedo y Li.ir.es. Los dt Cl
jón y Llanas enlazarán con «I de 
Ovlecio, que es el que a partir d6i 
Arriendas signe las peripecias todas 
diOl Descenso a ritmo de piragua. 
EL COiN'LUHSO DE COCHES 

ADORNADOS 

La ComiS'iór. organlíadofa riue en 
galana los 'frenes Fluviales y 11 Oa-
ravaua autoraovilistia óffcial, so t"'' 
rige a cuantos, en coches particu
lares aciida.B a la fiesta, agradjciéo-
iloiKg quieran contribuir a lá mayor 
aiHnwctóu y alegría dé la misma, 
adornando «« veíilculo (auto, auto-
oaiíl, blcScteta, «4a) con banderas» 
llores, etc. ele., Paía dix mayor am 
blonle a esta peticlóa s« iosUluyO 
«sle aflo, por primera ves, un oon-
ourso, cuyas oondiolenca serin da
das a conocar mis adelante, por •! 
que se otorgarít un* copa «I veliíou 
lo mejor .adornado y se sortearán «a 
tre todos los demás inscrltüs buen 
nilmiero d« premios, de los que A* 
momento puadsn darse a conocer 
los slgui«Dies: Un "gooWn" por don 
Ensebio Lueje, un oordertto por don 
Eftcbain Pelíeí, y un "ffoioilln" por 
don Rafael Vázquea. 
LA CABALGAllA. DB OIOAÍíTl» 

y PIRAGUINOS 

Cada afio M más linportani« y más 
nunnerosa la comitiva d© gigante* y 
plragUinos que en Arriondas prece-
dKJn al brillante desfile dei remeros. 
La (je este afio estará formaidia por 
tos con] untos algiullOnWS; "PahiáUa 
Piragülna" (fajnUia de gigantes de 
Iníiesto qu* cada ajSo aeiKle t I» 
Üesta con un plragúín máS), Inte
grada por El Plraguo y La Piragua 
con sus onijs plragüincg y IR fia Pi" 
raguona con el Tío Plraguíin de 0"-
yíi. estos dos últimos, nuevfiá «ste 
año, "Füvila^del GPupo Covadonga 
y eí Oso derClub de RiOgata*" (el 
OTO, que add» cuatro ittetro*, *» 
también nueVo da estij afiO;; 'Los 
Grandoai-'s', de íU&sffo9«lla; "Los 
Moros", de Cang»»; "LOs Aratrioa-
no»- y la Negra", Oa Oj<}n. Li ca-
fcalgata entera desfilari por G'jón «i 
día 8 de agosto, en acto de tnvUa-
Oiti oflrial a los gílou^fí» pafa la 

- ^ Ü t * a»-tos ,i»irdgHaa, .en,;í*S!l-« 
organijsado por 1» ComlíIóB ít* ríe»* 
taA d«i excelentísimo AyuoíwntMit» 
de. dlclia villa, 
EiL ALMUEnZO-JlRA BE 

CAAIPO &i LLOVIÓ 
Terminada la carrera »n S'.tad» 

sefla, se Ctiebrará ^̂ eguidamenc-!» en 
Llovió, a la orilla (i6 la ría, el tra
dicional almuerzq. d* campo da lo
dos los excursionista». Durinte el 
mismo tendrá electo el intento de 
Blevación simultánea de quinV^nios 
"lobos, la aparición dál undécimo pl 
ragüín, y eí sorteo do los pr?*-.!.»» 
del concurso db cocfte» engHlf.na..¡)s. 
Luego se trasladará la fiesta a 
badfcsoua v en medio del festejo 
la tarde t«ndr.\ efeolo el reparto de 

• premios. 
Cl.NCO BANDAS PE MÚSICA 

acodos los actos de la Fiesta se
rán amiMiizados por clfioo ban.tas Je 
música: la lollilar del Regimiento de 
Burgos con s«u sección d« gaitas; 
la Municipal de, lafleslo, la Munici
pal de la pola, la de Rlbadosella y 
la Orauesta Langrear.a. 

in 

f I 

INfORMACIOH 

PROVÍNCIA 
UN BANDO DE L A ALCAL

DÍA.— La Alealtfla, ha ptjMicaid(i 
un Bando por é QVit se recuerda a 
los prcpietarlos de ío^ edificios fn-
ülabados en el . ténmn-o jtiuniapal, 
la obligación que tteíM»̂  ed pintar 
t> blanquear las fadisáa» de los aiis 
mos, para lo cual se concele un 
plazo de 15 días. 

Igfiíal reqüt?ri,mi?nto 9* hace »los 
prripietarios de fincas liftdajjt^eoni 
la vía póliioa, par¿ que «n el pz-
m do odiü días, pmcedan t fe po
da de toda nialcza.. ramas, etc., ai» 
al caer sobre los caminos, ftisaan 
iproeUicir molestias ^ los transevtoifes. 

DE SOCIEDAD.— A pasar la 
temipcTáda estival en Aviles, ha He-
gado con su distinguida familia, el 
Cónsul general do España en Béi-
gica. dun David Carreño y Gotea" 
Icz Pumariaga. j 

QUINTES (Villaviciosa) 
BIENVENIDA.— Hornos tenido »l 

pLaoer de eslr&ciiar la mano de nacs 
tro estimado convecino y particular 
amigo don Fermín García Varas, q«« 
procedente de La Haiwna acab* <!« 
llegar por vía aérea. 

Después de tan largos afics dn i 
ausencia, mucho CiCiebruiios ver'ei 
nue\'a!ii9nt.a entre nosotros. Qi,« su 
estancia iqul le sea grata, son nut-s 
tros mayores deseos Corresponsal, 

VIDA MUNICIPAL 

Ayer celebró sesiii, la 

Comisión permanente 
de la Gesfora 

Bajo la presidencia del alcalde, 
setíor Careta-Bernardo y de la Sa
la, celebró ayer sesión ordinaria la 
Comisión permanente de la Gesto
ra municipal. Asistieron t^s gestos--
íes señores Fernándea Nespral, Pir 
dal, Heredta. Cuilhou, Oisbura y 
Paquet. 

Se despacnaioa nuineruíos tiíSun-' 
tos de trámite conforme a los (flc-
támenes de las ComisícMies consul
tivas. .,. ,,. ¡_ 

Se lofltO el acuerdo dé que los pro 
pteitarlos afeaados por el proymto 
de ampliactóA d : M rctf de asnas 
al bartio de u Pipa emtttí^vfma. 
a las obras con el cincuenta 0ori 
ciento del importe de las ntismas.. 

Fué adjudicado a don ioSé Marl« 
Fernández Menéndez, en la carttl* 
dad de 25.000 pesetas, el concursi-. 
1)0 p^ra "la realtzadóíi, <^ d i ^ ^ » _ _ 

sa de Socorro. 
Con relación a un escrito pres^--

tado por el señor cura encargado 
de la parroquia de Ceareí, « «cdr^ 
dó conceder un plazo áe un Mfes 

' a ios familiares que toins^n dewfos 
en el viejo Cementerio para ifuc 
procedan a recoger sus reUos. Pa'* 
sado di che phizo, lodds tof NMcw 
qtRí no hay£|n «do fedamsilM s*s 
rán inhumados ea el osario gene
ral del Cementerio nuevo. 

La sesión s« levantó áe^>tíks áe 

i'.i-
do 

las diez át la nochci y 

El torneo coiiaieiissu.-i el próslna» 
lua«rs, día 26, paiu terminar el pri
mero de agosto, disputándose la» par 
tldas a las seis d« io. tarde en el 
tcontón ¡íei Gmpo Co.¥a4ongi. 

PÜFLTCACTÜMS 
"REüS" 

k. ftssso de Larra y M. Ruis Me
t a o s "Compeníí» *fldir«P de E w 
presas y Pat rón»" . W peseta*.—^ 
E. Ruano: "Nociones de Política so'' 
dal", 1.—Rubén áe Couder: "Com
pendio de lecciones escritas de De
recho romano", 12. —R. Rugg-iero: 
"Instituciones de Derecho civil" 
(Tres vcáúmenesj. 120—R. Ruiz t 
Ruiz: "La compraventa de valores 
mobiliarios", 33.—P. Ruiz y Tomás: 
"Ensayo sobre el Derecho a la pro
pia imagen", 5.—B. Rull: "Aporta-
clones a tma nueva Filosofía del 
Derecho fnmc^iliarlo". a—Dichos U 
bros y todos los que usted neceó
le, puede adquirirlos al contado o 
a plazos, en el "rnsUtttto editorial 
Reus", r redadoi . 23 y 6. Mádrki. 

tlCULOSp... REGALO 

CORRIDA. n<) 

«W9N or 0Vtl90 » IJIMI 

V O Z 

Ui&lt 
ílgllliA 

.>%«<»(» D I B U J O ilfttAfc 
poe coH£3POice«ciA 

TITULO »i I E U H I M H E 

I INSTlfUTO MATKO ¡ T K T W S I 
MAjMrift- •«s-«*'i«se--. Ap»««fe!»« 

AVISO 
^ interesa 'a pneseintaiciün t a 

ia Seo«tar ía die ^ ComSndil.iKll 
MilH'aír de Mairina, cfel ÍÍKÍÍVJÍUO 
BseavenlciOi Caldhaiirk> BaftrO. 

EL VAPOR "PLLS UL-PRA" i 
Ayer S ataiidieoeír y t t e s p " ^ * i 

caasgar 50o towidiadas dft pícukc» 
tos asturianos y 30 pB«ató'r«S, sa 
M pwrg Vigo ei vapoas ''^*u» U*" 

tina", desde <tonde oaaioi iBri ^ 
v l a ^ a Cádáz, S>ainda COIIB d» f o * ^ 
xm^9 y Las Pa to t t s . 

EL "WSmXM," ' 
NQ^m jueves^ iieipeif « timé 

tro íwei*»' esctetó^í, ««setfitttfe dd 
Amértca, ú J-'a^w ' W ^ W ^ Í Í * . | 

Tae paira GHán m j«i9aj«ro*^ 
y vam>9 tD<i^Aas <^ i d » l p gt-.i 
nerail. • • i 

sEKVxao MOTBcwBtajocracx) r 
Sl^ná^oro <te Cafe» Umf«: B4-

t róínatíOj 770; Ímiíim0m^ 20a 
ivieiíto flojo m Noffíieaté;. iñs|re|a 
dUla <M NOffoesfei; délo dtesfleiar' i 
da y hOQMiowfie íá^o; ttüWii vis* • 

Ds hoy: peír ki mn^wft̂  »h§'^ 
3,32; Roc ift m^, m m%S0. .i 

me Mem, ' ¡I' 
Semm: mm Myírt, GÉ)i> Oes 

v«r<a, Pltif WV&, Ota OmoL Re 
(!isld»r I ^ Cm^ Adhte l i ^ ^ 
y Mina &r t rega 

FALANGE 
EIÍLACE CON EL CA.MPAMENTO' 
DE LA MIUCU lINlVUlSrr.\MA 

BB M#ípm I<A'í»lNA 
m prdífeo gáljado, día M do lo» 

corrientes, saldrá el émsi6n que m, 
ce enlace c^n et campamento á& J* 
Milioia Univ&rsitajrta de» Monte la 
Heuia. . 

Sei publicará en días suoesivos .ei 
lugar donde han dei recogerse los ps. 
fluetes, /tfflwM», oartas, etc. qu» 
quieran eaviar a los camaracias .quí 
allí se eaouenma. ^ j rómstro^ 770; ^maémmi. 20a 

• i'f^lm.ít". t 

oon oon0erlffnf«fftiO9 pr¿xm€i&-40útUt^lh #« 
eofit«l>tlfcittcl«« iteo#9ifik. Bttftgtr s#, eoit re
ferencias, pre©lsaneli»e<l«tif ctem*» «^^^ 
Informes, por earta, a emtm Atími^wmoMm. 

10.300.WiU
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AI habla MacHd 

PREMIi<<<DO U LEALTAD 
MADRID 20. (^P^W W^a VO-

L I M I T Í A D ) ^ Mt^erra ofrece «I 
.t4^¿tlvo del t^*"»»- •*» «"OO *«• 
la D«z. porqu»* 1»^ «^ cMa tan .m 
" •¡Til ^ r en <« misma Sierra 

S'X^ *i'"ri* '"t. '̂ '•"̂ «°̂ -
Hwos . p*» «««Cansado. Un poco 
IpóWcame/' P*'"f "emos descansa
do, igpe*®'"''"'** «"« 'íW cunjbres 
del OW'''*'''"' l>o«anada« puriflca-
docas ^ pea«*''«do «n nuestros 
BUlmo' '*®'*'*'*'* P*"" '« nicotina, 
que, ''*''''• **̂ ' O"*" hlgienisU 
«líil' «""^J*"* y pone sobre las 
^.pj/ del cementerio epitafios ile-
„\/' .P^fo los pofareü, no ooae-
•p pEdir mis. Y la Sierra, abierta 
Adas las Intemperies, es nuestro 

»IJo modesto, como modestos son 
jestpos recursos. 
Bien quisiera el cronUta emTgrar. 

La Loter/a ttent la culpa; esa Lo» 
.terta cuyos premios nos vuelven la 
«spaida en cada sorteo. 

y V ya estamos en Wlai'id, en el 
f Madrid di) nussiros amoreg. Y otra 

vez en la brecha, frente a la miqu'<-
na que no admite soslet^. ¿pai'a 
qué IflvOcar las hor-as pjsadas en 'o 
elto, más cerca del sol y más lejoi 
de la dudad? Lo^ poetas egtá muy 
bien que sueñen, A nosotros,' que 
no somos nt hemog nacido poetas, 
nos ata la prosei; nos estrella con
tra la realidad de la vida. Es nues-
i^at destino. 

• «• • 

La decisión del Caudillo, nos aa 
«I tw*s de hoy. Tres duoadoí y u" 
condesado acaban de otorgars«. Los 
ducados &e conceden a José Anto. 
nio Primo de Rivera, prim«r Capitán 
de nuestra Falange, patriota (le ejem 
plaridad inmaculada, camarada eleni 
pre en la Rdelldad de nuestro re
cuerdo, que hizo posible ei "volver 
de laa banderas victoriosas", porque 
*n Su fa y en su anhelo fueron lu-
nÜnarfa «n la lucha, cuando la lu-

piha no era comodidad ni rito de 
aetpltraclones personales ni alto nt 
dsseans» en ei duro bregar del anó
nimo, donde se caía acribillado co
mo un gulftapo o donde se triun
faba sin anhetap puestos de man
do. Eran los tiempos da nuestra Fa
lange de saorifiolo, que vWía y mo
ría "osra al sol", las más da ios 
teoes "sin la camisa pueata". 

Qtpo duoido oorresrionde o j o -
-wttaíTO—Sotelo; Aquel español de 

tniegrldades Indiscutibles; aquel va
rón de h«r«dadag virtudes, que so 
ponía valientemente de pía en l o a 
esoafíos de iti oposición y fustiga
ba, con belleza dé frase, los abusos 
de un poder que se erigió ampara-
1̂ 0 eg la cobardía de una oamarllia 
política; lepa «l verbo restiaiiantie: 
•renga que agigantaba nuestrasi In-
oontwibies ambiciones piati^ótloeiti. 
Su inmolación fué oja dfli Alzamien
to, que b'zo a nuestro Caudillo tre
molar, con sacudida de. cruzada, la 
gest« del 18 de Julio. 

V Mola, el general Emilio M ^ 

t i l fílitás aé v§lifi6 

[iitilOÉ.COiM 
II SiDl 
La audición tendrá sfscto a 

ías once, an la Plaza dal 
Ayuntamiento 

I Como hemos anunciado, e^a no-
the, a las once, la Orquesta Sinfóni
ca Provincial dari su primer con
t i eno popular, comprendido en el 
programa oficial de ias fiestas de 
verano, dispuesto por la C misión 
¡Municipal de Festejos. 
. iBajo la dirección del maestro An--
j e l Muñiz Toca, la Orqu^ta Sinfóí 
nica Provincial interpretará el si-
Suiente prosrama: 

PRIMERA PARTE.—Obertura "Bo
das del Fígaro", de Mozart; Sinfo
nía número 11 (militar), de Haydn. 
• SEGUNDA PARTE.— "Vais triste", 
de Sibelius: 'Estival", de E. Clia-
yarri; Danza del Fuego, de Faiia, y 
Preludio d& La Revoltosa", de Cha-

P'- .^ i 
LA BECERRADA DE LOS ASILOS 

>il • • I l i l i l í • • • i .^aii i—iliMMiii . . 

V Para el domingo próximo, festi
vidad de Santiago, prepara ei Ayun 
{amiento y la Comisión de Festejos, 
la Becerrada de los Asilos, esa fies 
ta taurina ya tradicional, que ha 
.venido constituyendo siempre un ro 
tundo éxito que se traduce en un 
puñado de pesetas para los centros 
t>enéiicos de la p(¿lación. 

Éxito que h&y que enerar se re--, 
pita el domingo próximo, para IQ. 
cual Icis organizadores están traba--
yaodo activamente, dispuestos a ro^ 
úut el festival de los máximos ali^ 
ktentes para que constituya un 
van accHitedmiento ea nuestras 

~ÍRi¡Stia. Pero, sobre todo, contando 
ICOQ la tradicional g^erosidad ds 
los sijoneses para los ftülos. 
I ~Se cuenta ya con las cuadrillas 
Ipie^babrán de Udiar los cuatro be? 
jcurros. cmiitittiidas idc la siguienta 
forma: 
I Qub' Taurino de Oviedo—Mata* 
^Bor, Mando San Román; banderille-
iop: Mlán Caíiedo (hijo), Armando 
¡Grande y Arturo Lombardero. Por, 
U Club da Regatas: Pepe Cañedo, 
ioatador, jr banderilleros: Cuqui Fi-

- garedo y dos nombres aún no da-
ídos a conocer. Por el Casino de La 
Unión: Luis García, matador, y ban 
Merilteros: Marino Suárez y Cheto 
Orbón. Y p.or los "venerables': La-
lao Moré, matador, y banderilleros: 
iAatoñin Mendiaca, Manolo Alvargon 
Zález y Ramón Saavedra. Correrán 
ta Uave los jóvenes Pedro Luis Vlgil 
EMSlera iC^m. Cuisasola, x 

alma, sensitiva, león rugiente contra 
ta Injusticia, que alzó la bandera 
roja y gualda, que era el trofeo his
tórico que hermanaba y unía, que 
ponía en gavilla todas las vibracio
nes naolonalas. Y se rebeló y nos 
llevó en triunfal misión de recon
quista, desdie la Navarra Inclaudí-
can^e, ha^ta la Sierra madrileña. 

Y, por último, ef general Bflos-
oardó. El que, como «1 héroe legen-
oardó, dejó degollar a su hijo, porque 
su hijo, aunque de su propia san
gre, era una ofrenda de su fldeli-
dad a España. Y e| Alcázar de To
ledo fuj au baluarte Inexpugnable, 
y sobre sus ruinas supo dar la lec
ción de ejemplaridad al mundo, que 
lo escuchaba y lo contemplaba co
mo a un iluminado de la Gracia. 
Triunfó, y ese triunfo fué el que 
centuplicó la ansiedad de llegar ven. 
cedores a todos los confines de Es
paña. 

Los cuatro quedan Incorporados a 
la Grandeza de España. Los cuatro 
son indl£icutibles adalides; pOp los 
cuatro, España y en su nombre, nues
tro Osudllio lanzó al mundo aquel 
parte de guerra que fué epílogo de 
la cruzada. ¡Que nuestra oración y 
nuestra felicitación sea el reconoci
miento de una deuda, que Franco 
ha sabido pagsr, en la hora supre
ma da una fecha histórica! 

GUSTAVO DE CASTRO 

Ya a ser construido en Oyiedo un 

gran Reformatorio de mujeres 

Se cuenta ya con una 

de medio mili 
Una realidad más dal ní'.iev̂ > 

Estad», que vicindrá a conistituir 
un legítimo orgullo p a r a 'ni'.»stra 
pnovinicia, ya que quedará cubicrri 

ta una maceaiiúsíd emiinen-tamenta 
sOiCiH, heimas de registrar hoy, 
en nuestras caluminas. La n'^^ticia 
so rl.iftere a la conistnuicclón en, 
Oviado de un gran Raforimsaitioirio 
pa ra mujeres, 

A proposita de tan excelente 
rit!íiización, lel pasadw día 18, el_ 
Excmo.. señaP gabemadciii civi l ' 
y jefe proviniciai del Moviimient", 
camarada Jasé Macián Pérez. 
convCKcO en su despacho oficial 
a la JuiHit" Provincial de P-TO-tec-
ción a la Miují:?, dánidole cuenta 
de las gestiones que habla i'sa'i 
zado par" proceder a la inmedia 
ta conterucción del eldificiio en l'̂ 's 
tern.in»s que p.osee la Junta pn e! 
luigar denominado "Los Cataía-
nes", de Oviedo. En l a citSda re 
unión, a partte ctrais r t^resenta-
dones, estudiaron presentes eí' 

subvención del Esfado, 

de pesetas 

Presta flecMíún el autoriiei crien 
de la Fuenteje la Tela 

En los calabozos de la Jefatura 
de Policía intentó suicidarse 

BARCELONA, 20—La detención 
del autor ¿el criiüen de la carretera 
da Casulla, d» Madrid, Fermín Her
nández González, se efieotuó, como 
ya fis sabido, <ax 'a puerta de la pa
gada "La, ünliea", cuando llevatja 
una maJata con ropas da inuj,er qu» 
intentaba vender. No opusft insisten 
cia alguna a la polida. 

Sa le, condujo a la Jefatura de Po
licía, «a cuyos calabozos, y antes da 
prestar decaaración, esta madrugada, 
Intentó suicidarse dándose unas pu
ñaladas jan el pecho con un pequeño 
ouidimo qm había podido esconder 
eatre «r pantalón. Fuá conducido con 

CRÓNICA DI MÉJICO 
(Vlana d» la páflina primera^ 

tra dObia exjxjintiai! úimJcainKaite, 
aun ooiíseuva su ümpeicabiLe íi'''c 
con polen d© miairipdsai—quicr:! 
decaí; polvill'» ó^ l%o iTexcooo— 
dsJ ^ittajiee» en- el aienopuarto me 
jicano. Hasita que lleiguie—que üe 
gara pofoinlbo—el lógico dieswiaca 
de la situiadón pdíit'icia; hlas.ta 
tanto ae albriam bajo la bandanack; 
Espáa y, pnesMMos pw ei' reltrad 

to dftl Cáiudilo los salomies <íe la 
Bn¿ajaida, nos heanos poiÉea^náo 
icOtt una petquéña saíjl" tn la t-a 
sa Anüerkiaina, dondie la gente no 
loabía sentaKia.. Peao r«sullitS qu« 
los españiolltis de AonérJoai viven 
«temprei d© pie. Bn sienicillia mar-, 
co« priesidítS d retraito día Francís-
00 Fiiiaincp bajo fis bandeiras C"Ü 
zaidas qUa hablan bien alto de la 
h'anmantóQd mejicaino-españ'í^la. 

En aata sanicfflllsÉno «1 señor 
Gallostra haibtiió con palabras 
emotiva.® y\ vilhriainrties. Óowtestó 
«n noimibtle de los oowdecoraitíos 
€ü señor Gallas. La ueioeipción re-
suiltó francamente agradable. C»-
nno i«daifce! abiñoáia lai puerta y un 
criado vasco—poír nomiber Pedr» 
^-quie don P ^ e Gallostra tiene, 
anunció con vOz s*nora y timora 
aa: "¡DO'H Chicote!" 

Periico, el graoi' Pertoo, al que 
tos periódicos mejíKjanois h"n Prs 
sentadio "como el .mejotr y más 
aíamiadio tabarreero de ManJríd" 
.«as trajo al aiifle, matíráleñíslmc y 
el más reciente gjalnb" de La Cibi 
Íes en su sonirisa de pilluelo s¿m-i 
pátiicio qiue eistá dei vuelta die mu' 
«has cosas... 

Veúm ÚASOA SÜAREZ 

urgencia al Dispensario y, mé-s, tar
de, trasladado al Hospital Clínico, en 
cuya saín de ti:aumatologia ha sido 
internado. 

El asesino presenta unas heridas 
incisas en la rüigión pectoral, de pro
nóstico reservado. Debido a la esca
sa gravedad de las heridas, el in^édl-
co la ha actocizado para declarar. 

El 4etenido^ quie se muestra muy 
tranquilo, dijo que en el año 1943 
conoc-ió, en Santa Cruz de Xeneriíe, 
a la interfecta Felisa Una Hedina, 
de. la que se «nainoró y con la qu« 
yino a la Península, para lo cual 
vendió un taxi de su propiedad. Fe
lisa se hacía pasar por la legítima 
leepiosa da Fermín, ed cual estaba 
empleado en una Compañía y, por 
&u comportamiento ilegal, fué con
denado a un afto de prisión. Al cum
plir la condena se enteró del d^vio 
de Felisa, a la que perdonó, y más 
tarde, con el propósito de encontrar 
trabajo, sa trasladó a Barcelona, lo
grándolo en unas obras del Aeródro
mo del Prat de LioUrefat. El astst-
no escribió a su aaniga para que 
realizara el viajo a Barcelona, pero 
él adelantó sox marcha a Madrid 
unos dlaa con ti propósito de espiar 
el comportamiento ¿0 Feliga, cura -̂
probando que oontlnuaba siéndole 
Infiel. 

Ea día señalado para la marcha 
se presentó tn la pensión donde vi
vía Felisa y, después de varias con
versaciones disputaron en la Fuente 
de la fr.'3ja, donde habían marchado 
de paseo. Con la misma navaja con 
que ahora ha intentado suicidarse I* 
asestó varias puñaladas, cree que dn-
co, y huyó dejándola moribunda. 
Arrepentido de su acción volvió al 
lugar áfíl suceso y pudo aún cambiar 
\inas palabras con la víctima, a la 
que expresó &ü intento de matar al 
hombre que habla labrado su infor
tunio. Recogió su monedero y unas 
prendas de su victima y emprendió 
el viaje a Barcelona con el sólo pro
pósito de adquirir una pistola c*.-n 
la qua dar muerto al último novio 
do Felisa, al que buscó Inútilmente 
por Madrid en las horas que siguie
ron al crimien. 

La pistola no la había podido ad
quirir cuando le sorprendió la Poli
cía. Añade el det.enido que pudo es
conderse la navaja con la • cual ín-
teníó suicidarse por haber sido du
rante su estancia en la cárcel madri-
luña, encargado de oaohear a los 
nuevos presos y conocer los sitios 
más a propósito para esconder ar
mas. El detenido ha sido puestoi a 
disposición de laa autoridades ma
drileñas.—Cifra,. 

J Q S i L L A N O a 

E i t r« t to d « «Lo» 

P i j a r o i cl«g<w» 

La verdad es que de .Víctor Ruiz 
triarte, comediósrafo que apuntó 
Srandes cualidades, haciéndonos 
pensar en una resurrección de la 
actual escena española y justamen 
te colocado en un lugar destacado 
entre lo* valores de la nueva gene 
ración, esperAbanws algo mas que 
esto que «hora nos ofreció. 

Su obra iiriciada con aquella mag 
ntflca comedia titulada "El Puente 
de los suicidas", marca una gran 
inquieiuid de este autor. Inquietud 
que es quizas lo único que podemos 
p<»ier sin reparos en el haber de 
esta nueva pieza suya, en la que 
V. Ruiz, intentando remontarse por 
encima de la producción vulgar y 
adocenada que en la actualidad 
inunda nuestras escenas, quiere so
ñar, espigando en un tema piofun 
do y de desnuda humanidad. Pero 
de estos sueños de Víctor Ruiz 
Iriarte aflora muy poca cosa. Y asi, 
juzgada esta obra suya en si, y sal 
vado* sus gritos poéiticos, tanto los 

personajes como el asunto se que
dan en ca^ nada. 

Nunca fuimos partidarios de re
latar argumentos. Y este que ahora 
se nos presenta en un loable inten 
to novedoso, más por su forma 
que por su fondo— como es el si
tuar en el conmovido mundo nues
tro de hoy la trama de esta c^ra, 
cuyos personajes envueltos en vi-
cioSt pasiones, odios y rencores, 
son gentes de nuestros días—, re 
sulta muy viejo. Pero esto no seria 
mayor reparo. Y si lo es en cambio 
lo poco convincente que resulta la 
obra coa que parece obsesionarse 
el autor. 

Teatralmente el segundo acto nos 
ha parecido el más conseguido. Al 
tercero, en sus dos cuadros, le fal
ta fuerza y majestad para recoger 
el eco de aquellos otros personajes 
que en ei rincón alejado y oculto 
d^ yatch viven su sueño entre re
zos. 

No obstante el poco nervio de 
la obra, Irene López Heredla y los 
suyos volvieron a triunfar una vez 
más, oyendo repetidos aplausos de 
un público bastante numeroso. 

on 
presidiente d^ la DiiJutación Pro 
víncia', dOn Paiulino VJigón: doa 
Avdinioi Alvarez y don Ramón 
Prifetio Noriega. . ' ! 

El señor Macián Pérez, hizo 
presente a las Haunidos quie ya 
había obtenido de r is oiigaini'.>(mics' 
suiperiores del Estado la aisigna-
dón. de 500.000 pesetajs, coin !o 
ouail en plazo c^irto darán comien 
zo lo lirabajGis pa ra la conatmo-
ciión del referido edificio, cuy'" 
proyeictio ya ha sido redslatado. 

Propuso el señar gabernaidüip 
Ciivi, y así Se acordó que , ji oor,isii 
dieración a la> fecha en que se ce
lebraba la rauniíón, se ¿eáe a es 
te Reformaticirío el namibre de "O^ 
neiSiísimo Pranooi". 

H 
Declaraciones Je un 

senador cubado 
l.A CORUVA. 20 El senador cu

bano don Santiago Rey Pernas, que 
llegó el domingo a burdo del tras
atlántico "Marqués de Comillas", 
ha manifestado a los periodistas 
que es un gran amante y admira
dor (le Israña. Su padre nació en 
Síiiitif.go de Compostela y ocupó 
relevantes puestos en la política cu 
baña, entre ellos la presidencia de 
la Cámara de Representantes. 

El señor Rey l'ernas hacia veinte 
años que no venia a España. 

Preguntado sobre el ambiente de 
España en Cuba, manifestó que los 
españoles son mirados como nacía-
nales y, por otra parte, los cuba
nos son sumamente respetuosos con 
todas las opiniones y nadie discu
te el derecho de España de darse 
el Gobierno que deseee. Con rela
ción a las posibilidades de norma-
Uzar las relaciones diplomáticas en 
tre nuestro país y Cuba, dijo que 
eso depende del Gobierno cubano, 
cuya política acata.—Cifra. 

Imposición de la Medalla del Irai^ía é 

SuDinspectordelaDemarccriióoldeMieres 

Presidió el acto el Subsecretario del De' 
partamento, camaraja Pinilla 

OVIEDO, 2 0 . _ (De nuestro c'o 
rnesponsaJ).—En la Deleg-ación Pro 
vincial tuvo lugar ay^r el acto de la 
imposición de la Medalla del Traba 
jo al Subsinapector d d Trabajo de 
Ja Demarcación de Miiíres, camara
da Florentino Gascón. Estuvieron 
presentes todos los ím^ionariDs de 
.los Sindicatos" dd. Ministerio de 
Tirabajo, camarada Carlos Piaüla 
que tenía a su deredha al Goibema-
dor civil y j,a£e provincial del Movi 
miento, señor Macián'Pérez, y a .siU 
izquierda el Coronel dd Regimienta 
de Milán, en representación del s(e 
ñor Gab'^'mador Militar. 

El Delegado Provincial del Tra
bajo, camarada; González Fajtísto, 
dio lectura a la orden por la que se 
conaede al/Camaraídaí Tascón ]a M® 
dalla de Plata de segunda dase, co 
mó premio a sus mérito's «n d tra
bajo. A continuación el jefe d d 
Cuerpo Nacional de inspectoras, cai 
ttiarada Sándhez Reguero, en nom
bre de los cuimpañeros de la Dele
gación leyó "unas cuartillas exaltan 
d<] los méritíos dol condecorado. 

Seguidamente el Subsecretario diel 
.Trabajo, camarada Pínula pronun
ció unas ipalalbras diciendo que ú 

a»aaaa<iMaaaaaaaaaa«»a«aa 

Un minero de Asturias 

galardonado 
MADRID, 20 Nuevamente el Sin-i 

dicato Nacional del Combustibleí sa 
ha visto honrado, el presente año, 
cin la desig'oaolón entre sus afiliados 
de un "productor jaodelo", titulo 
que. ha recaído en el minero Amelio 
Lantero González, perteneciente a I* 
Empresa "CarboJi,eis Asturianos "̂  . 

Después de los actos oficiales ce
lebrados, con tal motivo, en él domi-
oilioi oficial del Sindicato, se hizo e.n-
trjeg-a en el día da hoy, antei las je
rarquías y luneionartos del mismo, 
del premio que el Sindicato había 
acordado concederle. EJ jefe nacional 
del Sindicato, don PÍO Suár,e2-Inclán, 
resaltó I09 méritos del trabajador 
premiado. Indicando qua debía con--
síderarse' como una estímulo para to 
doa los trabajadores integrados dten-
Iro del Sindicato y que deben ver 
cómo la nación premia a los mejo^ 
ree en esta gran faena del tirabajo, 
da- la que depende la economía na
cional y el poryenlr de España.—íli-
í"^ . .- u 1..-. I ... .. h. ,» • . . . , , ¿j^-.a.^; 

É le la. Iwe jx 

mejor honor para los hombres es 
aquél qut se olvitne mediante la lu 
cha ptir la vida y en e^te caso se 
encuentra el camarada Tascón, que 
comenzó como modesto rampcro tra 
bajando en la mina y llegó a la ins 
piección del trabajo merced a su 
Constancia y amor por la ju^sticia so 
cial. Es el prim,'"ro áí la cías© que 
consigue esta recompensa y por ellu 
felicita a la Delegación del Traba
ja de Asturias. Terminó pidi^nda 
quie los méritos del camarada Tas-
cón sirvan de ejemplo para poner, 
todüs la atora al servicio de la Pa
tria, y 

Por últimb, el camarada Tascóii 
pronunció una,, palabras de grati ' 
tud a todos, que fueron acogida^ 
con grandes aiplausos y que derrarun 
el aicto soliemne y emirtivi) dentro 
de su sencillez y de profunda signi-
ficacióQ social^ ; , 

la [fi i Filia 
Auriol 

para 

aiciliieiliiiMfilireeiilioiííñilo lie aguas 
Recibimos de manos de don Ma-

rio. de la Torr», ex-AlcaJde de G.i-
jón, la carta qq^ ^ cuntinuación pu 
blicamos y que justifica, con datos, 
la laibor efectiva qua durante suman 
dato municipal, realizó en to pro
blema, tan vital para nuestra ciu
dad, comu la traída de agiias. 

g e aquí su texto: 

"Gijón, 20 de julio de 1948 
(Señor Director de yOLUNTAD 

Plaza 
Muy señor mío: 
El aviso de la Alcaldía en lus día 

rioa locales de íech^ 18 dd corrien
te, anunciando restricciones en el 
servicín de agua a la población, pa 
recg un rotundo mentís a mi anun
cio al pueblo de Gijón, cuando ce
sé e la Alcaldía, de que habiendo 
temúnfldio a finales de septiembre 
de 1947 la construcción d» los 
19.000 metros da la nueva Traída 
de los Arrudos, no serian necesa
rias más restricciones en época dp 
estiaje, pu^s si bien quedaba por 
ejecutar la obr^ del Salto de Nava, 
el agua llegaba por filtración al 
mantial del Perancfao, en cantidad 
suficiente para cubrir las necesida
des de consumo. 

Nrt solo pudiera dar lugar d reíe 
rido anmicio a interpretaciones erró 
Elias á^l púiblicü en general, que se 
rían di^cvlipables por el deaaxnicci-
miento do detalles de estas obras, 
sino que ha mptivado qiue hoy niis-
vrX>, un diaria local, cometa inexac
titudes y f-oimu'ji juicios tenneraros 
y i^lsos al comentar didio anun
cio, cü„ idusiones tan piíco ddsprtó-
ta& «oato injustas « incOTractas. Y. 
este es d doble motíva por d qu*' 
le rtj;Bo, señor Dinectur, cabida pa 
ra estas líneas, qi.e no tienen af^n 
pirlémico sino ei deseb de que las 
cosas queden e„ sn punto. 

Mis palaforasi, al hacpr entrega 
de la AJcaldáa, n„ fueren pronun
ciadas a humo ds pajas ni eranfru 
to de la fantasía. Obederian a pride 
bas reahTadas, a co^itrodes y a infor 
me: téiricéis y of-f'iales del señ.>r 
Ingeniero Miinicipail, que oJjran «» 
mi poder. El tien^iy traníScurrido 
ha venido a confirmar la ríslidad 
ce estas pruebas; oom^ \^ diemues-
tra que el dia 9 de julio dd piresen 
le año, ya en pteno estíc^ H>s depó
sitos de Roces, con una catoida de 
iSó.OOO "mietros cúbioos permanecían 
según mis informes, totatoente re
pletos; lo que garantiza que hasta 
«Sa íecha ingresdj)an en nuestros de 
pósitos, por lo menos, 17.000 me
tros cúbicos, que es lo que consu
me Gijón diariamente en esta épo
ca. En dicha fecha—9 de julio—su 
fre la conducción de los Arrudos 
ima avería, que obliga. a cortar el 
staninistro de ese manantial duran
te tra, días y medio. Pues bien: al 
.quedar reparada la lespi^ H 9á' . 

vierte qtJe han perdiífo los depósi
tos 30.000. ml^tros cúbicos, lo que 
indica que esa era la apíjrtadón d^ 
ka Arrudo, ¿n los tnes días y me
dio, ¿s decir, que llegan diariameit-
te a Gijón un mínimun de 9.000 
metros cúbicos. 

Si unimos esta cifra a la de 7.000. 
y 1.500 metros que, respectivamen
te, proporcionan en estiaje los ma
nantiales de Perancho y Uantoe^s, 
tendremos un total d* 17.500 m|e-
tros cúbicos, qtJe es el consumo de 
la población, según los cálculos de 
los técnicos, quedando d& reserva 
en Tos djepósitos más de lOO.OOO rDP 
tros, para cialquier contingencia. 

Desconozco los motivos de esta 
restricción, que viene a dar la sen
sación a ios gijínescs de una gravp 
escasez de agua, cuando acabamos 
de ver que con la qtje llega de lo» 
tres manantiales quie^n cubiertai, las 
necesidadiss de Gijón. 

La causa no puede ser la Cbloca 
ción de la tubería del Salto de Na
va—complenijanto de* la Traída— 
porque, según mis noticias, la cha
pa piiecisa para fabricar los tubos 
aún „^ ha sido entregada en su to
tal idajd. 

Luego, algún utrb motivo existi
rá. Pero, desde lue-go, sin que ten
ga relación ni signifique que la nue 
Va Traída de los Arrudos haya de^ 
jado de proporcionar el agua sufi
ciente $tra que Gijón termine stJ 
époo^ estival sí^ restricción alguna. 
Como este extremo es d que n» 
interesa dejar aolarado,' como prue
ba de la certeza de mis palabras al 
cesar en la Alcudia, qlieide cons
tancia de dio, para que evite, a lia 
y®z, toradas intetpretaciones. 

P t r la hoapitalidad prestada á es 
tas líneas redba, señor Director, d 
agradecimiento de su afmo. s. s., 

Mario DE LA TORRE 
, Ex-A,lcalde de Gijón " 

Alcance deportivo 

bino Bartali, primero en 

el Premio Je la Monfaña 
MULHOISE, 20,^Hoy descan

san en-est^ oiilciíaid p& coDijFutoiites 
que particií>a|n en la .Vitoita Clolis 
'iS a ^mncia. Mañana harán lia 
«taipa MullIhiaiise-iBstiiasIbiuiiga 

lUna vez tenminadas jas etapa® 
mo.ntaiiosas se )^^ pstSbkiCido ia 
siguiente dastficaiciiiSn di^ Oran 
Pnemjoi de la Montaña; 

1 • Gino Barta»; 2, LazEritíes; 
3, Rabile; 4, Bnude; 5, 'iieissgilr©: 
,8, Bo-blírtí z .Sflhfl^.-TÁjl^'-- '^^ 

inicia las consultas 

formar nuevo 

Gabinete 
P A R Í S . 20.-E1 Presiidienite V.ns 

cemt Amiiiol, h " iníciíaido lias ocr.-
suftas para la frirmacián del n i t 
vo Gatoinete. Ricibré esfca miaña-" 
na S Maiíríoe Thoatez 1 a Fi'an* 
cisco Biiloux.—^B£e. 

SIGUEN LOS CONSULTAS 
París, 20.—'Despules de habsc 

celebrado ccaisíuita con lioe c mu 
niistas, el P.rt:isiidentc de l'a Repu-
bliict ha reoibído a los dliirigeniles 
pSrlamenitai'ias del Partido P pií 
lar Reputolicanioi. El seicreta.iq 
del partido, al salir de la Piiiasi-

dt^ncia dijo sonriendo: "Segiora-i 
mente v ivei^amos". , 

Deígpuiés llegó una delegSoJón 
socialista, preaiidiéa/ por Qi arles 
liussy, presidente del grupoi p^r 
lamentari'O y en la que figuiratta 
E'l seciieitario geneai4 die| pairtiidq^ 
Guy Mallét.—Síe. 
EMPLEADOS QUE SE REINTE

GRAN AL TRABAJO ^ 
Pañis, 20.—^Lois emiplead' s del 

Ooibiorno en el Miniístario fnancéal 
idie H'dloinida, que \^ hallan t a 
h'uelga, hain deciidido volver al 
trabajo a las dos de la tande d€ 
tony marties, en viaiS dle fe, ciLSiai 
minisfledisfl.—iEíe. 
BIDAULT REGRESA A PARÍS 

LA HAYA, 2 0 . _ La coofieren-
cia de ministras d^ Asuntos Exte* 
riores de los cuatro grandes, se IKÍ 
suspiendido pana peimwtir el r&gresq 
A París de Bidault, coQ rootívo cE< 
Ift crisis pbliticia.—E^ 

Pasando cl tiempo 
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HORIZONTALES. „ 1: m plural, 
figura de la fiesta de toros. 2: Mil, 
Conjunción adversativa. 3: Al revés^^ 
pronombre. Entregas. 4: Monarca^ 
Negación. 5: Al revíá, prefijo qua 
significa diez. 6: l'asais de dientro a 
afuera. j. 

VERTICALES.—1: Diriges la vis^ 
ta. 2: Consonantes Ciudad santají 
3: Letra de todo al revés, preceptí^ 
dictado por la suprema autoriaad.(i 
4: Avidez. Entregué. 5: Del verbol' 
sustantivo. Consonante. 6: Simples^' 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA AN-> 
TERIOR. — Horizontales: U La. 2:' 
Eva-UN. 3: Di-Asa. 4: Dinamo-0. 5j ' 
Apolo-Es. 6: Q-EIes. x Araba. Sj ' 
Op. . 

Verticales.— 1: Da. 2: Edipo. 3: 
Vino-A. 4: La-Alero. 5: E-Am<aap,' 
6: Uso-Eb. 7: Na-sas. 8: Os, [ 

MUNDO PINTORESCO 
Se ha calculado que por térnijna 

ine<Uo, el hombre pestañea cuatro 
miUones de veces al a ñ a 

* • .» 
A excepción de Rusia, todos los 

demás Estados que forman el Con
tinente europeo cabrían en Siberia 
y aún sobraría sitio para otro do
ble de grande que Alemania. , 

* • a 
El rio más alto del mundo está 

en Solivia. Es el Desaguadero, que 
corre a cuatro mil metros sobre el 
niv^ (tel mar, 

• m Ir m ' • > ' " ' . 

Ea Axnon (Abisinia) se conserva 
tOQdVta una costumbre antigua muy) 
curioSa. Si una persona que reci
be una ofensa o injuria logra coger 
por el vestido al ofensor, éste no 
trata de huir ni de romper el traje' 
para ponerse a salvo, sino que si i 
Sue tranquilamente al ofendido has 
ta la causa de los Jueces gue han 
dt eiitig^s M rieUt^.^^—-—-
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