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Más de aos millones Je cañas 

ae cerveza se venden 

aiariamente en Madrid 
MADRID, 21—Más da dos millo

nes fie cañas de; cerveza consume af 
día la población da Madrid, y una 
de las fAbricas de la capital suminis
tra a los establecimiento» de bobJ' 
das, diariamente, de 90.000 í 150.000, 
litr.is—-Cifra. Voluntad AF30 Xfl.—NUMERO 3J 62», DIARIO DE fALMGE EiTMOlAIBADICIONAU/IAYffilA/JM.X 
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PREUO 

Marqués de Son Esttban, I I 
APARTADO sos 

NICARAGUA fRj^NCO RECIBE A UN GRUPO DE 
nombra cncaraado 

profesores y estudiantes norteamericanos d 
ncarga 

Negocios en 

España 
rrovisionaímente fué de

signado el escrifor Pablo 

Anfonio Cuadra 
MADRID, 21 El escritor nloara.»-

güensí Pablo Antonl<> Cuadray resi
dente <m MadHd, ' ̂ estíT^tiac* Utí 
meSi ha sido nornijrad© por su 6*' 
biernB, encargado de Negocdos en 
España, provisionalmante, hasta qa^ 
lleafue su padre; don Garlos Cuadra, 
que es el titular de^la LegacióB ea 
Madrid. 

Cuando lieguo don Carlos Cuadra, 
Pablo Antonio permanecerá en la 
Legación' como ministro consejero y 
agregado cultural Cifra. 

COS'ÍA RICA UNIDA A ESPASA 
San José de Costa Rica, 21 Êln 

medio de desbordantes muestras de 
«ntusiasmo, el Presidente de, la Re
pública, don José Pigueoias, dirigió 
la palabra a los concurrentes a una 
reunión celebrada en la Legaaióa de 
España con motivo de. l& Fiesta Na
cional del 18 de Jmlo. El presidente 
proclamó el .entrañable aíe^to ijua 
Costa Rica sieatí hada la Madre Pa* 
tria. "El Goibiímo $1» mí naoióOr^" 
]o—tiemí pora ooo fiispafia uPa pCT-
petua deuda d« gratitud por haber 
sido el primiSr paíg qija sstabieoiji 
foTOMainen,tft la noHaalidad de r*'^' 
cIon»s diploiuáticas con «1 actual Gc^ 
tierno de Costa Rica"—Efe. 

En los azares por que pasa Europa y el mundp-les dijo-
sólo pueda salvarla el espíritu y la íe" 

MADRIÓ, 21.—-Esta mañana Su j 
Excelencia el Jefe del Estado reci- j 
bió en el Palacio de El Pardo a un j 
grupo de profesores y estudiantes i 
norteamericanos de los que en la | 
actualidad toman parte en el curso 1 
de yerarjo wg^niz^^^^^ift J o j - i 
versidad dé Madrid {KM: «1 líaétttti- l 
to de Cultura Hispánica. I 

Los vi atantes iban acompañados | 
por el reverendo Padre José A, io"-
brino, organizador dei curso pro
fesor de Ceorgetow University; don 
José Pérez del Aóco, secretario de 
los cursos, y el vicesecretario S«R 
ñor de la Sierra. 

El grupo de universitarios norte
americanos, que ostentaba la repre 
sentación de la totalidad da sus 
compañeros, estaba integrado por 
profesores y estudiantes de diver
sas Universidades norteamericanas. 

El Radre Sobrino hizo la presen 
tación a S. E. de cada uno de los 
comisionados. « los quo fué esttar 
chando la mana 

Uno de los estudiantes ofredó al 
Caudillo en breves y emodooadaa 
palabras el testimonio del asfade^ 
cimiento de sus compañeros por 
las atenciones que han recibido du 

rante su estancia entre nosotros, 

MIRADOR INTERNACIONAL 

¿Ahora se enteran? 

acentuando la sorpresa y admira
ción que todos ellos han experimea 
tado al ponerse en contacto con 
las niasnif4cas realidades presentes 
de Espafia. Añadió que esperaba 
que el actual viaje contribuya «1 
acercamiento de los universitarios 
de Estados Unidos y España, con-

ANDRE MARII, ENCARGADO DE 
FORMAR GOBIERNO EN FRANCIA 

W<tto^ . f l ^MI-^WA'U»» 

Se cree que fratará de constituir un Gabinete de tendencia más derechista 

Sin embargo, Reynaud y PUüen, con los votos gaullistas, tienen 
la clave de una solución de este tipo 

PARÍS. 21.—Al salir de su entre
vista con el presidente Aurjol, Anr 
dre Marie, dedaró a los periodis
tas: El Presidente ha conferido el 
encargo de formar nuevo Gobierno. 
He aceptado y, espero ccmstituir 
Gabinete con todos los republicanos 
y todos los elementos de buena vo
luntad' '.—Efe. 

LA PERSONALIDAD DE AÑDRE 
MARIE 

París, 21.—Andre Marie, radital 
•ocialista, ha sido encargado de for. 
mar Gobierno por el presidente de 
la RepúUica, Auriol. Tiene 50 años 
de edad y fué ministro de Justicia 
en el Gobierno Schumann, Inmedia
tamente después de recibir el encjíi 
go ha inidado las consultas.—Efe. 

LOS PROPÓSITOS DE MARIE 
París, 21.—En los círculos polítl^ 

eos de esta capital se cree que An
dre Marie, que pertenece al grupo 
menos importante de los de la teT: 
cera fuerza, tratará de constituir 
un Gobierno con el centro de grar 
vedad más a la derecha que el sa
liente y que comprenda a socialis
tas republicanos populares, radica
les, moderados y derechistas.—Efe. 

LA CLAVE DE W SOLUCIÓN 

Páris. 21.—El ex presidsate «el 
Consejo, Paul Reynaud. w>a de las 
persion^dades ccmsultadas esta ma 
ñaña por Auriol. dirige un grupo 
de 27 diputados del centro-derecha 
y goza de gran influencia sobre los 
conservadores derechistas. Opinan 
los observadores que los éxitos de 
la coalición que abarque desde los 
radicalsocialistas a conservadores 
moderados, depende tanto de las 
condiciones que ponga Reynaud cO: 
mo de otros factores. No hay du* 
da —se dice— que Paul Keynuad, 
"mago de las finanzas ", exija econo 
mías radicales y plenos poderes 
del Gobierno en ese terreno, a lo 
que se oponen los socialistas. 

Otra de las personalidades-cla
ve de la crisis, es Rene Pleven, ex 
ministro de Hacienda, jefe del gru 
po llamado de Unión decocrática y. 
socialista de la Resistencia, cuyos 
veintisiete diputados son dagau-
llistas o progaullistas. A Pleven no 
lo ha llamado a consulta hasta ahu'? 
ra el Presidente de la Repiúbiica. 

Se hace resaltar que en unión de 
los noventa diputados degaullistas, 
Reynaud y Pleven pueden impedir 
que ningún candidato a la jefatura 
del Gobierno alcanza los 309 sufra 

i8^cecotpcBceg)»t>cgg>eg)agceeoci<BC(tiecti#BCTOB—oewcg 

Al habla Madrid 

La conversión de Buylla 
KADrilD, 22 (Especial para VO-

LUNTiAD)—Ko fillmcts al üerofHíer-
to de Barajas. Lo egperaAios en «I 
hotel. Y ¿lycirez Buylla, emociona
do hasta casi empañar el cristal de 
sus cjos, nos dijo solamente tres pa 
UbPBs: 

—Estoy en Egpafia. 
SoHoltiamoa una» declaraciones, e» 

pcc'ales para VOLUrlrAO. Con ama-
bl!l$tad, replico: 

—Eita emoción que agarrota mi 
garganta, mei inipide, de, momento, 
hacer declaraciones. 

Y repitió con terneza Infantil: 
—¡Estoy en España!... Esa es mi 

decIaraolAn. 
En efecto. Esa ana su declaración. 

Ausente tanto» aftoa; dominando af 
de oí ventanal de «u improvisada re 
videncia este Gran Madrid, apenas 
si hacia caso a los quo le nablauan. 
Miraba y miraba «on atención el pa-

~ noramai ló vela con esa unción con 
que entrcanos «n el zaguán de la 
casa aldeana, que conoció de nues
tras travesuras infantiles, y soñaba, 
cerrando lo» ojos, pafa que no sf^-
príndle(*an la hombría furtiva d* 
una lágrima. 

Alvareí Buylla ha llegado a Espa
da. Y Espafia, que no conoce de '•«-
servas ni «venta ceniza» ae desqui-
t?, lo recibe como a un hijo prodi
go, que se alejó del regazo mater
no para correr la aventura de un 
exilio que se hizo Implorante, lla
gando a la degradación, porque e< 
nombre <le KapaAa sanó de boca «n 
boa*, «Eww al se trat»* de un bO' 

Un de subasta en las entesólas y en 
toe arganlsÍTMs mundi|alieis, o i ^ i ^ ' 
tiendo la Patria en fetiche de aipá-
tridas. Y Alvarez Buylla la S^mpron 
dio. Y con la milsma prisa de la hui
da, con el mismo anhelo de quien es 
arroja arrepentido a los pWs de la 
miadireí que presurosamente lo alza 
para estrujarlo contra 9| oorazóni 
liega por los aires, trayendo de las 
tierras Indias el color de su cara le
vemente teñido por los soles meji
canos y el acento meloso que en le 
(Ierra herman« se abrel «omo una 
rosa olorosa y atrayente de 'Jallgoo< 

Ya está oon nosotros, y Junto e 
Franco, Alvares Buylia. Como repor
teros hemos fracasado, pero hemos 
agradecido, como españoles, que lie 
gue hasta nosotros y compruebe y 
refrende nuestra verdad, que no eS 
ratonera de incautos ni hemog '"-
tentado, con engaños, atraer a los 
que a la Patria quieran regresar, tra 
bajar sin coaccione» y formar • 
nuestro lado en servicio exclusivo 
de España. 

Qsperamos que, o o m o Alvarex 
Buylla, haya otros ejemplo». 81 "O 
lOe hay, será peor para ellos. El ama 
neoer de la Patria no ha sido una 
cesa retórica. Que venga quien quie
ra y que lo compruebe. Y que lue
go, con libertad y oon razón, hable 
d« lo que pasa en Esp«fta, donde io
do es paz remansada, como si le 
Intranquilidad de Europa y América, 
no nos afectara. Y no nos afecta, de 
momento, 

** Oustave de OAfl^O 

giM 4« Ur mayoiia absoluta. £o» 
todo, boy «e conüdera lo más pro
bables que, de^Miés de diversas tea 
lativas de formación de gabinete, 
sea necesario recurrir —probable
mente no antes de la semana pfo-
xima— a Robert Schumanni el prcr 
sidente dimitido.—Efe. 

PÉSIMA IMPRESIÓN EN LONDRES 
Londres, 21.—La crisis francesa 

ha causado pésima impresión en la 
capital inglesa. En los circuios po
líticos se hace constar que es real
mente lamentable que mientras los 
Estados Unidos tratan de estrechar 
su cooperación' militar con los paí
ses occidentales de Europa, para 
prepararse a cualquier eventualidad 
que surja en Alemania, Francia se 
encuentre interiormente en un mo
mento difidl y su Gobierno haya 
tenido que dimitir. La crisis de Pa
rias ha paralizado las conversacio
nes de las tres grandes potencias 
occidentales.—^Efe. 

fiando en que el desarrollo de pro
gramas de intercambio cultural, co
mo el que se ha iniciado, hará que 
en el futuro sea mayor el conoci
miento mutuo de ambos países. 

S. £. contestó expresando su sa
tisfacción por irecibic:le.^.{Mxkki' 
líemarse embajada cultural de la 
jdyedtud norteamericana. Nosotros 
nos miramos en la juventud por
que creemos que los sentimientos 
naturales del hombre en ello no 
están todavía influenciados por el 
materialismo de la vida, espiritua
lidad que encontramos en nuestra 
juventud y que nos alegra apreciar 
también en la de fuera. Por ello nos 
congratulan estas visitas Juveniles a 
nuestro solar y deseamos que to
men contacto con nuestro país y. 
que aprendan aquí, en este lengua
je español, tan rico por las apor
taciones de tanto) pueblos que por 
España pasaron, la realidad y la es
piritualidad nuestra. Si os explícafl 
bien la filosofía de la Historia, os 
encontraréis cómo su fe las salvó 
a través de los siglos de las mayo
res crisis, ya que siempre quedó 
flotando el sentimiento de la fe y 
de la espiritualidad española. Y lo 
mismo hoy, en los azares por que 
pasa Europa y el mundo entero, 
sólo puede salvarla y la salvará el 
espíritu y la fe. A ellas se debe la 
gran obra de conquista y de civili
zación que España realizó en Ame
rica. 

Terminó diciendo que deseaba a 
todos los americano» que se encuen 
tren en España como en su pro
pio solar, y que el abrazo de los 
jóvenes americanos y. españoles 
perdure en la Historia y en el fu-
joro para abien de nuestros paises. 
AUDIENCIA DE DIPUTADOS FO-' 

RALES 
También recibió S. C. a lo» dipu-

t«tos foraJes de Navarra, dOQ Ja-
\fler Wittlnex Morentln, don Rán-
(Atco UfASa Caide^Q y óm SanUa-r 
go Ferrer.—Cifra. 

La viuda de Goering, 

declarada culpable 

Ha sido condenada 
a un año de trabajos 

forzados 
GARMISCH (Alemania), 21 La 

viuda del mariscal Goering ha sido 
declarada culpable pojr un TWbunal 
de desjiaziücación de haber obteni
do beneficios del partido micioaalso-> 
ciaíista. Kn su bonsecuenola ha sido 
condenada a un afio da prisión en un 
oamjiamenlo de trabajos forzados. 
Como llevaba catorce m«ses deteni-
ia, ha Sido puesu aa libertad. £1 
treinta por otento de sus &Kneg han 
sidn, conflscadoa.—Sta. 

He leído con atención las acertadas 
apreciacione» del coronel checoslovaco 
acerca de la posición de España -en el 
dispositivo europeo: he leído las atina
das declaraciones de generales norte-, 
americanos y las exfos;c/o/ies gue se 
han hecho en la Conferencia del Bene-
lux. Y todo lo leído me lle\a, rápida
mente, a una conclusión definitiva: Es-
paña-y cuando diqo España me refiero 
también a Portuqat—ciis ivjyc la única 
barreta ddensiva y el -Jnicp ivntiCn in-
expusnable contra el comunismo o, me
jor dicho, contra las aspiraciones impe
rialistas de Moscú, y de esto es de lo 
que hay que hablar en lenauaje claro 
y concreto, ¿fi «««i (ie«(«^_eiie jniíí»» 
Instante en gue^^ peligro "se-ftáce real, 
ni militares ni estadistas habían esia-
diado el problema estratéaico de Euror 
i-a? ¿Et que na sido preciso que la 
amenaza de la sierra ronde en tornf 
de las zonas balcánicas, europeas y 
asiáticas, para dar la razón a quien des
de los altos destinos de España lo pro
fetizaba? ¿Es que los Estados Mayare» 
no tenían o/os para ver y los estadis
tas sospechaban que Ip alarma de fran
co tenía un sisniñcado exclusivamente 
político o de estabilidad de un Rég/men 
qué no precisaba ni precisa de nervo
sismos histéricos para afianzar su exj'f-
tencia? 

Por lo visto para atacarnos en >o mit 
Intimo y en lo más hondo, despreclabart 
lo* mapas y hacían caso omiso de las li
suras aeoméiricas-^uelvo a repetir-. Era 
mis fácil para los estadistas atacarnos 
a fondo: colgarnos ti sambenito de con-
comitanclas gue no habían sucedido, 
pero qu* necesitaban hacer uto tf«; eUai 
para halagar a quien preparaba cuida-
dosamente-buscando « España como vic

tima proplclatorla~el ataque a Europea 
iQué digo? El ataque al mundo. 

Porque a Rusia no le importaba antet 
ni ahora el résimen poliiico español, 
sino que el "asunto de España", sln-ierm 
de nube de humo para hacer y deshaz, 
cer libremente en el radio de acción se* 
ñaiado por el Kremlin como zona de 
Influencia expansiva de sus métodos yj 
sus tácticas revolucionarlas. Y con ¡rrn 
punidad exploró Francia y miró ansio^ 
sámenle a Italia. Y al fracasar, míndl 
/oS Balcanes y se lanzó a la aventurai 
asiática. 

Cuando tiene colocados, bien coloca* 
dos los peones y las fisuras que deciden 
la partida van a entrar en fuego, £«*• 
dos Unidos, Inglaterra. Francia y' íOdO! 
el arco avanzado de la defensa de OcM 
cidente. recuerdan que España y Por
tugal, forman una península. Y que esa! 
península, es la clave—sin mito y sin 
metáfora-defensiva del continente eu* 
ftjpeo. Los "apestados", /os injuriado» 
y calumniados, curan sus lacras milagrea 
sámente y vuelven a ser. en la actuar 
lldad internacional, potencias sltuadat, 
en un mismo plano de igualdad que lat 
«¡ue hasta ahora se conceptuaban privÑ 
fegiadas. Y no es un reconocimiento dH 
favor que ni España ni Portugal acep*. 
tarlan como merced, sino un hecho COÍM 
frefo en lo histórico y en lo estratégicdi 

Tardío ha sidtt el reconocimiento. Pe* 
ro la proverbial hidalguía «spañola. sin 
rencores y sin reservas, sabe agradecen 
siempre que la sinceridad sea norma del 
conductas futuras. El Caudillo tiene M 
palabra y sus decisiones, en cualquite, 
sentido, el refrendo unánime de uñé 
España, que noi claudicó antes y que 
no claudicará jamás, porque nuestra ¡M 
dependencia y nuestro honor, naclonat, 
ion intangibles.-X, > 

[| pial ilee i iíiouaiitt i . 
l iah i la Pritoíia ie PeM 

Su triunfo convertiría al país luso en una cárcel 

de siete millones y niedio de habitaiiii» 
;. |iiM» • • T I ' . 

Solazar^ el gran estadista portugués está 
üBniádQ § qmere remirarse 

L Í S B O Á , 21.— La pKÜtk^ p<»iiu 
giieaa ce ua lofio cuya» agum w 
in|iieia|saa a inguietairfW y Mnenaaaffi 
coa la, du^es 6l*i<cdoaesTrji la Cá
mara de Diiutaidos y a k , ipumidiaa-
da de la República—<^ próximo 

« . « « . « . « - «-^ de, í€Jtwjer<o, con 
« f í ^ « * " vertirse en algo pa 
•SSSSSL.??" t«t«io a la tor-
IWE8P0HSAL I ^ ^ ^ y ^ l ^ j ^ 

eáli4a a esuadioc 
clones ua hueso duro <k tcier en 
forma do ^n. general ojAsicionisU, 
Nortatn <te Marios, que acaba de ha 

.cer, púWia su candidatura a 1» pie 
súieacia de la Reputalica. 

Uno de «stic<s días oos Uamió a los 
periodistas cxttaajeros,: 
. -7l;es ha reunido a u s t ^ entor 

no a mi—ffloe dijo el gaaeral—todlo 
die blanco vestidío, cc»n una ameri
cana currada desde la barbilla a la 
cintura, blamicos ios oaibellos de 80 
aííoi», blanco «i bigiote %H«>unda--i 
le» be reunidoi, para anundaries quie 

Continúa luchándose en Palestina 
- • • « • • • 

BernaJoffe dice que la fregüa debe continuar hasfa que 

se solucione pacíticamente el conflicto 
EL CAIRO, 21.— .La, Liga ára

be iOntioicia" el oomfoitamiento de un 
Cotnifé da tres fi^sbms pĵ -a tifi-
géciar « ^ Bérá¿áo«%'iéí&Se la des 
ailiarieacián da ^Q^sal^n. 

Ají miMn» tienipo g e juncia que 
se está Itn-aiwio una fuerte batalla, 
entre sirios y judíos, en la zona ex 
tremo Norte d!c. Palestina, en viola
ción die la tn^piía de las Nadones 
ttoidas. Las aaticias ' recibidas <H-
cen qtJe judíos y sirios han choca
do tanrijiéa en el'Aúziyat, e^ terri 

GRANDES ZONAS DE 
TERRnORIO SÚDETE 
EK PODER DE I^ISIA 

HEIDBL6ER0, Í1._E1 gerielü na
sal, consejero militar diel Pre^d&nte 
Benes, qu» huyó a AJMnaoia & ülll* 
mas de junio, ha dedarado a los p -̂* 
iMdlstaifc que Rusl». sfc ha ai/jaefado 
totatmenta de grandes zô nas del te-
rrltwlo de tos sudctes, donde se en
contraron vetas da uranio. Agregó 
que alrededor de siete xaü prlaiond-
ro9 de guerra alemanes están tra-
bajaádo na. la a&tualtdad en las vá' 
ñas de uranio de Jaohymoí y que 
"Se ha«6n progreso» en lo» produc
tos derivados del mineral". Dijo 11-
nalmeate, que el mineral eS'«iviado' 
a Sejonla, en la zona da ocup^z^ón 
il9.YtAti<!!a, KBAí a»- i^a«)Oiñi)l¿as-|:t»i 

lorl,.. sirtí;, dcee kilómetros al Este 
d̂ l confín de JPahü&úia. 

¡Los Ba.^a&)tias d«l citado Comité 
¿ralK t/oia. AJbxul 'Rahiaan, Asfzam 
Bajá, secretario general dé la Li
ga; .Tiewfik AbiH Huda Bajá, pri
mer ministro de TransJordania y 
Alhmied Hilmi Bajá, j e ^ dd Con
sejo Administrativo dé Pale-stina,— 

pEiCLARACIONES DE BER-
' NADOTTE 

Roda», 21.-* "'La tnegua en las 
hostilidadc, de Palestina debe oon-
thniar y coratinuará hasta que se lio 
gfe una solución paoílioa diel Con-
fUiCtw", ha declarado el mediadcar de 
iá-ONU en Palestina, Conde Follte 
B«niadotte, en una oonferencia ce* 
Uiyada con los observadores do di 
cha orfanázación peco despuéj; de 
su I k g ^ a Rodas. Anunció quteha 
oolidtadn del Gobierno de Suecia, 
que envíe .subditos de estji nacit)na 
Wáaá pa^a quts actueu como tiepre-
aentonties personales guyos. "He re 
cibido una r^^uesta" íavoralfle—di-
jo--y esi*™ que un generd « un 
alnúmntó suetúb actúe como n» pñn 
dpal nepresentanue". 

El Conde Bemadotto vestía d«' 
ttni&)irmie, soibre el que llevaba (un
co cundúcoraciones. Los observado
res quo se hallabian presentes en la 
Conferencia eran 11 norteamerica-
«ós y 26 belleas.-T.Eie. 
BALANCE DEL SEGUNDO ?£• 

. RIODO DE LUCHA ' 
, TM Avív, 21.— El jefe ded Esta 

\ du M a j ^ áo gpos|(Cio|»B ^ I i r i4 

coni 
ha declarado a los periodistas qt» 
durante «1 segundo periodo d» lu-
«IK c„ Paletina, del » al 18 de ju-
aio, tos áiiialii6|» haa svUñáp cínico 
mil baja% ^ 20 por IW, dijo dp 
sus efectivos ocí^batientes y han 
iperdiido 1.082 kilómetros cuadrados 
de territorios adjudicado a eltospor 
íJ plan de partidófk, mdaitras que 
los jiudáiOjj pÉíidíain 831 Jülóraietios 
cuadrados de los atribuidoe a Israel 

AfiadTó que desde el témiino del 
tnandaito británico, tos árabes han 
petxüdo 14 cJKidades o localidadeede 
ÍQifnrtaocüi, en Paulina, y Ib» ju 
dios,14 cduúas, usa de ^ a s en to 
rritório pitipio, otra en Jerusalén y 
dooe Cn zonas árafee, y que los ju
díos t^AMiLT^m 8S1 aideas k^Offi, 
70 de aras duraote el segundo pe
riodo de lucha. 

Tamblte dio a eotíooier los e&c-
tivids que, según él, se en&ientaran 
c«n los judiibs diez mil eigi(pcJos, 
ti«8 o cuatro mÜ klgianarit» ára
bes, cuaíro o cincQ mS sirios, cin-
títi mil iraqoesOs y tinas tre» mil li 
batieses « imagt^ar»,, al mando de 
Fawzi Bey Di Kai^Tjkji.—Eíe. 
RECHAZAN INTENTOS PARA CRU

ZAR EL JORDÁN 

Tel Aviv, 21.—Los judíos han re
chazado dos intentos tle las tropas 
sirias de cruzar el .Jordán, al Nor
te del lago Tiberiade?. y.up,ataque 
egipcio en el frente meridional de 
Palestina, según ha manifestado un 
(>órtavÓx del CoBtémo de Isréelí 

presiaató mj candidatura § % prefti* 
dencia de k R{4>áhlica. 

A todos raes paorecieroa muy bien 
ia, |^ai)ras d l̂ icx-Jefe de k, gran 
ttmason^ria lusil̂ ana. Jan bien( oos 
¡paiTiecieron que ti^ dijimus nada, 
atinque ailguno pensó a la vista de 
tan maiTcial ancianidad, qué másdoa 
veniente serai presentar eu caodida-
tuira a uu ^ q de iprOt̂ ;)dóiu a. la 
vejie?. . , 

f—¡Esta reunión—^oittinuó dicien" 
do el gieneral Norton dif Mjaxtos, 
6x nuiíistro de. la Guarra, ex Gúbér. 
nador general de Angoía, ex emba 
jador Cn Londres—no es daadesti-
na, porque.Cn Potti^gal eStá garaitt 
tizado ^ d^r^dio de reunión y la 
inTioiabilidad del domicilio. ,„ 

—^Usted mdsmo—le <Kjo un perw 
distai de Ite que alU est«̂ >a«ilos ha 
sefiaiado la virtud stl̂ remamiente de 
mioorática d*A régimen que áfaca. 

|E1 gieneral Norton de> It̂ artos hi 
zu como que t^ ola, se hizo d sue^ 
00, que deictmios en Espoiüa, y iros 
señaló el ejiomiplar de 1̂  Coósótú* 
ción s>ortugu&sa que eistaba aobrelaí 
uiesa dd despicho. *" 

—Ahora me permito ofr*oerle&— 
oclntgntjó Noittuin,' do í»l¿rtas, qu« 
posee la gra^ crua de la Orden d« 
San Mioheul y San J<irge, lo que ie 
dá d%edio al tratamiento de sir—i 
unos ej anclareis de mi manifiíesta, 

El general candidato y masónioot 
TDa, dijo niada de su filiación politi'< 
ca. Pero pertemieqe al movimientu roj 
jo, comunistoide poirtuigués, Itamadol 
*MavimÍ€sitb de unid¿ deojocráti^ 
ca". Estaia pneseote, lo que ya, es| 
bastairte eCocuenite, el iMK^deSte duf 
Mud, Aizievedo Gómez, el cual !»« 
yantó eu copa para brindar pos' «I 
éxito de Norton de Matos y dijo: •-. 

—Levanito mi coja en horrar dei 
primer candidato presidendal die la 
oposición desde qt»e hace 26 años «i 
marical Carmona ooujió k pr^ided 
da de CasCiaies. 

Eá gieneral nos haSúg, haiUaido coQ^ 
oratorios tüniosi. \ 

ITodo-s, pdbneeito, de nosotros, que 
nada roaSín ba3)iamos hedió para ral^ 
reoer tÉl tostón, estibamos muy cea 
fusM y pidiendo más vino de Opor. 
to para consolarnos de alguqa raí! 
ñera. Ya don la ptiesta en h. wanf» 
para salir el gi»iei-al Niorton deMaC; 
tos nos subrayó un punto: 

er-î o se trata de nú oanidJdattftji 
(Pasa « In ou«rt« página) ( 

CLAY LLEGO A 
WASHINGTON 
PARA INFORMAR 

WASHINGTON, 21. (Urgente), - i 
El comandante militar norteameri
cano en Alemania, Lucius^Clay, ha 
llegado en avión a las seíS y veinti
nueve (hora local), para informar 
sobre' la situación en Berlín.^—Efe, 

file:///fler
belleas.-T.Eie
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v^eLBHTAl» ^ í JULVL !c:3. 

«pvpiililplp 
s r r - r - Encaja perleaamcn-
té fkU \ ' e «n e í / a sección. 
U f l Tí- 9«e S'osa diariamente 
" " • I la actuafiidad Sijonesa. 

* I la nolicta y el comen' 
iario que hoy ofrecemos al lector: a 
fiufffro entrañable camarada Sersio Cí-
iueptes Le af^ba de sar oloroada por 
el Ceuí/illo /a Cru/del Mórilo Uaval. co
mo premio a su sacrificada y eficaz 
labor en favor de las dpses marine-
fas españolas. Y encaja bien aquí por 
tíos razones: primera. <por tratarse dt 
un hombre que. si bien no nació en 
Cijón-es natural de Luanco, que casi 
es decir sijonC'S-, en la desapañada 
'Escuela de Náutica de Jovcllanos cunó 
ms estudios y. segunda, por la srati-
lud que lat senies del mar le deben 
por cuanto hi/o para elevar sus vidas 
moral y materialmente. 

No hay gijonés que no conozca <̂  
brillante historial talanS'Sta de Sergio 
eifuentes. No fué un advenedizo al Wo-
vimlenlo: fué. por el contrario, uno de 
ios hombres de la primera hora. -An 
¡es del Alzamiento Nacional, ya habla 
cumplido en el Extranjero las consis-
ñas del mando faMsnsista. Nuestra Sue
lta de liberación le sorprendió en As
turias, pero su ardoroso temperamento 
le impelió hacia la zona nacional in
corporándose a los cuadros de combar 
jllentes a las órdenes de Franco. Y más 
tarde, obedeciendo al litando marcha a 
Centro América, donde desempeñó, et 
¡cargo de delegado Je Prensa y Propa
ganda de la Falanss. desarrollando en 
aquellos países una activa, entusiasta y 
etlcaclslrita labor de proselitismo y ayíi 
tía en favor de la España auténtica. 

Al rearesar a la Patria se Incorpo
ra a' Servicio Exterior con el cargo de 
'/e/e del Servicio Central y en esie car-
•go srca y orsaniza las Falanges del 
SUar. cuyo acto de consijiución en ni/es 
tra ciudad, fué uno d: *u aconteci
mientos más desiacaaos en las aciivi-
tlaies íalanslstas sijonesas. Pero nía | e 
Umita a afiliar a los marineros en eft 
Movimiento, sino que los defiende, los 
layude. los protege y llega hasta lograr

les rnejqras sqcij^lef que. ¡s/nás hubie
sen soijado los p/ofiuctores del mar ^ 
conseguir la promulgación de su Re
glamentación de Trabajo. 

Muchos ruis n^ritof podríamos en
tresacar de la brillante hoja de servi
cios de Sergio Cicuentes. Pero lo di
cho es ya bastante para acusar una 
personalidall de relieve n«;o/?s/. Por
gue, actualmente, aderriái dt la Jefatu
ra de las Falanges del Mar. 'es jefe 
de Servicios de la Secretaría General 
del Movtmjcriia y secretario nacional 
de Repatriación, cargos que. por su im
portancia política, descubren por s¡ so
los una excepcional categoría imelcc-
tuat y patriótica. 

Jovelianos 
REfRIGEEADO 

BESPEfMM DE U eifflnUIM 

mm LÓPEZ HEREOIA 

Estreno en EspaiUi 
^ <js tmnmt* M do» «otos, áU 
vidklos en olnoo cuatlrtts, orl-
«Ifl^ ún Mjo* ZiUMiy, adup-

titulada: 

EL PAJARO 
DE FUEGO 

QRfiftl «cmoión jdi 
Iirime López Heredia 
niafiMtiB, Vlertiesi 

^^CSfíjfrACION pt 

CARMEN MOREU 
y PEPE BUNCO 

«OCI «u 9l•l̂ )«ttftso Mptetétulo 
da Revlita 

Alrededor 
del Mundo 

CORRESPONDEMCIA PARh ALE
MANIA—Según nos ewnunlca oj Ceu 
tro do Cijrreus de Gijóa, a partir del 
día áe ay&r ha quedado cst;ibto£>iil'.' 
í i S'JTviclo de oorrespondonoia ordi
naria y certificada con desuno a iaa 
zonas de oeupíusión briláfljco. y nof» 
leamíricana en AJomania. 

FARMACIA DE lURNO.— Seryí-
clo nocturno para ixOy, ¿ueves: Far
macia Junquera, MUHUM,- 10. 'y F^r 
nuicia do Gómez Peña, Avionida tls 
SciiMitz, n-t'wü- 42. 

CUl^ON PRO-CIEGOS.-T El núme
r o premiado eon 26 páselas corres
pondiente al s w t e o de «ycr eg e\ 
448 (cuatro cuatro ocfto). premia
dos con 2,50 pesetaa, los' nameros 
tnrminados oa 48-

KEülSTRü CIVIJ..—-En el día 
tj;. j¡¿yei se hicieroTí las siíguiieii-. 
tes msoriipcio.rx's: 

juzgada r.úfii, 1.—Nacimientos: 
Atren C3¿los García Rodríguez / 
Maria del Cannen Pañera CJO;>-
záíez. 

D3funiC!"nes y matramonfcs: No 
hube». " J. 

Juzgado KÚtn. 2.—NaicimJ^nitOB: 
Ramiro IgnJicio Voga Suáríz. 

Dcfu^rtciones: Airgela Suároz 
Menéniiez, de 85 años. 

Mainin''-náos: No hubo. ; 

Nacioiíalsiiitiicalis 

Por la c'plCnt'ida acogida dis-
pcnvida por el público a ia 
emocionarrtisima y magistral 

producción 

Imiiaüiie m m 
O B R E R O S 

§e oejcesUsp PPPflef para tra-
b9j9r ea tí .Parq̂ tue de isabel |a 
Católica, 0)0 M J!W»al lügtif} dp 
QUINCE PESETAS. , 

Dirigirse al eacargado d e i | 
Parque. •mmmmm 

fiCBHBEIIIES SOPIMIIi 
CASA DÍAZ 

Avenida, 3. SAJÍ SEBASTIAN. 

Y para dar facilidades a ios 
que lio pudieron verla, conti

núa su exhibición 

Sii» í 
(PIRATAS OrL SIGLO XX) 

Con GEORQE RAFT 
CLAIRE TREVOR 
SIGNE HASSO 

¡Ei más glaantcsco fUm d? 
aventuras! 

IIHPORTANTISIMO 
domo complemento se extiibi-
rá el reportaje de final de Co
pa de S. E. el Generalísimo 

' CELTA-VIGO 
reportaje filmado expresamen

te para esta Empresa 
r'unclünes a las 5,15, 7,30 y 

10.45 

Campos Elíseos 

5iííDiCAT0 DE LA CONSIRUC 
CWN, ViPRK) CíiU-MICA 
"Oípos ék «emento y davazósi 
Se pone Pri conociifiícnto de i'-s 

bcjíefl.'-Trios jáe esvís níat:r;"3 
diie no se ham preseoiado a reti-
tik ei l>ol#o owir«is.pcjidl.nte ^l 
l^e&enfe ijies. qui? el próximo Í̂ Í;'-
23 de los corríjn/tes finiaüz î ci 

p'^zo conteedido para la r©co>̂ Jda 
de las ralsmos, significáradü aue 
pisada esta fecha se pieríerán 
todos ¡os derechos. 

ORDEN MINISTEtíIAL-
El Bc;ctío Oficial del Estada <Je fa-

cra 15 de *"« coprienlea publioa una 
Orden dei Ministerio ds Trabajo de 
8 de Julio de 1948, por la que se 
aprueban normas de trabajo en las 
Emprcgaa eipl«tadoras de raiercados 
particulares. 

Est^S íwrcws aXecían al peraonil 
del Msrcado d«i Sur de «sía tocaÜ^ 
dad. 

Jja que se iiae« públt'Ce para, g e 
nera} topji^cijjiimio. 

eONV(JCAT<JWA 

Ion produeíorBs qije prestaron y pres 

r^«^--*».. •-.«.--

• CEKTRO 
ASTURIANO 

DE 

lA HA8ANA 

II F m seciAi 

Papflue iiloiifis 
%l NOCH? 

Dos Orquestas 

tan ?firvi(úo.4 en la Fiüpvcsa úc- esta 
localidad £. A. CRISTASA, a una l e -
Mniii:; que s" c-'!eijrará en los loca-
|ps d ' <-,sla D?!'',cr.'ci(jii Oumarcal do 
Sindicato;, en el día do licy, j u e 
ves, y llora dé 1 s seis ác la tarda. 
—El Delgado Gindical. 

De Sociedad 
Por los señores de Ibaseta (don 

Eduardo) y para su hijo el joven 
abogado dorí José-Ramón, ha sido 
pedida a doña Dolores González Mi 
randa, viuda do Díaz, la mano de 
su hija María Luisa. 

El acto tuvo lugar en San Juan 
de Beleño (Ponga), quedando con
certado el enlace para el próximo 
otoño. 

VOLUNTAD se v ^ n d e en 
Uviedo en tubuot^ca tístacioo 
aen íiotte y />'ai0a lin^jiabotaSr 
mu» AiiUcias. 

^ 1 

(# i 1 

. JUEVES DE SRUfl iOSA 
' eñoiitas, una peseta 

Caballeros, 3 pesetas 

Cristiana imdafiva 
Sr. Director de VOLL'NTfiO. 

r«kiiy fCñor mió: En la referencia 
que e^c periódico pubüca hoy do !a 
sesión del Ayunta-niesita ha leído 
que la Csfpopación ha toinado el 
acuerdo tío cxhu,n;:ir torfoí. íos ¡"es" 

í tos exiáíen-.í;s cp. t i i.r.tií.;;D cemen
terio do Ccarco, oíovgi.naD un pla
zo de quines dics a las í.milias que 
tengan allí deudos enterrados para 
que reclamen les suyos a fin do 'dar 
les sepultura definitiva en la Kec"ó-
polls que más Ifs convenga. LOs do-
más restos, o sea loa no recUmados, 
ser in trasladados a la fosa eoínün 
del nuevo Cemenicrio. "^^ 

Al acuerdo en sf nsda tencyo que 
objotap. pero a mí me parece quo 
estos restos que nadie reclama de
bieran ser enterrados en un lugar 
eepectai def sagrado recinto, en una 
especie de mausoleo como piadoso y 
postrero tributo a íiquelloi que 3i 
bien han sitio ya olvidados por sus 
deudos, no debieran serlo jamás de 
I« 3oci«$}3d. 

Suyo afectísimo s. s.— Eduardo 
Ñuño Rojas. 

vmsttzmvfiíttnm-' 'iíK-m •iHiaiff»TW»wffgBrt:3ümt̂ -»A' 

fCfflKKRiiflímyíosi 
,J0VFl.t.A-N03—7,30. y l i nooüt». 

EL. PAJARO DE FUEGO 
BOMA—6, 7,45, 10,45 

LUZ EN EL ALMA 
CHISTÍNA 6, 7,45, i0 ,46 . 

NADA 
AVENIDA.—6 á 12,40. 
ilEINA A LOS 14 AKOS y EL 

ESCORPIÓN DE ORO 
CAitPUS,—6.1&, 7,30 1U,45. 

EL CAPITÁN ÁNGEL 
COYA.—6, 7,45, 10,45. 

EL PORVENIR ES NUESTRO 
ROBLEDO 6, 7,45, 10,45. 

LOCOS DEL AIRE 

El FESTIVAL de los 

Peritos iflstfiaies 
aplazado a causa dal mal 
tiempo, s e celebrará ma
ñana, viernes, dia 23, a la 

misma iiora, en el 
PARQUE CONTINENTAL 

GMftSíMSfilL 

.CORRÍDÁ,, 4 9 
GIJON OVIEQO LEÓN 

• Y 
S Á B A D O , 2 4 CARMEN MORELL y PEPE BLANCO EN Ei. 

^OYELLÁNOS 

Seccióo religío3a 
SANTOS »M HOY 

Maria Magdalena, Lorenzo de B"*» 
^Is, fleinf«fOr¡ 8'ntlq»*», P'atdn, Teó 
ftio mrs.{ pirHs df Aatioquia, «tiis-
poj Men^leo, VBfMĤ l'̂ IJ'Oa «bs.; Jo
sé, ^,-Tr^ -..-,.-.-.,.-...̂ .-...... •> -M-Hg,-,-' • *í*|Ká¿.^,t-Í^.',---i>!.^a' f'V.«feáí!iî , 

i P mmm 

r a r p coaaiieBiai 
ORAN F E S T I V A L 

ORQUESTA CAPÍTOL 
Qat>iMi«r9. 3 p é s e l a s 
S«fi9ffttii, u n a | ie««Mi 

ANlAtiSIS O l AQUAti I.KONC, 

LUMirtoAirrci. Miii«fti.cB, 
ALIAdiONCS, m^ ««». 

lillUIIII[ii8mM.il. 
• O w f i d < i , j | g i . ^ M 0 l t 

BALNEARIO D i CALDAS DE OVIEDO 
Reunutlüino, C44iti«»f $»tarro« 

GRAN HOTEL •• Agua corriente caliente y fria 
M o d e r n a g a l e r í a úm b a ñ o s - Desde el 1 de Julio a 30 d< Se|rt¡cinl>r9 

JMit9ro6vU desde Oviedo (Bec^rrMff 19 kil6raetres) 
'mmmmmmmémtXmm^ — ' - — ^ 

yiiA 
Anál i s i s 

Adaptación da |a novela ds 
Carmen Lafort. El ríiayor én'-
to de librería, Ci mayop triun
fo cinematográfico. Con CON* 
CHlTíA MOffrES-

•n*'-w 

ANUNCIOS ECONOMICOt» 
Cüisa «nun¿!9« »« rodeen ttacta i«* doM dt l« nMii«, M M MmiiMnr»» 
•Itn d« yolfUNTAO, MarquM de BAQ Estebw, U . T«l«f«ne 24-49. 1 •" 
;-« i-i f»,ubiloldad PfsMlA, CM r̂osn, i i g il^ TdAfen* SS-fl j-i i-¡ 

Viaj|<# 
- I P ^ d S ; VwesirQ vl^je 4e Nxlaj. 

MR preccup^cíones. billetes, bo-
%q^k, Qi 10 organua* Viaje» Câ  
Iranga. Inlornies gratuitos. Santa 
L«U«. 2&. Ptifjiero. Tit. 3. Crüpo 
A» Pataje »értioft y roaritimof. 
«ccurti^nes a Covadonga, día 29, 

/ ^«vae áe Caadamo, dia 27, 
^'mitfmmmimmmiimmmmmBmmmaifmmimmm 

U N TRASPASO fetjo piso cáw nu«-
va, informasi leléíooo 31-24, 

.'4:giHLXI¿'ia'cbb¿-gaii^¿te. dos ca-. 
ni««. secamente dormir^ informes: 
Teitíono 2i"84, 

/Czúo piso urgenti» cefliprtndo mm 
U M , por cambio de negocio, 
Cualquier precio, informe*! CQ--
irida, 69, wgunáo^ ^ 

'Z^ ' Ih H. i . " 

"IMInotoiief is 0orrige «son muí-
, tíM «l« i& fc BOU p«airiiM. 

PirVlWSlfXVúéacht. Aviioe. te.' 
iMoi» 3i*SQ. inDtil preientarse 
aÉn tsuenas referencias. 

wmmmm^mmmimmmmrmmmmmmmmm 

Homereíaies 
, q t r o ^ " . wa«í»Q 20-19. CM-
, lea, 

Profesionaies 
Muuu^u.5. jrraKT̂ niBs d« trun y 

RE|3iTAI4KADÜK ¿toietajs artí^ti-
COS. Menea ÍÍÉCCÍ, 'A^ » lercí̂ rs 

(üegoñai. 

rttASPAáO^Dfogueria « ^«ffuraeria, 
L«¿n. informes: Concepción Arer 
nal, 10, primero. Gljónt 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Venias 
iiiiiiiWL jiiii 11111111II»ww—wmilm lu ! • 

... vsmru» m» fe wmm m \ 
ü f^ii*énHñ mmg, ft mt 

VENOQ eíMft Uiw». tmwuH eoqwdié») 
ée«. informe»! orjMiía j^arccUna, 
Uano Afribat 

yCNOÓ 120 «u(Alt|iU dfiMcados, 
iuntM e sffpfséoi precio* p.ara 
lagares o construf^o, iij)t«n(l«T* 
M. Ertsnco de Sotiirtl̂ , ctjón. 

^mmj^ eicúicei. AlteMdorfcs, 
.Trattsforioadores, Dinamos eiec-
troUsi» y aiiunt>rado, Eléctrica 
VsKongadA. Ouraogo (YUeaya). 

• • •II \ \twmmammlmm\y I li'i ^'immimmmmié»mmmmimmim'tmm 

V£NO£NS£ 16J00 piet t«rrMK>, Vi»: 
ta a U M ultet . Inforims: Ubre-
rta Paiadoft . 

V£NDÓ motocleleta marca Triumpfi. 
(¿Reo HP<. riMdaa ntuivaí, Inme-
jorablH condiciones, informes; 
Hormanoa relgucroso, >46, bajo, 
da 11 14 « • la maflana a 7 de la 
tardd. ' 

FOSCO GIACHET 
TJ - MARÍA OE-
NIS-HIARY OEl.-
GADO - ADRIANO 

RIMOLOI 

ANÁLISIS 
CLÍNICOS 

Moro5.32-m3234 

ESTKENO-iiOY 
e,7.Myie,4S 

CSfSIIItA 

La pr|ina4>« paUíHita espaAota 
que aborda un uma ps:ic«-

Td ABJk 
S9ih|>rio, Inquietante, orgdp y 
enlqmAtioo. Un espectáculo qü* 
ÍU4M0 ** paouardA liAMiiSar 

manM, inoividMlMWt^e 
n fllm Í M maro* un nuevp 

egtilQ an nuastr» cjno, 

tujo* foqtfes, «fl la ciudad y 
en lat alntas. que apasionan 

por Su real humanidad 

di AMMA 
84 vf4 envuelta en un mundo 
tanebpeao del que fué dlfielí 

llMarsé 

^ r%M»i»K^*ií « ««uHuiaa CD M W i w i u x i A Momera , nuevas 
\ VOLUIíXAD.i J a l 4 £ « » o uno y. cuartij 1JE„ yindéte. Ferré 
iiWMi. - N , | tirUi del Üañb, Cáívo Sotelo, 60, 

>^FIERAS 
iHSfAlfiOa m EL HÜMEOílL 

Hoy, Jueves, 22,5,30 tarde 

rESTIVAL INFANTIL 
(Juguetes) 

9 tmrde, II noche ,» toe « 

Viernes, 23 JttUo 

GiafiíiTESGo mmuí 
a ios suiurpayas»! NPiMiei 
Hermanos 

iVioreno 
Visite Ui finas 

Nitrada, una pta. 

r 

ROaLtOO. _ 6, 7.45,1 
. 10,45. LOCOS DEL Al-
I HE, por %\m liaurel y 
* OUver Hftfdy. íMepada, 

Uttfano d<«. Mañana, os-
tremo: "Niebla ea las al
mas", por Jaüe Wltüers 

AVtNibA—6 4 12,30. 
Continua Programa do
ble. BBINA A LOS 14 : 
ÁS08, por Diana DUT-J 
Wt, M«lwyn Douglas.T 
imMX^ üooper y EL! 
ESCORPIÓN DE OílO, 
Primera Jornada de "El 

Gaĵ tán JM&ravUlA»". 
ToUfad^ 

ELADIO F. NESPRAL 
- AAáüaUi «UaaiooB^ C^tsJes. 

Gljún, 
• i . 

R 6 M A , _ e, JI.48. 
10,46, U¡Z BSN EiL AL
MA, (tir Diana Durbln, 

« o y A , « I, 7,45, 
10,45. EL PORViiNIR 

Ultimo dia 

BEAl CLUB ASTUB DE HEQATAS 
• M » » » , . » . . , _ . — . - . - . . . ^.^^ ^^^ 'mmm III i iiiMiii I I l i l i 

INÁIJCURACION DE LAS FIESTAS DE VERANO 

SAbade, 24 , n |a« ONQ« d* 1« noehs 

Todos los df as. a I M SlfiTK d» isi tards 

T H E * B A I L E 
SERVICIO DE RKSTAURANTB 

PO« ORQUESTAS 

Aparato digestivo 
— * ^ ' — " • * — ™ ™ ^ i« . r . i - . . 

DR. MANUEL HÜRI4E VKLASCO 
MKliciiia y CÜrtugía da aparato 
dlgastivo. CaptJia, i . T«iéfocO| 
1426, »75i, 

TOMAS aUISAiSOLA PIREZ 
ES^wcialista d^ aparato <il««&-
tivo. Rayos X. Instituto, 40 píi 
OMro, Teléí<too 36-1*. 

M. DE LA 'lORRE 
ApsuAto Digestivo. Medicina in 
lerna.—<;at)r^e», 76. Te». ll-.')l. 

Aparato urinario 
DOCJOK jfÜSt. LUlfi HÜRIifii 

Cirujano especialista riñóm y 
aParato 6e!Tii,o.urinarlo. Caora 
les^ 81. Teléfcno IISQ. 

DOOrOil FKADE 
£i,peciali«ta uñón, vejiga, prcs 
tbta y ótgacog «exu&ieis. S ^ t a 
Lucia, 26. Xeleíoüo 2450. 

Boca y clientes 
>iiiii»BMtiini Tmwwari—ii» 

PATEICIÜ Ü'fcRííAMDEi \ 
Dentista. -« s a a Beruaiao, üu. 
Teléíono ja-73. 

Cirufiía 
OR. M i a u í ü . o . LABiaALETTA 

C»xugJattroiogia.v-A5turta», i. 
Teléfono l'l~^'L 

Endocrino logia 
SÜAREZ LLEDO 

Gl&ntiula,s de «cxeeióii inteiua. 
Nutación, Metabolismo baaai y 
Espirografía. Saa Bernardo 63. 
ppincipíO. QUto. ' * ' 

«jsraawta, Maris y ofdos 
i:M "*•. iM^iáíhu"" ••*• 
. iUt«r{iaoiafiu8óiogo, £ix-'Ayudai« 
.. t« m Psoíesor «. íapia. Mar. 

LUIS £7JORJEJ5 "" p," ^ ^ j ^ . ^ 
.. Médiieoiarujftno'^eá^SÍiista 

Qwgaíita, Naxla, OíiJo». Ra^ 
yofl %.. Ofijdft cQitR. Broiaeo6,co. 
fita. Auidiaaa,eitíla, j^iaiqués ĝ f> 
Mebaa. w. liaiéíono í87fl, 

MADRERA LAIi«LAS 
Oftrganta, naris, otó», «níer-
msoadas del esoíago y pajrcliae. 

'^Bpon«oac<^ias; IB de lujiio **. 
IVéícoO 1666. ^ - ' 

Hu^jBOS y arMcMlacionaa 
A. HüRLEi VELASCQ 

Micico director dú daaatori» 
Marítimo. Huesos, arucuiaclo. 
ae». OUUgln wtop«*io», csBua» 
i> ISilSXubQS li-JIS y 84>Syk 

ÍJIANCISCQ PAUUaOí 
iTraumaitQlcgia. Pirugia de faus 
•09 y ftrticulajCiooe* EHecic.->o 
de Judio» 18 g^fipüo. 3[|íiéto-
no ae-iS^ ' 

8USCRIBASK e •• VOvUNXAD" 
_ XetAtoQu M-ss, 

iViater n a d a d 
•"TTíiiimian jurtnTi-iiioiiiiit 

i^rtos, Matris, _ Asturias, a. 
le ie lono ÜÍ-SB. üijou. 

JBLÜY A. LASTítA 
¿•artoa y Wiattcoio'iia. Cirugü 
de especialiiaa. 1ÍX-;H:U.CÜ Í-', 
teruo de ia MaLerui-jd/i de í iai-
cO'Ona. Astmia.¡j " o, piuaei'-' 
«ijón. 

N e r v i o s a s y m e n i a l i e s 
6A1S iiiU'ji£¿î  
. Casa mecüca Cu i-¿̂ u>.,. üíijei-

maiaiides auiviusa¿ y lüeiuaiéí. 
eiero-jMorenti. jyieaup Oirectpü 
i>(*;tor i'eta.Q t̂ íuiiCj Í&H. C«J 
sujtit eh üvieuüj ¿at, Áato 
nio, 8 te-xcaipto oAQayCj, y uo 
uungoi¡,j. i'̂ íeíOflo Zíoi,) 

k'^ií'ias 

üníeinieuau/.j mños. uayug A 
y liitraviuieiu. (j^ra üoma i> 
ieieiüiio 1463. 

SUAÍíEZ ÜKANÜA 
Consulla: l i a 12, 4 a 6. Ku-
yus A. Teicioiiu ¿ÜU/. i^vciía, 
»1US. JÜ. 

JEóuc) K. KEbPKiiL 

Ü!®' y secretas 
ÜOCJOR AlíREiJ(5];jl55 ^ 

Di-ígctor üisííjjeiisaxio Antivené-
'®'^^-.^'**,«í'n«ü3d?s de la piel.' 

LUIS L>iü P R A D O " ^ 

De los «ospitaJe. <u Madiri. 
.. S^^'ií^ta P , e , % e T e , e o . ^ 
.1 üs, ¿4eaende2 Valdés 68. ' 
P a i l ü VALDfflB ' "^-t 

Kel, Venéreas. C o n a * t « i t e W 
c« fe una y defiíaco a ast ° Ü S 

Quimones y corazóií 

^ Pulmón B JiifecciosaG. Sau Barí 
,, nardo, 72-74, Pr^cipal. ^ e i a í e , 
, AOg: a7 27. i'afticuiaí 85-j6 '•' 
JOSÉi LÓPEZ fliEWOQlí " * ,~! 

,L. fisiólogo i»íijr oposición ^ 8¿ 
, tronato Naciüinai Antitubertt^io-

«o. Meaioljtift y Cirugía puJato, 
' nar- Carlos tíBriíana a '1>ÍÉ, 

lilílO Su-11. ' *• * 
S. PEKUSLáS ' - • • - - ' ^ — ^ - ' - * < 

Dlíitctor por oposición dei" Dii«i 
, pensarlo Anti-tubeiCuJoso, Pui-' 
, m«n y corazóü. Hayos X. Sec-
i clon Qe acüierencias jualVü «w-

telo, 8 primero. 
LUIS ORTEGA " — •' 
, Pca^jzón, Pulmones Rayos ¡L 
i Eleotrocardlograiía.'_ uasimifo 
i_ yelaaco, na, xelélono 2ü-t>i. 

í *adioi iogo.3 
C L Í N I C A RADlüLUÜlCA 2 ! 
tWCJÜK ÜAKtlA Ht:Hi<;..:,: 
, Kadiülogla y electr. ¡Ojiia u.vU 

cas. — Asturjai, ¿. ^>., , . . . ̂  
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IINFORMACICÜ 

AIRES ROJIBLANCOS 

1 Si wio n i i el l i i 
al [ i IJiía f l i i i Í É 

£1 día 5 de Septiembre se celebrará 
el partido homenaje a Tamayo 

' t n el día de ayer ha deebraUo leunión la Junta Directiva del Real 
Cijón. iiaí-iendo tomado, entre oíros, los siguientes acaerdos: 

Hacer constar c:< acta ei sentimiento de la Junta por el fallecimiento 
úel socio íwntíados del Club, don luis Adaro. 

Aproha: «i talance del Ejercicio económico cerrado en 30 de junio. 
Citar a loüca ios jugadores para comenzar los entrenamientos el día 

JO de agvs'o. 
Uar por finalizadas las gestiotiss sobre fichaje de jugadores. 
Keservar la tedia del día 5 de be,7íiembre para celebrar el partido de 

lomenajc al jugador Mauro Alvarez jTamayc), cedienao a este fin des-
interesadariK.'nte el campo de O Mclinón, el equipo completo y el com-
ficmíso Gue se tiene contraído CQP. t i Cleta de Vigo por haber particípa-
ío en la aníerior temporada en un partido homenaje a su jugador 
fuentes. /-

Ketirar d apoyo econíiftsíco que se venia prestando a los equipos 
Oimpia Gijonés y Keal Deportivo Gfjonés, por no permitir las disponíbilí-
dac-ss económicas del Club continuar soportando su sostenimiento, fa-
tüüando a las Juntas Directivas de los mismos, para que decidan con 
sus socios lespectivos su porvenir. 

Recabar del Ilustre Ayuntamiento de Cijón. como propietario del es
tadio de U Molinón. realice en ei mismo obras de mejoramiento de ser-
Mcios sanitarios en las gradas de preferencia y general, 

« • • • • • • • tBH 

a MAYOR ÉXITO TEATRAL DEL AfilO 

Catalina B arcena 
MUY PRONTO 

EN GIJÓN 

M a r f ín, ex-delanfero ^ ̂ ^ ^^^^ INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

cenfro iiilernacional, al 

Tarragona 

Y Venys, del Español, 
al Sevilla 

BARCELONA, 21.—Se inten&i-
fiíca'Ji Gs oparacJionies <ía fi'chajtt y, 
carríbios <ie ctóbs de los jugacii-
jies die Cataluña. Una ele ios p r n 
manos en caimí)i'ar ha sido el ex-

d^jlaintiero centra itíberiGcitomi; 
hasta ahora dett Banoelona, Me.-
r iano W-antin, que h^ swio trasüía 
sDdo al Gimnástiiocí de '•L'arnai-/'-
na. El medáioi ala del Bspañ'Oj, Ve 
ny-s, ha sido 13üiqu¿r¡ido Pn ítrm» 
pqr 'e l Sevilla.—^Alfii. 
DOS ARGENTINOS AL BARCE

LONA 
Baro.lonia. 21 .— El Baroeiona 

Qub ás Pútb«j ha dadia la cotiti' 
midad parS que omprenám d 
viiaye a esia capjtad «n ¡«tertor y, 
un extíamo angentino^ qu(e pro
bó el en4irenador azu!!¿ratia, Eiirt 
que Fefnánidtíz, en t-u racfcinit* .vi« 
jü a Suiaimiéirica.—^.AJfiJ. 
PERALTA y B A B O T A L 7 A -

LLADOLID 
Valladoüd, 2 1 . — H a a fichadlo 

par el Reaí Viailladciütí', Pe^alC X 
B¡ab»t. Eli equipo ivaíllísolctaiia 
peajiza geátiontis pas:^ Sdiíjuirir a 
Bravo, diei BacBoelana; MJilán, 
del Oranalda, y otros eüamentoí; 
caiyots nombres se (juísij^ s H ^ -
ciar .—^fi l . 

Federación 
Monfañesd de 

Asfur-
Fútbol 

Lambrecht venció en la etapa de 
ayer de la Vuelta a Francia 

Y Bartali sigue en primer lugar luaar de k 
ESTRASBURGO. 2 1 . — El bel

ga Rogetfl Lamtoiteoívf, diel equópo 
u^Timcionaí, ba igamaidia la «tapa 
de hoy ide 120 kilátrntiao», cott/Mra 
re^oij, lett diOs hcaa», cincuenta % 
ciíKo iiwmuíCos y diecii^iie sag';i>-
dcis.". , "_. , ..i 

EdiianW Ks^Üunsky, áel ei)uip<> 
ink-íímiomi se dasifLoó en se-
gimdta lugar, en 2-55-54, y er, el 

genera 

ALUniBIIE DE ESPIflO 
urge comprar para cierre de 
""'ntjB Importante, mareiano Or-
tiz, oootop Arellsa, núm. 6C. 

^ BILBAO 

UIDA 
ilíilTiniA 

EL VAPOR" BORI\ÜOiAL" 
. Hoy al raedioldía en t r á i s en, 
nuestna pugtito ext¡eiri% el vaipof 
"Por tugal" , cPíi ,170 pasajeros y 
panga gerieSí^ ixnocejdieíite de la 
Híúbaíia, Curacao y .Vefiacriuz. 

Al aitándeoei; í^rigainá piaira Bur 
< l e O b . I ' , •• • : , 

&m.YICJO WSTBOROÍJOQIOO 
Semáfotx} de FinÉsrtieatK: ñ&v(H 

tnaüjo, 766; kíunámetaia, 18;. vi Ja 
to fiioju ^ Nioraesíje; niaáiéjacla 
d«l miíamo- cdi^a cubieirto y hicirí-
KÔ ntie' aigo nebJáwoiscii vislbiSdád 
jiui.ve inllíjs," !_. 

MAEEAS 
De boy: po¡r ¡a níafliana, a la« 

4.08;. pioff la* tancie, a iSIs 16,26. 

Entíaidiais: Maiwcieilino Queja, Oi 
jón, CastiiUo Altoánaai í Oastoilo 

Salictes: CastiíHo narodaí,;^ Vir-
g « i de MosnseraMt, Rafító, Miatía, 
Cacar Fesnnaiadiíí Siuáíez, Ateus> 
y Oijón, i • • I , . . i ; : ' 1 

.teiicaro Guy Laipebie_ en 2-56-47. 
El iMian» Qfiaia liiaift4aii conti-

fiúa en Pirimeír lugar de l a cLa ŝifi 
loacJOii fstíixstai^ ^ paaaír de quie 
hoy ha hecho un tiein^a die 3 h'-^ 
ras, 7 minutas y 16 segundos.— 
AlíiU 

ELOGIOS A BARTAU ' " 

Mulhous, 21.—En su ioíinada 
de d&scanso en esíta ciudad, G'rao 
Bartali , que «sienta aoUtatoemBe 
ni jersey amairiiiliK^ ha necibido 
amuitiuiid de tes1<iinioaiiois de <iifect<o 
y i^ci ta idón por aus últimias 
pfíJiezais. Fauíato Ooippi, el gran c« 
íiiedoír italiana, caanpeón deil mun,-
do en vairiais ©speiciaiídiaides, se 
lia dlirigida por ©arija a Bartali cu, 
las sigulíintcis tóiminos: "La V u 4 
ita es paira t í . ife lo mereces^ oo^ 
mo itoido el mundo a ^ » J a ' d i e -
«eo de todo carazó,ii vtcáte llegar 
a Pa r í s enSunáadio en el \^s>-y 
amarillo^ síntboata dej triunifo.'*—' 
Alfa. 

CLASIFICACIÓN GENERAL^ 
Estraabgngo^ 21.—Después Je 

la ititapa de hoy la clasificarión 
general se estaibleoe en la imadt, 
siguiente: Oino Bartali, Italia, 
118-20-52; Guy Pap^ibie, 118-4.-7-
42; Sdiottej, l l8-4G-Ui Bobet X 
KiraheA,—^Alf ¡1. 

Cluh fonia de Cearss 
La Directiva de este Club, previa

mente autorizada por la Federa
ción Regional Astur - Montañesa, 
convoca Junta general de 6ocic«, 
para etta tarde, a las ocho, en el 
domicilio social, con objeto de tra
tar sobrÉ la fusión con el Recon
quista C F., rogando a Seé'^ la 
ñiás puntual asistencia.^ 

mas iniormgcion depor-
iiua ea Guaría ploina 

partido D. Turón-Club Calzaaa 
1(1», 7i 49)̂ —Stt&peiiici©r pou tees 
partidos de compotioióQ ofltiaj a tos 
jugadores dtl D. Turón, Manuel cí-
líwdevillft JfernAfldez y Josús Rodrt-. 
gwez López, yar dirigir insultos oX 
WlíJLtl̂ OJ gur doa jiarUcios, « lo» jiur 
gadí)res Vicente Villa Martin, del i)e 
portivo Twón, y Julián Prada iUoe, 
oea Club Caizada, expulsados iJel 
campo por Intmtar agredirse, y amo 
níistai- al entreniidor del Deportivo 
a'urón ); aj capltáa dei .(^IUÍÍ CaizA"» 
da. 

Multaj; al D. tljarón por #1 íWB>-
portamienito incorreot» y agresivo d«! 
t n sscioj; dol pübUeft para ¡eP» sj áí*-

Ü E T O H I A G I Í E S 
_ i i i -toíautil ú&l,,.t$ims^f-mSiSí%J>i:, 

íodios eus jugadores sa :^«í8'enttn «l '# 
idosaingo, nia 25, a las nueva y ui«- J 
jdia, «a .el porque ¡tara 'de.sig^'ar .el B 
equipo que. $^ .kotr.eatari a lAa 
fluiutanas,^ ' . 

—fiA Atlániík rui4g5 a aus ju-
gaadirieís Netmiesio^ bmiiw, tíatco» 
Edadio, Tiío, Kedoimdo, Riieinda,̂  
Piaisaud, Ajusibin, Laira, Eduaindo, 
Francisco y Mauro^ M piasentea 
ei sáb3do, a las «ohto ««i punfte-, 
tn el ^UK> die oostunAuie, piaasa <% 
labrar reunión y íoipiaj; el éq|iílí>í> 
pama el douniragOi, • ' , ," 

Mr.iiiil,a l2 Í K I He la cttaciliii, iwm 
ileliseiíiwaliilcMilelioKZÉzsslirePíriz 

Las ültiimas íicíadas que se t j ^ 
tan jugand'3^ y recordiemos q'J'? 
mo queidijii anas que tii'e.s, despi/er 
.tCn cajda .vez mayor ínteres en el 
público, pariquia en todas '-h^s 

hay ipa3.ifcád'as decisivas pa íS 1 Í̂> 
priHTieri» ptuesíiois de la dasinca-
ción y cua i j ü^ r dísliz pu^de ser 
fatal. Ademas. cPvstí.\v-, nc »̂ 'lvi«i 
tí3r qu« no hay ioda-víd un legí-
tinitoi OcWdÉdat" para el premco líS 
pecfal Ci tiLi\iX:¿, iás niii pe
setas o f í c ida i p.>r. Ja Jabc¿:e.";¿ 
ftstur. " '< 

Y esto qi«5 decimos se ha viv
ió iconíirimíado ayer en la partida 
G'-inzáilez-Fér€z, una de las nías 
emiüciom'antes y más duras del tof 
líí.o. Vicente, q t e r a s t a ahora hs.-
bia ju»£*do ii'muy po r debajo de su 
fuerza IjíJoitt»!, hizo ayer ana *^. 

sus dasQciniájrla^s partidas de 
ataíi'ue. En S ¿ispañoia que pisn 
teó deníc®tiró desde eil primer m" 

nuetiiíio lOaa Sgccsividaid irresiist'.-
W* y Péfíz nacesiitó de toda su 
experkíicia y conocimientos para , 
coa iuna "cjafensia agresiva", neu 

lH-ali23f ed aitaiq̂ uie d>ei astuxian-' 
Pn ú iamco da rey. La lucha se 
ennpeñó «nioncas en el iW» l&do 
É ^ tablero y también «iqul Vicfi 
te fué superior a Périez, logrando 
gaíiSr una fijeza, aiunqúe os pro
bable que ei caniipeón de Eslían a 
no j u ^ a con toida justoza. La 
piartiics 9^ aplazó hiaisita ia nccha 
y, como era de espéíar, .Vicente 
galló íiápidartnenite. 

MientíriaB tanlto veíaimos otiía. 
iamentable denroC d e Oimffi, 
qitóein a la apertuira BiiM de nii&-
ter Wood, tañida generaSimetti^© 
ccufflo itoíeirtoir^ repücó con ei gam 
bJto R-«au que d * k habeale da
llo nsite^z. Sin embaxg ^ ev. ttni 
juicigo iniconsexsuentc. O t e o ^e Q*̂ * 
íiiMtó y Uagó a la jugada di<iA 
coíi idos peones de roemos. .Abun
dóme oíatirjr jugadas unas ta<rde. 

Clon (tisitos dos resiuaftadc®, W o - ^ 
ae coioca á l a oabeza del 'Húíiiieo 

B«iguklio a mieidia punito por Pérez 
X Ricd!. 

Ooíiiniayo y Ppins juigairoin, uniai 
EpiantiUína CQn .dobles fliaiaqueos, 
Ilamiiadia también de las ouattro 
.oapUlais» 80£iteniéiildloisiei 0qtuiUbra>-' 
dp f^ }Ui0g» hasta | a liquidación. 

mc'mento en el cuaj Qoiteayo te
nia un finiml lígerísiimiSlmienti,;.- supe 
ricir. E'Sie f in^, de múitipíes fi
nezas tácticas fiué jnagnífiicain'.eni 
te jugado par arabas oontrlaiicaji-
tes llegándose a uniass tiabias P°ri 
nópeticióin de jugadas. 

El Ruy Lópoz de d o t a s contra 
Alv"rez fué anuy bien jugado por 
el primero quien logró pr:'n.t,o ;a 
Iraici'artrva y oxigí.nizá un atoque 
metódico e ifresistible contra *"! 
rey negro. La defensa, era muy 
difícil y un ligero error de Luiísi 
fué suficS.mte par" pender pieza 
y la partida. 

Otra ©sipaft'oJa fuié la pi!Irttda 
entre Rico y Taran en la que el 
primerc», con un plamteo a lo Citíi-
nitz, foirmó %¿n oeniHra scstaenidm 
de paojies logranido J^ídimeríte 
cierta injdatíva. Toráij se de*:n-i 
dio bien y aprovadhó luaa Jugada 
débil deil campeón de Asturias 
jSrít ocraar camptetatnsnUe el jue 
go y asegurairse las tables. ¿jo l a 
mentabie fué que RiciO no s« Ĉ -Ji 
fosmase con ts te resultado e hi
ciese un inútil ga&ta de íósí r''' 
y se toa&yim J» cabe^S contra 
ufl muro de peones máal d u r o 
qtía el granito. 

hdK puntua/cíán a&tuiat «g jia *i-
gttieinitie: 

B. H. .WKJOd. 6 punÉOs <ie 7 p a í 
íádas. 

A. Rico, S y iwídio, ú6 7 R^f* 
tidSs, i •• i-'-í'̂  

p. J. Pérez, 5 y medio fe 7 par, 
.tidas. I ' 

M. Gotoiayo^ 4 y medio de 8 
partidsss. 

R. Torán, 4 da 7 piaxitidas 
L. Pi^na, 3 y inetíja 4e 6 (Wr* 

ífidas. 
R Sabctrido, 3 de 7 paptidas. 
V. González, 3 d* 8 jar t íútó. 
M, a o t a s , 2 y nwdiio de 8 par 

t idas . 
L. Alvarez, 2 y inedío de 8 paTi 

tidas. .i | j ¿ á ü 
R. Olmo, O d e 7 parfckk.8. 
La ronda tía Iwy se jugará asir 
í'Oirán^^loSa». 
OimiQí-Rico. 
Pnns-WoAd. 
Pérez-Goüimayo. 

Saborido-V. Gonzálea. 
ÍXtdíDi In^riagulia 

USTED 
~7^-.».-2.aiw-'-'»• viAto nuieliM p«tl«iil>»..»o»-liiiHf>ffmcli| p¿«0-^ 

U ESGlIf M DE EIUCE 
ta verá palpitando lie emoción y eon «•calofríos 

CONSTANTES 

^ ^^ M ^ 'T £% §ĝ  
LIQUIDACIÓN DE CUPONES 

rápido.eficoz, nunca irrito 

Mejor calidad 
'^ayor cantidad 

París, 183 • BARCELONA . 

i ^ S DESUDORANTE, ACEITE PROTECTOR, BRONCEADOR 

freice corricAl* P to l . i'9 o 
f to i to doble P i 6 i . 9 ' 5 4 

•n todoi 1o> buftnoi PerFumerfas 

^ pone en conoclmiecto die loa 
.««WLBrp.iantea &ataBi.c>a X aú iOQi 

REAL OlüON 
La Junta Directiva de esta ¿ocieaad, en reunión celebrada en 

el día de ayer, ha tomado, entre otros acuerdos, dar por termina
das sus gestione» de ficiiaju de jugadores, contando para la ac
tual temporada con los siguientes: 
Porteros: Cristóbal (del M itiflo de Las Painias), Héctoi y Mu-

narriz. * 
Defensas: castulo. AfMandin. Vitin, Gaydl y Germán. 
Medíios: lamayo, Islesias, Cabal, Carda, Busto, Ladfeda, Cervi' 

gi^i y Severlno. 
Delanteros: üindurra. Torres ¡del Deportivo de Tenerife), Carllnos, 

José Luis (del Atlético de Madrid). Guerra (del Victoria de 
1M Palmas), Méndez Pío, Chano, MoUnucu, Campos (del 
Atlético de Madrid). Prendes y Sánchez, 

Lntrcnador: Don Manuel Mear.a Vallina. 
Para verillcar esta» adquisiciones, ha sido preciío desembolsar 

I cantidades superiores a las disponibilidades económicas del Club 
í V merced al sacrificio de c«t*^ Junta, que aportó a este fin una 
I cantidad qua excede de las ciento cincuenta lAll petefas, han po

dido llé\arse a cabo/ 
No siendo esta Cifra aún suficieiite para hacer frente a las re

novaciones de Jugadores yá perteneciente» al Club y a tos compro
misos tontraldos con los nuevos, solicitamos la cooperación y sa
crificio de las Entidades tnttu&tnalet y Comerciales y en general 
de todos los buenos gijoneses, para que nos ayuden en etta labor 
eronóiníca que creemos necesaria l>ara poder cumplif la misión 
que nos hemos Impuesto de intentar por todos los medios colocar 
de nuevo nuestro equipo en Primera División, dando por iniciada 

• una c&tipaña de aportaciones voluntarias, recibiéndose éstas en 
• las oficinas del a u b , / d« las que, diariamente daremos cuenta a 
I través do la Prensa. 
¡ Cijón, 22 de Julio d e t » « í y ' ; ' 

EXTRACTO BBIUAMTINA í i M ; / / 

que a partir (l«l dia ti dA U» ao-
tnentin pued%t pasar po;; /Ssla De-. 
Iega«ióq & fla da liquidar la^ ítaleor-
dionea .da cupones .«ófr^espondl^atosi 
al aeguodo sesnestra del aáó en, our-
so, duKutte las horas d<i susva a 
una 4% la tnoi^^ia, QQ la xwt.aai-. 
Ua da AdjQilnlstraelt^a y, fiaja, 

CARBÓN PARA HOY. 

KelaiCióQ d« canfKKifixíts que am-
ñaña día 28 tienen a^tieaicia« pa 
ra consumo diosuéstico: 

Don Maiwal G; Caíal, P/iütiipe 
8, 10,200, galleta; don ATaliny Mq 
pénéex, Joié Solls 1'/, 6,200, galle
ta; El mi»iao, 1,000 oafintido; doi^ 
Manutl Suáráa, CóneejRCión Arenal 
6, 10 ,330/^ le ta ; El mümo," 9,870, 
mieniído; don Julio M«tíéntíez, Cus 
todia 4, 5,270, gaílebí; Kl písa^f, 

I 1,000, meaudia; don fjernaqdo F , 
.$iérra, A-v!eiii<ía P w r t u ^ , 8,00, nuq 
nudo; CafbooOî  Y«iie», eslli» Avi
les, 30,000, HKüiudo. flital: 80,870 
kilos. 

La» carl»neartas que tengáis gaüie 
ta y menudo d^paaha>ráa at pi&Utuí 
e razóQ de dos arrdbas de gaileta y 
jona da afiWiéa. 

D E 1 . A 

EL NUMERÓ ttSaiSTRADO 
en e{ libro de ta^tíia es ta dn 
sigwieión adminis yaiiva d< ca*' 
üa «uüstdiodo en 'el mffiíng» 
' Obtigatorto de Subiiiios l^ftm^ 
liares: por üUo no débt faUar 
en niflguno á* io« docwneníos 
o ssáitos <nf0 «{ OHStno $e re" 
Jienm. 

PROVINCIA 
OVIEDO 

MAGISTRATURA D E líLA»" . 
BAJO.— Sieroi FaiJStinfS Ai1>e^ 
Nuáo c'oia la Dmo Felguera y la 
M'iJtua át) Empresas Mineras, so« 
bre accidente de tra¿aj«. 

V«guíii..^ José die Dios Fernán» 
dei, con Minas de Laagreo y Sie-
ro, y la Mutua de Empresas Mine 
ris, sobre accidente de trabaje. 

Siisro: Valentín Fernández Fol-
gu«ras cJC«t Fi-andsco Díaz Eaec^ 

sobre huras extraordinarias. 
SESIÓN DE LA GESTORA' 

PROVINCIAL.— Bajo la presid*» 
cía áé. señor Vigón, se reunió U 
Gastara prcivincial, aíJc^rtando, etV' 
tre iitros^ lo^ siguientes acuerdos: 

Ver can satisiacción ia cuncesióíl 
tíe ia Medalla del Mérito al Trafia 
jo, otorg^ada al Subinspector den 
floretitiito Taseón. 

Hacer constar en acta d »entl-
tniento de la Co* jK>raci¿a por el í% 
Jlscimianto del Cieólogo e Ingenie
ro dan Eugenio Cueto Ruiz. 

Conceder seis mii p9s«t.aa 4 e 
;i!tdt>v«KÍórt para d Píinvar Concui'. 
ÍP Naciuüal de Entibadores. 

Aprubar tín prest^puesto de pes« 
ías 19.293, para abono da g*st'o«d« 
la vigilancia nocturna extraordinar 
ría, durante el veraitjo, de los sei»-
Juicios de rapoHadón forestal. 

loeim de 10.016 pesetas, para ejl 
yivsro volante de Las Reguera^. 

Aprobar los g-ástos del patrimonie 
foneistal del Estado y Dipuíacíóii 
oon el Ayunta2ui«nto de La , Eegiie 
ms, de los terrenoa titos «n a<pél 
tétvnino, para repcjiafiión, caasennK 
ciósi y Biproveidhaíniento. 

Conceder diez mil pesetas d é 
si^vemdón al Patronato de San J0 
Sé d« .GijÓB. 

LIERES 
FIESTAS DE N. S. DE LA SA-. 

LUD—La gran popularidad de <iu*i 
gozan ya nuestras fiesta» fia. toda le 
provincia y la numerosísiina. ooiieu'" 
rrenoia & ta, tiudlckm^ roniMla d«l 
}a Salud tu obigado a la Sociedad d« 
Festejog a eooíaocioaar un progra* 
jná do gctA «xteaslón y griitdes aü^ 
elentws. 

Las flestOLs leügio^ts coin^zarJM 
.el prójimo «lia 26 con lu» ^ i (unt i | 
Bovenarle a la milagrosa V^gsn, C 
cargo del M. I. sefior Magistral don 
Elíseo Gallo Lamas, que tan gratos 
rscuerdps dejó ^ el pasado alio. 

La mt!^ mayor en la Capilla d* 
Itt Salud, m el día ae la Virgen, se-. 
rá cantada por el nutrido y afina* 
flo coro de la Catedral de OviadOf 
con acojupafiamienti) de gran OW 
quosta, y a continuación la tradlaiai 
nal procosióa de. la Proioesa, a lá 
que asistirá gran número da íi»" 
les a ouinpUr su voto y agradeoefj 
iW b«>^|ltar. , , . - . . 

»-,^a- taareadá Baada ds nuislea W ' 
.VlllavWoM, toBiará parte «o la fM.* 
Sica procesión y Junto oon «i aíawa-
dfciino Grupo Folblórico de cantos 
y bailes asturianos "Los Marifia^ 
nes" darán la :rtstosldíul y neto M ^ 
londo asturiano a esta graa tisstai 
X^to&al. . ! ' 

Por Ift tarde del doialngo día 1, m 
gran roaaoria de la Salud, oo« i * 
¡extraordinario número de allclkStSi 
qua , proaaeten itna t^xamP^vam, mb* 
jradrdlnawa a fisfe primera ífflsasrii 
4 t Asturias» , 

LIBROS 
ACAOA ÜB APAMOEft "LA VO* 

DB LOS S i s n s GOAIUÜMSS". U« 
Harry gtopiiM Keclíc, áttWr Bort«--
•morioano euyaa noYelte a^ traducétti 
ea ona« pataca. Pr»olo. 24 vH^i^ 
IN0t-rfUT^ IDirORlAl. fIlUi. «W^ 
eiadoe, 9 x ^ . llll«<Wd. 

' ' i DESEA ÍOflMAH «ü d l í L l O T ^ 
CA PARA PAdAH AL GÜÍNTAUO OÍ 
A PLA209f DlfiJSAe si iNflffVTMn» 
tOlt6RlAL RKUtt Pl<w>i«dot, 
r« M. Madrid. 8otMta detaUi». 

¿DESBA ADELGAZAR élH DiUA& 
ÉIS GOM&H? Ba otro libc«t 4u« «I 
d0«isr Box. pubileieta premOadó fxw 
la Awi Aoodamla dt M«i4ioiina. aoabt 
d« pubUoar. |í>ad& da ejercicio, nA* 
dtoinais 4 inyoeoionesl iPrvQto 30 ps« 
wtaa. mmntuto EOITORIAI. MUS, 
ppeokdcw, e X t3 . MÍUHd. 

Ya há apareoido A Ubre dS FN&i 
.«tseo Gamba "Dfi OABílUBLAItCiCir 
A VÍLLAGlSNE&08"i PreolO! ITj 
pesetas. liwmTVrO Ib innoiMUi 
k0iB, i^fMMdea, • t I » , mmm», 

BiDiiiilMcíieii 
Eita Asrupacióñ soUtita Júvütes 

con conocimientos de Solfeo, piral 
darles clases de iiistrumento gra*, 
tuitas. Horas de Acad^Bia.' á» Hit*; 
co a sietCj , ^J 

USEÜOHA 

i - DoHa Irene Rodrílguez Gutiérrez 
(VIUDA DE BARCO) 

PMteeió MI OlMn, • I M tt horas úm « ( « t f « • Jili l« 
M l M B , • lo* 74 aKoe de edad 

Hablende reslbldo I M 8. • . y; I* •«idloi6n ApostiAllóiu , - H. I. !!• 
, - ̂ , - JdSjyJosi doíif rsn^sco, dofia Laoraa&s. don Alberto 

(apoderado de «SederiaaJIatOg») y don ImlB J^areo aoáisifp:^»tJ 

XVlll r r \ W\ I ' w 
"%? ¡M 

^ÁéÍ£hiBíío6{!l^mt^ 

Snsdasooai ., „__ 
(apoderado de «Sedenaa MátOs») y don ImlB BañK) BodrliraeBS J i j a 
política, doüa Cousaelo Fernandez Alvarezi nermanas! doña Nof-
berta. Oofla Loreto y dofia Laucada Hodrlgues Gttt^érrek: hefins-
mano potltleo, don ü^usebio Castro Mautiel (ex-^efe de le Ettaeión 
del Noite. de tí-ijóa): lobrlnos, prU&os y deOKW parienlíei, 

Bufiítan á 8US amistades eiidoalendan tu alma a Dios y se ^ j r 
neü aslgtir a la conducción del «ad4vsiff Que »9 veriacsrá a iak 
¡dlETE Y MÍSptA de la tarde de hoy. juaves, desde la cát* raoi" 
tuoiíia, oalld de Cieti£a««os, núm. Mi. 1.". al Uenienterlo oatóUeO 
de Csaraa, por cayos aotos áé caridad vivirán ugradesidott 

I :--^i5«ii¿ailál; 
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DETENCIÓN 
iSCIIil 

irteaÉrlca 
Siiésaaista de cdns-

piracióncontr^ el 
Gobierno 

NUEVA YORK, 21 .— Wilüam 
B . Fo«ter, presiUeiitie dial paiíkioi 
fcoiinliitnirsta d« los Estados U.niiri.os, 
y c-itroá diiiicq jfc'Sas «oiiniiim&tias', 
íiielran detenidas anicdie por agen 
Ites át i " Oítómá Fedeuial de In-
ytstágajcionies, acusaidps de oons-
pi(r*r pa r a derrocar eüi Gobterno 
tíe les Estadías Unitíiois polr la fuí'i'» 
*a y la vMenici". 

iLÓs.seis coimU'tiiistas fueron •4¡:-
tenidos en la ofiícinia oenltiríi del 
partido, pocas hioiras después qi'i2 
« TrítMMiial Federal q̂ íja hSbía in 
vasttgaldkJ l as actiiviidisldes OQimu'-
Jílstas en iQs BsilSüos Uiniídos 'lu^ 
rartbe un año, entlregó un tiüníe!-

¡To deílrmnirtaidloi de SousadioTies. 
Se tiene entendido que halbrá 
ftiis detenciones.—<Efe. 

LO QUE DÍCE •DAILY WORKER'' 
' Nueva York, 21.—El órgano coma 
íiisfa "'Daily Worker" (iedica hoy 
tínco páginas a las detenciones de 
los dirigentes rojos. El director del 
periódico. J(^n Cates, es uno de los 
que la policía busca activamente. 

El diario dice que lo ocurrido es 
Hna invención de la policía, una 
«íertíón americana del "inoendio del 
Reichstag" y una desesperada pro
vocación por p a n e de Truman "en 
Sus esfuerzos para ganar las elec-
ttones".—Efe. 

pRODUOTOII>_Part !• priotloa d«l 
depoft*, la Obra Sindical " Educa
ción y D«u)«nso" t« facilitará •( 
«qulpo qu« nttoMltM. Infórmat* «n 
te avhtura Provincial, 8. Juan, 10 

Sigue siendo muy duro el bloqueo de Berlín 
• • — • » lai 

Parece que los ocdJenfales fratan de forzarlo con frenes blindados 

Norteamérica responsabilizará a Rusia en caso de unanuevaguerra 
BERLÍN, 21 . -^ El Míoqaeo ruso 

a la autu pista berlinjCsa. hacia el 
Oeste continúa siendo duro. Los 
soviiétioüs se niegan a permitir que 
los coclijea circulen desde la caipital 
hacia las zonas occidentales sin *1 
visado esipecial stíviético. Por otra 
parte la, autoridades soviéticas han 
ald-viertida que sus áza^ tipo "Yan" 
Volarán por el pasillo aéreo Ham-
borgo-B<¡rlin, a un^ altura de seis 
iriil metros.—Efe. 

RESUELTA AaTrrxj;D DE 
NORTEAMÉRICA 

Washington, 21.—Sje revela que 
to, Estados Unidos están resueltos 
a, desarrollar una firme poJitica en 
relación con el problema ^ Bier-
lin, seg:ú„ irSprma. la United Press. 
Esta política, destinada a responsa
bilizar totalmeinite a Rusia en el Ca 
so die que ostaillará uiia n u ^ a gue
rra, se basa e„ tres pomtos: 

1.— L̂os Estado, Unidos están re 
íueltcis a no ausentarse de Berlín pe 
so al bloqueo da haimibre imlpuesto 
por la Unión Soviética. £ „ el caso 
de que lo, itisos resolvieran apili-
car la fuorza militar, ésta sería en 
frentada com otra fuerza igual para 
mantener d hwiioT y la seguridiad 
nacional de las Estados Unidos, ya 
qde este pai, tiene derecho a per
manecer en la capital aiemana. 

2.— El Goibiiemo norteainifiricano 
está igualnneirite resuelto a «Wicontrar 
una solución pacífica, pero no de 
aip|alcigfua¡miento, junto cojí las de
nlas pobepicias uOcidental^s, llegan
do a todac las negociaciones razona 
bles de carácter diplomática. 

3.—;Los Estaidos Unidos se en
frentarán Contra la terquedad so
viética ¿0,1 firmeza, calma y pacien 
cía para «vitar c^ualquier incidente 
que pueda comducir a la guerra. 

Así pues, la guerra ha do,esta
llar Solo len el caso de que los so
viéticos coni&tan algún a^to abierto 
de hostilidad.—Efe. 
MEDIDAS PARA EL ABASTE 

CIMIENTO 
Berlín, 21. — Dentro de breves 

día, B^^rlín ser4 abastecido de ma
terias primas, moquinaria y fluido 
eléctrico, ha manifestado el dirigen 
te del partido socialista unificado, 
Anítnatem, en el curs^ de una re
unión del mismo. El periódico, "Tae 
gliohe Rundsohau", autorizado por 
lo, soviets ha informado que Ma-
tern, en el curso de dicha reunión, 
dijo: "La ayuda para Berlín e^tá 
en camino. Nadie cn la capital que 
dará sin empleo v ninguna fábrica 
quedará cerrada. Él Gobierno sovié 
tico ha dado instruccioaes a lí̂  Ad
ministración militar soviética en 
Alemania para que se eiícargue de 
todo lo que se relacione coto Berlín". 
—Efe. : 
P R E C A U a O N E S ESPECIALES 

DE LOS SOVIETS 
Bicrlín, 21.— Las autoridades so 

viéticas han ordenado que se adop 
tOn precauciones especiales contra 
todo intento por parte de los aliados 
occidentales para fcirzar «1 bloqueo 
con trenes blindados.—^Eíe. 

LA DISPUTA EN LA ONU 
Lake Suoqess, 21.-^ La disputa 

estre Est» y Oeste sobre Berlín, se 
rá llevada prdbabiemente a la torga 
nización do las Naciones Unidas, 
para su arreglo, antes de que. los 
aliados occidentales trate„ de for
zar tina decisión, según estLma<nper 
scnalidades autorizadas de la ONU. 

CrOen que la tensión ha llagado 
así a su culminación y que dH«en 
hacerse gestione, diplqmátticas ate
tes de nna decisión más 'p 
violenta.—Efe. ! 

menos 

PBB<N!iC<N?<PCCCCCCCCCCCCCCCCC<?CCCCC^CC'CCCC<PCCCCCCCCCCCCCCC6 OCCCCCI 

OS!iP#lf E 
Toblet ganó al 
spriii» la etapa de 
9^m Je la Tueba 

a Levante 

lugar y en el mismo 
tiempo 

J: p i / í a E , 21. — Hoy Ea eionema 

% Vua^bsk yaüî ticiana, oón la eta|pî  
iEldá' a Elidhíe, de 136 kilóiiietrMí^ 
•^i^Klo 4. «goorrido pac /Qet̂ áUetitiB, 
!pnHdelJ^''^fptoii^ Jícmtsiih, S»» 
9», Pola, Itañíaí SldM. La joirtt̂ uda 
Jha sidk) muy loooótoíifl, {pnjs's lo^ pj 
Rjeldqreis han ¿do aa ¡pelcitán áaaa 
Se todo «d troyccto, úíiúca î:̂ ente míe 
pxe destacarse v^ pindiazo de P^ 
%t "Bio&á^ipi,, que le ha beiofap pes; 

' Ifer cuatro minutos y «txtiokxcieis cuan 
ido so lo ' ^ t e lb^ 20 kMÓQietroa^pacaí 
leáititur «„ Eldw s« faab laaiado ij& 
'iKJbteldcs'es en una tasx^sa. delsic^nai 
"^Sa."íi. obj«tw 'día'da(pe|!^9ei. Stf-bai 
In-esflOtald^ agnl» la meta-iui nutrid^ 
fexupo de mal dd pdtft cofmio¡r«3. 
1 4 litigada ha sido mt^r eiioidcUBflr 
I t i fues kis iiuiadas d» uno iban pat-
•^$0» a las de los <^tb« y MSguiel 
^Spt&tk .«Q un supremo eafuerzo ha 
{lOdido sacaf una rueda de yentada 
•£ g n ^ » % qua batallalxC 
* ¿ a l ibada }% sido presenciada 
libr rtiS»9 de personas y uoa dekia 
•efioiritaj ds la loaa|idaliI entajegó a 
Pofcíet Un tóaginíficbi raimo de floréis. 

OasMic|aci¿íni.'--í Piflknloro: Miguel 
pQlbSet; ai^rundo, Ignacio Ottakíeta; 
jterqerío, J¿lé Pérez; ouaiAó, Bemiar 
Idb Ruiz; c^Mo, Francisc^ Masip; 
•soijdtu, SEÑEN M J I S A ; ; séptlmc*, 
iVktor Ruií?; octavo, AtBistasib Co 
INS. Todos dios coih cuatro hah& 

• fcuairieíati^ y siete númtton y 60 se-
ginldos. ' ' ' 1 , 

¡La dasifkiaicián gm&ral es carao 
fcígttSí Primono, Bmilio Rodrígiuee; 
wmxiáo, Jorge Vaasnitiaiía; tffrcero, 
Kvardo Ferinandiz, faas&a olchb, éa-
liM dlfoia MESA; todos con 10 Iig-
<^í', 11 elBiüto^ 88 

del se-

senor 

ye-

\ 

VKI.A 

i i l i miivih tMir 
N ii seiiiii irielí 

ie :.! 

iSiegundo.— "Parrocha" 
iotr Costei, ^ las 13,23,15, 

nretioeroi.—I "Ohitito", ^ 
Fielgiueroso, a las 13,24,35. 

Cuarto.—i Sigraa, del &eñOr 
Utóco, a las 18,24,60. 

•"Quinto. — "Marola", d»! aeñ^ 
a^Mjar t in , a las 13,24,51. 

iSexto.— "Viejo Lobo", del, se-
fiwr Magdaleno, a laa 13,26,55. 

Séptúqo.— ".Oiidiari'o", del se
ñor Cáicoya, a la* 13,26,15. 

^oy , ^ veriifioará la última prue 
hf^ oca reoorrido « instruccioiDies de 
laa ait^i^rant.-

Para tes días 26, 27 y 28, «fe cc-
leihrarán las Regatas Oficiales con 
a.iist)6ncia de yates de los Oubs 
iRoail Oub Náutico de Vigo!; Real 
Qub Marítimo de SantajiderjRCal 
Spoiting Qulb de Bübaü y Real 
C k b Náutico de San Sebastián, 
alpairte de los yates que fotiman k 
floÉa "Slax" y ""Snáge" d^l Real 
Qtá) 'Aitas át Ri<^ataa. 

Dice 
tiend 

oe Louis, desmin-

10 su cómbale con 

Lesneyich 

!A¡jrer, y ooimto so antlínció, se co
la eegúnidal pitjeí»^ de ' í ' ^ t a* . 

j j ^ a la dase Snipe, de k F l t ^ ' i ^ -
ttjwo 10 ,(R€!giórt Asturias). ' 
pTcanaron parte los yate,, "Sfena", 
fAfflitída", "Oxiciharro", "Parrodia", 
•yiero UilW, "Maíofla," y "Oiitl-
lo", para haoer un recorridc d^ tn^ 
' tólks en dos vueltas 4 triángula 

La salida fué de conjunto y te
ta se tomó a las 12,30, babi^idq He 
gado lo, yaA^ a la iiieta en la Á-

"Triñitíro.— "AniPia", del $^<x 
Castak», a l u 13,20, , — -J 

iDHTROIT, 21. —. EJ boxieador 
Joe Louis iiá manifestado sel so r 
prifüsa anta los inisistentes rumores 
^ 9U|e posJli^enttí saldría del re-

tirt) Piara {peUear, 
contra Gus Le3-
nevielí ea d pro-
xúno n^% de se^ 
tiepibre, en Nu** 
va .Yoim, y dies-
jnmtió categóricai-
mcnte tai informa 
ci¿ii, diciaadrt que 
nio piensa volver 
por los cuádrjlate-
roJ. ' . 

Esío es tteni-
a!UBt<i-rliia> manife* 
tado isl canipeán 

tnuidtal de loa, pe^os liesajdosr-a pe-
H|C de IKÍ gúB cualquieni {nkda de|-
,ciic-9 «tantoiir. N^ he de enfrentar 
tai KüOQ Gu* LesQeiviah m a£|p<tienx-
hüe y aio be de enínentanno cottnia 
gáú otru em n i n ^ ^ pttxnento. Hi^ 
aigaáa nuis guantes^ y no' q,>#»°i 
i!eaqgierl«i de nuevo.—ÁJíil. ; ^ _ ; j , 

HATACIÓM ^ 

El sábaJo V lunes 
se d i s p u t a r á n en los 

mueilesloscampeonatos 

locales 
La Copisión Miííilclpal de pest»-; 

Jos 60 oispone a <)eaebrar, loe días 
24 y 26, los Caimpeonatos de Nata-
oldn da Gijón, qu» ronman parte, del 
programa otiolal do llestas. 

La fecha, es magaífioa, ya qu«, co 
mo muchas veces he,QV03 idilciio, es
tos deportes náutico» tienen que de-
jUoaraei. con preterenc^ a \aa íoraj^ 

tei-os, a las gentes de tierra oden^ 
tro que vlcBejí a veranear antra nos 
otros procdsamenta para saborear, 
junto a las delicias de la teimpera-
tura, la© bellezas del mar y su uti
lización espeotaoulár. 

Dejar estas pruebas para septíenn 
bra u octubre, resulta uji absurdo, 
ya qu9 para esas fechas sólo se en 
cuentran en Gijón «los de casa. Y 
E4 es verdad que a los gijoneses ¡es 
encantan estas pruebas niuticas, que 
son benitas, espectaculares y gratui
tas, pueden disfrutar lo mismo Ue 
«ílas eelebrándosa en julio y en 
í«ostP, to qu^ íírffl^ft.. qarecér»t4M 
a los visitantes oonw» festejo pro-. 
pió de ima ciudad marítima. 

Estos Cam,peonatos se disputarán, 
como debimos, el silbado y el 
lunes, en los muelles locales. Y 
sólo falta que las inscripciones c,o> 
rrespondan a la grají afición que 
por la natación existen en nuestra 
ciudad, porque en cuanto a la coa< 
ourrencla de público está plemajuen--
t.e garanUzada. 

La» pruebas 3« ajustarán al si* 
guíente programa: 
- . jabado, 24 Doscientos metítoí 
braza; cien metros, Ubreg; olnou6n" 
la metros libres, infantiles (elimina'^ 
torias); cincuenta mtitros braza, In-
fanti'.es (eliminatorias). Cucañas; co 
jrida do tinas, etc. " 

Lunes, 26. r - Guatroctentos nie-
troB libres; 50 metro» braaa, infan-
tUeía (final); otoouenta metros li
bres. Infantiles (ünai); cuatro poc 
doscientos, roleTOs; «uatr» poi olni 
cuenta, relevoSi lofantUss, Cucafî as, 
ctcífera, 

* * * 
Por ir.fant!l6Bi se entenderá los mí 

ñores da quince afios. Las Insortp-
cloníig pueden hacers» eu la secre,' 
Varia da Bducaciáo y Qeso&nsc^ 

LA TRAVESÍA A NADO 
DEL ESTRECHO DE 

GIBRALTAR 
Carpió lleva tres dfas es

perando a que desaparezoa 
el viento para Intentarla 
rUARIFA, 21.—' Daniel Carpió, 

el nadador peruano qye se arrojará 
desde esta costa pas^ aücanzar Mdf 
rrueckn, <en un intento de atraívesar. 
el Estrédho da Gihraltar a nado, im
pera des(}e haiQe tres días qtie desapa 
nezm el fijarte vienta de Levante 
qu|e fledna y que lo perjudica para 
reajliza, esta proeza.—Aliil. , 

Ante la Olimpiada 

de Londres 

Mensaje del Teniente Ge* 
neral Moscardó a loi 

atletas españoles 
MADlíID, 21,—El dekigacio na 

citoniait d« Deipcrtesi, it̂ ^mieaiita gene 
«al iMtoisiĉ ijdój y pijesidMe del 
Cotmii'té OilSinlPiciQi Eaptañol. ha dk 
IFügiido como jelfe de ¡núsiión eii 'ic« 
Juegos Oiínipiaois, un nKnsaje a 
bodios liois seleacioiniaidos españoles, 
jiífes de equiipo, Oixiiliadores y di 
roctivos qu- se desplazan a Lon 
dt^aL—til.-n,.'- " ~ — • • ' >v 

DECLARACIONES DE MARS-
HALL 

.Wásihington, 21 .— El genera! 
Marshaill, smaretari» de Estad-, 
ha dealarado en una conferencia 
de prenisa que Norteamérica Ii-i-
rá tQci)» lo- pcislble para llegar a 
un acuerdo ac);(ptabie tíCin log rii-i 
sos en 15 louesitión >die Berlín. Dijo 
que los Estadías Uniidas desean 
"evitatr ai munidioi ],a tragedla de 
una gui;rir.a". Agregó que al bus
car un ScuJerdo, las Estadios Ur,"-
dos no "se' dtejairán coaciciicinar ni 
intimidar de ninguna maniarai"— 
NUEVA NOTA DE PROTESTA 

A RUSIA 
Washington, 21.—La, nuev n'> 

ta de prciieata a Rusia'poir el bio 
queo dt; Berlin ha sido reciactat-
da por altos fumici^inaríois narft-
ameirjcanos. britániccis y franic?-
ses y está pendiente de 1" apto 

baición o pasible c«miienidi. del 
Í1U2V0 Gabinate franciéis E^i. 

Crónica de Lisboa 
(Viene de la página primera) 

a • la Presidencia, de una uposición 
a un partido, porque las eleccicnes 
del 13 de fabrerp próximo en Por
ral son distintas/ de las que se re
gistran eíi Italia o Estaido, Unidos? 
sencillantento nos opancnics a un né 
gimen. Yo aparezco aquí alejado de 
partidos, de cneencia, o id-'dogríai 

Cumiprenderá el atento locbcr de 
esta crónica, qu; estas últimas pa
labras son sencijlamento mentira ipo 
drida. y contradicen las anteriores. 
Si Norton do Martos, triunfase, Sa 
lazar tendría que presentar su di
misión y Portugal, esí'e hernioso 
jawfin cultivada y perfecto gracias 
a 26 añug de buen Gobierno, secón 
vertiría en una ttónultuosa cárcel de 
siete millones y medio ds habitan
tes, poro el mayor enemigo de Sa-
lazar no es el gî Bieral octtfgienario, 
Ĵ imo Salazar mismo. El estadista por 
tugues, eleg-ante, y probísimo, está 
cansado de una laibor agotadora y 
des^a marcharse. Que Dios na lo 
quiera así, en beneficio de Portu
gal y de Europa. 

,—Sin emibargo-^me decía ayer nn 
vizconde, una ds las más importan
tes figuras de la aristocracia lisbae 
ta—el general Norton de Marcos es 
un hombre de prestigio. Su hoJa de 
servicio está limpia y no le cpeo tan 
tonto com^ para lanzarnos a esta 
aventura sj tras de él no cuenta con 
¡Reportantes :§uerzas políticas que k 
•í'ojacn, 

As\ está la cuestión. Ya se levan 
tó la caza. ¿Hasta donde se com-
'plicairá 61 asüntoe ¿Tendreimos !8l 
próximo afio un Gobierno rojo en 
Portugal,, con un presidente de la 
República roja también? 

• 'Adelfa UZON, 

noy llegan a Yigo 
los Coros y Danzas 

de España 
VIGO, 21.—^Reina grají expec-i 

taoíón para ios aictos que iniañ'a-
ng se oelebraráni oon imativo ce 

la Itegalda dei "Momia Ailbertia", 
en eil que nagriQsian los corüs y 
dainizas de Esipañía qiule han aotiiá-
do en la Arigenitíinia. 

Entre iois testejQs en siu hom* 
haJbrá una coimiida en ej Náutico 
y PQr la taride -uní fesrtival en el 
Gañía B&toóju Después d© estei 
festival, en umio de l^s salones 
dat CaisSiüoi tíb Vigo tentírár lugar 
una aUdúdón raldiflifónitoa quo se
rá 'iietiiaiiisiniiitiidS a íCüa E^ifta y 

VIDA MUNICIPAL 

iQlBlí» l i l i s s i Imi Moí 
irCivyobrelacorreGcieiilasplayiiii El Alcalde insistirá enérgicamente contra 
los excesos en los tranvías 

El señor García-Bernardo al ret 
cibir ayer a nie.liodia a los perio
distas, les hizo entrega de una co
pia de la siguiente circular del ex
celentísimo señor Gobernador dvil 
de la provincia, sobre la corrección 
del público en las playas: 

• Para dar cumpUmiento a lo dis-. 
puesto por la Superioridad sobre 
disciplina de costumbres en las pía 
yas y con el fin de evitar los es
pectáculos inmorales que muchas 
veces suelen darse en las mismas 
por personas carentes de la más 
elemental notióK de ihoralidao y 
ciudadanía, he tenido a bien dispo-^ 
ner: 

PRIMERO. — Queda prohibido en 
todo el territorio de esta provincia 
bañarse en playas o piscinas sin 
vestir la prenda adecuada y el uso 
de bañadores que por su forma o 
parte del cuerpo que deje al des
nudo, resulte ofensiva al pudor Oi 
decencia pública. 

SEGUNDO. — Se prohibe asimis-s 
fno la permanencia de los bañistas 
fuera del agua, cualquiera que sea 
su objeto, sin vestir el albornoz u 
otra prenda análoga. 

TERCERO. — Se exceptúa de la 
anterior prohibición la permanen
cia en los solarlos establecidos en 
los recintos de las piscinas, márge
nes de los ríos y parte de playas 
acotadas a tal fin, ccaí la ddjida 
Reparación e independencia para 
las personas de uno y otro sexo. 

CUARTO. _ También se prohibe 
terminantemente que en las pisci--
nas y; baños públicos se organicea 
bailes en traje de baño. 

QUINTO. _ Los agentes de la Au--
toridad cursarán, sin demora, las 
denuncias por las infracciones an's 
teriores, que serán corregidas se^ 
gún los casos, con multas hasta la 
cuantía de quinientas pesetas, y 
arresto subsidiario, sin perjuicio de 
la clausura de los establecimientos 
destinados a la industria de baños 
donde reiteradamente se incurra en 
falta de este carácter. ¡. 

Lo que se hace público para ge^ 
neral conocimiento y exacto cum'« 
plimiento por todas las autoridade» 
de nú jurisdicción. 

iíSíl.ll 

»»a9aaaaaaaa<a<»»aaattaaaaa 

J Nuevo invento, 
médico 

Un riñon aTtifTcial hecho 
con celofán y materias 

plásticas 
BUPFAJLQ (Nueva York), 2 1 - . 

El dootof GeorgQ B, Slotldn, oi< 
tedráttoo auxilar de la Unlvorat-
dad de eata ciudad, ha anunciado 
que tiene preparado para su usS. 
inmediato un riñon artiflolal nsc:.!» 
con celofán j jnateriaa plástiijas. 
La sangre va' al rlüón artlílcíal 
que la purifica y devuelve a su 
oauce normal libre da toda» Vaj 
Impurezas, OOBM! lo harta un xi^ 
íón natural, 

BU doctor Slotkln dice que tu 
Invento podrá ser. de gran utili
dad en los caso» da uremia, ata'i 
que renal agudo, eclampsia, eiioilt 
post-operatoriio, traumatismo gra
ve, indlgeisUooc» e fnlialaciia íl* 
drogas a gases venenosos. 

Aunque actualnKnta extaten ísn 
l6S Estados .Unidos cuatro tipDs 
da ríñones artiflciales, se or»a 
que el fabricado por. el doctor 
fiotkin es si jais perígoto d». tp.» 
dos.r^^ílíe, • - - - -

LAS FIESTAS DE VERANO 

A causa de la lluvia, se aplazó el 
Concierto de la Sinfónica Provincial 

Después de una mañana de des-
«gradaJble bO'cliorno, a media tarde 
se encapotó el cielo y fiomenzó a Ho-
.vianar. La lluvia fué en aumieifto, 
Uegahdo a caer alguno» chaparrones. 

Por esta oa^a, ha sWo aplazado 
si concierto popiíiaj- qua la Orques
ta Siinfóníoa Provincial habría de 
dan a las onoo de la noche, .en la 
Plaza dal Ayuntamiento. 

PARA LAS iRDMEíUAS DH 

SA.NTmGO Y DB GRANDA 

El Becce,tarto de la Comisión Mu
nicipal dei Festejos, csumorada Ángel 
Raojuí, .a« bumeataba ayer ante «I 
Alcalde de lad pocas fa(dUdades qus; 
la Comisión ha encontrado en parte 
del yocindarlo da Ceares que so nie 
gan a facilitar lo» terrenos adecua
dos para celebrar. la tradicional ra
mería de santiago, ünosi s« niegan 
rotundamente a poner a dlSposioión 
de la Counlaáóni sus fincas y otros pí 
dMi en CMioepto de alquiler canti-
dadela tan' elevad.^ que implican 
Igualmente una negativa. 

Eata coaduota contrasta oon la de 
tos propietarios de log terreno® de 
Oranda, quienes, como todos I o s 
aftos, han dado a la Coanisión de 
Pesiejos toda cías» ¿e facilidades. 

De persistir en su aoUtud los due 
Iloa de las fincas solicitadas en Cea-
res y, como el tiempo apremia, pues 
)a romería se celebra ei próximo Jo-
wlngC", es muy proubde que Us la

mosas íie&taa do Santiago sa Ital-. 
ten este aña a las aolomnddades re-
Ugiosaa organizadas' p o j ij parro
quia. • ., '••• ' - ' , 

LA BECERRADA DB 

LDS^ASILOS 

Parece que seréüi d9 Vlllarreal los 
beoewo» que h^ rán de lidiarse á 
V I ^ ^.«'ningo en el festival a 
ftenefloio de los Afelios. Y como ^ 
trata de ganado da oasU, fja una ga
rantía dft que ofrecerán facilidades 
para que. los "diestros" puedan hi-
^'^J °^'',^^^,^vaiúuiti,a moitaea-
toa d^ dlstraeclón a lo» espeetado-

Laa cuadrillas éatin muy anima, 
das y decididas a suMy^r ante los 
bichos toda clase ¿e siprtes pam 
que el público se divierta. Qua esta 

finalidad dol espectáculo, lo qua p«r 
mita la exceloatg recaudación guí 
cabe esperar. 

Se prepara un lucádo adorno 3» 
la Piaaa, en la q^9 lucirán su belle
za un grupo da bellísimas mucha-
cha«, da la bueJia sociedad, en ca-
Uflod de presidentas de la corrida' 
Y la tarea de venta de localidades 
entre lempresas y particulares de
muestra la excelente acogida que 
tiene el festival y g,irani:izu una en
trada fispióndidív en la Plaza úei Bi-
blo< . . - .. _ . 

Oviedo, 10 de julio de 1948.—El 
Gobernador civil, JOSÉ MACIAN". , 

• • • 
Nos parecen acertadísimas estas 

disposiciones del excelentísimo se« 
ñor Gobernador civil, que vienen a 
completar las adoptadas por la Co
mandancia Militar de Marina y lo: 
Alcaldía de Gijón en los bandos que. 
recientemente han sido promulga , 
dos. Precisamente fué VOLUNTAD 
quien, antes de la publicación de 
dichos bandos, hizo un^ llamamien
to a las autoridades sobre la nece
sidad de dictar severas medidas d 
fin de evitar toda incorrección en 
nuestras playas, no sólo por decea 
Cia pública, sino también por ele
mentales razones de mutuo respeto! 
ciudadano. Ahora lo que hace falta—• 
como nosotros apuntábamos dias 
pasados al abord.'<r este tema—, es 
que tan saludables disposiciones 
sean hechas cumplir de manera r i 
gurosa, sin contemplaciones para 
nadie, sancionándose con toda seva 
ridad a quien las incumpliera. ^-^ ' 
LOS EXCESOS EN LOS y \ ^ 

TRANVÍAS Á 
Mostró el señor Carda-BernaríW 

a los informadores, algunos partes 
de empleados de la Compañía de 
Tranvías en los que dan cuenta a 
la Empresa de muy censurables 
atropellos de que han sido objeto 
por parte de elementos díscolos, de 
incivihdad probada, que no sólo 
.vociferan, cantan, blasfeman en 
los coches, sino que han llegado, 
en algunas ocasiones, a insultar y. 
agredir a los conductores y cobran 
dores que les llamaron la atención^ 

El Alcalde afirmó que está dis-^ 
puesto a cortar a rajatabla estas in'^ 
tolerables faltas de civismo y de 
buena educación. Y a tal efecto se 
ha puesto de acuerdo cop el jefs 
del destacamento de Policía Arma-i 
da para reemprender con más encr 
gia la campaña iniciada al princi > 
pió de verano contra los perturba* 
dores del orden en los tranvías^ 
tanto en el interior de los vahícu* 
los como en las paradas tetmna-^ 
les e intermedias, .^|,i. 

•UN FOCO DE I N F E C C I O H ' Í . 

Uno de los reporteros hizo priM 
senté al Alcalde que los vecinos de 
|a calle de Severino Suárez, en el 
barrio de El Llano, están molestos 
perqué, con motivo de la desvia
ción del rio Cutis, se hicieron eu 
dicha calle unas calicatas que no 
lueron cerradas. Las aguas sucias 
del Cutis están al descubierto y, noi 
•ÓIQ despiden un olor insoportable^ 
Sino que, lo que es más grave, su'-
gonen uo grave peligro sanitario. 

El «eñor Garcia-fiemardo tomót 
nota d« la denuncia para que, pon 
la Sección correspondiente, se pro^ 
ceda A corregir el defecto adver-

Pasando el tiempo 
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> HORIZONTALES. — ,1: Entreáa», 
2: Ingieres alimeittos, 3: Flor sim^ 
bóllca. Vocal. Dádiva. 4: Recuerda 
con pena; su ausencia, 5: Cualquiec 
cuadrúpedo doméstico. Vocal. L * 
cha, 6: Al revés, sin compañía, plu^ 
ral. 7: Pronombre. ! 

VERTICALES, „ .1: Hogar, a Ro-s 
deas una cosa coa otra. 3: Numeral^ 
Vocal, Apócope de santo. 4: Quisié--
ralo. 5: Avidez de agua. Vocal. Ar«i 
ticulo plural. 6: Conquistador da 
Centro América. 2: Al revés, rega« 
lan. "' \ 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA AN« 
TERlOR. _ - Horizontales: 1: Pase% 
2: M, Pero, i: lai. Das, 4: Rey. No^ 
ii Aced. S. 6: Salís. J 

Veíticale»; 1: Mira». 2: P. Meca'j 
3: Ap. Yel, k Sed. Di. 5: Eran. S. &: 
Sosos. ' jj 

CURIOSIDADES D£ NUESTRO CA- , 
, CENDARIO "i 

Cuando acabamos de tirar los al 
manaques de un año para sttstituiíi 
los por los del siguiente, no esta"*' 
rá de más advertir a las personas 
aficionadas a la economía que un 
mismo almanaque sirve para veint 
.te años. ,'f 

Esta noticia se debe a us pacieni 
zudo observador, que ha echado de 
ver otras curiosidades Interesantel 
del calendario gregoriano. 

Dice el citado oiJservador que el 
priihero y último día del año caen 
en igual día de la semana; que ene
ro y octubre empiezan el mismo 
dia, asi como ubril y julio, sep
tiembre y diciembre. Lo mismio ocig 
rre «on febrero, marzo j[ novfeía* 
bre. :- -'' 

'Vi 
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