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U "FRONTERA DE U 
PAZ MUHDiAl II 

•• LONDRES, 22.—Ed Pnasidlente 
íJe Palo'nja, BalgsiiSwj Bkniit, ha 
d 63!arado que la íronítena oaoMen 
tal poilaca es "la frontera de I" 
paz muindiicil", sfjgún diice la r^* 
dio de Varsciviía.—Efe. A.0 x,i.-NUMERo 6.62.. DIARIO DI FALANGE E/PMOLAIBADICIONALI/TAYDELA/JMX 
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Amo! • r 
iñol( mpüación del plazo concedido a los españoles 

exilados para acogerse al indulto 
^ • in 

Subasta de las obras de encauzamiento de los 
ríos Santullano, ReboUada y Caudal, en Asturias 
Cuatro millones de pesetas de multa a tres Empresas, por 

infracciones en materia de Tasas 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS 
• MADRID, 22.—En Ja Subsecreta-
íia de Educación Popular se ha fa
cilitado la stsuiente referencia de 
lo tratado en el Consejo de minis
tre» celebrado en el día de hoy, ba 
jo la presidencia de .S. E. el Jefe 
del Estado: 

PRESIDENCIA. ^ Recursos de 
agravio. Acuerdos del Consejo por 
los que se imponen por transgre
sión en materias de tasas las si
guientes sanciones: A la entidad 
Industrias Cárnicas Car S. A., ds Viz 
caya, multa de un millón de pese
tas, incautación de mercancías de
comisadas y cierre de la fábrica: a 
Flórez Gutiérrez, S. A., de Málaga, 
multa de un millón de pesetas, in
cautación del jabón y aceite deco
misados y cierre por tres meses de 
sus fábricas: a la Compañía Trigue^ 
ra. S. A., de Madrid, multa de dos 
millones de pesetas, cese de la in
dustria, incautación de los artículos 
decomisados e incapadtación del ge 
lente de la Sociedad. 

ASUNTOS EXTERIORES. — Con
cesión del "placet" solicitado por el 
Gobierno del Perú para su nuevo 
enrjbajador en Madrid. Orden con
junta por los Ministerios de Indus
tria y. Aire sobre pasajes en líneas 
aéreas internacionales. Decreto por 
el que se nombra ministro de Espa 
ña en La Paz al plenipotenciario de 

tercera clase don Francisco de 
Amat y Torres. Acuerdo por el que 
se desestima el recurso de súplica 
interpuesto por la Asociación áel 
Colegio alemán de Madrid contra 
la orden de 23 de junio último en 
ejecución del decreto ley de 23 de 
abril último sobre expropiación for 
zosa por seguridad nacional. 

GOBERNACIÓN. — Decreto por el 
que se aprueba el proyecto de or
denación del sector de la prolonga 
ción de la Avenida del General Mo-

EL RELOJ DE U 
PUERTA del SOL 
no da las campanadas 

MADRID, 22. — El reloj de 
la Riíenta del S"! marc" biifii 
tes herías, pena no da las crní 
Fi:,naiiajs pctr aviSíE en su meca 
oiamo. Elio es íai causa Por la 
quie Raidiij Nacroinai de España 
no haya transmitido en su emi 
sión de la mañana ni en la de] 
miedáiJidáíia las cEimipanadias, o-
mía tkinie por cagtumibre.— Ci 
fra, •. ( , . 

Triunfal recibimiento en Vigo a las 
âmaradas de Coros y Danzas de 

la Sección Femenina 
»t»-

Vienen entusiasmadas de su estancia eij 
Argentina, Brasil y Portugal 

yiGO, 22.— Se ha tributado un 
cariñosísimo y entusiasta recibi
miento a las cam.aradas de Coros 
y Danzas de la Sección Femenina 
de FET. y de las Jons. que han re
gresado hoy al solar patrio después 
de su triunfal estancia en la Re
pública Argentina, Brasil y. Portu
gal. 

Para recibir a las camaradas de 
la Sección Femenina llegó por la 
mañana, procedente de Pontevedra, 
el embajador de la Argentina en Es 
paña, doctor Radio, a quien acom
pañaban su esposa y su hija. 

A las once y media de la maña
na, una salva de bombas anunció 
la llegada a la bahía del "Monte 
Albertia". Un inmenso gentío con
templó! desde los muelles las opera 
ciones de atraque del barco, que 
fueron realizadas con gran preci
sión. Una ovación ensordecedora acó 
gió la presencia de las camaradas 
úe la Sección Femenina, que ves
tían los típicos trajes de sus -re
giones respectivas. 

Una vez atracado el barco subie 
ion a bordo el embajador argenti
no, la delegada oáclonal, la secre
taria nacional y todas las demás 
autoridades y representaciones. 

Después de efectuados los salu
dos dé rigor, el embajador y sus 
acompañantes pasaron a cubierta,: 
donde, ante las muchachas de la 
Sección Femenina, pfonunció el doc 
tor Radio unas palabras de saluta
ción y de agradecimiento a la Ma
dre Patria por haber mandado a 
(u país a' esta embajada espiritual 
tan florida. i 

Hecho el silencio habló también 
el representante del Ministerio de 
AsvHitos Exteriores, señor Castrillo, 
que lo hizo en nombre de Su Exce-
tencilt el Jefe del Estado y del mi
nistro de Asuntos Exteriores, para 
dar la bienvenida a las camaradas 
t4}añola& 

Entre vítores y aclamaciones las 
muchachas de los Coros y Danzas 

, salieron del barco y del muelle pa
la úUiSitse, en varios autobuses ce
didos por la Escuela Naval Militar 
da Marín, a la Iglesia Colegiata, 
para dar gracias al Santísimo Cris
to de la Victoria por el término fe
liz de su viaje. 

Seguidamente maicharon al Ayun* 
famiento, y la presencia de estas 
(amaradas por las calles y plazas 
fie Vigo fué de nuevo acogida con 
una espléndida demostración de afee 
lo y simpatía. Desde alli marcha-
ion al Qub Náutico, seguidas por el 
doctor Radio y autoridades, perso-
HBlidad»! jíitufiuiUt gu« iwnbléa 

recibieron el cálido homenaje de la 
ciudad, a los gritos de ¡Franco. Pe
rón! ¡Franco, Perón! ¡Franco, Pe
rón! A las dos üc la tarde, en el 
Club Náutico fueron obsequiadas por 
el Ayuntamiento, con un almuerzo. 

la formado por la Comisión de Ur
banismo. Acuerdo sobre aprobación 
de proyectos de obras en pueblos 
adoptados, por un total de nueve 
millones 477.072 pesetas. 

EJERCITO. — Decretos por los 
que se transmite a doña María del 
Amparo Cuerdo Fernández, doiía 
Ramona Veiga Castro, don Estanis
lao Iglesias Malmierca y doña Ale-; 
jandra Antúñez Mateo las pensio
nes causadas por don Wenceslao 
Fernández Rajal y Pueyo, JOSÉ 
Veiga Casftro y Julián Iglesias An
túñez, respectivamente. 

MARINA. — Decreto sobre redur-
ción del tiempo de embargo a los 
afiliados a la Sección Naval del 
Frente de Juventudes. 

AIRE. — Decreto sobre constituí 
ción de Aero Clubs. Decreto por el 
que se asciende al empleo de te
niente general del Ejército del Aire 
al general de División don Joaquín 
González Gallarza, continuando en 
su actual destino. 

JUSTICIA, — Decreto por el que 
se prorroga el plazo concedido a 
los españoles residentes en el ex
tranjero para acogerse a los bene
ficios de indulto concedidos por el 
de nueve ds octubre de 1945. 

OBRAS PUBLICAS.-Decretos por 
los que se autorizan las subastas 
de obras de encauzamiento del rio 
Santullano (Ayuntamiento de 'Ovie
do), de las de encauzamiento del 
rio Rebellada, Sh Pola de Laviana 
(Oviedo) y de las de encazamíento 
del río Caudal, en Mieres (Oviedo). 
Decretos de autorización a la Jun
ta de Obras y Servicie» de Barcelo-
h»,« Va}«n^a, XaifeagMM. ^Má%a, 
fcevilla, CAáiz. Vígc'La toruna, Cl-
jón (Musel), Bilbao, Palajes, Ceuta, 
La Luz, Las í'aimas, Santa Cruz de 

-Tenerife y a la Comisión Administra 
tiva de puertos a cargo directo del 
Estado para abonar con cargo a los 
fondos del empréstito y con carác
ter provisional los intereses e Im
puestos de la emisión de obligacio
nes y a la Junta de Sevilla el dé
ficit de los años 47 y 48 a f ra . 

Truman califica de excelentes las 
perspectivas de paz mundial 

• ^ • • -

Sin embargo, se procede a la exacuación, en secreto, de 

las familias norfeamericanas en Berlín 
« • » 

* Y la flota aérea anglo-yanqui con bases en Alemania, 
realiza maniobras, también en secreto 

^WASHINGTON, 22.—, Ei pne 
si<ianite TniJmain ha caliíicáído de 
«ooceJentes k a 4)ersj«BctÍTa»ís^. , | i«t . -»»^3?#a»i aér|f|^j;Í5íma.s^ cü 
munidial. Agr<egó que « i su inen- yas bases están «n Tufemahia e jm* 
saje del martes al Congreso no dis 
cutirá la crisis de Berlm ni la si-
Ituación iíiternaidonal 

ITnlman co(níePQinciiiali'á hloy cap. 
Íl0|g geti&raüiss Marsball y Clay.— 

Efe. 

EVACUANDO BERLÍN 
Nueva York, 22.— Las familias 

ncrteamericanas de Beiriín estáíi 
'síierud'a ewaiouaidas con, tlal secreto 
que solo ti-erje preced'entes en el se 
oneto con que se llevó eJ desemibaT-
c^ en Noririiaindía, dice htry "Tmfi 
Daily News" r^jmoiendü un secre
to que no se ron-^ió eri vispesras del 
"Día d"- Afirma que la, esipiosasy 
los hijos dis los norteamericanos de 
las fuerzas die oci'-ipación de la du
dad sitiada, están siendo evacua
dos ¿d' ritmí) de 30 a, 40 famiHas por 
día. En,las pasadas navidades, la co 
kiniia estadliunideiise de Berlín la 
fonmaiban unas dos mil familias. Es 
te rrtss, el nún ĵero de ellas ha baja
do a 900. Si se continúa así, la eva 
cüación de Berlín— exceipto para 
aquellas familias cuyo nombre les 
xMitga. pur prestigio t permamecer 
en la ciudad—habrá tetnminaídó en 
SO días. Tal evautiación se ha cali-
íicado de voluntaria para las fami
lias de lus miembros del Gobierno 
nuiliflaT piorteajmeiicano riorl(eaníeri-' 
cano que ^b^ continuar en Ber
lín y de íjblig-atoria para las de los 
traslades a otrog lugares.—lEfe, 

MANIOBRAS SECREITAS 
Lwidres, 22. ¡-r Las suiperíurtak-

erú El Gobierno del P 

nombra EmbdiaJor en 

Esf̂ ña 

Fué dssignatfo el ilustre 
dioiomátíco don Raúl 

Porras 
MADRID, 22.—Ha sido designado por 

el Gobierno del Perú, embajador en Ma
drid, el ilustre diplomático don Raúl Po
rras, quien visitó España Nacional en 
1938.—Cifra. Cifra. 

Bernadotte piensa trasladar 
su Cuartel General a Jerusalén 

Ha pedido a la ONU efectivos militares para 
poder aplicar la tregtia 

glaterra, reailizaron ayer maniobras 
secretas. •» 

Nuave ariones "B-29", con basts 
en Alemania, Volaron sobre el mar 
del Norte y bcmbardearon la isla de 
H el igoland.—Efe. 
DETENCIÓN DE DOS POLI

CÍAS NORiTEAMERICANlOS 
Berlín, 22.— Dos poJioías milita

re ̂  nortearaerioanos han sido det€m 
dos pOr lt)S guardias rusos, después 
de cnuar lu, anitericaiKs por inad 
/vertiencia IhaJcia la aona; soviética, 
e„ las aercaníais del sector nortc-
amaricam.., de Berlín. 

Un i^ficial ruso ^ 'a frontera de 
la zon^ uiihana ha dicho qt^ h» 
pKDÜicías americanus están detenidos 
para ser inlerrogiados.—^Efie. 

SUMINüSrTROS DE LOS 
SOVIETS 

Berlín, 22.— El viceí>residen»e <íe 
la Comisión económica atetmana de 
la zDna soviética, Sdtoraajm, aaiun-
ció que los rusos siuimiinistraiin ra
ciones de vivieres mayores que las 
prometidas pur la junta de las "cua 
tr<j potencias". 

Anunció también que el mariscat 
Solcoiovsky, Goíwrnadtkr Milita^, ru 

^j&(^ha aooedidw en pnadfíiiQ %JS«BÍ 
nistrar energía' ©l^cfríca a. I» 1*»* 
británica de B«rlínt^-Efe. ' ' 
TRUMAN SE REÚNE CON L O ^ 

ALTOS J E F E S MILITARES . 
Washington, 22. — El presinfent». 

.Tiruman sie reunió hcy ctm las mieía 
bros del Consejo de Segtiridad y 
los altos jefes militares, para cono 
cer d inforime del general Oay sw 
bre el bloqueo de Bierlín. 

La , delibeTacirtnes duraron ca^. 
dos horas, pierg Tnanan no estuvo 
presente todo el tin^po. 

A preíTJí^tas de los periodista^ el 
^«cretario de 1̂  Casa Blanca, Rcss» 
¿ijo: La_ reimión no significa mda T 
serk ocáoio de ella conciutíoaes al" 
gtjna". Añadió que Clay hsbia íbi" 
grado ecoeitMoizar mudlio tíampo 35 
que tuvo ocasión de hablar con t<^ 
dos I05 jeí^s de las fueirzas aianac, 
das, en una niisa% reunión. 

Él Consejo de Sqgsiridad Nació» 
nal está integrado ipbr Iw- Secreta
rios de Estad» y De^onsa, y por lo 
tic Ebórcito, Marina y Anaci&ih. 
A la reijnáón concurrieron taaxhiéO-
los jefes de Estada Mayor de lat 
ftjerzas armadas.—Efe. 

im auiüD arroja o í a M s emioslvas 
ame el efiíAeiB de la m 

- V - ~ ~ * - « i — ~ ^ — ' . II ' - . 

El aparato no pudo ser identificado 

LAKE SUiOCBSS, 22.—nB sacre, msión qute ostehrará varias cr-n 
tairio general ad¡|unto díe l a ONU, /íerie,n|ci;ais mn el madiiaidcr de if> 
doictor Víctor Hog, áaaWiia quie 
el cicinide Btiriniadcmie hS fonmula-
éo las siiguienítís pa1iiaiic«nes pa ra 
•poder aplioí^r la tcagua de PaKs 
tiina: auiaiiro dlaatrulbtarca 150, 
jet£ipl3, 30 remiopiqiuies piauS jeeps, 
IQ icamipnias^ ,15 aNsL'Ptniea .i;-47, 
10 aivianieis de idbiseiliválciión x 2^ 
hleílilClápteai-is. , -; ' , > . 

Hag 0fia¡ái6 quisí'el opalde p^n-
sa llfiivaic; ,ai Je^Úsiaiéti «it CxBÚf^M 
gcmeraL aicboailinientie en Koüsia, 
,en ouiaintio la tuiagua sieta comple
ta y esté as£iguiraidlo el oibastocl-
mienttia die la Ciiuidad S&,nrt.a.—fifc, 

LA DESMÍLITARIZAOON DE 
. lERÜSiAUiN 

Ritma, 22. — No!tüicíiias ücibidfflS 
die FQestiinia cianí cuiembaidieiqnie la 
Liiga Araibie ha niQtnbziaKliO' umi ¿P 

Dn ifüi ¡\m\ tt 
m ) jiioi 
Fué descubierto en Milán 

S. ILAN, 22.—Cuatrocientos policías, 
cOn la protección de coclies blindados, 
descubrieron anoche el mayor arsenal 
de armas y municiones que hasta aho
ra se ha encontrado, durante un regis
tro' en las fábricas Breda d-s Sesto San 
Ciovanni. cerca de Mî án. Entre las ar
mas encontradas figuraban 15 ametra
lladoras, 15 fusiles, 4 morteros, 300 
bombas de mano y 160 kilos de percu
tores. Se encontraban loealizan^o en la 
zona más Izquierdista de-Italia, llama
da "•! pequeño Stallnarado''.—EfCj 

ONU, conde íicüke BernadoMe, pa 
ra la djesraüitarizaidán de Jíiiiísa-
lén. Poír otra ipanie. Radio ' í • ' 
Aviv anuncia quie gl miLniisttrioi del 
Iníeaior diel (titulliado OotoiO-ino cia 
ISiláial (Jediaitó anotclhe que lc« F 
dios na consieinitárán que Jeiliisia-
Lén sea sefparaidio dieit Eiatiado he-. 
b|r,c«: 

£9i ío qiue se i«fiiene a 1°^ da-
fiíois W0$ie¿&0s suifffiídiois p^ir K» 
áasvliois Liuigaines, se iieicdbeni oPti • 
cuas de) que lia ^Ctelad Saintei tiié 
soroetiida a initeinscs boimljardeoS 
de mio'rteino en ISs mocíhes ' pasa-
dais y que esitJaillaM nutrnerosos 
prioyeidtáeis. 

A este resipsctot, "Obseinvatore 
Rciiriianio" expnesa ^ proSuJido io 
lor qoiQ^cauíaa entre los ciiistlBin'as 
©1 ¡hecího die que los dOs bandiois! 
bediiígeramitieid \Mtn así las Pro-
rmeeiais quis hJail̂ nom i^ oc^ammair 
liOis hodtt'iidaides:—Site. '; 
LINEAS DIVÍSORIAS BNfTRE JU 

m O S Y ÁRABES 

jejrusiaiéín, 22.— Lo® re^pjcoea-
tantes jiutífos y árabes hiaix fotmia 
drJ un mapa que deíkie la/s Mnteais 
«liviisoriíais de sus res^paotiviais ra-
«Lonie® en Jenuisaiéni, a piairrtáir del 
éí3 de la tregua. Se ha llc^iadio a 
uní aomerdoi en. cuanto a l coin1ri>l*i 
ids la "iJiíímd (Se naidiie" y scibrf 
»tr<w dataíleis de Ha tneigua. Se pr* 
paira un aorjando poír sieipaiii!..do 
egí3|cií»-jtiidto. qua • sa neíiare a 
0 3 lineas dlvisoirios de 1» región 
•niieiildii«nial die JaruisBJléin, qme s^rá 
fiínmalio mJtñana o prigaicioi.—lEfe. 
OBSERVADORES PARA INSPEC 

CIONAR LA llREGUÁ 
Rodas 22.—HFV juieves, han 

salido hSdia PiS îesilana ciniaijeitrta y. 

thes "Olbsíaí'vad''iies norteaaneiricd^ 
no» y belga?, en ba:ncos y avi^»-
T0S, para inispeacioniar la trtigua, 
qoe el coiíde Fc?lke Barnadoíte es 
perfli tendrá poa; rtisuHadc un 
acuieaido paoífíoo. 

Diez iMneiiücanos lletgSron ayer 
con lo que tü t^t^l áel ocinti¡ngen 
¡ts que se anoorntiiaba aquí, se -Jü 
v a ,a •tneinrta. Bóligica ha ereviád?. 
ve»tícfiinico absarvacCiiieSi. 

Me las cincueafca y fcnes, trein 
tia saídrián ^ ©1 banco niQiieflsnc-
tácOeaa "íPaiaw". y lOs 23 rtesltan,-
*Qé en avidn. • 

André Marie confía en 
poderf ormar Gobierno 

Cuenfa con el apoyo Je Blum y Reynai(il 

Y lucha con la hostilidad de los centristas 

LAKE SUCCESS, 22. (Urgente). — 
Un avión 'Piper Cub", cuyas de
nlas características no pudieron ser, 
co! ,̂rc¿3«k¡fta5, fta «rrotedo suatan-» 
d a s e)q)fositfas antéjft Tacbada, pilu 
cipa|~iM «üUcip «ie ocu|>«a i n 
Naciones Unidas^—£fc 

Lake Success, SüfMte las prime-, 
ras invsistigaciones realizadas s« 
desprende que el avión "Piper Cub'-
arrojó un pequeño recipiente que 
contenia materias explosivas. El 
aparato estaba pintado de blanco, 
pero carecía de marcas distintas, 
salvo el habitual ntimero de resis
tió internacional que no pudo ser 
identificado por ios fugitivos de la 
ONU. • 

El artefacto cayó entre la male
za, a unos 50 metros del edificio, 
e hizo explodón con un ruido pa
recido al de un mortero. Los guar 
días de la ONU dicen haber senti
do la sacudida. No hubo daños.— 
Efe. 

PARA DAJR CON LOS AJJJCÜ-
REB 

Lake Sotoaass, 22.—L'Ws vigi-
Cniiies de las Niacioines Unikias 
han dedairaíiQ que ad haoar expao 
sión la bomba ar,rojadia desde un 
avión, ta huimo subsó " U'nios cm 
ouenta metros de altura. El 4r te 
ilaict̂ a llevaba uu) pairaaa^ú'd^ al 
pasar frenífi al edific¡<, de la ONU 
y ese par~caiídas fué lutiga des
pedido por la expi'Oiaián. La P'Jli 
cía cc*m.anizó a buscar iismediata 
mente las f romentos die la bc-m-
ba, [pira encontrar l a rustía que¡ 
panmita dar oon I06 autores del 
Jiedíoi. 

En .todos loB aeroidiilQmos de la 
isána. de Nuova Y^irk se hS aieeíbi 
do un aviso ipiarta qtié estén «l'^r-

PARIS, 22.— Anidre Marie, tín-
cargado de formar Ombierao', cu^n 
ta oOn el aipX>yo del socialista León 
Blum y. d!el conservador Paul Rey-
natud., Esta mañana as ha reíaiido 
con rós dirigente, de les partidas. 
IHolíticos ds tixlos los inaticl«3 y con 
fía en poder dar esta ri'>che al pre
sidiente AurioJ la reapuesta. "Ctmíío 
—idijo—«1 que será buena. Esta 
duclatación k hizo después de su 
entrevista cOn el presidente de la. 
^Asamblea Nacional, Herriot. 

Los mieimlbros de varios grupos 
politácos que esta mañana <att5e4wñ-
ciarc<|i con Marie, han declarado 
que esta tarde se áenteñ más ppü 

mistas cn telaoión con 1̂  posibilidad 
de qi^e éste ^urme Gobierna Blum 
y Reynaud se han reunido por la 
tarde con Marie paiía trater de ayu 
darle en su^ gestiones.—Efe. 

H Q S T I L l b A D DE U ) S CEN
TRISTAS 

París. 22.— Andre Marie, radical 
eociallsta ©nc^argado por el' presi
dente de la Repiiblica, Auriol, de 
fonmar GobLam-o, kcha . ofosttiada-
mente contra la lc»tilidiad, que va 
en aunisnto por parte de los parti
dos centristas qoe aítnena7.:n malci-
grár' sus esítiorios para' consituir lai 
Gaíbinéte 4o ' ooaliiCióa' aaci'opal.—» 
g f f t i ' ' • • • • • • - • • - . - . - •'--••^' 

fca y dWtengian aí p^jaeív» avíóa 
31 a t o v i ^ en aliauño de ctlos. 

Las automidades ma¡íúfíe&m. 

Sue «t otolato aff!roi«io Itté m¡Ñ 
i io« uain]iaidos...'ltioiiips(i(» aivisá 

Í»ir JGB aivionjes de eiiáca éxtm 
te te giuewa. Dichos airfiefact s 
iC*im3¡enieíi cc îisldenaibflta cantidad 
<fé v^9^Ki0a jiagrlS yüflttKJdttecfi u n . 
fuwtti5 eiía^Sdtoi.—Eíe. . 

iyrone Power y su 

novia escapaii Je 

Barcelonii 

Pagaron la cuenta del lidb| 

Y desaparecieron sin a?isar 

a nadie-

Parece confirmarte que afra-

vetaron la frontera francesa 
BARCELONA, 22.— El torero 

majiícano AnmcSlita hia cia^iDesiti-
do a los pcrioáiistais ique Tynoiie 
Power y LinoK OhristLan hayan 
onancihaido ic-in direaoián, a la fc'on 
teaia. Afi:t)m,a q u í Snodie'esltiu\"J 
de terítiília con aanibcis, quienes 
h coimiinkairon su propósito de 
aiséstir t Jai primera par** ^ l^ 
ocffirida de toriOs djg esife tuFáe, 
"Estoy seguro dé ell.*—afladié— 
piu£is a mi me hato rían infcrñiad» 
si errt(r£(bS en sus cálculos antici
pa,!: au vtiij':." 

Desdie luego, €1 hecho de habar 
abomiadc" la cum%& del hotel y h a 

berse lieTvadio el ©qwpaj'e, hoi-e 
pttisumi'it toidio. la confaTaK». Á]* 
guien apunitó que, prot^Wcmen-' 
te, h-aíbrá ida de excuísión X)Or i * 
provimclia, y que v'-lveíá .Qwd.a-
da la tSnde. Lo cierte es qife í;ot!'* 
son pnesiuníciones y qti^,lo' más 
prcfoalble 68 que no vuelva pa ta 
colmo y dPSíisperació.í d-, sus a i 
miaiaidoras, que súgaien msntanicn 
do gi i i l ' . la <n tas innieJiiicic'nies 
del hete, . -Ci ra . 

SE CON::..»'ViA SU .\URCHA A 
FRANCIA -— , 

BatceioM, ' 22.—A piinífira ho 
r a de la itáttíe, en su a¡iítK3ttni6vil 
particular, ha cruzSto lai ír^r.tc-
Ta y peni3tr,aido en Fr^itjcia, ed ao 
fejr cnKsmatQgráfíiCO Tyro«r.« i^í»-
w ^ , as-€np3í3i3 de su pKHi^'Si-
d», Lináa Ohn»s«i«x, y * a i^ .SÍ-
cmetafíO, íiTevtlo ¡ni piv.Xmr^rn* 
d:a sv. em".»-'ia c-n £aiP«¿i«> bí-'; • « 
do p»t«iciptotic> 011 un día» Ix s-ti»-
da, m^BHíáSúSi ya t* SÍSÍVÍÍÍI*?—*-"»* 
fna. 

file:///URCHA
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Jovellanos 
nEFniGEPuVDO 

H O Y 
y 

MAMAMA 
Dos íiiŝ iüos días 

de actuacién 
a las 7 , 3 0 y 11 noche 

BLANCO 
La simpática pareja 

ídolo del público 

PRESENTAN 
Su nueira y des
lumbrante revista 

ALREDEDOR 

MUNDO 
Fantasía lírica, ea dos actos 
divididosen 27 cuadrosy apo

teosis» origUial de Ramóa 
Ferelió, música del maestro 

Monreal 
29 «rtistas de categoría, 
GOB UB magnífico cuerpo 

de baile bttegrado por 
befíísimas bailarínas 

^IMkGlUQKiElSif 
HOY 

JVOS parece acertada 
Ik decisión de la Co
misión Municipal de 
Festejos de prohibir. 

_ _ _ _ _ I ¡as verbenas que oíros 
años, durante la temporada estival so
lían organizar los chisrcros de los ba
rrios, sin otra finalidad que la de poder 
tener abiertos sus establecimientos has
ta la madrugada. No se trataba, ni mu
cho menos, de verbenas en su exacto 
sentido, sina de un pretexto, enmasca
rado iras una gramola y med'a docena 
cíe cohetes, para hacer su negocio. A lo 
más que la verbena podía llegar era a 
congregar en torno a los postes de los 
altavoces a unas docenas de chiquillos 
fin tamaño ni edad para tat clase de 
diversiones nocturnas. 

Pero en cambio la Comisión, con ei 
Cin de que nuestras fiestas veraniegas 
lleguen a todos los barrios da la ciudad, 
t'Siá dispuesta, no sólo a patrocinar, si

no también a ayudar con la aportación 
de. alumbrado especial, música, etc.. to
da iniciativa que, sin otras miras qus 
las de su propio recreo, aponen comí» 
sienes de vecinos ajenos a un íin lucra
tivo. 

listo no es otra cosa que volver a unt 
vieja costumbre. Hace años, como todos 
recordamos muy bien, en cada barrio 
se lormaba una camjslón de vecinos 
que. con la conñanza de los restantes, 
orgüni/aba su verbena anual. Pero es
tas fiestas no eran, ni mucho menos, 
para el medro de tal o cual estableci
miento, sino para el disfrute de toda la 
barriada qi'e en esas noches deleitosas 
"tchaba la (.75a por la ventana", alesré 
y rumbosamente, para atender a sus 
amigos del reno de la c'udad. 

Y este es el rumbo que Ifi Comisión 
de rcslcjos dá al acuerdo que comenta
mos y que. como al principio decimos, 
nos ha parecido muy acertado. 

VID Mi 

VIERNES. 23 DE JULIO DE Í9-Í5. 

REGIS'ERO aVlL.— En et día 
d* íyer sé hicterioüi la» siíginontes 
inacriipcit̂ nej: i 

Juzgad" Búm. 1. — NijciimJen-
tos: Marfj de tois Angdife Pér̂ 'z 
CShiohaiiro, MarSa di e l Canmeni 
Lieal Femindez y /laria de] Car 
men Rivis Pafif^Ji. 

Defunciones y matrimiO'iilos: No 
hiuibo. 

Juzgado niím- 2. -— Naiciinnien-
tas: MSría I S B M Caícoya Castra, 
Pranicissoí Jstvier Villa y Ruibér 

Menénidíez Álvaretz. 
DetfunciíJrtes: MarJa iei log Do 

lores BJaflco Paíñoda, de 52 añ''s, 
y José Alvarez Rasan, de 6 3ños. 

Martfimoaloa: Santiaig» Gonzá-

4 tez Córdoiba c o n M-airía Fejisoí 
Saiáfcz Alvainez, y Jasé Mairíai F(T", 
nánidez Ganci" con María Otiha 
S'uárlcz Alvai^z. 

FARiVlAClA DE TURNO.-^^í» 
vicio noictumia ipara hoy, vtetnes: 
F.anm::Joia de Arza, csajllé de 1 o S 
Meras, 32. " ! 

CUPÓN PRO-CIEGO^— ÊÜ nú-
moro, premf.-'üo co-ti 25 peskitas cDt 
ri'eaponidjente "1 santeo de' ayer 
<s el 494 (ouatro nueve oitóiti^'). 
Premiaidos con 2,50 pieisetas, ]*s 
numeróos • termjinadots en 94.' 

Boísa de Madrid 

iiiDilMiieDto de m u 
OBREROS 

S« necesitan peones para tra<' 
bajar en el Parque de Isatiel la 
Católica, con un jornal diario de 
QUINCE PESETAS. 

Dirigirse al encargado del 
Parque. 

"VÜLUNTAO" SE V£NDIÍ1ÍN 
MUtKI^, t¡» LA UtftUUKIA 
"CULTURA" 

li 
Mañana, 11 noche 

VEUEIIAIIOfllWeiiLAS 
TERTULIAS 

Tracas lumino«as y explosivas, 
ruegos artlfíciates, cohetes, infi

nidad de atracciones 

OrqiMftta Capítol 
Quintoto Dakar 

BM-Muritii. aptas. 
Cada • • ! • minutos aaiilra un 
f . vtramfladalMuallf 

:% 
04 

PRICE 

HOY. Viernes, 23 ,8R ei HUÍYÍEDAL 
Grandioso acontecüniento 
A tarda, FUNCIÓN ESPECIAL 
^* aoH uB aalacclaHada programa 

1 1 nacha. FESTIVAL NefflEIIAJE 
I los tymr-iitvasN espalóles 

Hermanoi MORENO 
Gigantesco FIN PE FIESTA 
Profesor CORRAS 9 sy meoiom 

m n e i;inAR 
La Intriga úm t0<oa lea púMlooa 

MATILDE GIBES t j ^ a i g r 

WmUMfSm !:!g™AgoRSS!IL™5 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
Kstp* «nuniioc M reciben hasta >•• <ioo« M la nMhab «n ta adminiatra-
ei»ii «• VOLUNTAD, Marqué* da 8aa BctalMM, Í l , TaléfOM C4.48, t «n 
i«l t>i Publicidad PRCRSA, Oarman, «1 y. ia> TaMfM* n«M l̂ l i«: 

Viajas^ 
UOÍIOS: Vuestro viajé de bodas, 
^̂  sin preocupaciones, billetes, t)0-

teleb, os \*> organiza Viajes Ca-
¡fransa. informes gratuitos. Santa 
•iucia, 26, primero, lit. 3. Grupo 
:A. Pasajes aéreos y marítimos, 
j excursii/nes a Covadonga, día 29, 
Cuevas de Candamo, día 27. 

Aiqultere^ 
ALQUILASE alc(^a-3at}in«te, dps ca

ritas, solamente dormir, Inforaies: 
¡/Tel»f(mo 21-24. 
JC:CP0 piso urgente comprando mua 
\bles, por cambio ée negocio. 
jCualquier precio. Informes: CQ*-

/frida. 63, segundOj [ 

ion#$ 

tmmmmmmami^immmmt 

a*TA«Q "lMt4". fjinwír̂ ffia "La 
camflaai.". Jaitóc?*» ao-ia. üir 

Feraitíau» 

^ ^ A ) j l i MKOHJO.VÍ M DiOM-* 
% tf«l i s «usara ite idsft d«-! 
liimitM qua IM MifftfM X F»" 
ÉtH'*» MM& Obligado* A lOiUot̂ i 
n a ét 1M oa«iaas a* ,o»ioc4̂ f 
mm •t;lMrtoiM que a<o«Nt«a. , 
I % iBoumplliaieato d9 tal«« 
fM^Hgaoionet M oorrtf» «oa muí* 

/ iM a» 00-4 too pweát». 
(de NECESITA muchacha. Avisos, te-, 

léfono 31-80. Jinatri presentarse 
^ buenas referencias. 

í'EiíDlDA perra Setter negra, cai" 
^ado rojQ̂  atiende Ketty. Crattíi-
caráse. Ezcurdía, 30. 

PIRDIOA llavero cuatro llaves, una 
grande y. tres pequeñas, todas ti-, 
po '̂Yal«", CraUücara entrega 
Marqué! 4e Sia jettában» i9^ 
bajOs 

i. A ,.l':4<,S,iÉí)lS*!4 

Proftionali^ 

i2S!Si 

._.gORADO« en píaza, a winl*^« 
áóa, iittroducido mercerías, P^'M 
(;^««vi4s, pfedSA Aivi. Apartado ~|-

aasnawwKM 

k., 9^. ^ééitiMi tehtnto fer. «ten 
' to (td timaáe M kt T9t§, 

(VENDO 120 eucalipto* desecados, 
juntos Q 9<mrf(ios, precios para 
lagares o construcción. Cntender-

" se, Enanco de Sotielto. Cijón. 

\̂  Anancioa « BatimJm «»> 
y&AimkDA (teiéfíflo', 

MOTOCICLETA '>ionte8A". nueva^ 
uno y cuarto UP.. vtadese. Ferré 
toria del Llana. Calvo Sotelo, 60. 

^ N D O moSJtftáeta marca TriúmphT 
cinco HP, nte<lMiÍ nuevas, inme-

^ joraiblai «MMUCKMM». informes 
HerñuK» ivdgueliso. 46, bajo. 
a* II l i 4>ja iaajUui|i a 2 de 

•Úúnnáiulto 

IC9. I 

ijo. 
la ! 

INFORMACIÓN OEL BANCO 
flOL DE CRÉDITO 

BSPA-

OetUac'on dal día da ayer 

FONDOS PÚBLICOS, 
Uauda Perpetua Interior 4%..̂  87,50 
lUím Ídem Exterior i %.,. ,„ 108,00 
Ídem /jnorllzable 4 % 19'JS ,., 98-"0 
Wem iaem 3 % 1928 „. 87,50 
lUetu Idam 4 % convertida .,. Ĵ >9)J 
Ídem ídem 4 % uiilñcada 100,10 
Ide/íi Ídem 4 % Em/ 15/6/48. "-^ 
Ídem Ídem 3,50 % Em/1940.. "•"" 
O. del Tesoro 3 % Ém/ 1948... "~ 
Ídem lUom 2,75 % Em/ 1943... ~" 

VALllHÜ» 1N1JUSTR1ALE8 
Bttnoo du España, „ 861,00 
Baaao Hlpoteoariu Uo Espaaa... 300,00 
Baaso Kspafíoi do Qrédito.., .., 363Í00 
liftíicu liispaiiu Americano... „, 306,00 
uaaoo Central „, — 
O.* Arrendatafla de 'rat)ftooi „̂ — 
tvioaoiiollo d« Petróleo». ,.. i3o,oO 
VulOa Espaíloia de Explosivos.. 321,i)0 
leî riiüicas ordinaria».,, ... , „ 144.50 
Idera Ídem preterentes 144,50 
La Unlóu y el Fénís Espaüol.̂  — 
fcdad. Hldroeléctrioa Espaílola.. 345,00 
Id. üoneral Azucarera Espaüa, 149.00 
tó. Mt'taiurglca Uuro-t'elguert.. — 
la. ajpbftoia Mln«i Otl fUl 231,00 

VALURES ESPLCilALfcS 
Ctiduuis ü Hipoiecarlu 4 % ,,, 
idaia. 14. Id. 4M % «srte "A", 

'*l.ílá W. 4,60 '/» 8íW&'"«í'-,.. 
W. Id. Ifl. 4,50 % t«ri» "O",,. 
id. G. LoeaJ, laterprovloalal „, 
W. Id, Id. 4 % Jotes ,. 
IIÜÍPRESION BURSÁTIL 

BAROEU>NA, 22.r-Ooa mAS flc-
meza, aunque con la misma o«lma 
que en días antorioresi, h« traneou-
rrido la sesión de Bolsa de boy. En 
valores de) Estado, los «otl^Klos, 
cañaron de un cuartillo a medio en
tero, perdidos en laj sesione.i prece
dentes. En Obligaciones Industria
les, es donde el negocio ha estado 
más bajo, por falta de oontrapartl. 
das, y con escasas operaciones. En 
acciones, la |Transintediteirj>inea fu4 
la mejor icotizaid^, re«Kzéndoa« en 
este ve^or varias «^erat^nes con 
cambios aiternatlvosi, para terminar 
a 144, cuatro onteiros mas. que on 
la se;,íón anterior. LOt dsin&s valo« 
reig repitieron eantbioa. 

* • • 
Bilbao, 22—La Bol&a sostiene oa-

»1 sin yariacl6n «u pO«ie.i6n (to •y^'V 
* * m 

Madrid, 22 Una sesión más que 
transcurre sin movimiento pemeî la 
ble del negocio. La Bolsa «MMIAM 
en un abandono genera} en todo^ loe 
corros. ' ' 

«•Mi 

87,00 
86,50 

dlfiO 
i)9,2ü 

VI le gustan las emooio-
III î ê fuertes, vea 

CAPITÁN ÁNGEL 
* quiere presenciar la» 

mas terrIMes luchas, vea 

CAPITÁN ÁNGEL 
quiero ver oonvo aî úan 
los modernos piratas, vfia 

CAPITÁN ÁNGEL 
la entuslatfnwi ÍM dra* 
mas, ye* 

CAPITÁN ÁNGEL 

SI 

CAPITÁN ÁNGEL 
la inejor intecprataclán 
de QBORaB RAfTT y 
que HOV. «XKIM POH 
ULTIMO DÍA. y del r»-
porUĵ  CBLTA-SKVILUI 

W • Ia« S,1B y. 709 

CAMPOS ELÍSEOS 
A Ui 10,«B 

11.» "PtaTIVAL BN KL 
tAjMCS" «Fffwitemiio pijor 
EDUCACIÓN Y DCaCANWH 
patrocinados por "RAIMO 
WVJiam". A L « l A O i l f l » 

PKLAYO 

te «uetMi loa «vampiN 
ros", ve» 

MAJtANAt laTRENO 

LA ESCALERA 
DE CARACOL 

iBoamaiAi 

«BRVIOO METEOROLÓGICO 
Ob$erviaítoai¡K) de Cato Mayor: 

BaróroetrOi, 7 6 5; wr<m(>méiv'\ 
18,4; viento' Noreste, f! 
tmartajad̂ iilla d«l NO.; ciclo y íiori. 
zonte cubfertos'; .vis:ti,l.td3d, 8,50 
mtlias. • 

• ' * ' ^ - ' ^ 8 ^ • « ( ^ " I C i . - : , . * ^ 

Mafíana, Sábado 

6RAIIUEIBEM 
Oniiiesla PLftIfERS 

Owsli MOnTEiEV 
PRECIOS CORRIENTES 

RIGUROSA SELECCIÓN 

KX-i EL rUErlTO 
De 'wry: Poi' h mañana; a las 

4,47; poír -"^ tarde, a las 17,GI. 
MAREiiS 

Enií-idiis: Port.aga'l, Priid;cn.o-in, 
Mina Enír.jgo^ S.ie\̂ .a_ Amadcr, 
GÜ'v'ioía, Miígdakna^ Zuí'aga y 
G'Oya, 

SüdDs: Zulcaga, Coinami, Mma 
Cnntk-fuín, Sanfirso, Don Quij-otc, 
Llodio, Minia Mnry', Adela L<¿(ez, 
Cortés y P-Uinta Laga. 

Sección religiosa 
SAWTOS DE HOY 

Apclincr, ob.; Llborio, ob.; Primi
tiva, vg; Raaifo, Apolonio, Eugenio, 
í'eófiio; 'mrs.; (Rómu^aj ¡Redlentaj, 
Erundina, vgs. Misa; san Apolinar; 
rojo; d-; segunda oración Saii Ll-
b°'''o. i, ,, ..V,, 

«.«•• ,v -.,.-. » , > & » < f > . ^ < » . a » » » » » » » f » » » » « 

EL .SEGURO OOTAL - i 
del instituto Nacional de Previsión 
es una forma de Previsión popular 
y posible para teda la Infancia. 
Infórmate en la Delegaoióin Pro
vincial 1 Piasa Oallola, 1 y a (Ovia* 
do) o en cualquiera de aua Agen
cias de la provincia. 

1 y 2 Oviedow 

t 

DE GIJON 
OOIHINGO» S S DE iULIO 

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL 

fiRAfl BECERRili DE LOS ASILOS 
A las 5 de la tarde 

CUATRO hermosos becerros salmantinos, CUATRO 
SorAn l idiados y muertos a es toquo por los distin

gu idos aficionados 

MANOLO SAN ROMÁN - PEPE CAÑEDO 
LUIS GARCÍA y LALAO MORE 
oon s u s correspondientes cuadrillas 

La Banda de Música de Gijón amenizará el espectáculo 

La exfracelón de arena y 
los moníonss cfs pieora 

6r. C»rector da VCLUnTñD. 
Nunca hemos cegado da íeücítar*-^ 

nos por la desaparición cié aquoJloS 
balnearioa de madera que estabsr» 
situados frente al tc.nb¡én desspa-» 
recido Ho.spital tie CEridad. La Pí--" 
ya de San Lorenzo ha goriado coni 
ftllo muchfsitro en su aspecto ^tá-* 
tico, p&ro ahora n o s «•̂ co:̂ trarr!0'í 
con e! Incomprensible dstaiie de ur»; 
montón de piedi-as en el lugar qu" 
antes oeupaban loa balnearios. ¿EsnS 
piedras fí>rman parte de la decoraJ 
don de la Playa? ¿Es, quizás, su¡ 
nnlsiórt afianzar los cimientos del 
m'uro? ¿Están ahí simplemente por, 
descuido? 

En los dog último^ casos la so-
Iucl6n 9% sencillísima: Con una grciai 
se elevan las piedras, que despufis 
podrían transportarse en uno de 10^ 
nunterosísimos camiones que a dia
rio extraen de nues'i'a playa tone
ladas y toneladas de arena en vir
tud de no aabenios, qué arbitrario 
permiso. 

Son éstos, (fos probtCíTias el da 
las piedras y el de I) extracción de 
arena—tan respetable^ por su ancia
nidad, que oasl hemos perdido la es^ 
peranza de vorloe solucionados, 

Oraclas, señop Director. Queda su 
yo afectísimo y g* —Aráenio R. 
López 

Real Gijón 
EL DOMINGO 

PRIMERA 
GRAN VERBENA 

EN EX 

PARQUE GIJONES 
EN HONOR DE LOS SOCIOS Y 
• SIMPATIZANTES DEL CLUB 

Orquesta PLAYERS 
Orquesta MONTERREY 

Invitaciones da socio en Secreta
ria a mitad de precio, sábado y 
dominso, de onca a una y de 

seis a nueve. 

AN e 

PAUL 

AiU/£R: Amóldate a las costumbres de tu marido, y. 00 te im
pongas más que para educar a tus hijos. 

HOMBRE: No te dejes dominar por tu esposa; si cedes estás 
perdido; mírate en muchos espejos y verás las consecuencias.» 

«4Í&"'"^A^»^« ALMAS 
Palpitante drama de la inquieta adolescencia moderna, indis

ciplinada, a merced de una sociedad insensible, abandonada mo-
raimente de sus padres y castigada por el destino, 

De padres buenos nace un hijo malo. — De padres malos, una hija buena. 
Lt recomendamos esta película y verá cosa buena. 

yfiv "S-'a'-*"— 

ESTRENO HOY, Teatro Robledo 5,30, 7,45 g 10,45 

CltlSTINJÍk 
f#Q, 7,4S, 10,4B 

Vigorof os tipos en 
una película Inqtaie-

tante 

NADA 
Buscaba amor y ao 
•acoiitrd «nada» qua 
la lilciara sentir, ni 
apasionar, a pesar 
4al tanabreso am-
biont«r paro si una 
horrJÜUa pesadlUa y 

aaoción 
Por Cmsebitá Mon-
tw, Feíco Qraebeti, 
María Denis, Adria
no Rlnoldl, Mary Del

gado 
Fiel adaptación de 
la tan leída novela 
da Carmen I*aforet 

OUOA IMISOHCA 

AVUUIMUoS i .12,30. 
Qoottoua PcogTaiaa do-
trto. IdgNA, A i>QS 14 
ANOS, por Sia-nja DUT* 
bio.. MiBlwyn O0vfla$,] 
^acUe Goopier 2 %i, 
seooiipioH tm ORO, 
I>riiB,eia Joraacla 4» "El 

Gaî táa MaRvlUá»". 
aioi.«r»(|aa. w&mi <Ua 

K o M A,-.Q,30, 7.46,1 
110,45. PaANKENSTJEIN. 
X El. HOMBRE LOBO. 
Por, Bela Lufosl y Lion 

Cbaaey 

CIDÜN laAPOTB 
Mediclita Intsitut. Aparato dl-
gtauva. ifisUtuto, S8. jaU. SU-U 
rSléíonu 2Ü.76. .,^^,i,ujü 

JTiüLlFE tiANCHia .,• 
iispé&^lifta dst aparato dlges*" 
tivo.'-flaiia de i, Antonio, 4 

Aparato urinario 
g. ££J< iiM ÍUÜY Sl'OUJi 

Urología. Sao^torto Nuestra So-
Hora del Carmen. X|1I. 29-00. 

Boca y dientes 
lULéobso^pduntúlogo.-.* fiaa PSTO 

oai'do, va. 

Cirugía 
jOjSS D£L RIO S£X: STOLUB 

Cirugía gecüral, Tr^ttnuü»logui. 
ĵ inatou-io Nueatra Soñ(^g d^ 
Carmen. Jeléícno a,»Oü. 

Endoorlnologia 

Coa su amplia información de 
actualidad, y sus secciones habi
tuales, en EL RUEDO aparecerán 
loteresantes originales literarios 

de las iirnlas más reputadas. 
Solicite V. era tiempo la reserva 
de su ejemplar de este nuevo 

NúiBtro ««traordiiiario dt 

**EI. RUí£DO*' 

Ohláadui% <iie secrecláa íat«naa¡ 
Kutrleián. litetehnfttgiTno bsspU y 

. S»pir(«r«ueia. JNia'%ñii^^. 02, 

. srtósipei. Oüéo.. ¡J^.J 
<@9r8aDtpi, naris y oídos 

liUJÜS FUtfUBÜl ^ ^ , ,̂  
M! Ó d í a OnCirUJ Í^Ñ '" W«cl*w«a 

pJb̂  Auidlom¿>tiria. Mu^^ute Í»A 
«Is^baa. 86. TOeíoou 267@. 

Me^cúoa 7. cirvisía 4a garganti* 
oaiiz y otdsst Jviaxquég de @tu2 

Huesos y artlcuiaplones 
mm mmamtM'íttnm mi* iunMuatta—fca 
iTraiunatoilogia. Cirugía dé hve 
sos y ârtictilaciODflS, Oieci&r'̂  o 
ú8 Julio, 19 geirttiíao. I;H^O-
no 30-iS. 

Maternidad 
•naMIBI>(M«inMIMÍMB' 

PH. AJSTONIÜ RODiUUUIS . 
IHS CASTitQ ."> 

Partos y Uineeologla.—8{Uitt9-
rlo xtueuira Señora del Cartaf» 
Ueléiouo 2V-ÜQ. - ŝ  ^ 

i¡ÍJS2¡j22gy¡njentgigs 
SANA'lüfüO SALAS 

Tratanüeaito da enTermedatíes 
,. nerviosas y mentales. DUtetoe 
„ Joíé Salas, exstibdirector d,'4 
\ W.antooiaio de CienipoíUíIos, 
, Madrid. Teléiono 24-80 Qene' 
¡ ral Mola, lei auán ' 

i. .Cas» mWlfî  de rapoui. Bníer, 
i «««4©» nW-vlosM y nientalei. 

»iero-NQrefia. yi^a^^Q Dtrwtori 
- üOKÍor Pedro Quitó« I91» Cga 

siuta «a Oviedo, Bko Á&(Q< 
alo, 8 (excemtfl 9ai»i,jv« y do< 
aiogotei. Twéíoao a«5r j 

PlQî y sopretaa 

Keí, Vtfjém* coo«i,i%; ¿ft'^i 
^ * «o* y de s'nco % Ustt. £|%' 

LUIS DE PRADO '''*-'**»«»f 
©e loa Bóspitals. d* ' MatíiP'Ál 
E«)ícla|l3ta m.%^^^^ 

£HÍ233&!lgl.3LQ|ó.ra»áii 
JOSÉ LOPJS^KÑSST*'** '^ 

.TiíióHígo pcr ftPoa'eíiJn A^ »IU 

Otaeotor PQr oppglcJóo '̂íü etíS 
peofcrio Aufc.tubarciüQMt r a í 
món y corazán; Bayos X. »^ 
clon do adíiereacia*. palTo éo' 
í«io. 8, priiaaro. 

um oRTeoA ' . ^'^ 
Cor̂ ícón, Pulmones, Rayoe 3^ 

• íSliotrocardiogrRíía. — Casimiro 
, Yelaacxj, 23. Xeiáíonp 8Ü-CL 

Rad ió logos 
CLÍNICA RADIOLÓGICA iíO. 
POCTOK ÜARCIA HtKKKKÜí 
, Rádiotofila y •iectrologja 0 1 ^ 

cas. -> AtturiM, 2. lí^m 
• a-48. „,.., -
ÍX)NZALBZ BUIGAS I 
, ¡RadiÍQ-diiagnóaltico gewrai y, 

aí^rato digestivo. F^seo cic áa 
gaña, 5. iTleiéíoao 2¿94. 

ANUNCmSB en "yoI^UNTAD" 
3i ̂ i'"^WÍ 4ins.Lo> 
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JBNEO INT£RNASI0i4AL DE AJEDREZ 

ilQiiPéiiJa 
En nuestra crónica anterior apurt 

lábamos el interés extraordinario 
de las últimas rondas y la posibiü' 
dad de que el menor tropiezo al--
iterase ra¡Jicalment;e la clasifica-i 
ción de los primeros puestos. Y en: 
efecto, después de la sesión de 
isyer, con la victoria de Rico, la de-» 
nota de Wood y las tablas de Pé» 
sez, el campeón de Asturias se co
loca a la cabeza de la competición' 
con medio punto de ventaja sobre 
sus próximoss seguidores, eHnglés 
y el campeón de España. Y no hay, 
que olvidarse del holandés Prins, 
que está dando pasos da fiigante 
para acercarse a los puestos de ho--
ñor. 

La partida entre Torán y dotas 
?(española) fué muy bien jugada 
por el alicantino, lo que no puede 
decirse del veterano maestro astu-
liano. Y esto es evidente, porque, 
¡ya en la apertura, Qotas se vio 
obligado a debilitar su enroque, lo 
que fué explotado Hábilmente por 
Torán com(}inando un avance en 
el centro con amenazas de mate. 
Clotas tnvo que rendirse. 

PESCA 

"lüRIJMO DE MAR" 
La Punta Entorctula, situada ^a 

el concejo de VUlftvlciogft y prístala 
al pueblo d« QareflM, »» «A gltd» es 
cogrido por los oomponeníes de es
ta Asociaoiíjn de piíisca. paro, su ex-
co'fión del próximo domingo, día 28. 

La salida sCTá. k loa ocho y me
dia en punto, desde, el sitio acó*-, 
t'irnbrado, en una oamloneta, hasta 
si lugrar denominado Los Juncos, 
donde pasarán unas horas dedicada» 
a la entretenida pesca de rana .̂ Des 
puós continuarán baf-ta Carenes p&-

"^ 'ra dirigirse a pie a los acaBiUadog 
do la Punta Eníoraada, lugar deli
cioso y d« abundancia do pe&es j 
mariscos, regresando aj anothcscer. 

A los (IcJ grupo "Bajamar" ga le« 
recomienda vayan pTovtetOjs de ca-
fias, aparejo» y vin trooito de tela 
roja pera la pesca de dicho» b«.tra^ 
oiíaa, asi ofomo <t todos sean puntau-i 
I«9 pora tomar la o«imionie>|M. ^ 
Piscis. -f5 

unas dsDortes en 4.* pagina) 

Entre Prins y Wood se jugó una 
Siciliana que nos pareció un tanto 
Irregular. Luego nos enteramos de 
que se trataba de una jugada du--
dosa del negro, que el genial Res--
hewsky habia reputado en "petit 
comitei", siendo uno de los espec
tadores nuestro huésped el señor, 
Prins. Esto fué aprovechado por el 
holandés para decidir rápidamente 
la partida a su favor. 

Fué muy disputada la partida en 
tre Pérez y Colmayo, una apertura 
de peón de dama, en la que el ex 
campeón de España logró rápida
mente un equilibrio de fuerzas yj 
más adelante ventaja posicionaL 

El campeón y ex campeón de 
España acordaron tablas^ acosados 
por el reloj. > 

Las dos partidas entre Olmo-Ri
co y Saborido-Conzález, pudieran 
titularse gemelas. Pero mientrasl 
Saborido y Vicente jugaban con ab
soluta corrección y llegaron al re--
sultado teórico previsto, del Olmo 
jugó como un mal principlante. Y 
conste que estamos seguros de qua 
del Olmo puso de su parte todo lo 
que pudo y supo para llegar a ua 
resultado honorable. 

Por la mañana Prins vendi a 
Alvarez en una partida que no pr* 
senciamos. 

DR, INTRÍNGULIS 

La clasificación es ésta: 
Rico: 6 Vz puntos de 8 partidas^ 
Wood: 6 puntos de 6 partidas. 
Pérez: 6 puntos de 8 partidas. 
Prins: 5 •/< puntos de 8 partidas. 
Colmayo: 5 puntos de 9 partidas. 
Toráti: 5 puntos de 8 partidas. 
Saborido: 3 '/« puntos de 8 par

tidas. 
González: 3 Vi puntos de 9 pat

udas. 
Alvarez: 2 Vt puntos de 9 par

tidas. 
Clotas: 2 Vi puntos de 9 p.ars 

tldas. ^ 
Olmo: O puntos de 8 partidas, '¿ 

RONDA PARA HOY *[, 
González-Alvarez, 
Golmayo-Saborido, 
Wood-Pérez. 
Rico-Prins. 
Torán-Olmo, . _ i 

ÜÉHOlfÓlilllillOflilMÉi 
ITARRAQONA, 22.—Tiras una 

ipiermanoncia ¡de varios añOs en(9I 
GinUpastíco y de hab^r seguido a' 
ést* en su brillante ascensión, ya 
que entró a iprrOsx parte dleil equi 
^ (i\iaxiá\> «(St» mfiJiliaba en catler 
g-oría regionaü, abandona «1 Giin-
nástioo su cBlpitájj y defensa detw 
dho, Babtít, quien ha fichiado por 
«1 Valladolid, ji(arcit)ienido caen mil 
pesetas.—^AJfil. " ' ' • ~''v 

JUjAÍ^IHTE Y LOREN, EN' " 
••^ CORUÑA 

La Conriía, Ü2.— En á expije-
áo de Maidrid ha llegrado d inte
rior Juanete, que hasta ahora per 
t&neició al Gimnástico de Tarra^t)-
rta, para tratar dinactamiení» cun «1 
(DtepfcurtLvo |Ias oondricidnjesl db isî  
oo<m(prtmiís„ con el cíulb Corufiés. 

También. Ilegfó el intetlur Zamora 
rig Lortin, cuiy„ traspaso al Ikipoír 
Itiiivo ©9 también nuuy í)rolbialbilie'.-«. 

EL MALAGA Y URQUIKJ 
' Málagiaj, 122. i—1 El eintrieî a4oli'. 
k|el Málíbga,, Urquiri, qiíe se en
cuentra tn Vitoria, esperará la lie 
gaña de un directivo d&l Oid> ¡pai 
ra gifstionar la adqtisición de dtts 
o tres elententos para reforzar el 
cuadro do jugadores. Se dice qu» 

V O Z 

lEl film que no olvidará jamás! 
IUQ drama tenebroso que veri eco escalofríos constantesl 

LA ESCALERA DE CARACOL 
Interpretado por: 

DMOTHY MC CUIRE - GEORCE BRENT-ETHÉL BARRÍ MORE 
Director; R0BERTS10DMA1K 

iDe|8f a BU SB mm m imprestaii imnorpaine! 

BANCO NUEVA HISPANIA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Fundada en «i año 1817, 
Domioffio sojUd: vía Uiy«t«na, núm, 13—Barcelona 

Industrial, Agrícultor, Propietario, «$t« Entidad t« faoili!t«r4i 

con garantía porsonal • hlpotecarlA. Absoluta rossrva 
Ofioinos provislonaiss paNk iteWrlas, M«rqué« de san Esteban, M, ••• 

flundo. Telefono 2213—aUOH ^ 

OE LA 

FALANGE 
ENLACE CON Eli CAMPAMENa'O 
J>B LA MIUCIA ÜNIVEasrTAXUA 

m MOOTIfiJ LA RlüINA 
SI prdxi:!!]» sábado, dia 24 d« ios 

oomejjtes, saldrí d« la callo dijl 
Garimün, oüni«co 11, boj o. el »-< 
trJóD que baoe onitace ooa ed Cam.-i 
pamODto dei la Milicia UnirerMtorla 
da Monte, la Eaízva rdoogléodose *Q 
dicho lu««r, «I día Si, a las dooe dv 
la mafiania, «uanto» pai^utte*, ama
ro, cartas, oto., qtilaraii imíOT a loa 
oamaradaa que allí M anouentran. 

Da orden de la Jefatura úot Dis
tinto UnMrsitarlal 7 dtĵ Mo « los 
gftStos qua ocasiona dlobá txtsa^pof 
te;, so cotfftTi 1,50 pMNÍte« ^ «r 
da Kilo 4« pito. 
w>«^>>^fc--<>>'yfc^^^^m^<»>^<fc'-^>'̂ ifc^fc^^»^»^"w»>^^^>'̂ /^<ifc. 

vato ppr bmê j oamiao la adquirir 
c á ^ de uc j'usrado^ lajorteño 7 o t ^ 
JlOvaJitino.—Alfil. 

iOBRAS EN AfTOCHA' • ' 
ISa„ Sd>astiá4i, 22,-t Han emp® 

zatto la.s obras de anulación (id 
cata^ de Atoaba, de la R<íal So-
ífiíejifaid,. que perfliitÍTÍáíi tto mejor 
adotmotio dd púiblica quje asiste & 
los «ncuaitros y tnay'or cabjda de 
jes(p|e|ctadcir^—^ñ^ ' '•". , '; j 

iiíiili 
[aEii. S. 1. 

DiriJenJos pasivos Je las 

acciones números 120.001 

al 240.000 
Por acuerdo del Consejo de Ad

ministración se previene a loé se
ñores accionistas que deberán in
gresar en los Bancos Herrero o As
turiano, de Oviedo, o en el Banco 
de Gijón. en Cijón y Aviles, hasta 
el dia SO de septiembre próximo, 
el tercer dividendo pasivo, a razón 
de 125 pesetas por titulo, de las ac
ciones números 120.001 al 240.000 
emitidas por acuerdo de la junta 
General de Accionistas celebrada el 
dia 16 de diciembre de 1946. Este 
dividendo devengará el interés fijo 
estipulado en las condiciones de 
emisión, a partir de prlrttero de oc
tubre. 

Asimismo se le« previene que has 
ta el dia 31 de diciembre próximo 
deberán pagar en los mismos Ban
cos el cuarto y último dividendo 
pasivo, a razón también de 125 pe
setas pcM' titulo, que devengará in
terés desde primero d» añero de 
1949. 

Oviedo. 22 de Julio d« 1 9 4 5 . - ^ 
Presidente dei Consejo de Admini»-
tractón, NARCISO H VAQUERO. 

Información 
OVüEDO 

MAGISTRATlUiRA DEL ÍTRA- I 
BAJO,— Ootnstantino Fennánd'Z 
Alvarez con U Casia diel Río, so 
br,e modifloaicióii de sanción. 

Cangas á^ Narcea. — Miaji'i'.el 
García Gcteállez Oatnieiío cOn jo 
sé Ramón Lápea Feríiánidez, so
bre 'enfermedad prfoifestoniaíl. 

UN CARIIEL DE f^ERNANDÜ 
WiES.—Ayer ha queüSdo fiíjacio 
eu aüiguirtois sitios de la viJiai ^í 
capte! anwniciadpr de la Expool-i 
ción^del Mas Español, obna de 
ticrnSnid» Wés, eí' prie(s(bigiicis.o di
bujante, esiocwótgr^fo y fiígurínis-
ta aVilesino que oon es*a su mts 
va obra, p3ena de aciieirto tanta 
en sobrJtKJaid cQma en oolcoík;"', 
se aioreidíta coimo uno dfe los me-
jicires cartelístais acíuiadets 

LAS JORNADAS AOÜS'TINAS 
M B K N COMPRENDER A O j ü 
MAS QUE FESTEJOS POPULA
RES.— La Comisión Panmianeiiitio 
ó.; Fe^ejcts, modblo die siimpátacH 
acffvidiad y eratusiiasmo. se ha re 
unido "niciahe para tnaitiar (cace 
mos) úe k onganizaicién de Us 
próxknm tksibas de San AgMsí/n, 

Es de amponter, volvemos a re 
petiif, qaie en es*a retonión ets ha" 
ya Vzdto un estwzio ¿íen progrS-
mia qi» ha die reg:lr TiiulQatra st« 
miaña' gramdie, entipe cinyos festo-
j«s, sabemiois sfe ínciijirá a%o orí 
gimij y diQ' imipoiftanciS comió cr>-
rneepotnide a lo hmiadta qiu« trn 
pon® la celabnacbán de la Exipo. 
siclián diel Mau- Elspafld. 

CATALINA BARCENA 
CATALINA BARCENA 

CATALINA BARCENA 
PRONTO EN 

QIION 

I AGENCIA 
PRIETO NeRI^A 

I PASAPORTA 
t PASES DE FRONTERAS 

VISADOS 
TRAMITACIÓN RÁPIDA % 

OVIEDO: aiJONi ' 
Frutla 34 Corrida, SS • 

Mintis I 

A ^ T I t Ü l p S . . " . REGALO 

CORRIDA, 49 

aiJON M OVIKOO . . UKON 

LK BmQRA. 

lii mm 
raileci6 en Caldon;:s (Gijón), a l*¡> ZZ 
tioras del dia 22 de Julio de 1949. a ii» 

27 años de edad. 
Habiendo reoibido lot 8. 8. y la B. K 

a. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Avelino 

Tratianco Medina; su hijo, Jost Luis 
¡Frabanco Menéndez; padres, don Vlcmí-
te y doña Isabel; hermanos, doña Rosa, 
don Remigio, don Alfonso y doña Ma
ría; padres politlMS. don Nicolás Tra-
barlco y doña Elvira Medina; hermanos 
políticos, don José y doña Felicita Tra-
Ijanco; primos, sobrinos y demás familia, 

Ruegan asistan a la conducción mar 
Rana, a las diez de la mañana, desde 
|a casa mortuoria. Barrio de Linares 
(Caldones) y acto seguido al funeral por 
su eterno descanso en la Parroquial <cM 
Galdones. 

t 
LA SEÑORA 

D.' Carolina Arbesú González 
Fallació en Somió (Qijón), a las 16 horas del día 22 de Julio de 1948, a los 67 aftos de edad 

Después (ie redbJ£ los Saittofi Sacnamentos y. |a Beodicida Aftostólktt -

R . I . I». 
Sa vatfo&a esposo, don Florentüio Casca Lagar (de la Razón Social García y Canga S. L): hi)o*: don Pío. dofla Sartta (atucpt«)« don Flo-

tüSBíok V d6áa Blnk Canga Arbesú: hijos políticos: doña Marla-Luisa Meana, dolU Bi^y GoMiies y don Gregorio González (industrial de 
Oviedo}; liermanoa: don Aurelio, dofla Concha y don Manuel Arbesú Gonz&les; hermano* pOÜtioo*. niatos. sobrinoi, primos y demás (amilis), 

Ru«Bau • «ua amlttacks encomienden tu alma • Dio» «ey digneA asistir a la conduccida d d cadáver, a<;to que tendrá efecto hoy. 
viteniM, a i i i S£IS de la tard^ desde la caía mortuoria. Vula San Antonio (Barrio det Candaos^ Somió), al Cementerio de Qw* 
t i h y «1 fwmil qua, por au «temo deMwisoy ae ctieivará maaaaa, aábadoi a laa «wee de k mataÉi^an ) a ^ « ^ ^ fian /oiuu^ de 
W¿k pac ilir» •*<>• ̂  caridad vlvfrin agnáaddoa. \^ ' • 

P.ooí»» ítoeRe» * Ceíeriao S to Martin.—lDl*i»uto, sg, Gij6i 

XA BBQGIBiUDA OB jU& QHUZ 
ROJA.—Con un lleno bastía i» ben-» 
flora, a« oaJ^Mí, «m ta taitia d»l úl
timo domiSngo, la biaoeíTadia qu» a 
becftilclo de Au Diŝ ânearlo Uoapl^ 
tal habla orgtmizado ú AsaiQi)l»« Lo 
oal da la Cruz Roja. Si áxito de aan 
ta festival, taoto <<ooni4cailoo «orno 
laurino, ba aido oompieto. 

La piTtaiiera «uadriUa. an la qua 
tlguratM como mutadoc al oooo(»diC( 
JOVCA d« k loicailciad 9%ao Hsvia 
"Paqulro", qu9 con toijaa laa íor» 
matidad&s rooIbUi. eo eatA ««lo lu 
aUeriijativa, tuvo una brillan^a aotua 
«Ido, tonto los bandailUtroa oozao ai 
ia»p«dfi, qua dicunostró lo mlanw coa 
el capote que con la. jaula t̂a, pos««r 
piTtofuados coaoclmientoa. tass^ük 
en la suerte de matar s»lli> airoso, 
oyej)«Jo Ovación y tiast« algunos pt-
dioron la oreja, 

I/o s%uia la da Gsequlol Suáies! 
"Qulniío", figura «trayenta de esta 
becerrada, para <91 cuaJ. por »u a;C-
tuwjoíóa digalstao, yalientie 7 pun-< 
donoroaa íuesroa UA mk» oaiurosaaí 
iS meraoJdaa ovaciona* de ia tard«. 

Con una ovación claraorosa y la 
iconcCHldn d« lag dos orejas y «i m-« 
bo, se despitltó de la atición eaU ad 
iiiinado convecino y amigó. L t̂to)Ca 
qu<» &xs> bandütlUeros no ,estuvi,wran 
»l Bf̂ 'ia meciIaaa'-aitiB»'ídiak.wBMea* 
;,tfo, ;|̂ 'ror(tad| «Ltóel»'^.-^»-"- --- . , -

ta tSItima en aít^íaí'tdí Ta qu« 
tflola al frente al tonurfén altoioii»" 
do inierensQ Juan Alvares "Ea To-
icbu"; maa la desgracia se cebó sn 
él Ql sar lanjgado y pisoteado pô r 
ea becerro, causándola lesiones qu& 
13 impiuioron conüinruar la lidia. La 
revelación da «eU cuadrilla ba sido 
la actuación acertada ^ vaUerkte dS 
)as bandorillero» "Qulqu«« y "Sclie-
riíí", 1 o s cuales rivalizaron en 
íasinaa con el capota y las ban-
ílanllas. La suprema suert». la ej,»-
cutó «1 qua actuaba como aobrcea-
lieute. 

Iguamente resultaron entretcnldoa 
y líien eje calados los números do 
"La pipa y ol paraguas", por el "Cu 
tro"; el •'Traiupolfn", por 'ftmas % 
"La Guaya", y "El burro y ^ iwk 
cau", pfr Luis Gutiérrez, v 

Asiraisnio merece destaoaráe f!S 
actuacióa dd ''Saeta", de Vallada» 
lid", qua figuró como director dai 
iidid Martínez 

L . U A R C A 
DF FIESTAS— La Junta Rectora 

'do la Cofradía ds San Timoteo, tra 
baja con todo ©utusiaomo en la con-
/ección del programa de fiestas ea 
honor del Patrono de Luarca y 6* 
propone dicha Junta que, este ano 
den comienzo los festejos el día I* 
de agosto y terminen ú 22 del mis 
jrio mes. 

Como anticipo del programa , po*« 
toos infomiar a nuestros lectoi-ea 
qu9 habrá veladas artísticas y lite
rarias; verbenas «n distintos luga-. 
rus de la polilaoión; carreras do cia 
tas»; natación; cucañas; regatas d^ 
baliMos; campeonato local de naia-t 
clon; oíirrera nüxta sobre patines; 
Coiicureo do giuiadus, patroiclnada; 
por el Ayunlaiuienlo con la coiabo-i 
ración do , la E.voulonttsi'na Diputa-, 
oióii l'ro\iaeiai, Unión rrterritorial da] 
CooperaUvas del Campo, Junta Pro^ 
vlnoial de Fomento P«ouar¡o, slndi-i 
osito Provincial da Oaaadería y Her^ 
nwndadsa de Labradores dei oonca-» 
Jo. 

Duranta las Cestas actuará lo: 
agrupación "Loa Mariñanes", atavia, 
do* coa Itpico» talajes asturianos. 

Saldrán loa Gigantes y Cabezudos 
acompañadüs por los tradicionales 
"ÜuiTOtelvos" y babrá música para 
todug les gusto». 

Tampoco faltarán numerosos par-i 
Mdos da íalJi>ol y una gJ'an Batalla 
de Florea JuarílLuia, coa premios dci 
oorisideraolón a laa lancbas mejor 
ndoraadaa. lüa de rigurosa tradición 
no falla la Procaalón GJTlcft, en la 
fliM figura la "Carrosa" portSndo el 
,^u y ti pan para los cofrades y se-, 
guida da attm^rosaa bandas de muí 
sica, antre laa quo meoice. .espe<^ 
mención la Banda Municipal de BI-
badso. 
\ Magnificas ooleodo«iesi de Fuegooi 

Arttflclal«a ilumíinai>!i2i los distintos 
lugariaí donde s« ban de oíslebraii 
aa virbeaa». 

ULAHIBRE DE ESriHO 
urg» comprar para cierre de 
monta importante. Marciano Oc-
tlx, Dootor Areilxa, núm. OS. 

BILBAO 

PUBLICACIONES 
"REÜS" 

A. Rosso de Larra y. M, Ruis Mo«i 
rayta; ' Compendio Auxiliar de Cm^ 
presas y Patronos',", 10 pesetas. —> 
C Ruano: "Nociones de Política so'^ 
eial", t.—Rubén de Couder: "COTO'* 

'pendió de lecciones escritas de Oes 
récho romano", l a —R. Rugg-íéros' 
"Instituciones de Derecho clvir' 
(Tres volúmenes), 120.—^R, Ruiz y| 
Ruiz: La compiaventa de valores 
mobiliarios", 20.—P. Ruiz y. Tomáü 
"Ensayo sobre el Derecho a la pro^ 
pia imagen", 5.—B. Rull: "Aporta^; 
cienes a una nueva Fllosofia del 
Derecho inmobiliario", 3,—Dichos U 
bros y todos los que usted nece^^ 
te, puede adquirirlos al contado oi 
a plazos, en el "insUtuto editorial 
Reus". Preciados, 23 y 6. Madrid. 

Viffrt^^WiftWW^ftrtrtrtWWñrtftnñJV^^^^ft^^^VtfV^WW^^^^^tfWW 

\ TARIMAS: 
UNA CLAS& EUCALIPTO GARANTIZADO 
UNA MARCA: «DAi.4;» (Registrada) 
UN PRECIOi MUY REDUCIDO 

Coftfuito cotizadóa y. «olíclte muestras a 

EMPRESA DAiniSli L0PEZ-F8Z (LogO) 
Sucursul eo Cijóo: Avenida de Moreda, 15. Teléfono 39-49. 
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Contra la sarna, aplicando la po 
mada en las n^nos. Evita enormes 
moleSlíaS y gas tos ; (CensuraS¿Rrfar{a,ii2i) 
* I I I I wmmmmmmmmmmmmJf 
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8 E Q U N D O Y C U A R T O A N Í V B U S A R I O S Dtt 

D. FAUSTINO CADAVIECO MENÉNDEZ 
DONA ELVIRA GONZÁLEZ MENÉNDEZ 

qut descansaron tn el Señox los días 24 de Julio d« 1946, y 21 di Mayo de 1944 
HAMBNOQ ÍWOIBIQO LO* 8AN|ro« SA^IAISKKTOS X LA B iruUQION AFOaríí!«l>UINI.—ft li f» 

Sus hijos: Aurora. Balbiaa, Maxlmina. Soveiino y Mai-ia del Carmen; iiüos políticos: Aíjulllno Peón Alvaroa. Joaquina Savia Sanearlo y Melaulades 
Itiera Corral; uietoss José Antonio Peón Oadavieoo, Marta Covadonaa y Je«4a Ignacio Üadarlftco HeVta. BAfael f aoatldA, María dal tarnian y 
MariA l̂eatts filara UadaTieeo; bermanos, sobrinos, primos y dem&ti ramillares. 

Suplican una oración por al eterno desoaoao de sus alma» y ruegan a sus amistades se dignen asistir al fnueral qu» maflana. sAba-
\ do, se celebrara en la Iglesia Farroduial deSan Pedro (Oolagiata). a las DIEZ y mMilik. déla maltatui. y a alguno da los Novenarios 

da Misas que comlenaa el dia 24. a las 7, en San Pedroi 7.30, en las Sierrag da Jesús y Hermanitaa de los JPobreg¡ 8 . en t>an Ijorauío, 1» 
Mtlajcrosa, Sauta Orua, de Jova y Madres Carmelitas: 8.80, en el Patronato de San José; 9, en San Antonio (PÍ. Cap uolilnos) y Colegio 
de la inmaculada del simancas, y 10, en San José, por cuyos favores quedaran agradecidos, 

LA SEÑORA 

D.' l U liiÉy M I 
FaUedó en su casa de la GUAEDIA 

(Pontevedra)̂  el dia 22 da lidio de|1948 
Owpuéa f|« riMlblr |0a S8. sa . y la Seadi«iáa Apoatéloii 

R. I . P . 
S « apenado esposo, don Antolín González Lomba, 

y la Ratón Social « D A S G O S. L- . , 

Suplican a sus amistades ui)a oración pcnr 
el eterno descanso de la finada. 
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WMSfSA CUARTA B B V O L U N T A D WSK 

MIRADOR INTERNACIONAL 

TITO Y STALIN 
Ao ionios tan incautos que vayamos 

« creer, de la cruz a la lecha, lodo este 
•'lio" que luiíno los primeros en caliñ-
tar de "íamiliar" entre Tito y Sialin. 
fero si la sasacidad—no siempre aceña-
fla-^e los servicios secretos ang/o-/iof-
teamericanos. han sabido movene a 
'punto, con oportunidad, el, pleito "íami
liar" áptrará, sin ninguna clase de re
torcidos humorismos y chistes de sobre-
fnesa de banquete, en un plano de des-
tvenencias íundamentales. ¿Quién, por 
émnesia o despreocupación, o porque 
fío vive la actualidad del mundo, no re
cuerda las úrdei:Pi dictadas por la K(J-
minform en su naciente reunión? Decia 
taxativamente "que su autoridad era in-
disputable y que todo intento de des
vincular la acción unificada del comunls-
¡pio, constituiría una traición". Tito, en 
'tste caso concreto, es un traidor. Y tas 
ilamadas de la Kominlorm a los coma-
Vistas esclavos a la órbita de Moscú pa
ta un levantamiento contra el Gobierno. 
o lo que sea. de Tito, es un claro sín
toma de que el bloqueo comunista bal-
tánico está roto y que los yugoslavos 
—máí cerca de l^is doctrinas de' tros-
t/uismo que del leninismo—han estable
cido una división no solamente en Yu
goslavia, sino en Bulsaria. la anilsua 
Servia. Albania. 

las palabras del Jefe del Estado yu-
igos/avo en el congreso comunista na
cional—con minúscula lodo—corrobora 
ía diviíián: pone al descubierto toda la 
trama de un drama, que no dudo lle-
'Sue a ser comedia bufe, pero que ac
tualmente no /o es. Porque si los an-
'Slosafones se han dado cuenta. s¡ han 
logrado establecer y articular la tramo
ya, si la estructuración que contrarreste 
la influencia moscovita eftá afirmada so. 
iire hechos, no sobre palabras, podre 

nios decir al mundo, sin lardar muchas 
¡ornadas, que el Occidente podrá ceder 
en el prinnr impulso de acción bélica: 
pero no se derrumbará, porque los flan
cos están a cubierto y pueden muy bien 
ser puntos de apoyo pura dar elastici
dad al frente a lodo lo ancho y profun
do de un escalonamiento defensivo, O 
en pieparación de una ofensiva. 

El mapa lo dice todo. Yusoslavia. Al
bania y Bulsaria como avanzadas, re
tuerzan la línea occidental. Italia, fran
ela. Holanda. Bélgica, con las posicio
nes alemanas como tope, dan tiempo a 
muchas cosas que en materia estratégi
ca pueden decidir una guerra en Occi
dente. Ño hablamos de España, porque 
para hablar de España, se precisa, pri
meramente, una explicación satisfactoria 
y un cambio radical en la orientación 
política de esas naciones que no se 
acuerdan de "Santa Bárbara hasta que 
truena". Y como ahora truena y los 
truenos anuncian lluvia, cada cual in
tenta cobijarse o guarecerse del chapa
rrón. Pero España r)o ha sido jamás 
paraguas de ninguna tormenta. Ha sido, 
eso sí. eje de una neutralidadi que no 
ta entienden los que están acostumbra-
tíos al juego sinuoso y la ventaja en las 
partidas. 

Stalin y Tito están, sin discusión, 
frente a frente. Los chistes de sobreme
sa nos hacen reír: y el humor, ese hu
morismo pasado de moda, nos deja de
masiado serios y excesivamente tristeSj 
Lo que ayer dijo en Belgrado Tito, no 
es ninguna necedad. Con tener memoria, 
es suficiente, para orientarse entre esta 
nebulosa del comunismo en disputa, ha^ 
cia no sabemos que desenlace. 

¡Ah. si los anglosajones tuvieran vi
sión de las cosas! Y es posible que aho
ra la tengan. Que asi sea.—X 

Espías soviéticos en las costas 
norteamericanas del Pacífico 

Se (leaicaDan a transmitir descuDrimienfos secretos a 

Rusia por medio Je su Embajada 

VIERNES, 23 DE JULIO DE 1943. 

i lilillli 

SEATTLE (Estado ás Wáshing 
twi), 22.—. Una baaiida (k e.sipías so 
viélicüj formada por 150 personas, 
eniipleailtis del (jobii-'rno en ebte es 
tado tle la cesta del Pacífico, está 
dedicada sisteraáticamento a transmi 
tir documentos secretos a Rusia, se 
gún aíirata el ex comunisa Ho-
ward Russanore, Dice Russmore 
que las células comunistas se han 
establecido «i edificios oficiales, in 
clus;^ en oficiiías del Departamento 
do Estado. Añade que los "trabaja
dores" entregan copias de los docu 
m:nto^ a los jetes do célula. Estos 
las tran.;miten, por medio de men
sajeras 69 confianza, a la Embaja 
da soviética. 

RussniorP, ex redastor corr;espon 
sal del "Daily WorkPr" en Nueva 
York, qtne <iejó lel partido en 1939, 
dice que lamenta qtíu en la jeci^nte 
redada solamionts hayan sido deteni 
d'« comunistas conocidos y recono
cidos.—Efs. 
PRECAUCIONES EN GANADA 

Otawa, 22.— Se anuncia que «1 
Gobierno ha dado órdenes a la po 
hcía de los puntos por dondie se sue 
le pasar la frontera canadiense des
do lo3 Estados Unidlos, para que 
las autoridades estén pendientes de 
cuailquicr c'onmnista norteaimericano 

Ü^l ':M aiE-Pwi i 
EnüOTSilelyieloaLfliiifBS 

Aurelio Díaz envía 
un saludo de despedida 

a la afición gijonesa 

"Pensaré en Gijón y pondré 
todo mi interés en ofre
cerle un triunfô '-nos dice 

Aurelio Día» no» l u «florito. Ha 
qucnact lAarnos las gracia» directa
mente, por la aolaraolón qua Uaou 

juaos díoa publiQamios, con relación 
it su inclusión o no, como lituiar 
ipel equJpo oUmpíc* español. Ayer 
reclbmos una caria <iel púgil gijo-
iiéa, en >a qua nos <lice que estd 
¡muy satisfecho do aosotros y qui« 
loonfía en no dairaudaí a loe aüolo-
nados glJoa«s(íg que co^íüm en él. 
í "lEstoy i&Oimio aunjoa —sscrtbe..^. 
jMÍ .fonna físí-ta pa kísvup^bls y 
¡cr©o que. puedoi hacer un buen pa-
Ipel, si no me. persigua la desgracia 
¡o, oomo! em el último vlajer a Du-
I)iln, la parcialidad da lo» Juegas." 

Hátxla luego da »u EaWipós por pac 
Slclpar aa la OUplada, pepo^agre-
ga—recuordo mucho a Gljón. Y quie 
ro aproyeobo^ la w»si6a para roga
ros que daisda yuostras ooluiminiaa ea 

iM*ls ua taJiUdt» carlfioso a la afl' 
icl'ón gijonesa. IJaidil<j qua penisando 
¡ea- «lia y en al puetolín pondrá i»-
jfia el Interés por llayarlei «a trlua-
Jfo.'MÍ mayor deseo »» conpe^^lo 
iprirntro poc español j ámj^tó» por 
jpjonés. 

Dpjamos cuniiplido el encargo que 
^ a liackai Aurelio, y ahora espéra
teos qua loa propósito» del chaval 
logreo llevar»» a oaho. Se lo n*^ 
tace, poc su valoc y por SUB des-
iteicados méritos. Y de paso, no ter-
inlaaijamos sin antes haberles dicho 
iquq ,en la Fedei^cíón aa han reci
bido propostoiones para qua Aure
lio se d^placa a Portugal, a Su re
greso da Londrea, oon el fin de par, 
Alcipar en una serie da veíaíLas oon-
¡Itti lo» púgiles más sonados del país 
luelo, proíeeionaleis y aílcionados. 

* ¿ t ro detalle más que nos haWa de 
' la popularidad que nues.tro boxea-
¡dor está alcanzando allende la« íron 
t«raa Ú9 nuestra Patria.—U, 

El nadador peruano 

Carpió, establece 

una nueva marca 

Realizó la íravesía del Es-

fa-eclio en odio horas, 

aproximadamente 
f, CEUTA. 22.--En Ues horas y cirt 
iuenta minutos es el tiempo qua 
He ventaja ha sacado el nadador pe 

|Íuano Daniel Carpió̂  en la trave-̂  
,lta 4l '̂ Estrecho^ a la nadadora 
,|i«r««tfM CkiXz, qtie en 1926 hizo 
| i tiáteuk travetia, tien4)o que de
ludo a las cwrientes constituyen 

'.'lina exceente marca al hacer, im 
'término medio áa 52" 4^- «a loe 
mil metros. 
t Durante las tres primeras horas 
Hs la travesía la realizó Carpió sin 
Upenas acusar síntomas de caosan 
)clo, mediante los datos que le fad' 
litaba ei técnico en corrientes del 
estrecho que le acompañaba e iba 
len una de las embarcaciones que 
IB aeguia. Asi pudo salvar la fuerj 
Ka de las corrientes y permltlrsa 
Itetcanso alternado. Una de las em
barcaciones le sumunistraba alimen 
fj% eiintras Carpió descansaba na
dando en "plancha". 
j _ Eran las seis de la tarde x apa-

j ñas le separaban ya cinco millas 
de la costa africana que plenamen
te se divlsiba. Carpió continuó en 
su infatigable nadar alternando en 
los diversos sistemas principalmen 
te en libre y asi consiguió después 
de una magnifica travesía alcanzar 
las playas marroquíes con un tiem 
po aproximado de ocho hcvas. 

La noticia de está nueva marca 
ha producido extraordinario entu
siasmo en los circuios deportivos 
ceuties.—Alfil. 

8 
Delio Rodríguez vueire a 

triunfar en la etapa Elche. 
/ Gandía 

Jtísé PéréTy Pdblét 
abandonan al sufrir un 
accidente aparatoso 

VALEJSiClA, 22.—May se hat- co 
ruidfOi la i»iicieiia tíHa^, EMie-

Gariidia de la vuelta ciidiista a la 
megión valanoiíanlS, .que ha SKI'̂  
ganiaC ipor Delio Roldirígutez, en 
seis horas y oldho mirntutos. bn 
iguail tiCOTipoi, Uegaroin Bmáliáa H» 
idiriígucz X Berniaildo, Ruiz x "5 I^ 
idtón Cíe 20 conreldoresi. i 

Na ha hdbiildo altelraidoinieis en 
la clSsiíicaiciiánl • genieinail, exioe(p*ü 
las que «etaíbain coioicatdo® diettós 
de Jicisié Pénete y RcMet, connedo 
tres que han sufrüdlo tín aiccidiente; 
.aipanataso y se han vitórto ctoiiíga-
dos a abandonar, Franirásiooi Rie-i 
.vX, qu© ha nato ta(mibién una l",^ 
día antes "de ataicar Icis ptómtero.a 
reipsclhos del Piuieirto die lia Cairras 
quota, tajmbién se ha retrasado 
o-lrísldiera'bteniientte e.i iS dlai?ifiL'a-
eión ganenal. é 

La dasifiícSiciiióin del Pjiamio ife 
:¡ia Monlbaño, dlssipués dé esitia eÉa-
pS, es la ságuiiente: ,1, EimiiiD Ro
dríguez, nnJieive puntus; 2, Vki>'-'r 
Ruíz, cuaítro; 3, Sitiiina, dos; 4, 
Oitoaiioeto, unía; 5, Mesâ  1̂  y 6, 
Má̂ lE», um-i.—iUft. tf... ,:,., ' 
DELIO Y EMILK), A PORTUGAL 

LISBOA, 22.— Lois Qapañiolea 
Ettlo y Bniáüo Rcidrígulez IWtiici 
iparán tasrtWén en IS VIH Viuelta 

femldiienido l>o<9 co^xm KM .Saoigal 
íios.—Alfii ' 

ANTE EL "DESCENSO DEL SELU" 

El equipo madrileño 
confirma su part ic ipación 

EL "NO-DOÑRODARA LA CARRERA 
Abjierita '& inscriiíPicián han ean-

peizaidio a iiaoíbiictise áHirniaifeaci')" 
mes <iie is|s nüíamiais x â itioiíasi ac^ r 
ca de ia cOíiidald da las etmibairoa-
cáoinies. que «etguriaimieinitie suiperará 
en mtíciho a lais de tQd£|s Las ©j.-
ciionies aaiteiiiores. 

El, Grupo Ooivad'oinga die Gijón, 
ouyp' entusiSam» por esta pnueüi 
quie cojiteilb'Uijne á¡ argiamiziar, ea 
niamiiiíii©slt'a, ha' sido ie| pirimer en 
¡inBcri'bir luna, prJmiMa tañida de P'. 
raiguas. nZást mlfciiicis que en nu-
tmena de idiiezi: "iFidligjamiziaina", 
"Gaiitertna", "Noineñinia", "Cauto-
yallE!", "Orba^ I", "Onbayu II', 
"Ombaya IH",'"Ortoay,u IV". "Or-
bayu V," y "Oitaayta I", todiaS 
las cuflies y especiíaílimieiiitíe la lio-
billa <te loa "OnbSIy s", soin d̂  ¿x 
célente conslnuiocién y lia mfjjon 
qiíe aiOtuiaiimienite ae faibiriica icji Es 
paña «n piraigiiais. Lu "Carbaya-
la", que ya coinocieimos d«l año pi 
siado y que vS tnilpulada p r Agus 
tín Ofldótíei, Pírteaenta la paríicu 
iSriidaid «ü «sli»r. £abrúi0aidtai ein aiu 

!Ei Sm idb Maidrld, qiule yS «1 
aAo piasada acudió «l Deisoenso 
d4 Sdta y qu« osUnta en au *'*.-
corti de piítaigaiisitia priuieíbais tSrt 
impoirtainitles como di Dieacenso 
cyea Tajo y del Ehra y lai travesía 
'AÜcamítieHPalmia día MSljicttica, vai 
a hacer un eisiíuenza ¡pama connp»-
ttf oon nuMltiiois nenneiroBi. Bnga-
iñitdo. el taño ptaisQdoi aidancaí <^ ^^ 
naitt̂ ailezai die! Da oattmanav acudió 
entonioeis wa pdriaiguQs pesadas pa 
na lo que lel SfeÜla ijtíquiene, y es
to Mntdiidaipó seiiteiieinite a sm 
Hmüerosi, que mn, m cealkM, bw 
ntíjimos pefic0 n°is contsna quie este 
BáSo lei SBU da MBcínfcl tnaerá cOíi 
sigp pÉraguais aidecnialdais paira 
nuiesitra oomilpeticióin. Adeimás, w 
icomtieina)» coi» esa el equjpo ma-
tínülefio ve'iwM óQix ' axiMÚcióxi a 
'Aísrturiaig p£íiia SWáeí «sitiuidiar el 
CIÍUSO del rilo. La Coinisiidn oaA(í¿-
plzadora ha KicAtiáo de Matíiridí 
un teíegiiamia oonfiwnaindtoi Sa He-
igaidia de ouaitro ipianigî ias a Axlfion 
das imita, con ka locii'O' ti%ul«n-
ite«, d "día 2 de agosiba y aniun-
caiSndo ía posibilidad de (}^: yi, 

inapnasanitiaición del SEU. y de la 
icaipiítal de España siea aumenta
da. ' 
EL NO-DO FILMARA EL; 

DESCENSO' 

La Comisión «ngámzaidona ha 
leoiibddo tamibién ca¡rta del Nou-
ciarja cinJ imialti;igtrá§¡ico No-iDo £vi 
tjtando' qiue eniviíairá opemadomes ?/•> 
m toimwr esiceniais de la cameiia X 
un reporaje de íOs diiv.cirsos aspee 
tQ\s de la fiesitar. llren Flwviaíi, R-'' 
mieinia de Uavio, Repanto de Pre 
nuiios ion Ribadieaeíla, etc. 

Ayer, procedente de la 

Habana, hizo escala en 

El Musel la motonave 

"Portugal" 

A última hora de la tarde, 
continuó viaje a Burdeos 
Ayer, a las cíoa de la tanúHi 

puocscidente de La Halbaina, La 
Gaiíaira y CunaicSo, enitiiió en di 
puietita del Muí9e| ¡La moitoiitavfi, 
Toirtugai"^ , ,'", ' ; 

lAltiraoó' qn cü mluielte da üiaisat'í 
lániciois, fneinte i^ ecúfidroi de la 
AdulSíiiia, pnok̂ kffleinldo úvnieidaato-
mmOe ai deisiemibiaiicio die 124" fs»̂  
sállenos de ijais dalsttínitais da>siciis y^ 
mueve aaítoanóvifeisi.. , •: : • i 

A úlütna hotna <k hí liBndo, la 
W*Qtsmei •"iRooltiuigiafS" loqinpniuai 
,viéj« a BuKkOis, i 

LA HAYA, 22.—El doctor Bee], pri
mer ministro dimitido y encargado de 
formar nuevo Gobierno, ha Informada 
a la Regente, Princesa Juliana, qite h» 
fracasado en yt tarea qua aceptó, pot 
lo que ruega te 1« releve del encargo^ 
según M anuncia oncialmentei «a Pa* 
laclo. 

Se Ignora si la Prlneesa reiterará ü 
doctor Beel dicho encargo f si deslg-
nari a otra personalidad para formar 
Gabinete, pero se considera lo .lUtimo 
como mfi( p.robable»-r£fa> 

que trate de liuir de la red tendida 
por <¡i Departamento da Justicia de 
Washington. 

Los a?ntros gubernamentales es
tán "analizando cuidaác'sam'ente" la 
posibilidad de ramificacitJines de co 
munistas norteamericanos en ^1 Ca 
fudá. ' ! , , 

Uija fueníe aliegalda al Gobierno 
'ái¡u que los acontecimientos de los 
Kstadog Unidos "ciertamente no es 
tan deSiligadDs'' óe las actividades 

B E ; L G R A D 0 , 22.— Tito, en via 
'discurslí que duró diez hcras y me
dia, analizó calda una de las acusa
ciones del Kominform parai nie^a,r 
validez a todas ellas. "La más fuer
te de todas—dijo Tito—«s qus ntis 
hemos apartado de los paísies de 
las dentacralcias p^pulanes y é'A la 
URSS, y que hemos abandonado 
la, doctrinas del marxi-sm"o y del 
leninismo. Este es Vn ataque conw 
tra la unidad ^a nuestro ¡partido, 
contra nuestro gueWo y ocnstituye 
un llainamiento a los elemtent&s di 
solventes piara que 96 levanten can 
tTa nosotros". Luego manitetó: "Or 
ganizaj act¡TÍdaKÍ«s clandestinas en( 
noiestro país es abrir paso a la gale
rna civil". Pasó revista a la historia 
del partido socialista yugoslavo deS 
de su fundación hasta la creación 
del partido comunista fi hizo un def 

de esipionaja extranjero en El Ca' 
nada.—Efe, 

iieátrcís y Gines 
JOVELLANOS 

Despedida de la Compañía de 
Irene López Heredia con el es
treno de «El Pájaro de Fuego» 
• La Compañía de Irene López Heredi^ 
que, con tanto éxito como acierto, ha 
venido actuanjc estos días en nuestra 
primer coliseo lia tenido con nuestro 
pútilico' ur.a etención digna de agrade
cer: el de ofrecernos, co~.:o despedida, 
las primicias de la obra de Lajos Zila-
hy, en dos partes, divididas en cincq 
cuadros, "El Pájaro de Fuego", arreglpí 
da para nuestra escena por Leandro! 
Navarro. 

Lajos Zilatiy es un autor sobradamen 
te conocido. Y por ello el prestigio lite
rario de su nombre ejerció gran in
fluencia en muchos de los que ayer 
asistieron al teatro del Paseo de Bego-
ña. En esta su primera salida al campo 
trillado de la farsa escénica ha heciio 
una obra que si argumentalmente noí 
significa nada de particular, en cuanto 
o la forma y originalidad tampoco me
recerla mayores consideraciones. "El 
Pájaro de Fu?go" en resumen de cuen
tas, no pasa de ser un "caso" policiaco, 
«tmllar al que tanto se prodiga en las 
Innumerables novelas del género. Noí 
eoiiocemo» la obra original. Y hemos d.e 
Juzgarla tal como nos la presenta Lean
dro Navarro. Un tema fundamental co
nocido, en su planteamiento y solución, 
cuya única consistencia había que ha
cerla radicar en mantener la atención 
deil espectador. Y esto la verdad es que 
se ha conseguido. Etí ta primera parto 
hay movilidad escénica. Y en d cuadro 
final de la segunda—quizás es el úni
co—la vibración dramática que supone el 
descubrimiento de Ips causas que a Ma
rieta impulsaron a matar a su amante 
Gabriel Niven. 

Toda la obra, repetimos, está realiza
da dentro de lo que podríamos llamar 
tradicionales cauces escénicos. Y como 
reparos señalamos la escasa fuerza de 
las palabras de la madre que quiere sal
var a la hija, culpándose a si misma, y 
la ausencia de esa, llamémosla asi, apo
teosis espiritual, con que debió termi
nar la obra. 

Excelente la labor de Irene López He
redia y de Monserrat Casas, entre ellas. 
Buena, también, la de Antonio Prieto. 
X discreta, la del resto del elenco. 

E| público aplaudió mucho. Y el te
lón se alzó repetidas veces ante las| ca
riñosas ovaciones con que fué despedi
da la notable Compañía de Irene López 
Her^ila. flasta otra vez a todos. 

F. MIRAZ 

^ CRISTINA 

<tNada» 

Cuándo los escaparates de Ma
drid s^ inundaron con los ejempla
res de esta novela de Camsan La-
foret, "Nada", y la, secciones de crí 
tica literaria lanzaron al espacio 
k s trinos t r iun fes de una revela
ción litiGraria, yo simple provinciano 
curioso, adquirí un ejemplar. Lo 
M y releí en jornadas de ansiedad, 
robando muchas hora^ al sueño y 
llegué a Una, conclusión: COOIK» no-
yjeda era yuigiaj y ctwno pieza üteu 

raria, era algo míenos que regular 
que, como tma espes^ niebla, envol
vía Un fondo de ipervepsidad que no 
prestaba ninguna colalbdración mo
ral a los empeños renovadories d^ 
la literatura españoía. , , . , .. 

Aliora acabo de ver la novieía 
trasdadada al lienzO, a la pantalla. Y, 
vu<ilv„ a preguntarme: ¿Qué ensen 
fianzas ge daluce„ de estie espenplen-
ío tan airead«o( por la critica? ¿ES, 
que puede ser leíoción do ejiempJari-
dad una familia de deseqtÍJiíbfadols, 
de tarados morbosos, de g ênteg sin 
moral? ¿Es que las palabras de 
"sadismo" y "masoquismo" pueden 
servir de ledción a los eslpectadores 
de la película? ¿Ea que esos bajos 
fondos que tiene por escenario este 
aborto lilieiíiirio, en que ham|ponies y 
ttiuJianes y gistes <fe la peor calaña 
|c|es(envt|eivjeai sus vidas, puede ser 
modelo y espejo para u i^ nectifi|da-
ción de cíoiriiujctas? , 1 . , 

A'ntjes, esta literatura se aidquiríá 
pror la despreciable: sum^ de treinta 
ciéntimos. EnaW aquiellos tiempos 
djeí nudismo encubierto en la más 
asquerosa desvergüenza; era la lit»-
nalburá arrumbada, pana honor de 
España y resucitada par^ un mise-
mable ntarcantiliám'o. 

"Nada", es tma reveJaición de Cat 
men Lafotet De acuerdo. ¿Perore-
velalción en qué? Yo lo estoy \pen-
Bando y me lo callo, P-tiefiíero que 
Jos que ayisr asistieron al estrena 
de "Nada" loi juzgue^ a su antojo. 
Como ntwda digo y repito, que nO 
Se escribió, en estos últimos tiem
pos, nada más desgraciado. ¿Que se 
Hlüidíió? ¿Que mudhas neujróltidas 
la ocultaron debajo,, de la almoha
da para soñar? Si es el mercanti-
Usmo lo qu9 .jl^it^esa ^ j la litera-
ti.Ta, no megamos el éxifo. Si es 
(pureza de estilo; traslado de Un al 
nía fenüenína a la sanción pública, 
eií una prosa sin lirísmO, con tipos 
del arroyo, d^ es« arroyo barrida 
por salud púUica, la nOV;eIa es uií 
fracaso. 

Caso dínioo, dijoi tm día un p|t>-
tnuaar sadista» Caso dUnirtj itepito 
yo, anitje las páginas de 'Nada" y 
íatiíico al Salir del María Cristi
na. Y n„ soy un católico de conf< 
sicin diaria ni psrtewJ'zcot—porqu 
Dios no me eligió—a ninguna ca:. 
gregación ndigiOsa,- Seglar, y gra 
cias. Pero esta situación en la vi-
ida no puede evitar qu© me repug
ne el hediondo olor del cajón de 
la baisura. 

.< ,. 'ALTER 

ROMA. 22.—El Senado Italiano ha 
rechazado por 173 votos contra 63 y 
dos abstenciones, una moción izquierr 
dista de desconfianza al Gobierno, por 
su comportamiento fen la reciente huel
ga general.—Efe. 

En la ventamMla die Rací'na-
mieftto niimema 8, se presierttairáií 
lois comenoianiteis númemis 4, 6, 
11, 18, 25, 42, 43, 48. 54, 70, 92, 
123, 134. 146. 173. 179. Í84. 185. 
224, 231. 268, 300 y econoinia-
to NP. 3 . / ~ '- ' ' 

AVISO A LOS COMERCIANTES 
DtHTALLlS'ÍAS 

Sa j>oiie en ooniacimáeinito' de Jos 
camjericiíaintes dlatallHisitas nú meros 
1 »1 100, Silabas incluiaiiye, que en 
•el día 23- died cciiirierjíe cli.iben pa 
sar por esl'a EXieigaalán a fin de 
hacer eíactiiva'la lilquiÜE|ción <1K. 
i)3!s cO'lecci'O'nes da ouiponias oofffíes 
po¡nidiieji|tie aj siegundo» s;imiesit;r,e del 
año en curso, dutcianite la® horas 
de xmieve a una de lai nuañan'a,' 
en jifi vieinitHirailia 4d Alduî ieftira-' 
Otón y Cajiat — t 

,EL PRlOao DEL CAFE 

ABASTOS 
Racionamiento de patatas 

correspondiente a la 
primera decena 

En el día de hoy, todo® los cc« 
meroianiteis que abajo se imencî '" 
man dtfciarán r|etirar de los almaü 
ceníes q̂ue .aisániíisimo sje indücan, 
lais iaan't!¡dlad<es de paitaitas que es 

"^ Diefiíe-gación BsipeciSl les asi-g-
(^, {¡¡ara ias iat¡£ntciQnies í de sus 
reéaect̂ ViCts.. «'sttadbiUeKinuieintos,, prQ 
o^teiaüo seigu&ite«r.t«» ^.m dls-
tribt«ici&n aî  públicoi, de áoi^asi 
con IS nota, pubiiíaaláa en la prum 
sa diei idla 20 de 1<̂  doniriieiiitiesi, . 
Almacenes idle auanieástm'. 

DicJ cansepcia ,1 ai 17, en dott 
Griaco Rluedia; del' 18 ail 45, ért 
don BiTKili'ano Feírtnániáeiz; del 49 
ai 65, en oto BtoKiiisicoi GSJncía; 
diel 66 <ait 93, en aeñoitteía E êmán 
diez y Ompsiú»; deU 94 al 126, 
£ni don Manuel Menéadez; dea,,127' 
^ 158, en don MaoicÉmio Putera j 
tíefl 159 al 198, en d tn Padiro Vi 
fijuieiial; d^ 190 al 244, ein doíR Ven 
lura GonzáiI|«a!, y diejl 246 laü fin>al, 
bnaMsieúnities; y econottnatpŝ  m dpa 
Vtotoir Fernández. ' . 

Q píeaanite suminisítlro hab^á, 
'die .ttetiraoiíle antoi die| d4a 29 áî l 
Botu'al. ' i.a'-"- " ' " 
PRESENTACIÓN^ 

La OottiMisiasiai Geinieaiai de' Atoas, 
Ijetcímieatos y iTiaiasipaiities IDeJe-' 
galdón Províuctai d© AsturiEls ^ ha 
da públliica pia|ra gemiaiial ooin|Otíi'< 
miieinito qxie a paoltiúr d^ dlÍA 12 dJel 
corrienite mies die julta el p̂ iejcio 
de ventia au públilco dea c5íé. es 1^ 
dfé 38,00 piesetasi kilogireunKoi,, _ 
CARBÓN PARA HOY, '"T 

'Keüaiciiáni' d!̂  cai^ineriaisi que 
hic-iy tienien exisitienicijaa jwra ssan)-
8uimo daméstiico.: 

Doña Eneaftinaicáón Onespo, La 
Gui5. 8.900 galtótftj " ia másma, 
2.000 menudlo; doia Riaanótí San' 
MJgiM, Oatonalies, 118, 5.290 &¡» 

!l«ta; «a miamo, 2.O0O mieinitJdioií 
do'n Ramón TutíJelai, Olivo 4, 9.774 
gaiileta; ett misano, 2.000*mentidoí 
don" Anata Casa(l, CalSvo Sotelo-, 
29, 5.200 gaíleltia; la miisma. 2.00-1 
meniuldio; don Perniando F. Sife-
rma, Avanída PontugcH, 7.000 rno 
jiudo; Carbioines Yenes calle Avi 
íes, 25.000 menuido * 

HoQ, 69.16Q WÓ^- '̂ 

tallado! relat^ de los antecedontes ca 
munisas y de su, actividades. Deta-
l«i> roinuciosamente la gtferra desuá 
ípartiduf^ios contra Jos alemanes pj 
sus d^savte^^endas personales conl 
NihailoVich. Afirmó que p\ partidq 
comunista de MacedOnia' se había; 
coniiportado mal durante la guerra 
"porq-Re «stuvo dirigido errónea*', 
mente por lus comunistas búlgaros,. 
qtíe creyeron que MacedOnia había' 
sido en realidad librada por lasi 
fiarías dd Zar Boris y no pcUpaxiai 
por loa alemanes. ' 

Las fiestas de verano 

EL SÁBADO, YERDENA 
popular en el muelle 

local 
BI daiiiiíailídaí Anigeü ¡Ftajull, "ges 

tof muíniicitP'ail y aitítevioi miembro 
idie ta Ooani'Síióini die .Fiastleios, noî  
h»niifesiÉó Syer qnla ^ pmó'Ximjo sá 
biaída sle oelielbíamiái ein'ei Muell'e 
íooal tnai gî aní [veilbena popuíar. 
Sara âimieiniizadia ¡par 1" Banda d«i 
Gijón, offiquesltais y aiitaivioceis;. Du ^ 
ramt© llai veladla ae quiamiaráai co-
léocioinas de íuietgog Sritiificiíad'ss,; 
"aciuá'tioois" y "teninesbiieía". 

iTaimlbiért niois diija que ej coi»-
cierto do la Onqueisita Sinfóindca 
Pnovinicial en la, Pilazaj del' Ayun-
tlamiilenlto, susip^nidido anltleSyieír a 
causla de' la lluvia, tendrá efcicto' 
e] miaiítes, da 27, co¡ni ^ misnn» 
prognaiBia ya "nuinciadoi 
LAS VERBENAS DE L08 
BARRIOS A 

En la Alcaldía fiimias infonmiaH 
dos ayer de que la, Comiisián cié 
Pasteij-ois halbía tqmiSdw ej acuer
do de prioihibir las ventanas que, 
dtros aiñiois, «olían orgainizaír aígu' 
¡nos éátalbleoimienitosi de bairrlo, 
flon miras excitisivamen'lie mercan 
tfijes. 

' En cambio, la Comisión de Fes 
te|as^ paJtíraotnará y aiyuídará áque 
mas veiribenais que, para irecreo de"! 
-•vtelciinldiaiíiio', orlgainioen, oĉ mlisiones 
de vecinas. Pero co.i el Én de no 
cíl'iminar ai los banriois d? IOB fes-
teijQs iveraniiegos, la Ocimisión ha 
tílelcidida que la' Bairadaí de Gijón 
dé audiicionies en las distintas ba 
wBdas gijonlcisias.' Eli primterio ele 
estas conoiertois ibenidrá efetíboi ma 
ñictnS, vieimias, a las ctchioi de 1» 

I3iid)e, m La Calziaida, tínupiazán'-
ítande, en La galziaida, amiplSzán-
doî o la Banda en las Jnimietíisicio-i 
neis del Cine Rivero. 
EL BAILE DEL CENTRO ASTURIANO 

Se celebró anoche en los jardines óeH 
Paríjuc Gljones la segunda fiesta de ve
rano organizada por la Dlegación local 
del Centro Asturiano de lia Habana, ^n 
honor de sus socios y familiares. 

Consistió este festival en una grart 
verbena que, como todas las del Central 
Asturiano, constituyó un éxito rotundo^ 

La concurrencia fué tan numerosa co^ 
imo selecta y la animación no decayó 
hasta las primera» üoras de la madrui 
gada. 

Pasando d tiempo 
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HORIZONTALES.— I: Satélite da 
Is tierra. 2: Artículo pL Nota musi-J. 
cal. 3; Uno. Dueñas. 4: Nombre desj 
mujer, Vocal. 5: Contracción. Ono«¿ 
mafopeya de aolge. 6: .Vivió en eJií 
paraíso. Ti 

VERTICALES.—, JL: Moneda euro«¡Í 
pea. 2: Neutro. En el mar. 3: Dis^jj 
frutas de una cosa. Número roma-; 
no. 4: Consonante. En tacos del bi"* 
llar, la parte más" gruesa. 51 Altar^ 
Del verbo haber, con falta orjográ-! 
fica. 6: Demostrativo. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA AN '̂ 
,TERlOR,-=( Horizontales: 1: Das. 23, 
Canes, a Lis. A. Don. 4: Añórala. 5j] 
Res. A. Ltd. 6: SaIo% 7: Ncs. ' £ 

Verticales: 1¡ U r . 2: Ciñes. 3: Dos^^ 
O. San. 4: AmaralO^ 5: Sed. A LoSjí 
& SoHs. 7: Nad. Já 

MUNDQ PINTORESCO " ' — | 
El pais en (lue hay más itiellizofli/̂  

' w irlanda, S6Io £n Dvbün, de cadaiK 
clncuenía y dos alumbramientos"}! 
uno es doble, mientras que en el | | 
r^to del mundo sólo lo es uno del i 
cada óchente, , ^ j ^ . ^ . . . w • 

De las veinticuatro horas del diai i 
astronómico, llueve con más fre-" 
cuencia entre las tres y las ochoij 
de la mañans^ quej durante las de-! 
más horasj , J 

» ^_ •g_ , -^- ' •"• •* ' '"* '"- ' - ' ^ ' 

El Jardín más alto de la tierral) 
se halla a unos mil ochocientos me 
tros sobre el nivel del mar. y noi' 
lejos de la cima del collado alpl-i' 
no conocido por el nombre de Pea | 
queño San Bernardo, en Italia. | 

• • • 
Los cheques que usa el rey de 

más del Banco de su pais en que í | 
Inglaterra se diferenciad de los (ie«ij] 

«tienea sijeantoáoraslo*^ 
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