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M@Efgomery a Trieste 
Inspeccionará las tropas británicas 

LO\'DRFS, 24.—El mariscaf lord Mont-
gomery, jefe del Estado Mayor Impe-
Jial brifánicp, ha salido por vía aérea 
icón dirección a Trieste, donde perma-s 

hetera por espacio di Ira*, di as, erí el 
cursa de los cuales realizará una in** 
pección a las tropas Í3iitát)icas «o dM 
cha zona.—Efe. \ : 
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Santiago, símbolo de España 
Cuando el general 

C á v a l e a nti, paral 
cumplir uno de los 
compromisos del Ac
ta de Algeciras y, 
salvar la linea defeni 
siva de Melilla se 
viú precisado a dar 
la célebre carga de 
Taxdirt partiendo 
del Fuerte de Ros-
trosordo y aseen-* 
diendo por la empi
nada ladera para ce 
rrar el cerco de Tres 
Forcas, buscando los 
arenales que ciñén-
dose .a Yazanen pe
netran hasta la des-' 
embocadura del rioi 
Kert. en un (Hida-
(ante zlgzaqueo, dH 
jo 8 sus jineterque 
sé abrían en abani
co ante la furiosa 
acometida que hizo 
retroceder a ios }n-
Üintes: "Recetnos un 
Pedre Nuestro y, 
evoquemos a Santia
go". Santiago hizo 
el milagro. La carga 
de TtfiKUrt se incor
pora a ta historia, 
juntamente con b» 
qué sucumbieron % 

te£end« que •• convirtió 

niNIE OBTIEIIE lA COHFIIIlIZt DE U ISmiIBLEII 
HOY DARÁ A CONOCER SU GABINETE 

l A » — 

Pide poderes especiales para resolver la crisis económica, 
ofrece una reducción en los gastos militares 

y 

PARÍS, 24. (Uílgenííe).— Andrfe 
Maña ha abtenJdb ei vcito de c-'m 
fiíaniza" Gie la Asaimblca Nacional 

framcfesIS, eegúnt se aniuncia c4w 
cialmlenlte.—'Dfe. 
iRESPLllAJaOS ¡DE LA VüJA-

' " \ a O N 
P£|niis, 24.—.Los riesiuJíadloB. ***•-

tcliaites de-la. votaocjóni <a la Asam 
btea NaiciiünElt han( sido ios si-
Igjuiienltes: 352 votos a favor de 
M E J * , 190. en oontiria jr 53 ab^-
tencticmiesu—Cíe. ' . 

EL PROGRAMA DÉ MARIE' 
P A R Í S , 24.— Andié Marie ao 

.ha presentad^, anj» la AsainAtei Sa 
c'ioíiai; tu düscurgo ha duradts un 
cuaxto CÍ8 hora. Comenzó con el 
anuindo de su.intención de formar 

fyiüfÉs por Qsfisio 

wmim 
los que nesgaron victoriosos^ rompiendo una 
en exaltación de romance. 

Traemos en este dia la tnvScaCiiSia de aqu^ episodio, BOÍ por resu
rrección de una gesta que fragua en tma indisoluble hermandad, sino por
que es de rigor, que el blanco corcel que irrumpid fflüagrdsamente en las 
batallas con vibraciones de arenga,. Sea un indestructible simbola para 
todas kis empresas de España. Santiago es el Patrón, pero Santiago con 
Su espada Oamigeraj Con su estandarte de auzado, es, ha sidta y será, 
guia en nuestros críticos momentos por la resurrección nacionai, que 
enatdiare ai Soldado, que levanta w moral, que enciende, como lámpara 
votiva, el santo amor a la Patria y nos ejemplariza con Su ofrenda, para 
seguir en e ^ tarea incesante de elevar, cada dia más alto, el nombra 
de esta matrona de pueblo), que se glorificó hasta en la derrota. 

"Santiago y cierra Es^sña", era la leyenda. Santiago y abre España 
es la augusta labor que nos brinda su recordación ^nu;^. Abrir España « 
todos los tientos de la convivencia honorable y a todos fos fiscalLzadores 
que nos denigraron. Pero el que España abra sus brazos, no quiere decir 
qfe olvidamos ni ulX solo momento, la leyenda. Evoquemos a Santiago y 
que su imitación nos Sirva de guia en esta gran empresa de heroísmo. 
iQue Oíos mantenga nuestra ¡í« y Santiago nos lleve, siempre, en la van
guardia, hacia 1« victoílal 
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Adiviaaaes Je los comuiiislas en Norteamérica 
• - , • • • • . , , - - . • , # _ . • . • • • , 
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Preparan saUfa je i para paralizar la industria en caso Je guerra 
I I ' ' — « • I 

Henry Wallace, candidato progresista a la Presidencia 

Se celebraron ayer en Va-
liadolid, con motivo del 

Xll aniversario de su 
asesinato 

VAiUADOOO, 24.—Se CMtnple 
boy el XII. ádvósatio • del aises*-
nialto «Ha íuinid¡aid»ri de las jwNS, 
Oniésiinte Raüomtíio. En este ainiver 
siairjo ÍS J«^tiUH Provínidia}! del 
jVtoviilitúeinito ozlgiaaBlzó tan solemiue 
Sulnenall que se oek'b'ró. en el altai! 

' dle 103 iñáitines di^ Satiituário N'^ 
citittffldi die k Qnaia Br«%ii|eis5L Desn 
pues de ]ia ¡miisia 4e oanitxS antie el 
túirtiáa un lesipaaisi». Oficio don 
Anigfal SáaáiiSz, sacrleUaiiáo deil Ktn 
obiisp^dió. -Pneisüáüeiroin el acto neM 
gioso awtotridSde* y ••• j^ ' rquiaa 
piKirv'iiiiidiaiiies jy - l>oicáiieis y asistía 
miita^osfafinaa púibjl|ciiv--Ca{&ia. 

r. 
* » 

WASHINGTON, 24.—LOS comuniS'i 
tas ooitíeamericanos preparan actos 
de sat}6Uje para paraUzar la indus 
tria norteamericana en caso de gue 
rra. Fred Hartley, de la Comisión 
üe Trabajo de la Cátnara de Repre--
sentanifás, ha declarado que poses in 
formes concrelos de que los jefes sm 
dicates que ^ táu afiliados al par' 
tldo comunista, poseen planes deta 
liados para saiMteat la industria de 
los Estados Unido* en el caso do 
que estallara la guerra contta la 
Uoióii SovitUcav—Efe. ^ ^ 
. íLECdON DE WALLACE 
} FUailelfla« 24^-£t partido progra 
ftiftta ha di^ignatlQ ¿oy candídata 
pr^dendat a Ifearx WaíWx, La 
jCoajtOBdón prooietiá ^una marcfaai 
•obra WA^nspoa" en la próxima 
aemaAa^a;a "txigir la paz" de la 
aasifin axtraoRlln^ia del Coogie-* 
M. Para lá yiq^eifaleacia fu6 desig 
nado H MQadoc Cl«a Jaylor. Anu» 

. tfa.sM* itéiignadOMa toa p.ti)grcs 

NUEYA DROGA EN 
ESTADOS UNIDOÍ 

/ NUEVA MYORK^ 24r-! Uña Buevei 
idroga antUnfecdosa; la aureomid^ 
na. ha hecho su aparicióa «a el mes 
cado sanitario de Estados Unidos^ 
Se <^li^e del mismo bacilo que la 
estrepttanicina.—Efe* 

loiEiii uniiii 
MADRID, 24̂ —tEd e | «'«'teo <la 

la Loiteíráiai NaidQnial haini jjesuita^ 
lú<7 aignaic^ciasi cota l.ais o^ntidadesi 
ifliuie sB WiK^ teP s^-Setíto» ító-
•pieaíasí , ; ' : i ' . >r -'i 
>< Cm 7.500.000 BBSEffiAS r , 

09.362, Baícfilottiía. • '•' > 
' iCON 3.000.OQ0. iDg E í m E A S ;j 

S,073, Ooii'iUñiaL ' . 
f CON 1.5OO.O0Q PEíSÉOEWS, ' 
'35.412, ydiQnoift. » 
;• QOH 120.00Q KaSEBAS; .; 
'•16.289, mctíáú, 
) • CON lOO.OQO ?ESiE,1lAS, ^ 
ÍÍ0J078. DíOlia, ' ^ 'i 
t CON 30.09a PESETAS • 
1.202, M3árid; 10,196, -SanS*-

fcSsbite; 12.648, Cádtzi 17.92tí. 
|V*ncia'! 18.515, VW-oarJia; 28.3c3U 
iJaJcelotiia'; 31.796, todridí; 40.o49 
CórttQtxaij 51.006, RauaedOíJiî  X 

ixMíí J9aiys%nftÍH5ii»k------

sistas aprobaron una resolución ev 
ta que se acusa a los dos partidos 
tradicionales de estar llevanüo al 
pais a la depresiónt al fascismo y 
k la guerra. 

En el programa electoral de 'os 
progresistas figurará la nadonali-
;radón de las industrias principa
les, controles federales y abandono 
de la política de cooperación m.li-
tar coo loa demás paises amei i ca
nos. 

Esto noche Wallace y, Taylor piO'̂  
nundarán sendos discursoi para 
acq>tar sus nombramientos.—Efe. 
Í>ARA DETENER LOS DlRlCENTES 

OOMUNláTAS 
Nueva York. 24^-''Continúaa actl-̂  

vamenie las diligendas polidacas 
paia di^ner a los dirigentes co
munistas norteamericanos, aún nd 
haliad^/y contra los cuales et tri
bunal federal ha determinado que 
sean juzgados-junto con los nueve 
ya detenidos. Espedalmente, se biis 
ca a tres miembros del Consejo Na 
ctohat del partido comunista, qije 
lonRobert Jhopscxi, presidente del 
distrito de Chicago, y Cus Hall, pre 
stdente de ^icho partido en el £s-
iddb de Ohio.—^Efe; 
0gq¿ARAClONES PE TRUMAlí SO
BRE LAS PRUEBAS DE LA OO.MBA 

ATÓMICA 
Washington, 24. - ^ 1 presiden^q 

Tfuman ha hecho unas declaracio
nes sobre las pruebas de la bom
ba atómica en el Pacifico. Afirmó 
que sa ha demostrado rotundamen 
ta que la situación en armas atónii 
cas de los Estados Unidos ha nie^ 
jorado sustancialmente.-Estas'decía 
raciones acompañan .al informe de 
la Comisión de Enefgia Atómica CA 
la primera informadón sobre la ex 
plosión,de tres nuevos ti{>0* de bóm 
1as» atómicas. . 

Truoi^ afirmó que el desarrolla 
de las investigad mes sobre la ener. 
Si a atómica se mantendrá secreta 
»>liiliJije.j..K..a^^Xiji,i,^.i,jr«YiiT,.WÉ.iwg«>i.^AJi 

CONFERENCIA SOBRE 
EL P U N MARSHALL 

PARÍS, 24—£1 jefe del futíur0| 
Gobierno ha-anunciado la designa* 
clon de Paul Reynault y Rene We-
yer para representar a Francia en 
la conferencia sobre el Plan Mar-
shall que se celebrará mañana con 
el jefe norteamericano de la Adiini-
nistradóa da dicho Ptant Hoffoiait. 

hasta que se establezca el control 
inieriíacional y rutpa a la actitud 
de Rusia el que no se haya conse
guido encontrar una base cumun 
para dicho control. 

: 1 a necesidad de un mundo inse 
guro —dijo— nos (Aliga a mantas 
rér en el más estricto secreto mu^ 
Chat da nuestras investigadonas.— 
Efe. • 

en fuerte y estable' Gcibiemq. Pro-' 
inetig «iealpués enérgicas medidas en 
.los caírüptís iraliticos y ecanómico, 

¡Los punto, máí iinpOTtantes del 
programa de" Gobierno presentadlo 
po, André Marie son la crpaicióa 
die >iin Gobierno d« Francia, forina. 
d„ por los mríás ^espetaUes estadis
tas; enéi^iieias nuadidaa' pana cor
tar nuevOa aumentos de ipreciüs •;} 
sakricís; pudenes especiales para el 
Gu(bi«rno ccm objeto de resalvierlia 
crisis eoonómica; luia' intensa cara 
paña» paira la prtxiucción industrial; 
política- exterior ba^Ba eo el actier 
do de Londres £»cbre ei Oeste de 
AÜemania y el Plan Marshall dler̂ . 
canstrtíación «uropea. 

Al esbozar su prograína sobtie »«* 
lítica exterior André Marie dwJa-
ró: "X.as recomendadionies de Loa-
dres, modificadas por la» neseryas' 
exjwíestaí en la Asaralblea Nacio
nal, que el Gyibienio aiWyará, ocw 
tiuiwjráa det̂ sraainaad^ nuestra poli, 
tica e„ reílacióa coa AliOniaJiia, cwn 
tiatíaireíqOB buscando s c i u c i o n e s 
apdptaWie, pai» todos lOs países pía 
TU la recoQstnioción dl« tsta £ur'o|>a 
libre y paióficsu Nuesturta poiitica .«x 
terioT exig» ín fíimieza ún proivwoa 
oióa para l̂ ,. defensa de nuestra se 
güridad y nuestax> dei^tío p tunaa 
iielpiaradotnies justas". 
• iRefiriéndoisc al Plan Marsiialldi 
}o André JJarie: *Es« plan conti
núa simio' iudispensaiiie paia la. 
Asociacióo eurtjpea qua. todavía es 
fragmentaria, y a la que Francia, 
sin reservas, presta su ajioyv con»-
tructivo". 

Aürmó qU8 «staí» íratanute de 
loraáf, en este nt^tu^nío crudal 
del mÉíiida, de Eurcí)a y de Frau
da, ISB Gobierno duraidety y aonw 
metttáoe©; rag presento con u,, eqti 
po de líciitibrcs (fe diferentes hori
zontes politicüs, pero quo «n obe-
<£«nda a su» cOnviodones r«ípulbli-
cattas y nadioaaíes, erarán de acuor 
do en «n î̂ Dgxanjft liiniliado * cbje 
¡tivo» esencJail'eis". 
". Las palabra, de André Marie rué 
ron ap^udidas por toda la ASanr 
Wea a 0J«5e|pi» por los ¿omuKiBtas. 

¡AlMeMAMX? LAS TXÍZUtRK-
OIONBS 

Pma, 24r-̂ Anldata Maííie,,diio 
tlaimbiéií léa s«í dteuiso »M« ^ 
AsíumN'eai Nanáiotnial, que no ha-
biiá deHn̂ inas en la celefenaidión de 
las 4ead«nies dejíSríamientales 
de oíAibíte,'. qiuiei habifen peicSdD 
los- soüiailtos; ofíiedó > neriiw-
dón eit IOS gastos miiUtaipes y Pu 
90 dé relííve la im.portaTk3ia diei 
^ogiSma d¿ flsaonsitnuoción eco-
nómiáca parar ouainida temh*ne la 
¿(yiuüa diá PJain Atopsíhiall, "Nues
tro disber es tiriumifar, SQvafpeiir̂ Jsi 
los tieimpois difíciles, piemo ttiunía 
neliniois", íesnmtai ^cSentía—lEifa. 

ED NUEVO QABINfiTE t 
Paiís.—No se CPee que Marie 

piiblqoíe la lüsSa dei su® elabora.-
(dores antes del ^dcimingo. De 
fuieníe áutoriziaida sa dice esita n'a 
che qiue'hiaatia aihotrta ea. nuevo pr« 
sídenlte' dial.Consejo sólo h " ' t e 
mado decisioaeis con nesp.cto a 
esljcs tres nuantaneis: P.ali¿ Reyaau, 
qiie dasemipieñaírá las carteras 
de Haiciend^ y Ec&n'Oimia N'cio»-
•nai; Rahant Sldi«toa.n que áuisüitu 
fá a Bid8uatettelQi.iaá D' Oreay, 
y Ltón Blutfn. ífuig s«má' jnmistr'J 
sin. cartiena.—SM. 

Gigantesco avión 

sin alas 

Fué visto despidiendo 
llamaradas y sin tripu

lantes 
ATLANTA (Geoír^)^ 24.— 

D'oa pioitoB dle unía líméa aiéirea 
ccHtnmicial ' asGi^u-an hab^rpe 
cxluzado durante ]£ nOchl(> c^n 
un giig^eislco msilósk s ^ láaa 
qiúe desipedÜQ, Uamainaidaa por 
su iJ^fte ísosfieiíor y. qjuie vo*a-
b& a unía vel%üdiad Wtof 80C 
I 1.100 klóÉneAitioiá por h/c r̂a. 

iSegjki «i ielaito de «si(^ pi-
loitiosi, caipóitán HhdiiQg, y según 
do píotto, Wliüiaeid, ̂  íamfiistlw 
co amión tenia ua £i¿e£a|e <ssíi 
-1)i)o> veoeis superior an su oánrUiti 
fenencÜBi al ¿lie \m. '• B-29. |ba 
muy bien üiuffníáiiaicio y pos í^ 
dois cubdeittiaB % gnaaildea vanía 
nQiieis cuadnadfois. No piufBaroifl 
y&s. a fl/ajdio «a e| inittei^ del 
aivióit—Elí8^ 

De Roncesvalles a Santiago 
-4Mh#-

Los peregrinos del SEU hicieron 
ayer su ofrenda al Apóstol 

Expresivo mensaje del ministro de EducaclÉi' 
Nacional ai Caudillo 

SANTIAOO DE COAIPOSJE-. 
LA, 24.—En la' misa oí'i'ci.sida po" 
lel ^'ísjpo vicariiiüi caipitaKr de ta 
Dióícasás esta inañ-anaj' t amaro is 
la sagradla .coiniuniün en sieñor. un 
nist t^.de , Elduidadóii Nacional, 
así cü'imo su esposa^ ci deleigaidO' 
jKtciOnai (tei Franite , de J.uventu-
di0s, 8i jeta niaioion.al d®! SEU, •'>", 
iradCo'r de' Raidiio Naoanial, y las 
dlistá.nil5s ' je(naí!q.uí'as y piarsomalí-
daídies que ayer aiaudiieiron ai rcci 
bimienito dle loa penagrino-s ^A 
SEU, quiiBnas, ¡(guiailimenitê  nccibia 

•-ron Ja saignalda fonnra die man-^s 
dcí señoír lObiiispo. .renminndla la 
niiisa las auftoridiades y peregri-
ntcs pasiaron aS Rag-aj UiiLvensiía-
tüo del SíEJU. donldie desCyunaran j 
al tertminar' d mmi^stra da Edu'ca 
ciión Nacional prô niUinicáió uinas vif-
braniteis paijiabirias que fiueron fer« 
i^nnesiibe asiOiaudiiidaJs. 

B m&ilsto'oi d)Q Dducaicióni Na-
otoniaí cnxíisió d ságuíieiiite teliegna-
mia a 8. E. el' Jefe died Bsitado; 

'©espu'és de dunas y esforaa-
tíiais joffinBdias db RonBK5tv:a(l.e!3 a 
Sanifáag», ayi^ hioerbín m enera
da «otarme-en la ciudiad y se pos 
tnaaxxn amité el Apáafci Les mágnf 
fiiOB* escMaüras del SEU que con 
su penegrinacLán adimiirable han 
daido uta 3¡íta ejeiriiifl» de espiri-
ínsaWald y, sarnta audaidia juivemil. 
Son ellos, sieñGr, un slmboilo da 
«uíeisftnai ffljBJoíp íuiviemítSucl. CMnpTi-
Kja kilcSaíimieinilé "nsieida meí» ne-* 
üígloisia, nos íu«gan haigahiiOg Lla
gar a yjscsia» ^ctieleiDciia. comoi 
inságus cia|) t̂óji deí nuasírS Pa-
*i%, ¿j «xEiirasiióíii psrciiuinria de a i 
aidihiei^n y fldMidad ¡oiiqiuíebiriain-' 
tábies y, la firnite proimieista de se
guir tlrabSjajtido • con ipési . decf-. 
sMjji y «nSuisi'aisimo aj meior sRt~ 
\^áo é» Elspaiñai." ' 

Ccn el miiiisiti'o firman este; te 
lügnama el delegado naciotiaj á^t 
Fremíe de Juveñteindies, sefiOf Ê C-. 
1"; Del Moral, jefe nacionaii dc'i 
SEU; López Canicio, \'M dei Dis 
trito' de Oviedo y de la pei'C-g.-i-
maciórí; P. IJaincs, oapallán ,de, la 
miamia, e Wsa^ H^TIPÍWZ, que ttk 
sido su aronista.—CiiírJT. 

lULEGA A SANTJAGO EL EM>- _ 
BAJADOR DiE LA AiROfíNFlNA 

Sainíiiago de Compostiela, 20.— ' 
El eimil>ajaidor'de la República Af 
igenibinKa en Esipaña, dccitoc Kldio, 
ha llegado, at & niuiev« y roedáa 
de la noche, ' ¡spom^ñwlo ^ ^ 
eapuea e hija» ei cóxmA gQrtPrál; 
de- su p>a'is y 4 soctieítartiQi d« Em¡ 
bajaida, sieñoaj Lahoi. Fufaron if-
ciübüd^ l>0|r te a|ittiOir.iidadeis Quva-
pjisitekinia>si. DlEJbMo a la Svamado 
de ia hom sf ba sido poaiil* lai 
poner ai áovpof Radío «afta tiar» 
de '̂ an ®ii aataí n̂üaiyor d b - l ü - ^ - g 
sjüica, US medailk <la Hczfntfim» 1 ^ 
y,v, de la AncSopfna)^ dat A S ^ ^ 

El stmbaiiaxioa'. de ia l^ei^b^icA 
Ang^tfim hia matióifê tSIdoi qiM M 
iham enicatnitatdo las betleesi^ da 
Oajüiola. Ha úgriidiscido la* 'aten*! 
á ms <im h tfMatíi m auttOirtlai 
das, qm € Wtieiî Míjai cotaioi teo-
inii8n.a]..a «j. país qus tieijineíativiat,--* 
tlüxiS. . ' ^' i- \ '. \ •' ' 

lim i i (wí» 
BUENOS AIRES.* 24.--COO ptó «aqpit 

mentó de 6.223 toneladas d» Xtisfi MI 
¿arpado para España «1 yapót '•¿¿'mk 
Naranco", qu« Iteya también 101 «tMI 
líos. Co;i' isuai detUiN) y cod at» M 
4.S0S fonedadas d« trigo M salMf al 
yapot "RJo Dulte"..—El». 

EROXIMA CONFERENCIA DE 
DIPLOMÁTIGOS OGGIDEÑTALES 

Servirá para que EE. UU. (ije su acfiiuJ con respedo al bloqueo soviéfico 

Se uliiwna una nueva nota a Musía 
BERLÍN, 24.—í iCrcuJan ruaao-

nes de que en la sSniaaa etitrante 
se celebrará üan' coníeneda entre 
dlstaicados dSploináticüs y que esa 
confeireacia servirá para qieu Ea*-
dos Ubidos fijien la aotitud a adqpi-
tor ctin Kiss)<ictiO al liüocpcL̂  da "^ 
"-.-rrMit, • • • ' • ' lm.= 

lflJ!kDltlD CONTJlLDa 
u J»i5^ 

I 
Cdíor. ipuando en Madrid hace^ 

calof sobran todas las hipérbcks; lo' 
más hip^rbálice qug Madrid conoce 
es su abuso del termómetro, ihiton-
c«j se cierran las ventabas y los 
puestos de refresco Uingmdecen ba» 
jo los toldos, conio .¿arcos sin bri' 
•íjí /"B*"» i«* velas. La gente, huyen 
do del <;al»r, kUye d^l día, y Ma
drid fionú^nsa a vivir vsa efímera 
inda veraniega que dd Jirútcipio a 
ka done df id noche. ÍA esta hora, 
los "ballets" rusos intentan sus me 
jares cabriolas en «i r^Hro, el erga 
fñlto de hs verbenas Umza íwngos y 
"buguis" a las Susanas del momenr 
to, y los bmníos fiijos del mejor 
púpbU) roncan sobre fas ac^as. fioy 
por )ioy la noche de Madrid es vna 
''orquesta, fnás p ftmos rmdosa, de 
ronquido» e^ ¡torna a un potijo. & 
veraiio lava ^unt sueños sucios a ¡a 
vista de todos, 3» mentrcu «í ter-
tttómfiir» no ftaudique, ios habifain. 

. té» ib!' Madrid eontimiarám dividir-
do* m dos grupos': los awe pueden 
pc^jarsi el verano y ios qm resigna 
dosio pívidait dvtwieitdo f^ fa fii» 
fúiliea, —' '. ' 

GRANDES DB ESPAÑA 

Es inútil buscarbt otro epígrafe 
y ea inútil también negar el asenso 
unánime ffua la creación de ¡bs dw 
codos 4e Primo de Riverat Calvo So 
/fío ¡y Me!a, asi contff tií codado dfl 

•Alcásar de Toledo, han tenido en 
todos ¡os mediot sociales. "Nobleza 
es iser coteooido y estimado ^or sus 
notables hfichos", ducia Vives, y en 
este caso nadie podrí regatear n<^ 
blexa a José Antonio Primo de Ri 
vera, José Calvo Sotela, EnnUoMo 
la, ni al heroico genérd Moscarda. 

" ^ m ^ d(t ñúio dt VM» fee üurorfv 

Calor.'Grandes de España,—La Cibeles al túnel,'-
¡¿Eso*\ los angelitos y el reloj 

Por Manuel POMBO ANGULQ 
ró a la ¡nobl^sa de España, pero 
desde el 18- de julio dg 1936 itsta^^ 
ban ya, por derecho propio, en ella, 
Doafi añDs de distancia no han he-^ 
cKo más ¡P** agigantar Stus hazañas, 
porque los héroes crecen co% el 
tiempo. Madrid, en la conmemora
ción ísmucioifíada, del Alzamiento, 
ha vivido el Hon^naje fi irnos no-
bles, tres de los cuales pagaron ep» 
Su vida y tíl etiarto^ -con'la vida de 
qmén le era fnás querido, el alto 
precio qué Id oHténtioa nobleza ttt-
vo siempri en nuestra patria, 

finiré tantos icdsos valons como 
cadü día se tambalean, es grato, y 

' llena de orgullo, señalar ^l rocano 
cimpento de tetóse cuqtro, inaüeror 
bJHs y firmes conno su jirtne e ffiol^ 
terabí* •ejemplo, 

LA CIBELES: AL TÚNEL 

- P^o no son únicamente los fofr 
sos xfoieres tos que se tambalean. 
El pmor—rumor,q^ avce pormo 
mfintos—sm ^empeña en afirmar. 0*^ 
la Cibeles, fon leones y todo, des-
aparadora lU» fnai día dentr„ del iú 
fiel de les "enlac^ prroviarios''. 
Como ustedes quisa sepan, los "«»" 
laces ferroviarias" tienHn por. obj^ 
to unir las *^aciones del Norte y 
Mediodía dn necesidad de t^cU" 
rrir a VSQ ilusoria entelequia que M 
gunos se empañan en llamar "ta» 
xis". Altera bien, el tumi nO ofrece, 
Según dicen, demasiadas seguridades 
y h Cibeies corre el riesgo de des-
aparecer por escotillón. Y lo wolo 
es que, ¿On l(t Cibeles, podemos des 
aparecer también plgmios de Ips 
qu0 creemos qw tos peligros de Má 
drid están Sobre el asfalto y no de
bajo de él. 

fii rumor, siemprg 4 rmwr'-insis 

te en que, a propósito dti si. el /á, 
nel de ios ''enlaces debe eontitpuar 
tal (orno -está, o si deb» desviars/s 
hasta ei Retiro, discute»—ccm guan, 
te bhn^o pfro discuten—el alcaide 
de Madrid y. el nUmstro de Obra» 
Públicas. Düsde luego, en la discu
sión, si existe la rasión estará de 
parte del señor Alcalde, fil debe en 
tfndur ntucho del stMuelo de U<'^ 
drid. Porgue, UA domo nos está gf* 
jawto 4i superficie.^ 

"ESO, LOS ANGEUTOS 

Y. EL RELOJ" 

"Eso" fué Un c^inutn nórdico, tris 
te y lamentable, cuyo autor ha sido 
ya descubierto, poma ustac^s har. 
brán supuesto, noS refeirimos (A de 
¡a carretera de Castilla. Los ému-
tos de Edgard Waüace habían echa 
do toneladas de imaginación ^bre 
^stO: pobre piuchacha asesinada ala 
que nadie conocía; tos malieUencw 
nadof de sxempre habíam ecliado a 
Su ves toneladoM át ven»Ho mezclad 
d»sde el típico "señoritismo", has
ta el espionaje internacional. La 
verdad fué, pues, un triste suceso 
para ¡a crónic^ negra y nada que 
puieda competir t^on las kasañas de 
Mata ilari, mi Siquiera d» Jack e^ 
destrip¿dor. 

tos ange&ios S*M—otra ws—los 
de la Obele*. Se dudó ,» desapare-
eetiian o nó, y lo* tnadrikHos vitá
bamos utt poco ' irisW, porque la 
fuente «„ puede decirse que sea una 
mm'avíUa, pero pusoírjs'M guer^r 
mos tal conio es. Si a la Cibelfis le 
quititt-on sus atigelitos sería ooniosi 
d Tet^o Real le quitasen sus anr 

« 4P«M a is wMMa pii^ne). 

INSTRUCCIONES DEL GEN^:-
RAL MARSHALL 

Washington, 24.— El secretario 
de Estado, general Marsliall, ha da 
do instrucci'jnes al ^ibajadar de 
Iba Estados Unidos e^ Mojscú, ge
neral B«dleli Soiitli para que saiga 
el dotningo para Londres cou d %i 
de que tomis part» ea la» conviersa-
cion^ de ia» potencias occidentales 
acética de la situación ea B'erlín. 

El perito del DiepartanKiito ¿4 
Estada lea ouestiunes rusas, Ohar. 
le, BtMen, a^ió el vierws par,̂  la 
oaptal británica, con k> qtm el rty 
priesOntant» dtó Nortéasaérica ea di 
"Comité de ios tías para Berlín" 
>—-Lê is D o i ^ s , Ríené Miassigli y. 
Sir Waiian Strang—taidrá. la co-
laíboradán de loa principales «x?w 
tus (te su país en cuaíito a r®kcio-
cies Sioviéticijnorteameriicanafl en la 
i»utli6n de didio Comité la semana 
próxima. Los tres e&tán tiitimando 
la redaccdón de tnia nuAva noía a 
Rusia soibre el blíxjueb ôvi-étiico de 
los Secboties occidientales áer Berlín. 

DECLARACIÜNES DB 
CLAY 

Beffin, 24.—í La decjaracióíi he-
día por d jgéMeral Ludus Ú. Gay, 

«n JiVásaiH^on^ refer.eníie a ^ 
B̂ 'iQnê  "C-64" Se emípteairán «a )a 
ayuda aénea a Berlín durante d |B-
'iviierno 'indicia quA' Wáiái^B^ m 
antidfia « ua kirgt> blioqíai|| gB0á-
eo. 

Se creie <iuie ei genierail Oay, oai 
traerá nueva, inatrucdoaeii d* iW* 
fiigton, <brá «Igiam idiiaaeióo solni 
la futura táictiaa nui«MUQiez»aait 
con Berlín poco des{pM.4a dlf MÍ BiH 
gaída,- q^ está amacótda paia # * 
mas hon^ ds lipyf-&e. ¡ 

9,794 SALDAS A BEÍUJN 
«Briin, 24.— Los .jñltittiii (IB Mi 

aviunog de tra2t̂ ;»ort» kl^lMBB i 
norteíameriicanos h a a e^eidhapf 
9.7^ gandas m Bedia diuaóte m 
28 primeros d ^ d* â filda «éMt X 
lian deoffistrado 4ue cS tunada Kf 
BÚnistrar píbr tan ¡OÍ vlvereí y «^ 
tkiu|k>$ de primierH aao^dad «áeia^ 
tes {Hará marateijer a wm gíÉé <díir 
dad Cuino Barln. Loa {ñloüa y Mi 
avioBies ll^aitra proaeoeotcs da la 
gure, tan diátaates como AIMIUV ¡P^ 
tumú, y AAifentraÜa y faa» *ciÍ3Wrtl> 
una diiSíataicia de 4fimJ^ .B00k 
tcax^fiortasiáo é Ileso qois iktÁKaá 
podido Ue'var 160 y»gütm 4t imto. 
oarrE.—iE£e,' 

Los comunistas amenazan con 
derrocar el Gobierno De Gasperi 
Le acusan de complicidad en el ateniadi 

contra Togliatti 
ROMA, 24.prí El |̂e6:undii, diri

gente «unojunista italiano, LuiglLon 
gD, ha didbo boy que los comsjais-
tais emjpd'̂ rán todo« ios medilis de 
acdón poiitica c^ las masas qmo es 
tan a su <U^oiicióa para deó-iiscaí̂  
al Gobierno "£aSci;s.̂ , tiotalitanq" de 
AiLcidie .De .Gasipieii. 

EQ un airticulo ¡piáilicado en 
"L' Unita", Longo dice: "Los <*re 
iqs continuarán la agitación £ar to 
dos los ineid¡it)s y pasará de k agi
tación a illa protesta; da la manijes 
tación a h. huelga y dg la huelga 
parcial ecaaóínica. a áa huelga gietie-
« 1 ; si la truculencia de los ĵ í̂ -'S 
a{>oyados por d Gobieniü, pcdie en 
pdigno la solidaridad neccaariâ  <i.-
todos los trabajadores para defen
der sus derechos, Sc llevará a xa 
práctioa efifte íirograina"í. • - ~ ^ . 

Acusa ai Gd>k!raio de cotn t̂ifij 
dad dkacU ^ d itMento de aaaM 
nato de Togiiatti y ca pebción ea 
la política de Die Qaai^ri « ^ Lo 
go: "lutienba dedarar iles'al ^hm 
jg^ romper 1̂  unidad de M .Siad̂  
catas y aibtíaar ét la taayoéa. fítás 
inembaria, -pana mét-odoa teist». i 
das las medias prm&im ^ua |3 
Gastperi «ait¿ a îlicüado j(otaDg(01 
taiitarias y Étacisbas"/—<£feit 

AUMENTA EL PRiEíCIfí ^ 

Rcjnm, 24.-E1 Gal»aidK l*ft é' 
•vadu el,'píiecro dd pan a paitír -ú 

, viern^.' ES k cuarta, v«z, áSat 
j que terminó k guerm, quje fle d? 
i tóeoe un aumento de precií» de <Sl 

artíciioi. El nuev^ prodo !^ da ^ 
i libras por Icüo.—•£% ' • 



r 
: \A-^-A/^ /^ -^•" . ' - - ' \-''^l 

VeLSNTAO íDOMfNCO, 25 DE JULIO DE 1948Í, 

anico. 

HOY 
- Hace dps aiio/, por 
i ests época, se ceiebfá 
' en UHm um t:x¡.o¡i-

__¡ tística que constituyó, 
uden-ás ae up estimable atractivo en el 
f/^f da nuestra Oestas veranis^s un t/e 
¡5»n(9 ^iuniamr pma IQS aúcioaados gijq 
tiesos, ror desgracia, esto no se lia re-
ipetíUo y aquel esíuerzo se perdió eit 
cuanto a IQS efectps estimuisntei 9<jet 
)f»tiiié prQ^ucir. 

Esta apatía eofíitasta eoa te persevB' 
tanda gya demuestran fnuctias impof4 
tanies cfifd^áe^ eípaño/ai en la realii 
ilación de este Sénerti de Exposiciones, 
Madrid, Zarasoza y Barcelona son c o 
Uoc/tf^í Intern^cior^lmente en el mun' 
é% it¡ la ÍQí{?gríi«« pfír sus fn^g/i/fifoi 
Sajones iniernaclonafes ^ue consfasan 
a 'los grandes maestro^ ^el ^rte fotoi 
ffráfí0. Sfm exhibiciones constituyen 
trierilisimos es/t/erzoj altamente bene» 

^iasos para la educación popular, ads' 
Irná» de eonsiiiult excelente medio de 
fmpgaandM. Pefísapdo en «mbas cpsas. 
maur<0mei\if, dQs tludedei de lurisaia 
»ji##. ic proponen abrif tsfe «ñq sen-
jfeí Safpoas IniernaciQfíales (le fpíosf'a-( 
ifa 4ff/«/c*' Saa üebastlin y Má/aga. 
» solo énurffiaclo de estos nombres bai 
ia para que Ciján entienda como Ips 
ilonosiíve^ y los malagueños que es 
pMfil^ oíM«ii$r de tales certámenes muy 
iot^fficiofot resultados para su propa-
•^anda dt turism», a ía ir$x que dan 
im alicHnif 0UU a w templad» vera-

^ A«K fu« pef^ar aqul. por ahofa. 
| ii eM 4mt>oiteafion de (arácter ínter-
mci9fí0. mP la (¡rsanuaclóit necesaria 
j(M • ! «>*i ase fe improvls^. P¿to $1 sai etd9 pati^ an que anualmtni» se ce^ 

n en Cl¡óa úa Satán <i9 foiaarafía 
»»Utl*a 4» eaimet tesiw¥- ¥ « 9 e» 

for (jfra p»rt«, es una verdadera lésil 

ESTA NOCHE 

F R I M E M 
QRAN VERBENA 

EN $£ 

mm 6U0NES 
é» HONOR m LOS SOCIOS y; 

5II3PATIIAÍJTES PEÍ. CLUB 

Orúnasta PLAYERS 
Oi«wUtfiimH7StiEf 

|pr t t#9net ^ ^ j o en Secr«t4-
i, da once a un* ^ d« 

seli a nueve. 

ma'que no exista ya en Cijón una agru
pación /ofosfáfica-Pe/ia. fatti-Ciqb. So-
(iedad o comq quia^ c¡snotr\iná(ssle~ 
(¡ancis uo srupo de artistas ioio^ráíitqs 
locales, suricieniemcnte apoyaüoi por el 
Ayuntamiento. Comisión de Festejos y, 
(telegacián de Turismo, orsanice todos 
IQS afioí. por esta época, un Sajón As
turiano de Foto^raüa. Hay aquí, como 
en el resto de la provincia, muy buenos 
artistas que concurren a IQS Salones ng-
c/o/j^eí con brillantes ítpociacipnef. 
Bien estaría aptrncchat tk cmuiia;nv3i 
y su macstria en el noble a\e íoiosrá-
fiCQ para csiimulo de la cultura popa-
lar y difusión del. nombre de Asturias 
-Giión se'rla el eje-estación veraniega 
y loco de turismo. 

FARMACIAS DE TURNO._ Servi
cio da 4Í* para boj, domlng-o: Far
macia dt CastiilO', cali* Cunnda, y 
FAi-macia de J. B. Auto!ín, paseo de 
BegfQña. 

Servicio nocturaQ: FamiacJa Cas-
Ulló, calle Corrida. 

Mlüííria, lunes, aervicb da' no-
etiQ: Farmacia Mufui, callp do -San 
Bernardo, número 08. 

CAS.\ 0B poCOHRG. — Fueren 
aíistidos ayer en la Casa de Soco
rro los siguientes horicios: 

Garraen Vázquez Vir.quez, da 30 
años de ecjad, doiniciiiada en O*"" 
bnalaa, 98, qua pnBigientai>a erosio
nes en el túrax, de prí^nt'jsticq me
nos grave, que I» fijsrgn produci
das pOf una vecina suya llamada 
p.osa, que 1̂  agreüM. 

Jesús Suárcz, da Si años, sin do 
talciiio fijo, ds barida» iaoásas en el 
muslo izquierdo, de pronóstico re-
SQrvadó. Mani|est<5 qu? Ualjfa M4<> 
mordido 'por un perro propiedad áeü 
ílpefiQ da urj bar^del 5UlS»l. 

REGISTRO CIVIL— En el djp de 
ayGr eoi hlsíeron las siguientes \f¡A<-
crlpcion-es:' 

Juzciado núm. 1. — Nadmealos: 
María Meroedes Marllnasi Oareía, M& 
ría Vlsllaclón Sara Carola Meuépdez, 
José Francisco Mendaz Feriiáadez y 
Cá&ar Luis Fernández Sevrand. 

Defunolonsg y patitm^alQ*: K» 
Jiuljo. 

«luísado n&m. 8-— Nacimiento»: 
María Argelia López palacio, María 
polentas Leomoil Qâ ioa Menésdez. 
María mgom mg^&m Oliva Al-
«wea I Isabel CuadaJup; Ca«ii)U* 
|»alaci(?. 

DGíunolones; ElOilvIna Ao f̂eai del 
Castro, d* 8? ftfioa, y Donatl» Moran 
García, de 84 aiios. 

MalrimoBlo»; No tmbo. 
• ESTANQUILLOS DE SERVICIO.— 
Hoy estarin sblértos, hasta la ut»a 
d» la tarde. lo | simiimtss 'Ottan&oa: 

Calla da Menéníej valdés, Qorri-
^ da, TPmÁ$ Zarraotoa, Renisdlos, QO' 

• • • • • • • smi i ^ 
M̂ R̂  JOVELLANOS 

'iu"w' i!ip"i"""i"wMiy'i' '«muijy' ^R^RI^^RADO 
HOY, a las 7,30 9 U NOeU£ 

PÍ | | :3E;NTACÍONDELA' 
COMPAÑÍA COMICO-DRAMATÍCA 

"GREQOEIQ MARTÍNEZ SIERRA" 
fiRIMSIlA ASTIIIZ! 

Catalina Barcena 
con 

la áelielasa copi«4ia de Gregorio Hartioez Sierra 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE 
DE AGOSTO 

• • — l l l l l l i • jlllMillll 

PIGMALiO 
(de 93rnard 8haw 

ANUNCIOS ECOÜOiWilCQ^ 
• m df Vet<W«f«ii IIV«|W« «Ü 8«« «ata&an, H . Tal4»«Mia a«,m, t •« 

Vlljes, ^ér<ilsít«' 
K0VI08: VueUBhTd «dijf de bp^is. 

tí« píetócufWfiwies, liiUftfS. hP" 
it'm,, m \ü organiga Viajes Ca-
Iranga. Informes gratuitos, banta 
Lucia» db, primero, Tit. a. Grupa 

. A. Pasajes aéreos y marítimos, 
^c^rst<^ei i QPi^ñpm^ # « ?9, 
Cuevas de Candamo, día 27. 

—iKi i i III I mil iiiiipMliii • iiiii'iirTTmr- —i • 

^ ^ i B ^m w^ * * ^!p * "^ ^Ir • _^__™_^ 

^ ^ friso ur^-mií comprando mué 
bi^s, por cambio tie nesfocio. 

rrida, 63, sesundo. 
! • ' ig I' "lili •ñu» i ii'Miiimiii niitwa^ipjuyg^t^pfp» 

H l # ^ eeí^n(e»n,V# , g ü ^ p Ef Fi-
^ lifVS tíopifíUo Vif*'» Val^vítn-

«»» f»íad«r. efi«fténuc«, qUvo 
&jtséa, 58; teüf^^io ) ? - % 

»'*»i<'i'iti..,ttgwir'<waMiií»t''ni''"'áM'iii>iW-ff"< 

COMPRARÍA saiíQlón aítoTjRazóíir 

i-kürlir^v-'K , Haaiírü, Feruáuítez 
-v^oütcra, |diottta.'<. ci«..abili(jed, 
'•i.uiU!Kr¿í-y, «"-uUtírt «8Uí̂ 9ii. 

PERDIDA perra SetteTñeíFa. tal--" 
2ado fOjo. atiende Ketty. Gralííi-
caráse. Ezcurdia, oO.. 

tXTKAVlO pu/sefu uro can grana
tes y dije corazón oro y grana-

^ teSk 1 fftiecto Gion. Abono. Carrió, 
" iraUficara»« entrega en Saa An̂ -

tonio, 4-6, bajo. 

vadonga (kiosco), Mutile de Orien^ 
le, A'varejs Oap¿j>a, PfMiiatiQa Ftí.l-
guerqío, Marqués dP %m B^t^ban, 
san Bernardo, Joyeilanos, 4v*nicla 
de Schu/tz, Óenerai IMoIa, Estación 
(jel Norte y LangreO. 

JÜZ(;AUO D E tiUARüíA. ...^ Ayer, 
d^ípií'-s a» l4s ftora» da audisncia, 
entró de guardia ei Juz j^o da Ins
trucción riúm.ero .2, tnugrado pw 
IQS sigu|eiii.ef fHriííBuaWaf: 

Juoz, pagiMrado dOfl RÍía^l 'Casas 
y Ruiz del Árbol, secretario, don Ra 
món M. Moran; oficial, d o n Julio 
Qonzáies; forense, doij Honorio 'M;in 
so, V agento jtidiiCial, do« S^víaino 
Miñana. 

I J I lllil 
K, 

^W 

MiMUsii 
PBIÍERQ5 

Se necesitan geones para tra-
|>ajar en el Parque de Isabel ia 
Caióiica. con un jornal diario de 
QUINCE PESETAS. 

dirigirte al eacargadq de l 
Parque. 

BIIKII lE ElJii 
Divi núfflp MonctN 

£1 Consejo |̂ e Administración do 
este Banco, liaciendo uso de la; 
facultades gu0 I9 cqi^c^en los Es
tatutos y con sujeción a lo dispues' 
to en el pecreto de ;31 de diciem
bre (te 1941. ficpfidá repartir a loe 
señorea iKcloni$|a| # cuerit^ de loe 
beneficios del ejercicio en curso, 
un dividendo úM 5'REINTA PESETAS 
líquicjas pqr afdijn. 4e4uci4qs ya 
los impuestos corrppcxfdientes. 

El pago de díctio c^videndo se 
efectuará a partir de) dia primero 
de agosto próximo, presentando los 
resguardos 'provisionales en ia Cen
tral de este Banco, en su| Sucur-
^ ^ de Aviles, í,uaneo y.Oe!ega-
cfSn d9 Viilayiciosa, o ei) cuales
quiera de I4S siguientes enti(|ade$: 
Banco Hispano Americano, Madrid: 
Banco Hispano Amerlciino, pilbao; 
Banco Hispano Americanq. Santan
der; Banco Herrero, Oviedo; Banco 
Asturiano. Oviedo, y Banco 49 San 
Sebastián, ^ San Sebastián, 

Cijón. 24 íe julio dg 1946. — El 
Consejero-Secretario. JOSÉ MARÍA 
ROPRIGUEg GONZÁLEZ, , 

IÜIHES 
f 8TA TAROC 

GRAN FESTIVAL 

PUBLICACIONES 
"REÜS" 

M. g¿i«z Cómf»! ''Memorias de 
ua M^gistradQ jubilado"« 6 pesetas; 
—í. de galas Merlet "Son eómo ro
cas', Ngivelü. ia..^"Era su vQg'>« Ntx̂  
vela. 18;—J. M.« Salaverría; í"Vlaje* 
fS de iroor'', fifwM. S«idaaa! "Co» 
?nent#rios «entifico - prácticos a< 
Cédigq Renal (^ Ja^O''. 2a-«^"Men'' 
m\U^i flPiAolai". T^vAiq Um* 
tero. 4.~"La psiquiatria y el Có« 
digo", 5. — "Capacidad criminal del 
!§s perlón*! wjaliís", 8,^g, Salfj^ 
lies: "La individualización de la pe'* 
na". 10— H. SaJvaitfschi: "gl reina 
de las sirenas", 5—Dichos libros y; 
todos iQs que uMod ne§esUf, p u e ^ 
adquirirlos al contado o a plazos, 
en el ^'instituto Editoriar ^eu|", Prer 
eiadoi^ 2? i 6, Madrjd, ,, 

El lugar de recreo más concurri
do de Cijón, SOMJO PARQUE, ofre
cerá estos días unas f^pstas excep
cionales tanto por ei buen tono aj» 
mo por el número y la calidad da 
los atractivos. I * 

Para ei lunes, ?6. y jueves. 29 de 
julio y lunes, 2 ¡le agosto, SOMlCt*-
PARÜUE invita ai público a las mag 
nííicas Jiras del Abanico, que siá 
liúda alguna habrán de resultar eíi 
extremo ^nimatjas y Jjriüantes. i; 

Los precios, que han de'ser po*' 
pulares, sencillamente en obsequio^ 
del público que tiene sys preferen^i 
cías por este Pav-jue, no han d e s e í j 
pfaice pqra que -estas jiras resuUeif'j 
de un tono (iistiüguitío y elegante.; 
asi por la caljdaj de la coíiajrrep--; 
cia como por el estilo de m orga* 
nización. 

No reparando en gastos. Organi* 
zaciones Magadán ha empleado 
diez mil pesetas en lujoso» abani*^ 
eos con que serán obsequiadas las 
péñoras que asistan á estas jiras. V 
¿ste es un nuevo aliciente entre 
tantos como SOMIO PARQUE br|n» 
da. t ,1 

Pero eJ púbiico ya conoce la eS ' 
plendidez clQ los festivales de aqueí 
amenísimo lugar y no será necesa
rio insistir en la brillantez de los 
que ahora van allí a celebrarse, 

IDEAL ROSALES 
H9!f, \%m\m t% santiafo 
Sob^r l i ío Festival 
ORaUiSSTACAPITQI. 

mmmmmmmm 
Un buen donimgo, 
lo pasa rá usi@d en U 

SECCiO 
m DÊ VAKGELIO 
Domingo X después de 

?eatecost4s 

JUMO 
Ooi»tinu8,pi6H d'el; 

Santo Evangelio se» 
flúft Sftn ^.uoaSjíia): 

SP A g dijo jesús esta par¿< 
^ ^ H boíl ^ ciertos hom

bros, que presumísii 
de JustO| y desprS" 
«taiñ^ (t lias íí»másí 

|te» )iOrPÎ <|g $vbierfn »! iPmiplo pa 
ra o(*ar: uno era ffiJso y el otro pu-
blícano. El fariseo^ puesto ep pie, 
epajja «s( e^ s|i futeeloN ,Tt doy 
onaeíM', Dios mió, poi^u^ "o eoy 
oonw jos (l«íwé< hoipbros: ladrones, 
injustos, adúlteros, ni tampoco co« 
rn^ î stQ ^yblio&Ae, Aygno 4^% ve-
fCf Bor semana; paqo los diezmos 
df eiianto RPÜSO. E | publicanoj por 
ei contrarío, puest^ a dlstano'a, ni 
auri fea ojos o»aba leyantap al cielo, 
ante^ os qolpeab^ ei pecho diciendo: 
m, Dios. %&a plédiad da mí, que 
soy pecador. O* Aseguro que éste 
v(»|yi# s «D •#«« Justificado, jf no 
f^^Vli^i fopqu» ^ «|M9 S8 ensalsi s ^ 
r4 h«nMii«ido y ^ que «% hHmüía «e-\ 
p* enaalzafio. 

Q U I E T O S 
S.VNTOS DB HOY 

X áa Pentecostés, gauliago' Apas
to}, Patrono de pspaCa. Santos Cris-
tébai, Gucuíaüe. pablo, Florencio, 
^eoíftinírd, Valentina, virgen, márti
res ; Magnéaioo, obispo. Miaa: san-, 
tla^o A ^ t o l ; rito doble; color ro-

•miwi 

SOBRE EL MAR 
PLATOS ESPECiAIJKI 

CAMPO, MAR, PLAVft 
Apet-ltivos, Meriendas, Q t n ^ 
EL PILES.—Teléfono 33-44, ; 

-^ 

Frefesloiíales 
jytuiJ£,LU5. î »¡).-̂ ines tí« trun y 

iAs,ií¡^ .VftWS*. abfigS*.' 
U&nfuegos, ¿9, ^tresueJtQ. 

fcmUKáS porceíaíaa y toda ci^* 

Ufemos 
mmmmfm mm» 

M>*Hi^* artículo usa^o f0r^ 
%/matirst, ie^fm Iq mí>¡i_t^f «j 
*a i.egislacióti tñgmrtj '% i««^ 
) / ^ - ^acio ettl oíhíñt^ p0r gien 
t0 üH sfiñaiaéo en la íiis»> 

^ENpQ tsihf gísndftift. Buen MÍO, 
_»«»orinfi*; ¡ian iosd, |, Brimerfi. 

VENDO 120 eucaliptoii desecado», 
juntos a s"emradQ% prppicjs para I 
lagares o ctaistrutcijin. Entender- ' 

^S€, Estanco ^ |oM9!l«. tiljctn. | 
¡viüiOClCLElA ••Moñtesá'',"nuevíi" 

uno y cuarto HP.. vtadese. Ferré ¡ 
teiU del Uano, Calvo Soteio, <K).^ 

|>Blt%u«k qiu» Holly-
WMd tuvo miedo de 
re«li»ii> y i>asulti ^ 
mis rotundo éxito ol» 

nmimvfifimí 

iii mm 
m» tisíSd verá psj-
pí^n^fi dQ «{noción 

y con iwoaiofî os 
oonstanle* 

«MlllMlflMM» dlHt 

Robar SioJniaíí 
8ol>en»||unent« intar-

pHitad* P9f 

Dopotliy Me Guipe 

Gtorg» Bren 
y 

IM Bvrymera 
HOV, 

A IM a,19. litB, 7,90 

m 1» yeiitiî fM Mia 

Oiíjiei f l i jp 

i^ oeiBDO . - UWH 
-•<«* V í - ' ^ j f e -<ÜKX'<Í 

A N Á L I S I S 

c ti NI eos 
fe f ARHACIA «3 
Mofosi32-m3234 

«p 

PWIiWil 
I I I I U i 

H O Y , 11 i i<»che 

GRAN COTILLÓN 
INTERNACIONAL 
Se itgalarán ^ todas 
Us panoaaa f ombra-
ros vaiiadíjiimos, ori-
^iiiales de eada pais 
Oriiu«sta Capltiof 

<|uiiil€»t<i Dakar 
3 ORQUESTAS, Z 
Caballero, ^ ptas, 

Safiorita, 3> p tas . 
"lífriFicíó iw'tranvfiff cada" 

aelflf miniitoa 

jo; segunda oración y üUimo Evan
gelio dul üoming-o X da pcntocos^ 
tés. •;>? 

S.U'TOS DE MAÑ.-VNA 
Santa Ana, madre de la Virgen 

María. Santog Erasto, obispo; Sin-, 
fronio, Olünpio, Teódulo, Exupsria, 
Jacinto, mártires- Valente, obispe; 
pastor, presbítero; Simef^n, puinje. 
Misa: sarit.i, Ana; blaucoj d,; segun
da oración Santiagsx 

VlSiTA DOAflCtLIARIA D E5 LA. 
MED.̂ LLA MILAGROSA. Ê stsT Aso 
elación colcbrari si martes sus cul
tos mensuales eni I4 Igláisia dei San-
Lorenzo. Por la idaüana, púsa, d* 
Comunión generai. 

EN LA MILAGROSA.—' La CQ 
tonija galluga de Gijón oejftbrará 
hoy. ccn ta mayen sioitesiinidaid, 
ja f¡asifca dell Aipástcl Sasitiago. 
A las diez de ¡g maiftamia, p'n el 
altar del Sainito, mm. soí^mne, 
candada ipar ei oo-ra paníOiquia], 
cin la qüz predjc^i'á el paaiiegírico 
ded Apósftoi el R. P. OarbslU^. -

EN LA CAPILLA DE LOS 
OARMELm^S.-^Hoy, ejt la capi
lla da los Canníelitais, fumciórt 
mensiuaj de la piía Unúáa <ie Saji-
•tiaí ítepasS^. Mis» da «RnítinWai a 
las odio y media. EuintoióM da la 
tande, a las ocha. Ej día de P^U 
rcí da las tarciarias,," lais aels x 
ouiank). , • I i ! : . l'S's-l'^ 

r'y'»**»*»»tK»»'^»»H>»'H»»<»<»<»V'» 

I Fotos para carnet, ¡i 
pasaportes y kiío" 
i84ít|if ̂  ^miQ y • 

en 

Bu eü 
o en I 

FOTQ-LENAii 

< I 

QRAN PARQUE VENECIA 
Coa Qrques t s s , isncfias, e t« | , e tc . , pasará la ta rda m á s de l ic iosa 

_ ^ H Z i a 2 . ^ t i n u o de aut(|bi|»e8 dwdfl Alvpgeg Garaya 

^ U M m ^ 
8.80. 7,4e y 10,4jS 

El público acudió «ySir Runiln 
roso a «Mnprobar fn «logiiM 

quo se dedican a 

NIEBLA EN 
LAS ALMAS 
Y &gl¡<i convencido y eniu«(as^ 
mado, ant« lo niucho buen» 
quoi hay en td<ia e«t« «f^u-' 
pemda ppoduoo^ónt añuarlMuí^, 
da la que et h««ina Jane 

MHtfttn,! 

CRISTINA 

Análisis Clfnicios 

Análisis Indust r ia les 

FARMAPA CASTIiLLO 
corrida 4Sr-aM0*Í 

9fi0, 7,48, 10,48 

IHt >f MTQM a Alnsui' 
na, poe la ünqulatantA i)f 

NADA 
9u« onfl»!»!» ppr la oom* 
pllaaáá iMÍma da;«u au* 
tai>î  ia M famoaa nova-

Usta Gamiea i^foret 

AVENlIML.-^(30 j e,3Q. 
gUQAíí, en teíptóolor^ 
POP MaJl* Monto». 7,30 
y 110,46, p-Ois^JM de.-

mmmm» 

m^mmmummm 
noY, DQHimo 

3 FUNCIONES, 3 
DE 

PESPgPIDA 
«,30 V 8 tar4« V « aoejlit 

El lüMi 8 siiÉ 68 toii8 ia eenpa-
üfa iflternaciOQai 09 

CIRCUITOS C^RCELLE 

OTTATUSISSAI 
S}e 11 mafl&aa a 6 taráe. 
Entrada: UNA pe ía ta 

aQmAr»-3,gQ, lífimuso 
m U APAÍADA. SDole-
ÍW*, 5,ap. 7,i§, i(í.45. 
mAJíJ5#§TBiií y i i ; , ! 

mmm wm 
p i|i|in,iiininipiia •jijiimn j i • 
a O Y A. ^ 6,30, ,7,45. 
10,45, |AI« FIN SOWS' 
póe Erad Astática y Pau-
if^ti Ae^dtfd. :SQiAra<iP5 

-w" 

J|l|i»IVI)9«^4(it f &.30J 
i Í8,«Q, Oontínu». pj?9i| 
fNffi* doble. B£INA Al 
mS 14 AROg, por PU-
D^ Durjjíij y PL ESCOR- j 
PIQN OB ORO, tPole-f 

M4«a « 

• ! • • 

HOY, Inauguración de los 
DOMINGOS FOPÜURES 

PReeios DE VCRAMO 

SEaORITA, 2 PTAg. • CflliLlEifl. 4 f TIS, 

Mafiana, la p r i m e r a UIRA 
d a l o s ABANICOS 

Saüer l tas , UMA pta. - Caballeros, 3 

Menos velocidavlgmás 
pruásiicia 

8r. Director de V0LUR;-1AD. 
IHuy señor ir.ío; RuégoJe en̂ Arê » 

cidamenta tenga la asnaüijidad do 
dar publicidad a tas, siguientes lí
neas. 

fTtodos los Que tenemos la suerte 
de vivir ©n fiijón, eabsmos que exis 
ten unos admirabies y atrayentes al
rededores para pasap u^ domingo 
tranquilo! pero todos sabemos tam
bién qua Bíto es solamente en tea-
ría. En la práctica la tranquilidad se 
cambia por un<a enorme ppeocupa-
ci6n: la de la vuelta .d casa, y pen
samos: ¿Iremois a P<e por la carre
tera exponiéndonos A la fractura del 
cráneo por un automóvil, o valdrá 
m4s qua nos piseri .el mJsmoi «n ei 
tf anvfa? 

lie eómo vlensí) {QS tranvías de 
Semió, no naa» falta haitari psro de 
lo que si debemos hablar y solucio
nar, es la vsíocldad vertiginosa que 
.llevan ieis lautomóviles y da cómo 
sobre la oabeza de todoc, io oierne 
un gran |«Jiflro. No pódennos con-
üentlr ese Inculto de los automovi
listas para los qua "tMtnqutiainettta'' 
venimos pop la cafretara; Insulta 
que se transforma, como ha suce
dido haica poco, en seJlsibla acoldeii-
te. Y este accidenta lo ha pronostl» 
^ade yo, y supongo qua muohOs máe, 
do» iclidmetpos «ates, al vop un au
tomóvil pasap 'g nucw^o lado como 
un hurae^n. 

Oreo necesariA, eaftop Direotor, la 
insáPoMit de «^tas líneas «n la sec-
ei^n "eorc^a inteptor" p»rA que pon* 
Oa r«ned¡fl qulon loflga aMtor^dad 
i>ara ello. 

Queda de usted afectísimo s. e.— 
Ignacio Blorcan. 

DE GiJON 
D C ^ f f l l N O O , ma D E p t i L I O ^ 

F^3TIVICIA0 O Í SANTÍAGO APÓSTOL 

i íimUM DE 
A las S de la la rde 

CUATRO líennosos bep^rrQS s^mantinos, CüATAO 
Serán lidiados y muertos % es toque por ios distin

guidos aficionados 

MANOLO SAN ROMÁN - PEPE ^ A Ñ E P O ¡ 
t ü K GARCÍA tf LALAO MORE 

* oon s u s oorrespondientas cuadrillas 

U B4!Bda 49 Miliics d« OiJ4n «nQniiisré el espectáculo 

mmm 

UNA 
Apara to d igest ivo 

ir«í4PS eiANpiííi» -^f'-^r'T-
Ssp«cialis!^ m »Pft)r«,tío áiie** 

M. 121 LA IQÜRI! 
APW ÎQ £»g«sUvo. MatUoüu jn 

A p a r g l ^ i r i n a r l o 
BQQTOtt ÜÜAOS • • • • • • ^ 

, ebP^QiftUitft iiil<^. vijiga, firó« 
\ mu, X («tmo9 iN^uaisi. Ofm» 
__ Lucia, m, xmtpm 2450* 

Baldo, .'j«. 

Mdy£Hnolpflla 
fRANCiJáCÜ Jfi. OBTJBÜA 

M«dlclii¿ i a i e . í a f t , Nut^íeífio, 
JDla Dates, MetsbaUamo Bag&lr^ 
Voaaülia: ú» i l ^ media A i, 
Covadozvga, i. lúiiom ai-ití, 

SÜAREZ' líiEPQ '•' 
Qláadui% de sécre^iéii islecaai 
Nutrición. MetajtKülUpiv 1^^^ y. 

igraantHi «apis y oídos 

fiwga^ta, N«J:1«!, Qiáa». »% 

Sil»; A»íUoia«ifii. Mii4iiá» iÁ« 

H u ^ o s y a r l l o u i a o l o n e 

m.e^4ea nerviosas y uientaiís. 
V SiflPQ'ííweóa, M^jcp Oírecíon 

SH*Mi iPedfp Quiióí is>'». CÜ.3 

m9, i {em^i^ «aki?'w f ^^' 

N l f í o s 

n u ^ o s y art iouiaoiones 

ipratmiĵ toiogía. pinijií» d« .bufl, 

gANATOEIO S A l ^ 
Tratftm|ent9 df «Q£ai|])/^^ss 

I i^rviosai ); miaitA%8. ];$l«Qt«fC 

Madrid T«léni»o 2ir»< g i o f • 
^ rta Mola, wi, SIIJ*D ,̂ •---^ ' '^^ 

» Ĵ̂ ta-AVlolítíi. e*fa î «Q»« & 
'í'tíéioi^i468i ^̂, ,.,;:.„,.,,„.«, 

Piel y seeretas 

Piíiíík>r í)ijgper.aftfií) Antivesé-' 

rist y4R«riíii. 69»jû ŝ d« i» 
»• a iWA jr (ie 0j¡^ ^ 4«ta, { ^ 

Bepeeialista pjei, veüéíeo ^u 
a». Meo*nd»í .Val4^. Í8. j 

Poc|izto, jPuimoQeB Rayón' a¿ 
EaeotrocaiwUofrafía."'— Oiaiioita 
yalíiiQO, 88. jeiéíMo m-BlTZj 

imm WShQjoDiM 4atituí)sf«Si3f' 
#9. M9i?iciAî  7 PiNe% pvueaj 
«WO 88-l>. -^úmUérnAáímtllUá 

M-imm^. ,.' ;¿SS3 
• Ettittotoir por opiJslclÓQ tói^píiJí 

|>a9iari9 ARtî 1íi*l»rCUlOK». Fot-* 
; «M&n y C9rm;ó|i, íiayQ« X. I9«»> 

fundid» I o g o a 

GONZÁLEZ B.UKÍAS ' ,i\ i i - : ¡ ^ 
¿̂  ffiaidiqid!ÍaignóatbÍQo ̂ njeré* í i 
•ií. iParato digestivo. Pisg», .de fiai. 
i . |í°ia, 6. Jjeĵ foinio 2§&4. 



DOMLVCO, DC JULIO DC 191S. 

i-
a Ja 

un funcionario 
f " J 

eiegacsQii de 
eporf@s. 

i N A T A C I O N 

/ 

¡A. las seia y m-adia de la tarde y 
con g-ran asistencia de público Se ce 
Ubrú en los inusl|üs derl Fomentin, 
la primera jornada de les Caimjpeu 
riatos locales d̂ . Natación quo, ur-
ganizados ptir la Comisión Munici
pal dis Fesucjos, obtuvo un gran 
éxitu deportivo, ya quo tu-do3 los 

coñcursants causaron kimejorable im 
presión. 

Los resdtados de las prinieras 
pruP'bas, fueren lo3 siguientes: 

CINCUENTA METROS LI
BRAS INFANTIL.-^ ,(Frimera eti 
irkinatoria). 

1.—AtejaiidrM Menéndíz, en 49 
îcĵ iHiÜos; 2.—Manuel Seoaíie, en 

B9 segundos B"10; 8.— Jnani^9 Her 
Tiánd«2; .4.—^Jssús lÉflesiaSj 5.—iTi-
no Rodríguez; 6.— Ĵoeé Aladino 
Ruera. 

CINCUENTA METROS IN
F A N T I L . ^ ' (Seg-uada oUminatcria) 

1.—José Autünij García, en 65 

Su entierro fué presidido 
por di general l^oscaróó 

M.^DRID, 24.—Hd faillecido el 
íunicjoniario de"la Delegacióa Na 
cfc<n,ai de Dapatit.is, d m Cár.d?do 
Cntatábaü, oapiiitaní CIÍJ InfantcTri-i, 

Esta maiñainS sa ha verjfjíxiS* 
el entierro, q.u(e fué pnesidMio por 
Id dfilagiajdo nacvaniail die' D*oT-
il)es, laiuinetaid'o tteniiiente gsnerai 
IMcooandó, y al q.u,a íJsiiatíó nuimfi 
rosa ooMcunrenclai—^Alfü. 

fiLimiBgE DE E » 
urge c{»nt|»rw para «(«rra d^ 
imn^ l inwtaní*. IWflrciano Qfi 
Vz, StW-9r' *rsil«a, nánv, «2.. 

UltBAQ • 

utas íítiopoisGisn depor
tiva en cusfia nüioi 

Aproveche SUS facaciones 
S lotes de libros 

(E) 10 Sonrios, £@ pese tas 
•n navio aéfeq", 'La o!a turbulenta" y "Los flageladores del océano""', 

L. Motta: 'La i^a del tesoro", "Fuera de la Ley" y "El príncipe Florizoi", 
K. L. 5tever\son; "Los tiu^cadoies, de oro". E. Coscience; "Hazañas de 

^í i ¡ewtQn Forster", Capilar MaVryat, "Aventuras del Capitán Corcqrán \ A. 
^Assollant; "Guerra en el peñascp", Ch Snow. 

(F) 13 tornos, ^7 pe^eí9S 
•"La mansión abandcnada", V. Willams; "El misterio de la cántara de 

leche" y "El f.sesi.iatc. de un quí^iico", M. Burton; "Por el honor del . 
nornb.'e" y "El legajo nimero 113'. E- Caborjau; El doble asesinato de 
la calle Mcrguet", E. A. Foe; "Un muerto en el umbral", M. Kennedy; "El 
hotel del ahorcado", E, Cem.ignani; "Vida y hazañas del señor Colüns". 
"Ulives y los siete menüs ' y "El señor Collin contra Napoleón", H, Heller; 
"Los SQCÍ9S del Apolo Q\É)' , ti. Clevely; "El asesinato de| Fuerte Ivjed-
bury"^ ü. Limnelius. 

..','--. (G) 12 ¿smos, S5 pesetas 
"Memorias de un caballero", í). Defoe; "Torrentes de primavera", E. 

Hemingsvú^; "Uostoyevski", V. de Artadi; "Hermán Coene". E. Claes; "El 
Premier" idice ja verdad", K. Ingram; "Historia de una mujer", M. Oesor 

Sin; "Hu:no". 1, lurguenef; "La patrona". F. M. Dostoyevski; "Ad^n Be-
de" (2 tomos), j . Eliqt; El círculo de la muerte ' j Mark Iwein; •'tQ* cuer
vos", V, iKorolenko. 

(H) 11 tomos, 2 3 pese tas 
• LJ t^'itasma de Sunny"", M. Robert; ""El misterio del Pantaoo de Ha-

ilam", C. H. Barker; " t i nU^terip ds Gaude", F. Daqaesnel; 4:a -muñeca 
ciega", C. Scerbanencoi; "ti)dofton"' y "Las Puertas del Mal "j U. Charger; 
• El práctico del "Marttn Trgmp". M A. Cocchia; "Uno. dos, tres", "La no
che impasible" y ••6ajo las cenizas ",-T. A. Spagnpl; "'El caso de Clinton-
bury ', Mí Cross,; "Los falsificadores", W. Collins. 

-*• ( i ) 1S t o m o s , 3B p e s e t a s 
t "El corazón de Luisa", E. Grevilie; ""mtimo amor"". J. CSinet; "Miss 

Kove", V. Cherbuliez; "Manon Lescaut", Abaíe Pr§vo§t; "Historia de dos 
vidas"', E. Marshall; ""Paz del señor , H. Medinaveitia; '"Con toda el al
ma..."', Harmenoy; "Las que vuelven"", Champol; "¡Solos!', P. Zaccone; 
'¡Dios salve a la Reina!", A. Upward; "Enriqueta". F. Coppée; "El hom

bre que conoció a Dora Blist"', C. del Haya; "El águila y la palo.T.a"' y 
'No era bonita", Z. Fleuriot; "El salvador de Jakotte", E. Fournier. 

. i«os Ginoo sole^, ©1 lomos 
Su valor, pese tas 37S. @e oeden porp tas 160 

ENVÍOS CONTRA RE;EMB(».50. PEDIDOS A: BARBARA, 5, LIBRERÍA, 
• BARCELONA, .,,,_,,,.¿i..,:..,_,^:. . :,, ,;...,...,̂ .: , 

Pasado mañana se disputará 
la travesía a los Puertos 

seguidos; 2.—José Herji¿nd«z, • en 
i>b segfundios 140 j 3.—^̂ Cé̂ ai- Guiisa-
Süla; 4.—Juan JgSé Suárcí; 5,^Fé 
iix Nicjeza. . 

jpQSCIENTQg METJlOiS 8 R A 
2Á.--r(lnnal/. 

1.— Ĵosé. Luis Junquera, en 3 coi 
jiiitüS, 59 segando, 1-XO; 2.—Enrji-
qüi Eguren; 3.—José Mbrís. 

CIEN METROS LlBJlES.— 
(Final). 

i.—^José Manuel Loredo, lep un 
minuto, 19 segundos; 2.—igduaiido 
I'. Guerra; 8.—Cuitradio AitipSo; 
4.—'César Alvarez. 

Al final Se disputó la prjieJi» de 
roítvog 8 ^x ^0 ruftrós, vewáendo 
«I eftwipo ii|t«gradQ p j r i^ímto, 
ltveiiB« y Pajichano. 

íilaüatia, lunes, a iaa siete 4e )* 
tard(2, se oddbrará la s<2funda 'jor
cada con > a r i l l o ¿1 gig'uieatie pro
grama: 

400 naetrbs Ubres (fnal). 
60, metros libres infantil, íinal, 

para k que están clasificados loS 
tres primeros de cada elimiinatoria. 

4 piDr 20O metros r^evPs. 
4 por 50 jnv'tros relevus itííantil. 
Oicañajs, cJ)„ iiqpotantes ¡«neniicP 

en n^etálico. 
» • « 

Ei martes, a ia,; siete y m«dia, 
se defebrará la TravIeSia; de Ips 
Piíertos, sobre unos mil inetrt)3 de 
reporrido, paJS, ciQfa pruebft debe
rán Jwoerse» lias ipscripcianss eji 
Edtloación y Descansp antes de las 
seis d^ la tardo del nsaxtes. 

Para esta prueba háferá auna^ro-
sos y valosos trofeos 

Ü f. i 
Si®s«rva c o n lei «Ifas 

d » Etntoi«9i6n 

Musité» ^m Kstil^an, 20 
eptzemelf» ^ 

EL TORNEOJimRJAC]0m^^^ 

Rico es proclamado campeón del 
V Torneo Internacional de Ajedrez 
'• La expatítadón cin la ilíitinia 
rcintda éei Toirnet» ena tan extira-
Qiiái'niatriia, qtiie .sagún niois éi;jo f i 
iconíttkAie, lU tila, habja subido 
(ie píxcio. Nifiigun'O' de jcis oi}atro 
prjiner'Qs pulé îíos estaba definid" 
y se espeiíñiba uma ImcJia a, ihuQU. 
fce en todas las pátltódás., 

iLa p,rimî ina m deiosdirse fué la 
jugElda enitre Póriez y Rico, una 
iinigi€sa bien jspliicaiü'a par e] Ss~ 

feífltianOj que proijitt' logró ligera 
veíütiaja pos-cionail. Péwz tuvo â 
d':eign2ioii¿|du. idea de "memiidaí" 
83" un peón muy ailejadoi del cen 
tro y su dama se vio e;n¡ una si 

CAMPO JALISCO 
Hoy, domingo, a las 11,30. 

! eran Partido Final COPA QÍJOH. 

áULTURAL DE ABOÑO 
e i U B HISFANIA 

í|Wf^rfW||<rafj[f^Mtfyi 

tuaeióa úe ccipo, de la que sólO' 
puúa salir enltlPíigaiflKio 15 eaiüidani. 
El f « l fué ganado íádiimante 
pCT Rico. Uma enisowdaeedOTia "̂ va 
ción preimiió la eapíértáidia £ict!ia-
ción del aslúrjano e^ gsite íl̂ oir.-
mido, 

Taanítíién íué in-gilesa lá paBtiíla 
eniíiré SaberJdo y W'Ood, icfgranído 
el taglés unía posácién supierjor, 
en Ip, que «xpioitó h#»i4ni:etí^ los 
péQH'eis diábiilies d.« su coairairi». 

Priinis y ,Tc|íán jugaron una 
partida oquüibraidia hasíS al mo
mento en que t i aiiasnitino sacra-. 
íLcó una calidad §ín conrupeinsa-
ol&n aliguria. La cosa panacia. doci 
diitíai, ijaro el hojanidés,' ccíi'tEgia-
do sogU'ramienlto par Pén;z, co 
antó un peón en el ajf, ¿^ dania 
f4&imá^ a sor dam3 ák oatapa t|c 
la 'I'Uicha. %o<pÁfí. ^tacó pojí, emeir-
i ^ y lP!gn¿ mm i^P^ mm «i® 
utoriGs. 

Sama J® bngreo ctlebra hoy su fiesta mayori 
Cijón, cofiip el resto die Asturijjs, no puede estar ¡júscnte de esta tradl'*| 

cional iiesta ,de Satftiago ep Saina. Y más en este dia de hoy ea que Id j', 
frapitül dri concejo de Lapgreo celebra-su Oía Grande, dedicado a su Saa-)!, 
10 PaiTülio el Apóstol Santiago. « 

Si bien las fiestas santiaguinas comenzaron ya la spmana psi^ada, feíH^ 
Hantemente iniejadas con el Concurso Nacional de Eníibadore?^ ep ¿pyi 
ciidpdo estas celfljfapipnes culminan con Jof ípstejqs i^iás popMlgfPl e a 
íiQíior tíe tantos y tantos millares de asturianos qm, en este dia, acuden! 
a la ipdUstriosa villa para compartir las más amables horas de coafratpr,'' 
nidad ron los hidalgos y'hospitalarios langrcanos. 

Y, r.tmo decimos al principio, nosotros ios gijoneses no podemps estar 
ausentes de Sama en este dia feliz. Allí estamos ei» espirittt y cttcrpo, fo* 
rao los nalones están con npSotros t n todas nuestra? {¡estas: cpn eí fora^ 
íón por f«era. mostrando cuáJ es la enorme «rapatia que DQS mufv^ a 
^eptirnps hermanos de Ips fangreanss. 

Con pilos «estarnas y con ellos compartimos hoy de su alegria. Y coffl 
ellos, rpmc siempre, estaremos prendidos ea la llama inextinguible del 
mutuí cariño. 

Compañía Anónima 

ones Asturianos 
Capital: 6.000.000 de pesetas 

Dfiitieiiio tociaiifiíieniiía liB la mm m m n n 
U l ü . l lí lUH i ' í 

V. 

Gran Romería 4e La Salud 
j í i ! Dia 1 de agosto de 194S 

(Á Mm típica lometia asturiana en el más amplio campo de fies* 
tas de Asturias. 

«ANDA PE VILI:AV|C10SA - BANDA MUNICIPAL D£ NORESA 
, \ ^ \ BANDA DE MÚSICA DC POLA DE SlERO 

, \(pru|^ f«ikl(iríco de cantos y bailes asturianos 
I , "LOS MARI SAN ES" 

/FAMOSAS ORQUESTAS - QRA.NiPES ALICIENTES 
^ ^QHQmSQ PfLOVINeiAL DE TIRO AL PLATO 

f lESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD - 1, 2 y 3 de agosto. 

•'«•'^WI^"»I«W""«lIP!l!B««li»iP"«i"'iii™i"""W-« Iiin?(|l!iii,ll 1,111 

BALNEARIO DE CALDAS BE O V i l D Q 
GRAN HOTEL - l lguf e9rrii9nt« callento y fría 

M O ( l « r n a g a l e r í a e j e b l l R o s m Desda si 1 de Julia a 30 úñ Ssptiembrí 
i^utonsúvi! d e s d e Ovisbo (Rascrricio ÍÍJ küáivistras) 

l̂̂ llll̂ ĝlilmT~¡|rlr̂ 3'̂ ~̂̂ ^̂ p̂°̂ "•''T̂ 7'̂ *°™''̂ |̂T'"̂ f1TTl~̂  ,..̂ -...».̂ .—, ,^. «,.-.̂ --..-,̂ —rr-i™ 

C A R T Ó N » C U E R O asfaltado y enarenado 
coche-

coloc^fsióu. Muy batato. Pidano» muMtlía, precio y Uetaltes 
ALMACEülS PiHeiA - Ot|cln«t; ISeaf l||do, 10 ' 

fáuil 
Tenemos clavazón, 

VAkM^DQMO 

I 

i 

» 

fc . 1 

f 0. DOMINGO GPNZALEZ DÍAZ 
Paliecié en ^na An4rés da •«» T|i«one8, a iaa <8 íieraa 

6m 019 M a e J H » 0 d t 1348, a ios 90 aA3& de «-ail 
H«i>t#nd« r«ci|>l49 IOS S, «- y '» «««"«¡O» Apo««»ll6«. - R, I- ••• 

Sus apenados Lijos: doña ^ol^'^^^'^^íll^F^l^'a^f'^wltlSÍ^v'íínf^; úí tfii£tr.aci^ finria. .Joaauiua. doña ueueroba, dQu fdanuel y üoua 

AivavQZ. liutt Domingo ^^^•^>^^''f,\'^%\fJt'Í''MÍ§^^^ 

írticQs:douM.'inxíjjlFeiuiuaeí:..(W"a.*ffi» "*«» Ĵ  «w^a i -mi» 
i iurda; nietos; sobrinos y uemas lamuia, 

lí«egan a sus amistades encoiniend|u gu alma^^Dw» y s, dig-
Bon asistir a laconduccióu del cadayei. uu« Ĵ a cisa m o í t u S 

t i . Sjii A.i(i,o3 (iü lo:, iV^.-iH, ÍL-A.-' V i,iift Y ^ Í3bAiibi!(, La *i«-
¡..jLi.iicsraj, al Cei'iu.iiLUU üu aic.i.i. j.uu'í 'i"^'" 

SALIDA DEI, "MOYLE" 
COfli 3.100 toneladas ^ mii^er^l 

de hierro y oon destino a Middes-
brougli, salla ayer, li última hora Ue 
la tardo, del puerto del l^usel, si 
buque ingóg "Woyle". 

EL VAROH "ARAGÓN" 
En el MUSÉI recaló ayer, de m*-

dFugado, el vapo» "Aragón", da la 
Transmediterránea. Procedía de Ca
narias. peifcaPBfJ líi» Bíil bl-lto» c|« 
rlátancg y 2&t) to-j-oiadas de carga 
general., jjeseimíiarísarpji yaTiioa pa-
sajaros, 

úsmVlCíO MBTEJOEOLOGICO 
Obsarvatoíio ¿^ PiWta Galea, - i 

Barómetro, .103,1; ttrBOíJmetro, 2Q; 
viento ílojitQ del N.; jnarejadllla del 
N. E ; ctElo, oaM cijbiei!^; altea cu»-
smiilos, cirrus y estratos. Horizonte', 
brumoso; yi^iijuidad, 10 jnlJiíS, 

MAKBiifc 
Oe hoy— Pop. la «lajiana., a las 

5,51; por la tarde, a las 18,08. 
De mañana Por -la m'añana, a 

las $,24; pí)r I» íaxúí, ^ la? 1^8,43. 

lEntradas; Costa Ar^daluza; Dun-
cano, Ev«rtsXO, Míeiís', Aligo;», ^l'>n 
te Bustelo; Anselffll, SaRiá y José 
Pumariño. 

S:ilidas: Moyle (inglés), Carmen, 
Nicolás Lafue^te, Mina .Goto, Gas-

. tillo Butrón, Galicia, Monte «aler», 
Mpfuja y Aurora, Aragón, twanje» 
Ricardo R. y ¿«la?. 
nwipwtinwiMi Mi mil j ' i u — — p 

• t • 
Sil «jKfius 

liilfiiiSill 

Carbones siiperiofes para gas 

y vapor, de SUS minas del 
Valle del Samuño 

PrirneiQs pretnios con Diploma y Medalla 
de Oro en ia Elxposición de Gijóa de 1899 y 

de Valencia de I^IO, por iot Cirbpnesi 
de sus minas 

le'NfMii! Mtliltpi: íiarliastiir. • i i . W 
lia carraos Mii. S I ^ G M O N 

?,ri';»*i'>'ii>iMii>iAII'f<íiB"iiiitiM*le'^ 

Mi llii 

na 

/ '>•-?( íSiii:?'-7/^'. '" ,'•}: ^ ^ & 

S 

(S»<t¡¡>ador de la Patronal) 
.Falleció cristiaiíametitio 63, Abo-
fii>, a las 15 horas 4el día 24 
djK iulio dti .1948. A \Q» 1.6 

Su ftpenada mnmt 4«l* 
PolQj;.^ "Vef̂  Bleaoo; bijos, 
fiarme», J o ^ i ^ i o , ' ' Epefr 
na y Marcelino prendes .V*fa; 

t̂JO0 polítiiqos, paataledn Sui-
set y lAaM&m AntoUnea; m a 
dre poiitica, doña canoea 

Bojitic.of, múm, ísb^MoSt v^-" 

&Wim^ * #U3 iimlitwJíf ift-
«^Í6n4im su aliq^ f PJo» y 
ft^ digneo «isl§ t̂r ^ I9, oopdup-
eióndiBl j>a,dáver, srap sa yeíl-
9oaril hoy, domingo, « las 8BIS 
d» la taM«, d ¿ d t " la e&sa 
mortuoria, Abo&o (Casa Mo-
Utí) a( ofiRifnieno 4# GWi6, 
y 8l í!»ei^, ü wíái'colies ?8, 
^ la# Qfm ds Ja pagftaníh «n 
I» BW"fOfli#l d» íjftrrí(5. _ 

Gian lfttaSiíu;ift.2-!r«ií7g?84,~ 

CAr Í T A L ¿ÜCi AL: 123,000.00.0 
tHomiciUú maoials mnilH^, ^ms/HlQ, I 

ÚiÍ9lH99 emtrai9m! LA F^LOUERA 

Huilla ¿9 gM y de vapor.>.:aai-bQQe» g<e«9$.—Miner̂ lieit ^ fierro. 

Oestilaqión dei carbones paira fabriuacióa de, CCK MEITALUBCICO. 
Obteneión de BREAS, ALiQülTRANeS SULFATO AMONICQ. AGILI

TES, BEINZOLÉS y 4em4s 3'ÜPPRODüyTDS da ta destilsítóa. 
HORNOS ALTOS, con Xabrioacióa de toda ia gama de LINü£)TE d»~IU«-

fro ai, cok. ., 
HQHlipS 0@ AGEHÜ laiiricaado tiodas las calidades de lingote de acera 

M^tín-^iemens. al Gr>avertida y «OUNO ELECíhlCO.' 
TRE^NE^ ÍÍP LAMliiAGIDN «oa obtención de todos los tipos aonief'. 

ciaie» de VIGAS, FQRMAS ü. ÁNGULOS, REDONDQS, S.V̂  
RRILES, CHAPAS y dSmáa perfiles. 

FUNOÍCIONES 
Juboría vertical en hierro tundido para todos los diámetros. 
— Piezas de hierro lU'idido de todas las dases y t i p o s -
Acero moldaado.—tíronoes y metale». . 

CONSimUGGlONElS MEfTALlGAS 
Puentes, hangares, depósltof tanque^, gastillstee, vagpuffi di» 
mir.ü y demás estructupasi ., ' 

CQNSTBUCGIONES MECÁNICAS ' 
lostaiaqiüocs de extracción, cJasiíloaoiéP. Iransporle y 

^ deros, ventiladores y 
B^nas-—Instalaclwes 

CONSTRUCCIONES NAVALPS ' . ' ' 
Construcción da lauques—^Rep>u'acIonds eo dique seos. 

.Vapores "GIMO", "VALENTÍN RUIZ SEÑEN", "SOTON 
"SAMA'» y "LLODIÜ", 

Iftva 
lemág construapioRes pspjjQiales papa 
l»dusl}üí4M-^PiSzas esp'eoiale» |>aKi tM* 

OVI^PO 
¡EXÁMENES PAlíA OAFírE-

R08 URBANOS.— El dia 28 del 
.corirjentte mes darán ccmienao, a 
las cuiafiro >ck i5 tardP, eji la Mmi 
niiairaíción Píincúipal, ios_ ejeiiitíia'aa 
ptcpiia la cip-osiicióíi a imigres© m si 
CuenTpj de CaaSercs Ustnamios. 

EXEiMBAJADOR EN OVIEDO. 
—ipflir dSrmiAFa^ ha ll^íídio a 
Oyiddio fl qu(2 hasitia ¡pitara íué 
ombajoiQicr de'Eispafíá w- e| P^% 
ÚQn peidra Gaindiai Ccnidie. 

El señof GSrtcía GcMiüie pasará 
eí venano ái laiio de suis familiíaí 
res,en esto aqpital, «ntre los qi0 
figuinan su herniiaao el akálLde,*' 
tiiOn Manuiel Garscía Conrie. 

El ilusibre (jraploimátko 6st4 recí 
bii-inidio muclias visitas. 

GOBIERNO avi>L.— ConUuni-
caraúo a este Gotoieraio Gví!.®! 
aefior cónaul gemenail ¡^ España' 
en la Reipú'Wiicaí Argenítmá ti ia 
íleciimien'to en la loraJiéaid áe LI 
bertti2id die la inidilcadIS Repúbüca, 
<|el eispañciil Gnagoaío Prunecis, 
imaítuinaJ 4^ Bioves, Éroivinda (lie. 
Asturias, de 59 años, soltero', de 
oficio psión die ouadir'iiiiS dteil Feriü 
caDna M'BditeníI, ti diía 22 áe mayoi 
die 1948, se interesa que lo» p^si 
.bies herederos del • miiisimia. qt^ re 
Biid'an en esta pnovlncia se pon-
Sain en coiifaicía c% est?e Qo'biieii 
nio Givii IttdtiicSndo su nombre y 
gnadio die pareniSesca, a in de ave 
Fíg'u'ar si tienen derecho a jj . pea 
sión d-ell falletci4a _ '\ ' 

HA SIDO, APROBADO ELi EíN-
GAUZAMI$NTO DEL. RIO CAUDAL. 
Ufla vieja aspiiraclón de la villa de 
Teodoro Cuesta, ésta ds ver cíicau-
»ado su rio Caudal que atraviesa 
extensa y fértil vega que hoy e« 
polo un extenso pfdrug u y una con
tinua am,tinaaa pira diversas aonaa 
4o la misma y que, gracha ai inle-
ré|. y eelo de S .E. el Jeíe del Es-
taálOr al.,ex.cB|enUa4mo señor ministro 
dicp-ObrM PúpUoos y a »u'diligent* 
y jov% alcalde, oon la colaboración 
valiosa de oii-os organismos y per-

,6onis, ha visto ea la noche del juei 
ves al vlerne» ülttoio colmadlas »us 
flspiracíojios, ai haber sido aprotKido 
en él Consejo do ministro», oembia-
do dicho día d,ci jueves, ei proyec
to da encauzamienlo del Indicado 

f río, noücitt que íué iransltlda a es-. 
ta localidad a la media noche y dán^ 
dase a cOiiocer al vecindario por me 
dio dai aitavoeas y el estampido d» 
gruesos palenques, a cuyo anuncio 
la gente se echó a la calle, de«.ii-
landQ.por nuealras prinelpale» vía» 
la Banda municipal de aiásiica y la 
Nuba d«l Ittbor d« Regulares, t»^ 
cando alegres pasacalles, tributando 
todos lo» interenseg los mis encen
didos «oglos a Sus dignlslHms lu''»" 
ndades y lelieltando elusivamente a 
nuestro Joytn alcalde. 

Ya on diversas ücaslooes hemos 
Informado respa-cto a Iaa gestlqneí 
qno para conseguir la solución a es
te problsíiiía, qu» era de la mayor 
trascendencia para la villa, se reaíl-
zaban,, stoudo «lio motivo de tr^' 
cuentes viajes a ta capital" de Espa
ña, de la primera autoridad local, 
quo diiéd" q w sii puso al írehte de 
los destinos dít. concejo tomó este: 
enoauzainlento, como la obra cumb-.** 
rj8 'Ali-ifiíít, t*i9l c«ai« ,d« equ<^Uo« 
dato» ínás relevantes relacionados 
con la ejecución de tan iinporlantH 
sima obfu, a cuya ejecución el Ayun 
taniiento ae owaproinetió a contri
buir con Su auxilio económico, apor 
tación giatui^. de |os terrfen<'s, cl-
célera, in que íué estirajado portel 
Mlniste'rlo correspondiente dispo-nlea 
do la redacoJón del proyecto, qu"* 
íu¿ eJC'XHitado por « ingeniero dei 
Camino.̂  tlop Antonio Dañ(«»9ylla, d* 
los Servíalos Hidiáutieos del NOrta 
de España; proyecto qua fué apro
bado téciil(í:imfcn.iií el. 11 de ootubr» 
último, enviándiise segu'idaaa&Bte el 
expediente de información pública, y í 
(M.inniififv chte renuisilo ala íoimu- I 
.cumplido «frte requisito 

Iaí36 reclam^loiief y ym vej pa-
tifica4o el Aj-untamlento ett Isa flpor 
tacionas ofrecidas, se elevó dicho 
|)royeoto al Ministerio para SU defl-^ 
nitiya aprobación. 

Eu eí Consejo dei Ministros % quei 
más arriba aludimoa haij ^^ apro
badas la§ Obras, .(isi proyecto, consis
tente» en esencia »n dos digusa in-
eiimergíblM qii», coB una, j^ptrn-
cián iRedia de seseiita inetrq^, aei ex 
tienda íjeíde »¡ pusnta d» §afit}ijla-
np hast¿ las hunediaolopes d6( puen 
te m»i^ Rerada, aprpveBj^ájjdwn cu 
lo ppsibie ^ cauce aáltsaJ y dispo-
niBrtdcL adoicuadainents! -«jie la« ftco-
TOOtida» de [o» arroyOa ítfluy«teí. 
pjrte de log diques" s^rin ejecuta
dos BQ honnigóji y gi resto »ji es
collera, sieuü.j el presúpu^stor da 
ejecución dei \ag obra* gor %íiniini9 
tracióti la. cantidad de 32.768.897,47, 
Tjesetas, y por contrata,- 2ft paJUpnsii 
945.557,30 pesetea. - n. 

Am|ji^ c^ptldtade; nP0 'dioca Itasf 
tanta de: la trasoendantai im^ortají-^ 
Cía de las obrai dft enoauzanilento 
d&i rio Caudal. 

Reflejo do la; ftlegrí» qua boy. 
Siente el pueblo de Miares antó tal 
acuerdo ha sidí, la w'ecña paaMdad 
de. telegramas que duj^nte tojjo •* 
dia le ayer han sido enviados tanta 
al Caudillo como a ss» gran astut 
riano qua ea fil señor Feniáfldez lA-
dreda, por. gente» de Us níis diyr^ 
§a3 ciases sociales, inoatrándoles sH 
más inquebrantable! ftdlie«ón X al"!"" 
fisro agradecimlentü*, • íi 

Ql Ayuntamiento, para ^nraeiuol 
rar tan señalado aconteoimlonto, hA 
declarado el dia da ajitsayer, yiejw 
nes, fiesta ea tojlai Bu# ¿^^fiOáít», 
das.—MftT'ínez. _ j | | 

SL. E iSITREdO' '̂  
EXCURSIÓN PE LOS CAilUQUIS* 

fkVS DS SAN ANDRES-H El pasad* 
jueves como en atlos anlerior¡B», »a-iJ 
lieron d* ésta a pasar el dia ea .(>í̂  
jón, uuo» 225 n'fioa d» «jnbog se«i| 
X08, que afcisten al Cateoisiaa (Winaf»', 
nalmoute, tn esta parroquia.. • il 

Ll'.garon a las once d» la mañaaí' 
a la UeiTOOsa playa d« Gljón, doii-t 
de pernmeclftron hasta la una, «il 
que se trasladaron a Somió Parqu^í" 
¿pijKla cttlebrarun la comida, dediV 
oaiido él reato de la tardo a, todat' 
cJaí.» de divoi^siüiies infantiles, A laaíj 
diez do la noche hicieron su rpgre'^i 
so, siendQ riacibldos por gran can-«; 
(idad de famUiíu-es y amigos, obser* 
vando ea ello» ta gran satisfacoióni 
quo sentían, por s*r muchos la piH • 
Diera voz qu« visitaron la vHii* del 
JovBllanos., •; 

Nuestro celoso páirooo, don S*.-" 
im'nino Menéndez, nos pidió que pd< 
laedlaclón de la Prensa diéramos IM 
piAs expresivas gra-oias a ciertas pSüís 
presas gijonesas que desinteresada"» 
«nte se pusieron m todo moment* 
A dispoaición do los exouusionlst^ • 

QUiHTES (ViilaviGiosa) 
LAS PiESTiAS . DE SA^m 

AÍÍA Y LA SACRAMEN'i»AL. — 
Existe imiicha aniimición en «stS 
parroquia, -qon m'oifiivoi úe su* ^ ^ 
ü-conialies tî 'S-l-as ¿e Sa.itg Ana X 
K SsiCriaaíiBafcaí, quie temlráti ef«o. 
to iBañíasii, lunes, y ej nuairtes. Se" 
rin amíínizaldas por la ariquasta 
jiorpeblanicia y músi'cS del PjJs. 

Habrá sfiíí̂ minfis fuiraeíoi»» V&^i" 
giosais en H iglesia paií»q".idi» 
que esiá ai rtena fK.o-Uílrucción, 
y-proceo.-r.es. Duriinte la niisiS 
clie mañania, oatirtará él ctfo df* 
Oirfeún Oijóné». Las i^te'-'ias y 
"veribejsss se ceitíbriarit «n fl pr l 
do die don Rafael VSras, y dünaa 
te amibos ( '̂as habrá aervicío es
pacial de jiitti'-buses desd^ Gijóni 
oon salida desde la caUí* Ezcur^ 
diS. 

El. SCaURO OOTAL 

M una tonm «If PfcvUî n jpepum 
y |iptl6l« Mr« tod* ip {nfaimla. 
Informat* «n » Del«o«oi<ÍR feo* 
vinclal: Pieza Qatiola, 1 y 2 (Ovla-
do) o en cualquiera da «ut Aa«n^ 
o!a« da la orovlnoUk ¡ 

i t Z Oviedo. :^ 

Doña Carolina Arbesú González 
Fi^l9Ció on Bomió (Giión), A i9S 16 horas del dís MZ €i# %iulio Ú^ 194@f 

a 109 m7 &ñQm ^o edad 
D e s ^ é ; d« Fecü% ím i j^tog í^ai^amamÉos x ia &ei]idid<^a AltostóUcp 

L^ B^rm * Sarcia Y Canga» (l«4a.), m pposo, hijos, hermíMWW y dem&s familiares, 

Ruegaa a «us anüstadea enconOe^» W alma a Diaa, y a la v « , dan las más expresivas graeias 1 dmm perwB» 

te digosron aüistir a la condnm» 44 sadáyer, verifissda el dia 22 , y al funeral celebrado el.dia 13, favorea »|ue le» 

agrad«9#ráB tgda la vida. 11 
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MIRADOR INTERNAGIONAL 

Más seriedad, señores 
Kl *n ef "episodio" de Berlín, ni m 

faleilina. ni en Qtiecoslovsquit, ni en 
'Asia, ni en ninguna parte, se vüSumbra 
te tenedad. Se habla de "suerra fría". 
de "ofensiva de propa%anúa". como sa 
podía I hablar de calamares en su tinta. 
tin tinta y sin calamares, ¿Quién «f>-
Utnde todo este btlén y. todas estas 
iioias conminavjrias en que señalan has
ta plazos fijoi. si^todo queda en irriso" 
'tía (¡cción, en pirotecnia de /tieso» ja-
ponttes? Cuando taita la seriedad y en 
tí concierto ínternacionai de las nado* 
Res los cacareos torman M conjunto or
questal, 'en un plan de conclusiones se
veras como la paz mundial. Uesamos a 
lamentables deducciones que, con sin-
teridad. nos dejan perplejos. • ¿Quá im
porta que los berlineses carezcan de leu 
\nás imprescindible para subsistir y que 
tuf>0j¡e que la hipocresía rusa tienda 
sus tentáculos de pulpo, si no pasa ni 
pasará nada? Cuando surge entre los 
cuatro standes una querella de tsas 
que anuncian cataclismos, no podemos 
menoj d« presuntatnos; ¿Quién sera la 
Víctima?. 

¿Por qué para arreglar sus difaren-
tias. esas "srandes" potehcias. recurren 
a remedios diabólicos? ílosotros luímos. 
« través de upa larga etapa que no ha 
terminada, el balón donde se concentra
ban todos los puñetazos. Se nos hacía 
responsables de todas las desavenencias; 
tramos culpables de que no, se cumplfc-
tan los pactos de Yaita. Posidam y da 
todos ¡os tropiezos diplomáticos de la 
conjura aliada. Pero como lo Se Espa¡\a 
ha pasado de moda, ahora esas "gran
des" potencias se arrojan mutuamente 
los protocolos a la cabeza y convierten 
la O. S. U. en central, del mis bajo ver-
dulerismo—y fus las verdülerat nos lo 
perdonen. 

No pasa nada en Berlín ni ninguna 
'potencia tiene ganas que pase: no su
cederá nada en absoluto en Palestina, 
porque de lo que se trataba ?M de bas
car un entretenimiento para que un gru

po de técnicos admiren •/ panorama se
ductor dt unas ciudades históricas en 
ruinas y contemplen ias pitreas pirámi
des y, otras bellezas cautivadoras del 
Oriente Medio, lío ocurrirá nada en Asia, 
ni en el Pacifíco ni en pacte alguna del 
hemisferio. Todo se reduce a tanteos, a 
exji'oraciones. al "más eres tú". Pero 
de a til no pasa. Pocas veces los lobos 
se muerden y si lo hacen, es.por [a po
sesión de la hembra, que en este caso 
son sustituidos por los mercados. Y. 
mientras se tengan mercados, lo de me
nos es la disputa de pasillos aéreos o 
el que una nación salga o entre en la 
órbita da influencia de una u otra "gran 
potencia". '• 

Nos sorprende, claro está, este juego 
tan poco claro; estos tira y enoja en 
que se desenvuelve el •problema Interna
cional. Tan pronto parece que la gue
rra esta"a. cotno queda reducida la dis
cusión violenta a palabras sin transcen
dencia. Y esto ya no es aíuscac'ón. sino 
taita de seriedad. 

No es que seamos bélicos, ni sospe* 
chemoí que lodo deba deslindarse a tiro 
timpio. Es que no entendemos el juego, 
Y como no lo entendemos, nos quAa^ 
mos boquiabiertos anti^ este maremág-
nun de -avances y retrocesos, como si 
talmente se tratare de señalar fintas pa-

f ra un duelo, que no acaba de llegar. ¿Y 
para Que esos golpes de acusación y 
"ese tirarse a fondo" si al día siguiente 
nos quitamos la careta y nos 'domo: la 
mano? ¿O es que se quiere que'el mun
do viva en perpetua inquietud, ahogán
dose de angustia y paralizando el tatldOr 
dpi corazón? 
• Un poco, nada más que un poquito, 
de seriedad. Ya somoí mayorcitos y 
esas bromas de aviones en masa. Escua
dras en situación de alerta, millones de 
hombres sobre las armas y maniobras 
en gran escaía, son una broma pesada. 
Y si no lo es, dígase de una vez cifra-
mente que "vá de verdad". Un poco de 
formalidad, no es mucho exIglr.-X, 

LAS FIESTAS DE VERANO 

Hoy, se celebra la tradicional 
romería de Santiago, en Ceares 
El próximo viernes, en e 

Daile de los números", 
Constituyó im exeaiente' éxito la 

î erb«niai popoilar torganiza-cla por la 
Comtslón MujQicijkl da Feslejog que 
B9. celebró arwxsha ea •©! MuteUü. La 
animación íué realmente exraonüna 
ría. B^ú <Js verdad que la velada te 
nfa suOaientes atiuc^vo« pora AStimu 
4ar la oaaourrenolo. 

Fué amenizada la yarbeíia por. la 
Banda de Música da Qijóa, orques
ta» Y altavoqss. Y a las dooe dei la 
ncjche, desde varias embarcaciones 
engalanadas e Humlnadas, »e quojna. 
fon cüleccioaes d i íuegoa artííloia-
/es y s>9 disparai'on además iafini-
dad da .cohete* c u é l e o s . . 
LA ROMERÍA ÍDB GKARl'JS 

.Gomo ayer dijimos, salvadas las 
aiflcultadís q u e hablaa initerferldo 
BU org'anlzación, hoy se celebrará en 
Cicares la, tradicional fiesta en ho
nor de. Santiago Apóstol, i»a.trono de 
dicha parroquia. 

P&r la iniañana habrá misa de co
munión gf-nejiai y misa solemne, se
guida de la típlcd. procesión con la 
Cnagien de Santiago. 

Y por la tarde, en las fincas en 
que s<> celebró* el ajio pasado, ten
drá eíeelo ia tíadiobnai romería da 
Santiago, tipa de tas más ranom-
bradaa del concejo da Oijaii» 
OTEA üHAi-í FIESTA Dlü 

LA PRENSA • ' 

Para la noche del viernes, a la» 
Once, prepara la Asociación d« lu 
Prensa su segunda Ilesla de vera
no. Original y ouriestt, porquo S». 
trata doi "BaHa da los números", 
ya qufj la.s parejas — femenina y 
lUiíseuUna. inde-íecUbleaneaita—han da 
r,3uuir los números 30 y 15, que le* 

.darán derecho a interaaaailes i>rumios 
en metálico. 

CAMPOS ELÍSEOS 

«ia escalera de caracol» 

Se oividó la Empresa añadir en 
el pn-g-rama: "No apta par^ bi&té 
ricas y espíritus pusilánimes". N» 
eS.que la película sea terrorifica. 
Nad¿ de eso. Lo que sucede es que 
Itís esiJíctadoKs van sugestionados 
por tto sé que narración y quedan 
siediucidos a "si.'jeioB", f ácikis a' lá 
sacudida nervijosia O al escalofrió 
pst'dular. 

La vida de un Itinático, quie se 
iiecroa ea k cstranjgpulación de. mu
jeres. No es nuevo d ailg Ĵuíentü y 
el titul„ «s bastante vulgar. Plera 
durante hft da3 horâ —ŝ ia ctKxiu-
niítrar—quo duró "La eacakira de 
caracol", el tictate del corazóti estu 
To un poco en suspenso y los ceo" 
tî os nerviosas se ptíSi-srOn '^ ^*'"" 
inoci(ki._ Y llega, al Kmite cuando 
*í criminal »e calaa los guante» de 
gonia pana aicafcar icoa la última '•víc 
tima joven qat aiaroce «n escena. 
Se identifica al desgitaciado' estram'* 
|:ulador peliculero y los «stpectado' 
íes vuelvien a la traaquilidaid. Una 
dos, tres yktimas. Y gtiadia* ^ » l a 
peJícula acaba, ú no, VBD saltar del 
lienzo al acíor y arrojaree^aá cüe-
Ite de una de esai jcnvemcátaiS que 
ftcudicríin a tos Canripws predisipüds 
tKv el 'ánimo >í Bufrimiieiito. CrtíJ 
tete «1 nrqgraíiia señala nu reoiKrdo 

'I-- psjquicópatdógic'b. Con de" 
C V ®*t3j)amcis 'deapadliad'os. 
" '**q3ás, buenos intérpreDes, 

-v"-íiHfl,̂ ío 3¡;^9^ director. Y» 

La Cru? Je la Orden de 

Cisneros a l camarada 

V O t ¥ N T A D íDeMlNCO, 25 DE "JULIO DE 104S<] 

Primitivo García 

I Continenfal, el original 

organizado por la Prensa 
Con tal motivo, a ifiedida que el 

público vaya Uegando al Parque Coa 
tinental, en la puerta les serán en". 

, li)2igados unos sobres que conteir-
drán, para los oaballeroy, los corres-
ponUientfs a la pilmera cifra, la del 
30, y para las señoritas la otra, es
to 09, los números cüinpp.eindido3 «u 
la del Va. Y Ja novedad, claro 0̂ 14». 
consista en' qué al invitar un caha-
llero a baUar a una señorita, puMa 
reunir ooni,pj;ato e«e 30-15 tanpTeSn 
clndJbia jtara ohtMiAr «i premia; pr í I 
níioa por parejas, se eatlendt, ya ' 
qua cuantas logren Jiaunlr «sa cifra 
conupieta, oijtendrán. premios ea ;iaa 
tóllíftf. 

La fiesíla, atractiva como todas 
las de la Prensa, estará cuntrada aa 
uii marco de delicada belleza y se
rá amenizada por dos orquestas. Y 
para eso dia e4 Parque Continental 
'Acirá ya el nuevo aluinhi'ado do co
lumnas qua e;;tán «nontando & "maj^ 
chas forzadóí', 

Asi, que atención a la noche del 
próximo rtornes, y a los detalles quu 
na días sucesivos ire.mos dando so
bre Ix forma de distribución de IQS 
números y cuantía de lo» premios. 
Los números conytó'ponden a lag f« 
clias de las dos grahdea verbenas 
de la Prensa. La ülüma de l&s cua
les »cri .amenizada pop una da laS 

, mejoreg orque&tus de Europa: la 
"Napoisda", de. Madrid. 

LA BECERRADA 

DE LOS ASILOS 

"3La calidad de ios matadcíies, la 
casta de lus beoerrt», y la altruista 
íinaáidad del festeja son los tres. 
eainciales ahcitínlts dtí esta I I I Bc 
oerrada de los Ahilos quc ya va te
jiendo solera entre l aa í ldón aaturi' 
lu. Forque ett© Itíftival tauvino no 
Sí circunsct i'be a Gij6„ solaaiionte; 
por el contrario, aficinados de to
da Asturias vienen concurrieiidrt a 
ella para, ver si, por i ^ , surge cs« 
ídolo que todtis tsSpcraaios ,para re-
vierdecer los viejos ticnupt), dtí núes 
tras glorias tor^-ras. 

Por lo menos, e^ el íesteJB de 
boy teneinJas a tres muahaiahos lle
nos da afición y de conooimientos 
tam-iiios: Manolo San Román, Pe -̂
Pe Cañado y Luis García que el 
(>asiaido doaügo en SieTrt demostra
ran que saibiaaiandar ptor «I XKiaáá 
y na « o n tnaoKDs ea ouáiato a ifítxA 
nar todas kis suertes ctet torea Y, 
áe^ués, «amo cjexqplo de perseve
rancia, dé áioendrada afición y de 
puiídonor, 'tenemos al yeteírano aíi-
daifldo Lalao' Moré que, ooatc, «o 
Sus mejores tksnipQs, aaldri, a dar 
un^ t»léna tardé *• "Us inout»ücioaa 
kes y, sotore tüido, al eúblioo ^siur 
r'¡^^ qvus más que a presoftciar ttn* 

bio a haoer \ i% peqcleña a^uttaiába 
a ^et altrttkta inidattva da la .Co-

ren^udar fondea pasa, h, ayuiia ^ 
mAstros oentroa d« Beoofi^rtiucia. 
ITINERAJUO PARA EL SERVÍ 
CIO DE C O a i E S Y AUTOBU
SES A LÁ CORRIGA BENEFÍ-

j iCA, DE LOS ASÜLOS 
Ida.— 'Aihnanz Ga«aiy9; P l k a íis 

José Atttxsiiio, MtuMî ai, ^ab Bjer-
nairdu, JoveUanus, Cii{Kia, Masques 
de Casa YaMé» j Avenida d d gP^ 
neral Mola. 

RiegresO.— Avenida de SúnatícaS, 
Hermanos ' ReüguerosOi CMpandanbe 
Caballeí», palatío yald&i jr AJvpr 
rez Garaya. . - ' ' 

A la salida de k 

Ayer le fueron impuestas 
las insignias por el Dele
gado Nacional de Prensa 

Por el Delegado Nacional de la Pren
sa dtl Movimiento, camarada Lucio del 
Álamo Urrutia. ayer le fueron impuestas, 
al camarada Primitivo García, en la re
dacción del diario "Proa", de León, del 
que es director, las insignias de 1̂  Cruz 
de Caballero de la Orden de Cisneros, 
que recientemente le fué concedida por 
el Caudillo. 

Con tal motivó, én la redacción del 
Fraternal colega leonés, se celebró un 
sencillo y emotivo acto al que psistló 
todo el personal del citado periódico, 
quien felicitó al camarada Primitivo 
García; felicitación que, cordiaUmente, 
renovamos también todos cuantos tra
bajamos en VOLUNTAD, donde recorda
mos gratamente al que hasta liace po
co fué Gerente de nuestro diarlo. 

La primera corrida de 

leria en Valencia 
VALENCIA. 24-—Con buenü entrada 

se celebró la primera corrida de Feria. 
Un novillo para Alvaro Domecq y seis 
toros (ie la Viuda de Calache, para Pa-
rrita, Paquito Muñoz y Antonio Caro. 
Domecq estuvo Insuperable toreando a 
caballo y f pie. Cortó U oreja y idió la 
vuelta al ruedo. 
• Parrita, en sa primero estuvo supe
rior. Tn -el cuarto, hizo una gran faena 
y mató superl^ormente. Cortó una oreja. 

Paquito Muñoz cortó dos orejas en 
su primero y una oreja en el quinto. 

Antonio Caro, bien con la muleta en 
su primero. Matando no estuvo muy 
efortunado, pero se le ovacionó al fi-
fial. Y en el que cerró plaza hizo una 
faena breve y mató de tres plnchazotj 
y tina estocada.—Cifra. 

NUEVA YORK. 24. Ha fallecido Mary 
B. Reaowers. cuyas riquezas ascienden 
a quince millones de diñares. Desde ha
ce 16 años vivía completamente, sola, 
sin abandonar su habitación. No tenia 
teléfono, ni radio; tampoco lela libros 
ni periódicos.—Efe. 

M A D R I D CONTADO 
(Viene de l« piglna primara) 

damioS; 'pígo quisá útil, quizá b^Uc, 
p^ro que rompería lo fínico gu9, 
htxsta phora, ha venido resistiendo, 
inalterable, él paso fiel tiendo. Afor 
tunadamente el Alcalde ha deéidicta 
que los angelitos svperviyaM. De 
las 'obráis del Teatro I^ol, smem-
bái'gojí ni) ha dicKo 'td ma pruÉ^it. 

0 reloj—cómo nó—es el de ia 
Gobernación ,9we ya ng eS de laGo 
bernación y, a juegar por fo qws* 
para, ya i«o fs casi relo]. Sus cam' 
panadas gsHn n*itdas, ^ a iodos nos 
parece como si el tiumpo no Pedie
ra ya contarse, ¡Ta» adostwmbro' 
dos estamos a él I Igual que a laCi 
bHes, le tenemos cariño. Fué, ati
rante tnucho tiempo, P¡:stig¡} de f í -
mo ibaawss envejeciendo, , ( 

lAdf^vñéU, la radio ya 'no Puede 
transmitirnos Sus horas. Y de esta 
tttaii^a, M> podemos ja&tí|r iampoca 
cuándo conñenea la "guía comer' 
mV, eso ktamía publicitaria yuej 
algunas veces, cesa para d«jrnos oir. 
el botelin (Meteorológico y otras tto-
ticias de análogo interés. Yo «o sé 
cónto fSerán hs radios de provincias 
per„ sospecho que estarán ustedes 
de actí¿rd^ conmigo e^ lo que a la 
Mp4intfioj¿a ideí anu^ st refiere. 
Porque e» fodas partes. f>uectn <***' 

DE ABASTOS 
CARBÓN PARA MAÑANA 

Do» Maflceüiinio Viñes, S5n Ka-* 
fael, 29, 5.600 gaillota y memtúo 
mezdadb; úon, Jesús Oueíra, 
Franicisoo Paula, 38, 5.300 galle
ta; d miamo', 2.000 memiUidio; (íaiií 
Manuel Meana, La Guía, 5.110 
galleta; d&n jos'é Díaz, Lia Hipa, 
Somiió, 11.290 gaiJetS; don Luis 
Gcstaies. Pííniciipe, 47. 20.000 ms 
nudo.; dioin Ferinianido F. Sierra, 
Avenidla Pcirltiugial, 6.00a , menu
do; CaitotKisi Yeoie» cff¡3» AjvieSy 
^.000 meoiiáo. ' i-, 

TERRT 

Vil SEMANA DE PELOTA 

DllliDiííllfigipseiif 
la 91 "to liíiaf I la (w i n Mañana, lunes, en el frontón del 
Grupo Covúatenga, a las siete (Je la 
tarde, So Inicia esta' oompelioión W-
terregional, que termi&ará él domin
go, dia primero de agosto, y en la 
quai sa jugarán 'la "Copa Asturias" 
y la "Copa Oijón". 

Dándose cuenta de la Importancia 
de la misnia y por IÍJS Federaciones 

qu intervienen, 
la, Copa Astu
rias ef, una hei"-
mosa copa de. p!a 
U, de la Exct-
lentisiuia. Diputa
ción, qu3 d c be 
ser ganada ddS 
años oonsecuti-
Wg o tres alter
nos, y asJ quede 
como galardóude 
46*unJ3 en el 
íustoiiaj de la Fe 
d'irnción qu9 lia 
fiup a ípseejsla. 

A.-íota A l a s 'pardjas 
ganadoras se leí 

;entregará, cada áíio -uaa .pegue&a 
eopa do ¡ilata, siuiil de la tmffia. 

Las Federaciones- InscHtas Nava-
i-fíi, .Vizcaya, Gaiililla y, no podia 

gioifiiirez 

i 

(VisDfi de la página tercera) 
Oiimo saJvó el hanoj;,,aa vqmceí 

a Glofcas en-un^ paitülida initere-
siaiiiíie X b»n, jugad'a per 4 Pintae 
rw. 

Pqr la jio.die en d CSsunia da 
la .Unióin, tuvo lugar el naparVo 
de pnettmiicis. iEstos cowesipondis.-
ron. 

Piiiiim r̂o, A. Rico, 1.500 peaetas. 
Segundo, a H. .Woad, 1.000. 
iTeaiQC'ro, cuart»,' quAiítloi, fx 

equo, Pérez, Joiráia x Pu&iŝ  583 
caidla uno. 

Sextoi, Mamuiej Ooflanatyo, 250. 
A üOnitiinftii3ciiióni se. rapkstaeron 

unois olbsiQqUiios- dciniaidi»s por diife 
ííJiites casas oe la looailiidad; pwna 
l9 restiainitie» clasiffiicaidos>. o^ flUi^ 
íi'Si-oin así: ' , j „!.-' ^ 

SéptJmio, V. González, ; 
Octavo. R. SaboíiidO; ^ ' 
Noveno, M. aojtaa.., ^^ ^ i 
Décitnw, L. Aivianez.', "j / , 
iUnidéoiimio, R. Olmo.' ' -p? 
Pironunidió unas paHab-nas «í S* 

frat pnesaidienta de| Oatsámo, .dPa 
Pedro; O. d^ Mp", exjppakíiidioi ía 
aáitáe dlé (á>i»láióuiíci8 qufe h u b ^ M ' 
ciü vemicerse, aiígunos de vendladie 
va envengadiuira, pana llegar a la 
íieSwfeacióln die este iTcrneot. Mts^ 
ter Wooíd a^ ¡ejcpresó en téíiíiáncs, 
ide gran émocióni, aigniatdiecíiendoi 
ítodajs las atemoi'Cines con él tienj-
das, y ea%ia«io la exciedemíe %,-
ganázaaión dea TcmneQ y p|roflti« • 
ííielntíia veniÉr S GAjón üuiairfet .veí-
cets lesea fiosíl?!©. 

El premio de bnfllantcir ofiteon-" 
do potr la "Jaíjoinieira AjSÍJuif' íué 
idecíarado diesieirtio. En su lugar 
S9 neíRaffltieron dos píearaios ^ 
500 píiselás a lais pantidas mejor 
jutgiadas. Emesrion éstas la que Cío 
ttas ganó .a PiíJns y las talbiteís »n 
tfle Golmayo y Woci¿ 

IDoctioír Intringuffis 
SBSlIONiES EN EiL CEiOTlRQ l__,' 
ASTUiaiANO DE IVV _ • 
HABiANA ', • . " . !• 

Em los salantes de esba SotoiedSd 
terídrái» lugar dos sesiíOnies de sí 
imid.'fcánieas la prjimieiiia die sillas 
hoy dqinLugo, ai lais tjrias y macíia 
de la tondie. que cciWcirá 3 oargoi 
del iriaesDro miíater B. H. ,Woad» 
quien se ein)fiienita¡rá pO'nitra- veinte 
tabliercis, y la segwniáa mañama, 
lunes. ^ las sciete, y madiia d ¡a 
.iamdev a oaflgo d e ' aiéatieir Píinai, 
c»ntoa diez ,taá>leras • con reloj. 

LE$NEyiC¡l7FREDDIE 
MILLS, m m m EL 
LUHÊ enel 

.LONDiRES, 24. -_ ileina una 
ftíomíe esiip^atación para el graiO 
cíirtbiat» del lunes entne .Gus Lea-

•.nevicih y Freddie Mills, ' Valídexo 
ipara d caim|)e'Dtnato mimdial de lo^ 
p^sas semiíjiesados. 

£2 oorrésjponsal dd Servicio de 
"Alfil" lia pedid,) su iiqpnesióa *o-

.ÍMie ei encuentro al famoSu eniipirir 
iS|ar,io Itmiditaensits Jaic^ i&ioío[|tiijOins, 
quiea ha ro^pqndids»: "FnejdidM: Mills 
Sa baila en >'*^i»' í<»'̂ ua, iper̂  tiu 

'creo qu9 â jtuante a„ 4 qmg: más 
>̂w seúl asaátois. El fliíurtieaitiierlcaiio 

lV^& mmy ítiertie y Sierá muy raro 
t,#B F i f ^ Imilla »i#5€''.tpido el 
; éacueiíati".—lAlfÍL 

teWSQC-ZALE .Y CB51DAN, JAM 
' . BIEN"-LUCHARÁN, 

INuIem "^ó^iA,— Si «a d com 
Ijata <& pasado mañana «^ L«^nes 
*i|l ioigiliis F îaddie MiUs yenob a 
jLosneviclV a&ü tarde, en ti mcisde 
BiNPII>̂ eo]i»!«, ~iie cieM>rada «t iiPsc¡Á-
!« «í> «1 Mexlisón Squar« Carden, 
d« «sta ciudad. £n caSt) contrario, 
09 docir, «gana Leanievicih, Mairóel 
.Oendte. y . i W ' Zato lueJiarán pa-
nt «1 gtuio nnnjdial de lo» peso» n» 

faltar, la Asturiana . presentan, pa 
¡•a mayor realas, los ca,mpaones de 
Kípiañai subcarapeoues y , semifina-

_ listdg. 
Guipüzcoa, su pareja campeona dn 

Kspaña, con el famoso y eleganto 
de'lan.ter'o Airtola, también icampeón 
en 1947—y su coínpaflero Aristl, un 
gran zaguero, quo IBtuna la atención 
por su zurda y promete para años 
sucesivos. 

Navarra, su pareja do subcampeer 
nes ds Espiífia esto ufio, que por' 
dieron' contra- Guipúzcoa p o r tres 
Icfiílos^Sa a 32—formada pOr el 
delantero Irabúra, joven que ya €n 
el afio 1946 ruó campeón infantil «B 
Navarra, y el gran zag:uMo Ueola, 
que en 1925 fué campeón en Bue
nos Aires, e^ 1928, en México, y 
en .194 5, en Espina. 

CastUlrt, los eafiipeone^ de su re^ 
gión y seinffinoüití's este ailo en el 
Cíuupe-onato de FisrKíña, pero su gi'an 
jugador delantero Ktayo, por anfer'^ 
medad, tuvo qUa ser sustituido, dan 
do lugar a la eliminación de 'esta 
pareja. Etayo, campeón ininterrum
pido do Cap.lüla, fué campeón de" 
España en 1946, y su zaguero Pulg, 
salido esto ano, es un jugador bo
nito que jugó las semifinales en IJH-
bao. haciendo un papel magnífico; 
lástima la falta de su cOHipafioro de 
pareja. En Gijón los dos darán que 
hacer a loa navarrog y guipuzcoa-
ni03. 

Vizcaya anvía el gran saguéró 
Ochandiano y delantero Caistro, tai» 
blén joven qua promieta y qua con 
«I arte da Odliandiano sabrá» res
ponder a ta bravura da las otras re
glones. 

Asturias presenta en lucha contra 
estos colosos a los 'delanteros Pep» 
prieto y BornloUes y a los agüeros 
UgartebujHi, da gran olaso, y Mi
guel Ángel, ai gran zurdo asturia
no, que si pudiera atendersa, ya po 
dia ser bipy u m r^yelaoióA ca ^'^ 
,()apí0atfl(, 

El Club azulgrana se desprende de 
Bravo, Martín, Virgon y Génbvas 
BARCELONA, 24. — En ia re

unión cdobrada por el ComsiejO 
Diiretctivo del Banceicina se trato 

ooni' espsciai 
interés sdibre. 
las cuiastiones 
¿(D K̂ ia .íugan 
d̂ îlíis. P3iiaa,a 
que se ha r^-
oJbJdo üe ,̂ a 
FudeijiiciÁn Es 
apiâ iiĉ a-lai oa 
feadia aiatonza 
ción pana .iti 
vcüx, 'loonidici'ii 
Jies co n Ro' 
berto Abiúillay. 

iiiavio , ' que ha a'Ctüxa-j 
,:'io indiistintaimiente a* deĴ ainltlsíJi 
cenitro y d¡¿i inlieríoír en el San La. 
renzo de .'ílmagfo'. Uíia vez obt© 
niiioS, la c-inforjnaci'd, d Bajuaeio-
raa oennairá F s tra îOs oan el ju-
gaidiCf̂  que saldría Pana España, 

En lo que hace refeneniCiS a ce 
sión b. traspaso de jugajdarfis, sa 
ha aniUinciaidó que COfinoi está 
peridientie cía tenmiíiaír ías gcisiti-o-
nss para au ingireiso en el SSIja-
diell. Anjumiat ha sido cetdiiido Í>^ 
un año y îs posjgle que He aooia' 
pañen Viirgon y Qániovas, cisiba ul
timo en cailiida^ de oedídoi haistS 
ahora t3i el Sabiatóell. Mesáta ha 
siíja tR*sipiaisi3do con oaráicttieii de
finitivo al Mansana y Bravo lo 
será en iguajl fonmia al Vailltadon 
lád, si llegan « íedüz lóflmino l*s; 
geistionies qite ae ziealitaan' aotaiaÜ-
meintew i 

En cuamtoi a las oftflais biáijaŝ  
\nsíj, qiuie oonisiiígnSr la de Mitriar 

que' deja el Barcelo^ 
lia obt&niiido este ntC^ 

MARIE BRIZÁRD 
/nc///pen/ah/e en comhinado/iej'co/no aper/t/m 

ja/o,óyrrFo tí'.ig'eAi^o. de/pue/ de /o/ comic/oA , 

Las regatas de balandros 
Se correrán el lunes, marfes y miércoles próximos 

En los dia$ 26. TI y. 28 del presen
te mes se correrán en la Concha de 
San Lorenzo, las regatas oHciales, 
organizadas por el Real Club As-
tur 'de Regatas, conforme a las ins 
truccicHies y disposiciones adopta
das por la Real Federadóx) £spaño? 

y yesca El martes, a Jas jilete de la tarde, en 
el-Campo de la Florida, sa celebrará la 
final del toriieo de talleres, or3anlzad« 
en la fábrica Moreda y Cijóa que fe 
celebró con ¡¿ran éxito. 

Al final de dicho partido se entrega
rán los trofeos a fos primeros clasinca-
dos. Asimismo se entregará la copa al 
equipo de Ciclismo de la Fábrica, que 
el pasado domingo, en Oviedo, se cla
sificó en prim^ lugar en el II panipez-
nato Provincial del Productor, 

la de aubs Náuticos, para estas 
competiciones. 

Las pruebas se sujetarán al si
guiente programa: 

Dia 26.—Regatas para la clase 
Snipe: atención a las 11,30: salida 
a las 11,33; recorrido, seis millas. 

Regatas para la dase Star: aten-' 
ción a las 11,45; salida a las 11,50; 
recorridb, diez millas. 

Campeonato de Snipe, Región Ñor 
te: Atención a las 16,45; salida 
a las 16,50; recorrido, seis millas. 

Día 27.—Regatas dase Snipe: aten 
ción a las 16,45; saltea a las 16.50;. 
recorrido, seis miUtut. ^ 

Regatas dass ^ar : ' atención "%' 
las 17,10: salida a las 1.7(15; reco
rrido, diez millas. 

Campeonato de Snipe: Región 
Norte: atención a las 11,30; salida 
a las 11,35; recorrido, seis millas. 

Dia 28.—Clase §nipe: atención a 
las l l^ü; salida a las U,35: recorri
do, seis millas. 

Clase Star: atendón a las 11.45; 
salida a las W^ recorrido, diez 
millas, 

Campeonato de Snipe. Región Ñor 
te: atención a las 16,45; salida « las 
.16,50: recorrido, seis millas. 

Las instrucdones y, reglamentos 
para (odas estas pruebas se faci'̂  
litarán a los scñorse balandristas 
en el cuarto de Derrota del Jura
do de Regatas, situado en la Tor 
rreta dd Pabellón del Club. Todos 
los señores partidpantes deberán, 
conforme a lo dispuesto, enviai' a 
la Secretaria del Jurado el nombre 
de' su yate, clase dd mismo, nú
mero de la vela, matricula del Club 
a que pertenece y nombres de sus 

tripulantes. El Ju- , <j|e ,„ , xsmsífA » 
ndo volante seguirA « IM )[atM wi j^^ i i ^ - j j y^ ' ' 

su recorrido en la canoa de la So
ciedad Salvamento d« Náufragos, 
que albolará en su mástil la ban
dera nacional. 

Se advierte á los señores bañistas 
que queda terminantemente prohir 
bido acercarse a ninguna de las ba
lizas, al objeto de evitar acciden
tes con los yates que navegan. 

Todos los yates se hallarán nave 
gando sc^re aguas de San Lorenzo 
una hora antes r(e dar comienzo las 
regatas y dejarán completamente 
libre la linea de salida para na en
torpecer la que yayan a verificar, 
cada una de las dases que toman 
parte en las mismasb 

[I íorseo He [icatj 

CTuib Hi«í)ani(a Juiaga' a to 

RETOS y GITACIOIIES 
—la pelayo Infantil du Jove, ci

ta aJ Q&riUero InfautiJ g,o presenta 
Bit domingo, a la^ dos y media, pa
ra jugar a las ti-es da la tarda. Ai>l-. 
mismo & su» jugodiores, piî olpálfiasoí 
\% al cê ntro dtüaateros. 

_ E 1 ' ' 
tiH ®us jugoiüaiias se piresenteii, 
hoy, a las diiez y mediiía de lÜ ma 
ííiaana, 'n «i uampo de Jalisco, pa 
ra jugaír d ipaitbyo.funQí .Oopa Oi 
jóiu 

—0:in miOftivo die! la. fií̂ sto '^ 
Santliágoi- ,eix C. D. las Quimisinasi 
y el David,' da CJearesi, di'spuitJaráii' 
ii;iriS cqpa en las proximjdlaldes >det 
oaniipai de lá'fOniie!i% i 

DERROO^A DEL CAMfEOH 
XaJX MUNDO 1>E LUCHA! 
Montraal, 24.— En lud.% übne, 

«íl - mejicano Enrique Torras ha vea 
cido ¿1 o^ijp^n del mundy, el ca-
tiadieoise IVOQ R<¿1]|ert, 
de SQ mui4itM x Sfl 

iiO Matitín, 
na. Maríín 
diodía la baja sin oondici'an^a, 
ocimo pnemia 2 las sbívisios P'es 
taidos al ciuib duilante muchi^ 
tiempo. El Baraal'ona sabía QU'fi! 
esta'Ua interesado poír él el Gánx-. 
«niásti'co Ce JamlSgoina, pera P°í 
las r.az2'nies antes expiuestas la h*! 
dadlo toda dase de faoMidiades. ' 
' l^iniSineiute se añadió quie na»* 

da hay de cdeittja soibuie la posi^ 
ble adquisición dej dafenisa eispa 
fiailistfia CSaas, yial qutó de fuíetote 
autoirzada se dî miieinita que se 

,haya hecho la &íerta de 250.000 
paseidS al Español, y nüeíníos ati* 
q'Ue haya .gesríSomias laawícji die| O 
tíaido jugaciofii—Api, |-|.KIÍ¿I¡^UÍ/' 

la MjTViliia 
Emilio Rodríguez VOIYÍÓ a 

iriuniar en la efapa de 

ayer 

Ocupa el primer puesto en 
el Premio de la Montaña 

VALENiOIA, 24.—Emilio R^-í -
guiez ha vuelta a triunfan en M 
Bí̂ piat de l>«y, íCasitellón-iBunriaiki, 
de 217 kiiómteitros. en la VI Vuel 
ta Ciclista a la Región, Valencia-' 
xu.. Tamib'jén " coroinó ein primicir , 
JiUgaír los puiertxis de Oropesa y ^ 
Amiocaicier, asagimándíOisie así el 
Premio de la Moo'tafia. 

La dasifiíoaición de 15 eitsjpa 
iUé: Priimeirí3i, EmHio Rodríguez, 
en 7 horas, 4 minutiCtó, 5 seguii 
dos. Después y en el miisimo tiern 
po, Orbaioeta, Senén Mtisa, Fran 
cisco Maítí, Miró, iCodtna, y íc-
toir Ruiiz, Caves; Oimieno, Laizü y 
0*1103. La olaisificación geiiiiei-dl 
no vaiTiía, excepto Dalio Kodii-
guez, que pjiandie 'uncis pueátcs. 

La diaisifioaciióo del Prénitiio d'» 
lac MojiilSñiaj: Piiiíijiie,To, Efliiüio Ro-
(ai%íer, dota 18 punitois; segunda, 
Pictor Rrfz, ciirsco;. .tercero. Mas 
siip, clínico; ouarto, Seira tp-s; 
ftuiinit^ Masa, tuies; s^xto, Catal^á, 
ia», X siéíJttmiíii, Laza^ uno.—uAi-
fii. . 

• giiASIFIClAiaON GENERAL 
il, EmilLo Rodríguez, 29-36-05;^ 

2, jiuan JiifflienP, minsimo biumpoi 
3, Rioamdo Eerii-ianaiiz, misino tiem 
poi 4, José Semna, misnio tiem-
po; 5, Semen Mesa, 29 36-18; tí, 
AigüsHín Miró 29-38-24; 7, DeiTo 
Roidiiáguez, 2p-46-07; 8, Franois-
co Massip,̂  29-49-38; 9, Víctor 
Ruiz, ^9-50-45; W, Pascúüi La
za. 29-52-37; 11, Anitonáo Caves, 
29-55-23; 12, Bernardo Ruiz, 2ÍÍ" 
56-03; 13 Maniuej Co*ta 29-58-< 
18í 14, 'Coidina,^ 30-01-18; lo, 
S. Janjuie, 30-0]-iSS; 16, A Martí 
nez,' 30-26-09; 17, E. Cátala, 30-
03-55; 18 V. Coscolla, 3Q-09-03J 
19, R. Canawho,, 30-,12-50i 20, Ral 
fa)el Uxó, 3Q-15-I9. , | \, 

Pirejrtio de Ha Montañaf 
I, Eflniiío Roidríguez, 18 p«rt-

ÍÍOB; 2, Fcamicisco Massq) 6;, 3, 
Vfclir Rui2, 5; 4, Senón Al/¿aL 3 i 
B José Sena, 3; 6, Enjiliquie Cata 
la, l,i ,7^ Paisfouá Lasiaj, 1.—AiflL 

BERNAROrGAUTHlER, 
venció en la penúltima 

efapa de la Yuelfa 

a Fraiicia 

La llegada a París dé 
los corredores/ será 

transmitida por televisión 
ROUaAlX, 24.— L- vigásiiaa 

etapa, que cts la peiwíltimia de,la 
,Viu©itá CiwliKrta a,'Fflainicíiía, die Li? 
ja 3 estta cáiudad, oon un'rejcouri-
dio de 228'kitoiat!Das« ha sidiá ga 
Diada poír, Bamawd iGawthier a** 
equipji dfü Siiaesftia de Framcía, 
en 6 bOTias, 31 jmiinuít'̂ jí, 36 saeua 
Idos. 

• ' I t 
Bdoiaid lüaiptasky, del elqujpa 

inltemiaicional', sig (|asifjaó' e» s»-
guindo. lugaír, y en tetlOíiroL O naa 
tattit Ocfcems (B%iQa). Eaíoa doj-
en el míisinw mtapa ^ \m^O(. 
h-AUfil ' " , . • 

iQAiMARAiS DE iTEUEíViSION,'̂  
PREiPARADAlS , ' 

Paris, 24.—, L» iiegiada de loa 
ctraadanes de Jé, Vueilta Cicista 
«.Francia será,. Por priimaiía vez 
íWimatda por leíteviisión/A taj ^aq 
ito, M. Ory, dinectQr dio Jia tetevi-< 
eián fraimccisiay h3 insltaiíaiioi ya 
tos calmarías sai ea Pamqiuie dé tó* 
fwíinioilpas,. lai domdle líeeî rjáni }o% 
««iradoi^c sobtne lias < tíiM 


