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EL DIRECIOR DE ACCIÓN CATOLIQ D£ . 
HUNGRÍA. LOGRA ESCAPARSE DEL PAÍS 1 

' LONDRES, 3 1 _ se ¡anuBcla qu-e 
161 dinactor da üj, Afoión Católica 
húngara, monseñor MÜhaiiovicli, con 
jdenado (Bn rebeldía en su paia la se-
.toana pasada, poc supugata*, incita 

clótí tt' la guerra y a Ist rebelión, tá 
•logrado CtScapar de sus perseguido-; 
i:ea y llegar a SíQzburgo, en la zo
na ds ocupaciófli norteara^ericana' d® 
Austria,;—Efe». 
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APARTADO • 

es Vychinsky dice al representante francés, 'que su lenguaje 
propio de un amo y no de un cooperador • 

• • •»< 

Aquí no hay "Beneluxes", y el lenguaje amenazador sólo puede emplearse confra un Benelux 
I BELGRADO, 31—Inmediatamente 
Uespués de abrir, d ministro de 
Asuntos Exteriores yugoslavo, Sta 
noje Simitch, la sesión de apertu 
xa de la Conferencia danubiana; 
los países de la Europ» tM-iental 
lormaikm vta sólido frente par» 
derrc^r por ^éte votos contra 
tres la mociOh por la cual se dis
ponía que el ítBoma inglés fuera 
incluido con el ruso y el francés 
en los textos oficiales d« la Con
ferencia..—Efe^ 

DESAFIO DE FRANCIA 
Belgrado, 31.—Francia ha desafia 

do a la mayoria del bloque soviético 
en lá Conferencia del Danubia 
Adrián Thierry, delegado francés. 
i|edaró que tf Cojiierno ^9 estarJi 
wiiifi» •''ni9SWÍl'tttÍMK CQáv«icijá« 
5^ubian^ a lOeeos de que estén 
conforiiies todos los signatarios del 
«ctual Estatuto, además <le Irá Es
tados Unidos. Insistid en que nin
guna mayoria, por " numerosa que 
sea, podrá cambiar el Estatuto. 

O LQ esposa y la 
estuvieron ayer en Santiago 
Gonfundidas entre los fieles oraron 

ante la imagen del Apóstol 
SAÍWIAGO DE COilVffiOSra-

XA 31.—ProcecteMties «kJ Paz'J 
d» M^rás, llagatron^ en automó-
vij, •doñai Caininen Polo de PranO 
y su hija la señorita Caamién Ffan 
coPo lo , "acotmipañaidaisi d© vir i í^ 
daimisié y s^oritasi. -La eípbsa y 
ta 'hija á&l C^udiSlo se ^rJi^O'ii 
a l^ Cíi&ér^ tí^mh »e coofan-
^«p n con iosl Ii4'e«, penna'ne 

ioioiii 
Jl.||ÍI 
Hizo «ItraiplAníé f k 
córnea a una joven 

peruana 
NUEVA YORK, 31. — El gran 

oftalmólogo españd don Rs*l 
món CastroViejo, ha practicado] 
una nueva operación de tra» i 
plante de córnea a la joven p$ j 
ruana Ecirda Acosta, que quedó j 
c i^a a cotí secuencia de unos i 
quemaduras. También le ha he 
dio un injerto de piel. Se infor
ma que la enferma se encuentra 
en estado de salud satisfactorio 
y que ha sido autorizada y,i pa 
ra pasear por los jardines de\ | 
bospital. El lunes le practicará 
el doctor Castroviejo una tercer 
ra OQeración^—Efe,' 

cii&ndo m ot&áóa úitranite unos 
mitJiUÍos. Luego pasáirdrt « la ca--
pilla maycir dPndie abirazairoii; te 
nmaigea pétrea del Aspié^ít. • , 

Ar saiiir por lia puéritai (te Las 
HateriSs el piúiyltco ' qup se ¿jó 
cuenta áet la presencia de lai eisíxc 
90 y dp ia liijai dlel Jeá» M 'Esta
do les hizo objeto de uínai eaíwñ'-"' 
sa ÜespedidS. Antes de f^ii^sac 
al Pazo doña Cadtnm. P^kn' y su 
hija es^gHeroa én ttmais casfis cíe 
autjgUeSídKs SSectuaiKlo cMtntpiras. 
.Oíra. V>; • •) 

I I iirectir fif tiimgo TribHiie'' 
MADRE), 3 1 . ~ tá pr̂ oipaeitario 

y director del "Chkaga l^jiuaj®", 
mister tRobeníi iMaiq-íConmick, visi 
pít.í¡^_ xasñsiOA «1 'Mini&terio ús 

«aiíiitopor w- ia^^«i tMlo( del 
Dep3t4aBi|entOi, Debité» r&si^zó 
jíkiyersas coia^m, ^sak», '*41as aba. 
'•étcoe, #f<wní)ias de núdol y oarr 
teras'de piel para dncojHmintos. 
Lamentó in<oi 'áí&pomc de más 
tí«ini(Po para peímanetcec en íispi 
fia, de 'la ique' es gran lajcimíi^dor. 
En su superfoíiitaieza.- vóISniJe^ 
acoiniipaáiadio de su e9posa> secre>-
tarLa y ' periodistas^ «.mprenderá 
esta tgiide vi"je a» Liisib a> desde 
donde regresad a Chifago.-
PRINCIPE BGipaíy EN' BAHCE-

Barcelona, 31..^P.rac©d*nte da 
Zaraigoia llegó S üítiima hará de 
la tarde ÍA ipríncipe egipcio Aniur 
tbrhami, acomipqñad ' de an esi>o 
'sa. fin 'BaircelonS.t^raiú'na m vita 
je turístico por España y el iunea 
saldrá para &»za. El principe es 
primo heumano del JRey Faruk x 
se ha tóogtrado anuy satisfech ' 
día su estancia ra nuiejitra Pstrrai. 

Se trata de la. primera Conferen 
cia internacional entre el Este y el 
Oeste, en que el bloque soviético es
tá en mayoría.—Efe. 

REPLICA DEL DELEGADO RUSO 

«Q'-la' ̂ »i$ir«9«ll\Ü»''lMntgÉi»9: i«fii* 
et coawñi».ifainá4at8e'«e 1921 8* < 
sido susUtuiíle por «^«striat 4e los 
tratados de- paz iialcánicos y que. 
por lo demás, Grsa Bretaña y Fsan 
tía ya lo habian derogado antes de 
la guerra, mediante sus acuerdos con 
Rumania en 1935 y con Italia y Ale 
mania en 1̂ 39. Afirmó que las po
tencias occidentales dirigen un ulti 
mútum a la Conferencia ya antes 
de que haya sido presentado lün-
gún proyecto de nuevo convenio da 
nubiano. "La Unión Soviética no lo 
acepta y no lo tendrá en absoluto 
en cuenta", dijo, 

El británico Sir Charle» Peake apo 
yó las palabras de su colega fran
cés Yhierry» de que han d* respe 
tarse los (terechós de los firmantes 
del convenio de 1921.-^fe. 

VIOLENTA INTERVENCIÓN DE 
VYCHINSKY 

Belgrado, 31.—!En la Cboferen-
ciá asi. paniibió).—O delegado y 
vicemioistro de Asuntos Exterio
res sovléUco, Andrei Vychinsky, 
contestó al representante de Fran
cia que su lenguaje no era de co
operación, < sino de mando, propio 
dé tm amo y, no de un cooperador, 
y (fae en caso de persistir ra sen 
tar condiciones fará la aceptadón 
de la» decisiones de la Conferen
cia, tendrían quIenjM io hicieras 
la puerta afiiena para retlrarscí 

Jo misiiiD qu<5 la'tuvieron'para aiu 
dir.'''La Cpnfereni^ i_ ápji? i f y -
dtin^y— no puede ácéjrtat: un 
lenguaje anaenazadoT. Aquí no 
hay -Beníauííe» y «entejante lün-

Ééagwaoa»aa¿aba¿Kfclaaa(iaq 

ROOSEVELT 
ESTABA MORIBUNDO 

EN YALTA 
LISBOA, 31—Desde París Infof-

man que la "Gazete Des Letres" pu 
blica una entrevista con Curzio Ma-
laparte donde éste anuncia su pró
xima (Aira tibiada "La Conferencia 
de Yaita", •..:_; ..L^^.^ 

Malaparte ahrma: Rpose^elt es 
taba moribundo en Yalta. ¿Sabían 
ustedes que le pirrtáron la cara y 

' los labios y que le colocaron como 
un muñeco en una tilla, envuelto eri 
su grait capa? Fué este cadáver pin 
tado el que regaló Europa a Stalin 
en seaeto, a espaldas de ChurdüH\ 

se en i f i en 
li"P<!Hii|eiiroiiea" 
DICE DE GAULLE EN 

METZ 
METZ, 31.—El general De Gaulle 

Ha ^tado hoy en Metz para la in
auguración de un monumento a los 
caldos de la guerra. Hizo su entra
da en coche abierto, de pie, y salu 
dando a la Inuchedumbre que lo ac'.a 
maba. En su contestación al mensa 
je de bienvenida de la ciudad. De 
Gaulle hizo resaltar que después de 
las terribles pruebas a que se ha vis 

imetlda. Fr§Bf|i*.jp^«J}Cwenlra 

ti seoeral pronunciará ^ domln 
go un Importante discurso en 

sultiva £fe* ' .-.•«a.i Jhfflm, ea la Alta Alsacia.—Efe.; 

» . . ' >•• . r • 

AUSTRIA SE QUEDA SIN VOTO 
Belgrado, 31.—Por siete votos con 

tra dos y lá abstención de Financia, 
la Conferencia danubiana ha recha 
zado una proposición norteanierica 
a a ^ t{ue-ae"«aReedieta v«9 ir. VJÍO 

abstiéndMi «a las i t e H ^ a s occfdeK 
tales., se aprobó una oímienda lot 
sa para conceder a Austria voz cint 

Beparii 

£1 Dr. Radío visitó el histórico 
Santuario de Covadonga 

" - " — • ' • " • ' • • ' - • • • — • • . • -

En su honor actuaron grupos oricos asturianos 

• ^ ' • — 

Están complicadas destacadas personali
dades que iuüieron cargos en el Gobierno 

WASHINGTON, 31—, La espía.oo 
munfeta oonf&sa Elizabetix Bentrley 
ha declarado ante la Gomíaióu de Ao 
Uvidades Antinorteaimericanag. d,e la. 
Oimana; de aepresentanties que. «{ 

' exsubseiiroiario do¡ Tesfiro, Hairy D.. 
Whlte, os mieniWo dei ^rupo de ®a 

.plónaiB que la laollltó Sníonnáoióa 
para Irasmitirla a Rusia duPaate la. 
ptasada gaein^a. Ŝajubión aou^- ^ 
NuíMn ara^oíy silvermaste*', esem 
plead(> <ia fá Jtujta á^ Guerra, Eco-
nrtmlca, ocujio probable agente Üe •»• 
Poiloía secreta rusa dilrante la gU* 
rra. l'lnittniMitfi, d*> el ¿ombr* del 
oonse^ergí 4» Roosevelt, DauohllQ CU 
n1«t dOiB» oonfldejitii» .—Bll, _,. 

MAS BSPUS 
Sydaey, 31— La PoUoia 4% Sé-

guriikíd ijaustrajíariá bd det,*nld(> a 
i6 eiudad:ui6s áv lós paisa* báltt* 
Wa y pojaoos, sospacliosos de ser 
afeóle» «otmuniata .̂ La d&tiencióa sa 
ha realíz»flo ea una r,«iábia efaotua 
da en Que^nsiaiid. Los sospechosos 
'ĵ oin ooñsíaeiBdc» ,oomo agitadorea\̂  
prof«sioaale£t. que se boa d4aUaM<> 
tiaicia, Aiislraja muja giWi»» de 
peisona» sin hogar o patrte, qiMt. b ^ 

j:OQ^*m, PESJvABLECIDO i 

"Romi^ 3Í.—.Radio Romia. anim-
oía iqule ei' jefe ccimuiniíata P^Ni" 
fo TogH'gibti, coiítrS cuya vidg s?. 
átenitó haioe qoiímoS' días, ha sida 

dado dP- adt» por la Fatcultaid. Eil 
. mlntoro de •Banidaé del Ooit>ier--
no de Praga. P l o h ^ le ha inyi 
tatíi» a pajsaif en Qi'eoo'síavaiqiita 
uto tümpofSia <¡fe descansoí, •— 
Efe.» •• ' ' . 1;- ¡•.í.i'S . I k i i 

El paasdo viernes, después de los 
actos cordiales qt» ea Oviedo le 
fueron tributados, el embajador ar
gentino, doctor Radio, invitado por 
el excelentísimo señor Gobernador 
civil y Jefe provincial del Movimien 
to, camarada José Macián Pérez, se 
trasladó a Covadonga, en compañía 
de su ilustre espusa e hija: figuran 
do en d séquito, entre otras perso 
nadlidadeSk Ut esposa de la primera 
autorid«^~ diHI de la provincia, do* 

'ña Olga Sorg. -
Los ilustres viajeros, a su llegada 

a lá gruta, fueron recibidos por el 
Cabildo Catedral, de cuya represen 
tación recibió el doctor Radio una 
amplia y minuciosa explicación de 
cuanto es y representa eri la Histo
ria Patria este histórico lugar. 

A la" noche, y atendiendo a los de 
seos expresados por el embajador 
argentino, actuaron ^ honor de 
tan destacado visitante, algunos gru 
pos folklóricos regionales, coya mag 
niKca intervención encantó al señor 
Radio. 

Ayer, sábado, por la mañana, el 
doctor Radio y acompañantes, asis-
tieíOTí en la gruta a una Misa, ofi
ciada por ^ deán de la Catedral^ 

don Amaro Alonso Campanal, y en 
la que íiitervino la Escolania de Co
vadonga, acto religioso que revistió 
la máxima solemnidad. 

El camarada José Macián Pérez, 
acompañó más tarde al embajador 
argentino, doctor Radio, hasta Rl-
badesella, desde donde >tan ilustre 
personalidad continuó viaje con di
rección a Santander. 
. Antes ée su partida, el doctnrRa 

dio prometió ai Cob^ttador cMt ta . 
vuelta a Asturias, en fecRa no le
jana. 

C H U R C H U l A U 
COSTA AZUL 

Pasará alH unas vacAolonê  
NIZA, 31.—Se espera ta itefimte 

de Winstwi ChurOiill a la CcMla 
Azul, dcmde pasará sus vau|:iaBMii 
ChurchiU dedicará stt .defC»i»A«i^ 
continuación de, ais tneflloclaf y étF 
dlcara algunos momentos • la | ^ 
tura,-.s:fe, . . . :, ,„ ̂ -^ ., • 

Szákasits, nuevo Presidenta 
de la República húngara 

Se espera c ^ u e l a ^ i S ^ 
LaHliminación de los dirigentes no comunistas en los pai9t9 
^ satélites-dice Nagy-demüestra que-Rusia prepara la guerra 

tatáñ 'ffR PaiesHnÉ 

lis liEÉ oMilÉ i i p eii ei M te PIÉ 
le Ytt siÉ l ipo I tt 

áM • lili ' - # Í M « " ' — • • , ' . 

Molofbl regrosó a Moscú y recibió a los represenfanies aliaJos 

los sovieis preparan una aJniííistradén Je Berlín fofalmenft precomunisia 
WASHINGTPN, 8L (U^eaite), 

£1 Dc^rtaiitijeQto as Estai^ anuncSa' 
que un. representante de las ti^s po 
tírKÍa^ occidentales aliadas, ha visi 
tado d Kreftife para entregar "los 
puntó» áo vbta" de «fehas poten
cias 6 0 ^ «1 RoQuog §b Berl|ü,'=d 
iJ fe . .' • , . > • . ' ,í¿ 

•;iX>¿ "PUNTOS OE VieHW* ';i 
V^' ' OCX3DENTAIJES M-

tWáSliit^ton, P-, —, m OeÍJiarta-. 
tnent» de Estaldo anuncia qvie ÜOs 
irqpireseQtaaUíB d» las .tres poten,. 
das aliadas oCjudentaieS han. visita-
ido se^raidanjente al Vi«3«ininistro, 
de Asuntos Exteriores soviéticp, 
Zt>rin- El prfinKTo fué ei' anfcajador 
de lois Estadas, Walter Bedell-Smitíi, 
•getgraildb dd etaibajadoír Se Fiian-
cia, Yives CSiatigneaa D«S5«jés eS--
tuvieron dos aáofl funcidriaribs in
gles». Las entrevistas se celebraran 
poqa después dé anunciar d KJreitn 
Ka que WWotaí estai» 'ás yaioaicicí-
oes.—.Eie.' ' 
: REGRESA MOLOTOF 
i Londres, 81.—Se afirma *« Moa 
Icú que M<*ytof Im regresad'© a aquP 
Ha capital. Preguntada al respecto 
Ipór lí» periodiáas, un futicioinario 
disl Mimaterio de Asuatoü Exterio-
îrés goviétirc»» s^ n^gó a coju îíKiaiio 
liitiMndose ta' «atas palabras: "Na-
I t mku de(Ür".-,-E£e. . . 
líuEÍMINISITIRACION PBCOCOMU 
i ' / .NISTA¡,EN BERUN 

ocxMestaÜpa' «^^ que las antorida-
áea tídñikváa de Berlin «stán pre-
¡paramdo la inistauración de uia ad
ministración totálmisaite proccanunis 
ta ¡para toda la. ciuda4 pudiiemdodi 
dxa administración turnar d mandlo 
ki mismo de aiqm a piocK» díáa ̂ uie 
^ aquí a {¡Ztcas horaa, 

iSin emSxirfo, el presidente- de la 
£rajciiáá̂  socialiata püfioada did 
Aytintaitteinto befünés, Karl ItíQaroii, 
ai«iga, hoy la! afinnacdón dd ''DieuíS 
4 i ^ I>iesise«üicitet"'—iservicia de 
prenda áüeirrián—die qu» «n una r ^ 
'uniÓQ oelelbrada el~ vieráes en d 
cuairtoi gteouat iuviético de Kads-
thbrst se acordS el aotnlbiTaiî léntode 
akaSde y vioqpiresiident» dejl Cotüsejo 
procomonistas. 

"Tal aserto—di<5e Marón—«stá 
:IAss$ii«ad6 ̂ a lemnasqaraír %)i táctica 
escisáunista de los ' sodalldepóorsUaA 
y-l3Uí|gW«e!5''.---iEíe;'. 
iSON PASOS PREUMINAKES 

Wááiington, 81. —> El seoretario 
.'de Preii% 4el Pi$artaniemo de Es 
tEdo 1% calificad(y ¿e "paSOs prdiiDÜ 
nar»" las yj^tas hocía» por los r» 
presentantes dipíomáticoS norteome-
rioano, it^lés y írmda al vioetm 
nistro soviético de -Asunto^ Eact*'-
riores, Zorin.—'Eíe. 
UN GOBIERNO PARA ALEMA 

N Í A OCaDENTAL 
Berlín, 81,-- . S general C3ay 

@a#ast§ ílffi§^ A \^ íe^icidistet 

no 
"un G9-
para la 

^ue las gotencias 'oocádentales 
^ demorarán la cr̂ ieción de 

bíemo pfapdo re3piGn3aiiie 
A£'*5mania occidenta" en, 4 'intento 
de obtener la anuenicia ¿e Rusia pa 
ra la disouSión ád la crisis da Ber
lín, b de las' cueetiotuea alemanai ea 
gan^^,—B£e.' 

Miíj^VIStTA CCMi }S0- - , 
.". IL.... :_,,; .. .'LOTOÍ; . .."1 ^ i 

lAAídr*, 81.-Í CUrgentie).—I Los 
iaiíbaja<¡bres de Fratída, EWados 
l^idM y el eavi i^ eetpedai britá-
>úco ge enferAviataroD «3t« QOdieon 
<A iBániátro "soviéücto de AJamtaj 

laüMÉi 
ie fiiiiMi i l U i 
Ayer tomó parte en la 

batalla de llores* ' 
VAî tlNUlA. 31 ,. l!l»ta. tard«;i ha 

llegado a Valencia.' la señorita, Vic
toria QuJrlno, hija diel presidenta de 
la RepúiOioa de Filipinas, a iá qui? 
aootn^ñabian |as É̂ e&oras MUa Men
doza, Alidl Quirino y AnWlia, Pastor, 
laa señoritas Qelia y Mila de Cactio, 
.e\ • oooianOante Carlos 'Quirino, «yu-
dajaie d.e'i presidente dsf Pijipinas; 
don Manuel Nieto, mtndstrb plent-
potenclarlo de Filipinas, y /don An-

• tonta MeiiAn y don Luis Lara. 
Eil püblioo estacionado 'a la puer

ta id«l-' Ayu»taimi©nttf'íi.í '.4»soendBr 
del ooohe la señorita Quirino la sa
ludó poa aplausos prolongados y r* 
tores a Filipinas.. 

Guando, ¡a señorita Quirino jwsó 
' el únUjrai de'la Casa''de la ctjfclad, 

ios timbalW tatei^pratasia ei H'mrto 
de Vaieoicia y la BanKki de mtit̂ ica 
el Himno regional'. La ilustre bw¡s-
ped, aooiuipafiaita <ta su aiqu^to 7 
autoridades, pasó, al a«4ón dg fies
tas del Ayuntaaalínto, en donda «i 
íeflor Maitoier le cttrigló una^ pa
labras. 

La éjeficfrita Quimo íuó obsé'quifl.-. 
da to-a. uní praoloso abanico antiguidi, 
valenciano. ^_ 

Después Ja «MUitiva se puso de 
nuevo en marcJi*. TOlviendo a ínter 
pi<etarssi et Mtamo dd la ciudad. 

Seguidamente la señorita Qulrinoi 
Be trasladé al hoteil donde isa bos-
pada y después asistió a fina (Soinl-
Sa eo el Ghib Náutico con la reina 
He. los Juegos Floraíieis,. señorita' Ma 
Tía Julia Martines de" Vallejo, • ü 

- la qué después- ha toimwlo E«tfi! «" 
H i>ataUa di9 Xloresi 

DAMASCO, 31.—El Comité Supre-
tqp árabe de Palestina da en esta 
c^ital una'próclama afirmatido su 
decisión de reanudar la Guerra San 
ta en^su pais para restaurar la li
bertad e independencia del mismo. 
Para el cumplimiento íde ese propó 

, sito—afirma aa proclama— el Co
mité ha deciflldú , tomar cuantüs 
medidas sean necesarias y facilitar 
a los árabes del extranjero los me
dios para que^^t^en parte en la 
defensa de su I%triá. Invita por úl 
timo a todos lo# patestinenses varo
nes residentes a^ Siria y compren 
didos entre los t í y-los 45 años a 
que se inscriban en tas oficinas del 
Comité en Damasco dd 2 al 12 de 
agosto.—Efe. ' '_ • 

^ BUlDAPESP» 31 OtioIa¡m,ente, se; 
anua^ib qu» «1 nuovo prosiaento dft \ 
Huc)^is .«tira al viceprlincr inlniutro, 

'rjf^'WíM' iSaiiaaSiiá,' éadpsniátwa, «»^ 4. 
dal dei) ala Isqulerda, que ahora es 
{]|resM>eiata del vilP̂ artijlai Soc!i|aiî t̂  
Unificado. , 

Con arreglo a la Gonstliucióri, ei 
auevo presldeití^ debe ser ei,6gidt> 
un ün plá2o de treinta día», después 
de que 61 varlamento haya acepta
do íh dlmlsWu del aatertoi- presuleft 
te. sin odTiibargo, «4 parlamanto s» re. 
uniíá. el lunes próximo, ffsperándo-
ge^qu© la eieoeióu del nuo^o pro 
sidentia se haga el manes.—E>t», 

LA "LIMPIEZA- COMUNISTA SSN 
HUKGIUA 

>V'áshlngton, 31— Lil exprlmer mi 
niatro húngaro F«reno M«gs Ha ae 
clarado quo la eUn̂ nfliCión. de l^s di 
rigentes no comunistas en 103 pal-

-ses di la Kuropa ouentai} puedo slg 
' niflcar qx4 la URSS está preparando 

la guerra' contra el Oocidente. Aña-
dijS qu« aítdy ha sWo desplazado de 

MIRADOR ÍNTERNACIONAL ' 

. . .y sigue la racha 

Externares. .Mvlotoít—£4B< 

mm, 
U le oonfisoan todas ses 

propiedades 
NURBMl^BRO, 31.-iUn l^iíwa-

niall anütar norteaonericaiao ha <>̂K 
denado a AUtedi KiniPip a •i^ce 
éiñoa <le ipxisiión y. 9,1" conHsca-
ción ide fe das aua 'prqpiedaidiea. ts» 
dAscontairá d« m boodMoa ei faetn 
po ique tía flwsmi^eeléó en' f»i-
atón, 'dtesde el 11 <le abr4 d«! 19̂ 45 

Tantbién ha «idio «otKletiSá(̂  

^M&m^omK îipiw, «. ..««te-Mo o*t̂ ótĵ Ea«|r,>-—' 

años joan ,áe90vi&p^. • éí% ^i9mF 
que ba )prátnî aeci|dk> «n .i» f^noki 

nadioi S <Mc •años m sv^&u-» 
Bfi ' '' •!'." ' •; .-. 

BCKNER, ÍABSUELTa 
Stttt|farfc, 31r-Eí; "Uribum^ 1°« 

ca! de desmtzUkaciÓR I1& ¡¡sd^s. 
éa "Iticcenite" ia| famoso constiiu* 
tor ÍM Z«ppelin, dootor! Hugá 
Bekfmer. Stí hü podkto oamipí'O-
bar 4ue Éckeneii, íué nwmftyranlo 
.paira ooupaí .im- aibto c a r ^ en loé 
njrDMWTteit̂ ô  «í 103%' pgr(^ jiüncs 

\ 

flyce el tíírén: "£t que mucho abar
ca poco aprieta". Y no se puede apre
tar Cuando se intenta abarcar muctiq, 
cuando sa quiere esiraiar una actuali
dad ttacional y bascar el rápido comen
tario internacional, a través de una in-
formaciún que lieaa en las ditas, tiaras 
de la madruaada. El "asunto", de /fuñ
arla ere propicio a la ¡¡losa. Moscú, con 
esa desbocada avaricia, e#/) esa retirut-
cfai Dcelún. criminal en to polftico^en-
tro de su esfera c/fr influencia-y sinuo
sa- ea ió internactoaal. aoaba de come
ter otro ateníalo « la Mberiad de un 
puebla que, aun no siendo libre, se im
ponía su encadenamiento. La acción in
esperada, el asalta al poder-con mi-' 
núscula, ami^ linotiplsi^staba pre-
meditado. 0̂. era un ¡Jan preconcebida 
de cailqulita. sino de violencia, de tíh 
minación. sembrando, en aernUnación 
sanarienta, taáas i^s etapas que el pa
triotismo búnaaro, estídia oponiendo. La 
leaislaclún r^ubticana-con énaaños^ de 
democracia constitucional -^ resistía ia$ 
ameitátoaí del Kremlin. Ho era ¡Junarla, 
una nación de escrúpufBs en una ciará' 
tesis republicano^emoc'rátlca:nO te asi* 
mitaba a establecer Intean^nerite una 
a^raliila ciudadana. Se llamaba Repúbll-
ea. pero se liaüaba medlailtáda por pre
siones de los, tecuanes moscovitas. 
' Zoltan fildy, efércía su ríüiáistratura 
tomo uh (feíorme iraícífón en tí ¡ando 
efe un escenario donde se fñovta un 3ut-
Bo* da JfitKet aspiraciones al* trago-
ff/ÍK y* cuanî o. él comunismo ordena quo 
esa hwnoflstlcé taha deioniboqúé «n tof» 
tr<ff, ei áíií^ désaárta ef ttíóñ de ion^ 
do, tílmlna los canparsas (f« Incmiot y 
se lama i^lertamente.\ con ée&sl6n y> 
audacia, aja total contrftaetiit de lo$ 
resortes suberatfmefltaÍM, sin repffar ni 
parar en aUeñtés «n que las améi»s aa 
las cameras a tas esquinas d« $ts ciu
dades., se ntanchen coit el rp¡e euaJarSn 
de ios que cayeron por los principios 
de/titm peinotraela, exaltada 4m la tra
ma calculada y sMestra de unos polí
ticos vendidos ai favor de Rusia. 

//u(isria. con i'ZpHan Tilldy a la eá-
éaaai M mnUtiA «a U «KMtwa, iic4^ 

íó ,e/ confus/on/smq.' raiilicó el contu-
bíinla'. Y eso ocurre siempre en ios 
poliiicos • y en los puettjps que creen 
que Ifi aobernación es un escalafón pa
ra el 103ro de ambiciones y no un ac
to de servicio. Los muctios caraos, la 
soberbia desatada, la envidia' encu-
blerta. todos ésos defectos que. reper
cuten en lo nacionar. que responden a 
una "cosa" ' puramente • personal, don
ata está ausente el ofitriotlsmo, - llevan 
a los puetíos a- estas -irreparables ira-
áedlas: Se quiere mandar a cuenta- de 
lo que sea: se quiere controlar a pesar 
de tp ¡alta de capacidad y de expe
riencia; se quiere "ser" sin' ser nada. 
a costa de claudicaciones. Pero Ilesa la 
realidad, que es el caso de aunaría y 
de »u Presidente Tildy. y entonces se 
intenta una variación tardía, cuando et 
remedio es imposible. 

Por eso los españoles, los españoles 
de verdad, los que no seqtimos^pé-
léñelas..(os que estamos enJrridelí-, 
dad del'servicio a las órdeápdel Cau
dillo :los que le servirnos^le servire
mos despreciando' toda mloraclón per
sonal, los que vinimos ^ lejos a este 
menester de aceptar un servicio, mira
mos él caso de tíunarla y afilarnos, 
al. viento, la doctrina de nuestro FOft-
dádor, nuestra alearía por la herencia 
legada, y la e¡emplarldad de quien nos 
conduce-a lomas de todas las vlrtuí 
des. bacía la '¡ornada renaciente, cu*-
¡ada ya.' del momento histórico. 

Siaue la racha moscovita. Le tocó a 
¡lunaria ahora, fío fué culpa de Moscú; 
es culpa de toda esa serie líe mente
catos, fie retardada mentalidad, que pre
paran el camina del asalto. Kosotros 
mlrái^os hada Kunarla. hacia la Hun-
Stia tradicional, y sentimos el dolor y 
eí desfireclo unénlme.- hacia esos aorn* 
lires a'mbiclosos que sin sentir el,man
do como lin acto de servtcm ffes/ntefe-
sadoj 'se árraítren a los pies de cual
quier coloso, para hacer del- Poder, 
tincado de barra^jfieros baratos, son
de se vende, a precios di saldo, en ré
tete.-p libertad natlohal\-Xt,y^ 

h. misma numera que en CbORStiA* 
•vaqula 1» fué Benes.-—Elê  -

CARTA DE ZOLÍI'AX «IILOY " Z 

dioos publica^ boy la biwve out< 
da Zô tian o$tdy at Paríanwato, ea 
la que dica, que ."su InaJtentMa ds^ 
olsión de dimitir, obcdeíoa a qua p ^ 
.sarnas pext,an,ecIcutos a eu fsatUia 
más ceî cana &aa viu'lado> log lata*? 
reges dol Estado húngaío". 1A ¡tai! 
ta de Crildy no m. dlferoncta dM «m -^ 
munlicado oñelail en qua sf ' ama* 
da la OimiíSon.-'-M^t 
^ ̂ lA^Tiî  QUSl |1& PmLiASmmí'» 

ACaPTJH LA'BIMISION 
Bodapiestj 81.— Ûa Xunolonarls dM 

C.obteirao ha dioho que ei presiden
te íIHdy continuara en Budapest, p^ 
ro qoA apnaOmx^ i» xMUMDiaia 
{«•esidenicíal pal» Vivir etf «p waa 
0,6 la calleí Maaylrt, 

na estudio de la sttuaolte oonatl 
tuctonai demuestm <p]|Bv HootManMi 
to, Tildy oontlnuará coo8> prsstden 
ta tiasla q̂ ei el parlaffiíento wM/pí^ 
Klei un niipdo'(aiicl<ii|> 1^ tdlptfrf̂ n.. 
qu9, probablemente, tiutdrt «(««(» el 
luoM.—ÍSM, 

NAGY, PBJ^jfiNm orraamo 
Budapest, 8l...JB!t pr«Bta«ifia tata* 

riño, entre el tnomeot» dd la ao^p 
taotón da k dtmlsl6a 7 la «Sswoien 
del nuevo prsíMtate, «Mt fcn^ 
N%¿y, presidente det IMlsaaaMtt de 
flliaoión comunista... Ble» 
GABLBORAVIA A LAS AWWMMHA-

DES OUMPIGAS 
Budapest, 31. -:- Bi ministro di 

Eduoa«ión húngaro ha oatoI'̂ í«fia-
do a ^s aut<nidad»i t^tm^oaa b&a 
garaa en Londres qua Mgaa sabM 
a ios organlaadoi^ de la Oltoijía-
da que Hungría »? »tliBJt d i JM 
competiciones si se n^gi.^ IB« ma 
nî esftaoiionea antidspartt'ruf aoatM 
«stci país, oomo Pn la anwtiMdn <i«t 
enoueotro bdngaro-«Btp(4o da !»•*•*'• 
polo, en el que da; prtmeíai; utfaoidB 
íuaron daojaradog ŷ oQ t̂ocüiia .lo» 
MngaroB—.Efe. 

vniümaii 
Acusaú. recibe y agradece Mas | 

cerameate lat auoieroaas ielMlK, 
taclones recibidas, ea ^ucstta r ' 
Redacción, por «1 éxito de la ia 
formacióa- dedicada a la visita 
del embajadQC ars*sntiao, . ail 
como por las iatetesantitíiBaí 
dedaradone« concedidas por *•• 
te, ea exclusiva, a V(».llNTAO. 

Eo esta como en todas tal 
ocasiones, nuestro diario ae Mi 
hecho otra ' cosa que.. cumfAl 
con su deber superándose ea al 
servicio de tus lectores Y • » tf 
éxito alcanzado en esta Infoiata 
tída queremos que participa 
también Fot# Vega, a quJea se 
^ebia üi iorformacióA graflot 
que publicamos y cuyo aombrc 
ornitimes involuntarlameaiQ ai 
fi^ de los grabadoa 

Y ai repetir nuestro agiadeci-
mientp por e$as fellcitacioaes, 
reiteramos la promesa de ieguir 
superándonos en el servido da 
los lectores. 
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trunca rr4f jusüíica- i £s, 
flb t/ ijíu/o oe tifa 
ifCCiC'.T i/e Jú li/ari* 
g/Cisj de /a awjaüdsd 
SiJonesa. iiOY-asi, ec/i 

faí 3iHéii-f.nctefra el siünificaiít de 
tina titila inayúscuía. Poique hfty sa 
t«<íc6.'a. .iju/ en Cijún. la connria fio 
tmiyoi- volunten <¡e Asturias. .Y BI ha-
Í>¡ar (íe vo/unien <¡ucft;i:¡os exprescr di-
mensián <le espacio y afluencia' ÚB ro-
r¡i'-ft>s. 

L» ron-íraiit de Granüa. la más inmo
ta í-ntre tolas las lomerius esturiahas. 
Hfnc, a fl&rit tíe su sabor netarnenic 
fcsi'visl. el aticicnto de una wasna 
conccm ración ele atraciivcs para hrin' 
liar a los mik^ y n;i!í:s de romeros 
jae s ella acuden iodos los años las más 
•grMaWej horas" de placentero esparcí-
inieMo. No es una romería más: rs la 
romeria única por su srandiqsidad y co-
fcw/tfo. 

Abre la romeria de frartde' tí pw/o-
tfo testero da nuestro agosto besonés. 

co;iio si díjíiiimos. el póriico sober
bio (jus.da entrada a las llenas de ve
rano. Y a íravbs <Je él entramos 'astu-
danos y loras! cros en csíe mes tan sra-
ío para todos. ís t/i tiesta campestre 
más imporianie. en tocios sus aspectos, 
de cucntaí se celebran en la provincia 
y la mis ansiosa¡r,cnlc esperada para 
todos les BSlíiiianos. Forque ella nos da 
motivo para ofrecernos a los ojos y 4¿ 
corazun de los verarieantps lal cual so-
(TÍps atetares, cordiales y hospiíularios. 
Porque si bien csía romería es néla-
mcpte asturiana, por su tono resional, 
llene también ^¡ cualidad universal de 
ser a<¡radnMc a todos los caracteres cx-
traprovincialos, ya. que nuestras fiestas 
aldcanns. únicas en España, son asimi-
laUles a lodos los temperamentos. 

Hoy. ¡a romería de Creiída. £s decir'-
hoy. la nvíjor y m'is hermosa de nues-
fr:iS romerías y hoy. además, el día en 
que Ic^ g/yoneses echamos el resto para 
brindar a los iorastcros unas horas de 
inohidabíe placer. 

DOMINGO. I DE >T0 DE n\% 

Deposición dela lSECCiON RELIGIOSA] 

JUZGADO DE GÜARDJA. --
En d <Ma <ie âyer, deanes die I2s 
fcofas 4e..3ídiQticia icntró úi» gi»r 
<ija' *A liK^adíS de Jnstr'jcctórt 
número 1, integrado poí log gS 
guíanites funcionari'Cs: 

•Juez, magistrSdo d'Oin, Luis Al-
.¡varez Afvarez; sacretario, écsi Ra 
trtón M. Moran; Oficiaü. éon Ar-: 
j i ^ ^ o Huerta; íorenise, idciTi J3-
Bíis BeamniuiKl, y ageiíte'ii«i«cia'i# 
ift»n Severfeo AáiñSia. ,, 

FMÍMACIAS DE TUI^O. — 
Hoy, dcttwntgô  estafan de &ervr 

OKAM TEATRO 

JOVELLANOS 
REFRIGERADO 

éemmmh OOMIOO -̂DKAmA-
inci i 

mmm mmmnwm 
PRIMERA A(mtlZ 

CAUIIMA BARCENA 
r»r(le:alas7,30 floche: a las 11 

ori-
glnfti ii 

oiucaosvo mARTriNEZ SIERRA 

un K11 
inigualable ereaeión de 

flut^jií^fi Barcena 

'CÍO im Farimacias Casas, caátó óf 
la Triniéad (frente JVkíelle), y de 
Ii"ncs, calle Meniénidez VÁdés. 

El servicio •nocturno «¿ana a 
cargo de las Fartoacia <fci Casas, 
calle de 1" Tríniídad. 

Mañana, lunes, servido ncctuir 
noí, FanrtíSícia és JPreitdes, cailp 
Jovollanos. 

ESTANCOS- De OüARDIA, — 
Hoy, dominga» «sitarán abiieflciS 
hasta la «una d¿i la tardle, ios si
guientes: í 

Caíles: ürfa^ Ptaza de San Mi 
gueH, Paseo de Begoña, Mtieíle de 
Oriente^ Mftnéndez Valíiés GetK-
raJ Atánda, PSado Vaídés, San 
A-ntonio, Mecos, Gemes^ Mola, 
Avenirda <k StíWíz. Ma*^s <le 
Ca'sa Víuldés y E t̂aoiáni del Nor-̂  
te. 
RBOISHRO CIVIL.—En e| día 

de ayer se lucieran las seguien
tes mscrtpcionts: 

Juzgado isúffl. !.—^Nacimiejítcis: 
Lui« Die^o Peláez Bteaico, Luis 
ABéotiio Satitósigo Vaítdiés y Jovi-

(no Sk̂ nchoz Bowega, ' 
- ürfunici'Ci'n'es y inmtrifnaniosj No 

hulb'ü. 
Juzgado «fan. 2.--ííaciarienit?g: 

'Jcisá Ernesto IgáSoio juatueora 
Sándhez y Francisí» Lairxé Sáii- \ 
ĉhez. 

Defunciones; Juaa Cafflos-San I 
diez'Castiailló de «ô 'atro imesí»..," ' 

Matrimonios: í joséi Belaitmiiio 
Acebal Mero con María Iglesias. 
Villa, • 

Alcaldía 
Acerca de la utilización del 

servicio de tranvías 
Dispuesta,ia Aicakiiia de'.Gi^ 

jórr, en coiSoraicién, directa con 
la P<Híicíai Anmaida y de Tráfic-', 
ai exacto ctíinpliimiento d^ cuaa 
to en el bando necieiítomente pü- I 
blicado se diapone re&peioto a la I 
utilización <!^\ «eí'Viicio de tran- [ 
Vías, se ad^'lerte qiíj a (páatJr del ; 
día de iicy «« exigirá cuanto se j 
dispon* en la ncimiu vivétcma. j 
que i'¡iteraliine«<B d̂ C»: f 

".Undécima.—^Queda terminanto 
OTente frdhíbidfs en los tranvías: 
subir o apeaiwe -en irría¡Mha; viar 
j?r en IOS cstTfcos o topes; A mar 
en dj Jtitericir <le ios. «oéjies; cas» 
ta?^ si'übaí y pramoivep ciialesquie 
.ratlase de «tooroto, y'esi ge»erai 
toda aioción ineOríWicta o m&esiZ 
5>aira «I J?e*a «¡fe los vij^er,*. La 
desQbedÁeneia o i-«^«^ncia a ios 
«mpiieasdos de US, CotnpaAia agra-̂  | 
vara la respons^flidiaid." i 

Adornas y para la mejcr origa 1 
nización del scrviicio y camodi- í 
dad d^ loa viajeros, se dis|)ona lai i 
3̂l̂ nláción <ie cobs «a 18 iinaks | 

de trayacto, así conro 1» í¿>liga- 5 
«íóa én rendir viaje en lo» mis-1 
m^s, desaVcjand̂ ^ totSanente Its _ 
vdlíCB'iOÍ. i 

. Espei'a a ^ Alcaidía de k edu 
cíición y ewdtura dei puablo «ie 
Gij&n el • oumipiimieBito voímiíarío 
de cuanto se d)ii3(P"3»e, incurriefi ' 

do JOB inli%toras' &n. la corpe îotí 
dHirte sanción, '<lue será 'impuesta 
en d ctóto por lo* agentes de mi 
a'Lit'iridad, a imás de ¡a responsa
bilidad ¿iibcr'n-?*ív" en que pue
da incurrir t© caso de desotoedien ¡ 
ciâ  o resi'^ncia. 

Mañana, l u n e s , e m p l m a 
e l 

QRAM BARATO 

C A L Z A D ^ DERBY 
en bonor da los forasteros y so numerosa 

clientela 

Dt^«^ya é» la Compañía I 

(OMPÁAIÁ &E REYISIAS 
OUMPIA, de fiareelona 

-m—m—éj-m' 

ü y i m í He iiifii 
Exhumación de r<lstos 

Se pone en conociniiento ite to
dos aqucUcs se&o:t« que ttáganv|H«ft< 
deudos en el antiguo Cementerio 
de San Andrés de Ceares, que se 
les c<Micede un plazo de ua raes pa 
ra que puedan recoger lo» lettos 
que se enoueatran allí intuimados, 
advírtiéndose que de no hacerlo 
asi en al tiempo mencionado, se 
procederá por el Ayuntamiento a 
depositarios en el (»arjo general 
del Cementerio del S«co, 

ajón. 31 de |ulio de 1 6 ^ 

Un • ! lin«lor s a l a n «f•• N o H e «i* JEsfiaila 
e en la» mi^jtnfSióas pf s ias del 

GRAN PAIIQUE Vj^NfiCiA 
Con OrquAMa*. lanel ias , «rtc., ««CM pasa rá ia tarda mAa Aall«l«Mw 

lllllllllllllSfElt̂ ?Ím*H2"Í*«rî ?iA?MiyMÍ?i'1SÍ»IM^̂  

ANUiii;iosi£i;oüyÉiic;(i;b 
KatM «niiiKloa • • r«^Ma Mi«ta ,*» <ioo« da la nocne, m «• JMmimM<^ 
« # • « • jroUMITAD» mf%m d | SAii Estaban. 11. Tal«í#no &HI», y «r 

I ;« | 1*1 Putími^A PREIHÁ, Carinan, 11 y ta . T«l«rgno Vi-V» i>l i-i 

"ium. VVeüJLaim» ím'o^m* f^ Mun
do, «laie por tierra y. ÜÍSC $ncar 
gaodo m» pjasaiM «fl yjAie» Ca-
Ifaaga, &Kita Lucía, 26. primero. 
:rit«do X (¡fupo A. omn^a Ji9-2-

^ Ig; ^̂ ícufrtOftí» iC©vttd<»sa ŷ  Can 

JP£ .VPJOÜ íMWa f)« 6 »P, jr fur̂  
, ftpm^ ScMuJi JP HP| Ipfprraeís 

J)£BM • "eallíft • ' iesUnuevo. toda 
. gaiantia. ^ Keiocidatfe% caizado, | 

^ VEKPE "fwtf^ 17 HP, Servicio 
f̂ MPÉso; T»*. \píQtmiv. "tmo s«» 

0VÍIX. t Hf, euee^Mo, ci*íer-
^ «a* auAKA». se vesd«. Oiraje Juaa 

tifiamit imsíií» 0».aiú0t Cijóo. i 
•tmmmmmmmmmmmmmmmmimfmmm 

PARA CRANOA, llevar vino Valdevij»-
Éie, insuperable. Bodê » £1 ffi* 
no"; Calvo Sottfo^ 59. ' , 

anH*npnM«tai«aatHa|paOTH«piiipaBBBaiB«i 

-I . . é M . . . ^ .̂  , . . , 

/Í"^u<g,rlí|a, Cultura gp»«c»ii 

U GRAN TÓMBOLA 
DEL HOGAR DE SAN 

JO$E . 
Con motivo de la gran tómbola 

que a beneficio dei Hogar de S3Q 
José están organizando dictiiigul-
dási damaf y üS^ritas de üHjón.̂ se 
^ r«<^ldo"^finidad d« refalos. 
alsMnos valiosos, que habrán de in-, 
crenietitar los in^esos ea favor'de 
ia maga! tica institución que tanto 
Soara a nuestro puelslo. fwr ios fi 
oes que p îMgue y. la lat)c»' ic^nsa 
ble ^ ea í̂ vor ite la iafaoóa rea 

. liza. 
La üsta seria intermiaablé: f^ro 

coaa» todo Qjón há podido adoUrar 
en la exposición, que de las dona
ciones 96. eM ijacieodo <con «logió" 
fo destntecte por p^rte de IM co* 
merciant^, acs iaterosa ,uad vez 
más, destacar la finalidad que per-
siguein «US orgaatzadores; demestra 
tivo de qua nadie envida a eca ju
ventud descollada, jpor ia «pe el 
Hogar de San José abra sus pitertas. 
pr(^ctora«, 4ánd(^es uaa instfuc-
(í^ ejeaaplar y cristiana y cwvir 
tiéndotbs en hornbres aptos para !a 
vida. 

estamos seguros que la tótrlboia 
sfeTá uo ¿Kitá y que todas ios es-
íuetzos ¡íe í» Comisióa organizado 
ta habrán de ser compensados Ion 
Id geserosiildd' que merece. 

LUZ DEL^VAHGELIO 
Domingo X! después de 

En aqubr tiempo, 
dojí^ido jesús otra 
vsz les confines do 
mro, sé fué pOp gf-
dén-hasie el (nar do 
Gaillea, otravcsapdo 
fel territorio de D<3-
eiáp«¡is, y pteaonU^ 
ronia un hombre aor-

tlo y rauüo supñ'candole que pusio-, 
se E0b?9 ól Su mane, v apartándo
te #3sús do lá gente lo itietió loa 
dedos en lag opeJa«'y cotí la »«* 
liya le tocó la lengua, y alzando 
los ojos c! ciclo, IcjizQ un (u»pri>o 
y lo dijo: "Ephphetha". que quite-
re decir: Abrícs. Y al trsmenío se 
l« obfierOn los oídos y so lo soltó 
el ImpsdimentG de iei lengua y ha» 
biíiba ctarEmeníc. 

y rntand-jles qua no kl dijesen 
e nadie. Piro cu::ftto más se |o man 
ds^a con isnto nv!tyo«> etnpefíoi lo pu 
t>!1cabcn. y tianto m&s erecta eu aid-
miración y de«^a! fto&a lo hai» 
ha b«cho bl»ii ha hecho otr a loo 
sopdc-s y hablsp a los mudos", 

C U L T O S 
SAXTOS DE noit 

XI do Pentecostés. Santos Peaf0> 
Ad-vintuJa;. Ji-ertî Anos Maeabe8%> 
Ensebio, ob.; Btvn.o, pb.; Fe, IS»-' 
peronza. Candad, Vg'S.í Félix, Jus-
lino, Lwiajio, Alíjtindro, Cirilo, l^e-
dro, mrs.; Vero, ob.,; Nümesio, coa-! 
íosor; bsato pedi'o Eymard, fuuda- , 
don Misa-: Domingo _ 11 de _Peut8-
(̂ ost'éí̂ ; vciriíta; sd,.;' segunda «pa
ción ¡Santiago; lencera Sa^ Pedro 
Ad-vlncula; cuarta, gan Pablo; quln 
t(.., SaiitfJ» J\ía<jíVbeo9. ' 

SAJyJ'OS UE JLV^ANA 
Santo» Alíoflso de Ügorio, tíootor, 

Sblspo y 'confesor; Tcodota, fcvodlo, 
HutUo, rnps. Mlsu; San Alíonso M-; 
Wanco; d.; aogunda OKLoión S a o 
Esteban. 

IGLESLA. DE SAN PEDRO.— 
I Jubileo de la Poff.eiúracul'a.—fî la 
• jndwteacia-jijibileo pií-jde ganar
se "tcitis qu'Qíic's". tantas veces 
cuantas vi.sita« se hagan » la ig»'̂  
sia parraquial de San Pedro (Co 
líigiata). des.de \zi% cOce de <a j^a 
fia¡na del día 1 de agento hasta 
las doce jde la .ncicíie. Co»díci<'- , 
n«4: confesa ó n, <s-m\xréta y rez'ítr ^ 

i oti cada visita por iP' men'Os seis . 
Paidríaiiestros_ Ave Marías, y Ol'J 
ría. Estas induligenrc'iias son apU- ' 
cables a los dífúrntos. ; 

La V. O. Tí 3S¥and«cana ^'n '• 
ách d dii 2 mfet de ccímuáóit̂  a ; 
las oqíio.d^ ia. mañana, y & l^s ' 

, Qcáio de la tarde, sus ^itos, con 
exposición soíemne y plática P f̂ 
el «•eveiiendoi pSdffe director. 

Las imisas los dias laboratoles 
son. a las siete, odio, Oicíio y «le-

. jüna, jsuave y once, l^ 4p»»fiíMfO« ' 
tfénSíír y mieda a^tmC *"•=" -X* •""iv ^ 

LA FESTÍVID.4D DE SAN ÍG-
NAQO,—Se ceíeibnó 3yer eit Gr- j 
j6n la festividaid de San Ignacio I 
de Loyo^a, íundadoc 'é^. |^ tonipa f 
fiíai de Jcisús. E.T la i^esia d^ Sa ̂  
iĝ ado Ckjpazón. huóci par ia maña 
na- a ps-iraera íiorS, imisas 4e O : 
raimión general, y a ias once, mi 
sa solemne can extî oPdiniaTia i 
«ííjxcurireniáa de fiítes. Ofició ea 

1" km.' •Ctlemne ej arcipreste 0-' 
Oijin, don Marín;) Swia, ayuda
do por JLos RR. PP. Von R»Qd 1 
Sániohej. ^ 

La Capilla Sacra qiufe dííigv ei 
maestro don Igin~ciO' *l/ría 'níer 
j>reto la imlsa solewna de Oofico-* 
edhía» 

Fué pítsidida la 'ceramonia V^^ 
9\ Suíwrior de 4a Restótnci» ú3 
Gijóit. R. P. Portille^ y P3r la jwi 
i? dirofciva die ia Asociación de 
Anitiíguos Al^»mnoii del Colegio de 
la Inmaculada. 

PARROQUIA DE SAN JOS-E— 
Hoy, dQmAniĝ , misas a 'as seis. 
siete, cdio, niieve, diez y mídíi, 
Once y «lediía y una. 

Duttfite a verano les (cultos d» 
la taide los días festivos serán 
a las cinco y miedia y por sema
na a ias siete y medS, 

a próximo ju«ve$ retira espiri 
tuaJ, a las siete y racdrai d¡e la 
watlanS, y por ja íatidp, .tamtotén 
a iais «iete y media. 

El s»fen«r vkrnii, misas <fe cO 
muníón gen«raá. El.?jr«mer aiába-

• do. citltc» A Nuíistra Seííotfa ds 
i Fátinra. Mica* de comunión gí'"'? 
1 ir~\ a las ocho y las n̂ ueve, y ?. Ia ^ 
I türde Hará Sánb Mariana, con I 
• Rosiyio .mediíado 

CAMPOS ELÍSEOS I 
«gu «lilaflro de amop» | 

Nos tía gustado el argueminto de 5 
cata peiícula. ¥ no ctertarn^atj? por 
su aovedad, sino poríju,» lo^ teínas.' 
seiíUjncfttajes r̂ 4©,,, fíwdo humano', ; 
debido a la tendencia ultimáronte ; 
impuesta « i J o s estudios, es cosa ; 
qui* ha sido «.«splazada. de las pan- i 
tallas. Nos- h^ gustíwla. Y creemos v| 
que laoiibíén ai público quo íiyer > 

, asistió 4 los Campos Blíeeoe, ya c[ue I 
' ad¿;n% .«K"! asuflto^^esa tra^dia á.& ] 
4os seres qu» sa apar©cea a ios í 
ojos de} otra degproyistos de íal- í 
tas, y que. se disroiijuye por una ín ; 
tellgentc" ct«ipt^osión espiritual — i 
"Su imlagre de-aiaor" es una gran | 
película. Wodo está reáiíaado n^s' [ 
niíieajneflte y eg ua compeBdió í̂ s ¡ 
aeict'los <ür»'etivo3, desde la, muta- j 
ckJn de rostros bien expresiva y | 
«jípuoita, tosta la .jnísma escena íi-' 
jjaU* que permite que quede ea d 
expeciador un reg(.\sto agradajjle. La 
lBtetp9?etia.oíóo «« seneillaHieato axa 
glstral por paríie de .Dorottiy MeGul 
tfs, que (^ teme dejarse í'ecargar 
anjt» lo» íoooe por los tiaties da la 
íetidad, pwa demostrar feu tempc-
raroieatOf draia|á.tici^ q,vi^ sorprenda 
por su nyLtiaaciíón. Muy, buena es 
laratoién la labor de Robert Yoiwig. 
ea va ptTsonaje distinto al <jue nos 
tiene Juabítuado», y gustia Ift ds 
Hprber M*rshaU. % 

Batupfcnda la fotognaiía j ejtce-
ihi%^ «l dAtilaia.. 

KQ suffl*: una buesa p^ioua. d^s 
na do rlffurar en loa mitjores car-
iclss aUtt «» ¡fípií^ temporada. 

F. MIBAZ 

•: EXAA'iiENliS 
En los exámenes pqru patronea 

de cab;'.^'"je cclcbradrs en ..•! üa 
de (ayer Inn sA±J aprot."Jos los 
siguieirtos: Mr.micl PcMitj Lópíz. 
Jcs-é Iñ. ^'én£t Qttrcla y José. Lo 
remzi) MirancJa. ' ' 

EL VAPOR "ARAGÓN" 
En ios priinaras horas de la 

mañana de ayer, proc.edeníci cié 
B\íbao. y en viaje " Canair.i.as, re 
caSó en el .pucri.j ^terior el va-
5:o:r. "A':¡-'-{!'!i", .de la €ci:i¡!pa/s.ía 
Trar.smeí.-crránca, i 

De?!pu/;sde emi^'rcRr varids pa 
saj.;ros y t-imar 150 toneladas ús 
CiWga gcnCTai, a Var- siete da ,5a 
t'áiriie z^ipó para Villíigarcía Vi-
,go, Cádiz, Ls's Palmas y Sania j 
Cnuz'de Tenerife. 

UmiVlCJO MKTEOEOLOGXCO 
Observare rio ¡de Caíbo Peñas;' * 

garómetra, 764; ter4ní5níe'tir«, IS; 
. viantQ dc4 Este;* • miaiTej-adiilla dí-lj 
misiiio; eielo casi d'cspsjíuio: íion 
íonte brumos^; visibilidad buísná. 

MAREAS 
.•De ¡hoy: Por la mañana', a ías 

11,43; p&r la tarde, S las 00. 
'De niafians: Pcdr la mañ^M, «•• 

las 0,17; por la tarde, a 13« 12,57. 
•Wí Bu PüitíJTO 

Entradas: Aragón, Naraincô  So 
ro,' Monte Bizcairgui, Felipe 1, t"a 
bo- S Plata^ Anduriflâ  El Satur
no, Maiita Juikiusra y Qiacarte-
guí. 

.Salidas: VillapreaJ 'de Álava, 
Cair:men, Ccincliita, Occidente, Rí 
ta Psxcía, Aragón, Virgen da Man' j 
sienraí, CaraKÜt*, Recalde Sctón, | 
Simancas, • ConSme, iAlterto. y 
Zuilo:.".;ga, . . • ' 

El próximo fufies, el 

BISTO MAS iimXi-
HJIL BEL a i 

CALZADOS DERBYr 
I Visítenss en Munuza, 10 | 

ANUNCÍESE e» "NOLUNTAD!' 
y ahorrará dinero. 

W¥W^'^ •̂r̂ '','2*-̂ 7-|' I 

El vigilante,áGctuiEO 

SP. Dipsetop tía tfOLUíí.'JtD. 
Rogáíidoie su pM'oiiaición eA la 

Eeeci6fi "Coftr'oo l.i'cr-ior", afijunto 
le pemíto 123 siguioulos lineas; 

Mos pzveoa muy ocírtacla la vit;i-
laricia en la KU/a, en !a Cjito c! viji-
Uinte nDcturno da ."r,üC!!ri xcr̂ a f jf.'~ ' 
ce sus furicion'^i ron louo c£ia, SQ-
bre teda en cciuoü^s íior.''?. en qu? 
se efcocúan ir;s 6u;:.~:,'.rr. .la pesca
da y cuando m^yor pf̂ u.̂ ncia de c''>'' 
prádo.res acuden a pcrl-cipar eji LT 
mismas. 

•pero no dí̂ be olvldcp cq¡-iü que PS 
también de su juPisdicci¿s la vigl-
iancia del barpio, Cl c.icl se cncufri-
tf« ui* poco desf-.ienríido,' ya <jye e' 
mencionado vigliíinte cuida tan 6¿;Í> 
del sepvfeio de la Bula «un 'sn eq;.(0 
||ft« hopai en que «o se procede a 
«énta fllounade pescado-

rauchas Qpsciaí, seftop üirectop.— 
Darío r>inJ, 

tSEA^ ROSAL 

Soberbio Feelívai 
ORQUEISTA C A P Í T O L 

EMILIO ESPINOSA 
CON 

¡BÉSEME USTED!" 

* A R Q U E ' OIÜO' I> IÉS 
¥.9^ ' /sstival pax la tarda, sólo en caso de mal tiempo 
J U £ V £ S , 5 DE A G O S T O ¡Éxi to! E x í l o ! íEx i to ! 
^^f^'iSilí^^f¿Í;SS: Oríjuesta "FACHENDAS" 

• skítPEMTiaiais Por la tarde: Qd 

ANÁLISIS 
CLIMJCOS 
m fhvmtmm 
Mef9s,32»7iKJ23« 

ir la t a rde : OKA* JIBA C O M B Á T A L L A O I ' ^ R 
Por ia nociie: VeaBEfMt-PCÍtlLLON A T 0 3 0 

" U N A M O C H ^ ^ N P A K l S T A i ^ * 
. se lección 

UilA 

IBilii ^^^^^^'¿^SiétMLO 

6.90. 7.46 y ÍQAa 
C A N C I Ó N P E C U N A 

DE ABASTOS 

PérfUda» 
PERDIDA lentes í̂ fia, el viernes. 

Gratiíicsrán devolución, Antonio 
tachero, '¿4, 

PÍÍ.HRQ caza axtrnriado Sater̂  «a-
. tfbíotto. Ovieño, pase illorida (Pi' 

te»), tarde, 

•mmmmtmt* ' « m«wiimm m . 
$11 ^tk 

tras metei. Cratificerása eotfssa t ^ 
i.zcurdia, 30; telifefwjü jO-OSs 

I igroteiloniíies 

Í M ^ W W W y, ,ie»-

%• I» 10 » ifiO fl»<»ÍiW, 
R^ttlTA*'¿oéín«ira parla " ^ ^ 

- bledtníMto, Infarenes: estit Ai* 
ininistfatlóiu' > j ^ 

gsufifn^tftitJt 

y^nvm 

tídi.««« /y#e|« i<« pehtni^ f9r, 0H 
te del ifñaiaflo tú'ta f/u». 

ats cQ(idi(ioi)cs. itác« Mvio répi* 
do. Colunga» tettfo» 47. 

!í|:NDÍ>'lfe' (tasas "'cftiíi ISSifajeŝ  
SáP t̂ie;; 4e lâ  ;Vi6«, M»iiéii^« 
yaigils, i. |?ritn¥i-o,' .̂ 

CXrÁSlON: Véñdensi!" (árrétínü 40-
mana Cieíir^ ^arilo 1* ¡gltti%' 

' 70 . 

c 

LaflMiŝ naeidnante iitstorta 
df ume Hfiyadn a î  pan. 

u niLftuo 
lE AHBI 

<« íjum <n tan peM*M*>i 
tiMi a*ssM«i «la aiitt̂ lMM 
«iw it ya«i saî lpéti liao 

»i|».iM»|(|6«S| *t t» fWP*»-

«wî iTifv noiNHn' 
ItolUlC YfNINQ 

NMüMir 
mwwfwM»' 

noy» A üa 
'^ Mi l M% »;« t W»*» 

5 
i 
% 
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CAííBON PARA MAÑAWA 
. . . . ' . . , , . ., , . . . ..11 I I . II II • i . W . H . 

tReOiaicióa de • C3a4)0nerls« flue 
jnañana, iuíus. tienen ejá'Steociafi 
paaS cottsuimo doaiiiés*icí>: 
. Carboíie» •üijóa, -NtWja Otnil" 
ho(u. 26.030 goleta; "d'Sn, AíUdrés 
Roa^ez , «^Ue P^oxet, 20.0(̂ 0 
gdleta; «¡í imígiiio, #.000 menu
do'; dort'AdoJto O'uerra,' friáncisce 
Pisuia, 38. 4.0í^ gaaioto; s ^ " » 
viuda die Ofona, JSzwr^S, 115, 
8.180 gaiieiías. den Jeaú» Koces, 
Avenida Schuitz, 32. 9.000 fiadi« 
ta; el ín*stm<̂  2.000 irteniído; <m, | 

U. 2X)jm in«iw«i», I , .' 
fTotal. 149.210 nlU.3(g. i 
i«.s' cSífc'Oipeifes,:-ipe tengraa: 

gaileta y rnieniuági desí̂ aicí}«iiá0 «1 
PúMic» a liaiZión <^ <d'Q« avi las 
<*• gsiileíS y «na da immá% 

COHPKESOEES H I O S , 
IWiwes, ,1» A9(Wt9, ib — MAWUP 

BALHiARIO Df CAWAS Df QYIÍ0O 

M o d e r n a 9«l9r |« d » Gal ios - Dside «l i it« m\a A 30 de Ssptlemlirt 

#«pat'ato digest ivo 
M. DE JJA TORKE 

Aparato Oigesttvo. Medicitia, ÍQ 
tetna.—Cabiaiís, 75. Telí. 11-.jl. 

EspeciaMsta del apaxaio diges^ 
tiTo.~Fiiiza de ) . Aojólo, i, 

Aparato urinario 

Etpecialiata rifeón̂  vejiga, prój 
tMta y 6rg;a£0j} sexuales, a ^ t s 
Lucia. S», Teteí««|0 1240». 

Bojoa y d ientes 
JUAN JOSÉ LOPÍZ KIESTRA 

MécüpO-Odoot̂ QBIo,— CM) S«r« 

tVVTKICIO SSRSAMDEZ 
frentista. «~ 1̂ 10 ü^max^^ 'JQ. 
yeiéíoitto as-73.. > -

£n¿!oorinolociia 
FKANCiioCt.' *,. OKTEÜA 

M^diUiia intejrna. Nui«ri<̂ 4% 
Dia&etes, Metaboliamo Ba«al.— 
Consulta; de 11 y medlj^ a, X, 

• gov%tt(it\s{t, li leiéíono'iiXrSS, ^̂  
SUARE2 Ü E D Q ' » *' 

Oláaduiflis d« «ecreoiÓQ ifitearjg, 
Kiit¡ieión. Metabeii«ao, i>a<|!U .3̂  
BispífOSt«lía, (»ati'%!»í/rdp B?, 

mem-iimii«»t*ummmmm,ítmm»m 
•iv 

jWacdrildo 1C MidBiatroa) 

jC;OCHC Sondóla MñQ̂  buen us0, 
;_̂ xcnd% Cenerai |̂ 9lai h Í»i'car9t| 

iCÁHPOS ELÍSEOS S i C A R T Ó N . C U E K O asfaltada y awárenado 

ALMA^m* m«eiA - ofteinMi Ma^umo, f© - VAUAOOUP 
>W'W^*i44.f<»W»i>***»»<»»||i|i»l^^ 

ItSAtiM ie#ft •!••# da f»«r«oiaM*.dl» «ansi, loiift y ownM* 

«•UU.ttif o». AAVM, LCCNIKi 
LUMfinfMIITM, MWMM «1. • ^ 

...iiüiifraiitelCTmiss.. . 

.aftrgaí>.í»/ o»r»^ p^íW.'" fi«íer^ 
Btwladfis del ^ttfago y p ^ a » 

»íaiQüa LLAíiffiSA " r : n ^ g ^ 

M e d i o OnrJru;i<yy (}, 

«AWA-igülü SALDAS 
TsatainieiUo de eníermaaa^es 
aierviosaa y meataJeS. IMiflctoí 
«fo¿é 'Salas, e5 '̂JWirec»or d:í 
Matíicoia.¡o d« CScmposiuelQg, 

, >I^i£í, Teiéíono 24-89. Q«a«-
sai Moia. MI, Gijóa, , ^̂  :̂ 

SA:* RAFAEL . "/v-r^k 
Cae» niédica de r3pa|i>.' BOfer.' 
MMtdades xfir^^osaJi y mcntaleg. 
gieK)-Nc««&a. Médifp Olrecleri 
'SHSf^Os fQgto 4;íaiid< ís'». OCM 
sujía ^ Qvled», S ^ . Aoto?, 

mlngois)̂  XeiéíOüe '¿ÍOA, ; 
iPieí y «ecre fas 
iMUlIlWIH i..<tllBt)»IMi iniT»H»|ilíWl<l 

Pe io$i liospit&le; de Matír.'áî  
Ji6P6«4líst;a piel, .vetiecto, gilí» 
lis, j^Kióndeií Valdjéji. 68.- j 

"OaTIZ VALDES • , , ; , ! . - i 
Fiel, .VéQé'reas. Conau'ift: d» C ¡̂ 
P9 a umv y d«' fii<nc9 § UÁtt;, Auâ ] 

DOCJ.0R AWíEDONDO i i ij 

. reo, Eí!ifeiPini8¿!Sdi§s de .la piel. 
Sífilis. Catií4e* Ji,0¿. m^i'i^i 

PMj'émonmm yjpoira¿dn 

I —iniam. inüiiii ijTiiiwigwiwBiwwMil 

j:̂ 3Bi«cttOfiaíaiogr*íift, ^ Q»mBÍi¡i, 

U yetefco, 28. Teiélono a f t - é i . ^ 

^M u^wi smosm ,,,, ^¡i 

rRAHcigoo í>Ái:^iaj . 
flTrwuaat^^iá, Cirugía í í t i i i» 

.«Ja y /¡trticiOaííioóee, I%^'"'o 

Niflos 

Enl<Hroad»iteB pi&í^ Bayói'-IS 
y ^|trjivi(^t£^ filtra Sm«^ !> 
ííléíofio i468, ' - -•: -:^ 

u>< .̂d« sfiimmim». J^T» IQ-

ftadióiogoa 
.iOQÍíZyy-EZ: S.U|QAs"""*' " ¡ 
y^^aidiQ-.dáagn¿^Qo fijeneíii x, 
:i¿ «jí^rato #ge«ti¥<». P S ^ Q da fía 
Ift- gofia,- 5. Jjetéíffao 2864; 
SÍNICA KADiOtOQiCA ©jElí/ 

ODcioR úmfM m.mm, 

M - l|3LyfiJAÜ." s e VENPíi tN 

des.de


m 

n M ( ^ ; C 0 , ! DE AGOSTO DE 194&' iffiíiitMiiBa'imi lllÍÍMiiWpi|ll'.tollWÍM0Piii»lil«illli.i.^ÍWIÍ» PAOINA Ti^^Oni l 

Id del Salla, inscribe en ésta nada 
menos que cinq^i líinbarcaciones yo r 
ganiza una caravana autom'Qvilî fca 
con Varitis autocares y turismos, 
qi»9 se' dará qita, el día 7, en Iníies 
to con la caravjina gijanesa para 
ssiir-laS áas juntas carretera ,adelan 
te, acoKiii»añandj, kl Tro^ Fluvial. 

Arrioddas, escínari'o de dus de 
lo, glicieqtes más eS-pCctaculareS de 
la Fi:esta; la 'Salida de las piraguas 
y el desfile de los remeros prece
dida "ie la. caüülgata, die Firaguones 
y firagÍBiao^ laljara tejí^bién on sus 

y Ik XI FIESTA DE LAS PIRAGUAS 

tlnilÉÁ^ 
I iiiÉ. iifiíi 
Inusitada atiimadón en foda la cuenca 
i Can la inscripción recibicla de lt>s 
, PquipOa pertenecientes a las pobk-. 
.ci'ows citada^ en «1 epígrafe, soo 

•' íya diez (Gijón, Madjd, Zaragoza, 
.OSarcfilona, IJlane3,_ Villa,vicJi*sa, In-

. _, ficsto, Arnori'das, 'Villa:náyQr y Rt-, 
Jsadfi^la), IQ^ conjuntos que 5e en 
ÍTifcntarán en ej XI D'̂ sceniSf, Nació 

¡mal del Sella, y aún &e espera por 
l íos org:anázadureS tecibir nuo'as 
i inscriipicioiies antes de las siete de 
la tarde del día 2, «n cuyo dia, a, 
las diee de 1* nocjie, tendr4 lugar 

, públicamente, e» d Óub de Tínjs 
án IníiiéSto, d soríj* dé 1» (jsloía-

^ ció„ de ks piragias inserip'tas m 
{•' d 'junto die salida. • 

Al acto diel sorteo fl.ttedan espe-' 
talmente invitados los repr«6entati 

• tes de las sociedade,. y orgatusmos 
preSantedoireS de las enibarcacioni^. 

Es extraordinaria la expecíacióa 
tíe^siertada ,pór los preparativo^s de 
la Fiesta. En Iníiestu están dando-
Be los últimas toques a los Gigan-
íísne^ y PiragiiinOSj qító a tiíaflísrade 
lenisayo desfilarán por dicha vill* 4 
Junes, y visitarán «1 isart^s 4ía 3 
la ^ Gijón, eai caravana Qrgamza-

' ida por Su ^CaTids¡ó„ Muiüoiipal óje 
festeja^ ver*ni«gus. 

En Gijójí íiaii quiedado ya ág^ta-" 
tíos los aiíüsoaaies para acudir al w s 
oenSo, mudrog de las cuales no «« 
limitarán a realizar, pitz atender el 

^^^n de los animadurGis del festejo, 
tm simple adorne^ sino qu« engfslA' 
Harán su vetócultJ en fonnfe vesfáa. 

' duramente biseoriaidA, e^ bUSca M. 
"So«!hin". 
! A laS listas ie pfeáúfis ÍE>ara <a 
<»mcurso de c » - ^ s adornados j ^ 
tMbIi<¿dos, hay que afiadir la &>" 
guíente: Antoa Nanadto, un "j^ 
tihíh"; Isidora Fontana, van " gio-
dhín"; Anita: Fernáncte, un cmer 
j « ; Benigno Piquero, u„ galb ^oa. 
ao; Pilar Castilla, un conejo, 
, Villaviciosa, ai^jada d d dssaensioi 
^üesdie 1935, vaelvie este año m in' 
')iioriporar.se 9I iniSráo coa verdadero 
teníMjasnio y en masa. El Club 4» 
rMaa", que anuncia para el 6 áe Sap-
tlm-bre su "IV Traveáa áe la 
Ría en Piraguas", prueba que y¡«-
ni4 a Ber m digno oonípleniíeflto <S* 

del Sell eiia 

J E P R E Z 
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lUE EI Mi I t i 1̂  Es indudable qua el 5?omeo dS 
Ajatírez rceJcntcnienta celebrado «n 
nuestra villa ha sW» ®1 más' com-
pelíido y «nwcionaBla de í&a quo 
hasta ajiora hemos preseneiado. Y 
Cllo ha sido debido a que, al lado 
de las prestigiosas figuras ir)terna-
eionáles Wooa y Prlns, y los iflpfo-
rcíi jiiacstroa naeíoaalos, I03 gijo-
nt'3C3 han luchado bravamente, su-
perarido sus actuaciones anteriores. 

S(, sciiores, ci ajedrez en_ Gijón 
ha progresado notablemente 'y hoy 
por hoy. ninguno de los maestros 
que concurren a nuestros tornooil 
pücde.jugar con la absoluta conflan-
?a de quo saldri' Imtoaíido. Y, sino, 
rei,aiCMi,üs CÍJÍOS erriociopantcs titu
lares: '•Vicenta, gana, al campeón da 
!:-,paña". "Riqo gají^ a Gohniayn". 
"ftioo vence a l'iU'ea", "Prins, de
rrotado' poc Clotíis", "Alvarez ga
na a Saborldo", Atíster >VOJ;,ÍÍ ÍUÓ OÍ 

prípartaivics, pit^sentanidlo dos em-
J>&rcacÍBinie.s. 

y. por id timo, RíbadeSella, que no 
vive estos díais, y casi pue<ie d«cir' 
B€ .que todo el verano, más que en 
• un ambiente de piraguas y de renie-
irt^S,,' prissentai en la CMtnpetiloíón 
]cClh.o erribancacionos y sueña a la 
vez con ensieñar stls paisajcj mara-
villostB a los forasteras entre mú-
sieas y • tren/es ftuíváales, y cOn yol-
yAr \ acaparar ias ojpas, pioiiiendo 
«1 ambos objetivos todo Éu aíán y 
y to>áí> su ©spirito acogl^dor y d©" 
plKtivo; 

RELACIÓN D E PIRAGUAS 
INSCRITAS,— H a s U . d presente 
14 relación án erabarcacioce,, inscri 
taS es «&1 siifuiente: "Orbayu I" (D, 
pcudiente nombres de, reroeros; "Or 

X I I " (2), Ángel Cifuentes-Goa 
Giribartr *'0r1)ayu I H " <3) | 

Eln l̂íigi G. BlanKW-Maño Blanco; 
(Pasa a l>a «u«rta página) 
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Cínico quo ealió r.ela.tlvaiaent^ JJes.o 
de míanos de loa gijones«i5, vengan
do así' ias dos derrotas consacutl-
vag que ébtoB 1» íníligieroa el afio 
pasada. , ' , 

Mucho ha mejoradlo nusstro jutt-< 
go desda aquel IsciQSQ I Tom^o-
AotuaijnciHe pued* .deoif^o qus n«e« 
tf,QS jugadores» lia» sido • siejní«« 

"iguaJes, y nawcjias v ^ e j sujierioi-es 
a sus ooiilfarlos, por lo que .Re re-
jiere a plánleo* y «onoepeión g«-
ncrai del Ju^fo. Lo úníeo qUe nos 
ba.faltado «n ooaglone» es la e$p<»i 
ricneia. ej «ntr^natateíito y sj tesón, 
necesarios para convertir, una yene 
Uja estpatégwa 8a (telinitiva ypntaja 
material, , . , 

Da esta, irregularidad so «1 ^m-
so so •llbrd Rico, él «ampeón, qus 
hizo un totneo prodigioso, sólo «M* 
parable al d^i año 45, én «1 qufl 

, í^^zadl^ jquieidó pcimis;p- ^^- 'ali9 
supo oompensaj? a debilidad de su* 
aj>eirtm'as con su ttploO espírit^ ©om 
batlyo y sus agudezas tAotio&s, po 
.cas veces superadas. 

El subcaaupeún, mlstor NYoSI, se 
«ío^lí» niuí »Ui>«̂ W» H en» |»*».a<» 
de» y f^ ^ lM¡e»o piuy duró d« 
roer. En 9ú estilo da juego nos sor
prendió su habilidad é ingenio pa-s 

.r* 6Upei»í pMieiOBfiB defensivas, es 
t«L*iégieam«)nt« Inísíiloree, logrando 
tibias y victorias .cuando menog sai 
.esperaljan, gu íiulpa darrota, y e»ta 
a mafios da Pnns, demuestran la t» 
Udez de su Jae'go. 

Bi' t)olan4j&a Prios ««fttf 00a fu* 
facultades morariadas a causa da dos 
enlermeuades conaaoutivas. pop ello 
no pudo desarpe llar toda sa ÍOOTÍ* 
y luvo <tam ,(aoáforiaafa« «tm 99» 
¡partip. el teroero, muíto y qaínt» 
pr«mio üsón Péjm y Tíwán, 

Peres nog pareció jnAs irne'gulaü 
que el afio pasado y w^noa s»̂ UA> 
de sí mfemo, Haeía te, impí^stóu'd* 
.que Jug îtoa preocupado por soste
ner el prestigio d<i •* tíWto ' ^ 
.campeón de Bspafia. 

El reterano Ooknayo deraosird tiotí 
sigue siendo uno de los nii9jore* .Ju
gadores <íe España. Qm un po<5o ¿ 6 * 
de resistencia física liubl,eis6 decldl-
¡d.o & »u favor alguna parllda ÍP^ | 
jEcnccdió tat>las. i 

Er subcampeón de España, S«i>«- » 

rido, "nos ha dejado UB poco p/Tp)* 
jos. Es muy difícil enjuiciarlo a tra 
vés de sus actuaciones op este Tor
neo; sin emlwr/o, su temperoñien-
to pargce m4s adecuado a posicio
nes def«níívas. Destacó también por 
Sús conooLinionlos teóricos. Bri <̂ ' 
ptaijue desoajiló monos. Sin embar 
gQ. hay que. tener en cn¡Hft, coma 
él mtemo nos. confesó, que está sú-
br6enu;e>n^do después do um larga 
y agotadora serie de torneos. 

Tiorín sigu» proigrcsando y hoy 
pucd.o medirse con los raejoíes ju
gadores de España. ¡Lástima su juo 
go xccsivamenle teórico 1 

OrguUosa y salisfeclia, pu'íde sen 
tirse la Comisión Municipal de .Ft'§-
tejos, cuya eficaz ayuda ha h,echQ 
poQibla la ccl.obración de estos cer
támenes quo dan a Gijón penornb)'S 
Intrnaoional. Ella y la organizac-ión 
lmpeca.ble 4^^ Casino de la Unión, 
Ptergcejí los aplausos niiji palurosns. 

if eso g^e éste aflo les opganiaa-
tíog^s epatwtrapon obstáculos que pa 
roolan íosupepablfis: Dificultad paw 
contratar ju^adorts, V-ajes coropli-
eados, «níermedades, ©to. etc. Pero. 
de todo ello salió con bie» ei niacs 
tro diO IÓ3 organizadores, FéUs Ha-
ras, sin cuya cooperación estos cs-
peotácios serian impoSiljles. 

Los jugadores forasteros se mar
añaron encantados deí las atencio
nes recibidas y maravillados de la 
grandiosidad del panorama asturia-
•no, que éste ¿ño contemplaron a Ifl 
largo rta una excursión a tu&rca, 
reaiizada e-n ?m magnifico autocar 
dol r-atronatQ NMionai de TOinsmo. 
Este organismo oUoial nos dló to-. 
da clasa da íaoilldadea para prga-
nJjar ja exeursíón. 

Místw Wood, ên eui ya clisico 
ielisoñr*> dei despgdida, manifestó 
ftmoeíónado »u a^radaoimlento y el 
de sus ccmpafieros por la hidalguía 
con qtue fueron tratado*! y prome-. 
tJó volver a nuieistra yUla tíeni|>re 
que tuvies.é ocasión. 

» , IKTiaiNGUUS 
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¡HFORMACION R 
E L CAMPO MUNICIPAL D 5 

DEPORyTES.— Otr.p, ¡proyecto que 
Mitres verá convertido en realidad 
ftn un plazo relatiyasnente corto, ya 
jque las oteas «lí^jentaj^s para su 
ccinSt;r«ocÍQn, tale,^ ac»n„ adquisición 

« terrenSs y rellena de los mismos, 
lu(, primeros han sido .adquiriiíos y 
las 'cfibras de relliíno íSe llevari a tm 
ritnio acelcradíí, dando para ello 

• fc(..da,dase de fagilidades "Fáibrica, 
de Hieres", 

Ha de ser esta, otra obra qnJe sie 
debe priñcipaJísimanjento a nupstm 
Alcílde, piues «H SU construcci&l 
puso todo Su, interés y entusiasin<f, 
pu:s a lo que qi'.eda diíti'o y coma 
ya en ctra 'ocas-ión informáibamtis a 
nuestros lectores, yá se halla con^c 
ciunado el corrOspo li'.i.ntc proyecto, 
djra dd }arve„ e intiíiliíen.te - arqui
tecto municipal d:n Luis Cuesta, 
proyecto que nosotros bemoj presen 
ciado y que llena las niáxiraas aapi 
rccioncs en cuanto- a campos de de
portes s,e refiere, priayecto que «©s-
círos quisi'craimos que t.!na vez co
nocido y, s|wcfeadb por la Oor|pora-
ción munic i^ , cosa ^XK •- cr*e»fi*s 
ya está heét^, ?<>ia e^iíestij aj pú
blico para que a sii vez puieda * * 
conbcido y adornado. 

No tardando pites, quizá para la 
temipot'ada Í940-50, v^rcinios ya al 
"Caudal Deportivioi" actuar ®n este 
nwevts campo, aunque las ' fiibras pa 
ra dicha temporada no "est^ tbtai-
inentie terminadas. 

Situado este nu^v^ cajnjjo de de-
poítog en lo que piídiéraimos llanJW 
ani(FÍliacióo de \^ villa y en k s pn> 
ximidadís dd ^rupo de viyi'eiraas 
protegidas áé las inmiadáañ'onee áiA 
Batán, será de fo más aaBUtvtii^áp 
de la localidad, pu^s realizado d. 
encauzanüi'&nto dd ."Caudar y puta 
tas eti QcimlLcioites las amipUa« di
lles que en aquellos lugares baytraí 
zaidas, no cabe duda d« qtie será d 
lugar ^cogLífo para «siparciQiSii^ 
dei vecindarb. 

DE SOCIEDAD. ^ Se tmm,-
tr&n ^„ ésta pasando tina iená^im^á 
al l?tdp de- ÍtJ8 s t ^ s , tra» ftfoj^iíf» 

da atts«icia «n tierras de 
Méjico raspectivan)r?nte, nujstros vie 
jos amigos don" Cesáreo Bancidla 
Fenández y d'on Luis García Fer* 
nández, a quienes les deseamos muy 
erata permanfncia en la tierra da 
Bu naeimiaito y amores. 

SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. — Ep la se.sión 
ordinaria celebrada el pasado miér
coles So a(íoptaro«, ente otros, Iñs 
,E(cuerdo5 siguionteS; 

Aprbbar el estado resumen di la 
raca-udaGÍ6n por arbitíics .y tasas 
duraiítp el nuas de junio próximo 

'pasaífc que ê , total áSeiendé a pe
setas 458.497,47. 

.Coneeder varias li-cencias de cons 
í¡rueción. 

SuibveflCíOTar el V C^i^i^rso-Ex 
posición provincial de Artesanía. 
. Aprobar v'arias cerlificaciones y 

lIquidacione,=; ¿c obras. 
Aprdbv d expediente sobro abas 

íecimiento de asruas a tma parte dd 
pu-ct>lo de El Pedroso. 

Ajprobar el expeóiinie sobre coiis 
tMJcció„ de una, fuente lavadero ^ 
aT>rtfvad£sr,Q, cn Éspiujedp. 

Aprobar el proy<>cto, cisn el pre-
Bí^patista reformlad», d « abasteci-
injeiito y distribución de agiJa pota? 
We ipata AW-aña, y el d« saneamien
to ád núsmu pneUo. 

Qtto qon urgencia se redacte el 
|>io>'ecít». para el abastccimient» de, 
agii | y c»n.ítrucci6n de lavadero e» 
San A^dirés. 

'Aiprc&sr en principia y pasar al 
B.ei)tr ]o^ proyectos <!t; Cawjpo de 
departas; sáncamientt> de part^ " de 
la V.«lga de abajo; ¿aneaml'Snto del 
Pia'seai m proyecto de la Vtega de 
'Aibajo y aíimiado de la calle d» 
a q p ^ ^ gn | io de viviemdas de la 
zoHd' m». 

R4GI0ÍÍAMÍENT0 píS PATATAS. 
MWiana^ lunes, so despi-charSii a! 
PÚt>JteÓ pyatro kilos de patatas, td 
preoio de 1.50 pesetas kilo. 

m M> AYUNTAMIENyo". .,^ Lái 
G«8t9jpa municipal, pregkiida por «1 
aJí^iíe, iieñor Su4rei Puerta, odeí 
bt§ s^j^# antsiayar, viernes. 

Chile v Entre, los acueiidos tomados por la 
v ie» Corporación, iiguraa: Se deniega la 

petieikin fontíulada p/nr! jdon Celso 
i\lvarez Saíz, qqe interesaba licencia 
pai'a íaatalar industria de salaaón do 
pc-ícafos en la cJ.lle de Marcos del 
'J ornieliú, del)iendt> instalar aquélW 
en li zoiía señalada para esta ciase 
de indusiriíis. 

¡De o cnerdo con un informa de, 
|a Ci)misíón de Hacienda, BU tom* 
la decisión de requertr a cuanto* 
propicíanos do edificios no tengan 
coníadpres para el servicio de agua 
pira que e'n el pii%o <ie oolio días 
instalen diclioü qparalü-j, pasado el 
cu/'.l, «1 Ayu!itaíu¡ent.i> procederii % . 
Inst.iiralos, oargaado. el precio d i 
costo, jí;is el 2ü por cicisto da Su 
valor, por gastos de instalación. 

Se .aouprda adjudicar a joa se-
fiore.s Gorcia y Sudrez las obras d« 
ucuudicionamíeiíto del antiguo «di» 
íieio doi Registro, por uu total ds 
28-075 pesetas. 

P,\Il'aACIA DE Tl"RNO.-^lSl sep-
vici;) (¡y Uirjio para h.>y, doiijipgo, 
oorrc.íi).indo a la íarni.aGi§. d? don 
.li.an ...í.nóndez Díaz, calle" de Sni-
re? Jaelán. El servicia da guardífi 
para la semana entrante correspon- ' 
de también a Ja citada farmacia. 

EN E.O PÜERTC—l^ntradas: Va" 
poreg Icáar, de Saniander; Pueiío, 
de San Carlos, d» Bilbao; Alcaudón, 
tí» Pasajes; Tourán, da , Lúa rea; csf!, 
meiita, de Gijón,'y Juanita Luisas 
da San Cipriávi. 

Síilidas: Vapores Río Ailflnos, ,píL-«, 
n Coruüa; laogedo, para pasajeSÍ 
Costa jVidrtlu^, para pas.nrs, y gart 
Juan de la Areü;i, para Pasajes, v i 

LA ROMliRlA DE S.\K qB13fO« 
BAL.-La patToquia do San Gñslóbal 
celebra iioy, doiniagu, su fiest^ aa--
oram«!iial. Por la inaftajia laabri W 
a&üstjumlirada misa solemne, y _p<y 
la tarde, la romería, «na de l a s ~ ^ ^ 
ranonj|)radag d« la oomaroa. 

Ei próximo lunes, eH 

ÜMTfl m% SUSI&IO-
Al. OIL i l 
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CALZAPQS DERBY 

V)sHe«os'm M a n u a a , f O 
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A la gran ROIV IERIA D E G Ü A N D A . . . 

ANÍS PRINCIPADO REPRESEreTANTE «n «»Wi Olaxa: 

JUÍ.IQ FIDAUGO CON 

La Olimpiada ¿:¿ Londres 
RESUl-TADaS~DÍ AYER 

''W' miHHIii.niy 

Pja^lNA ©E WEMBLEV, 3 | , -< 
En el partido d« water polo jugado 
entes los equipos d» EsPAR^ y. Sui
za, han sanadp los «»pañ<^#s por 
cinco-<iBo,~»Alftl. • 

PAÍSES 5EMÍF1NAL1STAS EM 
ESGRIMA 

Londres. 31—jtajia, Argentina. 
Bííaica, Hunsiria, Franfja. Egipto. 
Gran Bretaña y Estados Unidos se 
han cali fic^o para las semifina-
fm le esgrima « florete, por equl-
po^^'-Aiíil, 
VITORIA PE FRANCIA EÍI BALON^ 

CESTO 
Harringay. 31.—En ¡el paíjido de 
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• I i 
G H A N BARATO 1 

CALZADOS I>£RBYI 
enbsoor i$ loa forattsrot y. tu numerosa i 

clientela. I 

k i W . » W V ^ ^ V 

baloncesto Mtre f r a n e l a ' t ^ d i f A f 
ventiá Francia por ^-<I0 puntos,— 
Alfil, ' : 

eRyCE HARUN, CAMPEOM DE" 
.^' SALTOS ACUÁTICOS 

Piscina de Werol?ley. 3l. — Hafi 
tscft^nado las pruet)a$ de saltoa 
SieuittcQs. ti norteamericano Bru
ce Hartan ha pasado a ocupar el 
primer pimHs de }a ciasijicacíóo^ 
obteniafido 121,34 p.i«ltQ*, En ^ -
gundo li^ar te tíasificd MUter Ae<-
derson, tanü>i4n de los Estados Uni 
dos, con i l3¿9 ptHitos, y. en ter,« 
cer lugar, ^ mejicano Mtk« C a ^ 
Ua, con 11,57 puntos^—Alfil, 

l«eV«RA% LAMPARÍAS, RAPIOS, VAJILUIS 

{v;eniiiicie« VjMslK^s, 0 9 s«-í TAlMoao S 9 - ^ l 

• -ES» &SS9R 

D. GÉRSAli MAGOALENA BLANCO 
Fallecía en Oljdn, a las e inca horas del dia 31 de 4uli9 

d e 1S48, • 199 Sil aAas da edad 
HaUendA raoUtido los §• S» If la Bendición Apostólica. » . R. i. R< 

Su deücoasolado hijo, don' Alvaro Magdalena Costaloí; herojanas: 
doOaBasUUaEoarisaBJEBuu).«oydoúaUrbana Maspaalena Blan-
co| ti», doia Teresa 3lAo«Oi iKrawnoB podtleos, prim»» y damAs 
familia, " 

BuQg^n a sm amistades encondosd^a su a lo» a X>ips y so dijc-
nea aMstlr a to eoadaecióo del caoA¥©if, que se veriíic#r4 a las 
DOCE d« la imSaoA de bpjr, domingo, desdo la casa mortuoria, 
ftaUad« Sao Bernardo, num, 8!8,aie©ái©nt«*io católleo oa Ce*-
res, por cuyos actos 4» caridad TiwAn agrtóecidos. 

An«gi4a £ttfw#rí« a» I «áifFwb "lorfrf^uéí, 1Uor«»̂  W—GIjóo 

ETOS Y Cimi lES 
El orgairizador del toraeo hOánf 

tic pone en c(»iodmiento 0, Victoria 
que ef partido, del Hi^j^des q^ie4» 
suspendido hasta nuevo aviso. 

EL TIEMPO 
Espléndido día «i de' «yer. lid 

ominoso, COQ un má ícfof¿iíiof3i j 
Son temperatura muy' s o | ) « r M ^ 

Eb ftl Observatowo MetoorOf 
lógiiso de Gi|da no» íueroa ívA-
ilt«do$ ^ «lfuj^l«fl dat»f «#* 

Te.mpoiratura mínima M iA,Í 
grados a las s>eta txoraa. 

ídem raásima de 14,,3, gradon » 
las dic«isioi» liotw, •Aá,\i-áiW 

Horas ds sol; if, 
iíluvift re0Pjgid%, 
Piráocí<jn d.%1 ylé«tp: .íí<jjrdestA\ 

ALCOHOLADO ENEIDA | 
IFOKMULA AMERICANA) 

Propio pata fricdoncs después de ej«rcicios fuertes, ideal pata 
deiijiíés «^ afejtai-, poúc;io$(Q contra ñf -(emmammi. á$MU¿3^r 

fiipf:, f^¡bW3 y dolores de cabeza. 
f)i$uii»)4ideres y fabrlpaates; 

'At^ü^va Zubiliaga y Compañta. ..,- Paseo Colqn, &. San S^ast iáa . 

SU HERNIA LE PREOCUPA 
poraae eada 4ía e» msyor. Psr» vD^mty reíacir hemif» exlets el moderno iaxento AOMHlllC«l,0 MBRÜtSAM, que «i-
pri'»# IWígtisr^s de y^rf p, ^iyjy^ja^ gte_ Es mj p g ^ a j ^ y eómodo dispotótivo wijeto por acolchada cinta elástíea distlut» áa 
todo lo conocido. (Patento de inveaelón 1*4.261). eoaaulta al mSdleo. (C. C. S. 4.948). AVISO: Visita éa fllJOU. martw, 8, 
de 10 «J.. Cpnwíltorio jOr, p. toboto Lobo, calla OabrsiM, 87. MaMVmao, luaes. 2, de 10 a 1, CoasiAorio ür. Santla|[0 BOBW-
ro, PlMoAl^wei A«0vedo, 8 (Corrada del Obispo). B««fto su» pressrMjcionei ' . 

NISAN* CESTUDIO ORTOPÉDICO) 
Badlmcs, 1J04 • Barcelona 

•«ii^WiwSlMMlllP! 

Agente at«f\'.i¡ para Astnrias y León: 
.UASU.lb CVW/Ail-Z CÜSM'.N 

i^en^íai tu&iUa¿a, aura 2í, l.«-r«il. aí-ai.-OVlEOO. 

' ¿ 
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NTJkDO i JíAS FIESTAS DÉ VERANO 
I DE AGOSIQ PE Í9í^ 

tange orgaraiia soíemiies fyriersses con 

ofrenda de coronas a quien siempre será 
Jo d ejempio de caniaradas di 

Con motivo de! X!I Aniversario ( floTes naturales será colocada en la 
de la muerte en acto de servicio 
del primer .Triunviro de la Falange 
asturiana y primer jefe local de 
Falange de Cijón, camarada EN
RIQUE CANGAS iPRESENTE!. esta 
Jefatura organiza para el dia 3 de 
agosto, a las once en punta de la 
mañana, los siguientes actos: 

Misa de Réquiem en la iglesia de 
San Pedro (Colegiata), a la que de
berán asistir todos los delegados de 
Servicio, miembros del Consejo Con 
stdtivo. personal dependiente de to 
dos los servicios, afiliados de nues
tra Organización y afiliados y en
cuadrados del Frente de Juventu
des, vistiendo a Ser posible unífor*̂  
BM o camisa azul^ / 

Se ccdocará a continuación una 
monumental corona en la placa de 
la calle que lleva su nombre, dos co 
lonas en d atrio de la iglesia del 
Sajtrado Corazón de Jesús y una ds 

tumba de nuestro camarada, .en el 
Cementerio Católico de Ceares. 
, Por la Jefatura Local se hará una 

invitación siguiendo el conducto re
glamentario, al Jefe provincial del 
Movimiento y a !a Falange de núes 
iia capital para asistir a los actos 
señalados. 

Por Dios. España y su Revolución 
Kacional Sindical, 

El Jefe local ,&ú Movimicfitó, 
Julián C. EUsburu. % 
JEFATURA LOCAL DE LA 

VIEJA GUARDIA." CIJOM" 

Consecuente con la orden general 
déla Jefatura Local del Movimien
to, todos los camaradas pertene
cientes a esta Vieja Guardia deberán 
asistir a los actos que tendrán efec 
to el martes, dia 3 del actual. 

El Delegado Local, TEODORO LU
CAS, 

l - ¿^ f . í í lL OFENSIVA CONTRA EL SOL .-LA HUIDA ILUSIONADA 
LA PRIMERA DAMA FILIPINA 

Por Manuel POMBO ÁNGULO 
exassiva familiaridad con Febo. Pa 
rece que ĉ , la ccníianza está el pe 
Jigro y qu'e el trato excesivo con 

Hoy 

¿Ustedes «„ saben que hcmosem 
prendidtt una ofensiva contra el 
Sol? Una defensiva- justificada por 

utra partí», porque los deiafueroG del 
scil madrileño, van picando ya ^n 
historia. Sin embargo,, rouclvp nuS 
tfemetríüS que la cfiensi\\i '̂ ínacasê  
porque frente al Sol, cunta, frente 
al amor, la única victoria pi;siWe 
está en la huida. 

LA HUIDA I L U S I N A D A : 

Los madriíenOá huyJn. Los afor 
tunadqs al Norte t; ai, Mediterráneo 
"que cada día gana más adeptos. 
Lws "mirdestos" del. kilotmétrico, 
yéndose a la Si.Tra. En I,-, Sierra 
—íjuárder.mie el Secreto— l̂aaCe más 

, U el súiera u 
"EL. RUEDO" 
mim p íoíeresaeiiiiia 

estol 2[§r[a ie 
\ ijas tres eaaJes del foro 
i DESDE QUE NACE, Y SU VIDA i 
I EN EL CAMPO. HASTA QUE MUÉ- S 
i BE EM LA PLAZA | 

calor que en Madrid, comy si el 
aire puro tonificase al astro; el as 
tro y el-aire, en colaboración favoi 
Jrecen, además, un extra'ordinarfo 
auir,'ení'o en la derr.ograíra dé las 
r.ic/scas. Pi-To, si de ilusión vive el 
lianibzie, concedamos tamib í̂n oaifj. 
fati-g ria a l'/<¡ que tenemos que 
permanecer ¿„ la capita5. Y así tie 
nen ust<-'dea explicado^ por qué tos 
dumingüs Madrid Se despuebla ha 
cía las cercamas. Porque, forzan
do, un poco la fantasía, pueden 
creer qUe San Selxistián cae juStiS 
aiífCs de VillaK'a. Es la ilusión de 
que hatóáibamos: La Ilusión C-'ii 
billJte de ida y vuelta". 
•LOS _PELIGROS_DEL_ SOL: , 

Sin embargo, ei s i ha sufrido 
un ataque mucho más strio. Has
ta ahora^ cmTocar, la mayor canti
dad posible de ébano sobre la pií̂ l 
era un sigrío de fortaleza. I.-a gen 
te joven, pv esto, procuraba con
quistar el S'̂ r̂ e.̂ jal t05iár.db>e cun 
oienzüdamijníe la «i>id;crmis. En 
realidad, verano sin caob^ era ve" 
raneo perdido. 

iPcro :1a DJi^acióH Geníoraü de 
Sanidad ha veniáo a terminar con 
|1ia euforia morana. Carte5es ipcga-
d;is én tudas las esquinas {(revle. 
lien a loS madrileños contra una 

el scil exjpone, nada menos. lüS 
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LA NOTICIA í 
v%fti/V^d' HOY i 

flrtJ'Wft 

Ni la fuerza pública 
pudo eacpuisar a un-

jugador da fútbol 
El arbitro suspendió el en
cuentro cuando solamente 
iban jugados 25 minutos 
'SURCOS, 31,— Ha sucedida ««Í 

pintoresco hecho, deportiva, iáctual-
pimta se piega ün campíonaítf lo
cal ífeí, júibol, gntre equipos fnodes-
fO(s y debía^ jugar, en la tardt íWí»-
pta «I partido, correspondiente, los 
*qiUpos hcales Juventvd y Satt £* 
'(ebm. ifm-M fimpoTt<mim*o ««*• 

['Sportivo de mo de los jugadores 
'yU este pítima equipo, el árbüñt or 
^nó la »xpvlsi¿n, per„ p^se a los 
reiteradas mtmdatoa óet fírbitr», 4-' 
los jugadores Sontrarios y '(ukk 'de 
tug propias compañeras, ¡i jugador 
ÍM> negó fotít^mSnte a ebandepar. 
M 'femitio,'Ík 'i»^g^>- M arbitro, se-
fior. fTprtes, taUtw^ U a^tída deja 
fuersa piMfUca,'y'0 'peiéT: de ^sfo, 
et jíigad0; iíi^péáp qs^9 0aed</' 

'fiar, jd ea^^^po, 'Bu vittá'in 'f^é ^ 
'árbitfi diá, por. conchad» i¿í faft^-
•atkmdv 0^. péí0 trat^eúnpo na-
''áa 'má» eug » W«iÉká 'M fft M" 
Pittción. v-#ís 1 •"* ' ••'• <•; '-kii^.m-•;r '-

m caeo «al tiic Juesla m 'eoño'ci 
m^nto del Comti d*. CSrnfeUcxSfi 
y de I» Ft^máM E^MüM iÜ 

DESCENSO DEL SELLA 
•»> 

.¡f-^'"^ 

El 
Empri 

•i|uipo Grupo oe 
esa "Fábrica 

Moreda" 
j e 

Jugará hoy en Lugones 
r Iiívitaido por •el ©qiipo de Lu-
igo»es coa ccasiónf d« ofrecer un 

. «iháenite uná'S en las fost&joia {pe 
•e "eédoTsm en <l¡iciba iocaiBK^, ^ 

Kte £»ig;>resa se t^aslaá» Sioy; dO'. 
l^iiico^ lai hvigoa»s, coma <pí^sai^s, 
• a ^ qficial úo Soho Omipo. 

é s á^m die eflcigio el ra'sga ¿le* 
Istos iimyclhiaicthos ¡al ¡sBcrifoaír la 
ipirtetiiera fom^ria de Astimrias, hH-^ 
ciflncb. caso oirasoí de |as diiiver-
^éionffs itpe' i>ud<te.ran 'ten^r en éi-
taw toara tPasl"4arse, ea lefures^ 
totoion de ila fálbrica domide toatoa 
jam, 'a tiejSp ¡m\iy alto, si e^ ípoji-
l)i«, €!l ímtá3T& dei Gnupo de Eni-
ipiresa "fátorica de MoredS". 

Los ju|gai<iores que se dtspla 
t&n sojí • los siguientes: Enirique,, 
iP.a^cn, Tim, Avefe-o 1 Gerterán, 
Seciin^no, Henm'Osoí Rarntón,, T¡-n 
cente Eduardo, Ailufo, BniMio, 
Froaán y Joaq^iin, todas los cua
tes di<!t>eiiáft'̂ tiair' a la una y jm 
di» «a ia ÉBtiaid'áa de| Noarteŝ '; . 

La medalla del mérífo 

del lúfbol 
Ha sido concedida al vete

rano Juan Monjartíín 
MADRID. 31 . ~ D Ccmsejo Directln 

yo (te la Federación Castellana' de 
Fútbol ha acordado conceder la Me 
dalla al Mérito del Fútbol ea Casti
lla para ia temporada 1947-48, a 
d<Ht Ju:ui Monjardln Callejón, glo 
Via d«l fútbol «panoli—AiíU, 

(Viene de la pí^^na tercera) 
"Or&yu IV"' (4), Armando IMe-
néndpz'Einnqijei piídóñez; "Folgan-
zana" ,(5), Danid Rodríguez-José 
.Valle; "Asturiana" (6), Daniel Af 
za- Faustinio Ci£u«ntes; "GijunieSa" 
(7), Juan PaÍBiúo-Gonsalo Ciíueü" 
tes; "Noreñina" (8), Ramón Príeto-
FramciscO Sull; "La Carbayala" 
(9), Agrustíq .Or4óñez; "Ortayúi" 
(10), sin .ncmlbre tmxiarn. (Todais 
de Gfljói, Gnip'o Covadonga); "Es-
peíainlos" (H), Lorenzp de Medi-
cis-F»lij>e García, .('Infiesta,. Qu'o 
fTeaLs); "Sáimotracia" (12)< José 
IRatn'áii ^SánclHez-Mcíidio V^dés 
' (íñíieBUa," D(epuitjtiva¡ 'píloñjasa); 
"iS" (13), ̂ n nbmbK reim|er„ (SEU 
Madrid); "E" (14), sin iiooñ}>re re 
merlo (Madr^, SEU); "U" (15), 
sir numbre n^^f, (Madrid, SEUJ. 
"M" (16), sin nbnibre't*én3«ró .{Má 
drid, Scii); Cibeles" (17), sin ñora 
bre remero (SEiü, Madrid); "Man 
zallares" (18), sin nombre r^m^ro, 
Xaiadrid, SEU); "Amado mío" (19) 
Juan Doria (Gijón, sin sociedad); 
"Don Quijoíe" (20), Eu(Sd>¡o'Bar 
tos Dománg^ Valle (Gijón, SÚQ sucie 
dad)j «Katía" ,(?1) y •'Oúqtd 11" 
(22), (Zaragbza, Qub Hdios; "Je-
nis" (23), "José Sdsona-Jaclc E. 
Baíper (Baródora, R. Oliíb do Tie 
nis dldl Turó); "Ttiré".(24) ASiciay 
Quirico Buri (Barcdona-Tenis Tu
ró); "Gilda" (^5), FatJStJiK/ Gar-
Gía-JtO«é Castaño (Arriendas, OSi-
310); "Vígartj" (26), Luciano Peru-
llero»-José ^m¡áóa (Arriundas, VI" 
gafo); "Santa Marim" (27), Je-
súa VillaT-Monáib Pidal; "PituSa" 
(28) Rantón Cuétara-Tomás Este-
vea; "A Jtesar de todo" (29), Axi-
totiio AIoQSD-Mamiel Gioinzáleiz;"Me 
ian caitibko" (30), AntonJo Guilr 
zákz-Mondiu Villar; "Non olí gUs 
tas" (31), JdSé González, José Ig-
cafiíu Sánchiss Bravo; "Plantilla" 
(32), Miguel Estandón-Jbsé R. Blan 
cü. (iTdjdas de RibadesÍBlIa; "La 
Barquerina" (83), José González-
Vicente Fixas; -Rodifcsí' (86), Ra-
fa«i Valdés-Rioaido Duyos; "Ña
tea* (37); Maric» LicMce-ígnaáo 
Fernández (Villavicíosa, Ckh Maír); 
"C^.fradia" (88),-Bulogio Cué (Ua 
nes, CoStatítía Pescadores); "Allá 
voy'* (39), Ltiis Migtsya (ViUama-
yor, Club Fortuna); "Piraftia" (40)i 
Ignacii3 PeJáez-Uo Sánchez (In-
ííeWo, í^asinq); "Ruxidwa" i(4l), 

ENLASMÍSTAS' 

Las liradas de ayer 
al plato 

Con gran animación dieron* co-
mifflizo ayer, sábado, estas tira
das en el campó de las Mestas, or« 
gánlzadas.por la Peña Tiro al Pla
to, de Cijón, y patrocinadas por la 
Comisión Municipal de Festejos. 

En la tirada premio Inausura-
ción se clasificaron los sigidentes 
tiradores: 

Primer premio: El doctor Maria
no Amandi, de ia Peña de GiJón. 

Seisundo premio: Don Antrnio 
Muñiz. de Aviles. 

Tercer premio: Don Luciano f^^ 
rez. de la Peña Gijón. 

Cuarto premio; Don Amando Car 
cia, 1^ la Peña Cijón. 

Quinto premio: Señor Buylla, de 
Oviedá 

Sexto prgmio: Chldro Otero (}o-
yanes, de la Peña Gijón. • 

Por falta de luz se han aplaza* 
do para mañana la tirada Campeo
nato de Gijón, que se celebrará a 
las diez de la mañana, y a conti
nuación se tirará la Copa "Peña det. 
Tiro al Plato", de < ĵón. y luego 
la prueba de la Copa Banco de Viz ¡ 

i.*J£:edi.. • Moinfies-F«deriCo García 
(VillavicioSa, Odo de Mar); "Co-
rri-Corri" (42), José Montas-Victior 
iSei5.sbls (Víilavlciosa, Cluib de 
Mar); "Contigo no vudvo" (43), 
Artadio GníiéiTe¿-GtíniersindbS. Fsr 
najioez (RíbadeSella, Ayuntamiont^l 
"M'^iia Dolorcfi" (44), Ramón F í̂r-
ná^iez-Antonio , Martino (RitedeSe-
lia, Ayuntamiento). 

La regafa Je koy, en Luanco 
La golilla de piraguas del Gru-

p^, Cbvadonga, % desplaza hoy ala 
vf'cina villa de Luanc ,̂ a participar 
lEii la 'primera carrera do esta'dase 
dt ombaiicaciones cjon que dará co-
niiqnzo la Semaíia náutica. 

Por ser aste deporte desconocido 
a iond^ -en úa importante villa nta 
Wtteía; láy- «luctósinia .exjpectaciÓB 
por jnar g las faaiosaa pirag^uas gi-
jciie&is, vtiígarnieiite conocidas por 
"Orbayus". ' ' 

DidJia prueba, servirá a los gijo-
ncsej da entrenaraiiento pana i^ XI 
Dtsotiisia, dei Sell̂  que ce cfiild)ra-á 
el tró{:im„ sáiado. ' 

La prudDa luaiiquina, se cMrr'firá 
a las dooe y media de' la mañana 
scbn? \ai recorrido de unog 6 kíló-
Metros en tríángrulo. Se han .donado 
•¡mpoitantes premios para las cua-
tAi ipriniî ras Qíiraguaa dlaúficadas. 

Se^idamiente se reigresará para 
Gijóii, paPa continijar los reimeros 
disfrutando dd «lía en la g r̂andiosa 
3>.̂ nería da Granda.. i. 

— • — — I mu II • — 

Aportaciones 
recibidas en 
el Real Cifón 

Don Evaristo G. San Miguel, 2.000 
pesetas: Farmacia Cranda, 200. 

l i l i le I 
l i l la ifi! 

,„ 1.1, i - i I — i w ^ 

PeJro Pena se proclamó 
campeón 

Aye>r fitializó este inter^-sanle 
<;ainpeona:to( y primeír prulsba oí' 
CMi quQ .en Gijón se ictíkjbra ^n re 
la'Ciórí con esto desperté. 

Ayer itenminaroni aaí las paíti-
das jugadas: SeñO): Pena gana ^ 
señor iPanda poí 150, é, 75, y se-
ñoc Aivarez ai scñ'Oí, M^druigí}., 
por 150 á 140, despules dfe CTAS re 
nidísima partida, ' j ' 

Con estos resultados la clasili--
caiíi6n f in^ •es ¿a sifjuiejvt^: Pri 
niarOj Petíro Ptna, li^n'^trés vrc 
tortas, ítríhlüi'iá» ¡poi taiiio, se pro 
clama caimip(¿ón do üij6n, -tras 
WHia brijlante actuacLón; segun
do, JacabtJ Alvarez, can des .vic-
íori^s, subcampeón; tercero^ Lo-
reifsza Madnuga, con wnia.viiicíO ila, 
X cuarto, BemaiTdlnivX iRiapida. 

* * * • 

Mañana, lunes, «omienücaj la 
campetíciótt da'cíiapó «ntre las 
Sodedüdeis gtjonesas. Se .juígaiá 

en el Cenlfccir Asturiano de la Ha 
baña y tcimarán parte lo® ^iguáen 
tus señares: por .et Club de Kega 
taa don Cé&aír Torres y d'Oit Ma 
nuoi llruán, suplente, don Rober
to Vega; por el CSsino de ií* 
Unión, d'O'n Josié María Garda y, 
don Pfcdro ^Peaia, si-iplenl» don 
Leopoldo S. del Río, y tpQr t i C«n 
¡tro Aaturfanio, don Jacabo Alva 
íez X dOn Manuiel del Río. 

Anuncios - iísqueías en 
.VOLÜIÜCAD: 1*1*1*»»' 

Vil SEMANA DE PELOTA 

[i la gieía ¡ lÉ le lí [op i i 
"• ' • , I» • ^1 • • -r-,— 

Hoy, a laí doce, la final Vizcaya-Guipúzcoa 

iSigiV.entes: Ir.s":i!áciunie9, coi^jjéstio-
nes, ; en\'ej(oc-ími;ein5o , prematuroj, 
arrugas ptianíaturas, oáncuinOs, cu
táneos y participación de una tu-
Ibercuilosis latente: Desjplüi»s de ÍW-
mejante lista, comunicada sin aho 
rro ning-uno en la tipogirafía, cOm-
Iprendoirán que el que cruce Ja Puer 
ta del .Sol a las doce del dí^ lo ha 
ga cargado con Sy correspondiente 
dt)«:s d;e' ¡penicilina. 

Se ha„ ,T>epartido • grandes Son*.-
brercTS d'í paja <'-tre ks trabajado 
rfs y en las clases con nómina 
más desaliogada ha vuelto a reapa 
rece,, el "jipi". Los que sin estibar 
go, ipiair̂ cein ml^ pirásot̂ âldDis por 
la ofensiva antiSoJar swn Î R , pro
pietarios d; Jas piscinas. Hasta 
a'hora. una pisícina erjuivalíá al 
iCantábrico en miniatura: Desde 
chora equivale a un compendio de 
ipaíología. Y io piíar—pienSan <̂ I1ÜS 
—será que semejante e ine&parado 
canVbio traiga ConSig-o ulna niueva 
eri'ernjOda^: -la Bnomia de la ta
quilla. - • ^ 

LA PRIMERA DAMA FILIPINA 

No todos, afortunadamente, temen 
al SoL La seiíorita Victoria Quirino 
hija de presidente de Filipinas, ha 
honrado con su visita a nuestro vo 
rano. Entre las cosas amables que , 
ha declarado la figura la de que la 
gustaíia ser periodista. Nosotrossu 
ponemos que lo dijo" por aninvarnos; 
pero todo esto resulta capaz de des 
pojar de heroísmo a la declaración. 

También se ha mostrado partida 
ría de la falda laj'sa y ya ante lo 
que está por .fuera de la moda, 
guardó un silencio admirativo fren 
te-a la arquitectura de El Escorial.. 
Madrid ha tenido para ella la más 
abierta de sus sonrisas. En la recep 
dóñ ofrecida la tarde siguiente de 
en llegada la señorita Quirino triun 
fó, sin precisar ayudas diplomá
ticas, con solo su gracioso encanto. 

Vestía un traje daro, con fal
da la:r!ga, niaituralmentc;, y parecía 
do] todo", luitta española.* la que 
el gencToso Ccjpriúho de lai natu-
.raileza hiíbies» dotado con. onos 
hasta ahora no yisitos «oijois dg «1-
menid'r.a. . >,, ; ,_,, i¡ , i4 ;, i . ., 

TELEFONO DE 
"VQt .UNrAP" 

se celebra la tradicional 
romería de Granda 

La verbena de anoche en el Muro 
resultó brillantísima 

•Desde luegt) que k actual Comi
sión MunicipaJ de Festejas va. te
niendo suerte. Porque a los éxitos 
obtenidas en sus organizaciones ya 
realizadas hamOe de Sumar el déla 
noche pasada cím la monumental 

. verbena celebrada en la Avenida de 
la Victoria. Bien es verdad qu'e el 
tiemipo ayudó lo suĵ o, pues k no-
cáie fué realmenta esidéndida. 

La verbena tuvo Su mayor mto-
'ments dé animación 31 filo de la nb 
che ©n que er^ materialmente iimpo 
sible dar un paSo desde la Piesca-* 
deria hasta, d Puente del Piles. To 
do este extesnso trayecto era un ver 
dadero hOirmigT;er„ de gente. 

Fué amenizada la veiada por la 
Banda de Gijón. dos orquestas y 
equipo, de altavt>ces. Ad;.niás, so- f 
bre unn, de los tablados y pafa' ma
yor aliQicnte de la verbena, actuó el 
¡magnifico grupo folklqrico "Las 
Mariñanes"; que obtuvieron reseñan 
te éxito. • 

A las doce de' la noche fué qufi-
hiiada una sistrtpiendente colección Cfi 
fuegos arti^cialeS. 

LA R O M E R Í A D E GRANDA]' 

Ya nada noj resta d<3cir áá ám 

I tiente que, ro solo '¡n Gijón, sino 

\j. caya. 

En el dia de ayer y en el frontón 
del Grupo Covadonga, ante numero 
80 púMico se disputaron las semi
finales <le la Cc^a Cilón. ' 

En primer lugar. íB^^utargn su eli 
minatoria. Castro V Ochandlano 
(Vizcaya) y. Puig Sĉ a (Castilla). Q 
partido resultó competido é indeci
so hasta la última decena en que la 
pareja vizcaína se impuso de mane 
ra decisiva. 

Como en dias anteriores, el za
guero castellano Sola actuó magni-
ficameote aunque en los últimos tan 
tos y debido a los grandes esfuer
zos realizados en los últimos partí 
dos, acusara cansancio. Puig reali
zó su mejor partido, estando muy 
seguro y habilidoso. Los vencedores 
tuvieron una buena actuación. El re 
suludo fus de X'^SS a favor d*i los 
vizcainoi. ' 

A continuación saltaron a la cait^ 
cha las parejas de Guipúzcoa y Me 
varra, representadas por ' Artola y 
Arlsti e iraburu-Beola, respectiva-, 
mente. El partido fué de una maní-̂  
fiesta superioAdad donosltarra an
te lá cual ios navarros nada pudie
ron hacer. Tanto Aiisti como Artola 
actuaron a placer y. su actuación la 
podemos considerar como rnagnifi-, 
ca. Como hemos dicho ame este-start 
juego de ios guipuzcoanos nada pu 

dieron hacer, los navarricos. Tanto 
Beoia como Iraburu nos tienen acus 
tunibradoft a mejores actuaciones, 
HOY. A LA MASANA, 

LA GRAN FÜAL ' f " >.:' 

Hoy, a las doce, se celebrará la 
gran final de la Copa Xlijón, en la 
que se enfrentarán las parejas veni 
cedoras en los partidos de ayer, o 
sea Vizcaya y Cúpúzcoa. Jódavia 
.está en la mente de todos el magni 
fico partido que disputaron dias 
atrás estas dos parejas en la Copa 
Asturias. Venció Guipúzcoa. ¿Cotise-
guirán los vizcaínos Ja revancha? 

|- Veremos lo que ocurre y ni q«e de 
ctr que pr««enciaremos un magnift 
co partido.^ 

A continuaron de este partido se 
lebrará el reparto de premios de 
esta Vil Semana de Pelota, que ha 
alcanzado un éxito definitivo, tanto 
en el orden espectacular cotiw en el 
deportivo, muy superior al de años 
anteriores. Por eilo puede esta^ or 
SjuUoso el Grupo Covadonga y ha
brá de agradecerle Cijón esta oomr 
petición, de la que sé hace eco toda 
la prehsa española. 

A las dos de la tarde se reunirán 
pelotaris y represAtaciones en el 
tradiciMial almuerzo, en la "carba-
íefa" dé Cranda, 

lliUii 
ia liiia Eibla 

MÉJICO. 31. —Se ha inaugurado 
en la céntrica Avenida de Ivléxico la 
Agencia Emanóla de Viajes. Al acto 
asistieron numerosas personalidades 
mejicanas y españolas, entra ellas 
don Alejandro Buelna. director de 

'Turismo; don José Callosíra, don 
Augusto lljáñez y don Alfonso de 
la Serna, miembros de la represéis 
ración española en Méjico, don te' 
derico Garcia Sanchiz. gerentes de 
las Compañías de Aviación, directo 
tes de periódicas mejicanos y iiüem 
bros de la colonia española.—Efe. 

»<ir^«—' ^:^^-'^ ^•«y*^''Mi^^^ 

Homenaje al camarajda 
Macián l̂ érez 

Le fué ayer rendido por la Masa Coral 
de Educación y Descanso de Oviedo 

(Si fodos vosottno's oo.̂ n .vuestra 
¡piresencL* ¡aquí cumplís lo qiue ha
béis creido era exigenicia ce vuas 
tof áconcciimientiQ íiaciai urna co
operación que en mí era -un d*-
ber, .puedo aseguraros que ella sí 
es pSra inií motivo di* ? gra^tud. 
tolo es una prueba de aiectot que 
yo afg'adezco profundamerite, que 
no an« deswLaj-á en mi 'linea da en 
tuisiaísta "yuda y colatoCfación lia 
cia vuestro servicia slndicaJ. 

El ExaTíQ'. señon gpbernadfcr 
cWil teittninó estrécaiai>io Ja «na-
'no de todo« Jos presentía, 

ETDÍATEL "iíiLE 
DE LOS t<UMEROS", 

DE LA PRENSA 

Con el deW de ia or-
quesia Napoleón, Je Ma
drid, y de la animadora 

Ulifa Garrido 
Decididamente, el Jueves, dia 5 se 

celebrará en el Parque Continental 
el "Baile de ios números", de la 
Prensa, ,que estará rodeado de ex
cepcionales alicientes. ^ ' 

a primero y principal será, co
mo deferencia .espedid a los perio 
distas gijoneses. la presentación en 
nuestra ciudad, de la famosa orqueg 
la Napoleón, de Madrid. acanpaRa-. 
da de' la celebr8<asima animador* 
Lolita Garrido, una de las primeras 
de lEspaña. El acont^cIndentOj como 
»e verá, es de rtíieve. 

Pero no es esto solo. Además Hs« 
brá multitud de premios en metáli
co para, todas las parejas que lo« 
gren reunir la cifra 5^15, ctmstitul-! 
dos por una cifra no Inferior a cien 
pesetas. Para ello, a la entrada del 
Parque -^ que lucirá, su iluminación 
coffl{Heta—t tanto los caballeros co
mo las señoritas irán recibiendo 
tfflos números que, luego, ai invitar, 
las a bailar, habrán de confrontar 
para reunir la dicha dfra y perci
bir los premios. 

La lotere^nte fiesta, primera de 
la. Asociación de la PréAsa en este 
ciclo festero, comisará a las on 
ce de la noGh^, 

Ayer, sábado. 2 las sliê e de ia 
taffde, el Exicano. señon gob^rnia-s 
dor oiivil y jefe iprovimcial del Mo 
vimiento, caimairada Maicián Pé-
n*z, recibió en su: desjpaalio ofí-
ciail S 'Uíi íiujírido gnuttxQ de co^ii-
p(>niexi.teis de la masa ccirail ads-
cijita a Bduioa(cÍ!Ón y Descanso, 
que Ihiizo eniírega 3 la' pa^imera au 
toádád civil de h¡ provincia de 
una hermosa ípSaica y un ; áilbtím 
con las {iinmaa día ouiantos eletmen 
tos peíteáecen " ókita igr^pp ar-.' 
tí-stioî . ;, \ 

Estos preseDites itátenea cíonna 
mérito ftieyanite H hedió de (ha
ber ^djo readizados, die fOTlina ^ 
t!\jiiable, por iog mitsmos Mtewr 
TtQs, qiie fomnain swtte A9 13 ina&a 
copa| de Ediuicaci<in y Descanso." 

M acto, tquo dentrof de su inii 
maldad res!uit6 altattneinfte aaeocio-
liador, Ssi'Sfóeiron, eü viioesl̂ oreita-
rio de Obrasa StOK b̂ĉ esi, calmara 
da Ellas hucio d e ! ÍTapiaj jeíe 
proviticlaii'da £du«3ción y Deacsn 
sO, «amarada R attirón. Hesvia La-
braida, y sPoíeitario de E;. y i>., ca 
inar"da José Antcnio Go'niziález, y 
ei diríct ¡r de lai masa coral, ca
marada Luis Ruiz de ia Peña^ 

El vices^aoreitario'de Obra® Sm 
dioaSes l<$iy<> vmm , ciHtrtiiliás «ti 
las <q>uie exfxreaó «4 retionocámiisinta 
de Eiducaci^ y Diascamisio bacía 
el Excttíiio. stñOf eoWSínSdOff tcuvü 
y jefe provinioiad del Mov'anienito, 
8 3 ccan'O la atfiíesiói» incondicio
nal del (gruipo laaftístiico <íue la yi*-
¡sitaba. 

El icaanairatS José Macián Pé
rez, c&ntPsitó copí unaa palaí)raa 
«•xpresafldo ' l a sáncera gratitud 
que iS visita) le íWioducla y expO-
nienido la ©gnifiícatciióni de lea -ta 
re$s encowbdaidas' a la Oim de 
Edtecaeión y DesxSInsOj «n¡ cumplí 
mtwíto de uno de dos postuladi '3 
de 13 Faíainige, la' un-idiad emita*' í»s 
lK!Baba»eia(̂  <rws r^resenta eil P'^'^ 
ci$i4o tenangí. de larttnĉ iníd fn^^^ 
ííio«. • ^ 

SeñSó que esa labor es do-au!" 
-tóntio sel«<Jci6n" esjpiíríittual p<*í' 
cuanto que logra defvar .«4 Waíüa-
jG ooitidiania hacáa'inetas del «^ 
rl*u; ., 

Muchüs veces, dijo, d^sptfés de 
presenciar ta actuación de vuts-
tros ijrupos a.rtisiticü3, ime. he pre 
íguretado: ¿Qué e8fu«rzo, qiíé «"-
tusiaiamo qué sentíá-o 'esplvitual 
«e necesita para dejSr «1 henmti 
®o ütll del trabsijo y «nlazari: 
«fia |a a c t ' ^ d ^ is^isUca?. ' 

«1 toda la Provincia se ha Creado 
alrededor de la grandiosa ronneria 
de Grandp de este añc-, C&ra es 
que ello está bien justificada. Por 
«na parte, el tiempo seco, soSeadoy 
s¡n agobios de caJor y, por otray. 
los atracti\^s reanidos en" tomo a 
esta nronumental rornería por la Co 
ilusión Municiipal de Festejos.. To
do <̂ lo hace qué la rt)m«tía de Gran 
da sea hoy el centro de la atrac
ción de los asturiarsís y veranean
tes en Sus expansiones domingue
ras. .̂  . . . . ' • 

Yá dijimos y, Jior sí alguno ló .̂ 
lia í>lYiáado, que la romería será 
aimtenizada pcnr la Banda de' Música „, 
de Gijón, doS cmqtjestas^ gramolas,».' 
musTca d&l país y organilíus. 

Esto, por lo que es r<;fi.fre a la 
parto musical. Porque en otro as
pecto de atractivos hay que señalar 
qUí̂  en los cincuenta "praos" que .• 
isíemlpire <3iie ocuipa 1̂  romería ha
brá otras múltiples distracciones pá 
ra todos lo^ gustos. , 

Y para mayor cotriodidad del piS i 
bTiiiqg, Se ha establecido, como-en an 
terioróg años, i-ti servicio do auto
buses que- com)stizará a primera ho 
ra de la meiñzn^ y no se dlará per 
terminado hasta última hora de la 
tarde. Cun referencia a este servi
cio en la Jsfatura de la Inspección 
Mimicipal nris ha sido facilitada la 
Siguiente nota: 

"El recoTTido que habrán de;efec 
tua^ los autocares para la fomería 
de Granda, ser,4 el siguient:: 

•L^ salida se hará de la calle de 
San Bemard5>, siguiendo por la 
A\"enida de los Hermanos Fe>lgüe- , 
rosa hasta Granda y regresando 
por la Avenida de SchuJtz, General _, 
Ararida y Coívad'onga hasta San Ber • 
nardo, . 

Este recorrido se hará hasta laS 
oohO de la tardo y a partir de., esta 
hora el recorrido, será a la inversa. 

El predio de tos autocarec será 
de ctiatro pesetas por viajero":. 

'p3LS0éQ:^!AÑ^^^' 

HORIZONTALES. — 1: Aumento,i 
2: Al revés: Lo hacia con un ¡IUBT 
so. Nombre de vocales. 3; Nota; Al 
rev^s: Símbolo del Sodio. Nota. 4: 
Al revés; Brota. 5: Acometerá. 6; 
Altar. Al revés: Punto cardinal. 7; 
Abarcará. 8: Al revés; Unió. 9: Con
sonante repetida. Consonante. Nota. 
10: Al revés; Sosa de esparto. Cri
ba. 11: Uno de loŝ  ciclopes hijo de 
Neptuno. 

VERTICALES.-̂ . 1: Cesa. Al revés: 
Dejará sin movimiento. 2: Mani-̂  
fiesta alegría. Anillo. Corriente de 
asua. 3: Vocal repetida. Amarrado, 
Consonante. 4: Color. Al revés: En--
vuelva. 5: Al revés: Animal. Al te-. 
vés: No da en el blanco. 6; Interjec 
clon. Falla. Nota. 7: Praderio. Ca--
He. Al revés: Período de tiempo^ 
S: Atrevidas. Arista. 

S(XUCI6N AL CRUCIGRAMA AN-̂  
TERIOR.—Horizontales: 1: Zarago-» 
za. 2: Arel. Dar. 3: Pe. EE. Pe. 4; 
ariM. 5: Acolará. 6: Ara. liM. 7: Ca
ballo. 8: Alia. 9: Te. AB. Si. 10: 
Ase. Aser. 1 í: Recadero. • -

Verticales: 1: Zapa. Acatar. 2: 
Are. Ara. Ese. 3: Re. Acaba. EC. 4: 
Alero. Ala. 5: etL> Libad. 6: oD. Ma-; 
lia. SE. 7: zaP. Rio. Ser. 8: atenaM^ 
Tira 

MUNDO PINTORESCO ; 
Está comprobado que la memo<i 

ría es más' activa ea verano «¡ufl 
Pü invierno. ..- , , 

Un desocupado ha hedió el cálcu 
lo de que un hombre que y)va se*) 
sema años ha empleado siete mer) 
ses en abrocharse) f^ cuello der 1« 
camisa^ , , , , « , 

i: 

Para conservar, el calzado m\í* 
cho más tiempo no hay cosa mat 
joc que untarle todas l|a semanal 
coa un fioca de ledie, ^̂ ^̂ jsíBÉsíbfti 
,'. • • * • ¡¡.•--1í"-".'i-'.': i' 

Se caliada que en todos los pái'** 
tes celebran mumhos rriás tnatrii 
monicw en el mes de Junia que eni 
los demás meses del añc^ \rt¿itfí.^' 

• • • 
L'a etiqueta de la corte (|e íoslaa 

térra prohibe que se «nvien al ^eu 
cartas dobladas. Para que lleguen á 
sus manos hay que escribirlas en 
papel grueso y inandarlas en un 
sobre graodt dond«. guepaa n u ^ 
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