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Monfgomery hact un 

llamamieflfo para or

ganizar el (jército fe? 

vrfHorial brttáiiico 

Iwlü «¡11 IB jiÉlli! a iíÉll 
Dice que el éxifo de 
solución que se dé al probl 

su misión depende de la 

ema de ios refugiados 

Y solicita ^l envío de víveres 
WASHINGTON. 17.—El conde Berna-

dotte tía dirisift at aerieral Mi<'snui! 
un mensaje .urgente en el que advier-
te que la suerte de los 33U.0Ug refu
giados árabes de Palestina y de K» 
7.000 refugiados judíos pueden repen-
trnamente-. presentar el carácter ae 
desastre que ofreíe un terremoto, t-i 
mediador, de la ONU afirma que ci 
éxito de su misión depende de que los 
f.stados Unidos acudan â  la solucióh 
d«l {wopama de lo» refugiados .̂ cUyq 
1acti»CMQcial-~<Uce—«s «I tiempo, 
amenazando' ta itesada 0el invicMio 
coo' «1 «etarrotb» M la> mat msTiifc-
tai epi4«mfa» anUa la masa da aqué
llos. 

El conde Betnadotte pide al secreta 
tío de.Estado &e WáShinston él envío 
de 2.500 toneladas de tria», ds Miu 
de carne ^ conserva, de 50 ds queso, 

i • m ifiíDi! wmm ni Los occidentales insisten en permanecer en Berlín 

Consideran tan importante sa posición en la capital^ 
alemanot que "merece el riesgo de una guerra" ^ 

BLACKPOOL- (Ins'Kterra), 17. ^ 
Lá Gran Bretaña debe estar prepa*" 
rada para batallas en tierra contra 
las fuerzas enemigas que intenten 
una incursión contra la patria en 
viña posible guerra futura, ha dicho 
el mariscal de campo, vizconde 
Montgomery. jefe del Estaito Ma
yor Imperial', en un discurto pro" 
nunciado «n esta ciudad. 

Montgomery hizo un Uamainien* 
to para que %e presenten reclutas 
con el fin de organizar «1 CJérdto 
territorial britátócp, el cual— dijo 
~-debe tener dénto cincuenta mtl 
hombres. 

Mgo se «stá tramando en el mun 
do—agregó Montgomery—. Es más 

. una tregua que una paz, es un, £$« 
tadó de agotamtlento mal llamado 
paz." La Gran Bietaña idebe tener 
cora» «bj^vQii lticUbertad;iiá °pl^ 
ticfa /y. la paz. "Alguna» *íierscéM 
ponsn la paz primero, pero ?so »» 
ealac equivocado»"-

"La paz es una consecuencia X 
no m. fín directo: sr la h|citranu» 
objetivo central —dijo— llesanar 
inos t un apaciguamiento 

#aatt»aa<tta»>aaaaaoa»awiM<wfaMa»an——•—— 

MIRADOR INTERNACIONAL 

De fracaso en'fracaso 

ESPAÑA 
es la garantía de 
Europa contra 
el comunismo 

Dedaracionet de un 
ilustre escritor 

portugués 
MADRID. 17.—Ei Uustre escti. 

toi portugttéa don ioaquin Lan 
zan, que coa OHveira Salazar 
fu¿ fufidador d ^ partido de la 
Uafón >|adoaal/ea unas deda-
racióoes ha .hecho lentit su gran 
á^iBlrao|Aa |ior Cl|iafia, ({ue au
menta cuanto más lá observa y 
la conoce. 

Dijo que auestro pueblo es 
batallador y miitico. De la Us 
tona de Cspafia dice que revi-
vea hoy k s ñguras de los ánti« 
guos héroes. E^aña qideré de
cir servir a Di(» y a la Huma
nidad. £1 español es represea 
tottvo de I» diiJÉ^á y # ÜtlP^ 

« i la s^'^Btiia de #aN9iÍ'«ai|ittá; 
el comnaisoio. Se tbngrMula por 
la hermandad existente coa 1 ^ 
tugal y juntas tas dos oacioites 
—tuminó diciendo— rasgarán las 
tinieblas que cuombrecea *«i 
mundol—Cifra. 

Hay una locución latina ,qtK ipuy. 
bün podamos apiicarla « la actuáSkai 
im^rnaciMal: "Atyms abysum invoeat", 
£acacf«/nente, Una taita nos fieî â a otra 
tallé, Y. tta es la Uitte postura 'de las 
naciones uipaniías^ as decir, de ¿na
dos unido*, fíancla e ¡n^aiprra. Rusia 
!-lo venimot repUtendo en cada comen» 
(ario-«A[or«eA« todas las coyunturas 
para Uevar t/t talciatlva-^ por qué tta. 
flereet U iiejemonla^-en 7a política in« 
lemác/ona/. Caando /• conviene. ÍMÍ>ÍÜ-
dotamentt. (a. e/npuya hacia fri orsanis-^ 
im inerta d« la O. il, U,- cuándo te pía-
ce destiorí* «( Offlaaifinat tlnternacionaf 
y UMÍÚ M coflyJcna tn, mda privU^-f: 
ala^* dWKft M pon* g <Hsaa¡6a foa 
Vm^as ^pnMatm «(• <• pax. A RusJa^ 
pot Juifait^u qu9 aa mnstro* comen^ 
-tarios. carteraiftenta apuntamos, la áiHa* 
resalla una, tregua en ai puaflaiQ da, I* 
guerra da nervios, ka tlt^at n éV 
vab» por Uistarttai, Y,.*utsli aa'tt *t^ 
evnario. tfe ia lairlga. Stalifí. 
' ¿Qué buscatu ItwUar SaacWafuaat* 

iin /maro .so/pe titaual,.pam HéeUio^ 
£4 "iplsoOl»" da BaillB eiur«¿« -ati mus 
tasa dé extrema ahvedad. Los resXtjfat 
dos-da la «nexión-no vayamos a equl' 
vocarnoj y a t^r tan incautos come ¡as 
potencias tripartitas-de Checoslovaquia 
y Hungría sentaban un precedente que 

, puede repetirse en tas mismas líontft-
tas del destruida Tercer Relch. ta reac
ción alemana ta caso de una incorpo-

, ' ración «fe lá zona rusa tí «¡a rojo, Hti 
bala. Y IM PQtweiás tUpmilai. te éf 
Ifartti totprbatr y hm» t«Mtr̂ i| 9«» 
aieeptat ktt bétítos eoniunuáo». Is tra
iga gue Uoscú tmscaba con las canvef 
iMĉ o/iett en elklftmUn. «s na fosrado. 
^uestipt vaiMitío*. te cooikman.: pbr-
ftn deaito I* inleUCión df la con/erwH 
CÍO. 14 yla, tlaruménte. qút Kutia no 
Vueri» fflAt 9ue tomarse un tét/Hrvt «ue 

• tíleran maraen a uti nueñ pft» Irara-
dd de aníwwno. • ^ • 

iQué proy&Hós -presuMamot ttacdi 
ttíínce dlK"' abrlsa Rusia al accetfer « 
mos t:ambiot de impres/ofte»?' Ho le im-
goftaba ni pocq ni mucho él caso de la 
tapltal ideiinana: no le inttí'esaba tAplh 
tar su conducta provocativa en i'w Baí» 

^ tañe» y AsU. ¿Qué Ituscaba. entongei. 
con la reunión de emt>aja<¡ores acredi
tados terca del Kremlínf So se harti es
perar la coriestaclón: IM inoCtncis de 
las,potencias tr/psrt/'tat. ei de tina in-
lantllidad sin yucedmief. Rusia manda 
jr e'rr torno ,« tíotcu ¡Irán- los proble--
m.35 /nterpacloriyet.. £í /«eso de Stalln 
k Mo.'Qtov, ne r.rreslta exf^cación. ¿Se 
»nexlonui^ al tUtiOií MUcĝ  <• f"^ 

alemana controlada por Rusisf. La. son
da está lanzada. Los objetivót dcUnUta^ 
dos. En otros momento^ constituirla 
una'provocación, an desaiK^. Ahora, los 
soviets cuentan con una cota qVe no 
tiendo complicidad le (e paivct, • 

• • • » • » . * 

En Ptíestlnt (a guerra vuelve a (0-
maf aspeaos Inquietadores. Las Asen-
ctat di información señalen el rompi
miento de la tregua. iPero es verdad 
<¡ue la tregua existió ea Palestlnaf yo 
no me enteM. si at que la tregua se 
Interprela en toda su, afxpclón. Berna-
dbtte tía fracasado: la O. ti.U: ha Ira-
casado; 'lat amenalat han fracasado. Lé 
páe t una palabra sin sentido. En el 
concierto mternaclpatí dé lat. naciones, 
falté la autoridad'. Y. cuando la autori
dad pierde tu* reson»t de mando, el 
orden ta derrumba, 

¿Con qué fueria moral se , pueden 
aplicar sanciones a loi ttkbat y fudiot 

.</ Amia quebranta toda/i M tsmprtmh 
aot y mía /ftn^M ka eomtenlet: impu*' 
nemwte, íanüa en rttmtaña etapa da 
la hlttorla unlvertat. té d<ó contutUit 
mayor. Y lo peor de iodo, es que esta
mos entre brasas _ bélicas: que por esie 
camino vamos jegúros al precipicio sue
rtero. Solamente el miedo, la responsa
bilidad, detiene d fragor de la batalla. 
Estamos en guerra. Guerra sorda, pero 
guerra. La brasa candepte. puede, con 
uii'débil soplo, convertirse en sinies
tro mundial. Antei te vislumbraba un 
peqatíHo optlmltrso. Hoy, ni eso siquie
ra. Saiilar de paz et la, mayor ridicu
lez y una de.lat mit grandet (onterias. 

La guerra va ganando por día* terre
no en et ánimo de ta* nación»: ta pat 
antra en un ettipse mal. 

IPor iat tlgzagueantet vereda* gue te 
pierden en la zona montañosa de Ala^ 
vitza. van los Ejércitos nacionale* grle-
sos. La cadena-<fe jhgemes riscos qué 
Ibidátt con lat fronteras de Mbanla y 
Yugoslavia han lido conqulttado*. Uar-
kos >H repliega en una maniobra de 
•desbanifada. El derrumbamiento, de lá 
resistencia comunista, toca a su fln. La 
postura de Yu^tlavla. provoca la M-
bieión rusa en ta rebeilón de Crecía. 

ReSlitfamos "el hecho. Mañana (D. mi 
nos ocuparemos; ert ••• comemafie, con 
toda amplUud, fo qtie representa et 
triunfo d»l Elézcito nariontí.griego, en 
tí problema btícánlco haciendo, it pro-
pft> tientpo. una detallada 4éscrlpelón 
de las operaciones victotRisas. Hoy nos 1 
Mmo« «McdMO: Mana mafíatta/'iít , 

ái 50 d« manteca y de 20 de D. D.. Tr, 
necesitándose Inmediatamente en b.ei-
rut o en un puerto de Arabia Saudita 
el diez por ciento de esas mercíin.'ias, 
y ei resto en un plazo máximo de 
tres meses. > 

Hace resaltar Bernadotte que el 
:Xi por 100 d« lOa refusiados son n>" 
ño* de menos de cinco años, y mas 
del 10 por too madres lactantes o cm 
tiarazadas, disponiendo apenas toaos 

.eJJaü d« also.,4e taarifia. £| conds re-
ctfefda 'al general Murshall, er\ jurti-
(tcalción de a« (lamátniento, lasj rela
cione» comerciales qua unen a tMrté; 
amética con el Órlele Meato. 

Ayer prometieroo Su ayuda a id^'r^ 
{uglados el Tondo Infantil, la Oritmi-

zaclón Sanitaria Mundial y la Liga in 
ternacional de Sociedades de la Uuz 
Roja,—Efe. 

OCUPACIÓN D a EDIFICIO UE W 
CRUZ ROJA ^ I 

Ammán, 17»—Las fuerzas i»rdeiiu% • 
han ocupado el edificio de la Cruz Ko 
ja do Jeru'salén, después de un ata |tie 
armado precedido de un -bomoarueo 
contra la ciudad antigua, según na 
sido / anunciado oficiaimentt, en esta 
capital.—Efe. 
PRESENTACIÓN DE, CREDENCIALES Ut. 
LA MISIÓN OlfLOMATICA SOViCTiCA 

Tel Avlv. 17.—El jefe'de la misión 
Soviética diplomática en esta capital, 
.Yershol, ha presentado sus carta> cre
denciales ai prlmet ministro Israelita, 
Bea Curion, La ceremonia tía durado 
treinta minutos. Yerhosf al tialtarse 
frente a Béa Curio» le $lijo: "Mi Go
bierno saluda a la Joven l$raei, entre 
la familia de las Naciones del mon-ia; 
Al propio ti»npo le 'entrego un sotare 
Mfraihi] con sus creueoclaie*. 

Como ea dos mil aüos. este acontecí 
miento tw kido- ti primero ceteoraoo 
en Isradt el pasi de la comitiva di
plomática por lai .calla* d« la cs'i'iai 
(ue prasaociado 1 ^ numeroso pUo.uo.. 
—Ele. 
LOS JUDIOS SE CAMUFLAN C(^ UNl? 

FORMES DE LA O» N- U-
Londres, 17.— Según comunican 01 

Jarusatéa a la A^Micia Exchange ütt^ 
grapb, los Judio»-ocuparon «*!# maAa-' 
na la an îgita CaM del Cobiacna se Ka 
lestina y {««Tdencia del alto comisarlo 
británico, que desde el ((la 14 do ma
yo tenia la Cruz Roja Internacional 
como cenUo d« sus oficinas y. obüer-
MMwaf. ^ ° ' 

•Lav4«|omi«el«R Oití» %a k» ju^oi | 

foft sin d'liicttitad á tr««»« de los 
puestos árabes-^la mantMii dé refe
rencia se baila a corta distancia ĉ e la 
muralla de la dudad vlejai-abrienao 
luego el fuego y desarrollándose la lu 
cha bajo la mirada de I0& verdadero» 
comisarlo» de la ONUj—Efe,. 

BOMBARDEAN LA CIUDAD SANIA, 
Lalne Success,- 17;—Lo» obseryadories 

de la ONU eá ieruiíalén tnformau q ê 
la artitlérla áratfe ha bombardean 
la ciudad sanu desde la» cottnas al 
este de Nabl Dawud, resp<Midienúo M 
artillería israelita, cuy'o* proyectiles 
cayeron en la zona de itvao üo'.r. t-n 
lamparte septentrional d4 Jerusalén extg 
te relativa calrna Interrumpida por.» 
StMi tiro aislado.«*Efe. 
LOS JUDÍOS RECIBEN RÉniERZDS t 
- MATERIAL DE GUERRA 

Ammán," I?.—El Gobierno tran»;or-
deoo ba presentacfo una. queja ante 
lo» observadores de la ONU afirman
do quis los judíos están, recibiendo 
refuerzo» y. materlal«s?'.^ guerra me-
diínte un continu^erviclo aireo reaíi 

\ ztao pM tt^ta aocéna de aviones que 
yan de Tel Aviv_ a CAor Safi. al sur 
del Mar Muerto, donde los'IsraeUras 
ic vieron obligados a retirarse ef quin 
ce, de mayo.,—EfCi 

LONDRES, 17.—Un portavoz del Fo-
reign Ofljce dice hoy que probablemen
te continuarán las conversaciones se
cretas de las cuatro potencias en Mos
cú y de que eún no existen indicioŝ  de 
qiie se aproximen a su conclusión. Esto 
ha sido dicho en respuesta a ios rumo
res según los cuales la reunión de ano
che en el Kremiia con Molotov podría 
ser la última antes de otra flnal con 
btalin. Bévin ha estudiado el infoime 
último con sus consejeros, hoy. Su'en
viado especial en : oscú, F'rank Rotierts, 
se qu^ará allí por abora. lo cual es 
•igiri» teguíb da que.Jiabra mas conver
saciones. 

SJr WilUam Strang, perito británico 
sobre Alemania, ha recibido. ai emba
jador de los Estados Unidos, Lewis 

I Dougias, y al francés Rene Massigil, se- I 
"̂  paradamente, para discutir la última ' 

reuñióit y lo que se ha de hacer ahora. 
Da fuei\te oHcial británica se dice que 
no hay cambio en los planes occidenta
les de seguir adelante' con la organiza
ción de la Alemania Occidental.—Efe. 

GRANIZOS DE UN 
KILO DE^PESO 

Cayerdu sobre Tudela 
el lunes 

TUDEU, H7.—Las pérdidas de la ca 
tástrofe a consecuencia de la .tormenta 
de ayer so^ muy elevadas. Después <%' 
Tudela lo» pueblos mát perjudicados 
son F:ontella. Cabanilias, Clntruenlgo, 

Murchante, Copella y Jiibaborada. fe 
' ha comprobado que cayeron piedras 

hasta de un kilo. El gobernador civu 
vi»(tO loa pueblos damnificados acón 
panado de.̂  varios técoii^ de' la capî  

kal para estudiar'una solución ^atis; 
tactori», Los tejados d« Iĉ  pu«ol^ 
de Ciáiruenigo y Pontellas, donde !S« 
piedras alcanzaron mayor tamaño, han 

cniedado completamente dejttiuides. 
dasploniá&dose muciw» de elloi.—Cifra, 

EN CAUHORRA 

Calahorra, 17.—Una gran tormenta 
ha deicargado sobre esta demarcación. 
Ha caído abundante pedrisco, La mayo 
ría del tamaño de un huevo y do un 
pesa tfimtóáad» a loa 401̂  vynosj 
LJ« ixra«|» •oa>0* laastaot» cMtwr 
raclte, La linea del ferrocarril da óif 
bao a Zaragoza, qu^tá interceptada 
entre'Calahorra y Lodosa a.causa de 
la riada, aunque se espera que tray 
pueda reanudarse ,el servició, Continua 
el temporal de lluvial,-citra. 

SE -EXPLICA LA IRRITACIÓN DE RUSIA 
Berlín. IT.—El periódico •'Social De-

mokrat" de autorización brítlnlca, diee' 
que le consta de buena fuente que las 
potencias Occidentales consideran sK per 
mwencla en Berlín tart interesante que 
merece el riesgo de tma guerra.-Agrega 
según sus informaciones ep las negocia
ciones de Moscú se ha llegado a un 
Vunlo muerto, y afirma que" ia irrita
ción de Rusia está causada principal
mente , por ta desorganización económi-
xa'ée su iona de ocupación, en contra» 
te "con «I veloz restablecimiehto da ta 
eosnomi* 4e las.;tonas occidentales".— 
E f é . ' ^ • *>; • 

SE PROHIBE ESCUCHAR US EMISORAS 
Berlín, 17.—El periódico "Dfeswelt". 

que se pubHca en alemán y'en ^ngl$*, 
dic« hoy que a la población da Leip
zig, en la zona ocupada por los soviets^ 
»e le ha prohibido que escuche las emH 
slones de las emisoras de Berlín contro
ladas por los norteamericanos y britá
nicos. Se ha comunicado ofielaimenta 
que tos miembros del partida dé Unidad 
Socialista, en Leipzig han recibido ór
denes de vigilar a aquellos que hagan 
caso omiso de lá» órdenes y que Inclu
yan su» nombres en una lista especlaL 

I con el fin de conflscarles sus aparatos 
de Radio.—'Efe. 
CONFERENCIA SECRETA EN BERLÍN 

BetDtt, 17.—Los miembros' del parti
do de Unlcbíd Socialista, dpminadp por 
tos comunistas, ha celebrado una con
ferencia secreta en BerDn. eri la qua 
recibieron Instrucciones sobre el papel 
que 1)80 de desempeñar en el futuro, 
anuncia el periódico "Tagesspiegel', 
que se publica con autorización nbrter 
americana. Añade el periódico, que ñeti 
t.ann Matenr, jefe comtinista de Ber
lín, manifestó en dli ha reunión que Ru
sia ha exigido una participación en et 
control del Ruhr; como condidón ^ara 
ta reanudación del Cobietno de las c^-
tro potencias, en PerUn.—Efe. 

NUEVAS REtiNlONES ' 
Londres, 17.—Ei.e.mbájacwr da los 

Estado» unidoŝ  Walter Bedel! Smith, se 
ha' reunido em el enviado Inj^s. franK 
Roberts, y con el embajador francév 
Yves Chatalgneau, en la Embajada nor
teamericana, en MosciX para cefî rar 
(tuevas áirtferencla» "ettratigicav' tOi-
hre las negociaciones Sel Kremlin acer
ba de Alemania. 

Asisten los principales auxiliares de 
Us tres embajadas. Todos parecían can> 
sados después de la sesllta de preparf-
cfón de sus informes sobre la mml^n 
«le anojBise con lt̂ rlat(ir.<~Ete. ~ 

EUiecmANDO EL fNrbftlW 
Londres. 17.—En la Embajada brltá^ 

iiica da Mosai—comunican de aquella 
capital a |a Agencia Reuter—está etabor 
rándóse^uif. Informe completo de la re-, 
unión da tres hotas y media que ayer 

tuvieron én el Kremlin los erivlados 
Occidente con Mdotov. • 

• El representante "británico, Frank Ro-í 
berts, y el embajador francés. Yves Cha
talgneau, lian visitado a Bedell Smith 
en la Embajada de los Estados Unidos. 

Se cree eh Mpscíi—agrega la fnfoi-
mación— q̂ue habrá una nueva- entrevis
ta de los occidentaies con el ministra 
de Asuntos Exteriores ruso, pero no an
tes de la próxima semana, probable
mente eljueves.—Efe. 

Un español que líente 
ios afanes Jel pueblo 

argentino • 
Dona cien mil pesos 
para una escuela en 

Las Malvinas 
BUENOS AIRES, 1 7 ^ El co-

uioldante «9|{>añ'oil Rogcr Biáet, re-
&id¡atit« en Btienus- Aires y qcJ$ ha 
rtgúaáo ya nuimerosa« 'eaoudas a! 
Estaicfo arg<entinoy oíreoe ahora co
mo donativo un edificio esocte en 
las láas .Malvinas jior un yalo^ de 
.cien mil pesos. Encarta .qtae dirig-e 
al ministro de Educación; fleiter^ 
«u desen 48 que ' ^ todos los tia-
cones .del paia se alce una escuela 
(donajda ptír el proyecto que viene 
reaüzánd ĵ desde ^<^ iñtiohtss años 
«a iataraáeieiraientrt a les argeníinos 
y a su nol¿«»radj5n,- a l i que **nto 
qcncn! . » » 

Las Maiy|D¿s, h«^ <Í9 soteratúa 
británica^ se eonskte«n pgtá Úana, 
irttedenta ai;g^ntiiut.-rE.{e. 
• > Í l l M W l Í e t W t M Í » M W M W ^ W N W i < « * e l M ' Í 

AMARGO REPROCHE 
DE STALIN A LOS 

COMUNISTAS 
ITALIANOS 

Por no haber protegido 
aTogliatti contra el 

atentado 
ROMA, 17.;-La Jefatura del par

tido comunista italiano ha réitla-
mado hoy enérgicamente una depu 
ración a fondo.entre los miembros 
del mismo, con el fin de garantí!'' 
zar la seguridad de los' jefes del .. 
partido, como ha "ItMlicado". el prl ' 
mer ministro Stalin. y de proteflec.' 
la reputación der partido. 

ta una rescriudón eh 'l'Unitá''. 
el periódico cornunflüa, ^e} CotMÜH-
central det partfrfo apela en favor*-
de la "vigilancia cohtra 'los enemi' 
gos del partido y contra las pto-. 
vocaciones del Cnb<trpo y U rrac" 
don". 

Cita ^ atentado del 24 de julio 
contra d jefe ccMnunlstá Palndroi 

I Togliatti y como prueba de qtteI(Mi\, 
I miembros Han estado remisos w ; 

el uso de las medidas de seguii* 
dad. ', 

La resc^uclón ccmunista dtd ef 
limargo^ reprocha de Stalin » io» 
comunistas itatiaaos por • no ki«h«r.> 
protegido á su jele contra ei átsn* 
tado. Dice que los recient|^ acontr» 
clmléptos han ¡demostrado ampll« 
mente lo Inadecuado de las medit 
das de seguridad contra "la cam». 
paiia de odio, vloteada y provoca* 
clones desencadenadas pcwr i^/par» 
tido cristiano-deil¿cr«i y por, *# 
Prensa reaccionarte ú'«Wt^te IP|| 
imperialismo nortaimetfcáall^ ^ U " 

En la rescdución se pide Ip I^BÍKR 
pación de aquelh»s comuaiflW 
miembros quf éesaereAtAn al ( M * 
tldo.—Eíe. ' * 

Hitler y £va Braiin serán 
juzgados énseí 

iiua imim Í̂ IÍ 
llItlfeliliiÉ • • * 

El Presiáéhte Pê rón habla claro 

Sus defensores pedirán al Tribunal que 
dernuestre que realmente se suicidaron 

FRANCFpRT, 17.—Adolfo HlUer y su 
prometida Eva Braur,,. tetan juzgados 
en rebeldía ante el Tribunal de úétM 
îficación de Munich ea el próikimo 

mes de septiembre, con ohjéfo de ¡o*, 
der disponer de sus bienes, según 
áoMicia la Agencia United' Press, Lva 
Braun está ar.usada de' haber adquiri
do una casa en SS.CfOo ~ marcos, supo-

'ntón l̂ose que el dinero para la com
pra de îó '^tregárselo Hltlerv , . 

Continúa la retirada de 
Itfi guerrilleíos Je Markos 

lE. (lU. 'fiiÁa liiriMiaonr IM .«trofiíMriei 

la II ut ATENAS, 17.—La Vil y 
visión griegas, aproximándose des
de el Este y Oeste, se encuentran 
ahora a menos de <«ez kilómetros 
y amenazan con cerrar el resto de 
lo que queda «le la zwva del monr 
te C'rMninos al "generar Markos, 
Se espera que los bandoleros se 
retiren. a sus posictoni». a uoa di* 
tancla de 25 Utómetrt». ha<^a >o* 
twluaries que rodean el paso de 
Smatótíiii, •n la nita toad» iWba' 
xák •'-

Mtenuait )tan*o. «1 servido do 
eontraesplimaie griego informa «uo 
s r ha obtfgado a Markos a pagar 
etfTtfo los ctüdadoB de lok tmnáft* 
ytt» heridos y atendidos por orden 
m jete ilet C<^er»o «Áanéa^ 
Hodsca.—Efe. 

CONFERENCIA SECRETA 
Atena% 17.—6e «firma que a fti| 

de semana conferendaron en secre 
to con los jefes de la misión mili
tar de sú pats en Greda, el jefe de 
tatfuerzais {aéreas n^rtean^eri ca
rtas, general Vandenber^, y. el te-
x r e ^ i o norteamericano del Airo, 
Symingtdn. , 

U, diarlo ..liberal independiente 
t PSleplH^^j^" dica 9ii« ios E s u i M 

Unidos ' suministrarán bombarderos 
a Grecia ^ntes de fines de este mes 
y acaso y a íitnlo provisional algu 
nos de los cazas "ThundetiíoUs' tn 
(regados hasta, ahora a Tuiquia. Es 
creeticia de tos observadores que 
las" dos personalidades estadouni
denses diadas pieiisan en lá posi-

.^tidad' de perfectionar los aero
puertos griegos para el caso de una 
guerra ^ t r e Occidente ĵ ' Oriente. 
• Entre tantOi del l>elq}oneso me
ridional comunican que tas parti
das rebeldes han voláilo la estación 
ekevadora de aguas que surte a Ka'< 
tainai, pt^ladón de diez mil h ^ i -
tantés y. que tos bandoleros de lá~ 
región de Florina, en Macedohia 
ofíentáL han asaltado varias al
deas y. conventos aislados raptan? 
jto a ciento sesenta personas. «^ 
t f e . . , • ' • • ••• 1 • ' . • ': 

OBMSIUM Mf TElíEGRAÍOe Y Q(H 
jtBfiOS» MOVILIZADOS POH KU 

GOBlFáNO DB ATENAS 
Atenas, 1 7 - - ^ gobamadflr itflltar 

(is Atenas ha «co«t,iaadD .a todtS los 
obreroB de .Tílágrafoa y Gorreuti. qu» 
»e hallan en huelga, mañ^osiaado qu« 
Oi-continúan ésta serán Jttzgiiilo» i>qr 
un Trtbtltii^ ntíMtarf.!» a^OMilk 4« flá" 
i«tor*Sr.kB^ -< 

Los abogados que def I^den a. Eva 
Braun, pedirán al Tribunal que de
muestre con prueba» que Hitler y '»u 
prometida realment* se suicidaron. 

Hitler 00 ha #ldQ Juzgado p'óir el Trl 
bunal Militar dé Ntiremberg y' por 
tanto »olameate' podrá serlo en teoti-
día por el de desgasificación, que »o-
iam^te puede Ifltponsf como pena 
máxima, diez- alio» dt trabajo»̂  forza
dos.—Efe. 

yON BRAUCHITSCH AMENAZA UW 
LA BUELGA DEL HAMBRE 

• Herford , íWestfalia), 17.—EÍ maris-: 
cal Walther Von Bravichlt»ch, coman
dante jefe que M de la Wefbmacht y 

' sobre cuya honorabilidad se expreso 
en. Jérittlnos altamepte* elogiófos—de 
una manera Incidental—el tnpunat 
aliado de 'Crimeoe» de guerra de Nu-
remb^g que Juzgó a )a»i primeras fi
gura» del oacionalsoclaUtano. ha. ame
nazado con practicar la' tuielga oe< 
hambre'•! ana» tvHta da jMt alojar 
ml««fo cari caffww.yrMón d« Manster. 
ef',óumefo»a, aeryielo <fe .estrecha vigi
lancia establecido. .Von Brauchitsch re 
gresó eri julio de Inglaterra co.\ Von 
Rundstedt y Voa Mansteic, y üesle en 
tonces no le han quitado casi o'x'x sus 
guardianes,—Efe. 

NUEVA YORK, 17.—Le ha sido prac
ticada un% transfusión d» sangre a la 
señora Kosenk^a, qu«.>a aoráentra lin 
estado grave.—Efe, 

BUirtOS AIRES, 17.--LA BRENSA 
ARaiNfTlNA mt>RODUCB EXTBN-
sAMkrrrK LAS OKOUUUUÍIONIS 
DEL PRKSIDENttE PBRON AL DMo 

ÜIQ "O MH>l«DO", DE RIO JANEIRO, 
T DESTACA UtS PALMKÍA8 DE 
AMRMACION 0« QUfi AAbEHTINA 
AYUDA A ESPARA PORQÜC SON 
DE LA MISMA SAMORfi, DB LA MIS 
MA AAXA, Y ÓUE EL QMkU> Ui 
LEOIT1MA LA DEFENSA Alffl^ LA 
AMiBNAXA DE QUE LOS LAfTINOS 
QUEDEN AiSLM>08 A MEROBÓ DE 
OíTiRAS RAZAS OONSmrTtMDAS EN 
1>00ER080» BL0QI»t8 |NH.fTI<3!fO* 
iC0N0MJCO8>—Bte. 

P&RON HABLA CLARO 
BUENOS AIB£S, 17,»"Sl los Etí-

(ados .Unidos no qularea. cotaprar «d 
la Argentina, •! jueblo. urg.a.ur'., en 
tugnr de NfUa no osará ya MedfM 
de nlñgUDa clai«". ha dicho el ^ n e 
ral perón a Glraldt» Rocha, dlreotjr 
del diario do la tardf, "O Mundo", 

. del Brasil al coinenlar la íaUa de di
visas. 

El gsneral Perón es partidasio dS 
la un ón- aduanéiu latituj-amencania i 
asi b declaró ai decir: "lis necesa-, 

tío que d^apareseaa las traba».adiia, 
ñeras, qua son las eauaaa do doscon 

La AiyaaUaa. püeüa vivir ata la# 
fmportiieloaes pagaderas en dtvttil 
'*(|u« no podKnen oh^eaer potî ua taf 
astados. jíi^bm -M. ^tíiti»». «pvjM^ 
o d 8 \ : " • ' . . , •-"•*•! 

Stibrajando la imp ôManda del iBxlt* 
SU 7 la .Ai^eattoa an la tinUa de tW 
pueblos latlnoa, ^ general Par^n dl]dil: 
"Soparadaü ooono ^Mn, ninguna ta^ 
¿da JatUia podrf resistir Uu» í «a |» ' 
tm iiktarñaclónales jdM cualquiera da i 
10| gn^po» aatagonHáti. S)f'pa(tlda« 
PÍO da la uatón aduaM», iMiwdiata »' 
Hn Ú9. ooastótflr na ítoque eeoBóaf» 
00 oapaz' 4* dteouür «o ccndlotonse 
da Igualdad coa; oti»# gruidar masas 
eoooJmioa* qu* •» forman en otra» 

iatitudw y OJWddero toUsoensable un 
contacto xaéa estrwbo antr» mlUtaras 

bi^silefioe ,y argontüio», porgue »• 
iuóraiuiB ti» día- lanaad •§ a la .UJM.-
nuestra» fueí»*, epaocMurtosa m i * 

procaonante Spodüto. «¡niiplasr ^ " ^ ' 
yor «íloaeíai «Él «^vanaa pan. «a w 
tejm, oíBato",—Eíe. 

París, bajo á 
bandolerismo 

Aumentan loi atracoi 
nocturno! 

PiOlIS. 17. —J»JÚtnerosos atraco» 
nodlluitaos señalan un nsciudeci^ 
miento del. bandolenMm «R la aá* 
pital a» Fraiida. 

£a la noche del 15 ai T£ dd c e 
tiiaaíit. lar Poíld* Aa tenido conocí 
miento de toe stgútentas atracos: 
A h s 2 3 3 . en el bulevard atdsy. 
un norleamerVcano ha sido des|»-
jado de 40 dólJiTes. pasaporte, do
cumentación V objetos persotiales, 
por dos norteamericanos; a las 23 
horas, en la Rué Louis'RouquIer. 

Descubrimieiíto de nuevas 
fosas comunes 

Los iovitis tníerraroif tn ellas sitte mil perranas 
gBRLINr IT—El perlódioo "Neue 

Zeitióig'" publicado oon antórtzadón 
nortaiameilcana, dtoa hay q^ ío» ru
sos han enterrado unas sleta mil p«r 
Bona» e.n una» íwas comuna» empRza 
da» en láa priounidades det «ntisúo 
carapo de. ooiv«»*«»lén do S<íncnen» 
ha-iseeri, qu» dééde la tewnmaclóa d» 
la;guerra ha i^o utt^lí^o P̂ "̂  '•** i 

; autoíldadea sovlétleas. I 

Í
, án el artíoulo l|u9t.ra<io Oíh gráll- , 

Aitdrái Ferchén, de 19 aftos, 
ílánias, jtrlcoáonea y maíííitar «otiAi i atacado súbitamente-por tres ,baiií 
10» pueblos". . , _ _ f. * * » «pe de»«endieron dé un taad! 

*y le robaroii ta cartera, sufría* <* 
.do, Mtemás, heridas que te otott** 
garoii d su Hosptaáizacita: « IM 
3,15, m !«itit Denls, Marcel Jt ' 
quSí, de 36 años, iué- atracsüX 
por varios argelinos y golpeado 
con l«s cte«t&s de tu» liMtotas. 
siendo dlspofttdo de su cartera % 
ot)jetos pettmaí^f, en ta Rtüê  dd 
la Fidelite, AlSCnto Cuidot, de 31 
años, fué asaltado por tres malhe^' 
chores que le redaron diez oill 
francos y su documentación. Sfif 
rante la misma noche, eq la tMiUt-
Andnis, fué afitttado 0 donádiio 
de U, Oefau%' adminlstfador d* 
una Sodédad,' que i e encuentra 04 
vacaciones fuera de París, come*", 
tiendo 10% asaltantes un in^prtantd 
robo cuya cu^ñtia no lia podido 
ser lijada «ún'i,—Efft > -' ' 

foiSds y dice que mil qüinlent^ per?-
Bonas ft;eron enterradas en uua quei 
ocupaba medl« ían«|a> 

" GuAtro o oinoa íosaa pajíecldas 1U6 
r&ii cavadasi «íf- las cerotinlas. segan 
testimonio prescotacto pori, anUijuüd 
habitantes del oainpo sovlótloo d« cc-n 
ceotración. Eslas, tunibas îo encuen-
ranan el b:aqu,u do Orani&nl;iiiPyj, 24 
kilómet̂ ^S 4 sNcNTúeste. d». ^jt^oT m 

? • ; • • / 



^§%I^SIñ Wfíiitít^A K^MiMi>« îBwra!«aBawKp îjapMHwc5ggs: W9t^nrA9 

HOY 
^ Un alerta opon uno 
I de la primera auiori-
áad civil de la provin
cia, nos ofrece la lae-
dida-esa meiirla que 

nuesíros gobernanlcs-de • "tísracteriza a 
ba^a f/ondí llcaa su celo visitante pa
ta trtnsr egoísmos y tvltar. de rechazo, 

' gt/e qu/é/ies tiayan de vlifiíar tales o 
icua/es i<n'/c/os. fe vean envuctlos en 
<fitanef9s lan poco carritos como expo
liadores. 
• Porgue la autoridad ha conocido que 

, ít^encias dedicadas «• la iramiiación de 
«íoco/neníos .necesarios para la oblen-
t / ó n de pasaportes, se producen de ma-i 
lnef« abusiva a/ detenga/ , COÍTJO íiono-, 
tariof,, cantidades desproporcionadai. 
Ifí fíecir, gue sursert inmediaiamenie 
dos perjudicados: el que desgrac/ada-< 
tnente cae en ,el cepo-de- una rapacería 
punible, y esas otras agencias que re
gulan su actuación dentro de la perfee^ 
iá ap/íMC/ón de tos preceptos legalet 
'fiel Araiifet. 

Uo escapará a nadie que las más tfe 
tas veces resulta diíi(:il localizar 9 ios 

, desaprensivos, bi^n por Z*,, sutileza coít 
^ue tienden sus redes o porque, /os mis 
tnos perjudicado», ante et albur dti 
treer ver inalo^ru^a o retenida una 
Scsttán se resignan pacienícmeme al 
Wi/so. Pero la medida cerisra. írcnte 
al latrocinio de unos y la falta de ci-
t'íJmo de, otros, surge sabia y precisa, 
'invulnerable, como en este tiecho con' 
creta, ya que los interesados, al acudir 
fe las oCKinas de. pasaportes A estampar 
S'ji huellas dactilares, habrán do pf; -
a»r»tar una titclaracién en la que basan 
«milu ia candad abonade-caso de 
l^gbcr miliiBúo a una agencia-, como 
i/npof/p eft tos servicios prestadlos ¡jor 
wos «geníei en la tramitación cot!i:f. 
pmin-mt pera h oblenelóit iel pasof 
po:H 

Véam, pues, tamo la autoridad, aitíe 
al iimfáa conatiHiienia daé hecha, no 
OamirKiado •muy claramente en las ntén 
W« lat ocasionM. ta/a previsora al ¡sa-. 
$u rf« tg (¡carn^dido y recuesta, lam-
tátrt. a qJ^ties hsyan. de pretender ta
les documcriiaíiones/ la oblísatlón que 
IM/JC/i rfe cooperar, tn su exclusivo 6e-
nafíelo, a que lo que con larAa ejempii-
ridaa tm Cicla, sarta los saludables elec
to* qut i9 persisuan: evitar las arbiira-
timl^as 4anúní¡adas f, en su caso, san 
lAuíarM W« ti^r a los qae desapren-
»¡¥»nmu9 tratan de explotar a tos peil-
tíontrlos da pasaportes, tn el instante 
to <foe reatizan un esfuerao econámHxn 
tmiupaTaéle la mayor parta de las m-
kM. púa fiwler vviñcar «f viaje. 

Aatutlas. en este caso, es terreno 
VbmHtil^ lirvpiclo, tí mtmJQ 4e uno$ 

GRÁNCO 

cuantos. Que los más. ahora también, 
se dan cuenta del alc:ince de la dispo
sición y la secunden con el mismo ce
lo con que nuestra primera autoridad 
civil, corta'el a&uso intoíerSble. 

Usted, ciudadano, que necesita el pa
saporte, puede loqrarki sin necesidad d e 
someterse al expolio, d e esa manera 
sencilla que dejamos expresada: vos
otros. egen/ffS para los que la reputa-
aún profesional nada significa, ya sa
béis lo que os aouarda, la sanción ta
jante que convierte en estéril toda ma
la semilla. 

$ a ios (fue por nada ni por nadio 
intentan bordear la ley. una satisfacción 
hermosa, al de esa distancia en que son 
sitákios. de plano, cquellos logreros, yi 
la seguridad de que sus intereses se 
ven réspalflsdoí por la ecuanimidad de 
medidas tan sanas ccmno la que es ob
jeto de nuestro cotidiano comentario. 

CUPÓN PRO CIEGOS. - * El numera 
premiad» con 25 pesetas corwi' ion-
diente al •sorleo tiel dia 17 de agosta 
es el 977 (nueve, siete^ siete). 

Premiados con 2,50* pesetas, t o í o s 
los terminado)» «ti 77 i . 

UL l i l i 

I mmMñ mmim u\ 

[Ri eULSÜíiS 
ESTA Ihm, CE 8.15 a 10 Rotiw 

UrifO'J SüEiEmO-OEEPEGIDA 

ELSIE B A Y M Q N ' 
CHIQUIRODRl 

¡mm^ mmm 
con t« mejor o r q u e s t a qu» h« 

pasado por Oijón 

SWi i FiOHEilDAS 
p o f ta noche I Oran. verb«n« 

coti l lón da lo« ESiudiantos i ñ . 
clU«tr¡9il«M X, (tesiw^dida úoi 

HALLAZGO.—En la Inspección de la 
Guardia Urbana se halla depositada -It 
diiposicidn d e »u dueño iina caricia 
de caballero conteniendo documenta
ción a nombre de Eladio Diesucz Die 
SueZj «ecine de Sama de LangreQ^ 

U I D A 

iHlii 
UABMA& 

De hoy: Por la mañana, ft las 2,39{ 
por la tarde, a las 15,59^ 

ffiV E t P U E I T C 
Entradas. Cabo Ortegal. Nuria R, sa 

fia López. Blanca de C. Puerto Hs^P 
ras. Virgen de Monserrat, Prudencia y, 
Toñin 

Salidas, Castillo Cuadalets, Magdale
na,' Puerto .FiQtueras, Naranco, - A'̂ eia 
Ltpea, Sofia López, Cabo Ortegal, FufS 
ta Lucero, Samar ¿1 Caiteroi Amad.a y, 
Nicolás Lafuente. 

Bolsa de Madrid 
INPORMAOiON DSt. BANCO ESPA* 

« 9 t 0 1 CilEOIT» 

• •Uui^i i éti «ta d* a^ai, 

mmmmsmmmmmmsm 

HÍPICO N 
CAMPO DE LAS MESTAS 

( tA GUIA) 

DÍAS 18,1 ,̂ 20! 21, Y 25 DE AGOSTO i 
' A las 4 ' en punto de la tarde B 

BBMtÍlÍl@@Sllglllllifilts]ililJiaigiiaiLajyia^^ 

rONDOS PUBLICO» 
Hm^ Parpetiu Interlot 4 % ^ 88,25 
Wem Mem Bxt»rtoí * %..^ .alOíj.tiO 
utara ikiaortlaftlil» 4 ^«1903 ^ ^^-^^^ 
lueia íaán i % í9%i.,......, ^ , .̂ 8,75 
idén tdan 4 9i oonvertlaa,»., 11̂ 0,15 
lá<m tim 4 » HiatfloadA ^ •̂''5 
Meto IdSQi 4 ,%, Em/ ji5/S/*t. "" 
li»m iA^a 1,80 % ftii/t94t}A. ~~ 
e. «ti Tteoro • % Km/, i 94»... ^ .r"„. 
M«n laeM 8,76 % E»/, 1948... "̂""̂ ^ 

VAL,ÜH£8 imiUS'TlUAU» 
•aM«i tu lispatoj^ , . , ,., 350 00 
iNui«a Hipet«Murw a» E«p«aa,.. amM 
man BasMei « • Crteyto.., , „ ^>¿i)(¡0 
Banto mapants, AmsfJeaao,.. »,, ^25.00 
IMMO «WtrtU... „. ^ 27a,00 
a.* Arrtatetwta «0 ^«Moai ^ . — ' 

»«i«MDlcM otmarUB.., ^ ^ fg^lJo 

I.» üUíji i « Mnu tsptttol^ 15i(j 
Sdatí, Hldrttl4«tnu mtpaflota.. S60,uo 
4«. Íi88«m ACu««yra Kipafl». l65,Oo 
W. MftaiarflQft P<U«.F»JfUM»., 265,0U 
m, ÜfljrtOla lllotí *31 lUl 248.00 

.VALOKIS &&eíiÜlAht^ 
<í4dV!U4 « Hlpotatwlu 4 K M 
mm. íi. «L 4.»i % din,; - 4 " gToo 

illl.ii.UL 4,ftd % «éritt "»" ^ 5^50 

.«•« • • mi «• vw.'llllÍH(rá'í,, SIK M « 'lÜUiSS 

4l€H«SlOÍÍ ítmSATn. 
2«do flpo*^ (enranda después unos 
moBianWa (rt jnd^Uiión para wranj-
•Wf oitr» «es eoii c«ml>lo« sottenidos. 
M« «tastaoadQ p». mi homogeneidad 
** oorro bwwarío, muy iMdkto «n to», 
eta iQonMitt«. M«m4, 4* eet« grupo, 
hae Mntd» nejOPM «le «onsiderteJón 
••«•ro, ( M M * • Uh»pimtgh» ltím-< 

u*M MPM îM M cflomaii iwila tM tfoM d« la noelta, m i« Adminiatra-
otM tf«ÍKeuWI|lt*e. Ma^uM ú» Mm KatatMÛ  Ali Tai4fono M-m* t tn 
. . , (.| ĵ tttiaobMii PJiWA. Qamttt I J l X m 7«Mreng nsHifí M M 

¥ i a | i « 
KUÍj,E a toda» IM p»rte» ú^ Mun-

#g. yití* |>or ««na jt mar «M*r 
gando iU» pasajes en Viajes C«--
trioaa, Santa Ucia. 26, primero. 

4;¡. txcur«Q^a tovadonga y Can 
üaniQ. A Mailild, en autobús, 12 

• ¡ septieoibte, 245̂  fte*e»i| iadíiido 
-̂ aiimi«r«o. 

.VENDO automóvil Opél 9 HP.¡, como 
líMCvo, *>;Uüü poseías. Garaje M-

"" tuiias. __. 

VENDO coctie a HP.. en perfecto es 
taaü, J3.Ü0Ü pesetas. AJmacenes 

' La Granja'-'. Santa Lucla¡ 7s 

'Ai, ai tímm y i án »«»?«-
ta 4el 1« m »»?9 ^ ^'>Ít ^^' 
urwM fo> ÍM KW^MW y. m-
OSfioa ártAB iaÉilp«o» » iMilt-
t«i da i u liae«B«» Aa î dtoaa-

•Mixaeiottaa • • «orrif 9 i«a i W -
taa u» M » OOU.peaafJ^ 

SE ííCCESJTA cocinera para «er.vir, 
barcelon^. matrinwnio solo. In-. 
formes: esta Administración. 

AS i SIENTA se necesita m calle 
Melquíades Aivarei. 16. primero. 

• » " ' • I '" ' ' • • " " ' • • • • • •—' • i . i . i i . . * . .—. . — — . - — — ' • • 

í"Ri¡Í;iSA afilies técnicos a comí* 
' sión para la comprañíenta de 

buques. Envten reterenaas, y. da-
to% petsonales a Oficina "¡¡écniia 
d^ intercainóto Haval Oteina. 
.birminghan, letta J, tercero. San 
Sebastián. Teléfono 1-67-17, 

^^^UisJCÍtSE' t» "VÜLUNTAW 

C#oiii|ira$ 
kQMPRAáiA Hxofdn attOt Rú6a: 

asta Admihistiacióii. 

KuEüASt a la persona que haya 
encontrado ¡2 cartillas radoua-
miento, dentro carpeta, nombre 
Socorro del Busto Pérez, las en-: 
tregüe en San Bernardo, 31 y 33, 
tercero. (íratificai4»« ««i^<Udii« 
mente. 

^•/iiaiii u'mmmmmmmmmmammaamaaaaáaamam 

l^foiesionáies 
irEJEDORA & máquina; toda daie ds 

prendas de Rtmo^ Merccfl, 6, MÍ 
cero. 

Menén í ? ^ z , 2^ tarcwvi (tí*^ 
goAa}. " 

SE TRASPASA bodegói» acreditado, 
"buena diéntela. Informes:' calle 
Reconquista, 9, 

POR TENER que cambiar de resi* 
, dencia. ti-aspáso Bar con pista 

de* baile, rrwy acreditado, much% 
venta, con vivienda. Jnformaránji 
esta Administración.' 

ventas 

i 
P Ltgtsimétt vigama, ~« g p -
yur prec%o átl oehint» for eu» 
to áfi señalado an la Tasa. 

VENDO solar Jove, cerca Frontón , 
. informes, esta AdministracióOs. 

laÉiiÉliinÉ 
fe Mmi 

Que el domingo lidiaran 
Pf pin Martín Vázquez, Pa-

rrifa y Paquiío Muñoz 
• Ayer llegó a Gijón ©1 ganado de 
la litima coririda d^ la feria bego-
ñesa. Qtíd jerezanD don Fermín Bo-
horquez, c'omo .'̂ e sabe, e inrasdia'-
UmmtQ fv.'cron desencajonados, qut» 
•dandf, expuestas en los Curraiíes de 
la plaza. 

Los tor(»s respt>n(}tín á *sta, psi-
íc« y señales: 

121, "Diplomao" de numlbre, j 
pao iKgrr» zaino; 126, "Qatehero", 
y 127; "Emisario", ddi misino rO" 
paje; 120^ "Calé", negra bragao; 
114, "Cala-wwu", negro zaino, y 125, 
"Edhadizo", de , igual peío. , 

Muy goixla y hicn encornada 14 
corrida, .n^c aisegura quiat» ayer es
tuvo presente dwránte la ojueración 
de desencajonatniento, qise está in* 
finitam'ente iDiejor .prQseiTta4ai que 
las das í id ia i i s los días- 14 y 13. 

! Lu3 torts deanostrartm también 
bastante genio y apuntaron deíalfcs 
qt^ prometen mucho, si los dies
tros, c'-ttio es de esperaír, yilenen dis 
puestos á divertirnos. 

Píiqnito Muñoz y Parrita, , que 
no tuvierotí mayor fortuna e^ suS. 
pasadas actraaciones, tienen un C Í « J -
iprurniso contraidn cOji esta afici6ní 
eJ del desquite, y es de esiperar quJel 
vengan a d^rlg todo. "Y Peján Mar 
Ijín Vázqiiez, a^egrsa ly arte . €0ÍH 

•juntados para la mejor manifesta
ción, querrá que' twla su gracl* í<** 
lera luzca ese día, para segut, mart 
tentcndM posibilidaíte para fi^türas 
ijerias. 

La cónñda, ultima' dé feria, está 
patrísrirsada. por la Ase*ciación de la¡ 
PfenSa y , esto, es ya garantía 9fi 
una perfecta org^nizadórt, 

EscuüU de Peritos Indiu-
tñales y ElemenUl de 

Trabajo de Gijóa 
(Sé poae ^ coiK^ámieoto do loa 

que deseen cursar sus estudios ,eo 
estos Centros, ijqe «a «4 talMón <ie 
finuiicios de los mismos se ha' pue»" 
%„ la cuojVQqatoria de lag '"gésSaíi 
Jasé,Mionio Giróa". 

MlEPXOkES, 15 DE AGOSTO 194S^ 

• • • -f— 
BarooioM, i T ^ u , prlmora eeaión 

da la a«Miiia «n Bolea se inloia en 
•• oorw» d* ac9ic«M «*• «eAMneia 
algo ipregirtar, pwo a úflama ftora, 
tti^ la« demandas recibidas^ «i mer. 
cado rMooMiĤ  t •» flrmexa geno-al 
fu* la oaWMm»fcthHi fliMl da la eei-
•wn. Se uMfcBaron gran núipero de 
opanafiionea, la mayaba da alias con 
signQ. PQHMÍVO y, úntcamtente xan 

i*eallzKUe «o log primeroa momento» 
da ||K>lil̂  regl«trai><m sA^t» negati
vos da ascaaa cuantía. Renta flja in-
du-toai, estuvo aniPWda.y. afluye el 
dlnerg «n mayor escala que en sesic» 
nea antorior<«, con diferencias esca-
•as. Valoras diQl p«ado firmes, con 
pepetiolén da oacnMoa- |r «1 Ayunta-. 
mtoBtcí d» iarMilogji asna •aüpmí y 
medio, 

• • . » • • 

BUbao, 17—-4Iomieaza la semana 
ao Bclsa con una M ^ 4 « de eonlra-
«esi^ animada, da tendencia alcista 
«a (.ati todo*. JOa tttuloe c«ini<'a*«dós. 
«fM-O.fra.'. 

Campos l l f s io t 
H O Y 

O^TRO EXCEPCIO
NAL PR06RAMA DO. 
flL£, E N SESIÓN 

OOfir^mUA 
1,0 ESfl^RENO de M 

colosal pelfoula 

LOS DOS RIVALES 
pof 

LUIS SAftiDRIIII 
•I oK>l^ del humON 

ri«m« 
K 

liUGO OBI. CARRIL 
e< divo de la oan«>4>n 

criolla 
DOS A s a l t o s REUNU 
Q>OS EN s u «EJÓH 

PELIOULA 
Un moderno y orlgi" 
nal film lleno da grM 

ola y emodón 

2.0 REiN>siOiON de: 
Ja 8 u pArjM'Od'ucolón 
Hl^mO'-QOt.DWYN-

IMAYER 

EL ¥ R I O CJÜLLJJkVERJ^S 
se despide del púSsiico en ia monum*n«al 

VERBENACOTILLOM que organizan paráosla 
nocíie en el 

PARQUE GifONES 

EStl lDIARTEr'ÍÉnSTIUllLES 
Actuación de la famosa EÎ SIE BAYROIÍ 

Im 'animacloru CMIQUI ROpRr «ISABELITA iCRLANOA 

y ias Orquestas F A C H E N D ^ S y IMONTKRPIEV mm 

Testimonio de gratitud 
La famiHa de doña Felicidad Me 

nández Cabeza íq. e. p. á.) da las 
gracia» a cuantos, les testimoniaron 
su pésame. La misas Gregorianas 
empezarán el dia 27. los'días or
dinarios a las ocho, y los festivos a 
las siete. Durante nueve rneses. ios 
días once habrá Exposición del San 
tisimo, de cuatro a siete de la tar
de. Acto» qu'e se celebraran en la 
Capilla det eoIegVo de las Hijas do 
María Inmaculada. Kamóh y. Cajalj 
número 2. 

Ghraii Teatro 

JDIÍELLAROS 
. . . . I » — . RRFRieBRADO 

CMPARIA BE OPERETAS 
» REUlSTftS OE 

AÜTOniQ PASO 
TITULAR DEL TEATRO ABBE-

' NIZ, DE MADRID. 

Nlv,aias7,30yliii8Glie 
1.a Revista cómico-musical 
jm tres actos, original de 
Antonio y Manuel paeo, mú
sica del nwssfo IWontorio: 

EL HOniBRE QUE 
LAS EnLQQOECE 
icr mayor ¿xMo de en* 

CO(?npaflial ^ 

Maflana, JHSves 

BESPEDIOftieliíCgmPflSlá 
U Viernes: ¡ A C O K Í T E O I -

MIENírO! 
PRESENTACIÓN D E LA 

OCMNPAJIIA DE C O M E . 
MAS OOlWlClAS 0 £ 

^ PEPE ALFAYATE 
i na UFiaii UHDÉZ t ieseeeseeoee 

EL TIEMPO 
IJov!zn6 a primera liora de la 

¡muñana, A mediodía salió un po
co el sol y a la tarde volvió a en
capotarse el cielo, aunque san lle
gar a llover. 

En el Observatorio MeteoroJó-
gioo de Gijón nos fueron fatül-
lados los siguientes datos corres
pondientes s» dli de ayer: 

Pre-sión máxima en milímetros, 
764,2, 

Temperatura mínima de 15,7 
grados a las sfete horas. 

'^^mperatura máxima do 19,2 
grados a las 16 horasuj 

Horas de sol, o, 5. 
•Lluvia reoogidá, 12,4. 
Dlreoción del yiento: Variable. 

V •. 

Sección religiosa 
SANTOS DEL DIA 

Santds Agapito, JUan, Crispo, 

pbs . , Hermas, serapión , poHeno, 

Lauro, Julián, p loro, León, mártires; 

Fermín , o b . ; Clara d« Montefa lco , 

v i rgen; Elena, emperatr iz ; Btas . Bea.-

trfz, paula , miea : de l Domingo 1 3 

d e Pentee<Mltés.—verde.—8.. 2.a or . 

d e la Asunción, 3 . * ^ . Agapito, 

r . - T i g i - i , - É É - . . L i . . . - y L . . ¿ . « . . - . . ^ | . ^ * H y | . ^ . . i . i g 

mmu u 

JARDINES DEL 

CONTINENTAL 
HOY . 7,30 laPdl - H O Y 

FESTIVAL DÉ MOOA 
H O Y - 11 floellB - H O Y 

MOSOniEIITAL U E l E l 
nfiPQLEon y su crquesia 
LOLITA GARRIDO 
Orquesta CAPÍTOL 

TARDE: 

catiaiiero,aeias.-seiioriia,2 
NOCHE: 

ca&aiiepo,5pias.-seiioriia.8 
Caso de lluvia, ambos 
festivales ea el Salón 

l'Wa*MMi».ia 

1EATMO MO^BZMi^O 
OompaffiR d e Comedias Cómieas 

ISI^AEL M E R L O 
María Luisa COLOH£NA<Pepe GARCÍA NOVAL 
|Una cofosai CompafííaI ¡¡DOS VECES eRANOEfl 

HpY. a ias 7 , 4 3 y a las Iji 
'!•» grecloslliwa ewwedin en trMa«to«i «lo OAMIjU. BSPAtA 

LAS EBEflllOAS BEL ilBBHE 
Nlsinn. . •«trenos M A M ÍÍÍI PEROÍGÍOÍI. de J o s é de Lucio 

MARÍA CRISTINA 
HOY, S,30-I,«-10,45 

[iciintii 
e n teonlooior 

PerlYRONEPOWER 
TOLERADA 

ULTiiMO DIA 
MKMnaMüaBMMHHaBMilMl 

llafiwia, SSTREiio 

U BIJA DE CAPITAR 
I ntinnijii ii iiimrnn—iiijmi «ii 111 ii 

«vtMIDA.-^S,30 , 7.45i, 
'lt)i4lf, »ÁH mKÓO UB 
QUI£aO, p # . UáJürn Alt-
M'm ü J»n Hajfc H'fli. 

-ĵ KiuMHiHBai|aiiaHaBaaapaBi 
aOMÚt.~.5 4 18,15. Gen-
ttaua. Programa doble. 
i«Qs mmM^'^ Jim 
HAÍiCQN y MI M ü j m 
Mil APASXOÍÍÁ, pox , 

••a 

GRUPO COVADONGA 
M A Ñ A N A , P A R Q U E Ó I J O N E 9 

BAILE DE LOS CORAZONES 
Oon rtfa de pfaiiiioa^ entra laa «florftasa que más oorazoneía iosrain 
oon(|ttt«|iae d¿ loa ana aa reflaJaii a «»s eabaijepoa • i« «niriíAti 

0IQDESTA"FACHEII0AS"EISl8BAyi0n 
. CHiQUi RODRl- ISABELiTA -BERLAHeA 

Orquesta /'MONTeRRBY** 
Invitaciones de etefiora y |aba|ierioi, en secretaria, a Rrodos toeJ¡m' 

tas. El Üía de la fiesta, «n itaiquilla del f>arquS Otionia 

Q O y A:—5,30 7,45.1 

Weraas, poc Glauaette 

MPWWO,..»,-.&.' &'iSl,45,: 
COO||M»[, PjevgvmiSk dJ-
íi^ jjmjk Pn BiaMANiÁ, 
pop Dorokhy jLamour, 7 
CASABJHAKÜA, por in-

p^RllCÜLOS..-. REGALÓ 

awsii m eviBBo — u c p 

DECURACION 
MBtBB 4 t BOlaCBB y e u a i 

(Oscnlo al MBHO 19M) 
Plaso da pretentacióa tw 

niaa«l31id«Afl9ito 
Laf ooiútealoaa f tranita 

U AGENCIA MORO 
CERYAOTES.» 

AMüMOilll tn 'yOhjSSSASñ 

yiBA 
'Anaiists 

ELADIO F. OTOPRAL * 
AioAüSIS «U&lttOib {3B)x«lil, *!• 

Aparato dlgastivo 

J» MANimU HÜBI4E VIXASCO 

OIDON TRAPOOT ' , . ,' 

l4»dlc^a Intscnai. ApjAíBto dl̂  
•««ttvo. ¿caUtttto. 88. iCiU. U'bi 

r i u p s üájüGSSii ' 
, ttw-VlasB át | . AatontOk 4 

is. JMa mu Aiv nvuM , 
snrolosta, «saiatwlo Natrtrt mm 

* SflCB «•! tiuoua» tSt> ü'QQi 
Boca y diéntaa 

' '^mamamammmmmmmm 
' iMüse odoütiólQto, ipaliiBBCO 

iatacsio CM KospiW Ae üsn Psf 

i* de juüQ. »- stíam^ iDNh 

Cirugía 
IkMHBtkahMiMai 

PK. MXQUXL O. Mm^JS^A 
tíBEiiifSi«1imlng1tt«i l A t l i ' " ^ " 2 . ^ 

-'Î IUNKKUI |t8i|Bli ~'~*^ 
'£G«P ] » i . 'lUQ MX flPOUaT: ., 

0ÍP^fit, gtOW^ XtjStlBMleAOî  
9imtoirio NtMMes asfiOMi (l«l 

Ündoorino log la 
• B M H H H M B B M H M H M a i l a i 

WAsamutüHQ 

Wüamií Sute. _ ^ _ _ ' 
Garganta, aarüiyloído» 

/ilédiieiCtemiiflP 
,iMi%Pk K«iis, íma^ 

¿Qué de la dignidad 
humana? 

. Sr. Direetoi- d«l Diario VOLUriTADd 
IHuy.scfSop mío: Primero, con e s j 

tas líneas, quiero coníestap a la car
ta aparecida el día 17, 'en la que so 
me d i pépiioá a mi critica sobre ''El' 
caso do la Perala". 

El señor Casar -González se basa 
en la caridad pM-a Justificar el la
mentable espectáculo que ofreco la 
pebre mujer, ignorando quizás qué 
el concepto de carida<| es algo mu

cho más noM© que ftodo leso. Su 
comparación me psrece dal todo in
fundada; pues si es cierto que otros 

68 ganJn la vida haciendo de payasos 
y de mil variadrs formas, estos son 
seres completamente normales, cons
cientes da etus setos, cosa que ma 
parmiitp dudar en relación a la mu-
Jer de que tratamos. 

Por otra parto den'gra su digni
dad las comparación^ que se hac«n 
de ella, las burlas, que todos los que 
hayan tenido la paciencia de aguan
tar el "espectáculo" han podido ver. 
Cierto que, desgraciadamente al eec-
top inculto, que en todo público hay, 
le divierte) esto, pero debemos de 
pensar en que otpos, la mayoría, lo 
miran con cierta repugnancia, y só
lo su educaciotí ifis plU'mHa no e x . 
presar el Juicio qua «emejante. he
cho les produce. 

Llama el señor César, caridad, al 
pobre estipendio qua. eeguPamente 
recibe esta humilde mujer, a cambio 
de hacer de "reclamo" para el ne
goció ajeno. Es un altruismo muy 
disfrazado. A m' Ju'iCf̂ , yo creo quo 
mejor estaría darle lo que fuera, y 
no permitir las burlas qu& siu pre
sencia produce; y aún admitiendo lo 
do caridad: ¿Og caridad el" aprove
charse de la ajena necesidad? 

El rhoitivo que me movió a tratar 
«ste caso en mí primera, fué no el 
herir «usóeptlbilidades', sino el de 
buscar un positfie remedio a lo que 
en justicia nie parece totalmente re
probable. 

Por «1 e l s e í i or González no lo sa
be, ma es grato decirle que en núes 

tra espafta Nacional está terminante
mente prohibido rebajar' la dignidad 
penonai y asj hemos visto cOn agrar 
d^ cómo ha desaparecido el "hombre 
Anuncio", y por lo que se refiere al 
de "pelotas al neg.-o" eg otra do las 
cosas que también denigran la per - ' 
'sona humana y que está en nuestra 
obligación morai el reprocharlo y cri
ticarlo. 

El año tiene mucnos días y la mu
jer de quien tratamos, bien puede 
presoondor de la "ganecia" (que me 
permito dudar esté en relación a los 
praveehos que de esoameeorla ee 

consiguen) y continuar viviendo co
mo ord4tw4ament3 lo hace ^ajo esa 
^9«>l(ra da las »e.'ta«loro8 neosvui^ 
dos; da aquellos a quien d». veras 

debemos caridad. 
Con todo el agradecimi&nto se da»> 

pide ©ate s. s.—Un Gijonós., 

BCA 

. t , , ^ 

i s 
• K AíVKMfiUmMnB. M W4T14A Mfi 
mMm,^ M. 33««|gaa mt,ji^ 

%im f . moivNDP^ 
, Y Ql»nUielMipgCiiogQ^ 

,ieao ülái...;..-• " . —' ~ c, 

!J5»««o« y ariteutaoloBós 
iig,MMM|Hi«MCaM«MMMateMaaMÍÍH üm^OiaCQ PAJLiAaQt 
/iTftUBifi^Qgia, C^^ruite de I)iM 
"» 7 ArÍi«Uil««iaD«*. X^foidr^o 
áa Jtüte. i» |«ffv»ae, aiUtfo., 

^ Be »«-a*,x- . • - ~ - — ^ = - i = ^ - ^ . 

iviüitttrnídad 
UJtíKmetXi Jf UUKÑIBR 

Httea. lAatrii. — Acturia^ ii 
srtittoao **^. Olió» 

DR. ANTONIO aODiUQUSa 
OB CASTIiQ 

Faites y Üui86olOKiiu-«|aiuUí« 

y,'slélono 20-üú. 

KXJY A. LASTRA \ 
< Psjrtaa . ; OlA«icQk)«tr3>. Oiruvia 

de e^íeciaildad. jijc îaédico io . 
tscoo d« » Mat«r«|ddú ds B«i« 

N s r v I o s a ^ M m e n t a U a 

PssB médloft 4e I ^ M ^ lB|«h 

Wet̂ KflMfts. M t d ^ íáxMímk 
PoKÍQc red» ü r f i i UJil̂  má 

O o u i í a i a a 
filORVQ ,AltAllO£í 

'̂  - Í H îtüKMiB. Oaá#«t l i i í i 

. ,*»^*a **<...i.-.:,,... 1:..̂ , .̂ ^̂ î tiitfSTftírra 
Puimona«yoor«Bed» 

jftTZSL» mmüsm •''' 1 
;ti;«t»to Necicma Aatír' 
•e,. Mediiííflii jr $Wi(|L ,̂  
inir. Paríoi i W i m . j . ' 

¡ móu í fiOEMé».- anros --

Msm oauxia ...£__ 

« - w p ^ r N — — ' — -

illl.ii.UL
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'HIERCOLE?, tS DE AGOSTO 1945; 

0! 

te^ 

PAGÜfA 

I «IRIUNFO DEFIHITIYO, DE PUBLICO Y DE O R G Á N I Z Á C I O H , 
EN E I Y CIRCUITO MOTORISTA DE SAN LORENZO 

Resultó venceJor absoluto de la prueba el gijonés Agustín Ordóñez 

Illa moerio el mus lamoso luoador 
BOfieamencano de liaseiiaii 

.. • .mt^^i'^tmmmim 

Bábe Rutli, dice Truman, tuvo cualidadei de Iréroe 

Hemos píiesendado ayer el fes
teja más es(pectacular e interesante 
«M prognaana verani^a <ie 1948, 
Iitóuimós rumerias, verbenas, festi-
yaíiiÁ ptípulares y" , nada. Nin-guno 
tan «íspeotacular, ten interesante cQ-
pK) d de la prüetoa ^ ^y^^-

Purque ninguno ha conseguido 
• congregar tida aquella imlponiente 
piasa humana qms desde la iglesia 
de San Pedro ¡hasta los niereníleros 
Üol Piles encudraba la .^ista. MÜes, 
mAwhisinio»- mMes die ies(pec(tadores. 
ftsero„ testig'os de las proezas de loS 
tnotorisitas. Y tcd„ el mundo sís re
tiró satisíediisiniio de lo que t^^hj^ 
iiíttesenaiada Y de k> que ha.bia 
presenciado, adessiás, gratiátain'^tC' 
por eso, todo lo qiw Sea estiimdaír;, 
<t!ic{«n«ntatr para este año o para, 
lék^ sucesivos las pruab^a motorjs-
tos, nos pareceri tjn acierto no ya 
feóJo en ^ eliden deportivo, sino en 
d de !«s festejos de nuestro^ vera
neo, al manía tiemipQ que signifi
cará el deseo de laS autoridades de 
tpw! b s fiesta» sean para el pueblo 
en gieneral, sin ^sacrificarle e» lo ec? 

*ém»^ i, • • 
I ^ r o no solí) interesa destacar la 

toctraordinaría cunctirrencia de í»"" 
blktj, «3 decir, «1 cxit» espieotaat-
íair, sino la corredeíón digna de ser 
iraitalda do los espectasdoreis. De en
tre fas 'dos barreras que dfiliniita-
})an la pista, Ua hubo un «>1o' «>*-
peetadur que abandonaste 1% loga-
t f t t . s í ' üa la^ para el público para 
tVf&npir ;e„ la calzada. E, inciu'so^ 
itíí'preocupó todo el mundo de evi
tar que hubiera el menor obstáculo 
en d oinouit». Asi pudo diesarro-
Ilarse 1̂  carrera sin d menor inci-
tíente, pese a la¡s .gtandeo vieabcida-
ides aJcanzjjilaS por los corredores. 
JSf la intranqdilidad que *üv irnos al 
•yer salir las máquina, lanzadas a to 
8o gas, desapareció en sieguida an
te aqudla «jemipilar disciplina ^ los 
gijuneses, que no, •daban la sensa
ción de .«icOtitrainiTss en d méjür 
áutódrotao sin peligto íJig:!»*, P^ra 
taadie. ^1 

Qairo qcté eáta tío pOdSá Ctinse-
gmirSe de nu lia3>er c'ontaifc c% taai 
orgaxázzdiiR casso la de la Peña 
Motorista-, q t* toro previstOg desde 
fel primier 'momento 'Wdos los deta
lles, sin dejar fiada a lá inipTovisa-
tión. Ccaitroles, jueces, altaivtices, 
Iservicios de vigilancia, tribunas, eí 
Ipacios «cotados, teda resultó l a a r a " 
yiliosafflsnte. Y coa dio caiw des-
fetíar la laibof mugm&ca. y étííw 
Biasta de tes ftierzas dg Poüda Ar
pada y 4© la Guardia Municipal, 

ae ntótilJicajon para encua-
a cakía espectadpr «n su sitio, 

lauaque bien, es cierto qtie_ «n este 
iaspoeto encontraron la mejor cda-
boráción en la depomvidad d d pu-
Ibííco. H a s u d ÍQCtrem„ de que J^; 
fcalbáa ejitrado d , últimto daáíicadoí 
ipefle, a la gran ventaja que^ te s^-
fc6 d íürimerio. y nadie invadió la pis 
ita hasta qí*6 odS^enzó d r«j»rtp de 
|iiremios. 

Con esía; l i c i ó n 'do Syer d d C i ^ 
touiífo Motorista San Lorenzo, Gi-
Ij-ón ha deniostradb algo pías ^ue 
esa Capacitación de^rtiva, esa dis
ciplina que 'ya se le reconiocíia í » 
btros emlpeños. Ha demostrado tam 
bien qule m esto ct>sa difioil -d'?! 
níotwisrri„ que iieiquiiene luga-res «a 
pefiiailíesi y piMioo adi-estnaidiov esíá 
ya cen oóndiciorKs de acometer uoa 
lUrganización aún de mayor en-yser-
Igadura. Miídíos, forasteros fueron 
Jtestigoa dd éxito de ayer y entre 
t&lm •Wárieoitoa idaiciojiaidos con las 
altas -esferas dd motorismo, i Nt>_ se 
^bdría consegnár que la Fecfefación 
jNacional le reservara a Gijón P^^^ 
IBlpróximfo BSO, algtma de las •pn» 
í¿a oumlbres dd calendairio nació-

fehai? Creensofl roei^cerK Y e^amos 
% ^ w » de Que no queidariatnos m ^ 
; Todaá ¿ s ídicitaciones SÍMI p«cas 
t a ra la PeSa Motorista A.stuiríana 
ipor haberrios ofrecido ¿1 espectáctí-
k) deportivo de ayer a costa- de sa-
tri^iaioS (íter«|naS«is y «lowónncos 
hue itwy polco» ctutogen y que nan 

•^ervM^ para <Fiff este añ„ la pn^ba 
contase co„ la participaicion de des-

'jtacados aSes del motorismo efilpanol 
que ĥ n̂ prtüporcionado con sus ma
quina., emoción c iotterés soberbios 
H su'luobai con l'os corredores rc-
gÍQnaJes. V, Mícitíncionie?' 'teralbisn 

nterecidísimas para la Comisión de 
Kejstejo^ por sü magnífca colabora. 
Ciión eG<>nómica y píaiteriál en d 
¡Éxito de la prueba. 

A las seis y media en ptnDtw, y 
t-cíi una gran mudhiedumjbre «stacior 
nada a ío larg„ de ese autódromo 
ntaravilfoSo que forman las Aveni
das de la Victoria y Rufg Rendtie-
des, así como la an©na de ntíestra 
Hay^, se dio la salida a las mictos 
de pequeña cilindrada, con interva
los carreSjponidientes a la di(8er en
cía d(5 patencia de las ntóquinas. 
Mttevantente Agustín Cangas, Con 
su "Zundap", supo imipoinerse a í,us 
rivales y triunfar merecidamente, de 
tnostráaionO's que »sta prbwsesa ^tíl 
míotoriSlino nactoml, camina rápida
mente hasta la conquista de tín pttes 
to de as, qué curre¿)ca*de a su gran 
das«- En siggimáo lugar, « ^ de
portista entusiasta, e„' primsíai línea, 
sieonpie que se trata d© hacer de
porte por el dfíptírte, Chus Varda, 
taiKibién siip„ saca,, el máximo ren
dimiento a su "D. K. W.", dosi-
iicar stJs eSfoerza,, y mantener vraá 
perfecta reguiairidad sosteniendo el 
segundo ptuesto durante ttida h. ca
rrera. En Chus Varda, burla, bur-
latido, hay un exceientie cOirred'vyr en 
moto. La dasificacióin de la prue
ba de loe 250 c. c. fué la sigidenté: 

PlrimerO', Agustín Cangas, c o n 
Ztfltdapp, 25,39, l.OOO pesetas y vo-
(pa. Seguido, Jesús Várela), ctm "I>. 
K. W.", 2?,2i, 500 pesetas y c'oipa. 
Tercero, Cfetarón; con "D. K. W", 
27,7, 5Í50 pesleta^ y ocpa. Cuarto, 
Benito, con "D, K¡* W." 27,27, 100 
peseftas y ¿oipa.' Quinto, Salís, ÓJÍI 
"Lube", 28,40. Sixto, tíaswitz, 0°» 
"Jawa", 28,46. Séptimo, Poncela S.̂  
ton "Mezclus", 
CATEGORJAA850 C C. 

Salieron estas motos con • l is de 
íu'erza libre, siénd^jles también oomn 
pensada en ttna clasificaoón inidie« 
perKÜente, la diferencia de fuerza. Y, 
en «sta.<jatjagoria, d 'santianldeirint» 
Poncela fué t¿rdbi¿ii un^ de los h'úrij 
bres destacado* dé la jornada, re-
validandn s« dase, E«^ondió¡ bien 
la Máquina, pero no •& meno^ cier
to que lia lleyó magníficamente el 
tondxKtor, sosteniendo dura lucha 
cOn ctio consag.rado. eJ madrileño 
Lópiez Antón, qup fué segLüdo en 
esta-iprueba. El veteranísimo bilbaí-
rio Aitecihe, con « E 65 añ«s y mji-
.d&itfŝ  ©Miteaar^s 4» stó«8*fts S Í A I * 
tos hoiriirois, ludió como un v<irda-
.tíex'o deportista,' dasiíicáoidose axeO 
íjss buenos y fsctichatidu piudios 
aplauso?. • 

La dasiíic'acíóri feH esta) prud>á 
¡|jé la sigui|*ite: 

Prínsero, Redro Pbmcda, a ' an 
"MatcUes", 47,55, 2.000 ptas. y co-
ida. ^Segundo, López Antón, cOli» 
" B . ' S. A.", 52,9, l.OOo pitas, y 0°-
pa. Tercero, Cuesta, con "B. Si A>", 
^ , 1 5 , ;eOO ptas, y copa. ¡Cuarfo,, 
'Artedhe, cwi "AsM", 57'S8, 3flO 

^ ipesetas y Ccipa. 
PRUEBA DE FUERZA LIBRE 

Era, como ocurre siemjpre en es-
t^s competiciones, la prujaba espe-
«wja o\» pías «¡¡(Eiecitatóióla. X en 

HOY mim EL 
CONCURSO HiPiCO 

EN LAS MESÍAS 
• Esta tarde, a, las on|.troi, dará 0°" 

"mien;;o en el campo de Las Mesías, 
de La Guía, el Ctmwii-so Hípico Na-
ciotial, la ooKípetloión deportiva que 
todog io9 años arrastra ei inlerós tí& 
los asturianos, deaeosoa de oonooer y 
saborear la» faiciclenolas y emoción 
ri© las pruebas y, al Sismo uea;po 
participa); «a Uié <ejaoidoaes' da iS'O 
apuesta», 

.\>í.r «vedaron «vímina-li^ I Í Í !RS-
tala«iosiee »a el eampcr, qxta ha de 
oíreoer UB beroioso -gope ds -Wsta, So 

lian agotado IQ» paloQ» y va a ser 
muy considerable la asistencia d» es* 
peotadores á jU2^ar poc lA {tatlsióa 
de localidades. ' 

para participar en las pruéBás se 
deí-plazan los míis prestigiosos jine
tes españolas. El número de días, que 

durará el Concurso de e>v> Süí̂ - sofá 
de cinco, en vez dft .CVW'tfO ftJÍHO ea 
tóos anteriores, , ,.; 

jveirdadj que n® defraudó, porque «05 
jproporcionó la lucha más emocio-
nsante <en la historia ¡del Ciircuitt» 
de San..Ijoreuzo. Vielocidad paiTa y 
maestría de l<>s corredt^res. De sla-
iida 1„ hizo a todo gas d gijtmés 
ÍQrdóñeiz, que pasó por la meta des 
tacada Le seguían Castell y Colín 
Canglas. El guipuzcoano Kutz, fa
vorita de ia prueba, tjg, tuy-^ suer
te, por no responderle la máquina 
a SUj, esfuerzos. La segU;nda y ter
cera vueltas se . di^putanín en esta 
plan. Pero, poco a* poctJ, el valen
ciano Gastedl fuié recup(e.rando te
rreno para terminar circimscríbien-
do la carrera a su tremenda batalla 
con Ordófiez, qt»e llevó la «anodón 
fii püSMcío. A vdoiciid^ «ndonSniá-
tía <íün tt„ estiJo y sabor de .v?rda-
dero aS dd mofcc<rism», < ^ t d l dio 
la nttta a^ida rebasando • a Ordóñez • 
en la vtíelta décLoia. La emocióri su 
bió al rojo vivo y todOj vimos en 
Gastdl al vencedor de la carrera, ' 
ya que llegó a tomarle ventaja a 
Ordóñ«z, y sj la máquina respondía 
bí«n, el pilot^ aíin lo hacía mej'OT. 
Pero tuvo doSgracia d valenciano 
y en esa raisraa vudta, al descen
der ia ia arena, se tiró de la má^ 
quina para evitaj- u ,̂ atropello. Con 
ello perdió 'unios segundos, íos pre
cisos para que Ordóñiez le «efcasa-
rá. Per„ había conseguido también 
ÍDUmentar la emoción y la incerti-
diHribre d®l púWico que pnesen'Ció 
las dos últimae vudtas oon el alma 
pendiente de un hilo pbr la natural 
simlpatía e indinación ^que deter-
tni^ d paisanaje. Porq-ue no «n 
báfkk Ordóñez eS gijcanés y se dí-
«eiabia su triunfo. , 

Se produjo éste, al fia. Ckdóñiez 
crtftó la cinta ta giran vencedor. 

'Pero\en sólo dos vudtas Gasten ha 
íiía vudtu a nadudr la "distancia, 

^tonsiagrándoae ante l o s gijoneses. 
CiSín Cangas, cora,, Várela en los 
250 c. c., salió dispuesta, a hacer su 
carrera y lo consiguió. Su teroar 
{tuesto lo mantuvo desde d princi
pio,, aunqtíe intentó ntejorarlo. Pe
ro, junto a '«*s*'?s ástelies, TOIC la 
pena destacar también la d e d a d a 
de Kutz, que' s« vio pmásado. a de 
tenersw varias veCes ¡po.,. aiveriás en 
la máquina y a ¡pesar dé di» supo 
recuperar d táenjpo perdido y con-
(jCíguir un brill.aníte Cuarto puesto, 
detijostrativo á^ h 'gran cantidad 
de <jormforqiÍív}my''*íÉ d'̂  ̂ w êedicr' 

l^^ ^- SíiAda. é»,Gal9ipaT-y d d C»ai 
ÍJeoaato dé Aragón, títuíb-s qi» v ^ 
lúa a revalidar a Gijóa, aunque 1$ 
(tess^rada áé lo haya imipieididu. 

CLASIFICACIÓN DE LA 500 

NUEVA YORK. 18.—Ceorge Hernán 
Rutti, más conocido por tiabe Ruth, 
contaba a la sazón 53 años. Durante 
los dos últimos años padecía un cán
cer a la garganta. Ingresó en el hos
pital el miércoles último, día 11 de 
agosto, y íalleció en la madrugada ac 
hoy-, a las tres y tin minuto, bota es
pañola. 

Hoy. Babe Ruth empeoró en una 
íorma repentina y poco antes del la-
llecimiento, en el Hospital se luiliia 
expedido un boletín de emergenciOv 
anunciando que el paciente "se nundla 
rápidamente".—Alfíi. 

• LOS NIÑOS Y BABE RUTH 
Nueva York, 17.—El cuerpo de Babé 

Ruth ejtara expuesto en el Yanltec Ma 
dium hasta las siete üe¡ la tarilc de 
mañana, miércoles. En la Catedral de 
San Patricio se celébrala una mi>a en' 
mri^íci üe w alma a ián once de la 
mañana del jueve». 

Stcó'y famoso,.'B%e Ruth OeUkQ 
todo su entusiasmo p§ra evitar eo lo 
posible que los huériahos tuvieran '<u 
misma triste niñez. Retirado del, jue
go altivo en 1934. dedicó por entero 
su vida a los niñoft Casado y sin lu
jos adoptó dos huérfanas que hoy' sor» 
«ios madres lelices. En 1947", ya ertl^r, 
mo, se unió a la compañía Fori rara 
dirigir.'un programa depoilivo-juvenil.; 

Media hOia antes de su muerte^ el 

Padre Thomas Kaufmann. de la Igle
sia dé Sanjta Catalina de Siena, aué 
jkíenia visitándole diariamente,* le acimi 
nistró lo» últimos auxilio-, espirituales.! 

Cuando el̂  Padre Kaufmann abando
nó el recinto más de doscientos ehiqül 
líos que montaban suardia en la puer 
ta del Memorial Hospital, se le acer
caron. A medida que el Padre les tia^ 
biaba Uoi-aba la chiquillería: "liaba 
ha dicho bien todas sus oraciones has 
ta el fin. Estaba bien preparado para 
todo esto..̂  Al terminarlas se quedó pía 
cidamente dormido para siempre.'^ f—í 

M3SAJE DE IRUMAN 
Nueva York, 17.—El mensaje de cort 

dolencia del Presidente Truman ha s( 
do uno de los primeros en llegar a la 
casa de Babe Ruth. Las. últimas frases 
del Presidente en su pésame Oire KJ 
siguiente; "Toda la generación. d? nl-
iios que alíora caminan hacia la ado
lescencia han de 'lamentar la muerte" 
del que fué el mejpt |usador de áase-
balt, que tuvo cualidades de' híros y 
fué ün ejemplo del más elevado espir 
titu deportivo.,"—AlflL 

Aportaciones 
recibidas para el 

RealGijóü 
Nueva, ralaoíón 
En la aepretaría def Real Gijón 

se recibieron ayer las ^ siguientes 
s<pioini!acioBw; • 

Prietas 

Utía Sociedad gi^onesá ,.' ••• 
Un (sportinguista .« . • • 
¡Rjestaurante Mercedes . . 
¿i. A. Fdguenoso (̂La Ca-

Btodia) i f t • . * • 

8.000 
: 30 

1.000 

2.,000 

Concurso Hípico Nacional 
* Hasta las dos tío U tarde de! dia de hoy. en d S a l ^ de Sesiones del 
Ayuntamiento se' ponen a la venta a?ieot<» numerad» de^ ba lau t rada 
de t'reterencia y Cer.eral del Concurso Hípico Nacional, pudiendo adqui^ 
íirse acones para h^l tinco días de Concurso. Después de Jas tres y me* 
dia de la tarde se continuará tó venta de dichas loealiitedes en las taqui* 
lias de entrada al campo. _ __,. 

V 
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C. C (FUERZA LIBRE) 

{Prín^sro, vencedor abáateui 'M. 
Oidóñez, con "Triump", 88,44, 8.00Q 
¡pesetas y des copas. Segundo, Gas
tdl con ."Triunmp", 89,9, 1.500 pe-
aatas y una capa.' Tercero, Colín 
Cangas, con "B . M. W", 42,40, 
1.000 pesetas y uaa copa. Ojaríb, 
Juan Kutz, con «B. M. W", 47,80, 
«na copa. Quinto, Parugtlsz. con 
"Mortxjn", 48,14. Sexto, B'. Quirós, 
con "B. M. W . 49,12. 

Por.aviería en la máquina se ha 
retiraxio d corrod'or maJdrileñb ÍHeJ 
Río. 
. El promedio obtenido por el ga
nador ha sMo de 90,600 kilóme
tros ipijr hora. La vuelta más rápi
da al drciáto la ha conseguido Gas 
De'Jl, ooi„ tfii pr«nKdio de 95,720 ki
lómetros hora. ^ 

Los premios fueron entregados en 
la misma meta, P¿I ouiya tribuna de 
honor se eniogintraba el director ge
neral de Caminos, señor ' Sánchez 
kiel Rio;; el {ácald©' de Gijón. seiior 
García , Bernardo; geSttJres y auto
ridades, «iándo Q-^ad^nados lo, co-
rrifidores al recibid sus premios. 

Temñnada la prueba, los corre" 
dores $e traskdaf3jn a la Píeña Mo
torista, a donde acudió tanibíén el 
alcalde, sefictr Garcia-Beroardo, con 
vítríq» sresímtes. S« sirvió -tw es-» 
fiiaMtf luad), ^bíiaq^ 4» t».' J<in«' 
ta Directiva de ía Piaña. Y al final 
idd mism'íJ, d Alcalde prualunció 
uiiaa palabras expresando stí satis-
facición por el éxito del Circuito,, 
'teapectácuílo insuperable de nuestro 
veimieo, que ttíereoe toda, las ayu
das, y n«, ha de taltarle la tíues-
tna ea lá Aileidida más ajnjpliai para 
¡próximas ocücícaKí^'. La fiesta, re» 
Bultó sintatíqiuisMiila y fué oigia^ 
tíerre de H itnp'orjaaca de h prne-
t» crtebfada. 

t 
LA SEÑORA 

DoRa Vaiértana Suárez Acebo 
ratlaeló eristUnamente en OIJ«n, a ías tl.AO Heras idsl 

Uta 17 (3e Agasto «l»1B48, a las 70 aHoa 0* edad 
HaklMdo rceibido l«t «• 8. y t« Sendioián Apoitdllo*. — R. i. P, 

Su apena hija, doña Luisa Suárea; hijo político, doa ,Álvaro Calvo 
Moioi nieta, íaaria Luisa Cii»lvp tírntrea! soteinos y aemft», íamllia, 

Supltcanasus amistada enoomlenden su alma a Dio» y so 
díf aeu asistir a la couduocióu del cadAver. qua se venteará 
hoy. miórcoles. dia 18. a las iáKIS Y MtóDLáde lurtai-dei ueade.la 
casa mortuoriu, Prolongación eSaicrado Cajrazou (casas .uuevas), 
ul Cemeuterlo de Ceares, por 6Uyos-accosuo caridad viviráu 
agradecidos. 

l9i i i n iieÉ 

lícomliató éfi fondo ÚB 
ssa vetada correrá a cargo 

de Tony Zalá y Marcel 
Cardán 

NUEVA YORK. Í7. —Ha quedada 
concertado para ei dia 21 de Sep« 
tiembre próximo t n enctentro env 
tre Cus Lespevich y Joe Walcotíj 
que se celei>rará en el Estuuo Root 
seyelt. de Jerss/ City. 

La pelea seria a 15 asaltos y fí" 
Surará como segundo encuentro de 
lmp>':tdncia en el p'ojjiama de !a 
feunlón. El combate princ pa" seré 
ei de Tony Zale contra Marcel,Cer-
dan para el carnponato mundiali 
de los pesos medios. • 

Lesnevich había concertado ante 
riortnente un encuentro de desqui
te contra el actual" campeón mun 
dial de los semipesadQs, Freddie 
Mills, pero se anuló tal acuerdo por 
indisposición del inglés Mills. 
. Walcatt y J-esnevich recibirán 
laia suma de un millón y medio de 
pesetas, al cambio normal, para ca 
cada uno.—Alfil. 

mu uwñu fin 4.' paiina) 

'^ELTRUEDO 
Crun reüista de toros 

[TOS y CITACIOIIES 
Los lugadores del Club Calzada se 

presentarán a la» siete de hoy, miér
coles, en el Rontón. para comenzar 
los entrenamientos. 

—El Club Híspanla ruega a todos 
los jugadores fichados por este c'.ub 
te presenten en nuestro campo hoy, 
miércoles, a las seis y media rie la 
tarde, para dar comienzo D los entre 
namlentos. 

—La Cultural de Abono ruega a to* 
dos sus jugadores fichados &e presen 
ten hoy. a las siete en punto, Kn Abo-.' 
üo, para dar comienzo los entrena-, 
míenlos. 

— El Unión Cliá> de Ceares ciu a to 
tíos sus jugadores pata que se presen
ten CH el camyb de Vilques a las seis 

y media, para celebrar sus eotrena-j 
mientes. 

—El aut> Deportivo Arenal Cita a 
todo» su4 jugadores para hoy, micrca 
les. a las self y media d« la tarde, en 
La florida, para celebrar ?ntreflamion 
to. ' • 

—El Club Pumarlense reta ai Por-
ceyo r . C para jugar el diá 22, a ia* 
cinco de la tardé, en Pumaclp. La codí 
testación por este diario^ 

Información Regional 

c * ^ ^ 

Para las numei osas plazas convo
cadas en los Cuerpo» que indicamos 
a continuación, os recoraendan^ 
Jos .j>rogramas oHciales y l a s 
inmejorables "contestaciones" del 
"INSTITUTO EDITORJAL RE US-", 
He aqui ' las oposiciones a n t n -
ciadas: 1.300 plazas p a r a Po-
licia Armada, con 5.352 pesetas, 
—too para Técnicos de Haciead^ 
con 6.000.—100 para Ofidale» del 
Banco de España, con 4.500 y va
rias pagas extraordinarias. — Ins
pectores Farmacéuticos Municipales 
(número ilimitado de placas). — 20 
para Oficiales del Instituto Nacio
nal de Estadística, con 6.000. — IS 
para Pericial de Contabilidad, con 
6.400.—40 para Radiotetejfirafistaf.— 
Cróxintas convoeA||^|M; Motaría*. 
KfssTtftros y ^ecteta^g de Ayunta-^ 
miento de primera y segunda cate
goría. Solicite prospectos con deta
lles de la oposición que le interesa 
al INSTITUTO EDITORIAL REUS. 
Pfeciados, 23 y 6. y. Puerta del Sol, 
12. Madrid. 

OVIEDO 
TRIBUNALES. — Señafamienfos 

para boy, r-, Juicios orales.—Ovie
do: Contra Honotato Zapíco CarbaV 
jo, por hurto. Abogado, señor Rie
ra; procurador, señor Pola. 

Castropol: Contra Marcelino Rios 
Carda y otro, por robo. Abogados: 
sañores Conde y Masip: procurado 
res: señores Sors y León. 

Cena; Contra Luis Evaristo Gan
te Diaz, por robo. Abogado, set'ior 
Sirvent; procurador, señor León. 

Laviana. Contra el mismo y por 
idéntico delito. Abogado, señor 
Prada; procurstdor, señor Alvarez. 

MAGISTRATURA DEL TRABAJO.-
Crado: Paulino Luege Fernández 
con Francisco Sánchez y Remedios 
López, sobre despido. 

.Siero^ Valeriano Prado Menísn-
dez con Pedro Mota Baño^ sobre 
plus de distancia. 

SI ero: Leonaruo González Pando 
toa Pedro Mota, sobre plus de dis 
tancia. 

CONSERVATORIO PROVINCIAL EJE. 
MÚSICA.— Hasta el diá S l d e l mes 
actual, de once a una de la maña 
na, estará abierta la matricula pa
ra los exámenes extraordinarios de 
la eoMiyocatorlá de septiembre, coja 
arreglo a las ins'.rurriones que se 
indican en el art:jiicio expuesto e.i 
la portería de este Ceitro. 

EL CASINO DE AVILES Y SUS 
FIESTAS.— Mañana, jueves, como 
hemos dicho, es el dia señalado 
por el Sasino de Aviles para la ce 
lebración de un gran baile de gala, 
para el que hay solicitadas infini
dad de invitacioaes no sólo de Avi 
les y colonia veraniega de Calinas, 
sino también de toda la provinciu, 
que es tanto como decir que ma
ñana nuestro magiitfin teatM FÍ . 
lado Valdés será eí lugar adecúa 
do para esa etta de alxs disttn-
ción a la que no fiíltará lo más 
granado dQ la sociedad asturiana. 

EN EL PUERTO.—Entradas: vapc 
res "Sofía López", de Gifón, y As 
tur", de San P ^ r o de Ptoater. -

Salidas: vapores "'Guadarrama"* 
para Santander; "'San Luis', para 
Él Ferrol; "Recalde", para Navia, y 
•'Carmelita", para El Ferrol. 

¿QUE HAY DE ESA VERBENA 
MARÍTIMA?—Hace días y creemos 
que de Silo no» hemos ocupado a 
Btt debido tiempo, se rumoreaba 
que entre "los festivales que figu
raban en el proyecto* de festejos de 
San Agustín, se incluía una colosal 
verbena maritima (o ai menos asi 
debiera titularse) en la Avenida del 
Conde de Guadalhorce, cuyo, primer 
tramo (uctria fantástica ilumina
ción mientras en las aguas de la 

( l i a dailpn i p subido tono é g ^ a r -
lacipne» ad^raad^ o Uisninads». 
tonfrlbtiyentfo ¿"Tféái^r ^ fástiv^ 
varias bandas de música. 

Mo sabemos lo que h^ya respec 
to a este asunto, porque la Comir 
tíüa Permanente de Festejos aún 
na ha dado estado oficial a su pro 
grama de la semana grande, 

CENSO DE GANADO.— Pa
ra Im formaicfón dd Cenito d|e gana
da vactimp, lanar, cabrío y de ccrdí, 
y con d fin de dar fes mayares la-
CilidadCe a los prqpíetarios, por és
tos se preaentairán hs dcidaracioiies 
«»rresponíüenltes, a l a s inapectónes 
mtmidíiales veterinarios, los días si 
gnii«í|es: 17, Ujo. de once a trece, 
y Gallegos, Cn Cenero, de tres a 
seis; 18, en Miercs, len el Matade
ro, de tres a "dnct>, y Scana, en d 
Norte, de dnCio a sidie; 19, Baiña 
y LoredtJ, en La Pereda, de once 
á trece; Urbiés, «n La Vogona, de 
tres a cinco; y iTurón, en LÍ&go, 
de tre» .a sieis, y en Puente .Víllan-

'éío, de tms a s d s ; 20, en Santa. 
Crtte, de ornee a trece, y Hueria da 
San Tirsc^ ^ Arzobar, de tres a 
cuatr»,' y La 'Tejera, de cuatr,, a 
flsis. 24, Figaradq, de diez a dtíce; 
Santullano, de dCtoe-a trece; Huer 

DE ABASTOS 
.CARBÓN PAHA HOY 

"üclácT^ir de carbonería^ que Hoy 
lienfi) existencias p«r« consumo do^nós 
lico; 

Carbones Gerardo, Avenida Schulfz, 
42, 9.000 galleta; el mismo. 2.ÜUí> r.ie-
nudo; don Leonardo Valverüe, saWa-
dor Moreno, 18.000 mtnudo; don Víc
tor. Velasco, Principe, Ŝ  fj.QOO menú 
do.. • 

Total. 35.000 kiioss 

ría <íe San Juan, en S ^ Emiliano, 
de tres a cinco, y e^ L w Boatoaes, 
de tres a cuatro; Sante Rosa, en 
Enírerr.ics, de ciiicD ai áete, y 25, 
(en Rebollada, de tres a cinc>3', y 
AMaBa, de cinco a siete. Es indis-
¡pensaible la presentación de la Car
tilla sanitaria de ganados d d ' afiw 

PAGÓ DE CONTRIBUCICWSfES, • 
La ccferanza de las omtríbtíüon^ 
del teuccr trhneSlre dará comienK» 
en la^ oficinas de la Recaudación, • 
ef ®a 25 de este ijies. XritMes* a 
las cotitribu3-entes la lecto-a de los 
edictos, en los que figtwan rdado-
nes de lOo quie tienen reribos pen
dientes de pago. 

D E E N S E Ñ A N : ^ — Durante 
la segunda quincena de aigosto pue
den puteenterse instandas para d 
ingreso en la lenseñansa tiiedia ea 
'el Colegio reoonocido "AcadaBua 
Lastra". El plazo pana suüolta-r ma 
ttjoulas gratijitas termina d -día 81 
del actúai mes, fadütánd&se ea !*' 
Secaietaría d d Colegí,., las imiprest» 
Correspondientes.— Martines, 

LOS FESTEJOS NAUÍKCOS. 
Co^ verdadera pena hemos visto có 
mt) desde hac» imos años a «sta paq 
íe, ' cuantos festejos náatícos *« oe-
lefbran en Jiuestra dárseta . cSífteen 
«k «ntúsiasmo, f^it¡j de organización • 
y por lo tanto, de jaiba de ser t«i 
alítíenüe, para convertirse en un aha 
rrimiento. La Ctamsión Permanente 
de Fes^iejos y I>^)Wrtes,diándo6e cuPa 
ía de lá grain importancáa que pa» 
ra nuestra villa significan estos f(» 
flejos, lia deddid^ por todoj V*s míi 
dios a su alcance volv«r a la tra
dición o sca d númeTo fuerte, de 
estas fiestas, cortoediiearftJ im^Kírtan 
tes premio^ y trofeos a los aHtedi-
(dhos tfestejcál náutioofe. Pana este 
añ<, s» ha encargado de su oi^fani-
zadón' d sin^ático g r u » d» ma-
rineros qtie d pa^do año tuvieron 
la genial kka de convertirse ea ver 
daderos ^legros y presentarse en «na 
balsa otjaiMlo mayor era la agloníe-
radón de ipwbliCó, y tú qti^ 4ecir 
ti<»e que por su idea ftjeron feU-
dtadisltnos. 

XJOS preatnioa y tr«*eos qt» se euB 
aeden par l»s distintos festejos SU* 
los siguientes! 
. Cucañas.—Primee í»t!BÓo, ÍM. fe 

j9étas y una copa; seguado, ¡W pir 
setas; tercero, 50 {pesetas. 

iN'a^&tt.--TprBMer premio, 76 pe 
tetas y una copa; segwndo, SO; ^ -
cfenoi, 26, _ , 

Regatas BEe bbtos.— Winter pre-
imio, 200 pi^et¿.s y una" cojra, espÉ-
etol; isiq^uodo, 150; tercertí, 106. 

Regatas de tinas,—Priníer prenáo 
75 pesetas y tma <xi(pa; «eguirai», BO; 
teróero, 29 pesetas. _ • 

Como núnuaro eapocial, cote wn . 
'premáo de 100 pesetas y ttna Oopa, 
Bl que sea oŝ yaz dk» siufeíf a ua ho-

t iBcsy qi«|e 'ciportuuaníenSo iste j ^ o j a -
t é al mar. N» dudainua ^ . <O«BO 
n-fimer^ de gira«|a y -<k humor as
ta esa regata de titas y d fambío 
Ixicuy, y paríi ^in <fc fiesta liebre. 
una swMa. de patos pi tina aorjpresa 

fmálOga. , ..; . ",. :,j r ' 

COyADONGA 
HOMENAJE AL CANÓNIGO;* 

SEÑOR MARTIN ÁNDREU. — 
Un hctnenaje de cariño, edañracién 
y simpatía se prepara eo honor d d 
virtuoso y tan. querido canónigo ar
chivero d|e l e ^ Real Colegiata de 
,San Fernando, M. I, Sr. don jtóac- • 
tiii Andreu Valdés y Sotós, que, <to» 
pues idle 2.3 años de yerdswNti apoa 
telado, de sacerdocio ^emjpfeur» «*• 
nmuhrajdD p % d ex.cdentisi$aim se* 
flcr oÍM^ío de ia Díóoesís, tra» unosi 
briltentiiinjos ejercicios, a te oBíon-
jáa <íe uipasiciónj y a ptntptteata «k 
Su Excdenda d Jale ^ d Estadio 
oanónigD daver^^ -de la Santa Igle
sia Cs«iedral die Oviedo. ^ ncmibta-
náento es vm. aderto. L Q J¿n. de de
cir cnanto, ponozcah la noticia y a 
la vez las cjondiciones meritísimas 
que se dan «n n«»stiti reápe*s}J'e aniS 
go d ilustre «ypitular de Coya-cfonija, 
que ri<f son poc<^ «» la Dit»;siSide 
Asturias, pues d atóor Ands-eu Val 
óés lleva madhOa años ejexckr<lo el 
^ ; r a d o ministerio, psfra d que DiaÉ 
l e ' d e t ó die ¿«(Pec^lí-samas-apt^udes^ 
y ha realizado en el deCurSo del 
tíempioi urta laibor de la^ que «feja* 
tuMla y ipieirdura su ncüSíáo*' 
' A la idea, al proj'ecto de este hjT 

XQeaaJa de de&padida»' con flKitlwi 
Kk su notabramientu de canópígo 
davero de Oviodu, acudirtoi .oipon» 
taneameftte todos tets fdigrasea -. dr; 
Covadonga, La Riera, Caneas ^* 
Onís y demás,pan*oquia» linátrofes, 
probando q'4e cuandic se trife, de 
rendir tributa al talento, a 1^ cien-
d a y a la virtud, éj hay ^l&stgos 
ni puede hattór difei^HidaiS. 

Oran 

ai»ii tioítthmhiJmimm 

Plaza San Migue!, i i Tdóíono 8734—Gijón, 

• • . . . , • ' t " 
E I ; SEflOR 

D. Benigno Alvarez Alvarez 
Falleció ea Tmnañes, a las seis horas del día 17 de Agosto de 1948, a k» 65 afios 

DESPUÉS DE RECIBIR UO» »ANTOS SACRAMSimOS Y UA BBNDiOION APOSTOLIOIl 

IS* i* I» . 
Sus apenados hermanos: don Luis, don Manuel, doña Purificadón. don Evaristo, doíía; Mercedes y dofia 

Irinidad Alvarez Alvarez; heriB#iios pdlítlcos, tíos, sobrinos, prim<M y demás familia, 
R u e ^ n a sus amistA<^> encomienden su alma a Dios en sus ofaciones y se digaea asistir 

a la conducdón del cadivw de dicho seáor, muía que »e verificará hoy, miércoles, cfa'a 18, a 
; las Sl:^ÍS Y Mj£i>IA de U tarde, desde la casa mortuoria, eu Tremañes (.t-»» Campones, 

Qjilntá Posada), al Cementerio de <ficha parroquia, y al fuñera, ^ e , por el eterüo descaaso 
de sü alma, se celebrará el próximo viernes, día 20, a ias oace ae la mañana, aa la Igiesiv 
parroquial de San Juan, de Tremañes, favores por los cuates vivirán agradecidos. 

Funeraria do jo^e ,Pa.aciM, ¿.U.^aj* Puia, IJÚIII. I . Í¿ .-
»-»»f»í -V,-, :/4 ~ y ' r 

• J i;it:i.ut¡w i / ñ ' 
I 
I. 

i 
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Se pide a lot ptifólosos en ¡níJa-
ttrra, que iwestisuen las causas por 

tai cuales los obreros trabajan ahora 
metms- que antes. Los, Sindicato:, enla 

.recíflos. responden: "Los obreros in^¿ 
,*e« no necesitan que nadie las aconic-
y« tntba¡ar 'mis. pues no trabajan we 

TÍOS que cualquier obrero del minJo." 
Ahora Ut tarea de los ps/có/oso? seré 
universal. Y lueao fesultará comj a/-
Su/en ha <Sicho, que el holgazán es un 
pobreeito neurótiio que no le sifínti; 
telix en el trabajo Saludable dato que 
ofrecemos a los compañeros preocupa 
íoí en temái lan trascendentales. 

Corren malos tiempos para los peno 
áistai. Hay que sacar punta a las no 
ticlas y Viéy que mantener el ííi'eres 

lie lot lectores cuando tan po^.a cora 
puede ofrecirseles. Los lectores del aia 
rio "Record", de wpanet (Illinois), re 
tíbitron une de estos días la mayor 
sorpteta al ver que una de las cuatro 

pbSlnas tlel periódico aparecía en blan 
co. a excepción de una linea, a modo 
líe pit y cQm¡mesta eri letra pequeña. 
La Unta decia así: "No protesten utte-
áas. Ya nos costó mucho trabaja llenar 
tal otra* tres páginas." 

Hac* tiempo qu9 los Esíadot Unido»' 
(C áUtlaatitn por It profutldn ^Q dl-
yoecio«¡ Piera liltimamtnte se ha intro-

dueédo iinñ costumbre jfue torprendéri 
auh más * lot •uropeot E* la del "di 
vorct-party". £n /» poco» casos la pa 
reía que acab* <» separam oírte» 
im» recepción « aml3<¡t y conociJos pa 
ta Celebrar Ja libertad racuperada, 

A los imitados te les ofrecen divút 
yti<akes". Se trata da una asper/t M 
mtranaué. o, me/or dicho, un patita 
dividido en dos mitadet por una tapa 
Ha crama. Cada una da esa mlialtt i« 
presenta a um da lot nuevot "ctufMrm 
túatef. Clartamtñta. /lo «e podrlm iOs 
wat las cosat COA inéjor. bumor^ 

DESDE FRANCFORT 

lii;iIeiirilili!i;fi!eÉ,Ého!iiii$elreelil 
Altos prihcipés de la Iglesia de 14 países, 
asistieron a la ceremonia de su centenario 

FaMCFORT DEL MErO. I".. — 
Cien mil almas se enconiriiwa ante 
!a Oairdrai .•*» < olonln, tí. '.a niafy^ 
na del domingo, cuando -A carden 
Cerneóte Michara, delegado ". peĉ al-
de su cantidad Jrtipartló la bendición 

apostólica a la im-' 
CRÓNICA RA-
DiarELEcanA-
FIOA DE NÚES 
TRO ENVIADO 

E8PE0ÍAU 

. • > » . ' ' iW «flfc^ 

ponento multitud. 
Cien tnii corazanea 
en el momento cru 
cial en el que s» 
lia de decidir si el 
mundo va á sufrir 

nuevas atrocidades y la locura da 
otra guerra o - si ha de viyir en una 
tierra de amor y de paz. 

Fué el moimento culminante de las 
ocrertionlas conmemorativas del sép
timo centenario ^de la fundación de 
ta Catedral, el monumento gótico más 
grandiosa de ^uropa que lia sobrevi 
vido y se ha reconstruido COÍUO un 
ftftnbolo del bien sobre et mal, en 
medio de unoampo de batalla «irra-. 
íado p7r las bombas. Lalnmcnsa mu 
cheduinbre qvie. n¡> pudo entrar en el 
templo siguió, fervorosamente, desdo 
la .enorme plaza, la misa oficiada 
por Monseñor Frongs-en êl altar ma
yor, lasta misa, no fué solo la misa 

iOVEM« 
El St^o di Dot* Infantil ^ue 
Bdíííítiíiíra el Instituto Nacional 
da Previsü» haet posiblt mtdmt 
U las aportacvmts acimidadasdn 
rcmtt los años de lo infancia y t» 
ventud, iniciar con relativa dtsai^ 
hogo «na existencia independie»' 
te cuando comiences a xñvir por. 
tu cuenta. 

Solicita informes *n la Delega
ción del Instituto Nacional dt 
Oviedo o en cualquiera de 'pu 
'Agencias dt la Provincia. 

C » . ^ ~ - * . í « ^ . : » : . » . « 1 - - DESDE LISBOA 

deran mas criticas las 
diferencias ruso - yugoslaYas 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
DEL MUNDO — — 

MAORlD, ¡7.—D« nil ^nl*niM W-
l/H dm «zafita btt M M * «n «xtáa i«r« 
ftambáy. Elt« cU8«a«Wo •• yewUdcl 
p«r una C«M productora de N»v<^ 
lAüoHiit^ a Mniíte Oéaítaifi-^CUté. 

' • $ * * 

MAOKiU. 17.—L«a mierabioír 4« Ui 
Mlaidn mtlUar cubM* qua pratidt «I 
gaacrid doo QtMt^mo Pirtz Dinaia^ 
Mft yitltado t i u mafiaáa, ac(»opañaic» 
M mtntotte 4a Cuba. Hftoc emfiViU^ «I 
Miiti» M Pfad».--<lt», 

• * • 
BVtMN. i?.—Uta fMrt9(|bU* lovl*-

ttcoa «pta bka «nado «a UtdwlgsMan, 
^aia yar JM. alactoy da la gran axpX^ 
alto da la« labrlcaa da la Farben, «sé-
gund qua la catástrofe fué provocada 
por un alta axptotiyo, y acusan a los 
frtecasea da dadicarsa a le'coostrutt! el 
potandat bilica alemán.—Eta, 

* • * 
PARÍS, 17.—U AMmblea rríñeesa 

Ita aproba«k> esta noche en segunda le^ 
tura, el proyecto de Ley *que concede 
potferet especiales al ministro ú.4 Ha* 
denda Reyítaud, para realizar reformM 
eoonfiíQlcas. Votaron 35A 'diputado* a 
lav*^ y 202 en contra.—Eíe, 

UONOIttSí 17.—El marqui* de Bfcmth 
' CIL-»:'-»'-» -n.-m"m • • -ii ••* —• •** - * 

BENEFICIARIO DE 
VIVIENDA PROTEGIDA 
'•^ W SiilarM wh oMO tf* oourrte 

• Su mvm» Rramatura, i» vlvJlM* 
. j ta pMM'á ta «apoaa • ttljoa •><* 

4 «fMtiíai; atiatoa «taaamiwiaoa 
omitMta M •MURO DK AMOR-

.;rt»WON M pAlSTAMOt «n 
M inatítuto Maolonal de PF'VÍ-
»l6n. (Sai-vioie da «asuroa kW 
\ff*a). infóriMta «n |« Dala«ar 
«Mn f^evIiMlal. F>an da Oallola,: 

lord, que se cita como posible prome-
ti,do de la princesa Margarita, se en
cuentra en el castillo, de Bálmoral. ea 
Escocia, cotno lovltado da los Reyes.— 

: ' • * * • 
""SAN J0«E DE COSTA RICA, 17.—Coc( 

motivo de la orden dada por el Gobier
no al político* panameño Arnulfo Arias 
para que abandone el país, iste ha 
solicitado que le sea prorrogado'el per
miso de estancia eo Costa Rica basu el 
año próximo. . .,,->«., 

Cl Gobierno tía contestado ^ e re«>t« 
verá boy ntlsin» ao|>c*:al cM%-<HÉ{e, >-

de la rembmoración, t4no ¡a prime 
ra que ge decía baj.o las históricas 
bóvedas desde haoo cinco añósT Alre-
deor de la Catedral, contrastando 
con el colorido y oon la brillante rl 
queza del ecenarlo se amontonaban 
ais ruinas, aún no dcseparecldas de 
los' 'edificios aplastado» pjr los ata-
quee nocturnos de la aviación. 

La pojjlación de Colonia Hizo, últi
mamente, un gigantesco esfuerza pa
ra prepararse a la reapT!írura de su 
Catedral. Caocs limpias, hoteles nue
vamente activos, vlverc's abundante», 
cafés, Jardines floridos, teatros arre
glados, salas de conciertos, tribunas 
engalanadas, animación... A plrmera 
hora, al sftIî  de la Iglesia de Santa 
M r̂ía, junto ál Rhin, la magna pro
cesión lnaugi,ral, colonia entera, con 
6Us ochocientos mU habitantes,' pare-
p'a una reWcHada dama, medieval. 
Las calles estaban festinada de ban-
deraa rojiblancas, los colores de la 
ciudad, y blancas y.amartUasi, lo^ co 
lores pontificales. La carrera so, ha
llaba cubifirla pop miembros do las 
Asociaciones católicas, pinlore&camen 
te ataviados con antiguos uniformes 
de saljor tradioional. UnoS llevaban 
aoterblos ropDnes-<9 terciopelo y go 
rras, adornada» oon plumas de gallo; 
otros vestían verdes unlforrnts do ca. 
la, y entre éstos y íiquéllos I09 boi^ 
dados estandartes contpleitalian ^ ma" 
r^^ñoeo euodro eos oduIante« place-
ladas de blanco, morado y azul. 

En la procesión, destacando oon 
sug Testiduras purpura y escarlata, 
tormaban nueve cardenales y treinta 
ol)lspos, alto» principes dO la Igleeia, 
de catorce polste, los i&jnjee de la3 
Ordenes religiosas alemaas y parto 
ae la guardia noble y aulza del va
ticano, expresamente enviadas por el 
Santo padre oomo escolta del carde
nal Michara, alu delegado eepeclal. 
Seguían ocho camtonee adornados oon. 
flor^, transportando l&a rellquiaa de 
las Iglesias destruidas y, flnaltnento, 
un noveno yaüíoulo con la reliquia 
más preciada de la cv»lad. E gtan se
pulcro de oro de los tr«» reyes. 
Los ¿mares de persona» que no ba-
tjiao dormido en loda la nociie para, 
asegurarse. uA buen puesto do obser ' 
Vaclón, prorrumpieren «n vitares y * 
aolamac^ones cuando el vaMoalsim» 
sarcófago, pasando" entro 5á» lüas de 
oadflnaes antjparon de nuevo y ojalá 

|ara slê nprê  en lá Catedral. 

Mientras, voHeabkij aleluyas, las 
campanas do todas las parroquias, 
nresidldo» por la gigantesca gargaPU 

de bronce d« San Pedro quo pareóla 
proclamai-, como un poderoso eco J 
resumen, las palabras del cardenal 
Frings. " Católicos d« dentro y fuera 

de Aiemanta, edlflquemo» jin mundo 
dt www y de pa«". 

Rusia fomará 

termine la 

medidas coerdfivas cuando 

Conterencia del Danubio 
LONDilES. 17.— El corresponjil aei 

periódico "Observer" dice que según 
informaciones procedentes de la t ¡jro-
pa oriental las diferencias- ruso-yugos 

HA FALLECIDO 
FELISA GALE 

7.ARAGOZA, 17.—Todavía joven y tras 
larga enfermedad, ha fallecido hoy, en 
esta capital. Felisa Calé, una de las más 
populares campeonas de la. jota arago
nesa. 

.Felisa Calé en unión de su pareja ar
tística el famoso cantador José Oto. ha
bía paseado triunfalmentela jota ara
gonesa por toda Europa 'y Norte dé 
África.—Cifra. 

%^^i^iWJIJI^^JK§ 

Uii sabio üiárróciuí elogia a 
España y a Franco 

» ' mn 

Ha escrito más de doscientos libros sobre 
profundos temas 

MADRID, 17.—El cherlf Sid ABU-LI-
Hai-£l-Kittani ha concedido una «Otre 
viste a lio redactor de la Agencia "Ci
fra", en presencia del hijo de aqUSI, 
director de la blt4ioteca particular de 
El Ktttani. su seictetarlo y don H^M 
d* Salas, encargado de la .Seccií.qi d« 
Intcfpretaelte <̂ e la Dlreccl^ Ctneral 
de Marruecos y Colonial̂  El Ktttani és, 
sin duda, el .mayor st^lo (ontempor:̂ -
neo del Marrueeos francés, que ha es
crito más de doscientos libros sobre-
el Profeta, illosofia e historia árabe y 
que pO'̂ ee.uRS magnifica biblioteca; eâ  
pci^lctário da varios incunables valo
rados ea más de cuatro mlllooei de 
pesetas. 

Ha declarado a nu^tro redactor que. 
a pesa/ d« visita^ por. .vez prt(nera 
España la aclmlra porque apru t̂.!. su 
extensión cultural eo' la que elevaron 
huellan indelebles; sus anl^asádo»^ U 
Klttani tiene relaciibñ constante por 
correspondencia con los arabitTu utas 
notalJtes dd piuodo y, oaturálmbitc, 

El. ARTE EN LAS EXPOSICIONES 

Vadell MuDtaner, en Cristamol 
Vaaell̂ Muiitaner ha vuelto a CiJ.in. Destacamos en primer lugar los .ua 

Decimos ha vuelto porque sU nombr ,̂ í ¿to» jignadi» con tos números 
gratamente recordado por el'público y. - '~ - • «ui>.iu» 
ta afición desde su primera visita, tain 
poco se le olvida al cronista,. Y ej que 

' Mtmtan» se n«» apoecedestacic^o c& 
la larga Asta dt nombres que Ma des 

' filado pot nuestras salas de arte, junto 
con su^obra de auténtica valia, }a que 
pc»ee esa atracción de la cosa toqraoa, 
falicisínuí por su seguridad y poi; lo 
Sua de inefable tiene. 

En, su obra 'actual, varia y numeró
la—cTOociamos va espléndidos Itodc-
goncs cbmde lo apretado y sOlldo ücl 
dtbnjQ v e n i a lervTdo dentro at 
«na paleta saluda y suntuosa—, caten 
tu quizás (te la superación «K>eraéa, 
•«ffique llena de valores esenciales, ye
rnos al F̂ niOr d» fina lenstbiUdad qw, 
aun moviéndose eii un temario mucnas 
veces editado, seduce por tu visiái pac 
tlcuiar (íe iaterpretar escenas y p«i'.a-
j « qtte lirveisa ia comprenslte dai ar 
ÚsJta en el modelo que traM, le que 
slwnpte &e evidencia ea el trallacto 
tX Jenso tocad» siempre d« emoc-un. 

Il escrieota' nos' pareció U exposíj 
tím. A* Vadtít Mvntaner en el pasacM 
Mtk, HH 0k aheta nos parece muy )n 
im»*si\.'», t«»to aa los cuadros que as-
tfti cO[>4gados «orno ta aquellos otros 
i|HK i>o (.parecen en la tala por fatt« 
«sattrij'l (l« «iipatio. 

Si!, dajai «e mostrarnos noevimcn-
te t.o.!rgü.-jes y Itores, exhibe una »i*?f 
le iifc paisajes que î ntacan ora por ta 

futiMi Ce »a croBiatlsmo «ra pa» U 
stwvtOaa y. natuwUiB 4a m ««M»i% 

7, 12. 13. 4, sin olvidar el 1. lienzo 
df! lndudajjlí( ambicien descriptiva, en 
las («je j»o 1^0 M nqs efrec* et pji-
Mjc sino tamblán ti «cprestte da M 
«tmósflra. 

Difícil.' aunque lea tema' tratado 
por muchos que han íormadd escuela, 
e» captar el paisaje mediterráneo y ba 
lear. Pues bien. Muntaner. en la i'aan 
zaclún de «ttot cuadros s« nos muct-

• tra como ûo raagnificc pintor qus sa
be equilibrar la luz y hallar sobrias 
poliaomlas. Sus "Marinas" y toda e«a 
serle de paisajes de follaisa. con la 
gama de su tipiúno y tonos «xube-
rantef, son obra» a las que nos 1 «úl
timos. 
NO olvidamos sus bodiegtnes—aunque 

ya tkos los ofrec|6 melforet—como tam 
poco ^idanuw algunag. da siu notas, 
obras dignas todas de composIclSn y 
cotorido, resueltas coa cartero tsntide 
pictórico. 

Vadell Muntaner coa esta «cpósicion 
da ahora en Cristamol da un nuevo 
ir firme paso eo su cerrara de artista^ 
Y. desde li^go. la obra que nos na 
traldb la valoramos en lo que ce y 
«Voflesx un digno ofrecimiento iie este 
arnsta de gran seosibiUdKi. altos mé-
rlMs técnicos y tmas dotas pi:tOiic4s 
ciue s«̂  baten acreedoras al elogio des 
interesado y cordial que hacemos «« 
«sta^reve lesaAa a su expwIclOn. que 
^i*^nmm a sigUlcar de excelente^ ~ . 
,^-—* .^^ fediíiaa mA*Í _, 

con los españoles. "Principalmente— 
üllo—con los sabios «Je t\ EKOtial"i 

Se mostró ufano de haber consagra
do s«̂  vida al estudio, a la medita
ción, a »lf escritura, al amor a los 
î uyos. a la contemplación de la belle-
c« y a conservar recopilado el tesoro 

.' <to lo£. sabios que le ^recedieronj bl 
Ktttani rige lamWén 1« coíradia CS 
Klttanla. que lleva su nombre y que 
cuenta con unos cinco mlllonfs ^^ 
adeptos. 

Insistió eii que ama con intensiiad 
a España y desucó su gran, admira-

^cito por el Cenerajisimo Fráhco. cur 
ya campaña victoriosa siguió con ci 
más vivo Interés y .Irraigada:'convic
ción desque el comisnlsmĉ  a*no ser 
por por el triunfo de las aílhas espa
ñolas, se hubi^a hecho dueño de' lá 
Península y de Márraccós con la des
trucción total de las virtudes y valores 
seculares ^ue España posee. "H<ibî ra 
Sldo-^atlrma—unf desgracia mundiai." 

Se congratula El Kitt^l de las bue
nas relaciones existentes entre el Me 
rrue¿os francés y el español, grwias— 
dke—a tener al frente dos personált-
(ladM tan destacad^ como los gene
rales Vteela y Jû n. También e.-.saiza 
la figura da don José d« IMÍ Ar,^.--$ 
Cifra. . - . -_ . 

LA FALSEDAD 
en ¡09 declaracione» de taloriP» 
¥iftkfetiho9 0 lot trtíbf^ttámy 

cloncf tf«' cuota» dei Svvidio 
rom^kiT. térán aet^anunta'tan 
donadcu, pueg con tíh <e per^ 
/iNKoa 91 normal Oefarrouit da 

• tsUí ipttma^ (pi* procura, según 
nt 0graoti ampliar, mis V. wdj 
•2 Clreúlo d$ prestaoionei «n /o 
vor. Ot Ui FamUiá espaflô o. 

EXTRA-CORTA 
NIZA. 17.—Freída Muller, de Ift 

anos de edad, que al «nacer fu^ 
abandonada de sus padres y. reco
sida por la Asistencia, Pública, ha 
recibido ia noticia de que su pa
dre— a quien nunca lieĝ 6 a cono 
cer la deja como única herede
ra de una fortun;i de cincuenta mi 
llones de francos 010.—Efe. 

TOULOUSE. 17.—a abad domnicc 
CaihaLa, ha hecho un iií̂ portaaite 
descubrimiento prdiistórico en la 
región de. Minerva. Se trata de una 
gi;uta injmens^ de difícil acceso. Él 
haltazáo de esqueletos humanos y 
de animales, de diversas caracteris 
ticas y tamaños, ha permitido una 
serie de observacicnes y. estudios 
sttipamente interesantes. —Efe.. 

e * « 
CANNES, 17.—Steve Reeves, "mis 

ter América t94&", ha rido califica 
do coffl9 el "atleta más hermoso 
de] fláuÁdo". «m «a concuño cele-^ 
btado t^ est« dudad, pl fuw ail«« 
tift d ministro, fr^ncéé d* Educa» 
ción, Ivon Deibos.—Efe. 

LISBOA, 17.—Procedentes de Roma 
han llegado a eita cTadad Jas jóvenes 
americanas Jeane Merril y Mary . CJJ^ 
lléD, que han visitado diez«pais>:s eur 
ropeos eos dojetff ae escribir un Hoto 

acerca de la situación.' en Europâ » 
Traen, en. su equipaje dos t^clcletas y 
después de recorrer con ellas dijeren-
te> capitales europeas partirán poc vía 
aérea, de regreso a Norteamérica, ma 
ñaña. Ei tituio del libro es "Desde 
América en avión y poc Edropa en Bi
cicleta".—Eíej 

P«rio(listas franceses 

. en EspaBft 

En su honor so csioiiraron 
diversos sotos en San 

Sebastián 
SAN SEBA3TIAN, 17. - , Invi-

,tad0g por la. AS&coiacióii dic la Pijea 
sa de estai capitailj ha 11^4o una 
Oíiitaisióti die (píriü^^as íranceses, 
re¡presntantes de la A$°ct^ci6n de la 
Prensa de Bttrdeos, Bayona, y Bia-
rritz. A la una áe la tarde, fos pe
riodista, ír^noesés fueroa recibidos 
ea «i Aytmtamipn^x 

Asistieron al jicto el representante del. 
Gobierno francés en España. M. Har-
dion; el vicecónsul de Francia; et coro
nel jefe de fronteras.' señor Ortega; y<| 
ríos periodistas franceses' y espai1q||s y 
Otras personalidades. Se celebró ^ e n 
trega del titulo de Asociación hermana 
de San Sebastián, a la Áso-iación de la ' 
Prensa francesa y de socio de honor 
al alcaide de Biarritz, M. Cuy Petlt. que 
|amMi|n .se bfUaba prese.ijw. , 

i-oi(*perlóaistas franceses y las par 
smaiidades asistentes, frieron' obse-
q^iado^coh una copa de vino es.iáfiol.' 

Esta tarde, ta Asociación de ia l'ren 
sa tes ha ofrecido un almuerzo en Mon 
te Igueldú; despu^ asistieron a la sa» 
la de prensa, en ta que actuará la ar
tista francesa Cesil Sorel y por la no
che, la Asociación de la Prensa dé San 
Sebastián les obsequió con una cuna 
en la popular Sociedad Euskal-billürd: 
—Cifra. 

lavas están a punto de pasar a una 
fase más crítica. Se cree c(ue~ ia Uiî í> 
tomará medidas coercitivas contra .Yu
goslavia en cuanto termine la confe
rencia danubiana. Tropas rusas, éa nía 
sa se dirigen desde Hungría'y Kuma-
nia a ia frontera yugoslava y se caicu 
la en quince ei número cié divisiones 
soviéticas llegadas a .Rumania en las 
siete últimas, semanas, también se 
anuncia ia llegada de numerólas eScuS 
drillas de cazas soviéticos ultramoder
nos a los aeródromos de Traíísüvania. 
frente a la frontera yugoslava. Por 
otra parte se l\a constituido en Hun
gría una legión ánti-Tito compuesta 
por elementos de ia minoría yugosla
va que habita en este país. Ai parecer 
Belgrado rio desconoce ei peligro y los 
observadores se. han- fijado principal
mente en algunos pájaje» del último 
discurso de tito en I04 que-declara
ba: "Debemos hacer todo para defen
der a nuestro país. Nuestro Ejército de 
be estar preparado en todo momentOí-̂  
-•Efe. 

TAL VEZ SE ELEVE A LA O. N. U. 
Paris. 17.—La delegación fra.>:-¡sa 

en -la- conferencia del Danubio ño to
mará parte .en ninguna votación' mis. 
según ha declarado un portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.; Afta,-̂  
dio que tal vez, el problema del Da-

anublo se eleva a la Organización de 
tas Nac;lones Unidas. 

P citado portavoz después de "hacer 
un répicio examen de la cueítion da
nubiana, dijo: "Laaposición de Francia 
en favor de la navesación libre poc el 
Danubio es legalmentfi foerte, pero en 
la práctica es débil, porque 1 rancha 
está lejos del Danubio." 

Terminó dicieiido que í pesa? de la 
situación actu^J, en . la coitlérencia, 
Francia no abandonará su puesto en 
ia misma.—Eíe. f 
SE ESPERA UNA RESPUESTA ENERUl-

CA PE UOS COJ'.'jJN.AtES 
Belgrado, l7.-rPara mañana se es

pera una respuesta enérgica de los de
legados de Gran Bretaña y Estados 
Unidos en la conferencia danubiana. 
En la sesión de etta tarde, el delega
do británico se negó a reconocer lo 
que Vichlnskl calificó de "•certificada 
de defunción del acuerdo danubiano 
de 1921." En el tercpr párrafo dd 
protocolo adicional se estipula que So-
dos los créditos concedidos <i la Comir 
sión europea del Danuoio deben consi 
derar̂ e como anulados. £• dsiesado bri 
tánico advirtió que el protocolo cOm-. 
p!ementario presen.ada per los sOTiei; 
"no es reconocido en i:rna algda* » 
por la delegación del ReittO UdUa y, 
tampuco creo que lo sea por aquiUea 
qua apollaron djooroj"'—Ef«"| 

u woDiia le las eieccioDes 
nomovesis es el EiMo 

De III111 eíltült. H d lli dt I) minliia. 
iHii • gni MinniiKia giiniii 

. LISBOA, le . —, El gran ¿bíile 
¡militar realiaadó en Lt-st>oa coa mfy 
tivo (Wl Día <ie '* Iníantería, cbns-

.tituryó lux esipectáculü al qae¡ estar 
I mos poco h î'̂ tiâ ' 

OHONIOA Dt ¡ d o s en Portugal 
î UErrjIO 0 0 - | Pvjejde que tenga 
IWESPONtAI. I 3U siecreto. Auncfl 

• " meses de las el«c-

3^l»tiT:i: 

dones, que amenaásán ser de rotun
da inupartancia en Ig. vida, nu sólo 
portuguesa, sino peninsular, en ara
bos catnpos, el salazarism^ y d de-
mocomunistoide, iicina el más ab
soluto silenciu. Tras de su estrviea 
dosa. saiida anunciando au candida
tura a la Pii«Mdencia de la Repú
blica, él gjedferaí Nortfaon da IkHa-
ta, octogenario y masón, voívió * 
la OoníoTtaMe soledad doméstica ea 
que &e doleitOf durante !&, últiiüos 
25 años. , < 

Por .«so es d« siibrayar la gran 
para4Í| núlitar áe hoy. Bajís Un •?* 
de ifailóji, acunado a ratos por bri
sa, marinia-a3, desfilainío las mejo
res'unidades del Ejércitoi portugués, 
datadas de exceientp toatorial mo-
deríio, bie„ equipadas jrbLeo muni
cionadas, y cton enoríae derroche 
(|o "jeeps" y unidades motoriradaS. 

El de^fik-^ recioooce d "Diarjoi 
de Lisboa", vespertino de reoonoci-
dtt tejidtertcja lutida—#jé una; afir
mación del valor dd Ejército y de 

I L6, die* mil Hurabrea Ipertenie 
cienfles a la juanüción lisboete. des 
fiJarOn ante el presidente, tnariscai 
iCarmoiía, «1 q|Ute acbtmjpaíSalbaini ét 
mintóVív de la Guerra- y d eje In
terior, y el gobernadot; militar, Pte-
reira Coutínhp, en quien diverW» 
gfiic(po3 4e la opinión- públita r « 
<J íuturo' presidente de' la RqpúMir 
tíat portuguesa, Comu verán ustedes, 
en d juego P^Hítico a la d a s alSttt 
inB)gistra'<urá del .país se cotízah intt 
elhl) los generales. De áqvá, predia" 
mcntei d neUieve d«i adto de hoy^ 

vmat. ¿jeBé!» to'fftte «j "B^ 
ZAJÍ"?. "BáZAFL" es Utm^or f* 
viata «Me pocíél» soñar, lo que ó» 
tra» wtnto *aeáí* y os ojrett. 
lo sorpren d» extraordjpotjp* 

I mofo» u floftssacioi.; ^.^J^-UJÍM 

•Táaiwi iim [— 

Víctor Ruiz ganó ¡El (fuque Je Lermay en 
{el Gran Premio 

de Guernica 
Langarica se rstiró enfa
dado, porque le pitaron 
BILBAO. 17.—En Cuernica se dispu 

tó hoy, el 111 Gran Premio Guernica, 
st^re lio kilómetros (cinco vueltas a 
un circuito de 22 kilómetros) Ireinca 
y cinco kilómetros antes del linal Vlc 
tor Ruiz escapó excelentemente sccun 
dallo y ya no fuá alcanzado entrando 
vencedor ea un t lempo de 3;!9-3S, 
quedando el segundo^ al sprint, fas-
tor RodrigueZj 

tanganea se retiró a' la cuarta vuel 
ta enfadado por una pita qué la dio 
el póbltco que entendía que no. rendía 
el esfuerzo que de ál se podía espe
rar..—Alfil. 

DE MÁXIMA 
ACTUALIDAD 

poio ,Yenceaunequipo 

francés 

MaRana Jugará un conjunto 
anglo-español contra otrô  

franco-argentino 
DEAUVILLE. 17.^Se ha Jugado UB 

partido de polo entre un equipo espa 
ñol capitaneado por el duque de L-árnta 
y un equipo irancéĵ  da Cbantilly, di-
rígido por el capitán Couturrlerj 

Vencjó el equipo español poc oucve 
tantos contra dos y medio y reclo*o 
como trofeo la copa Teddy, Rassoni 

Pasado mañana, jueves, te dliputa.'v 
ra la copa ofrecida por el marajaha 
de Jaipur. entre los ocho mejores equi 
pos que toman parte en el torneo, foc 
mando un equipo aflglo-eSi>aAol cpar, 
tra otro, {r^co-argentlno^-Alfilj 

[| CiiieÉtt licliÉ 
di prez 

Rico kizo tablas en 
Almeríaí 

ALMERÍA,̂  17. — En Ja jornada del 
y Campeonato Nacional de Ajedrez ce-: 
^rada hoy. en el Casino Cultural, con 
gran concuirrencla de pî bUcOk SA ban 
úMa lot «ij^tetes resultados: 

Rosas ha vencido A Páiéz. campeóa 
de España; Rico, campeón de Asturias, 
hace tablas con López NdHe/; Toján, 
campeón alicantino, xenció a Abad. 

Quedaron aplazadas ^ s partidas Cól-
mayo-Jiménaz y Castro-Frlas. 

Las partidas para mañana, son Bas-
Castro. Párez-Torán, Rico-Rojas. Jim*-

j* nez-López Núfiex - ' ^ - , j ~ JT Pttaar-Cotoayo, 
.* ñas descansa.»-Alfil-

pqes d' Ejército es lai piedra die tlí" 
qvfc de tv^a la incógnita portugtne^ 
sa. No es fácil olvidar que en PCT-
tugal la República, desde la caídal 
dd Trono, vivió a 'a somlbra Inquie
ta de tos alzamienloa militares. El 
régimen actual .nació, con el íilza" 
tnieato dd gieneral Gtrnies da Cos
ta, Y tgurlpoco defbeniiOs perder da 
vista que el (pasado año la aijtolevar 
ción dg MealViada astuvo bien cer
ca, és dar al traste con toáo. La) 
bbra de vein** años dá más eficaz 
Gobierno ^é los tres últimos siglas 
estuvo en tm trlsi de perecer p'*ti 
obc^ y grada <^ ™ia Sedición tni-̂  
litar. La máxinia incóginita en laá 
eteoc^oncs tttás imfportañtes de hi 

- ípooa salaza£ista es «il Ejército. Poí 
leso'jegte dtíSfíTe miliitar tiene tlnal 
trascendencia política, cuyo comen"' 
tarto pueden hacer mi i 3 Iflcrtfflrcí 
shespirianamente, "vuestro gUEÍo'"'. 

AIX>Lro LTZOM ' 

Las reliquias Jel Rey 

Fernando el Sanio 

Han sido trasladadas desde 
Sevilla a Bilbao 

BILBAO, 17.,— A las nueve, dé 
la nocsh^ Hagaroo, procedentes de 
iSevilla, la3 «üquias dd rey Fer
nando III el Santo. Son Un dedo, 
la-espada, k s espuelas' y las hebi
lla, 4; sil' zajtatos,, aSí vcomo el pea 
don & la ciudadj dos guiones y laa 
llaves de la ciudad. Es la pric; r* 
yaz que la« reliquias de San /ve
nando taita de Sevilla. * 

t^&n ^^^ traído, ctiatro tra jet 
de annas' de la época fernandiná, 
que vestirán lo» que, .«scciten Ia« 
wJiqtiiaa en ,.un cortejo cívico-reji-
git»o que. s^ celebrará d jueves 
Con gra„ esplendor. 
, En el puerto exteriur qliedé atrM 

cad^ esta tarde el crucero "G^li-
cía", a bordo wdel cual ba hachn d 
viaje desde El Ferrol dd Cattdíllfl 
el ministro de Marina. Estínitaban 
al '"Galicia" las dejtnjotores "Sá» 
dbes Barcaixtegtu" y Jorg^ Juaa"̂  J 
das lanchas rápidas *L"fE-21'* 1 
"WT-24".^Gfni. - * 

Pasando eí tiempo 

t^ORizoNTALES.-i, Obertura. 2. o * 
Mfio^Jomi,. 3, Aj xevés: Nota. Con¿2 
nante repetida-Nombre de una e t r ^ T 
Especulación. 5. Secar. 6, Znote{Á 
•bo leer. 7, Probarás. 6. Al xevts- ^ 
puerta. 9, consonante repetlda^t'ic^ 

í:Sidoi'̂  ^"«^^^^Stl2 
VéRTlCAU».-,, Ceoeral español. R 4 

de un rio. 3, Al revcs; NonA« d^^ 
letra^pura-V«caj repetida 4. ¿ . r ^ 
srlego. autos de 'Dafnia y ttoe' T a b ^ 

D«ce^dl -Nombr.*dr; 'o '^a . Is - ÍS 
R̂ ^̂ alan. 6. Al ««é« Maaosoíigur.'P 

Oran. 3. Araa-Eta. 4. TeH ê-as.' 5. IdeS 
bale 6, FinH>eR. 7,Intentad. ^Vtt% 

'^*í ,r i?VÍ' ' '^~' n , Espe'rais.' "* 

, RESPUESTA APROPIADA 
jOira vet bonacho. ¿Pero és qui lOt 

''liSl: h llaman barmanl f 

AFÁN DE ALTURA 
Un transeúnte quedó pasmado aí yet 

vna vaca asomada a la ventana del pltn 
mát aUodejjna cata da Sadbers. U > 
vaca t» babíi escapado de un attabloá 
para llegar allí tuvo que subir una ti0 
pinada axalera dt faracol, 

TBUIA QUE EL VlEilTQ^. . 
U eumt uatna al cantarero y k 

dke: ' ^ 
-mieff hacer ^ favor de cerrW' 

aquella ventana, pues lertjo fluc e/ vlena 

" wS»^*''' " "*'"***" »"« ***** «íf 

*£COao CONFIOEKim # / ' 
Dijo el iracundo sranjero, I , 
-iCúmó no me' dijo usted que W cv > 

¡^lo lue me vendía, ara cfeat^. ,"t 
-Uire-respondip á irat^htc-vl hfum 

bre que me lo vendió a mi tanfpoco m4 
te dlp y yo supust gu« Wtítíñ guA $É 1 

;, J 


