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! EL ANIVERSARIO DE 
((OH Dt GIION 

Será conmemorado con una misa 
1 en el arrtiguo 
I Cuartel de 
i Simancas 
• i.1 Wañana, día 21 de octubtíi 
1 fecha en que se cumple el 
: XI aniversario Ue la libera-
5 ción de la ciudad por las tro-
2 pas nacionales, será conme-
3 morada esta efemérides con 
S una Misa rezada, seguida de 
: Te-Deum, en la capilla,de los 
; héroes del Simancas, del Co-
: legio de la Inmacu^.da. 
S :~ Comenzará la Misa a tas 
i once y media de la mañana 
• y a ella asistirán, invitadas 
I yot el Ayuntamiento, las au-
Z toridades j ; leprescntauonei 
• locales. 
• , - ^ ' • 

g Iteclarati^ fiesta tífüil ><r 
t cal fwrel AyuatamientQ la fe 
: cha d$ 21 de. octitbtc de rada 
í año, y ;i]xobado f C 'a Supe* 
i Ttoridad, se recuerda que sien 
• do mañana ia conmemora-
¡ ción del XI ani%'ersafio de la 
• liberación tf& la Villa, vj-a-
! ráfl las oticiiías y contercios 
í durante' todo el día y tiendÁ* 
i de comestibles en las horas 
• de la tarde.—EL ALCALDE. 

I Las bodas de 
plata del Caudillo 

Como hemos anunciado, el 
próximo dia 22, en que se 
cumple ti XXV aniversario de 
las bodas de plat i con el ma 
trimonio de Su Excelencia e l 
Ceneratisimo franco y su es* 
posa la exceiemi^ma señora 
doiia Carmen Polo de Fran
co, el Ayuntamiento deCijón, 
para festejar este aniversa
rio, obsequiará con una co
mida extraordi-iaria a todos 
los acos'ddS en los estableci-
mientcít de Beneficencia de 
la ciudad, iy^i^f-^t^mf&iiuit^: 

'^-•" '•^•^" ' " - ^ n Volun 
( 

AKIO XIL—NUMERO 1677. DIARIO DI FALANGE EiTMOlATRADlCIONALI/IAYlHA/iaNi 

20 de Octufere 1948 
T « l é f o n o « i 

R«laceidB...2!^ 
Mmia 2443 

PRECIO 

Marqués it 'kñ Eslían, II 

i Í K I 

m 18S nOlKS B[ BHIIT 
# • • 

rancia camino del caos 

Para conocer de cerca sus problemas, hizo 
ayer una imprevista visit(i 

Toda la flota pesquera, con SM^ tripulaciones 
a bordo, acudió a recibir ai Caudillo 

CÁDIZ. .I9.--A primera hora c!e la 
mañana de hoy circuló por Earbate, la 
lioticia de que S. E. el Jefe deí Esta
do ie disponía a visitar dicho puerto 
poco tiempo después para conocer d'.-
reciamente los problemas que la pobla 
ci6n tiene planteados hace rnuclio tie<",i 
po, relativos a su principal fuente de 

\ ingresos, la pesca, a lo que tíehe su 
naciente prOspeiidad que la ha hecho 
dupticar. el numero de sus habitantes' 
en menos de diez aiios. i 

Las autor î dades y pueblo en masa 
;s trasladaron' a la vecina playa ía es 
p«ía Ue IA llegada del yate "\zn::'' 
jWnhién U congregó alli .la fWta pes-

m treseniil tí la onil o» 
i n n unco soimii crisis u BeriiD 
los ocíiJenfalts no «^ociarán con la URSS nkiguna 
Jitpula Votr» Alemania liaifa gue ceie «I Moqueo 

Bramüglia y Wiéhinsky se entrevistaron 
por espacio de una hora 

P A R Í S * ^^•—' ^ ^ ^ ^ presen 
««do. ar> las Naciones, .Uí^das su ¡í 
LÍWBi BÜMCO Ml>re la ciísis de 
Berlín. Cantkne sin oomeatarics, 
la historia d i PaPel de los ru-sos 
en las ni^ocJacitmes para iev;aii-
tar «i bloqueo. / 

Comier^a coa la nota rusa en
viada a los tre, frandes el día i& 
úe MffCTO protestando de los pla-
Bies die Itís ocridsOtales ' Paira «a 
craacióo <fei Estpd» aiemáji ocd-

L a iidt»"' Indica qtte li>s ^ " ^ 
toStieiDen que la crisis da Berlín 
camo'jzó en aquél mDraínl.'o y P'O 
con la iiripJantación d^ -blCQueo. 
! «a ídlstO! ,ha sido fiistribu'^ 

' ^ Por la Delegacióa sovitéica t u la 
Salla de Preíasa y ÁJ contiene do-
iaai*ínío«"'o aedaiadoioes que _iu> 
•e hayaa hech» p ú ^ * * anterior-
}ne»t«.--Eíe, ^ ^ ^ 

^B^ATIVAl DE LOS pOGI-
^ r T ~ r " : DENTALES * 

Parí*, 5«.— Las tres grasides PO 
tencla,^ occideatales l^an notificado 
yeiíjaítesente t i Omseja de S ^ r i -
dad qu¿ Hk) iiegtKaráa con la V^óa 
SOVÍIMC» ningt*a áispÉta d í . M^- • 

nsaUia ' hasta quo *«. l**ote ííi«on-
akáwHtlment* ej Waqaeo ^ Ber-
J¿i. 3Las tres poteiidífe jwaierón de 
reli«v«'que e! bbque'o es k 'ú ' ^ i ca 
barrera qt.'e se oixjn,: a la r«anuda 
ción de la¿ r.€gucIacione£ 'entre las 

V cuatro potencias sobre alguno P t» 
' úos ios probemas. aleii^nea. 

' 1 Esta reiteración de la posición de 
loa cfodideiJtaíes sobre; ja crisis de 
Berlín | i é entregada ai Osisejo <fc 
S í^u ídad PíM-i ú. delegado británi-
(Do, » r Aisxandcr Cadogatt, 'al t«-
Koidaí: «i .Otm^o *e «etote ^^* 
•peiSin. • " 

iEn nwnbre dé k s dená» grandss 
IXiteoci^ oiocictel^ilef, «i deJegadw 
^B¿eis. Sír AtbtaiHieí Caidogan, pr* 
seiptó la ooatKstadin a las d:<?s pre 
tuístaa fonnukdas pOr M, «ñndstív 

.é6 'Asuntua Bxteriore»- argimtino, 
IPoétor Bramtielia, preMdeSW» inta-
flDo drt C o l i j o . 

L a PregüntjBi a la qt» n» copie* 
IwJo CJadogan «» la «í̂ e se reáiere 
jl. 1 # tfsjalles <Ié la imposicióa del 
Woqtí» ^ a la é t u a c i ^ en la actúa 
|id|aA O^biraa piíseató upa r*»-
puesW'ofKJal, adíínás de mwier-o-
•<» idoci*ii«K>» iBupleíntmaiiua y 

viets e insistió en que Ho solamen
te está' en Juego la dispusa. sin<j «1 
|,restiislo de k s Nacicnej Unidas._ 

Ri{iriéiídu&; a la imposición "uai 
lateral" del bioqdeo, Caáogan lo 
calificó de "itóeiito Per la fuerza 
para evitar a l^s otras tres potea-
cias ücupaates ejer^cí-r sus leglti-
íf.os deredics 'y desh^cerias de su 
resporjiEabilidad jurídica y hiwnani-
tarla ctjtno potencia OcusPaíite de 
Bíiíl'm y de in^ner. sobre ella* el 
arreglo". 

&u segtovia importante aíirn^a-
(Fasa a ia tracera pagina) 

SUSPEKSION DE 
HOSTILIDADES 

EHHEGEB 
Tal es la orden del Con

sejo de Seguridad a 
judíos V árabes 

Israel se niega a aceptarla 
PARÍS, 19. (Uígente).— El Consu 

jo de Seguridad ha ordenado a los 
árabes y judias que acepten inme
diatamente Mi. orden dé suspensión 
de tas hOsUlidades ea Kesfeb, ^ 
Efe, . 

NEGATIVA PE ISRAEL "~ •"* 
París. . 19. (Urgente).—El media

dor en la tregua de {'aiestina, ha 
manifestado eo ia Sesión del Con
sejó î e Seguridad Cjue Egipto ha 
aceptado su prlftposición de aJto el 
íuego en el Negeb, pero que Israií 
la ha rechazado—Ere. 
CONTINUA LA PRESiON ISRAELITA 

Negeb, 19.-<--Las íuerza» israeli
tas en el Sur;J»an continuado haden 
do preüión a una distancia tle cin
co millas de Caza, t t ípi ta l árabe 
de Palestina que se encuentra ba
jo, el fuego de ios cajonea judioa-
En el cuarto dia ótí jucha ien el 

queía compí esta dt ñus '̂.e seisticn-. 
tas embí vo •oi-'S sic to.iíi. »s tnina-

fioí-
A las di>Z' ; eielia apareció el 

\tot"i ptocji'iíte .'I." .*»;:a y «sc«-
taUü po: el cañoncío 'Manin Alonso 
l'inzón". El yate de Su F-xceten-.ia í u t 
prontamente escoltado por las embaicaí 
tiuiies pesqÚ6;ra& de Barbatt. Ya cerca 
de la playa, se trasudaron á bordo 

dej "Azor" ti gobernador civil, <?i al
calde, el. jtle del Sindicato Provincial 
ts» P»s6ii, el ayu(lánt« mititac de Ma
rina, el ingeniero R. Mvarez Agulrre,.. 
el ípaüron óiayor d« la Cofradía de pei 
cadores y uiia comlti^ di Mxot y. ^ 
industfiale». • 

El gcrb&rñador th/'A les presbntó ° a 
lodos ello» a -Su pítelentia y el Cau
dillo sostuvo uü extens» carríbio de im 
presiones con los comisionadoi sobre 
las düicultade» que desde hace niuCíRos 
años tienen los- habitantes de Barbá

is a' quienes felicitó calurosamente por 
la volkintad y si tesón que vienen dc-
tnosiíiMpKr-i»;]»-,i«^Mtt % V0»% 
probfema». 

Su CxcelenciA, q«M ya anteriormente 
ccnocia, Ips . plano* . y . p<roy«ctot <¡sA 
puerto de Albufera, indispensiable ,pa-
«ik la economía de Bacbate, apreció: so 
b^« el terreno lo peligroso de la ba
rra de la ría, que raro es. el «ño que 
no causa victima hiHnanas y destroza 
mattw.falmente lai «miMrcaiciones., 

Ante estai comisiones de elemento» 
pfjqusfo», Sii EKcelfciicu pronunció tac 
«isuieiites palabias: 

"H& querido venir « potiSfme en con 
,u (O directo cofi vüsoiroí pnra co/io-
ter por vutstrot pfopíos isoios las /i-s 
(as prefem/ones de este pueblo. Á'is-
oíroj no hablamos, 4ino. que fíacemüs, 
y yo os aseguro 9ue el puerto AIOU-
lera de Uarbate ser4 ptonto una. leé-^ 

"/K/*/. Comenzaremos por lo má; in-
ílispenialrie. que. es el afiogo para tas 
emlj:iicaciOftes. y ojala, muy piontó. 
pueda yisiXarófí 0U4 vez, co„ i« oW* 
atlalantada. / 

Conoi-co muy bien- vutstraJ penurias 
Y vuestras diücuttades, y cottio luaTO 
Je trabaja como vosotros lo nacéis, nft 
podemos regsfear nueiíro apoyo. Cíue-
daos tranquilos, porque nosotros etnri-
plknos Jo quQ promeierfiás. 

Con la venia del Caudilío, se Hlü 
cuerjta a los tripulantes de ias oume-
roi>a$ embarcaciones /que rpdeabao tí 
yate "Azot." de Jas manifestationes que 
acababa df hacer Su Excelencia'y que 
lueroj, acogidas ' con una aironadon 

aclamación en tanto que no csMbaa 
iíe sonar las sirenas.' LCc srfios de 
¡Franco! ¡frartcoi;, jFmncoi te' sticédi«n, 

i^Intenrumpldwhé*^ y .•• .A^ds^rdp . 
cuando el Jef» dsi. Cstauo. acceOienSp 
A una petición hecha por un pescado: 
ae la localidad, que' le acompañó como 
experto en la captura del pez-espada. 
descendió a una falúa y fué pasando 
revista a las embarcaciones pesqueras 
dirisiéndose después h&cla la playa,» 
la que se hallaba congresad^ vuia S ' ^ 

muchedumbre frenética de eítiusasmo. 
Lentamente' la embarcaci6j^ jsasó v.» 

ñas veces a lo largo de la tosta, sien-, 
do iilconleñible el jubiló y la emoción 
(^ los,pescadores, muchos de los cua
te* «pena» .podiaa contener las ld|tri-
ma^, ya^ que, «demás, «s Ta primara 
y«« que un ief« de Estado visita U tó-
eai\¿aÍA át Baraté. 

De re^nsso >•! yate. Su Excelwrja 
continuó inquiriendo datoí y detalles 
de las condiciones cte la pesca en aque 
líos parajes. 

finalmente las autoridades, presidv-
das por el gobernador, abandonaron el 
"Azor" a la una d« la tjrde, hora en 
la que t i yate de Su ExcíJen ia empren 
dio el regreso, «-litado pox piurrlsi-
mas embarcaciones. 

Antes de despedirse dt ia^ autori
dades. Su E.̂ ccelencia abrazo al alcalde 
de Barbate y le rogó que en su nom
bre trvasmlttera es6e abrazo a laúos 
lo» Labit^tes d« la •OiaVoati, f ué un 
momento de i@teüsa «noción, subra
yada poc d Incesante clamor de ios 
pecadores. 

A la una y media de la tarde. ;el 
gobernador y el alfaide fuefon reque
ridos por el pueblo al batóo del Ayun 
t amizo para que dierati cuenta íe 
los terminas en 4«* *• htói» desiarru-
iiado la >enU6vlsla eo„ Su Excelencia el 
Jefe del Estado. Las palabra ^dei go

bernador y <m «icitde fueron «coge 
di» con aplauso».—Cifras » enlefiÁetted, e tc . - Gtna. 
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Envión en que regresa 
a España Mattín Artajo, 
llegará.esta mañana a Baraj as 
üyer, a las 13,30, eniprentlió e! vuelo JeiJe N ata I 

NVTAl. (Bias!!). 19. —'\ la,s n'.ieve y 1 
media >!e -Va mafiana O'.ora local), el j 
ministro espino! ue A-.urtcs ÍÁíerir' i 
res, doi\̂  Alberto Maitin ArtajO, y su 
Séquito han. emprendido la ultima etá-

limateiiliJiíiMíis 
HetriíilBEiliiMii 

Contiene aportantes 
mejoraá para los 

productores 
MADRID, 19. — a Ministerio dé 

industria comunica al Si(idicatw 
, vertical de la Pesca que está pró
xima a aparecer en ^ "Bostin 
Oficial del Estado' la nueva regJa-
mentación dea trabajó para la in^ 
dt<Stcia con^rvera, industria gue 
ya disí^Miia anteriormente da oita 
reglamentación y en beneficio de 
cuyos productos se ha redactado 
esta última en, la cual existen no
tables mejoras en JO q te respecta 
a saiartos, vacaciones letflbt^das. 

ua ÜLI iu vuelo de üyrcso á íspaüa, 
en u^ aviuri especial de la LoinpEr\'ft 
española "Itfciia'. 

.sunuios ai'.teí /de íltAp.'áJi el aiion 
del aeropuerto de, Nafai. el Runislru 
conversó con los penixtiüíaí, a los que" 
hUo constar su .<;3tisfafciiin por los re 
Sigilados de sü viaje a Birer.os Aire». ' 
.,Ki señor Marlin Artaj^ ponderó lat 

at<.iicionei Cfue lien itiiiílo pa-a (Oti el 
tt<tito el picii.ítiite de la Ret̂ ubica At-
»¡tntina, i?enci.il Teror., cor.ro el puc-
t3b ar<jentino, que mostraron su amor 
hacia España eu cuantas ocajlcmej tu-
vitroin. • 

Ueclal'ó seguidamente .que los, atuer 
üi>s firmados en iSuen.os .Aires comple-
laj, el acueulo coniertial actualmente 
r.n vigor y sirven para estrechar Ití 
¡azos entre las dos naciones Ivermáiíaa 
hasta el máximo. Destacó principalmen 
te la iiTipoclancia del tratajlo relativo 
a la eniigracióo de «spañoî 'a a, la Ar
gentina, insistió el ministro en q'it 
íu, visita ha revestido la mayor impor 
tancia para España, perqué repre^rtí 
la continuidad c iritensificación de los 
tazos de am'istad que unea a los ^"S 
paisas. ^ 
, Al s«r inl^ogaUo aicr:» íle la even 
lualldad de otra au-rrs munüial y de 
U posición QÚ4 a(io.>tatia. l-spañai el 
ministro lelte.o que Lípaña no tiene 
contraídos compromisos con nlf.gunó 
de los dos bloques qua s« enfreo'.aft.—. 

(Pasa a la teriíera pagtaa) 

Hay amenazas de nuevas 
liuelgas de soyariJaJ con 

loi -mineros 
En ia legión del Loira están 

üoncentrados diez mil 
soldados 

PA^lS. !- —"T n S íitrtienne. ca-
pital i!fl n t>i(tiLi'"rito .li'l Loira, en el 
ci-ntro 1- 1 1 j t . j , i,.,ij tonccntradoa 
unos ul í n\ii '̂ oíuaJos y ia uiniusler» 
es fiiu> tiiaiiíe fn el tet.lio nii-.moJ« 
la ciuiiail se lian eucersaao en un itliíí-
cio clüs inii mineros cürrufíisvas, con-
vlrtivnJoIo en una pt jutña fo.taleza; 
iiaita ahora no s« -Ji« Intentado clesalo-
iiWlOí. 

tsta mailana, 60 ramio.ies efe soMa< 
dos V guarJijb nifnüi 1. acoiiipaüacloí 
por ;j>.i.ps • con aparatoí de raiiio y; 
•por aSi'MnncK'v s..lieioii de la Plaza! 
principni üe S-ainí-Ltn,ir.e, inmediata
mente •»" iron sircí as c'e alarma, mi-
nejadas î or K'. liüclgui ,la». > dos mil 
(le és'üs «; .i'Ttp 1,0,1 t,, torno a lov 
pozos ni.lv I; M Uiatos a la ciudad. IM 
pequ '"o íivl II. a' servicio tie ia Prtl» 
lectura, üiteraaba por tuá-.o a la fuect 
,-a pubijca acerca c¡e_ i.is concentrad* 
nes de,' huslguistas. y ld>. camiones S4 
dirigieron a ottos pozos no tan deiin-
dicíos: sin embargo, en algunos da elM* 
hicieron frente los obreros con piadrM 
y pellas da barro, resultando en «MI 
cié los choques consiguientes 20 8al#> 
días móviles j ^ huetsuittas^^epa ti» 
ridas. 

El Prefecto del Loira ha deúatadtf 
que la situación es muy critica y ^ ^ 
no se dispone ya sino de unas boátt 
pitra eviíkr. ia pérdida totiil, por ill¿tf> 
dación, de mpcitos pozos. 

Por primera vez de una semana a t | 
hay amenazas de nuevas huelgas 4» 0» 
lidaridad can los mineros. Lot 
sentantes de los Sindicatos comud 
de ,10* pueito* dicen qae tieoM 

(Pas* a ¡s. p&otna »»iHgfí 

España es el país más fuerfe y seguro del Confínente 
• • • • • • 

Se habla de un proyecto de pacto de los países mediterráneos 
La Prensa italiana destaca la firmeza española en Ío político y en lo militar 

ROMA. 19.— l a novedad en 
aspecto internacional es ahora Es
paña", d ice ' e l perifldico "Risorsi-
miento Libérate". (^ Nápóies, ein 
un articulo consasrado a la firme 
za española en los político y. en 
lo militair. 

"Ei hecho de qtie I9 España de 
Franco se haya mantenido rígida e 
irreductiblemeote, anticomuiíista, es 
causa de que ante iodos los ojos 
de los americanos se haya conver 

I . I 

intercaüiiiio ie 
producios oei 
üoiopo OBire 

Franiiiaiitspaiía 
—o— 

La prepuesta parte de fa 
Unión de Cooperativas 

francesas 
:̂  MADRID. I9.i-La Unión Na-

doná de Cooperativas del Camf 
po ha recibida de las Coopera
tivas fr^'oesas^ propuesta de iir 
tef¿»mblo de i^roAuctos, sobre 
todo cM timMái de s ien^rai 
lA* Cfwjpfe^atiw» fráscesas H M 
expresado Sû  deseo de estrecliár 
sus relaciones cot* ei movimten 
to cooperativo español. 

O a£tui^t jefe del Gobierno 
flanees es al propio tiempo je
fe deq movimiento cooperativo 
de aqutí paiSj—Cifra. 

(Ido en el país más fiicrte y segu 
ro conv^l cual ellots pueden contar 
en el continente en ¿I caso cte una 
confla^iración. 1 

'En Francia y' en lt)Ua viv^n y 
actúan dos poderosísimas quintas 
columnas soviéticas, millones 'y nii 
liones de comunistass; én España, 
no. 

"Paralelas a las noticias sobre 
Hispana, que —repitámoslo—es hoy 
el país continental europeo de oste 
otro ladi» del lelón de acero que 
tiene ei Ejército más fuerte y más 
segurói -hay. otra noticia, par^ nos
otros ibs italianos, imoortantísima, 
y que se refiere a uti proyecta de 
pacto med't,erráne^o. * 

'DC'él deBeri^ formar pane, en 
efecto, precisamente F-spaña, s i a " 
puerto entre el AMántico y el Me
diterráneo y tierra madre y guia 
cuJtur^ de la América latina., Ita
lia. Grecia. Turquía y acaso tam
bién los países ¿rabes que se aso
man a este mar, copra Egipto y el 
Líbano. 

"Hasta ahora no se habla de 
Francia como miembro de esta 
unión mediterránea en cuanto que 
dicho país focma ya parte de la 
unión occidental (la d í los cinco 
firmantes dal pacfb de Bruselas), 
que no'debería, tardar en transfor-

M»|iiiita<f 
t pvtbUcari laa^ná «m 
^ número eztraordina-
X rio dedicado al XI 
I f aniversario ^t la"*̂  
UBERAGIOH DE GUON 

CASTELCANDOíSO. 

M ARSH ALI SE ENTREVISTA C O N EL 

Hablaron de ia Paz 

• o . uoctinwuto, -"*-—^ '-^ . Negeb las columnas judías conver 
wsmc6 Itletro t>r:veanent« la pesi-I gen haaaiMa residencia del • ' ' 
| t 6n de k s ooctíírntales. •. 

Advirtió a3 Ccoseju que 1« «P»» 
etMSítíón que l a h®*» «» qt'o.fc*?" 
dáWtaks p^Mitósn $jata d Cornejo 
la amS&a te «Uo «I i ^ . « ^ 

Mufti 
Naj Amin el ItóseínK' Al Noreste, 
acunas , fuerzas israelitas sé en
cuentran solamente A teho kílóme 
líos dé Caza. K Sur. ha sido roto 
«I freato tsfiSúo de Majdal fAluja. 
f l f f i !-' •«'.'' " < • • •-•'•- -

19.-(URCE NT Bl-
l r.L SECRETARIO DE ESTADO KORTE-

AMERICANO. MARSHALL HAJIÜO RE-' 
CIBIOO /ÍOV. EN AUDlEmlA. PÓR SU 
SAÜnOAD El PAPA, PÍO XU. CON 
WIÉ^ ESTUVO DORANTE MEDIA HORA 
'ew SU RESIOEUCIA DE VERAHO. 

EL C&hlülílCADQ DEL VATJCAKO Dlr-
CE • &IE HABLARON SOBRE ASUNTOS 
DE LA PAZ Y DEL BIEN DE LA HUMA-
NIDAD.-EI«. 

WmmM-l. RBORESA A PARI8 

^ PARÍS 19.—EL SECRETARIO DE .ES

TADO NORTEAMERlCíiNO. MARSHALL. Y 
5U E8í»0SA. LLtCARON HOY AL AERO
PUERTO DE PARIS. PROCEDENTES I » 
mm, A LAS SIETE X QUINCE DE tA 

^ 

marsu en unión c alianza aUánticft 
,con la participación d é l o s Erados 
Unidos y del _Canadá. 

"Ahora bienV mientras Ja unión 
occidental estaría destinada a ton-
vertírse en protagonista en caso de 
guerra e»tre él Oriente y. el Occi
dente, se conwdera la eveivtuaiidad 
de que la unión mediterránea, por 
el contrario,-M:omo también la 
unión escánd&iava' ai Ncrte— pue
da quedar, al margen del conticto 
eri una posición de casi neutrali
dad ' 

"En efecto, pudiera surgir Uña 
determinada situación de paz o de 
guenra, en la cual una relativa 
neutralidad del'Mediterráneo pudie 
ra sénle cómoda, tanto a los paíSQs 
de la coalición sovitóica —' el pun-
»tQ déi)il del sistema rusd es pre
cisamente el del vientre, que se 
apoya s t^re el m a r negro e indi
rectamente sobre el Medilerráneu— 
cuanto a los países de la Unión 
Atlántica, interesados en mantener 
las cotruinicaciones marítimas en
tre Gibraltar y Suez, Maita y 'í;ries j 
te, Tobruk y Salónica'. 

El periódico termina pidiendo 
que Italia aporté todo ,su interés 
y toda su atención a este asunto 
del pacto del Mediterráneo: "Los 
hombres responsables del Cobier-^ 
no parecen hipnotizados por el co.-i 
tinente. Ahora bien, hemos de t e -

. cordar que Italia, ante todo, es país 
me^tterráneo. y quí IM cuatro 
qunfás partsA de ¡o qu« neceara 
para su existencia, le licúan a t ra
vés del mar".—Efe. 

* * * 
Nueva Vork, 19.—La prensa nor

teamericana ha dado gran relieve 
a las dedaraciones hechas por d 
represfeniante argentino en las Na-
cíOTves Unidas, tfcctor A ice, duran
te »u estancia en Madrid.—Efe. 

* * • -
PARÍS, 19.—-La participaclím de la 

Argentina en e» Plan Marshall, como 
suministradora de productos cje primer 
orden está actualmente en discusión «n 
París. La Asencia "United Ptess" ase
gura que las negaciaciones comenzaron 
ayer ...entre el mifíi^ro de'Asuntos Ex
teriores argentino, doptor BramusHa, y 
el embajador del Platí'Marshall en Eu
ropa, Averell llarriraari. L"a segunda con 
ferencia se celebrará probabiernente es-

Los sovie ts 
evacaan Corea 

, ¿ONDftES. 1 9 , - l a radio de Mos-
^ú aniaicla esta noehe que las tro
pas soviéticas han comenzado á 
evacuar ei ffqrte d» Corea, de ácuer 
do uHi IB tecléate decisión d«á Co 

ta mi&ma farde. Se subraya ei> kts.circii 
ios competentes d* París que iMtta aba 
ra las nsgoclacionct no han pasado (tK 
las primeras «tapas y, por tonto, DO t i 
IM tratada la cuestldn ái á»itíl9s,.'-tan 

iyerseMeeüiilizIi 
eioiiig'lorreiieis' 

Fué construida en loft Asfi-, 
ileros de EctieVarrteta para 
ia Empresa Nacional Eloifío 

Presidió la botadura di 
ministró de Industria 9 

Comercio 

T.1Í i ,H«rae t(»littcQ«>€f*» 
1 * 

C\'Di'¿' lO->- A las ties y cuartl» 
cEe i.a tarde se lia eisctuado, en lo* 
Astilleru^ gaiütaaoa de Ectaevarri» 
ta, ia. botadura del nuevO' buqu^ "X» 
rreasolinbs", que ha sido canstríá» 
¿o para la . á r^ resa Nacíonaü "EL-
caño. Est^ _ bonstniccióni es «i IMi» 
fo 89 de esta -factork y d barc» 
qUe acaíba de ssr lanaado ai aguA 
estaJm A niedio cus^^truir cuaf ld»» 
¿revino la catá^roíe MÍ 18 iJ^Mol 
to del aflt> pasaoo. \ 

La botadura se eCeotuó fíJiam-.a 
te en-re vítores y aclftiíaciones **! 
sniánjerosiskao pát>'i:fi qt̂ e P're««»* 
ci5 el iScto. Asistisrua ell niúáítro 
de industria y Comercio; aá>s«lcre 
taíio de Ecoaiíinia y Ccán=rcio; sváí 
secrstarso ¿t la Marina IMercalttey 
Capitán General del Departamen
to ; Almirñiiíe de la Eácu,'^dra, «^ 
mandante g<»»i-al díil Arsenal di 
la Carraca y Otra» peísoiuJidade?. 

•H ' "Tafremtslií^" mida 104 m 
tros de edara; ^ de ni¡ai«a, 7 d^ 
¡punta], y ésgplaza ' "^O torjelaidasí 
Está prc(p.tííSa(:1'wa vul̂ ior, por ma
quillas 'idje 2.<r$ H-p. camstrtíidb» 

* A pi^cÁásD. m 9^00 AsctiUa(sj^ri@íi* 

cor.ro
ni.lv
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JJONLEA 
I do vamcn a 3i°¡sr um 
' película, nó. aunque 

nmcfio de pétIcuA ten 
Isa et tetna. Vinieron 

l íaí /Juviás en baenahora y de desear 
'•HefJ* peie * íus nio/etf/ss tíaiuralns. 
i»ue mmmúm pura-que «ui no menoí. 
>a;ura/eí 6efte/ic/os repercutan tarjto en 
'«I campo con» en la industria, que 
iSualnMle indispensables son una bue-
fíe losectta tomo una buena luz. 

áaíu^moííaí. po>». coi aíborota y 
que e w luz que e» sinónimo de oíra 
(liíeffiM. profundice taiñbién el enien-i 

Boisa de Madrid 
''MtfffBIHW"'"*' Sei> BAKCO ESPA*' 
í? i O L BE «RÉOIT© 

i»tízaa*«n tf«i «te de ayef 

I f ONÜOS PüBtlCOS 

tét fm^^íva. taterioF 4 % ^ 88,00 
_ ^ - ^ Meaa Eit^tíor 4 % . . . «ii U l , ( » 
l ^ U AHMirtU'.atil» 4 % 1»'JS . , 10b',2a 
1 ^ ia«üi 3 % 19!Í» - . 9^;.'^ 
listtt mm 4 % coa vertida . . . l'-OjOO 
i l N a l^ iB 4 .%; ttUiflca<Ja... . . , 
M e t a Mteai 4 % £">/ 1&/9/4Z, 
l ü i i i Ídem 8,50 % iloi/lU4«.. 
[# . 4 ^ Tesoro 3 % &m/ i í 4 2 . . . — 
M«»M«iB 2,15 % e«i / 194»... *" 

VAt4>MKS iNUUSTftiALiliS 
]g«M|s« 4« »»i>«**«. . . . — ~. « . 371,0) 
Ulmm l»|i»teeanu «la &»«»*,„ ¡j^j^oy 

301Í.0Ü 

^ « • p»í»*l«a»... . . . MiSi^iO 

•F*B»rtM„. .« ^ m,ÜÜ 

t«|iNhjK»« M MifeiweSJEia 4 W «t 
' Bm. M. «1. .4.69 % «Mrtfe -**'. 
A « M. 4*ff0 « wrib •-•" „ , 
MI. « . « . 4,1^ %'m(m " Q * ^ 

8S/)0 
88,dU 

íf6.W 

-Ü. i l . i i l . a f . iSm,n ,..UMm^ ^ ^ 

dimic-nto de quienes haHa estas /echas 
hayan podido retesar al olvido unas tlis' 
posiciones efe nuestro Ayuntamiíriio: reí 
iátivas a le reparación y arresto d» ca
nalones. 

'%orQue las lluvias van a descubrir 
muctios íaüos y. a la vez, darán mar-
$«« a la Alcaidía para que proceda con 
tfl r/gor anunciado contra esos feíÁsfen-
¡ts que se aterran a recursos inverosi-
mJIes t)a(ta lograr-Kreetnos que ahora 
no lo conslsan—vulnerar beneficiosas me
didas. Y queremos, puesto que fuimos 
los que rttí$yapufKíarCin en el lema <fei 
los canaltmet, brindar ti favor del te-

icordaiorio "a los que piensan en todo 
[menos en lo que está mandado": 
\ Recordarlo, porque posiblemente «í/o» 
jno. quieran aceptar como cosa real esta 
^erydicióñ del agua; recordarlo, porque: 
funque ftemoí recibido ¡ubllosam&ntt la 
jue nos cae del cido. no aceptarms 
on agrado la que nos Ilesa, sucia: co
no.^ una ducha de tango, de canalotKS 

I uyas propietarios "no entendieron" la 
I rsmcia det llamamlemo, lecofdarlo y 
i>ecordarles. qué vamos a ser muy pesa
das hasta, ase día 31 próximo én que 
fínallía el plazo perentorio: tecord»rle$ 
qito. después, toda lamentación o argu
cia, -no tendrá consistencia alguna... 

Porque... esto es lo que más quere
mos que se recuerde: el Ayuntamien
to ¡¡acometeré la tarea con cargo a los, 
desobedientesfl Y conio buenos desobe
dientes—que asi sv maldad se mide en 
I» verdad de ^a mejor dimensión-, la 
azotaifía^vñn a recibirla dondf mírs les 
duele: ¡jen el bolsillo!'• 

¿y por qué nú. señor AlcMe. publh 
car exactamente el mismo día 31 la re
lación de los propietarios que r>o se ha
yan distinsuldo por su ditlaencia para 
conocimiento de los sifíridos ciadtña-
nos? Por tí M/», Mentado queda. 

TARMACIA DE TURNO.—EsU. iwctis 
corresponde al tarvldo nocturno a i» 
r^^macta <W Luacas (Av«nid«i General 
Aranda) 

mcízmc CIVIL. — .u m 41» <» 
íLym M hkícroB M «igutef̂ tw totCrip 

Juzgada núm. I.— Hésia^tUitos: Ce 
tmáo CaMafío Otar, Maris Luisa Mati* 
I!» Maectro. Doiofes Argaoün? Atofxo 
Uatnrmi. y Mafia ««I Pilat Sari ->•«-
oandez Su/)tez. 

Oeímetóm» f, mtttteoMott H» ftu-« 
I bo. 

M&ñetna, 'JUEVES, el -

TEATRO R0BIL£0< 
P R E S E N T A U N A V E R D A D E R A 

RtKV&i.ACl€>N D S ESTREL.LAJ 

REFLEJOS MUNDIALES 
• 'HOKtMIlAl 

i « RW|er títtin'VMm <!• 
ta aaAcióM aiKiatuBa 

Efl&arnítaOrcpesa 
•MHtOBMKEanNT" 

X»«oiioi Múti i i 
Atr^iva baitarina 

mocterná 
— a — l a r lililí ii n ! — • • « • > 

Rosa {te ValsRcla 

QÜIQÜITO 
l^nM caiñeai» d* fanw 

'\» del Mpttctáoulo "Lu« 

Trio Veletas 
e^ns&cmnai « t r a coiAfi 
músieo-vooBt e»ir «va 
ereaoloR*^ dkl rMlOer* 

trurntagia 

FELGJIR i 
ta mago áei «dordeón. I 

sspafla I 

Cruz del l i o 
Artista «zt|e%at freaen. 
tadla por •( eottjiMito 
tnústco vooaá Tpio V«ie-
tM. Lá mis fleí mérp'*' 
te m «fulafertf <t» f»x 

MFEL I 
qiijii es una mSMi» p«r- M 

soná I 

;, Cstílfsu de kt .oénoi^ 
i «»dai»za 

&HWfii¿^ VlSas I 
rij» j»B>ariam - ¡ 

irAHGM.O I 
liara»Mi!«o rMkiii^tsta 
ti<é* •**» eMfijjotas Ilesos 

Ignacio l^adai 
Sxwwrdinai'io artista de 
la caneTán r̂ f̂ íontf. Pro-
oedante dei «Sfieetióiito 

die Oantmn >t<naya 

I 
OtQUESTA DIANA 

KtA<ÍOS Ott . Rf ÍMO 
Abactor»» «tai «S|ie«> 

T E A T R O ROBLEDO 
S E V&MDEH L O C A L Í D A Q K S ' 

Juzgado núm. 2.— Nacimiento»•. I^tt 
tonto MarceltoD García AKareí, ?{aúl. 
Armando Lut» de Caatro rer«á(wl«t y 
AAa María Jowta M«dina r«r'aand«z< 

DéfuoGlonas: Driaco Sánchez Hel^c 
ra, de 73 añoí; MMta det Carmen Fie 
Hido Váz<iiMZ, ds 34 añgt, y Adela Ko 
(frigueí ferniíMaz, dt 4& años. 

MattifalMniot: Lu<« Cutl^rez Ciíz»'. 
da coa Arcadia U>pez Pérez. Perfacto 
Rodríguez Abarro Cd» Ciaudta Cdita 

carda Rodríguez. 
CUPÓN PRO-CIEO», —, El «úmer» 

prsmMo con 25 p«leta« coft^^ftBtea 
tt ai MttBo de l»oy •» el 916¿ '̂*^ 

Prafflladea GOQ 2.S0 pmmmf hM «d-/ 
M n » larrolMtfM as t*. 

*\-'^9».- 'Kaft,v'^- , • -%. -.«t.^-ws,, 

Sección religiosa 
SAtlIOS DS^OY 

Juap Canelo, ob.; Sinaulfo. ct.; te-
llciana, efi.a uaxíma. Jorae. oes.; / /s-
ae. Uarta. iaula'. Ctprasio, Mlemitá, 
Aateíin, mrs.% Meliii». «twdata MI$M 
San io»n etmcfof blanco^ o.. 

AOpRAClON NOCTURriA.'-La «HiVia 
d« Sita notíiii cofraspoüde al -t<H-na 
tercero (San Jo«4}, aptican(ios« por lai 
intenctor>e3 da las aimss de don Héc
tor, dop Césaf y don Mafcellno Fefliátl 
dez Neípral (q. e. p. d.). 

PEQUEROS SUCESOS 
Ayw fueron citradaa aa la Casa 03 

Socorro de beridia «̂odiacidaa por mor 
deduras de pmtt» laa uMac Balbina 
8uár«z, da diez tíVM de edad, vecina 
de Poago. y PUar turaaa Mtlares, mt» 
,vi<v« eti .la utu, de ia Paz. 

La primara p»«9«BMba «foaíone* en 
d brazo datectio, y te •eg'Mda ht-ri-
dat, locis* m al auak» dai Aisma la-
ddí 

Atropailado BOI im eatro 
£,1 M AvaRida-̂ a Oviodo fué auopc 

Wch» ^ar fiar un carro propiedad det 
iiKtUitii4 dtti Demnigo Conz^fis, el 
BUm-Andtaa iUzo tionjiatoz. d« dik'e 
aAo», domtatiado en diciia actokia, 

Recogido |>ot el eonduoor «M eario 
fue ttaiOadad» a« «I murtio mliicitto 
a >a Casa da Sococto.. Se (a a(>t«ci*< 
i«k luettae «orvtuatooa* aa ti t e g ^ 
IrdBKillf de proa^ico menoa g(a«e< 

~ Accidaite «n ú teabafo 
rut Iguabn^Me aafstido «a delta 

•entro ttenéfico Orendo Paz tiodri-
Suez. da 43 a5ot de edad, que vive en 
ia caiie del Real, aon, ^ 

Pceteitwba tieridaa Mciaaa ao el ta
bla superior, da pronóstico menos Ŝ a 
ve. que •• ocaaion* babajando en una 
labrica <ie .{{aseólas donde presta aus 

Información Regional 

DÚ PALACIO VAL'íffiS inter-
pteiUMit fier ts* mejorea ytts-

im mm 
•ft IriM^ d* (« e4«te'm«t$^^ 

MOV, <b»s'f^iie«aiMa, 7 ^ 
Tf 10,48 

TOUCRAM * MIlKmgt 

ANUNCIOS ECOMUlaíCO^ 
Katoa aeoiialoa aa raciben itaata tm «tam dp la MetM^ a« la ftitmtnlatra 
Cita da VOLUNTA», Mar<|tt4a da San CatetHw^ | t , Tai4fM» a«HI«, g a» 
í i i »•>! f^MotcMKl iWMCaiA. earnaAi %% x «<• XaU^ano a » « 9 i - ( t - i 

v^l^ 
y m j t i a Italia. Tpao coíi^re.i(H 
i éü. <clesde 5.470 pesetai Solicit» 
' «íst^tea 'Viajes'Cafransra (Ttttflo a 
¡ Gmpo A, Decreto 19 2 - ^ S«i-
ta Luda. 26. primero* lpti:ma 

^ aaM>.~^jdn. _________ 
^StlSEai»4SÍE A "VOttíMTAD" 

Tt^fcfMo 24-43. 

^jfrtdr€lales 

,|#Gmprii4» 
COMPRO n<Ri2ia pequeña., Fafína 

.tía WagdaJcno. Avenicte Sciti^tz. 
,163. • '". • 

Profesionales 
7£J£DQfiA & coiquin»; totia ctese "^ 

preadM dn ecR»»^ Mtf«««i 1^ m 

l'faspaaici» ' 
:rRASPASAM^; Tíeiw&is» cemt Or 
. Hida y estaciona, .vi«^<ias, 

27.5(»¿ 2S.0Oa Cfaisré croce ot
ile», gran aitío, urecio tralar. -~. 
I^Soaos. toda« ¿la&ea. Agenda 

^A^vaiez. Mtwna Ctüíhou, 4 Cijón. 

v&niaii 
pingan aenetíUr maoo fpa^ 

*a LegtdiKim vtg9iK0,''a m»^ 
yor freci» ¡tel ocktkta for citH 
is eítí _señala40 m jar Tasa. 

VEKDO casas 1 4 4 ^ I46~cSraÍesl 
Informa, Lavük.- Mmi^si val 
des, 1, püm&tQ, / 

LIBROS 
YA KA APARCaOú ti vo&imm 1 

ite {a "^da ejemplar y beroU.» dt! 
M i j ^ l de Cervantes Siavedta", de 
Astraita Uarlo. CitA ibOiHiíaeaut 
ebra OMiteiUIrA autf de ail doa.« 
mentoa isMtoít x nooieíosa» tÚi»-
traciooa» y 3$si3aáa$ dte-j^jtKa. f j 
«idueaen i , lufosamem» . esuruad^r 
e&dOr io^orta 40O Realeras. Para 
pedidos de ejempkres drijame aí 
"rSiSTíTOfO £Í3íT(BHAt Í E t t S " , 
PteciadoV 23 ̂  6, Atodrid. 

¿DES£A ENTBETENEH A S U S 
AMISTADAS CON iOECOS fOI U.U 
SiONfSli^ Adquiera cl Utoto óe UnS 
Kae- Fu ' LA ptts»uliAac\bn al al
cance úf todos". eClrA tkistrada con 
Aumerosoa gratnNtof. )*'récM: 50' pe 
Mtn. LibrerU R M Í . Preciados. 6, 
ifedcld. 

(CQNIKlCTOilES OC AUTOST m -
CAN ICOS! Acidia de aparecer "Ei ma' 
Bual der motor de autoi^vü". de 
Mc»n{^. EMa o&c«, üNistradA co i 
SCf^íados. contiene la úitima pa,a' 
Im* 9f M ÉmM*. tt9ike, m pe-
•̂ M^ tweáMernito «ai tm. Pata 
p««*» d» «im^Aíet. #rl^nse »: 
"MlSftTtfrO flWrCPiML ttUS' 

a^ik 'tmam m mmAoiÉ-
u mm rmm m CSMÜAI» O A 
nM^m mtíáé ai.iffisfiTiio 
mero ^ , Miiém, S^cMc detallen 

MSfÁ MMimiM mu SEJAR 
m COMER? Es o t ^ imwt^eláx 
tm Box, pu&Scistá pr<^rta4o p e la 
Rsai Acadein^ de Me#etejt acaba 
áe pt^ffcsr. ^Mftifó de( c a t e t o , me 
«Reinas e injfdpctoiies? Pr<a;icf. 20 pe*̂  
W » » II^TItaTO EfWl^WjIt. R5US. 

OVIEDO 
SEÑALAMIENTOS PARA Wyi. — 

Juicios! orales.—^Ante eí Tribunatl 
de Derecho se celebrairá hoy ]fi vis 
ta de,las siguientes causas;\ 

Secdón primera. « - Mieres. — 
Contra Marcial iCarballedo Alba y 
otro, |x>r tobo. Abogada, ^fior Fu
mares; procurador señor León. 

Ulanes,->Contra ^Octa\^o Nicolás 
Parr^ Junco, por daños. Abogado 
señor Conde; procurador» señor Ma 
ribona. 

Luarcaí.—• Cuntra ,M-3nl«l Oasdi 
Roves. por Jrñprudeticfa. Abogado, 
9e!ñar Iglesia^; procurador^ señor 
Bernardo. 

Sección segundat— Cljéíi.—Cw»^ 
Ira Antonio Fainández FerDáfldei; 
por amenazaiSv Abogado, señor ígje 
iias; procurador, señor León. 

AvHés.—Contra MaiUd« Gutiérrez 
Cranda y otra, por abprtt» Abu.<?a' 
dos: señores Diaz y Bota»; procu* 
fiadores: señoires Herrero y Ja
mes. 

Aviles. — Contra ROflello Rodrí
guez, por hurto. Abogado, sefiof 
Carda; procurador, seflor Marti'-
nez-i . 

Cij^n.— Contra Bolarmíno Car" 
cia Sánchez, por ani'ísiazas. Abo
gado, señor Martínez: procurador, 
señor Maribona. 

SaJa de lo, Civft.—Oviedo.—Ind-
dente.—Alfredo.FiáaJgo Muñiz cpti 
María Cranda Conzajez y »u espo
so con el abogado de] Estado, so» 
bre declaración de poijrez». 

Canga* del Narcea.-'Manuej fuer 
tes Cortés cotí Maria Marrón Mar 
ttnez. soblfe desahucio én preca 
rio. 

MAGISTRATURA DEL TRABAJO— 
Blmenes.—Francisco Noval Suáre* 
contra Celso Barafafto y otros so
bre accidente. 

Turón r—Víctor Fernández Fernán 
dez contra Hulleras de 1 urén y )a 
Caja NadtHial, sobre, accidefite. 

Oviedo.— Manuel Posantlno 6«f 
cia contra Celestino fanju! de * 
Roza, sobre pago de salarios. 

Langreo.—José Torre Carcia cort 
tra Carborte» Asttirtafios, sobre d c 
jar tío efétíd -sitia tanctíxt, 

a.ORlOS& ANIVERSARIO.— MS^ 
ñaña jucwea, día 21, se cumple ai 
once aolv^rsafio de ia i^beraclóod9ij 
nuestra villa, por tas tuercas d e H * 
Ejército nacional;.. COR dicho auM' 
vo y costeada por el Ayuntantiento. 
se drra a las once, en la parroquial 
de San Nicolás, tma misa rezada 
seguida dé m solemne IcDeufli «n 
acción de gracias. 

Pdr la Alcaldía, según nota pu
blicada ayer en estas mismas co-̂  
lumnas, tat^a al vecindario avUeM-
oo.4k«l««4dita «.düGtta o^eíAorHai., 

balcones y ventanas ác ;<!* casas, 
para sodemnizar tan inolvidable fe
cha. 

UN FESTIVAL DE CATEGORÍA.— 
La Cnfzada nacional por ^ bt^a ha 
blar Ai* orsanizado en España iKia 
seria d* acto» «rtH^cos cuyos in
gresos sé ^aliiaaa a sufraifar los 
Sa^m que &'^c^li9ítaa campaña 
origina. 

pmee ia* poblaciones, «desudas 
por el organiuno r^tw.) no podia 
faltar nué^ra villa, eo la que # 
próxñno dia 31 del c^rierttc s« ce 
kbrará tm festival en di que tom% 
fáit parte et retítaéor / viottnistá 
Ignacio Act^babeitia y- la pianis
ta Rita Rodirigife» C^os. 

Ca.e) progrffina ftja^ para tS-
* a fiesta de arte y ciritura, figu
ran compóÉchMie» de> lea poetas 
W « k o Bélfliotitív ' Be«}uer, Cne-
mer, José Maria Penván, Rubén Da
rlo y José Carloi dé tutid. 4.a se

gunda parte, dedicada a la músi
ca, con^rende obras de RubeliOĵ  
Masaenet, Sarasate, Chopin. José 
del Hierrok, 

La delegación local de la Cruza
da antiblasfema ha elrgldo para 
la cde5f3ci6ft de aste acto, el tea
tro Palacio Vsrtdés, cuya hermosa 
sala ha de verse ocupada en su to 
taUdiKi por loe »rtle3.'ncs, « nos 
atenemos al gran nî imet-d de invita
ciones ya solicitadas-

A DESHOLLINAR TOCAN.—Con el 
fin de evitar siniestros como el re
gistrado el domingo último en un 
ediflcio de la calle del Generalísi
mo y que no tuvo consecuencias 
mayores gracias a la rápida int<et.-
venct^n dej servido municipal de 
incendios qtie ev^dettció una vez 
más 9u competemia y decisión, la 
Ato^tfia ha pubMca^ una nota, 
ordenatido a los prc^«tario« de in-
imiebles procedan • urgentemente a 
limpiar de haitin las subidas de Hu 
mo», dlligenda que según las vi
gentes- ordenanzas, deben efectuar 
•e cada trinMttft, pe^ lo nien<». 

La Alcalina recuerda que por tí 
personal adecuado se comprobará 
el cumpltmletitfc de lo ordenarlo, 
castigándose severamente a cuan
tos no cumplan este requisito tDn 
beneflcfoío tanto para tos dueños 
de e«Kfido* eotno de los inquiünos. 

CL. ENTREGO 
fia, UNION 51GIK: TRIUNFANDO,-

El dofiringd s ^ d . nuevamontc núes 
tro Chib a ̂ g a r contra ü Fortuna 
de Vlliamayor su lerc«í partido 
fuera paira «I Cairnieonato de Se-
SuMta Reslonai. «n el tuai venció 
ron ^ 3-0, No esperábamos me^ 
no», par «ífontrsrse mtewro equi
po en plena fwma y, sobre todo 
dada la formfdid>l« lid»or realzada 
por tá «ttfenador, «f hrternadonal 
MlgtMddn. 

El próximo dorriiftgo *« twa ju
gar en é»a «1 Fábrica de Armas, 
uno de loa que mejor conjunto tie-
f»e f qua se vfene afianzand? eo 
estos útütom partido*. 

Fatal deseskce 
• En el HijSpital de Ca:iílad iia ^-
jad'o de existir, no obstante ¡Os e> 
fuerzo, realizados Por e! personal 
facultativo parâ .<;rJvar]c la-vida, el 
niño Félix Gutiérr.z .LozanB, Cie 
r.un'e años cfc edad, que el pasaJo 
doniinsío su cayú fi* .vina tlidrret, 
ocrjPaCia pur sus padres y berma-
nos-

El sensible Hccid;ríe, contO ra 
dijjmoh. Se pn.di.jü en las InnKdia 
ciones ds i\Iare )̂, el doniii%T) pOr 
la noche, cuand*; e! .vecim/ de Kl 
Llano, Manui'l Gutiérrez Alvarez re 
gresaba ccn su esposa e hijo, de 
Nureña a donde habían idp de ex
cursión. 

En Paz descanse !a iníeüz otia. 
tura. 

JQ YE LLANOS 
•' P a l a c i o d«l c i n e 

HOY, a las 7,30 y 10,4S 

LA PfK>OUOCION 0UM8I I I 
DÉ LA OtNBMATOdflAriA 

ESPAÑOLA 

LOCURA 
DE AMOR 
Aurora Bautista - fernando 

RSy 
TOLEitAZNI, , ' 

Maftona: ULTIMAS PRO-

vecciones 

mí 

tegutdamenta estupefldIMne 
csntsNo. 

IrioiisMi 
Deitt#d O'CONMOiR-Susana 
f osTEa - Peagy R Y A N • 

LOulse ALLBRITiToN 

Kuy pironto, LA ORAN 
C O M P A A I A de (os V 

Lai hm aguas Dajan... negras 
se . Director de VOLUNTAD. 
Muy sfflor míp: Voy. a trataí de 

un tema muy actual, cual es la lluvia 
y de las aguas que bajan negras des 
de tos detefiorados canal'.ones hasta 
e| medio de ta oatie en todo el ám
bito ds la eiudftd. No voy a deet»-
ninguna cpsa nueva, pgrqugí precisa
mente ese periódico trató el asunto 
Ifififíiílad ds vooes desde todos loa 
puntos úg vista, pero quiere hacer 

.constar un caso concretó. 
Y os ésts. En tó Plaza del Ayuh' 

tamieittó, en la dessmuocadufa de 'a 
oaiíi de Rfcolatas, exactamente a la 
terminaefórt de los 8opoi*tales, existe 
en el oostaáó de la easa de los Juz
gados uri canalón cortado a unos 
diáz ^efttímrtpos tfei suelo. Y no 
hay para qué deoip que ayer, du-
rants todo ei tiempo que llovió e s 
tufo soltando a chorro» él aflüa ne
gra del inmenso tejado del edificio. 
Yo, vecino de la talle dt Recoletas, 
tuve necesaríamehte que pnsar per 
allí cuatro veces, a la í<3a y »' •'6-
greso de mi trabajo. Y lai cuatro 
veces hui>e da padecer las conse-

coé.nci^ da tan desagradaljiws du-
(¡üas. 

¿NO podría «i tustres» d«t distrito 
dar un toque da ^Vdnclón al p r o l e 
tario, admUrtlstradóp a a quien quie
ra q«« competa «a reparación fie di

cho desaaOe? Loa vecinos de. toda» 
aquellas proxImMade» le quedaría
mos muy agradecidos. Y en especial 
un servidor de u&tBd.—Julio CartfWio. 

M i s lie Irnmas 
e&illl 

miRiTiiii 
•4, 

MAREAS 
Pee Ik mañana, a IH ^.13; got la 

iMda. a m nMi 
EL PUERTO , 

•oiradae: Koaatída, Mete Lt^az, £1 
Condado. ADarta. / 

tmáun Mm Mmatal, Marta, 11»̂  
saBoa, María AaroMb 
«iiaMtaaMi«a«ÉMBa«riaMaaMiiMMaMaaia 

EL TIEMPO 
Sjuvtiaes i^er oa tttt de l(f 

más iníefaaí. Uovló torpenctal-
meate por la suafiftaa y por (̂  
tar!d». Aidacaás vo^ó tt^te al̂  
vei^aiTóa dfel Bst«. fo la mar 
na Veaj^ tvemenda- i^ tó la coir-
ta. El fOBtí» tatertor ^nmane-

/Ctd e e r ^ o ¡nx» Ifidto ^ase de 
emtoarett^neaj 

E« al. ommmMni MeteoK»-
lógico de 'oyón teos fáewá í»"> 
etutaddt ¡ñw ^ i^ateates f^-. 

Presida mieüa* aa sMümetrô  
3«4,t.' 

K»)nperatura( adlaitrva da 10,8 
grados a tas siete horas. 

lí'enxperattiira anixima de 16.1 
gmcioa a bts IS hforfs. 

Hdtaa «I sol. i, 
Umkí eeoogída, S7.9. I 
Sic«aaióa iM t ia i^: Varia^«,̂  

ti ASES LÍRICOS" 
Con ,AI«TONÍO MEOIO-PU-
Rt'A JIMÉNEZ - ELADIO 
CUEVAS - FERNAHOO ME
RAS, etc., eon la* i»*eJo-

reü olíra* d « ai-te lírieo 

^ 

Ai^OIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los 

I ¡señores accionistas que a partir 
I fcl día ZX del corriente se hará 

/efectivo en ej Banco Urquijo un di-
jvldendo del 4 % (17,447 pesetas U-
Iqutdas por acdón) a cuenta de los 
I bénefidoa deí ejerclcia en curso 

contra cupón número .32, o estam
pillado de los reísguardcs. 

Cij«i, 19 de octubre de Í948. — 
ti Presidente dal Consejo de Ad-
mmistracida-

Guillermo R. Qüirós 

RE^lNUaSA s u CONSULTA 

Análisis 
•aan 

M A 1̂ 1 A ORtSTINA. . . ^30. 
iO.45. üo hay (p¿t9 reajie» 
estfiís *b¿rbaĴ as" peitoulas del 
Oecta oomo los oArteacaeriea* 
aós. Y tj Dô  t«d «i^ fmmt§ 

é» su (Hijaiusa % laü* -^ 

Qua s«t swUe d« to ^tr iea^ 
por ealsr tUrigida'por Si fé-
alsl vmí hmg, • b;iter|)futaacla ' 
as4a menos c^ni ^ Boî erl 
Youoj: y HaBdo-fp Soott. Tole-

vaA. ülttoas proyecetones. 
•prepdrwe ante e< próxisH© ea-
trsno da "Doüa ufaría la Bsmc 

VA", por %aA Q6&C4 

«VKNiOA. _ toé, Icoattinua. 
LA -iíJ^K O» UQS UlüéOf;». 
por. rncoeü» ^fyn» f. Miactw 
Auer, y A LOS PIES US U&-

1SES>, por.vaeriaao Uda, 

O O V A. —. tM. CoñÜSa* 
prograBia, doiil», F O'R J* A 
D0 GOfilAZOnSS,̂  pee Ji££^Qe 
I^eiricta. Biadol» S^ecstí^- y 
PlSBiDIGíaN, por I8xd Müo 
mn^SK,. Btóuri; itaawyck, 

SSAaraO IUMIUiDO,M-Hoy, a 
la* l0,áé. jPae «W^s v«« A 
graete sijMÉiitt "^pateiU" 
qv» -^mr^tmít- *< Wsi9 por 
toedis m "mamoá^" y^e-

/̂  LOS BES DE VO. 
y , t«d» al tauad» $t' tadioa 
Mtw asta aMisfü astars««io, 
Uak.fféifaaS» da 6oacp<v ««RO 
gnaada « i osptloMad. Xoletlt-

d|i!w Copia aOO'va 
Adqulersi «n se^lda su loca
lidad, pam prsaonci's^ tnañona, 
<* espet^odio dia variodídes 
Utat AtapAo i|u« s@ Ba visto en 

tuemHk,. ,7,a#,- fSmum^'^ piv- --
« á o g dotiis. BL HASSgTítO 
I'»^''A y BISR01S OKi UAR, 

• ^ * i ^ ' 

Prograiax'**^, SU MAYOR 

f rnním m auvPAftAisc 

Análi^ oUaieoo. Qk;!x&lés. Si. 
Qíito. 

Aparato ctigestivo 
JJR, MANUEL HÜIÜLe VEI.ASCO 

M&diciaa y Gizfií̂ iía, d« aparato 
di£Sis<4Vo. C^tja, X Te^éíoaoi 
lülft, »T61.. -. ^ 

CJDON IRAPOTB 
Medicina lotecxuL AiMUAto dl'« 
gsaaw. ;tnstittito, ii.ym. U-H 
TflMono 2a.76. 

rSUPK «tA!«CÜ»Z 
üiptioiaiistia dsl ŝ wAto iSgeN 
ftvo.-S'iiu» ds i, Antonto, 4 

A p a r a t o u r i n a r i o 
(£» m¡L &iO BM Sl'OUJ! 

I^xologia» Sanatorio nuestra Se<i 
fiora del C^rawn. TSli. a>-üíi. 

ARGENTINA DE ARRIBA 
Odtmtólogo. 

PAULINO SIERRA 
Médico-Odontólogo. Rayos X. i»ia-

• za de San Miguelj Ĵ  Jelf. 393 Ij 

JOSÉ mí, RIO Í4EY STOUUS 
Cirugía ged30ra\ TjcjauímAtaiĉ sttL 

G$xaim, t^tímo Í.W», • 
Qil. "miUVÉí, u . . iHMWJlTirTTA ' 

Endocrino logia 
SÜABÍE JUujiÜQ , ~~^' '̂ ™ 

®áí>dtti^s 4ftsé<srecióa iatwa»; 

:̂  laplrogralia. »aa Bewwdo M; 
^. SfinciPíO. GUóo. • ' 

eAJft BE iUtlíülS K l^lltlS.-IUir 
SUBASTA D£ ROPAS Y £reCTC^, VARIOS 

m OCHO, «r» ! • « itf«qgwncf«nc«ai^ci» ««tai i m ^ u o l á n . 
« . . ¥ ' . ' ^ ' ' ' ^ * M ^ « ' * * « ^ f * * * *^** * *^*^** !» OfSZ y ME» 

t a 9130 d a áit»pti«iniar», út«FfttDt I n o l u M v » . ^ 

MAI>E£aElA LAME3UA3 
Qatsaota, sftris, {rftdios. fiQlsi-, 
m«ada4es d«i es^laf ó 7 i^rdiss, 
B;oncoa;:ci3; îas. U dg J[a£o, i4. 
yeléícnO 1688. 

Htiesos y arUcu ia f lon^ 
"llliiliiiMII i l M I ilíi i i i m — ' - - ' " ^ - — - ^ - M B ^ 

EBANCXSCO FMMíJO 
nXatumtoK^Eiju Ci;rdgía da bus 
«08 y articulaeiqaeí. Oiatíor'o 
út iviüo, i s , gesmiQ. lacillo-
m 88-is,. , 

Mate rn idad 
sm.. Aíijaaio soomaaWt 

ímCASTBQ 
Pvtw f oiaacotoi^ 'fl^nit» 

'Isié̂ Qso ^-aa, .1 
ELOT A. LASTK4 . , - -« 

harten y Qinsicolos»,'Carygui 
de e8peciadiaa4. ©r-mídico la, 
teso d« ia MatísoiitaÁ ds Bito-
e«^«a. AMttüM ^ pcf/ami. 

a m a , • • * ^ ' — " 

NarviosMV iiiwiiiaié» 

Casa médica á» r«po*«; 9a|a(u 
i3KKi;a4as Q^viosas y msotaíte, 
Siero-Norsña, M6%e mwHtm 
doicitĉ  Fsdiv Quitó; i«ia Qm 
sma en omáa, 9g& i/m* 

U ^ Os FSAOO I 

«9. M«a*»loa .Víilsiii, ü,* r ^ 

pe a vBut y ds mu» a Uate. UiO' 
durm. M. ^ 

Pulmona»yooraa;6n 

, Uéálit onGfe-tijaEso e«g?e,#3ÍK« 

jij Ptî rlaoráryiíjOiOfo,' Es-tAyudSH» 

* «ate %a «WMjft, ifi4ji, ¡t̂ í̂ ,. 
im^ Mti, K-wA. -^Émuiii^^iiUuái 

••A'iJXÍiJKAH 

^iw^oowdidii^aflB. >. G^maát9 
.Yeaajioo, as. x«ié&»o aa-ST^ ,̂ 

& pzmmLm - ' ^ ^ 
peiEmrio AittMíi^rocitow. Woí-i 
m^ y aamifa. Ray(« x Se».' 
íMsi de adiissrsiniíM, I ^ T » é». 

Ratflóiogoa 
' MMf • •I» mmmm» 

QÁmUA. KAWOCOÜICA O,M 
ÍXíCJOE ÜARCIA HtKiüiKt». 

RacMogk X ftkctixio0n medí 

^. 

il.iil.af


. '1 
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i i n Si! 
í i is 

arís, f $fa Yiz, en P 

cargo de Martínez Ba-

Aipornoz 

Jouliaux 

U iEn B i i 111 Estas informaciones vienen de la 
K NiMB UlWil 

rno, y 

La gr«n mayoría Jtl Partido Conservador ha 

cambiado su opinión (ayorablemente hacia España 

Manifestacioiies del vizconda Hinchngbroocké 
diputado del Parlamento inglés 

Hasta hubo imposlclán de 
condecoraciones 

f P A R Í S , 19.-^ Martínez Barría, i 
»}t% usa el título de "l're'stdeiite de j 
bi República eajvañok", ha ifnipucs ; 
%o a León Jt.t,iiiaux. ¿ s insignias • 
.tío IB "Otiden d« la liberación es
pañola", pOf IcS servici<5s prSsta- ; 
¡dos por el jefg m^rxista sindicalis ; 
la írasicés a la "causa de la (femó- ; 
er'acJa y <Je la libertad de EsPaña". 
"'AfemcK, qttí se dke "Presidsn-

¡ée éA ConSejiOi de Minietros" pro-
1li(WKÍó áiiraató «i finito, «íltbfsdo. : 
/Jk'óáksfeió eo d q«c- tóodió 'a las 
••^mniobras" <}tJ§ están,en juego};a 

Ca hacef entrar a Esifraüa en la í 
ONU- E» stt re^uest^, Joiájatw, | 
ii^radaáó tó" distiiición de q»e ^ra , 
tóijeto POr parte d? k>9 "repiiWi-' \ 
caflOs esíPañtítes" y aÜniió r,iie miJi j 
^ se inelinafá ante las maüioibraí ', 
qijB «itán en juego para t i rscorjo • 
t^amsséa dd régfimeri es^añ^l y'<iuc, I' 
mtty ai cuntrariíj, ocupará «n P«es 
te en la batana por "la Ubertád y j 
b jttstíci»".—Efe. ^ i 

^ "En Su constante preocupación 
per la eficücísí dg [os seguros 

áociales, el Estado, tiietíiante 
pícrzto * - í *13 ái lujqsio (Bo-
ptin Oficial del Estado de i de 

Septiembre), hix dispmsig que 
la íalta de pagl* áü la Prima 

dzi SegwO de Hnfermedad (cu 
ySr riisponsübüidad incuvibre a 
ÍB Empresfí), t¡o producirá la 

j nspensián de las presi^cion^s 
j correspondientes al productor. 
ifífíí éste qweda siempre o «<-
1 (¡««ría tíe' / t í posibles fetrüsvs 
¡ que í*' ¡a cotisaeión fitedanori 
\ ginarse, y Ubrs ¿e la prsocupa 

tió« áe retlamar, ^a qtte, «w lo 
', sucesivo. Ski "htipcme a kt Ew 
^idad aseguradora <í ¿siter/Oe 
advenir la ta Inspección del 

MADRID, 19.—Ha llegado a Madrid 
el- vizconde de Hlnchengbroocke, dipu
tado del ParlaíTiento bfltánico. quien M 
hecho unas declaraciones en las que M 

.dicho;' ' . < , 
"ÑO creo que Rusia ni cualquier otro 

pais dcfee la guerra, y ¡j&r ello con
fio en que la actuSí tensión encuentre 
un ttierití, ^aiíf:có dentro dejos pró>i-
inos frpsés Si ño pedemos Uegir a vn 
acuerde con 

rablemente hacia F.spaña, con la que 
desearían eslrecliar los acuerdos. 

Los coriservadores—dijo fiííalnjente 
—creen en la necesidad de mantener 
ün rango adecuado de fuerzas arma
das. Son opuestos a toda naclonaliza-
oión de industrias y para cuando vuel 
va^ al Poder imaginan ya métodos pa 
ra liberadas de las achiales garras dtl 

ellos dfbemos "faavr.-ios ? Ktado. Tienen fe en 
de (iiutrOO para diferir". Esto es en 
el caso de que nos pongamos áo 
acuerdo con ellos: en el desacuerdo, si 
no se arregla, Inglaterra seguirla su pro 
pió camino. 

Toda la nueva generación británica 
•—agregó-—es positivamente antlcom^-
liista y comprenda bleíh el peligro que 
M icüíat |S«iitica tü*t tísftlf^ pMH to
te el,, mtiíido. 

Respecto a ^ 4 S * dijo el vIZEÓtr^ 
de Htncheftgbrook,e que "ta- patijca del 
Gobierno laborista continúa ^ Invariable. 
La gran mayoría dentro del partido con 
servadof, ha cambiado su opinión favo-

Norteamérica 
esfuaia equipar un 

efército austríaco 

Existe en Austria el 
temor de un golpe de 

Estado comunista 
NUEVA YORK. 19.— De Parts co

munican aj diario 'The New York 
"^imes" que hay indicien de t^ae 
los Estado» UtMdes «stira festonan
do activameine la cuéstidn d« equi 
par tin Ejército au»trtaco. Cita ei 
correaponsaí en Paristína^ paiat>ra« 
•ái Dultos, prob^A» leecr&tario de 
EsUdo en case de'victoria r e p i ^ -
eana en ls> lecciones presidencjá-
1^ , «egán tas cuaíe» en sti ««cíen
te .visita 8 Aúttria advirtid «i t«-

_ atot que «Mil exisite de un sc4p« de 
Trabaja ¿ j c»ses 'de d^sctibier j Estado comunista. > dice que Du-

\ M para <jm levante las actas I Ues añaSSr ^ e tsn £jé>-cit© ailWf ias-
/ pertimntes y Sugiera ¡aS; <^ r ¿ «» ^^^^ equipSdo po<K'ta. en#í«ntar 

y «ionei ffgUímeitíctrps, , t e con «l« cWííiftfetHii».-*!». 
> — ^ - — ^ 

la 
nación de cada, persona 
uha justicia social para 
Cifra. 

libre determi • 
y preparan 
el pueblo.-^ 

ALADINQ GONZÁLEZ MENENDEZ 
19 cié Octubre d« 10'**^ • ' * * ^ * '^° * <** <*d*^ 

ItaWwid» reslbido lea í . > X »* Bwdíolén A|>o0Utle«,r - R. b P>' 
Su desconsolada madre, dcña Leonor Menóadez Meditia (Viuda de 

doá José MímuM tíouzAlez -Pérea); heímaBOs: doa José, dofl» Paa, 
dMia Amor don Manuel y cfefia Kaeaina tapnzález Menóaüe»: her
manos politices don J osé JBodrlguez, doa Alfredo Vega y doña Lu-
•iada Pérez- tio's paternos: doña María, üOn .daüuel (ausente), dó^ 
fia fietoria. d<» JenAro (attsente) y doña á»«iia«ta (i»na^tóea ?é-
rez: ttos mateíBos: don Manuel, dona Baibiu», don Coraaí», don 
J o ¿ , don Alfr^o. dofi» Aurora, doña Stoledad. doiía tieaerosa y 
dott Flos»iiti]á» Meíiánddst Meoin», priüio», íoMnotf f dentáir' 
ftmiiiia, 

Rueaan a sus amistades encomienden su aite* a Dios j*" se» 

\
di«nt»n agiste a la conduoolón det cadávef, qtw tutérá ^ec-
to •! dia 2lt a las diez de la tiíaüan», desde la casa aiortuorj» 
ÚCasa ¿£1 ClUeto), Coyanca, ai Uemanterio de San SalVador de 
Fá lora . y acto aesruido a los funerales «ue, por sa eteíno des-
tttoso, aé «eíéürairan en la i K l e ^ psrrociutal, pot cityo» setos 
«Idealidad tes t r r i ' t o etoi^iiÁiueate agiaae«MMy 

Una exposición 
bíblio^áfilci ile 

Filoisofía española 

f portuguesa 

rué Inaugurada ayer en 

la Biblioieca Nacional 
MADRID. 1,9.—Esta tarde a las sie 

te, en la Bililioteca Nacional, se 
verificó la inagviraclón ú^ la Expo
sición bibliogfáfica d3 íiltísafia 
español» y portugueSi, organiza
da cbn motivo'dte ia íonmertiófa-
ción del doctor eximio frarteisco 
StíarezJ Pr¿9idi& el acto, inaugural 
el director ge-nefal de ¡Top^gandd, 
don Pedro Kocamora. presidenííde 
ia Comisión permanente ded Cente
nario, con el embájado/ ae Poftu-
gai, doetor Carneifo Fi'-heéo f .«i 
rector de ia UniverMtted de loliii* 
íwa. 

Disertó en primer t é r n ^ o el iíus 
tre ftiósofo áe la Comoañia de Je 
tus. P&dre Ceñai. que destacó 1* 
significación daV Certanwff de h» 
í^tat <tsl Pa'dre liuáreZ f dé lat 
g f ^ i d ^ profesvTM españcrfes )[ 
portuguesa que ftoreelsron entre , 
150Q y 1650, , , i 

A continuación d rector de la 
Universidad de Goimbra, profeso'^ 
López de Almeida,. en poftugués, tü 

I vo frates de aiiq eto$^o para esta 
I bUOíMt cenmddiMÜisiítt Mefidir*-
' ñta áe StfárezL 

SvgtiidanMntte lannaoierefsa* per 

con to<lo d ^ n i m i m t o ;at instala • 
^ón«« m a EMpo^áím.'^ Cifra. 

AFICIONADO 
«í QUIERES VIVIR AL tflH 
LA AOnMLI&AEl DgPORtl» 
VA, REPASA SIEMPRE Bk 

wamtmo ESPCOUU. D H. 
"VdLUIfTAD». 

Rusia presenté en 

la 0 . N. U..r 
ei&n fué que el blOtjue© ba esústúio 
flttranite seis meses, áiend© t»a Vio 
la«iúi3i d« ik itítt^^ ás. %• íai«n>-

utilizar la fueraa par8jB0ílB^:ulr íj 
nes p'oJItifiOs. . •*" „ 

•Sia tercer Puftiru ^ que "ahofa 
está bien c>aío" qtJe la diSfitüJfttft-
cióh del bloqtí?© Ss ttti pSiígro Pi
tá, h p&i, qué ésta és lá barrera. 
que Se Opone a k reaniidacito de 
las negtJciacitíftes d« IttS Cuatro po 
situacicm? §6 p r o n t o é rei>.î seft 
tesci,as. "iCómo pu:de resolvérsela 
taiHe inglés. PuetJs-teSolveree-^'; 
gó—rápida y sañcílíaménle, con. k 
siíPrésióQ éi ^ e íestriosiosi*! a qu* 
me ifefiero". 

Puso de rdievé que en ctsrto mo 
imentOj duraitte las o^godaciOTies de 
Moscú, pareció que se había llBrra-
Óo a t,n aouei^o en ciertas fases de 
}a dispata. Los hechos demostra
ron*—dije—¡que Man solo iluíiop^es. 
La, conrikiwnes prunAtida» PBr,al€i 
Solttcióa del Probl^nft de "a ráotte-
dft baJK> <4 eontíTol de lft# cwutvpo 
CeoicáM, habíaTi áesaStafaeidO, fftf 
4as las restrÍQclona» c^rrfiítáafi etn 
yigwr y Bii-ciltras d^r«n. e« Üé t«.' 
mer ,qtie áing^úa plan, itke&ay^íuátr 
el bIo(jt.iejai(lo en las di«i)er<sienes de 
Moscú el 13 de agOsto,, e<K<^rac 

anTMd,^s cofttta la amenaza sovié
tica y que ^ v«z de esto, NíTte-
atilérica ha e s c ^ i ^ por sujetarse 
* h» dbl%^io!fi«¿ initnféstas pOr 
la Carta-de las Kacione». Uuiáas.--
Efe. i 

VICHÍNSffY GUAtf iA St- V 
LENCtO 

París, 19.— (En el íJsnseja. «fe 
, Sügiiridaid).—El delegado fraiJcéii, 
Ailaxander Parwddi, haWfi después 
Sé C a d ^ n _ f J^éul», par» ap&yáf 
fes decteraciones de 'os mismo*. Se 
Ruidiamente levantó el presidente 
BramKfe4ia Ja sesión, fij^idy la Prd 

'ílBtWi tmai6ñ ^T& las tres de k 
tarde é-^ víerties, en fe que hafcrán 
<íe estillarse &» decisiones qas pro 
ceda aidijptaé «o eufiíMo a la caes-
tión berfinesa.; 

Durante fe4*,.Ia serféo permailé 
ció silencioso VichJbs&y, quién, asi 
no ha dado ting&tt píasQ ifera <SE»i-
testar a las pregttotas dej C^sejo. 
- E f e . 

NO HAY kOE50 DE LLEGAR 
A • ÜN ACUEBDO 

•parís, 19-^ La. Comisióa Po5iti 
^a de 1^ AsMriblea .G«f««ral de la 
%)NÜ se S.,paró Ésta tarde sin re-

' Sdvéf ni ^reíáfar a ta ie t^ .en »»•• 
da-, después d« acaloradas disaisio 
títs eti qiiS orientales y occid6iit¡a-
k s se acusaron fflátuamert| de tes 
taru<fez.—lEíe. 

'ENTREVISTA BRAMUOLIA 
f V Í C H I N S K f 

París, 19.— Después de l«vanta-
•da la," s^íón deí CoUsejij de Se?rt.'-
tidad. ed Dr̂ - BranrJí^ila y Vichins 
kv tuVtertJíi én <rmi.^io ÍJaitaciude 
dhaillot ftiia •entrevista de caSi una 
hnra.-^Efe. * " 

F rancia camino... 

iSINTESlS 
¡INFORMATIVA 
DEL M U N D O ' SB^rS 

ran tí rntow dístíów' 
"Espero—añadió—que esto Se r^ 

conocerá y que cualquier put^to de 
vista que lOí míeinbros-, del Cunsí;-
jo de íjeguridad quieran «^^nef, 
t.«Hlrá mutíiískna ifflPottfHlí^, fto 
solamente fJara el arreglo (fe la pro 
senté disputa, sino pai-a el presti
gia d d C®li«ejó de S^uridwí. y 
da laá Naci&f^s Viáé&á. y p^tíi ha 
cer ver a] ínuajid»/ que l̂ is negocia
ciones entre lo» líBorto-ot dé las 
Nad"cn«s Üitiidas sWáttíüte Pa.-
den teñe? la^ar dentro de ^¡a at-. 
mósféra libre de 1* amenaza o em 
P l p de la'fuéíJfíí^^ "" 

F'ifií^nientí ¡tÉ'así» a íá Üfíióji 

ClWOAe BEi VAtíCANS; l9.^-€l pr6-
btmo sábado aéts teidtf ante lot ihicro-
fóftos (te la Emisora del ValtieSfi* Un 
mensaje én eSpañCft con motivif de I. 
festividad del Domund.^Efé. 

* * * 
LISBOA, t9.-^lnforman desde Lon

dres, que la Baltic Review de fcstocól-' 
mo, afirma que durante los años 194* 
a 1947. fueron deportadas, bájd la do-
mttiaclóti rtíta, 120.000 personas de Li-
iuanía, destinadas generalmente a las 
ts^iónes del Norte dé tu» Uii^ Oirás 
1.4(10 fueron para Polonia, y veinticin
co mil perdieron )a vida eti lucha o por 
auxilio al Movimiento de resistencia.— 
Efe. 

* * * 
tONOÍÉS, 19.—Él duque de Windsor. 

^ue liega ayef a LofldrlS procedente de 
frafítia, pfínEipattití«fte pSfá V6f 8 iu 

j ^ j ifiédré, té ñeitra Mafia, visifáffi'^íe 

de que se vigile la llegada de carbón 
extranjero, y d¿ rfueí-o ha empezado la 
agitación entre los ferroviarios y los 
metalúrgicos. 

C! ministro del Interior, ct sotialis-
ía Jules Moch, ha celebrado tsta tarde 
varias conferencias acerca de lis mecU-
das que han de adoptarse en caso de 
empeorar la situación.—Ffe. 

HUf-tOV IKti-FIN'IDA 
(*«H<. 19.—F| Siiidirafo Minero do-

mtitado pOr lo» cofnimlstas, ha o~rJJ|ia-
d^ m*fr|enimlern& y 
Mŝ indonch f»s minas 

IfiítófUildartfertte, en vez de- terminar at 
e«bó de las 24 horas la tutel.ga de ayer. 

El' Goliferno empleará más soldattos 
para el manejo de las bombas, con ob-
|efo de \achfcar (íis aguas dentro de lás 
tñffias. 

En laí zonas mineras del Ntjrte. don
de félna gran tensión, el' Coblerno ha 
mantérifdo » J#s soldados en los cuarte
te», paftí evitar actos de viotehcia. 

Un pertavoí de la^Confederación Ge
neral del 'ira!»jo, ha declarado que el 
Sindicato no aceptara responsat)ilidad 
por lo que putda ocurrir alegando que 
ya se hirieron advertencias al OobierijO 
en la sermina pasada.—Efe. 
fROP.AS m COi.©R Y C.4RR0S BLlND.Jii 

n:\DOS A l-.SiS CUENCAS MINERAS 
París, 19.—Tropas da cOlor y cafrot 

ijlindddos han sido enviados a las e«íin-
cas mineras de| tJorte de! pais, según 
enuncia lá Unión de pineros corrunis-
'as 

Un portavoz de! Ministerio de! Inte 
rior ;lia declarada que lá noticia rtó e . 
cjificta ~r.\c. . ' "^ 

SAK'GR !?:?•; TOS .CHOQU.';S 
Ffíis. 19.—Veintí guardias, r«{íub!l>. 

estíos y el misni') húmero de '"'ÍIÜÚ'!,-
tns, han restiítado heridos en un ciio» 
Oit- registrado en las' cercanía! dé una 
mina de Ja región de Saint Etíé.'ne— 
rfe , , 

l\ a¥íon en t|ue •*• 
TL 

Viétiica de ííicfefHefítai' y Mófzar 
á Moqueo de BSirtia, iflditío iSifeír 
tras se trata del próbi-itJS á i ^ 
CcAáéjo de ís^gnítidiad de b ONU. 
—Efe-. 

Eí; . .UÜ. i-ÜÉDÉÍÍ ÜÍÍLIZAÍR 
SUiS FÜERÉAS F R E N f a /^ Í A 

AMBKAZA RUSA 

F*rts, i9«-^ E s su dedafMtádn 
tm^ «} Co»0^o de S^fttfi*^ «3 
delgado «or tea íner ié^ Je9Sit# r« 
«ordo » le» swviets que A» Estados 
JJnidos puede» wtiliaar su^ fuerzas 

tfrée-fc* icifge VI in eí Ptí&d& de fiu-
ckiKS^am el miércoles « jüevei. 

Kl viaje—se <i«!larft—eif MrácMrr pa
ramente particular, habiendo rf «taque 
de yer ..algunos amigos dé Londres 
y de efertúai algunas compías.—Efe, 

• « • • • 

PefcíB^ 1&4.-I La Í U d » eomun}*-
ta cíiiná ^lírmá qtié Pttfte de k 
gi»riHcidn naéíón^fta db Úrnig-
cilum. se ha pasada tt Ids sltía^oteji, 
quedando en k'Gii;«íNÉ ?S,000 sol
dado? y 300,000 paJMnoSj íá>roxÍ-
tnadataatite h ttitaá d« te .p(%la-
cióa.- 'Éíeí ' . . • 

V fHMIkMNSSPSmiBIIMtÚ» p 

biibdii-nlviiilliu^ 
Participa.nlasliTíéS, «ni» 

DE ABASTOS 
_ _ _ _ ^ _ _ _ 

díales 
i Ahora iba a ser juzgado por un Tfihundl 

HAM BURGO, 19.—(Urgente).—Ha fa- Braucliitsdi Um fieftSs declaraciones 
Heoldq ei'ex mariscal de campo alemán f en su teclio de muerte, que ato» no ha» 
VVakér yon Btauchlfsch, según Informan | sido 

íble las aú'foridádeS ' del Gobierno Militar 
norteamericano.—Efe. 

ttlZO DECLAftÂ lONES AL MGRtR 
WamburgO, l9.«'Se mfoWa qtié von 

iú3í6iSa&émvttílé& de Maroelino Msi»ttdes Bodrigaezc^IittanOo 

PRIMER ANIVERSARIO ÍM. íSÍÑüK • 

DSILVERiO MENENDEZ SAN1URI0 
que faiieoiá on Arrees (Vinevlolosa)^ ei día 

s a de ootobror tf« «9at7 
NebMM* itewkki we t. •• i i i If̂ dtatem ist^mm^ ~. Rr i. P. 
Su desconsolada esposa,-doña KMsa Palacio Miranda: hijos: doña 

Mari» Olvido (ausenté> y don AlJ^elardo Menéudest Ualaoio: hijo 
, polifico, dos Jos» Fardo Blanca (ause^ite); ateto, llertliaüos, hef-

maáos i^litieot. sohrinos, primes y denkfts i^tie&tes, 
Al reeordítr tan taiste fecha rttégran & sus atiiistaídea le ténjían 

presente ©n sus oraoíbnesy se dignen asistir al funeral qtto, pot 
.ei eterno descauso de su ataa% se «Btettrafá e td ia ^< vieme». a 
las diez de la mañana, en la Islésia parreqi^at de Arroesy gor 
lo qué les liuedarán agradecidos. 

: :l-

í f ' 

i 
% .'• 

$ 

. ,̂-

W fe 

1 %' 

Doo Paiilino liiiiciii-llisilelles üaicia-llriiiiellis 
(EMPRESARIO DEL TEATRO PILAR DURO) 

Fal^^ tff su casi (te La FaHifierar a las 23 horas del día 19 da Octubre de 1941, a tos 95 itf^ da edad 
' • ' tt. K * ! > • • • , ' _ • 

Sus desconsolífdos híjof? doña María Tare*» y don PattUáo Garcla-Atgüelteé ae la Caed-
ta; hijo poíííico, üOB )o ié Raiadn Cuesta Laeai her;m«no8; don Julio (ausente), <iofia 
Asunción, don Juao, aon jesú», eiolia Angeles, doña Maraja (auaetite)» ddfta Amparo y 
D.lTobías García-Argüeileaj bízmanos polidcosr doña Ángela Gtóm&¿ (aiiseoite), D. Ba»» 
jamín Leguiaa, doña Anita Rodríguez, don Jalíán Yáñez (ausente) don Antonio Gómez 
(ausente), don Alfredo Arguelles, doña Jul ia Fanjul, doñd Elisa, don Antonio y dotta 
Mariana de la Cuesta (ausentes); nieto, José Ramón Cuesta García.ArgüeÜes; sobrinos, 
piimos y demás familia, 

K\Kgan a sui> anmtatks «icooBieBden «ú aimá a Dios y se (i%aea asiatír a ía c<»k<iu6áóa ád eadáwa', qa« se Ver^ 
cara hoy, miácol»», ^'¿0, a las SEIS ét la ta^ck, (fesée.ia easa momorla, Céesüiao Cabeza, n&m. 6, á*C«tteBterio 
de Fancio, y al íiH»íal que, poî  su eterno descamo, se celebrárá'el próxiaso vkraes, día 22,ia las onse de la mañana, 

. «B la Iglesia príí'oquial de La Felguwa, por cuyos favores les qtredaráa agradecido». 

revelad5$.*.Efe. 
mfÁ $tocñAn¿Á \ 

ífámburs't. /9.-£/ mariscal von Brau-
Cfihícti, que falleció anoche, contaba 
íeseñía y siete años áe edad: 

Como Meial de Estado Mayor áet 
fléc/mosexío Bjérclio. tomó parte en la 
primera guerra europsa y se d/iW/ígu/O 
por su valor y sus conocimlentoi técnf 
eos en la batalla de Verdún. 

Mandadas direciaroente por tí, las 
{ropa» atetrsanas entraron en'Austria^ 
cuando el Anchiuss en ta región de los 
$udetes y w, Bofíenitá y Mtáviü. " 

La "guerra refámpsgei" de Polonia y 
fa campaña fapíditíma de Mo/uesa. dej 
Oeste y de m BakSnes, 4ír¡3idat por 
¥m» Braikihitseh están aún recientes pa-
ra demosugr la capacidad de organiaa-
«or¡. estratega y mando de este ma
riscal. En ía camparía del Este lam-
tijén tiguró cómo uno de los principales 
CCrfééwatfo/eí dé ííiiler. 

Ai dectsraríe té ps¿. von BráacMtscí» 
tofisém una fihenad relativa, peta ti/-
Umamente ikg t ser juisnio 4>or un 
tmmm, tie. 

Tasflmonto de gratitud 
toé padres. iwrd>«nn& y áemi* 

faiüíllare* 4e tá jcwta Máriá deí 
^érnMo FreiMMi».. Vá2q%£ ((¡üs eH 
pax deecaaae}, dn» Á* nías emtf-
cionadae graaas « cuaftti» seño-
tf» han asistido a ia conducción 
tteí cadáver y a los funerales ce
lebrados en Sufragio da la feneci
da señorita, ŷ  harén constar que 
por oinlwíMi involuntaria, no fi-
gtKaba ea tas esquela cA nombre 
de w lia poüttca doña ¿vaUm 
r^aaAdez de Presedft, 

AVíSO IMPORTANTE A COLEC \ 
TIVIDADES I 

• Sie. p o ^ . «o, coiKx^aij!^» d(t» W>- ĵ  
' ^ 4 las Üítidadbc Qáectívai q&e' «̂  f 
¡ptsóacunb dáa 26, y s j i njiigijQa ^ { 
cusa, presíBEéaráí^ 6¡x e g ^ Oic'iaas. | 
Seooión B?sta^stíca y Raciifuamiea- | 
lo, vintianjlla »úmexü 6, en hDnas 
d i 4 a 6 de k tarde, todas, las T»r 
jetas de Aitastiéclmieauos coti sta-
c«Tresipondi«n*e» juegos de cupi>-
nes. ' 
ENTREGA DE APÉNDICES 
POR LOS COMERCIANTES ¡Y 

ENCARGADOS DE ECÓNO- . 
MATOS 

Todos loa ccmi-Tciantes y encar-
' gados de .ECMiumatoS pre^ntarán 

én estas Óficinias,' Sección Esíaiáís-
tíca y RacfóHaaii-eato, y en hoías 
de 4 a 6 de la tarde, ventanilla ná 
^roero 7, l&s' ap r̂idiii3?S correSp,..n-
djentes á Jí)s ma^^ de agesto y »e 
ijemtore en la tocnipn siguienve.: ' { 

ÓwnerckiS dril 1 al lOÓ e lPróx i | 

mo día 22, <I4 101 M 200 •día 23, 
tíel ¿01 ad 300, y EcHoiraíos dia 
586. 

CARBÓN 

,\V!ON N,-\\;FC\ SIM NOV:"D-\D 
Ma'-'.rid, 19.— El avión eu que'viaia 

el ministro de Asuntos Exteriores, don 
Alljet'.u Martin Artajo. navega sin flt>-
vedad. segur̂  la^ noticias que se reci
ben en el aerótlfomí» de Barajas. Se le 

i-espera mañffna en Madrid, a r.^rdio-
( cita. 

El señor Martin ^'t^io ^ la misión 
esifíccial «apañóla "Serán recibidos por 
i a áífá saútoridíides ftsR:!onaI#s y lo
cales y altos iíFos del Ministerio de 
(ísuritos F.xteri'xeá y OtríSi represen
taciones Ofici-liiíS. 

Desde el aeroruerío ©t simor Mar
tin Artajo se dirigirá al Ministerio de 
Asuntos "xteriorcs.—C.'frai 
fe^í líUTA HACl.A VILLA CISNEROS 

Madrid, 19. —Ei avión especáaS 
en el que viaja el ministro de Asun 
tos Exteriores, señor Martin Arta-
jo. despegó de Natífl a las 13,40, 
rumbo a Vüla Cisneros. Un telegira 
nüa recitrtdo deti comandante dte} 
avión, señor Pombo. d'ce que tte-
gara mañana, 20, a Barajas, a las 
10.:» horas.—Cifra. 

L Á E R U K I O K D H . 
VOLCAN YILIARICA 
Pasa de cíen el ñúMaro 
de personas muertas 

Varios pueBloa ^aedaroii 
inufadados 

San.agu a* Chile. 19.-. " ^ K a . 
íiT> I'Uiírudo" cakala éa ñoés de 
ci-eii ti uur»^ o de pei'sOnaa <|* 1 ^ 
i«ii.v,i¿o t.i la erupción de! ví&án 
Villar K.--. \. cat,sa de k erupción 

i &ü han d biiortiado varios rtos y y» 
f rius P a - u " , han queSáflé imaM" 
* doí y aisjadtjs del resto de 1« oo-

fiar** 
L'-* dañes miteritóe* ¡^ calculan 

»a uyí^ do tr¿¡i/t^ mülooe» di? i>**-

PARA HOY 
A íii It • T- i i ' i ' -^ — •'- ' '•• • -

Relación de Carbonerías que hoy 
dj^ 20 t i^en, existSBcias para can 
sumo doméstico. 

Don Mant;él Q. Cartga, Frands- > 
cO d« Paula 33, 6,800, gaUcta; don . 
AveliiiO Gonz^fz, Reconquista 5, 
5,2$0, galleta; el mismio. 1^000. nn-
nuido; do» PJC^O GOnzáltz, Liuan-
co 14,. 16,400,'gallet;., 

para dtíipaohar clf.ipucs de 'as 
dios de la tarde: don Avelino Ar
guelles, Real 1, S.-¿(K), gaUcta, To
ta*. Sá.lSO^kilo». . 

Pkpmi&nm. — La ÜBiJa SM<Real 
'''fdúoeo'ión y Desoanso" facilita 
Instrumento* musicales y mataris> 
de detvortea de la mejor caiidad. 
Intócmate en la^afatura pp.ovinotal 
San Juan, 10. 

DE MAW»A 
ACTUALIDAD ^ 

,'^1 

mmmmmmmmmiimm 
. E L SESK» 

Kalfecl* cPístiaiBaaíenté en Gfjóo, « 
las .6 iioras d # (Úa 19 de oot^e^ m 

' . i94¿, A mis f^os da ected, 
a L p . 

Sti áiíé í̂da aspm., dofie ^^vmr* 
dina Beíiátt; Wffe, doa Seíaf», doil 
Celestlflo y don jesiis (ausentes >} 

.hlj'íw '^«Éws, . dOñ® .Vlrgpli* Blau'f 
'eo_ dofla JossfSítteyes y doáa Mari
na Sáiagliíez; teraiíiaa, doaa Jose;tá 
Sáccftea- iwlMsao poMtteo, d«ia Ni"* 
c^oor zreita*; m^aa, «otift&fi% j ^ 
mern y 4mi6» Aimllia, j 

Ruegan áBists îi g lai cocdisccifo 
á»t «eddNWf Ke):. mi^eoMá, * i»'̂  
seis djó la tarde, desde 1̂  casa laoi^ 
ttsÉfíá!, eteHdtt&t», $*t gi eementerto 
de Geares. , 

« C^» T R A 

TOS. CATAKIiOS 
«RESFRIADOS 

muiHH 
- tíe.vsnía «:« >afí9aeía.s-C. S. s .° i 

OAMTaiti-. 10,000.660 i—i msÉftVñ: 11.i(O0AO0 PTaa. 
_ lt*wi« teda « M * de oyeraotoitet ^ Ba»oa) •oíaa y «ImM» 

EL SEÑOR 

D. Miftiti ftrgieiiii HsRtgrQiiMjĝ a m 
FaueOio crié^ianamente en éHón, a tas t i 'aarms «leí ma 

1« dé ©etHfer» d« 1i4«, «ios 6 Í »,n»® aa erteü 
IU«)4«do reeHitde ios ». S. y la Sendi6ií»nT»^osliOlicai -^-Tl. l. F. 
Sá apenada espofea, dofiá Consuelo Coz Rodriáu:e«: hijost^doto Ati-

rora, dofla Lourdes, don Maximino, doña ttmiiia. dona IwmeralUa. 
don Ignacio, doiíB Consuelo y doa Manuel Arguelles Ct«; madre 
politica, dofiaíosefaUotlriKueis; hijos poiitíoos: don Vida,! mven* 

'uífeiPa 
:eies Mui 
i I)OlÍtÍCl>>. ..,„. , , _ ^ ^, 

ría. don IMael, doña Mercedes, doña Deíflua, cton Constautiao. 
don JoaquiH, doa Luis y doüa Natividad Coa BoUrlgUM! nietos, 
bisnietOsy demás íamiita. 

La conduecioii del t xiUvcr so vcriiiciirá hoy mivjreolea. día 20. 
a tas Cli^Oo de la tiu-uL, dcdd la caaj muvluoiiJ. Avenida de 
.ycliuiiz, ¿i« (euríuoori.u. al Ci;muut,;no üe C^are.s, 

}ia,,\jS il,iNJifíAaiA—ÍHuzn Ailgutíij -Acitíluuu Aló* UljUJs 
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MIÉRCOLES 20 DE OCfUBRf: 1945 

El MUNDO 
= DE LOS = = = 

PUÑETAZOS 
Sf va a crear una Fede-

raülén A^ur-Leonesa 
'• MADftlD, 19. — Es muy posible U 
ereacion ite una nueva Federación l!e-
gional cte Boxeo ef> la zcma astur-!ecc 
nesa, quedando asi reducido el terjito-
fio que actualmente abarca ia f«dtla* 
tlón Cántabra.—Alfil. | ,,-.>• 

• • • = " ^ - - - ' ' • • ^ ^ * - - * « 

MADRID, O.—La Federatióa Eíp»ñ»-
la de BOMO. en su útlima reunión, 
acordó intensificar U preparación d* lo* 
púgiles áítetonaa«s. con ej fm de con
tar eñ su dis wn un plantel de boxea-
dore» que representen a España con 
*xi£o en los Campeonatos de Europa t!e 
Ancíonadot ]/ m i» prúxima Olimpiada. 

i * * 
ILONDÍRÍ4S, 19t-H £1 c.,a3&^ 

DESPUÉS DEL PARTIDO DEL SARDINERO 

La razón de unos cambios 
en la alineación rojiblanca 

:i 
tüA 

eCíre ê  jcglé» Dkkie Sugrivar. » 
d fr^ncéi l ^ r í c í Sandsyr^ín, catn 
próa 4s £ur<i^ d« tos peso» BM>S 
co», ha. te^iiostóo con k vicíoiia 
<2« P ' S&xi-ma por putWo» íeiptiés 
de ociio *KiÍtí^ No Se íi* puesto 
e¿ j a ^ íi titía¡9 á* ¿aadeyroa. 

k. • • i . » ' - ' - ' 
! LcaKfe-es. 19. ^ l a «1 AJfexi 
HJÜI. al í ^ a n d i s E ^ Aik. cam-
peóB de los Peses msícaj y gallo» 
v«KÍó ?ot PunttM ik od^o aíáifüs 
ai CanS>ei:i auicra^ÜQ Ed'.Iiv iÜ-

* * * 
H»dK», i» . -^ J*ckl« Pat,'-rscn 

t JBca i i^a áel In?per¡ií británica 
en h a i t^wría de ie« xallo» ha 
vtncilO a m u i y O' St4j. 'aj Pi^r 
íúeta úe eotnlásr e» d »éptinío 
asai». Ha lido m resuítauo ^tw 
«A ^t5»eniía<ko, ya qw» ¿ vei^e-
éut «t^m ¡OH» >í3r«, w a ^ c i o B ^ 
qpe m coQtnncaQtd y. adstnás, cía 

hL • ' . , x ; •• r • I- . J ^ / Í . - * . .' 

• « • . 
Lbaáre» 19. — DidS. T«t3>m, 

ca5i4»s«» «fel ImPirío fcritáoico. de 

:a:«K a didío tííi»¡3. quie» *baa-
tiiarÍ6 "«a ti répúaío a ^ t o a cau-
fií Al tana grfta ¡uri<Ia sl^ ¥ka« de 

—\'o estoy c*onforme con una 
"apreciaciún luyu en cic.nto al par
tido del Saidjnaro—n"os dijo ayer 
Manolo Meana 

\—¿^ cuál te refieres? 
~^^ la de los cambios efi nues

tra a^neación del segundo tiempo, 
visto el rendimiento de García. 

—Nosotros expusimos.ún criterio, 
que puede ser erróneo, pero no 
dudamos de las bases en que se 
apoyaría tu decisión. Ahora bien: 
al Spóiting tiene que servírsele 
con una perfecíai compenetración 
e | l re todos, máximte en estos ma-
nwiíos. Por eso mâ  s"staria que 
expusieras tus razones en ese pun
to concreto, para hacerlas públi
cas. Asi se evitai'ian riescrientacio-
nes y juieios y comentarios que 
pueden ser producto del descono
cimiento de ciertas cesas.- y que 
carecen, de todo valor, tonsuuctivo. 

—Pues mira. En primer lugar, 
habría qu;; decir que se moditit 
el equipo luego de} descanso. A la 
caseta llegó García lesionado. Ha
bía intentado reti¡arsc mediado el 
primer tiempo, pero se aguamó 
conio~ buenamente pudo. Y en íes 
vestuatljrs empezó la tarea. Sa'ir 

coa diez hombres.y con tres a uno 
tn contra, era rcnundar a todo. 
Carda estaba di^pue^o a sacrificar 
*e y. salir, paro no «n su puesto-
habitual, en tí que- na podía des-
f;avolver»e con Ja íortisima contu
sión qu^ tenia £n la región tam
bar, y cuyos efectos dotorosos Ua-
brían die ir en aumento a medida 
que pasaba el tiempo. De momen
to, se pensó eit la solución corrien 
te, la de que saliera «ia extremo. 

—P|irece la lógica... 
—Pues tampoco e» enteramente 

asi. Jugando García de extremo. 
Cholo tenía que,paisar a! centro, ya 
que no tiene fue}!e para jugar d-é 
Interior ni le va el puesto. Mén
dez pasaría entonces a interior de
recha, ¿y qué pasaba entonces? Tal 
como estaba García se desetivolvía 
mejor en al centro que eo et «x-

El portero del JuVeiicia tiene 
una jpíerna fracturada 

Treinta y dos lesionados en la última jor
nada pasaron por la Mutualidad Depor Uva 

I * tmt 

Ei mmm ito Madrid quiara jugar an Francia 
Jla úáo lecotiucjdo Psr vaiiv» • • 

Itínijaní» «i pottery dá JwencUí í 9£CT)E LüARCA 
á« íf náHa, I-a,nrar», ci v«f*, j i«an ' 
&!} 4 pa«tík> ("^Sttáago ,«wftm «i 
}&s»s^xtiom. de IMS^ l e s t ^ cu^ la 
pi«rfia d«ü0Ol« ífanÁac^, a conse 
cxmoA di 1% f^>4k f^. » j . ^ : 

. ÍDS <M-m. 'ssj^ euLPA,? 
£MArc«taíi» tí^ £ a U Mutual 1 

I > ^ r t ^ t])Ba tida üsJ^^ioi y cu* 
~.ra«iM n l^wpdk^B <^i«Bn^ ^ i'^^ 

mák <ie|i«ñrt|fi «É i ip i ^ ÉmP'' 
_ , ¿a. CONSECUtKAC ^ 
" Madrid, J9.—U Junta Directiva del 
Atlético da Madrid gestiona, en ia ac-
tuallciad 41 permisa para desplazarse a 
Pads, para jugar sa ia capital de Fran
cia, «i dia 26 de dicienit>re ' próximo, 
contra tf C îib Stada francés, partido 
%an n^ura como una da las clausulas 
"del contrato cM traspaso da IM jusado-
las B«a Barek y Oomingft 

O* «{ectaarse «I «laja M b a ^ I«t 
Kja aÉrea^—Alfa. , j . .^„ 

, " • I ESO. E S SUERimi , 
Saa &db?«tiáa« M.-^ Ei eiHrena 

éor de 1» itejai .Soick<k<t, Benito 
Diazf * su t^em de Valeocia «ifis 
SKéi Mi e^tkmtro centra 4 Le-

' raiDte, $i lia DiíOstv<í^ muy satine' 
dto del isastdtadu <kmé4í>,' Porgue 
adaaá/l .dn oeaiisé|Mr ít>« *>»- * " " 
t)4| »e 1^ cacQO^aáo « m &ué f^ 

ticn¿s, 
£ ^ cuanto; % Jaur%ui e ^ }-a 

dispiuesfo ^ ccotiisuar sus «inít;na 
iiiieníos y ha ríciiperíKte p«so, des 
¡p-jés' 'de ia' eófcnBod&d suíri^a, 
Í.OS donáft jt.¡gi^iores €& "baja se ba 
Üaa m en e«ríi|die ÍN «!?«««r*-
«6ar-Alfü. -^ \ | 

FRUTA DE T o p o s ^ 
• Pwia, 19.— Deí©üés de coaver 

(feciuaaie» ce!ieb(ratía.9 ^ Copeoí»-
gue se ha llegado a ^ Auerdo 
•a virtud del cual el íaterisyf d^--
aés, Brojoe 1^ »ido tiftasfeíiao 
al Naaey éon ̂ -v, diputará ci ^'0 
ffl^lfo %m viene ' a »« partido coa 

U CtltPA ruí: DEL ARBITRO 
s 

Madrid. 19.—Después de los penaltys 
totalmente injustificados, con que ti ar
bitro valenciano seflor Asansi, sancionó 
al Atlétlco^de Madrid en su partido con
tra et Gimnástico da Tarragona, la di
rectiva del «guipo roj^anco va a ele
var un escrito a ia Federación Nacional 
acompalíando testimonio» y protestancio 
de la actuadCaa d«r citado cokgiago.— 
m^^—*^ - •—'*"~~r-N4 

<^ 

i remos a OGCideiiie 
Está próximo a liquidarse un cam

peonato más de la zona Occidental de 
Asturias, y segün tenemos, entendido, 
en un plazo muy breve tomenzará' a 
disputarse el Torneo Copa Federación! 
es decir, el mismo programa <te trace 
••arlos años con una Jimitación .y sepe-
ticióii sumamente desesperantes. Bue
no, y aiiora ¿qu¿ pasará?, preguntamos 
nijsotras, recogiendo un clamor de aíi 
ciQnados y dirigentes so.tJie los que r«-
taen Is dirección de estos modestos: el 
ser canrpcones de esta zona occidental 
¿quí! siijnirica en rculidad? Nada, absó-
lutamente nada.̂  más que volver a co
menzar, y asi un año y otro iin posi
bilidades de aspirar a medir sus tuer-
jas con nadie. 

Et ser campeones de occidente,, nu 
equivale a tuctiar con tos campeones 4e 
Oriente para decidir un titulo regional 
dentro (te una categoría, cuando esto 
sena lo, lúgicp y razonable; pero no 
ocurre asi. A estos esforzados equipos 
y por el sistema empleado hasta aliora, 
les est» vedado el llegar algún día a 
figurar CH el fútljol astur, porque nun
ca se les tuvo en cuenta a la lioia de 
¿ccttíir un titulo legional. Sin aípjia-
ciónes, sm un mirar al. má^ allá que 
le» aliente y aniíjie, está cundiendo un 
can^fícío peligroso no Uól;0 i «n la aft 
ción, sino entre los mismos dirigentes. 
Tenernos campeón, el que sea; tjo Im-
pOitan nombres, ¿por qué no se le dq 
una posibilidad de ascenso? ¿Por que 
han di; estar' supeditados a militar una 
temporada y otra, entre tós mismos ho
rizontes, y las mismas aspiraciones 
truncadas? 

Acaso se no» diga que las dificulta
des «1 el transporte gravarían de un 
modo tal a lOs dubs de ocíente, que 
piactlcamente serla una ruin¿ eeonóm î-
M; muy razonable y muy digno de te
nerse en cuenta, pero a esto podemoi 
oponer una contrapartida muy de estu
diarse; ¿por qué no se va a la forma
ción de un grupo de primera regional 
en esta zona de occidente, cuĵ o cam
peón se etimlnaria con el de oriente 
|>3ra, el titulo supremo? Esíe grupo po-
tiria, en principio, formarse por los 
campeones en años anteriores y aque
llos otros que, 4 juicio de la Regi9nal,. 
tuviesen méritos suficientes para ello; 
t( resto formarían una categoría Infe
rior que por eJ sistciná de promocionar 
c¡ primero con el último, decidiese el 
ascenso O la contlntildád. Asi sé darla 
lili aliciente extraordinario en los dos 
ff'jpos, y estamos seguros que. ganaría 
i 1 aficlói» y el fútbol ee general.-» 
;oa<Jnco, * 

tremo. Méndez, no iba a ser capaz, 
por falta de juego creador, de ta
par ios dos ,puestos. 1 ucgo el ala 
derecha iba a resultarnos práctica 
rnsnte inútil- Y ti) que viste el paír 
tido y sabes' 'o bien que hicieron 
el martaja los. de^ Santantler. ya 
l-uedes imaginarte lo que sucede
ría: .que la vigilancia iba a ser mu 
cho tiiai ngurcsa ' sobij Cholo y 
Campos, precisamente sobre los 
íicanbres qoé podían reso-ver el par 
tido, ya que Sánchez estaba t im
bren tocado. El gol había que bus
carlo sobre los extremos o en el ca 
bezazo de Campoe, pues ya ,viste 
cómo se ce i rab rc l Santander. Y no 
había más solución ni mejor; que 
la de dispersar, distribuir el marca 
je santanderino, evitar.do que se 
concentrara en uii soto jiunlo in-
uiilizándonos los hombres que po
dían hacer el empate. ' 

—Pero después, cuando se vló 
que García no rendía, izedla hacer
se el cambio 

—Esiábamoí K; mism,). Ccaí Gar
d a de exíTcmo, Josá Luis detrás y 
Méndez de interior, e'i £¡a derecha 
seria^nutiüzabie y Caiñpos y Cho-
To y Sánchez, estarían mucljo htás 
Vigilados. En cambio, Cho'.o en el' 
extremo, podia Tbrarse de la v'-ái-
lancia de Lorin y repetir la Juga
da de la primera partít qiíc yalió 
t i primer gol. Es decir, ei centro 
que pudiera rematar Campos o eí 
mismo García que entró varias ve-
ees u |a cabeza, Pero, idemás. to
dos los jugadores, «in e)ccepción, 
coinci«liercn en que era necesaRio 
mantener tas dos alas completas y^ 
que era bastíate que Caí cía én el 
lentrp entretuviera .a un contrar'o 
y acosara cuaiido llegara el memen 
to. Ahí están los ji«¿;adores que 
pueden at£St!ig«ar]3. 

—Es que todos ios precedentes 
señalan para los lesionados el ca
mino del exítemo. 

—Todos., no. Tcdavia recien'e e 
caso del ¿an Lorenzo de Almagro, 
en Buenos Aires, que ai lesionárse
le Z\tbieta to pasó a deanvsro cen
tro cubriendo Martíno el puesto de 
m^dio .X. .pbptoni e(l^,(ie- irKten^tt 
Utros ¿qúlpbs ib'hacen támbiéri c6<i 
frecuencia. Ccn dos alas completas, 
y un honvbre en el csntro üisp.'es 
to a apfóveíhar una ' oportunidad. 
se hace más.dif ícü X4 vis^lancia 
de los enemigos, y ^'^ tienes laiii-
biéo el caso del O'Tledo en Bt^-ena-
vista frente ti'Sevilla. Con Amonen 
e{ centro n » U rescdvió. Y tú, como 
yo, habrás escuStado y Í 6 Í ^ co-
metvtáfios censurando ba determi
nación de los cambios realizados. 
Es decir, se censura que Antón no 
siguiera de extremo, lormándo ^ a 
con Iturbe. En cambio, a mí%e me 
censura también por haber mante
nido, con Cholo, completas las dos 
aias que podían crear las jugadas 
de soL Sin duda,-wia de las doS 
censuras, es injusta. ¿Qu^én tenia 
raz6ii?l~ No lo sí:. Pero que las tó-
cisiones no sé a d t ^ a n "porque s f . 
sino que re^»&nder. a «¡J^utia razón 
,téaiica, es indudable. Lo que. pasa 
es que al ser puestas en práaica, 
unas veces salen bien y otras mal. 
Pero siempre con una base fim-
dada-

—¿Repetirlas,el ensaj'o otro dia?i 
—£n las circunstancias en que^ 

estábamos desenvolviéndonos er. ei 
Sardinero, desde luego que sí. Y ya 

-digo que- i ia^ , muchos precedentes 
en la cuesti(ír\ reailizadcs -por per
sonas que saben un í»oco «le estes 
menesteres- Lo qu«. ocu/te es que 
se perdió el partido. Pero ¿qné su 
cedería si entre García y Campos 
aprovechan aquel balón clarísimo y 
ntarcan el gol de] empate? Sin du
da que la decisión se hubiera con
siderado 4in acit3ito. V si hago el 
cambio y tenemos a Campos y Cho
lo y Sánchez no sólo sujetos a mar 
caje. sino "breados". . ¿no dirían 
quts por, qué'habla qiáíado a Cho
lo del extremo que era pof dontíe 
había llegado ^ p d g í o en la pri
mera parte y podían esperarse los 
go'és? A loro pasado, es muy fácil 
jccmporrer ia figura. Lo difícil es el 

^ e s t o , la decisión en e! memento 
de la responsabilidad y deí pél.-

'gro cuando no se sabe si se va a 
acertar o no„ , 

. EPE 

—El gatíto de Isabel", es upo ^ c 
los, cuento» que publica' el nú-
«ter« 17 de "BAZAR", 

# ' ' • • % ' 

. CONSULTORIO i 
QRiüFOLOGICO 

CIIPiBeM.17 
Pasa la GÓBSulta, en
viar tras corralatíyos I 

EL GIJONES RICO 
parficipará en el 

lli Portuga^España 

de ajedrez 

Hoy se iniciará el tor
neo en Lisboa 

• M.'iDfílD. 19.—rsia noche, en el Lu-
sitania I F.xpréss, saldiá para Lisbo.i el 
equipo español da ajedrez que conten 
derá con el portugués en el tercer en
cuentro internacional Portugal-España. 

Componen la expedición los Jugado
res: Pérez, campeón de España; Fiyar 
tes, Torán, Pomar, Albareda, Sahj", fír 
co y García Junco. 

La primera Tonda se celebrará el füa 
20 en Lisboa y la segunda el UjA Z3, 
en Povoa de Varzn, cerca de Opofto. 

tos expedicionarios regresarán du 
Lisboa el di a 25. Los Jugadores, en un 
principio seleccicíiados, Medina y Sa 

ixjríjO, no se desplazan p'^ .ijuMos 
particulares, siendo sustü-iidoí pot Ki-
co y García Junco^—Alfllx ^ ' 

M t el caiseiiflilo 
i Mitue lür 
El español Ventura 
quedó en quinto 

lugar 
BUENpS AIRES, 19.—i!a teíminado 

el campeonato mundial ds billar coa 
empate a 16 puntos entre el argenTr-: 
no Bonomo y c< belga Vlngerhoei.lI, 
quienes haa ganado ocho patUdoi y. 
perdiere^ dos. 

En Quinto lugar, «̂1 español Antonio 
Veotura, con doce puntos. 

Realizó la hazai^a d« ttabee ganado 
brillantemente precl»amente a loa dos 
primeros, bonomo y Vingerlioedt, pe
ro sobresalió por. su irregularidad a lo 
largo del tóineo, ea el que íua siem
pre (¿uien dio la aois de emoción.—,U-
CL . , . ' ' -

^T USTED, ¿QUg DICE...r 

Una encuesta d e r o l u n t a d 
sobre ¡a Escuela de Preparadores 

— - j » — I — 

Opinan ios enfrenaoores del Fcrgi y del GranJa 
Los entrenadu-res'de los equipos 

modestos gijoneses van a opinar so
bre ¡a oonvüiiicncJa y posiljiliúü'lts 
de la instauración da un-x CsitU''"ia 
do preparadores. Y a tal efecto con
testarán a las siguientes cinco ¡,'Í--
g'untas: • - ' 

Primera—¿Qué le parece la idea 
de VOLUNTAD con relación a ij»: 
crejtGÍón de una Escuela, de Prcpa-

Í
adores de Fútbol? 
• Segunda.—¿Cree posibles las so-
uclones que apunta nuestro perio-

<|¡:o pa,"a «1 logro de la empresa 1 
¿Puede aportar uited alguna o'-r-Ti 
idea en este sentido? 

Tercera.—¿Cre^ usted en los bus-
Jiss resultados deportivos di e.>te 
proyecto? 

Cuarta. Prescindiendo de su cun
dieron de entrenador, ¿estima^ que 
los preparadores de nue'itrois equi-^ 
pos modestos están suacientemento 
capiScitados, en ei orden técnico. 
para el buen cumplimiento «le su 
misión? 

Quinta ¿Podría cantarse con 'a 
ayuda y ta disciplinaba aportac'ó^ 
de los cluiís mQdesto» para el éK to 
de esta Escuela a la hora a» des
arrolla;- et plan de trabajo? 

• » • 
Siguen opinondo l->s preparadores gí 

tsneses, y es aliora el del 'benjamin' 
e l3s' «qülpo» 'modestos locales, el 
órgí, quien «NRtestft a buejitro late-
rogatorio. 

LUÍ» Moran, •( •'mliter" d4 equipo 
el Llano.' tiene, por si no lo . saben 
uestro» lectores «cteUitado* %us coño-

plmieotos íutboüs-
ttco$ que' consiguie-' 
ra prácticamenle in 
legrando ia linea 
media de deitaca-
tíos club» «r^enti-, 

nos entre ios cua
les sobresale Ci Ra-
tmg de Buenos hi-. 
lej, ptimer. divísio-
natío en la» lieira» 
del Plata. Luis Mo-. 

|án¡ enjugado* ptofeeional y conoce-

de uii \comieuzo—feente ai. CaJza-
^a—^1^ ' pu i^ tíaiit^rcs y príoíiJipa 
cioaes eoittre tus siraíterizaiites. ha 
r<aÜz!>do 'una oaanpaña., cua^jada de 
btjena, actu^ci(^«s jr de iaúiiem ja 
.intsrruícaíidios. • ' \_ 

.Ya lô  t^oeiiMs c^áocado « K K I O S 
destaoaitos. EmÍ»tado a p>ii^tof 
coa su eterso rival y eqa sl M ^ -
greanb. . 

.Los ds Jove, vuelven a acredi-
t|árSc, i g i ^ que hicieran la pasada 
.t.ít»poraüa. coaitó laio ^ los OÍ-'A-
dros áms eficieníSs d« 1« pr^viu-
cia' eQ SU cateJg^Jria. •] 

V ' ' » • » / 

Sa perída «1. Grai:i(|a cuuo ui 
gra¡a equipo. Por lo pronto se h 
coleteado ya ^ la caibeza del gr,uP' 
con uDa bi^ína Ptauuación y cp 
un b u ^ saldo e» k ' cablUia 
goles. 

£1 £oiaí!^u dio btiét>a cueatadk 
un NalabOyu sobrado ds < î(iaiN,aJ-
010 paró ¿Jlo de jiKgu. ' 

* • • • • , ' 

' Siguen los c^mpatca d* la Ca^re 
ñiJia, para quiea «1 jugar fuera de 
casa o «I t^aocrlo ea lu ambieUíe 

SI domingo 1» tocó al Aieiiai, 
Pasar pcr la Prueba- Y si eetb quic 

rre d<rclr algo^ tu» puede 8er otra 
cosa, qt» la de que la Carreñina, 
c u a j ^ a eií valores jóven«*, va Pa 
so ^a psjo afianzándose y h^déu-
doée j(̂ >n>juíitu, . 

» • • 
, Lps equivocacitínes sknipre se 

paga¡^ caras Y. al Forgi k ' ,ocu-
rriii el domingo ̂ 4jgo de esW, ccn 
l3,fa!ine;a«ión .de su partero, cola-
borad<;r ^ gran * Parte d«¿ fuerte' 
escore ^fk^x^ siifrido Por «i equl 
Pe en "'Ga'iMás,̂  

' No ejj^'.i!«e, íSg^árttcs tePi¡«n-
db confianza en el' Foi^i. Í?orque 
en st4 filíis hay elementos Proba
das y Porque "o sietiipre ha fU 
ser estt equiípu ceL«o de IjSi d«sgra-
tia. 

• • • • , 

' N o acaba tie *alvar ]a crisij ^ 
HIsíiánia. Los puataJ.» no consi-
gU'en Ponerse 8 puat* y las tu to -
líes, €&. logar de meaguar ^ttajc»" 
• u a . / 

Peiio no hfly ¡que inquietarse to
davía. El tquipo ao Be encüenára 
en u i ^ íitaación de alarma^ Y es 
de es)poi«r que ¡¡â  cosas Itefuena 
ckbiliar/ 

Per ahora ya es bastante m^ri-
tw ir. capeando *1 t^níPorai que en, 
fprma de adver^aáea se te está 
echando «jcima a4 ¿mpáticoi onc» 
<!e3 Llkno. En est* época dí difl-
citltádefa «^ di/odc pá«de ^r jarse 
e| graa eqUíPo q,c*. ia numerosív 
af^c^6a de''aquilla tarrisda i « m e -
rece* . ^ • • • " 

• <i • 
ConfÍPinó naeislira ¿mpresión el 

•yc«».- y*- k MJLlltft Pt»y#a^ 

como uu serio riv.ü para ci:a¡quic-
' l a de los iquipos "Ou torüst), y el 

domingo, frente al Caaíái>rico.' lia 
arrostrado qtJe Qu ejíábamos «rjui 
yccadiis. . - - ~ . -

Le* dt k» .vecina aJdáa, se cn-
ctientran aiu^ ^ periodo dit coQ-
jtancíon del ci¿dra y ao taimado 
wudiü dirán de la que soa capaces 
X *i P^i *̂  .tiiíSipo. 

Ai AliOño le suoide lo. 4Ue a 
toQ-03 los equipos qvte Soa v-antera 
y qui disipoúi^ d^ {«oes medios 
económicos. 

Sia que sus jictuales couiP^ueu-
tes carezca de valor, e» induda
ble que mídia un abísra» ctitie é-« 
ti y el c,..i;u-i:o de la tvmpjra^i.i^ 
última. Eq cita 0¡ierf-ici\ Puede, 
eiícuiítrarse la .raz,';ii dei "bache" 
que tieue o.u8 a ' u a r 4 oOce t^ ia 
ría. ' 

El doiuiíjgo ia íalta d ;̂ vetera-
I Día de sus dBnffiii>iieiite3 les píivó 
1 4g vBX^ tiriuijío qu:e ».is minuto^ «a. 
1 tes del final—* n a;,uru& o como 
\ star-e^i^Jíi casi asegurado, 

Más dudiíj y la;ubiéE aaás po
tente, é. Cearas, sé sacó Ui' ssPma 
que ie - ciavara 4 Grande pcho 
diaS .antes. 

. • • * * . . • _ . , . . . > 

Repite el Marino lo -d;. •IK1\«=!'C= 
añcsf A tjn'os comiery;og;de rcipvan 
te mérito, sigue luego un discu-

,. rrip bdibuftantes, • coa actuaciones 
arjonna^La. 

E ! donijTigo, frente al EicmeniO, 
cuajaron un Partido que p;c6 t*n 
te de ínsita de clase corno de eníu 
sia sino, Y eses fj lo más extraño 
en. un once cuj-a caracieristica prin 
clpBd «s la fibra, la voluptad y !?• 
codicia de BUS jusadorW- -

- • ¿eosa , d§l fútbol.? .No. Cosas > del 
Marino, que es aj í .—ilOML 
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dor de sistejTias y tácticas modeina'i 
de íutbül, es ei que va a 'decirnos el 
pro y el ccñitra del resultado de esta 
encuesta: 

Primera.—Que es una idea magiii--
I fica y, par lo tanto, cuanto primsro se 
i realice muáho rtdjor parla bien del 
'íútbo! astur. que ha de redundar en 
beneficio del riactonal.. 

.Segunda.—Estoy de acuerdo en to
das las soluciofies-'que marca ese p:''-* 
tigiüso diario. Respecto a la diiorclón, 
me parece el señor Rumbotd la Per
sona má» indicada, pues tengfj refe
rencias de que posee, .grande", conocí-
mieritos técnicos y táctico» para ''W-
empeñar dicha- cargo. 

Tercera.-A Asturias y, .en particu
lar a,Cijón, Ices muy convwiiente la 
i:scucla de Prepúr.'idoicS, puco hay mu 
chos equipos de aficionados que coen-

j tan-con clwvales de poft'enir, maiojr-tn 
(lo.o bast:,ntc;s por falla de disclplin'» 
y de u„ lyatíi preparador. 

Cuarta.—Desde luego, que no esta
mos capacitados técnicameate para Jts 
empeñar dicho cargo. De^o único que 

I no* valemo» es de entusiasmo y g r ^ 
afición. Asi y todo lo» jugadores rio 
siempre obedaceri l(\i consejos q u e 
nueátra experiencia tes puede inculrar. 

Quintj.—Si creo puodan esperar la 
ayuda mora] d« los equipos modestos, 
pero no la económica, pues estos clubs 
(e desenvuelven en siiuacióo nada üol 
«ad8s 

• * • 
Otro veterano del fútbol »• asoma 

boy a nuestras coiuííinas para emftlr 
tamtxién su opinión. Se uaw de Mi-

ifusí fíios Suáre/, preparador del Cran-
da. que éa su»' tifli.i ^.-^..^ti..,,,,. .,,,̂ ^yj,n.,. 
pos fuera sobresa

liente jügadoz d e I 
Ricing LAOgréano, 
cuando el equipo ue 
Sama trataba de lu 
a aquel Spotling de 
los BangO( Meerítl, 
CorsiBo.... 
' -Miguel RÍOS, que 
leclbiera eosaüan-
za» de d«itac'íi'os 
pteí)aradoie» aaclpoales—el gian Sc-
túmaga entre ellos-, nos va a Utcjr 

qué eriseñanzas y proveclioj pueden es 
peratse de la iniciativa de VOLUNIAU. 
ea relacién coa la creacióa d« una i*-' 
cuela de Preparadores: 

Primera.—íjcc^eate y de capital im 
poitaocta pata eocauzaf. el fútbol, que 
boy día es ua espectáculo d« masas.: 

Sesuntdal.—Citcuentro muy aceptable 
'̂la idea apimtada por «se diarlo, aun-: 
que bien es verdad que »e ^centraré 
con, una gran "pega" que e» el .pia-
blema económico, de la que trato cO 
la quinta^ 

Tercera.—Magnifico» si »« encauzan 
d^idameóte, tpdo lo ̂ lacloñado cob 
la Escuela; cosa ésta difícil y para tu 
yo logro habría que ccmtar coa niu-
clias mái facilidades' que la» encon
tradas hasta ahora. 

Cuarta.—Más que capacidad técnica, 
encuentro una aíiciún sin limite* y un 
afáu de superación a medida que ia 
temporada avanza y se vaA puliendo 
ciertos defectos que no se presen tai i aii 
de babee mediado COQ anterioridad los 
cursillo» a cargo de profestonale» ea O 
EUcu^ da Preparadores. 

tluinta.—Esto es el "céncK'' que »e 
^contraria ^ara llevar a Ouen fio la 
excelente idea apuntada por ustc-dei. 
¿Ayuda económica do los clubs mode»-
tosi! NI pensarlo, tenJbndo ea cuen]^ 
I» vida económica de los mUmOs^^^-
cUe mejor que kis directivos d^Festot 
clubs para caocre^ o t a JniposbUir 
d a d . • • ,. • ' • / . 

Respecto a la disciplina, aunque es 
Ufi problema Importante,, podría ¿ti
llarse con guo las autoridades fcdera-
livas tomaran clei4as medidas rcntía 
ios jugadores, no profesionales, que vul 
neran los consejos y directrices de sus. 
pieparadores. E» más, establecer uíia 
ficha de lo» jugadores y., aüétar. Su ren 
dimiento discipimwió. eO la temp<iia-
dá, flea¿ndoie a ^/escindir, temporal
mente cómo lugadw federado de los 
.que acusarán este vicio de la indlsct" 
pltña. Para esto, fepito, ' habría que 
contat coa la ayuda de la rederación^ 

CJ^SÓS 
i l l tli4l 11 I4:ÍU 

COSAS 
En maU;-;a á; re.-triccio-l.^;, 51.3 

referíamos días pagado, a la íalu 
de bütetes úi' .•'errücaiviíí'.;. iíoy 
ti'nbiéa haremOi hiacapié' ".n. e&u 
cié ¡as r.'.-tricciuiiii 'par i se.~.a!ar /"^"^ 
j.tra nueva "ati'?n;,a". 

La, mayur iO'P^fsa d'̂  ios mu" 
cbachüS del Forí;i, no fué—aunque 
asi lo parezca—lu.; ei, d..n;ii>íí!j, c» 
Candas, le, hicieran f^sj un "sic« 
te", n'o. Lo' que más e.̂ tjpü.'- l 's 
causara fué l.a, nota, cómica de que 
al final del. partido no . Uiviírají 
BgTía Para asearse cí? p-jco. 

El campo d«l Ci'^dás t-arice de 
nucha.s. Y paril .t'nwílloj iviertP-t':-
rCs de lavado de t-biaj, perene?, 
etc., íe dc^tir.-an u-i Par d¿ barn-
iJoS Ik'tio; con el p,-3.-iado Üqî idp» 

Peía d* .'a ca5',lliriad de qnf 
luj jugadaies lO;a'e:. segura-.r-i'íj 
porque conocen rriejor IÜ.S "atajos' 
ilegiui primero que Íes otros, y ciiaal 
do ¿Slcs preteníeii "hcrniüs-arsv"' \ 
ü-c encuentran co:^ que e! agua lie 
ne ,ya má, apariíncias de larrui 
húi-e'ü'o qre d i "mojado" H-S.". 

Y .se vea üb''iS''i'li¿ a una de ** 
laí c'.Cj coS3^: (, a adí¡¡i!rir, .1 prc 
ciCi de strapcrlo—c'üQro ya liicie^ 

Jj 1,'í anlc-A el Ca.Ttiinico—más ?gua, 
o a trashi Jarse a !a pia-ya para dar, 
&; d d.bjda rcai^úa-

¿ntci-jdcntos q'Je esto sfetá una 
cosa . purameiv.S circunstancial y ' 
Por' eso. comentamos el suceso *^ . 
tuno Imlnoristfcc. Porqn.-) <n otro 
caso, de rePetir'^e, habria que !!a- \ 
ina.r la .atención en serio a iífl 
c)aiícl¡asii'403, por Pee» prcvisories. -

I,Y Citaría bu-.n,j -jue por «nos 
"litrejos" ¡de agua, señor!, l e 
apuntaran una nota fea en «u «K-
pedieJJte de Iicspjtaüdaíl par^ coa 
ios visitantes!. 

• • • 

Se acerca a.nosotros un gníl^jde 
playOs y. "¡iiisteriüí,amcntí" nos «< 
Surran al oido es;as paüabra»; 

"¿ Saíbc" "quiénes Pued.^ ser.o qui^ 
ne» serán príParadorss del Cimáde-
villa ? i N'o ? Putj tg lo vamos a 
decir en t;n segundu: Nani y Tro» 
chu". , * • / " " ' ' 

Quisimos saber máa detalles, p*' 
TOvt̂ n rápidamente como s» presea-
taran, .hicieron mutis. De tiaaa» for^ ^ 
mas, allí queda el "soplo". Lo^ doa 
yiejq» jugadústs doC SjVortJJig, «I 
í;raii íns5io y d exoel-'nt^ extezittf! , 
del barrio aHu van a ser quienw», ' 
cOn tuda probabilidad, se eoqargueai 
de la preparariüii di lo» clutvalti 

en eJ restirgimiento del' club. 
jHay a'gu*) quc pueda priseotac, 

mayores méritos Q maytfr «xp^rkí*-
ĉ ft floe el TrcncJiu y tí Naa i^ ''^l 
. : - . ' - . • • . • • • •• • • -'I i . ^ 

• Para quo ao .íes coja de sor!Í>re-
sa si se lleva a cabo. Jes dlremw 
qu.' Sobultz, el magnifico defeoai 
central dei Cantábrico eS solicitado 
por er Calzada. • . . . 

Ayer se habrán ctitrcvistado. 1°» 
"tepreseólanies .direcios" de amáia» 
directivas para ícrmallzar k s ges
tione^ del t^3spas«. 

Según las reíerencjas' qite tene
mos, el C^.i'.íábrico soliciiará del 
Calzada la cesiijn de alguno, de 'oj 
eleracntí>s que hasta ahora >b3ii p¡r 
manecido inactivos en ei o îcc dé 
lo. Cuatro Caminos. ' • 

CI Qub Cacada convoca para hoy, 
miércoles, a sus jirgadote», a ia» cinco, 
en el Frofitórt. _¿jara .entrenamiento, y 
a sus directivos a leuiilóa extra, a epri-
tlnuaelón. 

—Todos los jugadores de la S. D. Ca-
rféfilna, deberán presentarse hoy, mlér-
odes, a. la» »ei$ monos cuatro, en el 
estopo ^del Insütufo, para jugar un 
partido de entrenamientq con • el His-
^ania. 

—El Club Deportivo el Pino ruega a 
todos sus jugadores se presenten hoy. 
miércoles, a las siete de la tarde, en 
su domicilio social, sin excusa alguna 
Quien no acuda ser^dado de baja de 
este club, por tr^ í̂cr^e de iin asunto de 
mucha importancia. 

—El C. D. Cíndojf ruegaia sus juga
dores se presentert hoy, miércoles, a las 
ouexti «B M calle-da Caho Sotelé, l a 

' ' \ • '. ( '~ ""^' ™ 

el sitio de costumbre. S« rue^a pun
tual asistencia. ' ; 

—El Club Deportivo Santoveña, or
ganiza lin torneo de' íúíbol para todos 
los equipo» menores de actorce años. 
El torneo comienza el día I de tio-
viembre. Las Inscripciones en Calvo So-
telo, 12. de diez a una y de cinco a 
siete. El día 2S queda cerrada 1» Ins
cripción. 

,—El Jamaica ruega a tus jugadores 
se presenten hoy. después del entrena
miento, de siete y mdia a ochft en el 
sitio de costumbre, el que no se pre
sente quedara descartado dei equipo. 
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EL CENSO ELECTORAL 
í.oi caie/as de íamilíí, deb*n 

comprobar en ¡a Olicina de / n -
loriiiacián' (Insiuulo! su írtclu-
siún. pyes esté censo. c^^isUp' 
lo al que slnió para 0 Heíe4 
réndum. • . 

El plaiQ termina eí tiia ZQ /o» 
(lusivta 

STCONJIITÜYO ÁYÍR. 
EL SINDIUTO tOCAl 

.DEL SEGURO 
• . 

lloamapaaUlpianoG. Ma-
dina de^oó ialmirortanGia 

I deesta^cto 
En el día ds a y r , y cu ei Des-

ipacho del Delgado Comarcal da 
Siadicat'os, tuvo lugar jl'",acto, de 
la entrega de nOiiibramieiitog % los 
miJevos mandes d.l Sindicato Lo
cad del Seguro, cantaradas: 'Ssi^é 
Luredo Aiparido, Jefe dej Sindica" 
to ; José Antonio García del Va
lle, Jefe <fc.la Sicqión Sociall, y Ni 
coiás Ochoá Ljav^ndera, Jefe de 'a ' 
Sección.; Económica. Para el .cargo y 
do Secretario 9; designó al cantará 
da Rafael M'orán del Sol. funcro«ía 
rio de lia Organización Síhdical. 

Al ateto asistieron los demás Vo ^ 
cales de .la Junt^ Sindical del Se--' 
gnir'o, y el carnarada Ulpiano G, M^ 
dina, ante,, de hacer etítrsga ds 1"*. -
rxMubramientcs, se dirigió a \<a asis 
tenties para enaltar la importante 
misión dfl Sindicato en la vida so 
-cial y íc'onómioa. ^ «xhortándo'cs a 
que Pongan el mayor en^uaiasniu 
en la gran labbr que se las »'.:. 0-

,' d-! Segt.'no .de Gijón. la debida.vi 
talidad x «1 grestijg-ib, qut ie corre^ 
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