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EL HOY y EL AYER 
• o s que vivimos aquellas his.óri-
*• cas fechas de g^lardía, no las oK. 
,>i<tat«m.os. La mañana era fría, cas
tellana; con esa seq'u«ctad que psr 
tes veptiantes dei QuEdarrc^ma, iitga 
îS l« Villa d®l 'oso y el Maí-ofio. 
c?n anuncios de mvomada. Los t a -

tnaradas iban llegando ol ©entro d» 
;Madrid, con la azul enseña bordada 
Vn el takfo sensitivo disl coi-azón prir-

- idiindosc en et dédalo de calles qus 
^omabíU) el rumbo renaciente! d? la 
|OO0ie(Ma. En las bocacalles, aquellos 
iicarios de fas fuer»» republicanas: 
fia Asatto, fusit bajo e! braio; en 
Mas |»uert«s ct«i históirico Coüseo, 
knás guardas y centenares de Poü-
«j«« que mi4*ai>an y a^iot^an con de* 
lallaKiM inienci6n, nombres y proc»-
«lenoia áe io% g^upA.s qucí desafiando 

m eartMt« lúo tf« ta: «sóJtrotia: niafln-
IfMira, irrumpían én la herreMura ae. 
'joeftIldwOÁ o<m >ibrac¡4|n enoraji* 

I La tarniSá sknbMca, en pi'esueS 
fcasia «»Jaií el tíe.ácul»««rto *• florón 
pnuscular de( antebrazo, ptnta una; 
i«K^A de vl<4) hombría en ti antbUn* 
{te. |K9«>t<ones mji^xifttas, «n estado da 
\pr«ymi^ MiiU&atR ^ tia^íin co#a$Í 
Ipaaires « i las «squinás, Imitahdc a Ifc 
f>erfuii« .fauna. Cspectácufoi mar.iyt-i 
lioso de dvisine falangista y. de <fk-
tnostrada cobardía an •«* inver j««a-
rí»s y pioneras howlus <M extram;»-
mo encadenísdas « t^ «ariti d& »u 
jpousatta do^nustioidad. 
- Las «¿cuadras do honor choó?ro«i 
•u» taísanes 1 «' '«'«<» V W -P*^^!* 
tbierta. n'a'da ^n ' * «'•'sc'P''"^ ^ <= '̂'" 
tera e,n «5 contl^ftato,que, formaron 
»i wco triunfas. Llagó prtmero mP* 
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A iodos li^camaracias 

de la Falange g'tjonesa 
. A les actos que c&n motivo j 

d e j a conmemoración de la h jn | 
dación de Falange Española | y | 
Día de los Caídos, se celebren? 
hoy en esta ciudad, se invita a ' | 
todos nuesif os camai^das, rer | 
cordándoles que los actos reíi-p 
giosos darán comienzo a las on* | 
ce pn punto de la mañana en | 
la ^lesia del Sagrado Corazót^ H 
y los actos políticos « las siete ̂  
«n punto de la tarde, en el sa-¿i 
lón de actos del Real Instituto '¡ 
de Jovellanos. ¡Viva Eranco! a 
•(Arriba España! § 

tfnez Cabezas »ereno, decídiúo, la 
fient& alta' y el pecha, Jade«tnt» por 
la Jornada; momentos después Ruii 
de Alda, cOn su aspecto de león dc»-
melennido, sonriente como la soleada 
fiábana del ribetsño sotar navarro; 
más. tarde, VaM«casas, ensimism-tao 
en ét laberinto de su ideaSM'ad CJO-
trinaf. Por última el Fundador, qes-
to de hombría «n una Juventud d« 
madurez bien lograda. Y las call's 
y «« sata ée llenaron con ta* naiâ M 
sofomnes y rad^tntes de l« canción, 
himno y '^legaWé que dió, en sa&i>-
dMa de carne palpitante, albores üe 
patriótica empresa nacional a ¡a Fa
lange que sin aspiración Á la pre-
bendÉL exigía-saoriflcios. 

tnei^jpss d" bajWlar heroico; tleiffij 
pos duros e ineisrtos en que s»r fa-
lángteta era Jugarse iittegraiments^ >« 
.vida en w\*. emboscad» osUiejomi; , 
^em|M>s que. <iu0daj<on' atris, pfiro 
gue no divldai%mos los que fuimos 
en la etapa da{ núrtirstogio de u 
Falange, !sol<taidos en ofrenda desin-
fj^ism iwc la P»Xl^ secuestrada y. 
rola. 

Quince atiac, Y sin embargo fui 
«»fií« jeofqúe ía Juventud adlesirpda 
¿n la rovolueión líactonar coliStruct¡> 
*a, «lento Idéntiebs In^KiteSs, ama «1 
mismo nesgo; siente ta Msledad In̂ ^ 
conteiftiiito tfé un nr.lMno ol«<io que 
no se «iKingulió, ponqué franco tdes-
M SK aSlta Maglstrfttiuré, nos r#» 
cue¡ndia en todo Instante el deb^tr Ir.-
oump t̂dfi en el futuro histórico do 
una Espafla, Crande y Ubre, cci,io • 
ta softara nuestro Inolvidable Capi
tán, en fa cruzada azul de nuesta 
fecha fuftiteclonal. 

pasado, presente y futura, iscudei 
« la cita Imborrable da esta fecha. 
P«ire a las tres etapas, viene u su-
niarse i« fe en un destino, que con 
19* que cayeron), los que «Icredttan y 
reciben el espárdArazo de su locor-
poraición a N ^ tareas fare,ngista$. 
fccn'kan et cui^dro de 1̂  invicriab Udad 
de nuestro eatiecismo pfatítie^ det 
que «« giuptdián BtiMlre MiyloM) 
Caudillo. 
: Nosotros, ios gljoneses, te^ieiríof 
t:ita. invaoaî lAR de fidelidlad A '• mo-
mairia de nueatro primer triunviro, 
i!e aquel camiareida Enrique Cangas 
que en ios qu^aceres de .a batalla, 
ejempiE^lzó una conducta rat<f<cad% 
en la honradez, en «* servicio de»-
ilntsl^esado, en ta a(usterid&á y e.n a) 
sacrificio de inmoUción therolco. 

' Que Dios oonieed^ «t diesoanso a 
ruestros mejoirei oaidos, eflo^nda los: 
eorazoife Jóven^ de. santo amor • 
la Patria y niegue er descansa ^ 
quienes como falangistas, «ientan l« 
ambición InssnsaMi de poner por. en
cima de nuestro sajopo Juramento 

ce servicio, la ansiedad persfnai y 
ct hoofir terreno de la consusíancia-
lidad de los cargos, con ei Ututo in-
rieculado nuestra misión d« dtiolpU-
n*da milicia. Que asi «^ t ^ 

¡VIVA f 1AH<^t llMSUlA 
PA«atl 
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El Ferrocarri l Ferrol Gijón funcionará el próximo 
Ha estallado l a revolución en Perú 

" • • • • 

Los sublevados se apoderaron de Arequipa, ésta'-
bleciendo un Gobierno provisional ~ 

Cuenian con varios regimienfot de intanfería moforizada, fai|ques y aviofles 

•QM»®»»»»* 

X-I^IA. 2S.~]E1 Gobieruu h'S^coa. 
firmado qUe ha, estallado la revo'u^ 

LLAaíAMjtBNJO A' LOS RE-
, - " ^ r - ¿feLDES 

L'A PAZ, 28.— Kaidlo Arequi
pa, «n ptider de 1 » sufole-v¡adusp6 
rUtonoSy dñfSligó tuí llaplaínáanito 
óei je£8 de loa reb'ekíes, Odrias. 
En él ge íxponen Us catKas d«5 
levajitíiínieii.'co y . se ataJaa aa presi-
d/ent« BustaínaiWe de í& sigjúftste: 

1. í— 'AtenPaíar it« acjti-ykiad^a 
aPrlstas. 

Ejérat0. 
8.-f-No ífi^ ojXkitrvmo uc sw> 

4. - - No bi^ 'dtsUeito k s wi' 
gadaS ^ » i s ^ s . 'det|)Uite M a^za-
mi^mo áe Callaa 

6.—Lenidad en la pitó úe caPa-
ckbd p»ra ÚOsóaue «1 "<am j ^ 
anaixíttia". 

Finalin«n£e »e ?c^isa al movimiKa 
ta aprista de ser totaiitario.—Mi. 

l íN "G031ERK0 CONiS" ™-
TITUCIONAL" 

Lülidies, 28. « Según camunj-

RHIfiBi 
miERRilGIQRAl 

{Dónde esián las luerzaii 

r,^,, (Léalo tía. Urcera página) •f i -

cin Cte Et-enos Aires a la AgOCcla | ci¿nr~-que ei Gi'.Á'-r::o P5ri:in^ !;r. 
Reut.r, el glnsral üidia, j<% ^ - ^ . .-.. .- . _ , , . - . . . -

•sVbievfKxúa "do Areqoit», ha ; « « * 
ctoido a travos de !á 'Radio de ól-
ciía ciudad la írstaura^ión en ella 
de uu "Gobierno CcdlsriljiJcioaar'. 
I'Oí- lüTp, parte. eO Btifenos Ai í«s^ 
declara—s^ún ' la citada isiíorma-

na 1 iiÉi 
"Hace 18 ffleses/las 

esfab 
cosas 

an peor que ahora 

l i l i l i i tiliiliiÉ SI piilm icerra 
lli!i,9lii¡ÉDili!nliiiteiilosoi;i;iÉtiile^^ 
"Todo esiá kedio-dke-para demostrar que la cooperacióli 

¡ble, y probar a necesidad de una nueva guerra es imposi 
ESTOCOLMO. 2S.— El diatio ' t'rav-

da. de Moscú, publica unas dfe;laracio-
bes de Stalin acerca del problema de 
Berlín y de su desarrollo fea el fonser 
]o de Se^ufidad. 

Según Stalin. ei 30.de agoSlo sé lle
gó a un acuerdo en Moscú para levaa 
ter .el bloqueo da Berlín y es.tatolecer 
«I marco soviético cómo única moneda 

U« Berlín, pero los representantes oc-. 
tidenUleii declararon aulo. este acuer
do, después de ser desautorizados por 
lui gdiiernos. Manifestó -también que 
el ministro de Asuiños Exteriores argén 
iiao. doctor Bramuglía. y Vicliinsky, lie 
sat<)gní a un proy^to de acuerdo en las 
tonvirsacloíies oficiosas celebrac'as en 
París antes d« ser planteado el caso en 
VI CdnsejQ de Seguridad, y que los g(f̂  
blcritSt Occidentales volvieron' « nigar 
M I' aceptarlo, tieclaró después que el 
resiiltfido de las deliberaclcmes sa el Coa 

' lejo de Sesvldad-doIUjeraciones que, 
«e0ún tt, constituyen una vioIaelAn. de 
la Carta de las .Nacio^ec Vnldíis-ihs it 
do Un "despllesus de! agredóa por pac 
te de kw circuloií di'ectivos aaslcnor-
toamericano y frañces€s"í Agtogó que 
'Stados Ufíic^ e Inglaterra no c-stán 

CiÉi l i ñ a 
y EMirclal brüi 

rara revisar lai rela

ciones entre ambos 

países 

V 

LONDRES. 28.—Una Misión ito-
rrtefciai y financiera británica salió 
lioy para Madrid. De fuente fide
digna le afirma—dice- Uí Agenci» 
Reuter—que tratará de arreglar 41-
«ersos aspectos de las relaeiones 
oomerclales t>entre los dos países, de 
modoi que ¿¿.reduzca al mínimo Ja» 
dUlcultade» .existentes . para eí mo' 
mentó en que. en mayo próxinK '̂ 
yaya • revisarse ti dOierdo •aaHt' 
clal vHj«Ste.—Eíe, ) ¿ ákS 

m 

intetíísaUos eu llegar a un acueolo con 
Rusia y culpar a ésia del iiacaso de 
todas las negociaciones. "Todo ssti he
cho—dijo—para demostré" que la, co- ' 
operación es imposible y probar la ae 
cesidad de una nueva guaira y pitpai 
tar et tatreoo para desalarla."—Fitoi ^ 

•TOTALMENTE DESC3R1ENT ADORA" 
Parii, 26.—Un portavoz de uoA da 

lat tres grandes poteociae OGcdcctales 
ba manif»tad(^ acerca de las cedaía-, 
clones de Stalin: "No parece uaa resi 
puesta conciliatoria á nuesitro cfroci--
miento de anoctie de resolver. U cues-. 
tióii d« Berlia iuera de las Na^loset 
Unidas, tenieiido como base la fórmula 

'que ha sido "vetada" en el.Cofi.se¡o de 
Seguridad. También significa que «1 
puente aéreo con BerUn continuar^."-

Ua portavoz; br^ánico calificó de "te 
talmente desofientadora" la -dedMacióa' 
de Stalin sobre el »:uerdo de 30 de 
agb^o «n Moiliíú. que luego s« hiindló 
porcpie et marisca ru»i>Sei(ailovsfc>-, co 
maridante ea jeic de lai luKzas sovM 
üctt «a Aiónanla. trató de conse^uic 
ei control de la» oomtdilcacioaet »t: 
reas y terrestres. 

También se niega que Brámtglia y 
Vichiflsliy tuvierofl el proyecto de ip 
acuerdo en vísperas de ser plaíiteado 
d problema de Uoecú en t i Coc»e,>c de 
Seguíídad.—Efej •-.:íi"l 

CONTINUARA EL BLOQUEO 
Berlín. 2S. — El "Taefilecba RundK 

cbau" dice hay que d Moqueo de Ber= 
lid ceatiauará ltd«t« î ue «) laarM so
viético sea la úiUca mótuid» ta la dtt 
dad; : ' ia maoMa de xénoi^ic t i pr<at>!e 
Rta de Blília—dlc* 4 SfimkÓ^Ütk 
lodd^ía abietia." — ^ 

(omeataodo el veto d« Vlriilotl^y, 
afiade que Eusia aceptaría ánlcam«tte 

~la scduclóa dd proUema l>erlioés, tía-
sondóse en las directrices da Moscú, es 
decir, introducción del marco soviético 

' y levantamiento sknult¿neo dé lai let-
tricciones «obra at Uáflc» Agrega des
pués el diaria que la pr<^m«sta que fue 
vetada estuvo inspirada poc loa Esta
dos Unidoŝ —Efei . 

U • CANTINELA DT-SIEMPRE 
Wasíiingtofl, 28.-pEn los medios gu-

bernomentalas norteamericanos se sub
raya que las declatacione» de Stalin 
no son sino "la misma vieja cantinela" 
cntooada «na y oirá vez por* loi (unció 
narios foviótlcoa. Un sehaHor que r.t-

, tiealwMate i(«etuO U M Jlré {KK M 
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países tle Europa consíaera que las de 
claraciomes del dictador soviético no 
scá más que u(k indicio de i« preocupa 

cióa soviética ante «1 ¿sito del pcogra 
ma de recuperación de Europa p» a d« 

tKMC «I avance d«t comualomo.—ríe. 
MAS RESTRICCIONES 

Beriüi. 2».—Tropas soviéticas y la 
policía alemaoa controlada por los tu
sos, baa implantado nuevas medidas de 

r^triccíón en el bloqueo de Berlín. 
lid funcionario del Gobierno Militar 

aocteameritano ba declaracfa> que las 
fuerza* soviéticas compcuei>an prúctj-
camoiie iodo» los autMnóviles que in-
tenla^j enuar «n la parta occiduital de 
Berlín procedentes de la 2ona scviétí-
ca o de los tectofei orientales de la 
ciudad,—Efe. 

ACTITUD DE INCUTERRA 
LOb'áréS, 26.—Un portavoz del Fo-

reign Oíficé declara que mientras con 
,tinúe •) bloqueo de Berlín. Cra^ Preta 
ña iTose mostrara djipuesta. a in'ciar 
conveEMolone* sobre la retirada de 
fuerzas d« ocupecióo de Alemania. 

Se refiere ei' portkvoz a unas maní 
íestacione» hechas ayer por «i gtoeral 
HoberlsOfi a los pe íodislas, seg-ií̂  'as 

verano hastá l UdrCd 

• LONDRZS. 23.—U s>.cr t̂aiiu del 1 o' 
reign Office, Einest Bevín. ha decfíraüo 
esta noche: "No soy de ios que creen 
que la guerra es inevitable. Creo que 
con una prudente dirección, guarOar.do 
la sangre fría, ejerciendo la paciencia 
y a veces obstinada detetminación de 
sobrevivir puede crearse en el mur.do 

, ui,ía iituatio'i en ís^gue, J^ paz sea no. 
soiámenfi fKttÍbl4 *tno* proHatsHi y 
cierta"^ 

El ministro británico, que hi/d esta 
declaración en un tianquete y agregó que 
hace dieciocho meses, las cosas le pre
sentaban "mucho peor que ahora; a pe
sar de toda la eiicitacíón. La opinión 
de los Estados Unidos tiace di/ciocho 
meses era muy diferente. Ahora se ha 
producido un gran cambio. Esta parte 
del mundo cuya vida espiritual y opi
niones sQn muy semejante a las nues
tras se está organizando a conciencia', 

"En nueyro desanollo y en el des
arrollo de la Unión Occidental—agre
gó—hay una creciente solidaridad no 

• para ser agresiva -ino para estar uni
da en la defensa. Si se consigue esta 
unidad, los que desean la guerra y uU-
liiLan ciertos métodos paia conseguir 
el l'oder tendrían que pensarlo dos o 
tres vecss, a causa de los peligros po
tencíales que les esperarían''. 

Terminó diciendo que una d.'̂  las ma
yores armas para la ((efensa es hacer 
sentir al pueblo que tiene, algo qu^ de-
Icodec—Ele. 

enviada coWra las svjWevado's. q;:c 
cuentan, ^ -pa r . c t r , c'&n cjr.co r«-
S:via'ieiitus d* infantería d„ yUartii-
,ción «a eí S u r d e l Paí«, tantjltes, 
• infantería ra.tJícrizcda y aviación de 
N¡ja eíUanilctón de Lima.—-Hf?. 
LA'S FUERZAS Í?.UBLEVADAS 

•La Paz, "¿8.—Radiu Cor.tineataí, 
d= AreqUi(Pa (Perú.)., anunaia qv* 
hs fuerzas rebeldes p:ftri:anas ^ t á n 
coastituídas po^ tos ba-,«llunes 8y 
tó de InfaBtería; tercer^ d« Arti
llería.; Sérc-.TO de 'Ingenieros; v»r 
rios de antlcarro?,,' aiitiaérecs, ing* 
fiierOs, • vsteri2:iaria, inteudeacia y 
dívensa^ tropas de pdic.';a.-—Efe. 
EL GENERAL ODRIA DIRIGE 

• L . \ REVOLUCIÓN 
Lima. 28,—. La emisora rébeádc-

de Arequipj,. h,a xledarado que *i 
mnvknientu revolucior^ario «stá ^'* 
•ri^ido P C el gen:ral t^n&i Odria, 
ex ministro y ex jeíe "de ESaOO 
Mayor' de las fuerzas armadas Pe-
ruacias en 1940.—Efe. ;• 
DQMINA^r EL SUR DEL P A ^ ^ 

• Urna, 28.— L^s rebeidís se '«an 
apoderaáu de líi ci'aüad 'd» Arequi^ 

•pa y liiin establecido un Gobierno 
p.rovisicaal en esta ciudad, que ii? 
tetransmitido Un cüníímicado en «̂  
qUe dice que cespitará todo^ lo» 
ctanipromlsos deí P / r ú ' en lü». teísta. 
yiteríiacional. 

.Se dicí que ios sublevados dacni 
afln toda la parte Sur d»! País. 

La. re\-iielta de Arequipa es la 
•egünda que Se priX*** tíi el f.^" 
TÚ desde, hace cuatro sscjanal. 

La emisora. d« A.reqüi|)a ha di
cho que "los que »t han le%'anta-
dgi coatra é Gobierno, intentan 

j[Pasa a Ifl página wpoera) 

Asi lo afirmó el Ministro de 
Obras Públicas/Sr. Fernández 

Ladredâ  en Barcelona ' 

b Kv. [ 'j\ 

Oi/.-Ji i'u.j¡i .13 asistjo e»!a r' '<. i,i a 
los'acíos de inauguración de l.i l.nea 
electrificada, entre Barcelona y Matarój 
La llegada de este primar trea eléctrí 
co a Mataró coirseidió con. el anfbo a 
dicha población del t r ^ Idéntico que 
i.ñaî Uró la linea férrea. El trcf, tlic-
trico lo forniaí>an Una máquina, cons
truida en 1943 en factoría espailola, 

tres vagones butacas y un coche salón, 
en donde subió el mlnislro. Los demás 
cochea tuerca ocupados por la» peryo-

náüílattes'in'vitatías. Á Üegár a hUyír»» 
el tríen" del («itenario -fué cuüierto ma 
lerialmente de flores y el" púljfíco iio 
casó de atUinar y vilorear a rspafia y 
ai CaudiJló. Al mi-,riio tiempo que ei 
tren del centfmari..> llegó el q'.íB condu 
cja al miiiialiQ cié Dbrjs Púbü'ras, inau 
guraJo Xmy.^A miiiisuo. autoriáiJís y . 
personaíldactes que lu'm iiiauguraiu 1* 
linca eléctrica, s« traslaiiaro» al mo-
nianento qüa Mataró d»ciica al con»-r 
tractor d«l prinrier feaocarri» %a f sp» 
fia, don Miguet BlaUa. emplazada to tft 

plazoleta d« la'estación, «ri dou-ie «1 
a««9fal fernándei La<lr«lí¡ profí.dift a 
ta ineiJ^uractón y pronunció ufi ííi«tur 
10 ds sxaiíaclóíi a íu memoria, 

TttmiftSaó el a«.io, la comiílis se df 
rigió al Ayuntamiehío en la q-ue itqore 
ba la guaitlia municipal de gtáB |aia, 
una dillgai>cia d« ta ¿poca de la antt-
gtta meim M«lrid-fiarc«ti»ia-Matafó, «« 
[tQ« grut)» d« ióyenes ataviadas oott 
vestidos de ta época y, por. tltiniA ti 
minislrd, autoikdadcs y porMnaJidat̂ es 
El pasó {ui pre«ri(u:iado por mt enor

me {útkuitid que rindió ai r«priits-
taUíe da Jefa del m»áo m ettMo po-
Biénaja de a^esión. 

ta ei AyuQ^rntatto fk hia> HKrtsA 
«1 mtfti»ire da Cbrat Púbt'icü de la 
nialdaila cMunetnorait^a d«j ceofesiVio 
del íerracsrcU. dooacbi por <i CdmN« jm 
cú. o(r*t roM^te iguaM fafta>a m-

^ tregadas ai tulxíleto dai stfior B.i«Qi, 
at «MlaécretarlD de C^at Pivilcas y a 
Id ^actoreí geaer^di dai Minisi;tTie. 
(^puis, la oomitlxa se dltislf a le Ba 
stlat le SaQta María, euésm M MIB-

9Q&^i999Q^><iidWimii';^3t99a9m9QQt¡Mi»^ 

ta nüHl le H e.t. l orina la paralizacllh 
le descarga en los míertos iel ílilánllce 

le aprueba una moción relacionada con la financiación 
ias huelgas por la Kominform 

Siguen ocupanJ iguen oc 
PAHIS, 2¿—CoütiuCui ia liU'-lya uii 

nei-a. Las fuerzas .armadas sí^-t-i» 
ocupando poaos. mineros «u diversas 
ri;^:oiies. No ha liaóidiJ luciíaa, pero 
se tiab electuado yarías d&tiacionM, 
KI». 

BUQUES PAa.\LlZ.\DOS ' 
Parts, 28.—Xus estil>aa'ii-ei de 

dieg puertos Xiauo*»eg di Atiái^tico. 

las k idas en ai^ o|}ozos mineros tas tuerzas armaaas en diversas regiones en rrancia Fr 

cuales "la mejor solución del pcQb'emá { "ei riesgo de la ^ixem esta eu boca 
- I da todos los ministros" y ques lodo lo 

oiuit Sí isnii i M i 
HiO i BE I liíli 

"El riesgo de la guerra esta en boca 
de iodos los ministros" 

• I ' - " •m'imm I W H ^ ÉS . . 

"Todo lo au« se haga para la defensa de 
Europa, depende de América" 

LONDRES, 2S,-rChurchill ha declara
do en la Cámara üe los Cymunts que 

alunan tafia el coüctecu de un ti ata 
do de paz y la retirada da íuczas de 
ocupaci¿a dé Alemania. Se refería el 
portavozW unas máoifeúaciotfts he-
ctiai i ^ « poc al general Ro()e;tsQn a 

Vis lailiii 
eilinizijieCiiiiía 
En ellas se recordaba 
et aniversario déla 

marcha sobre Roma 
ROMA, 28.—En la l'laya de Co-

lonna, «n e| centro de Roma, lia es
tallado una bomba que contenía oc
tavillas fascistas, en la que se re
cordaba qué hoy es el aAiVersario 
de la marcha sobre Roma. No hubo 
heridos, aunque la explosión produ
jo pinlcd entre ei numeroso piJbli' 
C9 qw p a s i ^ por Is naza.~£{e. 

. q̂ ie se hace para ia defensa de lüuropa 
áíepende de América. "Debemos conliar 
—dijo—en que ios arreglos que se es
tán haciendo contarán con el apoyo to
tal de la gran república americana. To
do dependa del poder de la bomba ató
mica, que es la que evita la. rebarbarl-
zación y esclavitud de Europa por las 
fuerzas comunistas dirigidas desde el 
Kremlin. Se* mostró partidario del re
arme da Inglaterra. 

En to que se. refiere a sus palabras 
conciliatorias con el pueblo alemán, 
ChuVchilt- declaró: "No debemos poner 
Obstáculos qye no sean necesarios en 
ía rectwcUÍaclón con Alemania; Me sor
prende que el Gobierno socialista de 
Su Majestad británica,, .jsejjún los infor
mes que se han publicado, haya resis
tido al deseo norteamericano ele miti-
.gár el proceso de desmantelamiento de 
las fábricas de Alemania que pulden 
jugar tan importantísimo papel en su 
resurgimiento económico c industrial. 
Me agrada saber que ahora está de 
acuerdo con el punto de vista norte-
anaericano. Nosotros nos oponemos enér 
gicamente a inflgir afrentas y, severas 
medidas Innecesarias a los sentimien
tos naturales y legítimos de los alema-
am. Déide este punto de xlita, deplo

ramos el duro y, equivocado procedi
miento qv% el secretario del Foreign Of
fice lia autorizado con relaciójí a los 
ancianos generales alemanes que fue
ron iiechos prisioneros y han estado 
tres años y nvedio. en nuestro poder sin 
que Si. haya presentado ninguna acusa
ción Contra ellos.' Espero que llegara él 
momento en que los juicios de desná-
Ziílcaclón y el proceso general contra 
lot alaffianes termine de una Wi".--Eíei 

desdé 'lJUíl;t;fqv,8 a Burdeos, ádvt¡i.is 
da Marst'ilá v TOión, Se liaui negada 
& desc4rg.iir. oarinjij.'-Mas da veíattelu 
00 barwjs curgadog cun u«irbón s« cu 
cuíati'in , jKi;u¡ii;aidi(js.—^Eío. 
LA toA.Nüi.'\ciü.N p e 1.WÍWÍ HUiíx.-

UA,S üN ],''t-i.\i>iClA 
. -Paris, • 2-8 La C'WiUSión de £)9-
íensa -de la. • Asamblea Naciwiai . (r«n 
cesa lia ajjrobadu una. mcoió."! cjue 
sorá presentada a la. míáína pird 
que el (.lobierao iiaga una, deciu-a-
ciún sühre la íiaanciacióii dd las liuel 
g3 en, Francia pur 'la Kunuuíunu., 

lisia aeusaciuu .fuá hecha ¿lO!' ^¡; ;i-l 
nisU-ú del liiíonur AlocU, «n el svno 
del' i'.oásejo üirucUvu ÜBI i>ür'..iiio s-'-
cia'lisia: • ' • 

La m.Oi;i,Jñ fuú aprobCid.i pu'- i7 
votijs- contra nutíve. l.,05 uuhnijf 'S cu 
muilitas Ue- la cHaUa, .Comisión yola 
rpU' «a conlra—Ele. . , 
ÍTÍÍÜPAS FH.A.NUEá.'vS CÜUfLHiU 

A LA UF.áCARüA DE C.U'.BüN' . 
• pai'is, ;;; Las trcp.iS su lia'.i ui'l 

giíJu a'ios miiellos ¿ii lus púfirí.'/3 Uu 
la Roclieia y otros U» ja i'.-jríjn p îra 
dscai'gíSr nuBvs mil toneiadiis il% .'«ti 
l)i:i que los ostibaduf es sc haliia i au 
g^du A dtiLVi'o'ai', biguiuinio oi'iUüi.3 
de la C. G. T. Uoriñiuida iva- lOá i'O 
l i U i : U - > l a A . 

i'olii'his y soldíidus lian c-r̂ M'.lo la 
Piílrada üc ios niueiles Uc i* HJCIK'-
la y lian i>i'ueddi(io a la descarga dti 
buqiiB ••Cenlorici" praoedenta Ue Fila 
UfeUla, cüu camón. Nt» Se han p_r̂ -
du*do incidentes..—Eíe. 
SF.'PIDE LA UETENCION 3E LOS 

, TRENES DE HULLA 
parís, 2S. ,—Los dii'ig«nti>3' di; la 

C. G. M; han pedí* %' óindicai^ íc-
rroviario., eu ei que tienea inajvri.i 
lijs coimúnistas _ qi.e sus.afi^aUfis 
detengan todo lo posible ola-aA:i:es 

Ofra vez se lucna 

* en indonesia 
BAT.̂ VIA, 2S.—DeNi^ritj nsUiíar ho 

landesa »t d« cuer.'̂ i ua nueva lucha 
entre republicanos y comunisias indo-^ 
neslos'|ai !as ladeías. recubwrtas de 
jungla, 'ee,; los montes situados al Sur 
de Madiu, el antiguo' baluaríc -comu: 

nista. Parece—se dicfc—que .os itpi;-
blicanos han retrocedido 40 lí.Ijmctros 
al suroeste o^ Madiun, pero que, un 
tambto, haa r«tom]utstadc Ka^^gas 
despute de recibir {^u«Me.—ijfa, 

«lo caruóft es.Lranjei-0 en tas fronte 
vas de enii-ada o en Tj» pfU»£toi de 
dtscaríra. lumedíaiomeat» ilt Uta 0Mr 
sado órdwies «n »sd süirtMo a ks 
«¡ritedos, UiieíxU't̂  que por fti parl'i 
loa Sindicatas no comunistas UB cur 
Síüían'en sBuUdo de qiii los, obTEros 
no eoppqrea en una ruatuoííra cuyo '* , 
riiSitllado seria desai'ganlaar i>ún mA» 
la oconotnia aacionfti, acentuanriv» UIA 
diXlouíliadsa da ios U's.bajadores luls 
U l O S . •• 

t.!- consejo Nacional del SüjcUcaia 
íerrüviariü de la C. ü. T. ha*aourd&d'j 
celebrar el dia 3 dé novjj^bn» una 
votación paj-a decidir sobra li piro 
imesia du huclg-a nacional ferritla-
r k por Uímpg limitado Kfo. 

[iipii,ri!iiresiíiíi!eii 
IDOWSB M 

imMmiu He 
Se celebrará en París del 

2 al 10 de Noviembre 
MADRID. 28.—En el Ayuntamient» 

de Madrid se recibió en su cBa I* Invi-* 
tacióñ oficial para asistir eo París al 
primer Congreso de Ayuntamientos de 
capitales de Estado y posteriormente 
una representación de la Embajada 
francesa visitó al piitnet teniente de 
alcalde de Madrid, por ausencia del al-

vcalda. para reiterar dicha invitación jr 
hacer hincapié sobre eí deseo del Go
bierno del. vecino país de que la auto* 
ridad municipal madrileña estuviese . 
presente en el Congreso, que se cele
brará del 2 ai 10 doi próximo me» de 
ñoviemljre. 

Esta noche han saliao pjia l'aris pa
ta representar al Ayunlamiento madih 
leño en UicSio Cunsjteso. don Octavio 
Alonso de Celia, el marqués de Vival y 
el señor Paz Ma/oto. Ei altaidc, conde 
üe Santa Marta de Bab¡o, saldrá et dia 
2. y aunque et Congreso durará hasta 
e< lü, el alcaide y e'l sei5or de Celia. 
regresarán ti día s.rte. puesto que pa
ra aquella íec» •'..i p.evista la coro
nación canónica .. ,' urgen de la Al-
mudena, Patrona uc Madtld}-<^ilr*. 

•A \ 

30.de


^ ^ 3 

^Ajcsm KPUNiwr y019MTII9 

w 
fclll • • - I — . . ^ — — . . , — 

l _ ^ .. . ' Oír a ve2 el íe/tw-de 
I I les niños y de I*' I*-
I H n Y cue/ai, tn esta alosa 
I n U I tillaría' que tiene íira-
I ,„, - I . hrcmias hc«i¡iias. 
jorque ¡os niños, nwchos niñqf. siaucn 
a'jlalanáo por ks cell»$ en veiúaderat 
bandmlat. m¡«htrai qi/t ^ros. a m tos 

• (nenoi éet^xladamem», a»cen como 
nm awéeo » los co/eSKoí.- pero en l« 
imrtM «M tefíteción mayor tes "oblh 
Sü» ;• «far Is vuelia. Y esto es lo que 
•iMfnifno» evitar: mejor expresado, lo 
'"^tÍM» 'vlttr I» autoridad .competen-

lit # «<ü Éíia, weemoí gu* tí Ayyn-
. „ M 'Metíate 4e y mes. tñ mm 
^ Mtv tmrikn nos 4^ la pauta, 

0g^M^^ aeiwto y «on una medí-
^ mn^Üa come taéieatf luego tí» 
" « gife to» n//)«!i! evttffeniKto* an 
Í ! ^ «M«ttA ^ « 9 laf ú% pérviilp*, 

*9« df tres a i # « «Agt. y ám MÍI 
<»;ofV^ eij íí* thmit. advierto ter^ 
frnmmn(% a tus padr^ « tuiofss. 

«sjw» *VM peíarM 4 * eon»*»/*?»-
$¡ a i^ horas da ^tet son en* 
jfoi «o j« «iK« a/« A//o« d / » 9«« 

é i («mste tMio aacmienéadas, 
, jK l o « (#ip- wto, ««r « / ^ «4»; cMt 
l ^ f ^ H » p u á ^ ,s«r cf«fini<iv» ^ M (^lé 
mi^ y rrumres é^imn «ft ratHM! <eM 
lf)(f»eacióA' 9tt« «9 Ji«c* a <9tfM « fot 
ttitmroi para «ue den<fo rf» Jw c/nco 
^fM primen» chi **<í* mei ew/eo « k 
McélcHa wtoe/án cí» toi ^ue an el « ^ 
irwfor tengan einco o m4* taliaa dm' 
atínmcla sift causa just^ada, 
I £i {¡etír. qm H prevé y vlgU^ tf« 
i ^ etfMM M AO «littatícifi qae. t^aw aMÉWSi. Mo «M ¿«en atíuOlada en» 

i, nmy m^ aer* gua ilm.manié' 

Boka de Maérld̂  
^ ^ ^ i H , B i . (MUBIXÍI ,X -

MMlarfte Mal 4ta d« aiM 

V o Z 

mmxaá 
«ÜM f«^»W I B ^ ^ « « , « 87,») 

I iBfMt" m vw. ••*V^*«t% p«» ••« -iM 

rifritTillfltili 

m • "" 

Mfíío « « 'perniciosa alesria de unos 
niños que. si es naturat. por su edad. 
que-m refapaiiiep en el mañana, no 
• i ffwfloí (ierto que alauíe» tensa oue 
nacerlo ¡for tUcs. 

Sus padres, si es verdad que «/ hijo 
fef preocupa: la Mcaldia. ti a aquellos 
no les importa una aeneraciún anaifiii 
beta, fero con e/ r/gor y la e^ersla qua 
lleve a sus conciencias cuanto rep're^ 
t^ta ta svltura fi*r^ sí tmur^ d^ )OM 

FARMACIA DE 'itRNO Hoy { « -
rrespoiMJa «I áervicio nootin-no^a lj¡r 
Fftn%«te Aoi OasUllo, «n la WUÍ to-

GUP0!7 PR0-CJE<30S, — B' nú-» T 
mero premiado con 23 pesetas co- • 
rrsspondJenta a] sorteg del día dc 
«iy^ «3 rt «56 (cero cinco se is j .pre 
pjladM ooií 8.50 P«s9tan, wa nífué-
tBí tennlíiaaof «Ir» 86. 

REG1STR0 eiVIL.—Eh el día de a y « 
«H hictKM Í M itgt^StM liucrlE^lCh 

/ws*£W tmif ?>-N«Jniííflí(Jií Í0-. 
W Angfij 'P«|«clo MúS)«, A4chna Dolo-
N l Uw)4er« ^ 1 1 . UaríM Ganzitez 
Frondes y B«»in« Slwfa Vloteror». 

l%{t^clon«s:; Jaaa Ktai<íD«Ji Dtt|L4]̂  

M««rfmonlot! m iuAta '• '^- ' 
'luisadQ núm. 2,—N'aclfflj*fl»*:JW-

l>}*» Caleoy* AWareí; y Migud Angol 
DU( Ci»ffa. 

Dffiavcioneí» Mftrii AÁmniacIte P«-
latl9 r»rn4ftdez, éa 78 «flt* 

Matrlmontow Aur^lo Ltoniirdo «uA-
í%? P*rn%l«« « ^ M«lft SMWM ñMM 
«te OrddRM 

TMITO 

JOYELLANOS 
"ASÍS URK Ŝ" 

« w m , ^ K A ; , II9MI« 

«brMt 

r U d U M OEUHÜÍIIA 

v^nm, mmam Í 

mnE t US ti 
lAOOfecññÚlHSMî OI 

NuaciinioioN pu. IMI-
IM LA V A M «n i« «oin*-

•MWttK WVBftt 

BSMFraoeipKa 
OCUm MIRU8T«-0AK«IIM 
litinMEB . ^m» pAüoé-

flKmVAjL ÜAR^A 

AMUMaOH ieONOIMICOt» 
•* ^ í 

Mt «OM (l« la iM«b% ifl I* AdaMiMrih 

.iM mmm* m» tmmm m-m, g m 

Viftil 

Ultiuiier^ii 
P l S m o fiAi4rico. »8 iÉai«rfia> do» 

IOCÍMI^ propioa |Mr« &Btt«kKióo 
' éa üMuttitii, oísiereiQ «- gaJtajAi 

Üitf<H'áuffáa, m «MA AitoiattMW' 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmím 

lljiSCiO^NTE K ca^ utmtán, lata* 
túe» fij(», 4/4,á jtoaeiadASk catn 
tAmsm» wmuío cu vaáw, por ca 
ja Uti«rabi«6 mo^t^eii, XeMUoao 
81-í$. Uji», 

PELETERA. $« Aacaa t' •««•gaa 
toda (á«&« aa abrigo» tf» {Xoiec. 
Marqués (̂  yaj«Éii ü i , ftiMnarfl̂  
iüquiisrda. 

^ jaooQKjí» ouarjK. iF^UMito 0«f «i^ f 

DK VA 

FALANGE 
^̂  CURSO DE ENFERMERAS 

Continúa abierta la matrícula para ei 
Curto da Entermeraa dt f¿ Ej T.. ea 
la SacelóB FeroanHta, Marqués '<ta Cas"a 
Váidas,. iiúmjE i t , ^c«ra , An dlaz a 
UM da Ja mafiana« 

Esta.mino tmáxh efecto e« «sla co 
blaetó» y «u duración será de d o » 
a^Sa, tiendo Im eKámenss e„ \^ ta-
%uit»A de Madlcln'a da Vaiíadolid.,« tr« 
vM tiMí M Secclto Fwneolna, puÍi,endo 
BoUoltarla la* afiliadas y no aClladaa 

qtie attétt eompreadMas entre los 18 
y 35 ano«. d* «dad» advlrtleiido que ai 
alguna de 1^ »(4l<H4aBtea no VAw\4r, 

, la eii petoaláa ilal e«r»Neade dirf Ht' 
victo Social, (Ct« CtKfo da E^ermerat 
les servirá cOmo cwmpthBltMa da ^• 
tho servicioj ^ 
L AVISO IMPORTANÍB ^ÍX 
r ' DEL S. E. U. 

El S. B. U. ciamo or|p8»>iapciéo,«I 
rrricto de lo» «»tudiftní>es. inteRt» 
jijtiflra «II Gijón, «owo y» lia h*<*o 
«p numerosas ciw3a<J«» es$>afk)5as. 
B̂SOgor j*] «arvkb <ie estos todoa los 

nitftia» ppwWea para d»!" imPUlsa 
a ^ acntBnientys y aspiraclon'^s 

pktitaíf». Por lo tanto, ha d«cidi^ 
<|> aÍMÍr tm eUrsÜlo do tonferen-
ISM ««h!ta}<!i>4terti4a», dadas par 
duotOdi pieFtaa<id«n«e« ad SBU de 
G t j ^ «l«i«ítAaft«a ^ Cum>;i%!o, l a 
#^TÍa« f C5aí!t«í*i Uoívariitaflaf. 

tAs «MsrendM M itjtt't**'^ i 
t.J4M oonJ«i«iKb» im áf) 1^ 

m- tip» (taill^ci<MIK«f«rÍo c%Ki £ 
figUas qiüa «on A kis «smdkfUeg, es 
poe^iniiiRH» ^ B|iclullar, Pamar-^ 
d o a Mlc0^iMi, Alwiria y e»rH»-
r&a (j acto dífta p«-o<eali»r«s, ñenáo 
la, reataesea ipuofowstdaa díAu pc^ 
aiNtaaoos |i>MíeniQd*ntail al SiSU-

fpméa* é Vi m «oviawbiW P ^ a 
tMmuOar «o al>r^ * \ . 

W - - < S * Aftnáo iior 10 iiMOoa d^s 
iBwitf«(«iKMi ai »]M om Altamacióq 

" ^ «waM ém\&sm jJ»mBxk». 

calv i tar Qt«a cP«e ^ P#iUeo. «< 
«adc qva « « t o «»ii|ptaapAQt« de 
ia»r» «nfenuk. '. - ^ • .-

idS'teoiAa 7 «bnicráiai^lMe», a» ptt 

qtt» ae flíX^ignaa: codwaiwfeai»'* 
titnio <i« ia ©uolereníia, día y ter* 
jpk«i eotao al lugar e« <!* % awa-

'Ov stfiéntíock, pasaren utguttt»^ 
n»ate por i* JalAWró Provwidd 
<í¿i SEU, áí ém * «na, íWT*^*»-

EL TIEMFO 
Durante el día'de ayer no cesó 

de llover. Por la mañana fué Ínter-
mltente el chubasco y'por la tarde, 
aunque con menos intensidad, si-
guid ligeramente llóviznaní^, lí 
temperatura fué buena. 

Be el. Obsenratorij Miítaoro* 
lagieo» de Oijón nos íusroa fa
cilitado» ayet los siguientea daí 
tos 

Presión ínáirima en millmetrca 
757.4. 

Tenvpe»rafura jninima de 9,4 jf** 
dos a las 15 horas, 

Tenjperatura máxinia de 11.8 316 
dos a las seis horas. 

Horas de sol. 3 mlnutoJan ' 
Lluvia recogida. 13,3. 
Dirección del viento; S. S.W. 

VIERKES. 29 DE OCTUBRE 1941, 

SEGCiSn RELI6I0SI) 
«ANTO9 OK HOY 

Dta de loa mf^i. darnos Mdxlnfl 
flanp, ob-i Cenólo , pt>..; Cu^ebia^ 
virgen; •laointo. I.uei9i Qiunto, Fo-

Hohipw, rapa>t Vahntfn, «luán, Nar
ciso, Juan, ebs,; Teodoro, ats.; Do-

MU!}, «f.. 8 , rpanoice Di(iz, mártir. 
Misar Domingo ante^'ior; verde; 

aimitleí segunda oraoián A cunotjs; 
tareera a Heooión; o mi»a y»(iva tí 
de difunto^. 

JÜVE>'1UD DEL, GAiWPr.O (Pa-
croa C.^^Jn«lits.s).—AetQS da '•* prs'? 
Imritg geDijni?.: Círculo ú» sátu'Jios; 
viernes, a las eolio, fiabatiíia sc l ím-
ne: sá3>ado, (i las 7.45, Misa íl» con 
gregafiión; diOtningo, t jaa Jiea y 

ICtKSlA DE U 5 MADRES ACUSTI* 
lif\i (SOMIO).—Los diaü 29, 30 y 31 v» 
wlebrará OB esta iglesia solemne tri
duo ea honor da Ciiktu-Rey. organiza 
do por ei Apostolado de la Orsciód. A 
las siete y media de la tarde, «apoil-
ción mayor, rosario, elwclcio del ttU 

dúo. terminando con la t>end¡r!óa det 
Saatjainie. • 

8s suplica la asistencia de las iO'-
cits y d»más personas devotas d«| Sa 
grado Corató». 

TRIDUO SOLEMNE tu HONOR DE 
CSiSTO BEY.—Hoy. vterseS. daré co-
mieajo ea te Isleala d«j Patronato de 

SAO M i . Ma sdemne triduo ui Iiococ 
da Cristo Rey, con los euitw siguiui-j 
tw: misas de comunión a las si«Ae y 
mwjla y ocho y media. Por te tarda, a 
las laii, ««posición mayor de $, O, M.. 
«ataciOn. roaaria, ejercicio M triduo x 
IwmftD a «ars» del K. F, CarMl». 

HEaMAHpAO OBRCÜA DE ACCIÓN 
CAT01.IM< «^ MaAeoa, »At>ad9, a las 
stí» t rtwdia de la «rde, e^ el local 

9 te esta Hai mandad tiene en la lalie 
Ntana Cutihou, 41, teodrá lugar ta se
gunda asamtilea measual dül (urso 
l94S-4y. 

En aata segunda asamblea que ibm 
ra «• va a celetirar. el presideoté de 

Idiélvdaae q ^ « o ^ w u » Saeda U» 

iSo esfCí afltUitdte Á «wóa d« »» 
.CQo^rtfMa A >A l « f o t a # i i <*^J* 
^ Pr<n*adi4, • ^ 

¡va.—JJ» aaafeuendía» ^iraíad 

¿ ¿ " J d 4 S d<4 J t ía Pr¿via¿laí, *°Wa ^ »« Hermandad, despuí* de saludar * 
^*^JJ:Jl^^ « Z -a^ <¿,«nnn B.ik<l. ! ! « • • < » asistentes, hafi «„ llamamiento a 

los otxeros gi^rteses, Cj vocal de Kâ  ' 
tMdios desarrollara un iater«sanie tema 
y, por úitüno, el cuitielmo párroco de 

la' Mllagrcaa, Padre Manases Carbi>Uĉ  
dlsartata «otra "U roiatiitfi^i»iTio de ia 

vida •& la* masas obrera»'. 
Civtr* efrtos ternas aa iatrerealarAa 

pecte* leueicalfis a eargo 4* mianilMoA 
de to^Mermaudad, ' 

RETIRO ESPIRITUAL, — U Aíocla-
CIÚQ de: les Jóvenes dñ Ptí»\ita Catútuta 

dfsi Centro Parroquial de San ¡mi, rsr 
euterda a tcda^ Us Jónenes de este Ceo! 
tro la obligaciún que ticiMD de asistíf 

ai retiro etplrltual x que tendrá lugar 
boy, viernes, a la« sitie de la tarde, y 
Rue aera dirigido por al lavereado se* 
(Sor cura, 

dRCULO DE E;8TUDI0S , - -Q Centro 
Fatroquia] de los Jóvenes de Acción C« 
ietics de San José recuerda a los jóve 
net de este Centro paríoquIÍL per*ene 
luientes al grupo A, que Itoy, vl(.rn«&. a 
las 8.30 de la tarde (0..m.). se céebra 

lá ea Círculo da Eatudios. 

\ 9 
N O T I C I A S 
üf Clif OS [llSliS 

6 Giill 
a ires proiiiK; 

"^a-enf 

Son las primaras g u e se c o n c e d e n en Asturias 
Anteaysr,-y bajo la presidencia del 

dde^ado comarcal de Sindfcatos, ca.-.iS 
rada Uipiano O, Medina, y coi ssisten 

ria d«l ^re&ldente ée^ Montepío en Xa, 
Junta Previncial de Asturias, (.amura
da José Regadera Piquero; stciiiürio 
técnico de la mlsirm, caiparadí Santia
go Eernandez P^a Suárez; secretar,a-
Sindical cqmarcaj, iefe de 'a Sección 
SocM lecal y diversos miairtrc» Ce 

tas SeccIoRes Social y Económi.a de la 
J'tmta tlndical, sa procedió a la entre
ga de dlwírsas cantidades en meíalico, 
la» printaras cancedidas at 1.» provin-
ete, a tífs productorej d«d Sindicato 
Loeá de Hosteleria y Slmilarts, ciistrir 
buidas «a tas prestaciones Sigtiienies: 
por jubilación, al producter doa José 

Conzález Alvare*. y dos prenua» a la 
Oilpciaiidad a favor de los prodjc ores 
ddíia María del Carmen Rodrigueí R»-

«Jrignei y, doa Fraiielsco rero'toáez H 
ctalg!% , ' .,,,,., 

El programa para la 

gran fiesfa lírica del 

domingoi tn el Gran 
leafro Joyell̂ nos 

Ccana proro^iiuios ayer, damOSa 
GUE&cer «i programa ^ ia íiesu 
que í^ara ej diuming-o, día 33, a ]as 
Düc» y ffliedia de JA jnañana, dará 
ia Peña lá^óast m el Graa leatro 
JoveilaiMs. 

gruñera p(art»¡ a) La bailarina, 
OrS) RudriB?u»a,.eto k farruca "Ga 
IwieU la d« K9e tufos".-! b) Eí ta
mo, Fernando Horas, ep "L* pica
ra nwÜfteJTft"*—c) La tipte LoUia 
Dura, «it uiEía rojnariza,—d) Lulita 
Dura y Feniain4o Hiera*, em «i dúu> 
«• "L<* diamantas de la ci^ivna"-
—8) La tiplí Yudita ée '^ Viña. 
fa ''Lo» CUvíks",-^) La pAreja. 

• ©árnica Lvysita S<^ y Tinei Parou. 
e« «a drti» d« *íffl año P|aAa4o Por 
agua".—» g) Hgi kotiienajo ai roa' 
lofrado 'ae^r José • Ma»u«l Rodri-
g<u«i, se i^MNi «B ceoaQa el snottó 
logo brigianaj éá inisíiio, "Fflüsuííar 
i&l UD otlrdia", por AocOaiw Medio. 

Scgnsndft poiae: a) Coa-c de 'n-
patriados a^ "Gigantíis y Cabesu-
úo¿'. POr «i aWb de caballeras da 
los Aws Líricos.—í)>J¿aili^'i ¿e ¿a 
yifta, *B "ASiainbra*'.-^ «) El H-
jl*!. iE»rlf Ue áe la Vaa-a, 0a "Caa-t 
5ÍeUfl&".—id)' La aciano AngeUta, 
Viroeit^ «B aita raauu>z¡av« •) .Lúi 
rita Stiáá y Tino Paiilw "« d dii<> 
úa "La dieJ áotü de-l Parrai".-4) 

^ a tipS» í»urita JiiíJéa«z, ^j Uiwra 
inaa«a.— g) Antonio Miedic-. t-a 
1) 1B1 dWtí ea el Poder^; 2) "La 
ss^íümc^tA'', y %) "Dw Ma»ollt9". 

Lira tovkadA&ss Ptua, este ma^-
túQoo fas^v^ m d^^Paidwt i4 í'! '̂' 
Hlco diltante Iw, días de hoy y ir̂ i 
ñaña, fin el dusakilio social «!« Ü̂I 

¡ JPeftft Ja®**» Carmcg^ 87, ^ ^ . J 

yoiocacínn^s 
-y 

' IB «at i i Ae mere Aa i M I te-

tMMia «MAA' flt»t%«A«i a •e>M« aA* JM eaaiMa *• ¡Mfmi' 
•1 fWMMl «»a MMHUWk. ^ 

i i tewaaptoiaiftta ^ i«Ml 
/' j m m i T i aa tomfa Ü M SMtf* 

Hi # IC A 800 po««^. 
l e NjOCESÍtA oficial zapateros In* 

• ' das. ^ 

i*u(fipr%;^ 

FiSO m% bian aantatiailo d« IDHW 
j i«». (^ofttuüdAdvaidMaproiNtchan 

la, todo cc^niíiieto, eon c»k:t»>naa, 
poca renta por traer qtia auceo 
tarse forzosaiaent* ai extraoje-
ío 10 traspásame» barato, 32.000 

. pesetas io vaien mby biea lo» 
mueWeí^ Agencia ?mm^ Capua. 

TRASPASO chigre con Viyíanda, ba-
ratlsimo. Jnformea; I t ü l o n o 
24-51. 

mmammmmmmm^mmmmmm^mmmmmm 

Varios 
LEA usted "Penalty". Portfolio pe -

porttvo, por "Liomí*'. 

Ventas 

COMPRARIA eatucbe dibujo usada 
" Iníorma*: esta Aütovínistradon. 

CUiv4î f<0 comedoí en buen uso. 
Ufsitag, a esta Administración. 

tuhsl-'KAtilÁ""saxuí¿a ako o tenor, f 
Kazón: esta Adtwnistríiáón. 

Hll'iinT-lii lili llliwmiirmn i« MWiaMMMi 

;U , ¡̂ ..-KA & ni3i,v.:rta: tuda tías* de 
1̂. ....as üu iii.-iís». Mcti.fca, tt, tti 

- • e v , i V , X, « . 

^Mfíiiii artmut m¡éo fotm 
. itrntru, t0gim kt msfmm l i 
^, p Ugitkuéíii, vt§0»u, it m-
U.. ¡fOt prtm M eefum f«r ett» 

to étí itñakéo a» ¡a "Tatii. 
¡NO DEN yuoiMtk ni tengan preocu-: 

pacionesl Para tra^iasar rüpida-
mente sus a s o c i o s e i»dustiiaS| 
yender »is casas, fincas, solares 

: y tQ4A ciase de négocíoi, .i« re-
Gomendamc» sia átiá» n^unai 

; acudir a la Agenda PjMMutt la 
más antiguai Capua, 21. 

,MULA y car«o se venden. infwnie% 
esta Admini^tracióo. * 

(¿ÓNTBATISTAS obrírt. ^ ^ T i ñ o a 
; montac4j;||as hasta ¡XO kilogra

mos. Apartaéo 310 tí {«d¿fono 
_ 2t-25. Oijón. 
VEN0O casas 144 y 146 Cabrales* 

Informa, Laviña. Menéndez Vaii 
dé», 1, primero. 

VEK'ÍX) casa nueva, planta baja, 
libre, bu«v sitio, t̂ ,{ rmes: Ca
rretera de ^ontrtjefes. número 

.. 2'!. tienda. " , • 
tu.-. .; i'ií'd i"ño stmuiucfva, vénde

se ii-aa(0 Caifeño, 6, tercero, 

U ptItoiii J* ioi sitit ''Otear" 
> Se llama IA peUctAa át los siete 
''Otear" A ta sivre{K«(ta«i6Q "¡Qit* 
beüg as irWifI" porque «a eUa ta* 
iervienen «isetaMtM que paeeaa 
eise nónuro de galardiM^c Ouauo 
"OtcAT", d muntot. ttiMk ctpm 
iuno, Jarats fMvart, protagmi*'* 
ta; otro, Xbomas Milcbeli. a< p^ut» 
lar actor, y o t ' ^ i|| veterano UO" 
nei fi«rryniore. 

"ÍQHÍ b«ii8 m wf i rr . i » to pe-
Hctria más mataMlttoaa que ka pro 
ducido Hollywood ^ esto» álliino» 
años. La peKcuia que es^itecA cau
tivando e} áiúnM) Y n° t'ene un mo 
m^nto de dasfluyo en su desarro
llo, ea que cada minuto de proyec 
ción «> iv^rior ai aiitefter «o eau» 
cito • interAA 

Esta obCA maesir* J M léptimo 
^rte, M cetreiiA nuMlana, sAbado, 
en funeiooet de S.tS, 7,3/) y 10.45, 
en et Am "«M trtMf» e«r«MAea-
»", <>ai99i Eliíaoik 

Testimonio tí gratitud 
Los famUiáres .de im Paulino 

CAróA-ArgUtilc» 'CarclA • Arguelle» 
(q. c- p. Ú.U falieddo M La Felsue-
ra ei dia 19 d ^ corneóte, dan las 
QiAa es^esHra» gradAS a cuantas 
peivoftM ae han dignado asistir a 
la conduccidn del cadivsr de d i ^ o 
sefior, acto veriiHcado et Wa 20, asi 
como ai funeral que por'su eter
no descMso se celebró el dia 22 
éei actttal tn la ig^s^a garroquial 
de U f î NflH ât 

"AéiNCiA 
PRIETO NORIEGAI 

PASES P E fRONIBRAS 
VISADOS 

TRAMITAMdHt fU^IDA 

oviioo: awom 
Frueia 14 ©arrída, • • 

,i.t 

S U S C R Í B A S E A 
Wéfono 24^3. 

'KOLUNTAO" 

Si busca un médico, un den 
tltía, US capitaSsta. uo com
prador, un vendedor, un enH 
l^ado, una cojocarión, ua pi
so e una caaa, 

a« lo proporcionará en su lei-
da Sección por palabras. 

L« garantiza su gran tira
da y la seguridad de qué Mh 
LUNTAO llega a todos los rin
cones de Asturias. 

Después de breves palabras, en las 
que se hacia referencia a !a circimstan 
ria de MT nuestra provincia la prnie--
ra en recibir prestaciones de e^ie Mon 
topio, el delegado provincial Iuno en
trega de las cantidades a-^lgnada?, ha
ciendo uso de .la palabra, una vez fer 
minoíla esta pequefia ceromonie, el s» 
cretario óp la «acción Social del Sin
dicato-Local, qufen en cAli las frases 
ijliarilfestó que eftos actos de vsrdacte-
ra justicia social puertea, ser ilevados 
a cabo gracias al trabajo cotidiano 
del Caudlüo y del caniaiada CiróH, quif 

nes, poco a poco, amplían a todas las 
aetivldacies las prest-acionas ds Mutua 
ttdade*. tan indispensable» en la vejej^ 
iM trabajador, duspués que éste ha lia 
nado con su sudor «1 hueco que, erí 
tas apretadas tilas dal t"a)>aJo, le co
rrespondió cubrir También siutliú « la 
verdad da España, Segurando que és
ta se abre camino en el ni^indo gra
cias a lo', esfuerzos de todos los pro-
rtuifores. > . ; 

Finalmente, y en medio de *;„ am 
biente carriial, el camarscia delegada 
tomarcal de Sindicato» hizo una pe-
queiSa historia de ta ¡nlciatlia y des
arrollo de las Mutualidades, que v;n?e 
ron a cubrir una necesidad jentida 
por los productores modestos ¿ « d e ha 
d a largo tiempo.; |s., , 

8E8K>N OBS8S 

Un 

CONTINUA 
LAS B,1B 
H O Y . 

U L T I M O D I A 
glgisntssco programa drible 

drama en la miJterisiM 
selva, vene^oiand 
Ori^elón del divo 

JORGE NEGRETE 

R i i l l í i BW 
Ointarfiíos,,^ Duelos... Amor... 
Una tfome diyeptldisi.nvi que 
te harji filiar des horcs' inot-
vld^bie». (Ultihio pa»e da esift 

película: 11,40) 
MAAANA. SAISADO: 
AS'mENO « t la peiíouiA 

Siaa,bella 4(1 Hoiiyweod 

iQUE ÍELLO ES VIVIRl 
El füm de iois siete "Osear" 
James S^dWART Donna 
misp-yottm miTCHEL'— 

Liqnel BAflStVitlORS 

^'Maejtro.- música" 
8r. Dipec40r de VOLUNTAD. ! 

Muy sefior mío: î ia par.Tilto en« 
aftviíiMsa las presntes fínaas ot.n el 
ruego de que se sirva ustea In* 
sellarlas en d periódico da vu dlg 
na diracelón. 

Me ha impulsado a eiloMa piau^ 
sityíe id«a que ha tenido la ihdi f 
E,misoj«« local al «jdiair en la nooha 
del pasado vlej'n©i la felii enwi'ón 
tilullijilia "¿Quién votioe a quién?", 
y en la qué se amalgamó todo un 
curso de música do "jati". Como 
toda et mundo sabSi esta música^ 

gusta hoy muchísimo eritrg u nue 
va genera«ióí», y prueba de «lio H 
.«vldeflcen i«,e epiision^s esTttc'e-' 
les qu» eon m¿« o >T>£r, i< fpecüin-
eia ¿«'d'Mn todas u s tm.soí-a» e».< 
panfilas, por n» deeip tnimdiaies, 4 
estat (¡lase de mú^ioa, dtndo a ea,« 
nooer a los oyentes ,as úitlm,;s e s -
tridsnoia, dj un ,"buggfi'-t)uggi" o 
ibs »á«Í6es rnrtodiías oel im-î 'ado 
"Jazi-sintónico". 

Con ello quiero dejar patente, y 
habifi en «ombrt d?. lo* muoh's ¡.iin 
patiz^nte» qu» .flcna mú> ua livae t.n 
nuestra ciudad, 1^ buena acogda que 
tuvo dicha emisie.i, i par tamo, fne 
pregunto ai ne ec"ie fartibe que le 

fi.idia local dediea.r«. como lo hizo 
en la citada nothe tíel viernes, r,ie- . 
dio hora semanaln,»nii.e a dainob a 
eonooer las felices intorp,-elaoionee 
do £!''qucsta$ tan famosas como >a 
del «ataián Xavier Cugat. Faul Whi» 
teman, etc., etc., pues oi^emoa que 
tes que a diario hemos d'; soportar 
a "Inés da Castro" y "Li?b,-a ¡^n. 
tigua", por no e i w otras muchsa 
más, bien mei^sc'.oo nQs teneima es» 
to p,¡iqu»ftfi déisite qu¿ serla el es» 
cucbáJ' nuestras maledsai orarer.a^a, 
Ofaro esa que con permiso du los 
onemlgcs aoerrlrto^ de_ la iia'.v-»da 
música "amerioana". 

En fin, queda enterada ti Radio 
emisora Qijón de 'a ¡nmejo-aa a di» 
pfiskión que existe tture 'a juv n-
tud gljonesa para Eintonizar su^ "spai 
rajos" en el.oí.so de qu» te í'Sa a 
proseguiír !a tan f e l i z tniiSión 
'"¿Quién yenoe e quién?" 

Y mada más, señor Director Mu-i 
ohjas graíias por su amabitioad, y 
queda de ustcd> alectísimí; j . e. s.— 
ÜB radíQ-.esoucUa, 

DE ABASTOS 
-3= • = ~ 
Relación &e cíiTuoiierias que hoy 

^ 29 tieEcn cAistandas pasa, ooü 
aiano doméstico: 

Pioa iiar^^l Mieaina, JLa Guiai 
B.tÜiO. ga l le t i i , ' • 

Don iK.'*«|í»ii • (Gontíiáiaifci c»H«l 
Avilas, 8,üOO, Vai is»^ 

Den José Dfaz, So(aá6 .(La iPle 
PÍK, 1V,340, galota. 

JvtaJ: 23.780 
II - I I II 

O R T O P E D I A Traaladé aMS talleres y otieinas 
de la calle NI. daTeverga a Astu
rias, 4 - Taldtono k1-33 - Ovtedo I 

OÍA 

TFATRfl RnSll Fflfl-"^^' Î AIMIÍTACION og LA NO-
I b f l I nM n i l l l t . C i l l f TABLA «empaAla de Comediaa de 
Angela Plá-áAgel Tertok con Aguitfa Povedanp 

A ia« 7,«0, BUTACA. 7 ptae. - A laa 10,4S, BUTACA, S p U a . 
Bi hermoso draota ea cuatro actos, de P, iiantla^o Euaifiol. 

INTEEPUETACION SOKPilENDENTi): 
Práiümo eatrenos «Auaencla» de Aguatin de Fig ueroA 

i i i t l I l l l ' H O Y , 5,30-7.80 J 10.45 
¡Lahlatoria más bella y patética de un per-

cona]e extra-humoao que Dostolewsky 
. a «ranellMAi 

i^JL MMMIOTA 
I Con t e d * Al faueto eapiAndoroeo de Aque-

IIA fUiaia imperial 

Í A V B H I D A , « . 5S0. 

Í
.Ontiauii. pfsgiaiiiít! 
.OoWo. UüA CJÍN- ' 
W J j a m RWGtL poc j 
Marucbi r r t s no y 
¡ibags {>re&d«« y t¡M' 

B»A ammiQSA, co| 
teoni^otor, por Dau^ 
AAdrsws, Brii^ Don-
le.vx> feís^ mywara. 

{RCNIIIA.~4Í,30, U u u » 
nua. Pí'ogranra ¿«bl». 
UNA QAMA m AW-
hOSi, por li-ftne L'i.a-
m. y MB Ghm CON 
UNA BRUJA, p o r 
Ftsdrto MMoh y Ve-

i^nJ«i U k a 

io,4«>. wm, mmA] 
LA 6AAVA, 1 ^ Ui»\ 

Hur^io, fTtoa Oaami' 

i i M P E R I Q , — 1,30. 
CoQííaufe progi-aniaí 
dable. imA MiJiliR 

i J ® CiyiA.aJ'ltll. poc 
Lor^tta Toung, y L A | 
Kf'PNiSA, por P.au-

íe^te ©oigWard 
Ultimo día 

BARACHO 
contra enfemiedadcs de la 
píd, cuCTo cabelludo, ecze
mas, erupciones, granos 
y sama. Suprime el picor. 

"~-Trr'fnTfnrñinmwiHi ii-rr— n -mmu 

£;$peciaiista del aparato (ágm 
tivo—PUaa de <J. Antoaio, 4* 

A p a r a t o u r i n i s r i o 
C. DíJj t'Aü KüiV iáiüLLK . 

Urología. üaiiiatOiiQ i'̂ ues^a Se« 
itora del Cat-men.. •i%ü. •j^-üQ, 

' Boca y üientes 
ym,ifu tiTi miimmatmmiamma 

ARGENTINA DE ARRIBA 
- Odontólogo. [ 
PAULINO SIERRA 1 

Métíico-Odííntóiogo. Rayos X. Pla
za de San Miguel, 1, Jelf, 3931 ̂  

Cirugía 
jtjssi D£b m.0 s&Y mxiíjm 

Cirugía g«iia-ai; Trauoiaitc^i^ 
iaiia.u>:io Nuestca eteñOr;;, d ^ 
Carme». T^éícaio a,8üg. 

EndocrinoSogia 
SÜARE¡6 L L C J D Q 

Nutrición. MctaiK̂ yao© baijal y 
Slsiiirograíia, »m l^^mrdo, es, 
pna«ü>ai. GUóa». 
Garsaala, Bftriai y ofíios 
wrfiiifii jw>ipaii"»»i-ÉhMM<wiia»dSSiiiissiwiii. 

¿ • MédicorOrtlifliW^esp^íIftfifa 
I |G»i'ga«̂ ta,' Naíia, OÍOQ* BSÍ. 

; i s s ^ t o . 85. TeiiiQMi mii,¿^ 
ÍUNSIQÜB IMNSKA --**«««, 
' i<«^^áa«i y cirugía de i a r i i » » ! 
; »Atii y oidsfc M%$M 4» m 
V Bitcbaa, l«,„ ;̂" _̂  ^^^-..^^ 

l*ADRS3ítfl, LAWMiAS .^.^^ 

.metíades dü gsóíago y eaíiáíasi, 

WfWlAlIfttiWiMA'iti ••"--'- -•-^--lAiiííMii iiiini 111111 iiiianra 
iRAjsrciisoo PAiiftcasorj 
I fltatijasitólcgut. CTin :^ á i bae 
] '^oa y Ar^<Ét¿^Q!^. 0|e«ietî <=o 

^Maférnlffa^; 

D B i * A S T » Q • " 

rio nuestra Sef io taáe l C»i^^ 

mmmaammammmmmmimmmmmmm 

<üaaa méáiea, da rspoot!, p i í w -
maldades n^^vio^sia y iueat«J.os, 

. ei'eto-i<ioreaa. ¡iii>^ OSs«e*iae^ 
iHtíifk itedcp gulri^, J*A. Qa^ 
ai»t» ea ovi,edu, 9^ AOt»-, 
s^, 8 iesoeptt) mi^^Am f ^^ 

SAÜAlomO 3A.ÍA6 i 
:Fi:atiaBiíeiQ4;Q da enlanaAdAdea 

'[ li^viosaa y tnaatalei. Diieetoc 
j^bé t̂ Aiaf, <^(»ub4iire9u»: drj 
J4aa}3«OiByQ d a (:n9m><»mio%, 
iáMXM, W^OBO 24-80 tíeiDe-
iigi Mola, 161, Oljto. 

Oculistas 
CKEÜYO AEANtiU • ' . " 
, OcüÜsta,-*ia*a de §m. imud 

Piel y secretas 
mmmmZatmammmmmmamm 

léVJS Oü PR4CQ 
,.., P» ¡m Üasíñisktt de ' U*&'(í 
i. l«SiPe«Wiata Piel. v^rc9. mí 
, m, Meaéa4«» .V âi¿̂  IM,: 1 
QBiT£ü yALOBtL """'^'" s 
.,^^9m, y<ia*reB«.''Ocw«#íi|i'l|rlS: 
^̂  fie A una y ^ Q l i ^ ^ ^ t f e £ ^ 

Pulmones y córaxén 
,̂  Cw^wi, PuJmaooaa WM909 %. 

} |í^*«teí-1?^^%8alEígsria'Bíí^ 
B^P#líío *JitáNáiíbei«tóo6fl(,- put's 

Iñtadiólogos 
A—_ wmmr iiBiim» 1̂  nBBiam— 

;cuNK3v;%RAi>i@feíKjieA uioi 

•^0&í¡^ #g£si»va, fJZsm ÜSA M 

B>litHlliM1i*l lililililMH 



/frCRMES, 29 DE OCTUBRE 19.18. 

Mirador inlarnadonal 

¿Dónde es 
las fuerzasí 

^ - T/"OÍ.V'Í:WOS S repeíif ea%l integr» 
•...^^ Y i^^lg nuestra preoiinta del dia 

uQaHiMh*lt1:^g^ l.-jr.^íWM^BE»^'*"»^'" PAGINA TERCEWr 

* * 
pasado. £/ anuncio de nombramiento de 
íe/« supremo de las íuenás occid^n-, 
tales nos ¡a sugiere. Porque para rom-' 
brar un jefe lo primero que se ncCes/. 
»a eí con:ar con ¡os electivos. Y mire
mos donde sea. «sos electivos no apa-
recan por parte a/suna. si es que de 
Norteamérica o de Inojaterra no llesait 
'para jusiiñcar el nombramiento, fo no 
Sé 1/ Clark, FJsenhower o Mac Arítiur. 
conocen con exactitud su candidatura 
'para la tan iraida y llevada jefatura 
tccider\lal. Creo sinceramenf^ qiia nó, 
IWái bien achaco la pubHcidad de $ui 
ttombres a uíia sonda más o menos in
tencionada ds h Prensa americana, pa-
ta recoger a seguido la reacción del 
'pueblo norteamericano y europeo, com-
'probar ks electos y sorprender la in-
tllnaclón que en íorn» a estos ilustres 
tnilllares surjíh-
' Lo» tres ofrecen una acusada sarán' 
fía de direeclún y organización de téc» 
tiica en la moderna esí/af&s/a de la 
Si/erraj /(bi ires pueden ofrecer una so 
lucíais an el dcbatUo problema ds la 
tíefensa continental ¡'el ofc/de/M* euíW 
r». •••¡'ero ninauno ^9 los tres #« actji-

^^^^J^vfará a aceptar ma responsiiWlfdad. 
1 * ^ ^^/'» snleí estudiar en eí propH» terreno 
* '' -^tie los futuros acanteeimieatos, el «M* 

Cío efe los e/ecHvoj mitjiares dé IÍI /«• 
fatuta militar y las ^obaliiliéadet de 
tíefensa y ofensiva que todo gefíerM ta 
¡ele deba conocer da antemano. 

Mas si llesara a designarse a' un9 dé 
los ifés, ei preciso aclarar (¡ue el nam" 
bre de Montsomery pasarla a ¡usar se
cundarlo. ¿Aceptará Inglaterra, un poco 
teacia. la presencia privilegiada de Es
tados Unidos en Europa? ¿Consentirá 
Koneamérita a desplazar de sus planes 
cfí organización militar a uno d» sus 

MANIfESTACIONrS DEL SCSüR FEH-
NJANDEZ LADREDA 

Barcelona, 28.—El mlnisito té Cbras 
públicas, gsnsral Feraántíe? Latlieda, 
en unas manifestaciones hechas a la 
Pfens», ha puesto fie reiiMN» I» lügen 

te labor r«allza(la por ̂  Estado «9)»a-
ñol para conseguir eí resurgimiento de 
lo« í-erviciíw ferroviarios, tan vitalíi • 
Importantes. 

Después de rrferlíí» « {a Utuactón 
de abandono en que «e hallaba el país 
al twmlnar la Cruzada ^ libwadáñ. 
por ta sistemática deütrueción peC|par 
te de loi rojos de lo» puente» y otra» 

obras de fábrica y la Inutaizaclón del 
material móvil. «I señor Fernánáez I,a 
dreda habló d» la» obras reali/adai 
hasta ahora: reconstrucción de todo-la 
destruido, electrificación de las l.nea» 
de Madrad, Avila y Sege»?la, traícw de 
Cuenca a Utiel, avance eon^iderable en 
la llnsa Zamora-Orense y en t ^ ilel fe 
rrocarrll de El Ferrol del Cau^^j^Gi-

^ 4ón, que funclctííará hasta Lua'ca e! 
prSxlrno verano, eíactrlfiesctóH tja la 11 
tMi de Bareriona »̂ Mat«ff6 y Ui »np{l# 
cíe»! nlIzMa « n J * Ulteüw ds 8sa Aa 
tírts, «fl Barcelona, y M« Valladoild. 

Termlüé dlcleftdo: 'Vuseívo a aflf». 
mar qus dentro de doi$ aí̂ o» tendremos 

prácticamente normalizada la Bituacióa 
d» Btiestros lerroearrites."—Clfíís ,. 

REGRPSA A MADRID EL' MINISTRO 

" BaíeelaSa. SS.—^ lai Sehí méno* 
jfeuartgi ha emprendido el Teresa a Ma 
drid, m el tren expreso, el ministra 
d» Obras Pública», general Fernáritlez 
Ladrería, acompañado del difecior ge
neral de Ferrocarriles, s«ñor García Lo 

ayudante de. 

|wr dirlginte* detíchistas. 
Agregó qiie oí. Gobierno intenta 

gob mar dembofáticanieilti. e'̂  con 
tpa d« la- demagrcgla y en éuntra, 
tenibién de los intereses •particula
res de ciertos grupos de derecha.— 

"Efe. 
CONCENTRACIOíT DE FUER-

ZA.S GUBEllNAMEMTALES 
t ima. 28,—) l,a, ti^spaa d«l GD* 

fcWnO Se han cwnc«ntra<io en <' 
S'-'r y en la part- central ét\ País, 
IPar« combatir ú movimiento Inst*-
r?ccior!a1tsta.—Kftí. 
EL GOBIERNO B 0 O ^ ' ^ A N 0 

TOMA MEDIDAS 
t a Paz, 28— Ante 'os aeTjnteci 

ñiientos d'l P«ri.t, fil Ctobiemo bo
liviano ha timado diversas insdsda=i 
de seguridad. El ministro dsl TWe 
lior ha anunciado que s? están tD 
mando las medidas pertinentes Pa 
ra imp;dir que se viril? sU fronte
ra, próxim.a al fcco de 3,a revolu
ción en el Pa-ú.—Efe. 

Sfalin trata de 

defender 
lo|. jieflédlstas, seaün I» enale* ' U 
mejor solució^ del problema aier^án m 
ria el concierto de uñ tratado de pa? 
y la retirada de las fuerzas de ocupa 

organíxada 1 rión'!. Hizo resaltar qu« al darse pvibtl 

^)!-..?iv.W9^ Información 
MILLONES DE 

mis firmes puntales? 
• Poco podemos come/liar en esfé SJ- t '"3. d« su secretaria y _ _ .̂  
pecfo del mando supremo de los f/ér-| campo. En la estacioif de término ha si 
c/!os de occidente. Lo primero que se ,<ia despedida por las primaras aii'orl-
^reclsa es Que esos rjércitos no sean | dades y por los distintos diraeíora.» ge 
íieáricos como hasta hoy., Y cuando 

J lectivamente tengan ejffsíencj'a, estén 
rtiailadas en una fuerte organUaclín 

'^¡miinar. saber con acertada selección, 
' :'^J tuél es el jete ffje mejor puede seri'if 
',y W puesíQ, supremo do lodaí 7a$ fuerzas 

tiniflcadas en la defensa y en diiposh 
Ci6n para l« ofensiva. 

Calcilla que algún fund.imen¡o tiene 
'tt lanzar los nombres de los («» v;cío-
Wosoj generales, aunque no creo qué 
obedezca a nada oñclal, sino a una dé 
isas encuestas tan frecuentes en Esta-
Vos Unidos, para pulsar la opinión, que 
tíespués se traduce en números estadís
ticos, qtfe' en nada demuestran una 
'•efectividad en el deseirtpefio de una 
misión tan delicada e ingrata como ta 
(f« defender eí Occidente de Europa. 
'SI llegan otras noticias por /os cami
nos ofic/afei, líabrS ocasión de enjul-
tlar con más elementos el valor del ele 
sido, que puede ocurrir que no sea pre-
tlsamente, ninguno de los que han sa
lido a te publicidad. 

Primero los ejírcitos: después el 
hwñdo. fio es' lo que requiere y exige 
la seriedad y la seguridad de EuropSi 
1/0 d«nt*í M película de fada joriia-

no lien^ naJa contra 

ninguna nación 
Nuestro únicô  ene
migo es la ideología 

comunisia 
• ' P A R Í S , 2 8 . ^ Ha seAo detílará-

cionsig a l i prensa internacioCial «rt 
«1 dimiici'Ho ía París &d ministro 
da España ê i Montevideo, ¿onjuan 
JPablo Loj'eiíiüo, Este afirma q i ^ 
E^afli» liada tie<ic contra a b g W a 
n a c i ^ n i ^ícpáera Rusia y que *1 
tónicp «a?)B3fl«t! «i bi i i f co í t ^ 00» 
piimis&t. . 

l a s á lnQc^^ia^ (teidUtiracaonítl 
Kta ááo pKUlcadaX «ft 4 «íicis* 
so "l^ M«wie"^«Eíe. 

/ 

narales y personatWade» de. Madrid, 
fim quedan en B«rc«lí«» y que man» 
îna, e„ "eñ Mpeclaí, MWfán paia la 
eaiiitSi d^ Rsino, áem^ termlna.án H S 
actos oficialeí «W cónteñario del ierro 
carril --Clfflj y 

Ha estallado... 
salvar, al pais da lo3 tstxtplots de 
los aprisias j di^zid*r a¡ la juven 
tud contra d SIwnttiaimteRto B?olí-
tico",—Efe. 

% PECLARACrOKES , DE BUS-
f^ TAMANTE 
' ' t ima , 28.— El presidente Bugta 
inaate ha PTOwiiínciadij una alocw-
ción por R a d ^ en la que ha dicííb 

i i i í i iOi 
alNHiO 

Yqu9 seguirá combafién-

Jolo con foJas sus lufrzas 
B03T0N, 28—El presidente 'l>y- • 

n)ttn ha pronuntílado en la cat jHoaj 
ciudftd de Dostpn, tjn diBoui"so ol'icto 
pal de altos tonga antioomunistas 

"Odio al comunismo, dijo, y deplo 
rio lo que haoe contra. U übertaií y 
4ignida(i d^ las personas. Detesto el 
cruda ateo que ensefta. Lo eomijaif 
eu nuiestrá patria y lo combatí en ei 
extranjoro; aegitirí óombatiendolo 
con todas mis luerjas". • 

Ls ciudad 4* Bostom es prAlorut. 
nfcntemente oatóiica,' y ¡pur-a divl 
dló 8u dlstmrso en dss 'parlea.^un»: 
áe ataque al comuiUain», poí lo qiw, 
tiene de "ÍÍHKÍO pagario" y otra M 
alabamazs y recuerdos a Alfred, f» 
Smith', que. fué ej único pandldati ca 
áulico -a la prettd»n«ta»— Me>, 

. cldad 8 las palabras de'Slr Brinn Ro-
ijertson-^gobernador militar Vitanico 
ea Alemania—se halíia hecti« caso cml 
so da su advertencia de e|u« e.f^tsa* 
ban sólo un criterio pérsonAKiloiSí f-
Ffe. • 

TEVSIOJ EN LAS NACIONES UK'IÚAS 
Parts, as. — El violento »t«q«e de 

StaUn -contra los dirigentes políticos 
norteamericano», británico» y («nceie» 

ha producido tensión en lo» medio» <!• 
las Naciones Unidas. Las deJegac'one» 
británir'a y norteamericana, h%n dícla-
rado que no podían contentar estos, «ta 
ques hasta recibir Instfucelofles de su» 
gobiernos. 

Al parecer, el secretario ílf Fstado 
norieamericano. general Marshall. e»t« 
bleció contactd Inmediatamente con 
U'.nshinston y el Jefe de la delegación 
británica, Slr Atexandef Cadogan, sos- . 
tuvo varias conversaciones telefinlca» 
con el tecretarlp del Foreign .Office, Be 
vln. 

Se hace notar que ei la prlmf.a veí 
que Stalin ataca directamente a l&s Go 
hierrios occidentales como "agresore»"» 
—rfe. • • 

DICE m PORTAVOZ TRANCES 
^áTl; 8i.—«n >«(ftaíoí del *»f|.WI» 
rio francés de'Asunto» Extwidréi ht 
cteclsrado^ ' l o quo ha dihco hoy f «im 
se ha tllc|i9 ya con anterioridad y ihtt 
clias veces, sólo que de forma dlstirita. 
Vichinsky lo ha estado dicienlo ma y 
otra Vez. Nosotros lio reaccionar-̂ ns aW 
te las palabras de Stalin, puesto que no 

hay nada nuevo en ellal." Agrjqó que 
la postura de Stalin no tiene lógica y 
terminó dicie'ndo que el hecho de qye 
Stalin reconozca que Vichihsky habló 
con Bramuglia sobre el probleni de 
Boi;Jin, "es por lo menos algo".—fcfe; 
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EL PREMIO NOBEL DE 
MEDICINA A UN 

SUBO 
Por sus trábalos sobro el 

insactloida DDT 
ESTOGOLMO. 28—El ConU'é del 

premio Kób«« áe Afeüioia» M ^to'tfs, 
do diciio galardón g^ paui M^iücr, 

esfiona 1 

I 

Coronación de la 
Virgen Je la AimuJena, 

Pafrona d e Madrid 

Autorizada por el Santo 
Padre, se verifioará el 10 

de Noviembre 
MADRID. 2».—V Pairisrca. Obi»' 

po da Msdrid-Aica'á, doctor Eijo 
Caray, ha recibiap ún mensaje de 
la Santa Sede, en el que se le co
munica haber expedido S. íi. «I 
"breve* concediendo la cofonaci6n 
canónica de la Palrona de Madrid, 
Nuestra Señora de la Almudena. 

El solemnísimo acto se verifica*! de Basüca (Suiza) par. sus trihojü» 
»n 1» m.iñ3na riPl rtia 10 del o r ó ' «n «I decarroUo y nerfcodoa«<a'ant»j 

PESETAS 
Es el cálculo de los inter

cambios comerciales entre 

Francia y España 
MADRID, aa.—La Oficina de !n-

formac'óa diplomática riel Ministe
rio de Asuntos Exteriores, ha publi
cado una nota, en la que dice t}\je 
la Comisión mixta para la aplica
ción del acyerdo comercial y finan 
clero hispanofrancés, se ha reuni
do en París. Se espera que el vtáu 
men del intercambio durante la vi 
qencia del acuerdo sdeancf la vifr'* 
de mil setecientos millones de pe
setas y que se pueda llegar 9 Id 
completa -ejecución dd mismo an
tes del 15 de mayo del próximo 
año.—Cifra. 

Huilf a de 
labraJoreí en Ifalla 
EOMA, 28.-.., Ha cstallatÍQ «na, 

fiuel^ gen«rai^ ¿e minet«s en. Cer . 
d6ña, y u m h'U*ljfa d;, ,aprieVi!tiDre? ¡ 
en la regían d« Florencia.—Efe. 

rá en la mañana del dia 10 del pr6 ' «n 
Kimo mes de noviembre*en la Pla
za de la Armería, y actcard de ma 
drlna la esposa de $• E. el Jefe del 
Estado, doña Carmen Polo, de Ffán 
co.—Cifra. 

Btipno* Air^ . 28.-^ Con 7-'*50 to ' 
¡Baladas d« malí ha s»lidó 9*«».'®» * 
Paila el vaB«r "JóPitef". q»« *••»**• ; 
porta tamS¿éa ooc?, cabaíloi.—Si». ,' 

^ "En Sil'eoniimte prVoetím:i6H 
par la eficacia de 10$ segii/os 

ioctáks, el Estado, tn^iaitie 
VecfSln '<*í̂ í Í3 é' mjosto (Bo-
hit'm Oficial del Espado de/^de 
S Ptiemhre), ha dispwsto que . 

l a falta á' Pag^ dd la pi-inm | 
¿11 Seguro de enfermedad (cu 

' ya rtíspnn^ahÜidad incumbre « 
fe Empresa"), mi írrodueirá H 

i siuPínsiSn dfí • l(is prestadot^s 
; correspondientes cí Produii^. [ 

'Así éste queda siempre a en-, 
iierlo de los posibles retrasas 

j qne m la coHsaciSn pttedanori 
i ffinOrse, y libre de la PrSoCuPf 
' tión de reclamar, ya que, en ¡o 
•: sucesivo, se impcme a la £«* 
. \tidad (¡seguradora el dsber de 

advertir a ta Inspccciórt del 
, Trabajo los c'^m de descubier

to, para qif¿ levmt¿ las actCís t 
pertin^tes y sugiera las íamv j 
eioms r^gl^nentariM. 

REQUISITORIA 
Vega Suárez .(Juan) y Muñí» Gareia 

(Modesto), armsdortg qiM Hi«fon del 
vapor de pesca ••'Alfredo' Vega", «.loml-
ciliados últimamente «n eéta ciudad, y 
•n su delecto fsmillares más )K'cajim«|S 
comparecerán ,a la mayor brevedad «n 
ta el ci^ltán (te Infanteria d» M«rin« 
don Agustín Martina Pliieir?, jue* p«r 

manent« da la Com«pdancWi Militar «li , 
Marina d« GJj6n, para ser notif<csd« « 
de l« r^ioluclón recaída an tauea que 
se sigue por •> Sv^uesto delita de atior 
daje entre loi vípar» ' ' t i Qaimt9'* y. 
el d« stá pF(̂ lediH;l 

^ PRESENTACIONES 
* Deberán presentarse eri ej 3íiaH d« 
la Comandancia d« Marina, jirovítitos 

d« las correspondiente» cartilla» pava-
tes, los inscflptoí siguiente»:-

j Rafael Rodríguez Rodrigue?, Manuel 
, González del fiio, Manuei 1.'. Cniz Vi-
' fia, José Antonio Maiieirq VieUes, .An-
I dré» Coríi*9 V ^ RandueJ»». #»*« Ma* 
f rta Lámar Q»n£it«i y Man»! S^y^í 
, Rodrijjuez, 
1 EL VAPOR "RIQ FRAMCOLI'» 
, En ta lííañana de ' hoy e» espirado 

eo el puerto otttfioF, proceíl?nte del* 
de Santander, el vapor "Río Franctli", 

I de la Compañía Transmediterránea. 
!, Tomará pasaje y, carga general y a 

la» siete de la tarde saldr| nata Ceru 
. 6a. VI39 y puertos 4e Canarias. 
' . MAREAS 

t/e hoy: PQ.' la mañon*. a las 0.39; 
pof la tarJe, « Ifti 13,04, 

EL PUERTO 
tntradas: Sa» Lorenzo, El Oaltér?. 

del inaeetlclda DD'i' El pMmlo e'̂ n-
siste ^n Ijft suma do 149.773. eo'̂ Pn** 
suecas, equivalentes a unpsHí.l'JO to 
¡aros, , . 

El citado piwiío le 8»r4 entreír»'. 
CX' a Muelleo' en una Ijoíemna mve-
monlí que s» WlcbrarA en Bstoool' 
ino el diez de diciembre próximo. 

Pa\U Mueller nació el ailo ISTJ *a 
Ui™, Cantón 4« iJülciU'ft iSuisa.^ - . 
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El doctor Radío 
regresa a España 
tógó ayer a Madrid 

en avión 
BARAÍ^S, 28.-rPor VÍH aérea, lle

gó, procedente de Buenas Aires, el 
embajador de la República argen
tina en España, doctor don Pedro 
•Radio, al que acompañaba el agre
gado civil a la fmbajida don Ri- Mina Entrego, Sama, Mari» y Uta», 
cardo de la Hoz. * Salida»: Nltelia Lafuente, José Ig-

En el aeródromo esperaban la lleM nado..Titano, Punta laga. El Gaíier». 
gada dfii embajador, su esposa e | Romeu, virgen da Monserrat y Bisn-
hija.—Cifra. . ca de C. 

OVÍI5DO. 
• , NÍEVA EN LA MONTAÑA.-
Ha'n descargado dOraAtO trdo *1 
día cropiosos agii^c^rus par tbdala 
RSgJón. Se <f«hbrd«ron algunos 
rí'Os, sin qvk: por .fortuita se r ^ i s -
traran daños. 

% las regioaef niBntafktós h^ 
n 'v tdo con iW«ns|dad. La mcntaña 
44 Aramo, cercana ^ Oviedti, está 
CiAierta de nle\'e, 

COMI=ION INSPF.CT'OBA HR »A í 
B.^LLETÍOS MLWiiAnog nfiii<í pa : 
»ar por esta Comisión. Provincin , a , i 
\a' mayor nrgcncis pnsihKr, H hri- , 
(pada CahalleFo Mutilatto alisol.jtT ao . 
etdf.ntal don Antonio parqués Mar*' j 
tfnez o vma pT.sons ge -su, f.)mi'¡* • 
Ssí coma Baldomcro NI* do Ci-
r»*fio, p«ra fnto''n-»iiP3 (j? uri asun
to df» gran interés. 

Igualmente deban pasir pOr csfaf [ 
Cfomisión o envHW .pflraona án">H- i 
zada. to<3fví h'»* *iP!alial|ep<i<í St̂ iM'a- • 
clos rttiles qu(> tñngan (i.wP'iidí la ' 
.Medalla dp Snfi'imiHiilqs por {n P i -
tria, ni oVijoto d-í imovrles pnti.'tn 
üe' li!nlr> Y o"!tifip3iM f-nrre^pon-
tílenti^s, • «portando púnifiro y fî .rlia " 
del "Diario. Oficial" en, que'les rijé 
concedida. Este avlsn ccirrPSfiQ'nlH 
t'tnieamo-ntf t aquellos quP 00 ha-
yín recó^Úo los documentos» qr.fl 
S( mem'l.inan en esté anuDí-lo' 

TR.IBÜWALES,-^ Síftaíamíe© 
Rx. ÍParft }iuiy.— .Tufcfc^ crftleí. 

S'MÍén primera..— Luatca: ' Crn^ 
tra Alonso Ménd "̂?: Pérer y otrOs i 
per htlrto. Al5os;adT>s »eñr>r<«! Es- \ 
téhan»"!, Prada v Arias; pro^im- • 
«for?, Seftoriss . •MSrtir.iez, Leal y ! 
A.lvarflz. - I \ 

Oviedo: Crnti^ .Tose AlvarfÍTli ! 
Hiña, per h'twnic-ldio frustrado. .\hk> 
f̂ ado sefínr IMasip; pr(wUratlor s6 ; 
fiar Cahañas. ^ i 

Siecci/m seg-unda.—• Pravia:Con^' 
tra Evarislo Abelardo Si-f'ir'.;?/ 11,'.^ 
pr>7. Por (.vasiáih. Aíx"»g<,adír» ^efií»r 
plíiT-, procurador señOr Casariwaro 

Gij6n! Contra • Hilarlo Martín ; 
Peña, pOr hurto. Ab'ogado señnf | 
Salías; .proctiradOf «efior AngUs- | 
11"?. i 

Gijón: Cbfttra Mantisa Fernán- i 
dez García, por íakiffcación. Aho 
gadoi señor Allende; prcKafíador 
señOr B^rna»dEo. 

sai» d© lo <Svil.—Gijón—Má-
wjr cvtapüa.: Man«*l MeHiéndiez 
Gorijsaiez' con k R«nfe, Bípr^ r<» 
clamasf^ de cantidad. 

', Siero.—Maytjr c«a/n*ía; L l * r -
d» Montes cíon EtM^nnación Gar̂ ^ 
efe 'AlvaWe, i«obre re'alicíóO ^ 
«tientas, 

.MAGISTRATURA' XM TSíA-
BAJO.—Oviiídot Doimiiip« ' ^v a 

riz pernándeí eon la Fábrica de \ 
Mefca.líi.s fie LugWnes, sGÜM-e dialpfdss ' 

Tinw! Latiréamo Lit«i«z 'Per- f 
nSnd;z.con !a Sociedad Uría 
manos swbre de^^idol 

Ovtedh: Luis Femámkz Gatscía 
coíi La Pr&vB'ntiva y otro sw-bre 
dft^Náí|- , Y 2 _ . i 

LUTO P E XJÍf COMPAÍÍERO 
• -̂JítieiW*» qUÍWidO ««marcada W ' 
V.&iP^iXs -OvicB C»arc!a« redactor <|e 
"jla Vo? de Aviles". MSa en es
tos momento». pOr el oolur de •»*? 
niXírir a sU madre, la virtuo^ •« 
ñara d«aa €Ot¡»B«!.-> G'reis. Alv& 
rez «K la qU? concurrían extraor-
din8.rj,a, dotes que le habían gran 
ieado &! a<precia y «stLmadóji d« 
tos avitesineS en gei^era.!. 

La icunducicióai 3ei 'caidíá.v(er MP 
la finada señoril qt* en í>a2 d©»-
canse, constituyó tina seiítida ex
presión de condolemqia. B n t | | t o s 
disetoa, figruraha 0«o, OíflnpWto 
¡Por periodista» f direrrivoa mí 

R » í AvlUá. 

íU ijtJtío lu c<kmj¡ai;««i08 comO co | 
ea PfT5>ia. 

EN EL PUERTO 
Entr.-.das: No bubo. 
Salidas: Va.r;'r>res "Giáaiékifrania'* 

para Bi'bao; "Rusalina", p a r a 
Lttarca; '<Camielita", ^ T » B F « 
rrcj, e "Imgeio". Para Saa Este-
bütt 

NOTA T>E LA, ALCAtWAl— 
Se recuerda ^qiie I» asistencia a.,'* 
Escuela-.«ií los B'ilos ciifífl^#|jdidOí 
en ía edad «Beolar (ite- 3' » • • ¿ño» 
en l,Ts de Pánmlo? v de • a 14 en ' 
las demás), «s-gratÚHa y obligato
ria. • ' 

LOs a.e"fntes d*: mí AuiorldM f • 
tes í!;ñorei Alcaldes da barrio, d-f 
niJioi^-rán a esta. Alcai<ll%.PfWÍd(»l 
4 a de la _ Junta MutikiPaMfe TS&\x ., 
cadon Primaria a his |»«^*3, fOto 
r-es b «n<raría(tes da ít>s niñCs d* 
uno y otro- sexo qUe se e*wiw8-tTe« 
en k vía pi'íbilra en \z% \ñi^ #« 
é?^^<^' ^* los qne «,<. ti6í|t* ?Í»Oct* 
iT-ii^' > <'V,f nrv s»ift:n % la EscUe-

. la, p; •: -írcx^eder en eeiisecttenci». 
Para la m%yty\- eflca«a d* Ife ŝ ft 

tériorment* dispwsta y 4e U^f' 
(\Q . c rn ' 1* Inrsif,e«-iAn de Prliraerii 
Enseñarra de est» Zona, lot *««0* 
r»n MaettrW <»»viaráji .a «sl?l h^^A 

,día, .«eWtrn d» \a rkm fi^rérm 
(Sií« d« c8(}a mes, réeábn de 1©»*I 
«os qUR e n <?( ntes ».tt*sri«r tse»* 
p;an CÍTK-O O W4=; falta* 4» *sls6Wl!« 
cía sin fS^fsa jusí'f'cada. 

A-inii-jmo ge r»cUer<ía q w 1* •«» 
mitacinn de exPsdicntes p«r» feawsf • 
tura de Épi-uda» p r í v ^ W d« fe«-
Apñr-n.-ía prl-naria v r c ^ a P^ W 
Or^vVi d« l-̂> de «oviem!Hr« éfi I M I , , 
Tr4n esh-f îa q«- fnnclon» i te Mk 
df>bi>'̂ a .Mitorlzacifi® de 1» StjipwitH 
ridad ««r.á claiHurada.—Jf'H'^*'*. 

"PÍBUCACÍONÍÍ 
^'REUS" 

R. Aitamira: 'La hutlta éa, H^a» 
ña en Améftca", 7 pe»tái»—I. Al* 
varado: 'El recurso coiatia I» te* 
eonstitucionalldad'. 7. -1 J, á lwre t t 
"Derecho obrero', 1(V-S. Mvarr* 
(iSadífl! "Expropiación foritjw: W| 
concepto jurídico'", 7.—"Uoi contTt 
tos públicos. Doctrina y tos^sUc* 
ción". Tela. 16—F. Mvareg Oft* 
rra: "Comentarios a m t** * • 
ArrendamientM Urbanea"* 86. «^ 
B. M. Andrade: *"Catt«í» • « « - i l 
separatjsino catal*»", |i.«-JI, Anfu« 
lo; ""Derecho privado M Wjff»f«"^ 
7. — "Estudie» í í*r« ^ ccifiAclM 
jurídica de los hlj(» iliasatimoi, MW 
tfún los principios y- «i C6it<go c|» 

^ '"" \ vil vigentes", 6- ~ Didíos libro» 9| 
l^nbdos los que usted n«:««it« púedl 

adquirirlos al contado a « plazeCi 
e n e l "INSTITUTO CSlIOfttKa 
%tW, Preciados, 23 y %. HiAr t^ 

T 
BselMlilarñ 

•(Optrario de la. Fábrica La Industria"^ 
I Falleció a la» dos de la mañana (M 
i dia 29 de octubre dei 1946 
I Habiendo reeibiéo lo* S. •• y I» • . i» 
I R. I, P, 
' Su apenada espora, doña Oliva L e ^ 

Lorenzo; hija», Carmirva, Cartdlpa y l,uif̂  
* sa Zarracina León: hermanos, lasé. O * 

lores y Elena Zarraciná Igleslaí; hers 
mana política, Josefa Ojeda; hija poNl 
tico, José Santurio Mecía; tío», |írtÍnOS| ^ 
.sobrino» y demás lumilia. 

Ruegan. A sus amistades asistan • I* 
conducción del cadáver, ¡xW. viernes, f 
las sel» de la tarde desde la easa tnom 

, , tuoria: García Planeo , 42 (Llano tff 
Bien síi.be 8Í am%0 Ovies, <¡^ j ^baio) al cementerio de Ceares. 

íTíHñ~?Bnerarla".—"reif. 2T w 
JL. 

EL'SEDOR ^ 

DON EMILIO MANSO CAPETILLO 
(INQEHIERO INDÜSTWAL^EX-ViqiPRESIDINTE DE LA mPüTACION PROVINCIAL) 

F9lleo(^ cristianamente en Gilón, el cifaJ28 de Octubre de 1948 
* Oespuéf fie retlb'r lo» Amdliof Esplrltuale» y la Bendición de Su Santidad, 

J^ ^rrrvmiáffn hmrnM», (i«hi PÚK (Vfodú do AflMdo)> m ^ » «dojMtvQ, doa .M«»»«i Gorcf» Rodrj^juaz (Arquiteoto){ su tebhwt, 4m 
Framdtco Aná<|o Miíiian, y danAt fttPWifHít •% ^ 

j u e g a n « (tt* araUtádea «nfiMi)i«ad«n tu alma • Otos m sus oracioiws y «e dignen asietir al funeral, que se verifieari laoj, 
viernes, a las U N C E de U maiaaa, en la Ig'ctla p«rroquial de San Lorenzo, y a la conducción del cadáver, que se ciectuaxá a 
las cinco y media de la tkrde de hoy, deirtle la casa mortuoria, ComandMite Caballero, nüía. 00, al Cementerio católico de 
Cearcs, por cuyos actos quedaráa eternameot» ay&decidós. ^ ' 

Antigua Funeraria de Feliciano Rodríguez. Moros. 40.-:-Cijá«. 

ROOAO A DIOS EN CARIDAD POR át. AUMA DE 

MANUÉl- CORES VAL. 
<^« mmé miMümmmú» m Gijén, el (Ua 28 d« Octid»r« de 1948, a los 26 aüos d© eoaji 

MAfllEÍ'i» RCaBIDQ ÍM SANTOS fACRAMCNTOS y U BENDICIÓN APOSit«.iCA 

; - ^ • , • « • • • • • » . 
^é*Kemiii>éam^ám,éiaAM$ti»d»hOmt»púó&Vaiék»i^ don Fernandci. dofta h/ktaidet, 

. ^ José Luis, doAa ISi/m» y doa M^pid C o r « Valdés; W i B « m poiitlcé, dofta Val iaa '^aéQdez-Vatdés Menéndez-Rivrs; tíos, primos 

áup ik»»» sui Múatad» eB«(«^ttd«» 8U diaa • Dios y »e dignen concurrir al funeral que, Por ^ eterno discaaso d* « » 
alma, se ce i t^rvá ma(iaoa. s¿)ado, día 30, a las once de ia maftaaa, en la Iglesia parroquial de 5an i-orenzo, y acto seguido a ^ 

" la conducdto da la t restos mortales, desde U casa mwttjoria, Adosada , nuca. 18, al Panteón Familiar del Cementerio católico, i 

de Ce«res, por «uy*s actos de caridad Viyiráa igri^ecido». ' ,™.._.«.-«-„-,,^-.-—.------------- I 
Gran Punemn^—-Plaaa aaa' Aügue.', n . Teléíono 2734.—üijúu. I i 
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1 el tt 
• • * 

j 

Irregiilaríflailes en las 

Afratsias Je tíjfbol Je 

inglaferra 
Se han entrenado ios jugadoxes 

del Oviedo para 
1 a preparación 

«ler equipo q íe 
se enfrentará el 
próxima Momin-
go. en Buenavis-
la. contra éf Cel
ta. 

Aunque se des 
conoce la aünea-
cl6n del, once ove 
tense, p a r e ce 
ser que reapare
cerá HerrerUa y 
s e cree tiabr^ 

' lujunos camÍMOi en la delantera. 
SI INTERVIENE EL GOBIERNO... 

Londres. 2S.—Ante algunas i r r e 
gularidades surgidas. Mr. Beícher.. 
sccretatio tíel Ministerio de Comer 
CIO, va a indar una revisión total 
«e la cuestión relativa a las Apues 
tas Benéficas de fútbol.—Aífil. 
?TOD0 r.L MUN'DO SE REFUERZA 
' Cannes; 28.-—El Club de fútbol 
Cannes, con vistas a reforzar su 
cuadro de jugadores, ha iiiiciado 
las gestiones cerca d^ no tó l e ju 
Sasfeír aibsoés Lusvha, y el italiano 
Biavaíí. famoso Internadonaí, que 

4 M actuado «a tat filas del Bolo-
fi^ Alfil. 

i PARTIDO APLAZADO '"'• 
! Málaaa. 28.-43 partido ét Lifia. 
Créialii-^JwM^bae». • disputar en 
•qnclUt c^ita4, se jugará el (unes 
¡i 0 naviettprjs, por acuerdo áe 
a u dUrecti\iB5 de los áD% dubs, ya 
«Jtti el íomioso «« c«iebrar4n en 
Qtmm import&nti» arto* en ho-
teo» de su Patr.oftft.—Alfil. 
. KILARK) 'B. yA!JlM)QUD 

ValUsKtid, «3.~^ El portero <ie 
UiiÁtiA, UM&th, h& sido otfSJdo ai 
y^Uíai ia y el dooiingo se a¡ia%-
r4 y i «Q TarrigOíu írame aji tídtt-
I» a aqfldlií ciu&ifi.-Alfa. •" 

CON PÓLVORA AJENA lliíiiliffl'ill lliWrii;!;!! 

Hubo en El Moünón, como es t a - t 
fca previsto, un poco de balón. I 

Pero no para todos. Porque pio 
estaba exentO' de ello. . ^ 

Claro que hoy haiá una prueba. 
Y, a la viáta de ella, el equij» que 
jugará el dontingo contra el Mes-
talla. 

Pero volvamos a i * ^ e ayer: Hu
bo un simulacro de partido, jugan 
do "unos" contra "otros". 

Todo muy suave, naturalmente, 
pa:a mujor observación de lo qué 
se deseaba saber. 

Y esta (ra Si castulo se. r»seniía. 
• Y Castulo no se resintió. 

Porque aunqua suavemente.. las 
dio todas. 

Hemos dicho qut las di6 todas y 
no exageramos ni tanto asi. . 

Con lo que el proWemí para Mea 
na es de "mieu". 

A menos que la solución la en-
cuentite en los nwdíos para dar en 
trada pn 1̂  defensa al canacio. 

con Germán? 
Eso, aficionado, pertenece lú »a-

creto del sumario. 
Porque a la hora de la indiscre

ción, da reserva estaba acorazada, 
incwso contra tanques. 

No habrá que advertir que habla
mos por nuestra cuenta, 

Pa.-que donde queremos ver. "no 
vemos nada". 

Mada más que... Cásíulo será hoy 
objeto de otra prueba. 

"" . •"** 
Tras esta prueba ŷ  tras lA Ú» 

Pio», vendir& el equipo. 
Con ia misrae sesuridad ^ c . . . 

Cojenuri nos arbitrará •! mátéa' 
tro con los valencianos. 

¿Cojenuri? Si. estacto y matemá
tico; tan exacto y matemático co
mo cuando ti... quiere hccerlo bien. 

m * * 
. ¿De los demás? 

Que todos están b<en, pero lo que 
so dice bien-, 

íkxút iina punta hasía la otra. 
Y que las dud<aŝ —para d entiona 

dor—ettán solo en «a 44^t«rá y 
en la defensa. 

Unas (Judas que se ccntretan a 
los dos nombres apuntados." 

* • » 
¿Algo más? 
Muy poco o nada. 
Porque nada, por vat^a y h'uica, 

es toda esa prosa ' topicista ' de 
1,. K. 

Si, señores; L. R., un nuevo to-
nunicante de esos que, como e¡ náu 
frago a una tabla, se .'ifeuan a una 
cola idea, sin miiar un pocu.más 
allá, ni conceder a los demás, esa 
' iionradcz de expresión" cjue él se 
atribuye-.^ 

* * * 
¡Caramba. cararAba! -¿f on que es-

lafnos en el séptimo puesto...? 
Tal parece, Pero... ¿por mucho 

tiempo? 
Avíssnos, avísenot Sfcntpre con 

la rnisma ¡puntualidad, aunque sea 
para reconoc^er ulteriores fracasos. 

Y a rro olvidar, que eso sí que 
es importante y digno de perder 
el tiernpo. si perder, el tiempo es 

¿A lase de sustituir a alguien divulgar lo bueno, el «esto de An-

L§i •¡•úgíúott» del Club Calzada 
t« ¡•rsstutiir&ii, a laa (^nco d^ 'ary, 

—Kl claree oita a todos s u ju-
gitMd^ai p^ra ^ita a» {Manten a iaS 
daoo j cuarto, en al oampo d« Yies 
guas, pfH etleba^ parteo ; tm-
ttMue «a «qtíipn qu« ba é» j u«u con 
thk * AT^nai, Ba eaaa da mu SN» 

, :i4 .üuí'ga a iMi «caniM&eaua Mi 
Si)» ..úsi-.aás; yoiéd, AÚÍÚQ, tíseoíi-
h l ^ li ¿ ' . . j , Cíñales, CSatape, José, 
l í j t t t í.-U-a 11!, Paaín, David, Ció»-
JOM Ar.^-'j. ¿ut-Ji-.'iO, José, Pit-i, Pe-
^l*t, i ' ^ : - i :. ,M-u!ido,'Eduardi, ío-
3 ^ ^ .-ai-íij y Pt'drit», pura qi.a «* 
iprsfc-i.:Bu iifiŷ  viernes, a UVcua-
jUro y ñiediai jffA fi»MXtc wtTO-

,>-Ki UspocUví T»i4a rasga a W» 
}i]|(gaflort3 Sa pAMat^i b^y, iSf*n 

na», « UM ««roo y Oiedia de ta l i r 
i a , ca «1 oampo d» yíüaq;at. j ^ ^ 
tt*slir»r «atreaamieato, y asUO'ánw 
»M al DoporUvlI Dariog p^K jusaf 
tf tfStnago a I8i uQO» ii» n. utiftaiHU 

—U PauOty ru»gu a tgüjot SUS 
ju{áiAof.*s, s ^ nii^iruua cx(x.<pdóa, so 
l̂ rw8J»!*ii tioy. a la» swá. p a u sa-

.iTÍBft»», T ©«*B8. * M OCbC, # 

l U ^ PREMIO PAKA 
UN m i m CON 
DOCE R U A D O S 

Le han correspondido 
70.072 pesetas 

/ M.\DR1D 28.Tr En el ©scriüaio 
de ptuíiioi ' de'Aipnestas 10tm» 
Di&^TÚjV3A cokbraidb b&y, «1 P " -
ni>o tnáxinio ha. cWwejíOadiáo a tía 

.boioto coO;l<e doos HsiApld^ aicer 
^*:pKjOB. Cor'r^liwade a cdAe ikMü 1^ 
î  caatidad da T^.^i # « i ^ ^ 2Q 

,: « i t ^ t í m o a . • •. '••. i,,: i . ; -
' , ÍA, )aa boietQs císa oO«e aci«rtoá 
4|ISB 1iaü| sido 60, les corr^p^jndtn 
l.iSITfiS pesetas y % heiebo al cual 
le huí cíOrnespíWajido «i Jtfitaer P « 
zBÍo es (te un sélmpá^ ^ ^m-

'CONSULTORIO ^ 

QRAFOLO(HCO 

GiPJHiiiirgS 
?ar& ífL co&tiilta, «n-
vi^j^ tres comlftÜTos 

Bcter C. F., da Villujitma, 
• reta a tcdos loa #qupfls no fedn'a-

doa do Oijóa. para Jugac va parti
do el próximo Uomíngo, d|i aa, oa 
•U campo (JeJ retad» qua .acsjvta, LS 

,coi2t.es4aiclô n por acta diorifl o ai 
telijfoao auto. 8 d« VÜloboBa» 

—£1 Roclu d<l Uioo ao«pta «1 i« 
to laazido pof ü colsdof, j¡aíA ju* 
gar el dflmiE»po, é. la» once " 
lúa&ajia, ea el eetxasfn quo 
signan. Y asimismo ruftga . _ ^ , 
¿ftdorss Sg pi^seotea «1 #Ib&lga 
ti attto da costumbre. 

—Si Pla/nsU doi Liaos isue^ f i 
iodo* sus jugadores," tUuiaraa y r e ' I 
aarvaa, ^ pitesontan sin «scuM al f 
gUQa m&Eaiui, sábado, aa al SiUo da i 
costumbre, î  laa Bu>ve on jK âU) d* i 
ta nocti», p.%!'& rfiu&fón ^ gtISt Kü- i 

ionio Wedio. 
OSreciendo con sü espo'rtiguismo, 

lo que él ofrece a cada paso: reali 
dades. . ; 

Como esa del dia primero en el 
teatro Joveilanos^ANTON, 

ELMITÑDO 
—— DE LOS —— 

PUÑETAZOS 
BRUSELAS. a8,-A propósito de 

la \-iotoTla del campeón español án 
los Sfeuide£ pesos. Paco Bueno, el 
b é i ^ Robcrt Cuséae ea el toiúeo 
cornesponáifivte a tos cuartos de 
finé], 1(» afklooados b ^ a s consi-
derabaa favorito a an con^atriota. 

E¿ campeón español ha causado 
hoy mucha mejor itnpresión que el 
jueves pasado cuando venció. | a m -
bién por puntos, a ctfro púgil bel-
9a, Lecerco. Además. Eugene es 
fliucho mejor que Lecterq.—AlfH. 

PARÍS, as.—Ray.iTíond Fajnechon. j 
campeón de Francia y'd« Europa j 
Ce ios pe^os pfumas, defenderá su 
titulo el dia 20 de JM»%rnbfe con
tra el belga Jean Machtaiincic. Se 
considera al c?l!ípi6n como fácil 
ganador, ya que flu contrincante 
venció con cierta dificultad el tnar 
tes pasado a Rogec Brtineau,—Al-

Otro molii'o de coniparüCiCn. 
Si entre /os jusa'Joret imdi-d'js se 

oroducep ticchos que son exponyrJe da 
•(O de /a üliciún más sanít, lacibién en 

Ire los clubi se, observun, Ú ri.cess t/e-
lalles y rasgos que {¡icen mucho 'J(,7 es 
Oiriíu do . coiiipañcriinií) que ¿ ¡;:;Í.'.' H 
todos, csics ¿/.-ionádoi. 
<<Ms; por i;j<-mph Jj labor que ís¡j 
rcafuundo ahora el Pelayo dn jo'.e. 

Que ¡;e/it\ desde hace unas semanas. 
a i'n jugado/ reservj (•nlernio v ^1 t, • 
Wcnc cuidando y álendicndo con ü nU 
mo qw- sólo cabe e\¡gir a un radio, 

leal, el vol'jnlarioso nied/o a:a de 
¡ové, se enc'Jcr/tra postrado en catfts. 
i', tí l'tiayo que ivunla a iodos /os ji, • 
i/aJu/tj ij^n/r(, ^y íut-ra del ¡erre,;;) dt; 
¡lycgo. tsla copleando med:c,'in!.-.mo>, 
tadiograliaí y ulra'j caas. a ¡a \ei 
que sigue considerando a leal cc,7io pi 
'•¡ador en a'.tivo dentro del Claó y, 'por 
lo tanto, rner,ccedür de los mismos pré 
rnioi quv liciban ti fcsíc de su¡ cojti 
Ijiñeros. 

As', el l'élayo, al l¡a:ef II spailado 
ríe ÍJS "úielHs"—modestas cortío es el 
ílub—no se olvida de apartar ia que le 
corresponde a real, y que son un ali
vio para las necesidades partlcmcres 
del muchacho. 

* * • 
Fudrlamos tituist esta '"cíisa" <¡i la 

nuciente forma: "De salón '^' ^ ' /« * 
''¿la 3e enlrinámuntos". 

Porgue en el Natahoyo va a produ
cirse «/so parecido, La tula. d« baile 
del Cinemj.Asturias va a ser puésia a 
dispcsicíón del equipo del Naiañoyq pa 
rt que. cuando'el tiempo na'lo pffini
ta en el campo, puedan refillrar MI. 
sus entrenamientos. 

Naturalmente que aJJi no KS.'J « or-
¡anizarst partidos, pero si. tÁ «ncón-

trarí un locaJ ideal para réitliar. los 
ejercicios tfe cultura física, dates teC-
flcat y li^ac tf< ensayo piu» el do/ítí-
oío y; cíélroi <¡ti /M»/5, 

M' Inli! te É É i 
nial 

LAS cortes EspañateiS, por Ley d? 
17 cte Julio da 1946, aaiOclinaJ'Oii el 
vigente sistema (So RéalDV n̂ Local, 
en «uya virtud las «iieccionss para el 

SÍNTESIS 
INFORMATIVA; 

iDELMÚNDOi 

i cargó día conoejaj en los Ayunlamien 
', i to» espia|loies abarcan tr«s fases dis 

! 

t 
/, 

1 1 i 

P A R Í S . M^ Ka la reifiMéndelj 
Consejo tW S-gurida<l d« «OA QXI- i 
ñaña, GTWI B í C t a ^ y <;jiina h l . i , 
íiolkka<lo qi-e sg c&tuüfti.la pos^- ( PBoein »m'^- «Wé *nki d^^e ráu 
bilidiáíl de aasp-joer san(llDiti«s «co- !-«*• «•arf*<n a priiTie<«a »ist«, qu« «1 
:>6mi^ a lo, judío, b i r a b e s ^ ^ «»í -^ ^ . ' í ! " ! ?^ " " ' = "I- ^ . ' 0 ^ 

tinlas. en «ada una d» teis*cual!ts h^-
brá déolegirse un tercio det to!.ai dtr 
qu» »« oomî ionga o^da Áyuntaraiento. 

Ua roprc8ent,acián fsMrviiai*. nabi-a se 
ser oleg.^a da efltr« los llamado» 
"oabczM le fauTilHa" y forrnarán el 
primer;,grupo: los ot,r^s iio% reatan 
tes habr̂ íMi da elegirse <>e füUrji los 
Slntilcates y ,cnttda,des <09náf&$0£«t 
0Uitui<tal8| o profesionales. 

>A prbnei^ vHta¡ dirtase que « ^ 
procedlmie«^o ng a« todo Ifl deiDO* 
crático qyf «>* tlamjws actoaies pa-

: : •„ • i'^—7 r M.^ ' ha empleado en 
;a^iOr^ ecoau-Tucás y ÚÜ los Ae - ^^ ^^^.^o ante: 
diO»^'- ooíiiUiíicacíóa íérreos, ma-

-tíitiami aértos, pckstales, tei<%ráíi-
eos, |^T>tíieg^áfcO'S, asi ccsao la 
su3>p!fin>sióa d« laa reladónes áij'io 
iiiatica«.-mE£«, ' 

• ' • « • • 

SElJiL ÍCSorea), 28— E | Gu&ier 
«O del- Sur db Ccrou^ aímnar q«3ie ha 
ctsnquistad-o^.'p.tjeíto 4e Yosu,. qUe 
estja-ba «a mMius de- ios rebiláes-. 
£1 iiikn»ro de muiertOs se c<EÍcUáa 
*n itei millar. El primer' ministro' 
ha. diedaraxio qUe di Ejiéfcito, iaAr, 
mada y las fuerzas d« i^lcíia. han 
vencido todos los tódtos ^ tesis 
tenciu* y <|Uie> el Isvantamáento tomó 
éorma ouciado cUaitUta 0^másl3H 
bi«n initíuídbs iríiiiniero.ri A poaa 
cuatro- mil policías y Paisano^ co
munistas, sus jwiratros actos déte 
rroñsmo fueron ;aseanar a stSs cfí 
ci#es y a aígunps paisaHos.-^fe. 

* f • 

P ^ í s , 28.— El Coülité d* Presu 
¡pi^esto, de las Nacicjies Uinitias, 
ha íijado los ' porcentajes. coa . qUie 
los diversos pais&s deben COaperar 
í. stifraig'ar Is gastos de la osi|*ni-
zKji6n a i t e r i ^ o a a l daraní^' a V&ó 
xmo aña , « 

Los E9 íg í^ unidos cooperarán 
cOjí eí 3á^9 pt»r cKüRío cW totai 
4e Ifji d«se«nboUfi9| pi<$vtsto«.-££«. | 

d» mucho antes de l« ROcJnquIM* 
hasta fir^s del pasado sigio. 

,L3S eíeociane& para o^gos conoo-
JIJ65 sfi hacían en f«oha deisrmiha-
,da p§tp ios veoinoa da ^ tooalAdí̂ d» 
BUo es, por tos que "te'n'aa en oi 

; lugar dwniollio y. ©asa abie.-tA'.cor-
oeptda éstgs que cMidlolanafl en núes 
tros dia» al "cabeza de faftfttt'a". Por. 
psto n* pocos hEatorladores" ne; » D . 
reobo h^ empleado «Simo sin^nl» 
moa los yocaWoa "»selnft" y "c tóe . 
la * famitfa". 

S6ío^a partir die 1890 se refwmi 
la. legislación electoral, señalando ps-
rá las elaocifines a conoaiates •< PiJí 
mo sistsma Oa "«ufragio u.ii.ors^i"-
emp!8i«te (*p« l«s «fleodonfí « a'pu-

r i d o s . •. . ^ • '•: 

BSuertMl marofca hacte ej tstsíl re* 
enouientN» j » (ss'mitó pura» fes»n-
cías de K» espírflol, ilô  haeta nowí̂ dai-
do» |roparts(«as, sigua FealH&ncIfiSo 
paso ft pato, ayer «n nussíra leglVo 
6l6n saerat, hoy «O nuMV!o slslOQa 
munieipai. 

TPdos los ^ b e z a s i« far-tUva* ! * 
nen eidexaoho y ^ obKgaelón íie n^> 
brar a '*% tercara parta, de su futu-

. rg AyiwijiamioW». Jodos, po.! ta^rto, •> 
tfeincn Ha mtsiito y la reirponsabit'^d 
de,elegir a Ws q w ha.n l a ssc »"* 
admlnlstradopes. 
• • • • » • « • • • • « • • « • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • « «««•••••• '« 

lelifsnos d» VOLUNTAOi 
Rodlaoeión 37-32 
^kdinWstriolén.., J " a 4 ^ t 

fonitiiiiis 
Casados y solteros del Na-
tahoyo, frente a irente, el 

domingo 
',Uo '{¡arlado or%ia|8l y difuU4> 

qua va X calebi^rea el éak&go, 
pof 1$ Uiañana, so ti campo da La 
Estrella, p.oiqua .van a eoiaíacdac en 
| a n ^ o a^istssb al ano» 04 tos 
'cisaxloa" y al d« los "soutxos" 
da la barriada tuxtaboj-eose. 

Componm loa «quipoa ua flO&ü-
clajdillo da anUguss y biieaoj juga-
d&:ea y "gguto" qua no la peg<v a 
ua trsnviai con dos jorditioras. Hay 
un premio poj meidio. Muy modasto, 
por derto, porqua iuáque »a prin
cipio ae acsrdú cruzar una apucs-
ta¡ de quinientas pesatas, liS "cli-
cunstaíiclas." a,ooasejaron rslüiarlo y 
dejarlo ,ca "dos bolsaos día caisra-
fiss y cinco tebeos'". Los '•faiówo-
nfis" llevan uiia seW&aa •ntroná»-
úose Intensamente, a basa újt cjt."-
.ciclos estáticas, asto es, pasarse itn 
un par de lioi'ás sejitados ai sol ea 
\a esquina d»: \Matacbu. .Y. uay ver 
llaáem Eiqullia., Sólfc k Kttí.» .da "le-
>antu"i yaBflos a da? Ifi» aUieaclQ-
aes: 

, Casados Sudores; Aveliao, ÜOTO; 
AlsjaLdfs, aisiaüiu, Uiápais-, VW-• 
dades, Pepo Xias, Ben Bai'ek ,;iS ^^ 
íógniía de! pérlldo) y SflUs, 

SoUeiW—Lüli; FOÍO, fih.Suga'lo ¡ 
Vautoja, Malino al T&rt¿, -Ceneua; 
Wittembefg .(polaca de iii polají £1 
Ootor, Tyier, Mtaervo y ai> VITI, 

Kl iiDportá da la rsoaudacüiu de 
lasuUif (Se aávUcto qua I* «otra-
Oa 36x4 ooBíplsAameata .g"Atult8í). 
aa '^esüaérá ' para la adquisición d» 
naa "bolaa con «1 iRotu alnradapau" 
pira el «oiflr. j m -pijama á» ^-
Xiaai"; Biar» sf Güíp.sla. 

AJEDREZ 
Una actuación de Rico 

JEn d Salón d« Actos del Hoga» 
del Protiíaoícir dal Arenaj texká 
lugar, en el día de hoy,,y a las odio 
de la nocbe, uiU exWbicióo de ^ 
multán îM a cacgt» dei CaapeOo. áfi 
Aálurias, señor Rko, 

5 6 invita a tflidos Ik» ^leioQ** 
dos a pts.VStí»f fot¡M. 

Y;i tíTiemos a ia vista la no'íi i'Ü 
cial (le la FeUcraciün. Y' co'no :iyer 
¡•"á aj>uiilá¡,Vamos, mr.y s îbi'osa ci su 
i'Cateiiido. Vaniüs, pues, a- uírecer-
l.'s, t t prograiaa, l'-'rhas y liur.irij 
de paríjdps r¡ue i¡a/i sido seyal.-nios. 

I-'fí.ivo-Hí.tógreaiiu, a lajs 'cuit.ro,' 
on .Tr.lisco. 

iVi'ensl-Ce.ircs, a las once y cuar
to eii Sumiú parque. 

Grandi-Cariíayedü, a las CuaU'p, 
e n L:i H i i - ' i t d . 

Caiidás-\i'g.i,.a iás cuatro y cuar 
to, i-n (.láridas. 

listos ciLitro pu[ Iklüs se c'.lebr.a-
rán el diin)i.';s .̂i, dia Ül. 

* * » 
lüspaijia-Calzada, a las ouatrj y 

éi.arlu, en Bl Instituto. 
.•Vlrjfio-^íarino, u la misma lioia, 

^ ^ lu.vi-L: U'í'r,ií.,i, a IJS Oiice y xc« 
di.:, (:;i La Sir.tina. 

i;anta¡)Mi'o-.\".itaii,u;'\ a las cua-.ro 
y euü':", en Mesqnc-s, 

nstos -oiro cuatro, téadián eí'ii-
to o| Itaies, dia "I, fcstivicíld le 'io
dos 105 Santos. 

• ' " » • 
"Ante? do entrar, cti el comentirlo 

de los partidos, v^mos .a darles cu*n 
ta de o.lguno 4e los comu'olaa.ilos 
üe la nota íed^rativa. 

Después do autoriza;' (a cüUbrff-
cióri di 6nK;u-ej4í9á el lunes, dice 
que so tmpoiio una mulla al tea-
TCs por eV comport^misMo i:¡corr¿G 
to do un sectoi' del púijücú para 
con el áriñtro 6n su partido OQtt al 
CantAbricü. 

sancionan al arbitro del partido 
GalzíWa-Sama, por. Su retraso. 

Amonestan .a los capitanes, dtl 
Üranda y Marino y ' al jugador ds 
£St9 últJano. Antanio, qua I'-ó «z-
pulsado (351 campo pon pricUoar 
juego violento; .dunqua sin aaiiSüC 
daño al contrario. 

^ ".apartado" más partlcu'^r es 
al quo se dic» qua ae aropUarln a'.gu 
nos fltsteeitíos sobra U denuncia per, 
AÜneacMü Indebida en .el psnWo Ma 
rinorOraaida. P.cro siu »«Mlar cual 
ás. los dos equipos es «l SUR'ÜÍSI*) 
.Yulnérador del reglamanlo, 

. . • » f 
A esto císpeoío, y según to quo 

nemas podido.averiguar, parece fr'J 
ífua <í¡ ilacinS prcsejiio «i utfü'/i-g5 
xiíi jugador cambUidu. Esto .ei, .U"" 
alineó & ua jugador que ao podla 
áotuftr poc liallai-se csáíigStlo. 

No" sa puede, asegurar uadu IJÍdJ • 
vi.»;- da íJ^nwa qu» lüai>ri q'-o ta-
perar a su t aao» iníorowa sft « n -
plian. 

T i » f impiorUnoia la cosa, y p^r 
os2̂  S^Ci»altamoa, ya. qu«, ákCO tí 
caso ¿a qü« se ooüí:iCQa.ra ia lie-
gadidad, U «ípiipo, .ti* Luaacu se-
íía primado de ios puntos, .qua so 

. íLsJgmirian al Granda, coili lo g.'m s» 
g\4Si| <laslftCtf4oi an oeDtza. 

íEces parlirios ai donUngo muy jn-
lerosSQlw. &• HJanM» asjicíai «l. 

Uega M JUngrijaao an pia î d« 
gran íavíinlo y diipuosto a SSegii-
•rsf&s, an asta coadlclóa, ^-enciendo . 
al Pelayo. Go»a muy difícil, ponjue 
tanta a mAs naeesldad .que Jos d« 
gialna, l& £l«iiúa los d« Joy^ prr. 
¡os puotos. 

y afl Uay que olvidar: que. *os gi-
jonesfl^taadrin a .su lado 4 ;ie.cl.a la 
axiciíjn local. No sólo la de ios in-
toondicioaaiss. silno la de. l'̂ s a'-'-" 

por wrounfttAncias lial>r4n d« "pa-
s«H«« «1 m^'psi enemigo". 

m.mw 

un &i'anda no pu'dcu púnisiúrs'-' 
el lujo da un tropezón. Contrx cui-
quiera otro «quipu. podría pssar. pe 
ro uo. íraate al Gai-bay«do, «I tiJii-
o« que lea supíu-a «n puntuaelóa y 
Su líval mis diií'oü pQr aiiora. 

So Soatíó, s^ rouiürán dos oqul-
poo que »e encuentran a uP misr.io 
Sríel. X «ua wn i lucJiar aiaiosa-
m«nt* por. 'a vtotoi4a para subir ««>-
calones: sa Cearea y H Ai-anal nos 
oíreoen upé boniU píiea qua M será 
fit^, M a» Uaná m c^^n^f 4 | * *2i" 

«*• « a . 
Bl plata Jufirtfl dS la jomada «a 

él iU^5k-CSIJaad| .qua ^ ju íu í i 
el lunes. ' 

Ha todos .es saDldo la iniporUui-
cia de estoa dos puntos qu» .vah a 
ventilarse. Sol>r« t o^ t P^» i» ^*' 
Ciliada. 

""Auioque' H96i**caenti% W*Ü'S el 
papel, sft obseirva una superiorWaa, 

aparece al ser contrarrestada por el 
omüiónte. y por el estímulo ca 1Í9' 
del Llano. Es ésta im partido qua »o 
pu«da perdier el aXiciqmdo. 

Otro tanto puedo decirse del Eor-
gi-Carttñina, dos onces qu© no san 
daao Ju si todo lo quft pueda ezl-
girsoles y que llegín á esta encueii 
tro cJi un moniento de resurgilr.'ea 
io. Las fuerzas 'parecen Igua.atlas, 
lo que lia un mayor Interés y eraO'̂  
ciíjn a la pelea. 

A Aiioüo llegarán to3 "eUrí.oS 
rivaJos" -do Luanoo. SI liiclíü'ara.os 
caso á& la "lústori^" habría que 
apuntaiieM *̂  triunfo a ios visitan
tes. p«Épfsal>emós que el Abogo so. 
oiiojiacnlra crecido «h. moral y con 
todos sus hombres' en línea. Uis-
puc":i.o ú quo la tradición ss rpripa; 
por prin:oi;i vez. 

El Caalíiblif.ü-A'aÁalioyo nos iofre.-
00 la novedW de un •'A.enouentrv", 
dcspuOs 'le un ispsus de docc. aCos. 

Ya que.- no en La nstrelia. con
fian los iwtaiioyeases en di':Jhacir 
el "encajitu" en terreno cxlraáo, "y 
opuiítarso «I primer tnunío oa 'A 
tempioradai. • 

Empresa^ difícil, pues hay que. re 
corda.!" que él Cant'ábrioo Se t'is-

tinguü por una regularidad tpio le na 
llevado al tereor lugar de la ta'j.a. 
Y por un equipe qu*. además d̂  
oxcelenta clase, tiane como c5rao. 
lerisliea principal, el, conjunto y la 
resistencia en todos sus htíl.'ilirss. 

Otro partido, pwes, que î a \do 
"caer" muy l¿en «nt.re fil af.ilvaa-
do,—UO.MI. 

PE AQUÍ 
y DE AUA 

\UDRID, 23.-rEn láS recientes tira
das interjjacionales celebradas en .Vero 
na, el tirador, español, conde de "leba, 
ha conseguido otro gran triunfo. CanO 
el so^undo ctipcurso. de loS cuadro que 
te disputaron, en competencia «iun más 
de ciento cincuenta ewopetaV—AUiL 

.». -•. .•. 
ESTOCOLMO, 28. — Se ha decitíido 

hoy que el campeonato raiáidial de hoc 
key* sobre hielo se celebrará en el esta 
dio de Eütocolmo entre ei 12 y el 20 
del prózlmo mes de fet)rero .̂-»'AlfiL 

• • » 
BARCELONA, 28.—Para parlicipaí en 

el concurso de Peña Rhin, han Hígado 
los corredore; &ucci, argentino, y Lan 
ü¡, brasileño. Esta tarde son. esperado» 
olio» destacados corredores.—.^.lid. 

+ * * 
MliAN', 29.—Mo Meslna, el jovelí 

prodigio carnpeun enlista del mundo, 
(iirWiteur, con súlo 17 años, ha salido 
cdn dif.e<cjón a Sicilia, su pais natal. 

Despufs'de su sensacional victoria, 
ha corrido a diario erí pista en Ams-
ierdam, y a su lif .̂'id.i j Italia ha tíil 

do la importante suma de do; m:llo- . 
rÍK da lilas. Pjra pioniiar su tiiunío, 
kc han atiierto suscnpcionts tn toda 
ItaÜj y se es-jer.a retaudar v.iriCi mi

llones, cojí lo cual, el jovtn lüir^doi, 
llc-gaij a millonario en los comienzos 
de una carrera que le ha de dar fsms 
mundial, d» no malograrse,—! fi' 

, JOVELLANOS 
«Las dos princesas» y «Los 

• l É H H i i i n II - " """*• • • — ^ — — . — B ^ . 

Diamantes dg la Corona» 
Ayer Se r'ípres^níó Por la tarde 

«n e¡l Jo\::tllancs, "Lai cJOs Pri«oe 
sfcs"; uiia zarzuela niUy antigija pe 
rt) qtíe nos g'jstó mixiiio. Aniomo 
Medio ciU|e, eígúu ,(N;s program»*/ 
ganó d premio ni^iunjai de inter
pretación oon csta d)ra—q.^?,, por 
cierto, apsxias le .<ia ocasiÓQ para 
lucir «Ha í,a€uUades oOnio cantante 
—tUyo wníi aotuactóii actoiral»]^ en 
su papei de P r inc^^ *»i^ acOiJ^ 
nado l»r Feípita Gitoéaez, Lulsita 

; .Sola, Tino P,&rdo y. ^sc<t»|l Pa-

por ia nocáie, fué cepueista l ^ s 
diamantes'de ¡a Corola", <M'oíais 
tro BarWeri, da la íl"^* P ' ^ * ® ' ^ 
csonocida no nO» t#P»*!í*l» «8 * 
eoTOOT.tariOí.r-'̂ . i • ^-

CAMPpS ELISEíQS 

J.a m^tiüa de Boatrig» 
Pelitala entíéteolda y, alguna» y»Ms 

hasta jocoea. l a íefri»e»aciín dal s^tón 
resto púWlco a «rta íU«n ao»r«m*s, .que 
posiblemente üatk ^i« a alfiita ííta*^ 
no de importaocia. 

X yaáiOf al argumento. jEs la aoaa-: 
tilia o el pañuelo de eoaajes: el eje at 
gúmental de la cintó?. Porque al paftue 
lo es el motivo fundamental, aun cuan 
do la mantilla dé pie al equivoco en 

rayas blohdas al niflo ¡ndttcreí», Capí 
do, se enreda, . j 

i Eñ fiff. corad pelicula te naraee por 
• tus situaciones cómicas, ala qus Ua-. 
!> guamos al «logiOt ia saBlUramos COOM 

aceptable.—Ls 

«EÍidioia» 

ANUNCÍESE £ N -lirOUUNTMl-s 
Teléfono 24-43. 

ciillci le " t a " el iiienii! lU! 
i CÉsiin le li 1 sie li^Büiies 

Pidió sm disolución para "proteger la 
dignidad de la Asamblea General^ 

FAiaS . 88.— yichinskí. jW M PSMiU. quU ipJjteentaiá tffi« *«»*«-
nnnciaúo tía Woas^éj, la Oirn^ 
6ión de,la .ONU fasa. tes g? i**^^ 
.caSHk^odolo de /ijMttraíVí^igS***-.' 
un ...viOkiA» «iiKtr^, :ííff>^^a*>. 
ant« la Conúaióa Pqíilka'- -

Manifestó qUe «1 lAfotmi*'»» V^P" 
hoja de "tontetla»'* en, ¡a» »&^^-
nes fie que Y v ^ k v i a , Attanaa í 
Bufaría, ítoiellaiaUn la. iridepella 
iádicia griega y ' Ü paa misí<iia^' 
RESpLUClON DE VICHINSKY 

París. 28. —, Vidiinsky d»claró 

t ^ tí\la ^tíe se Pide; 
' 1.-= KcstaMécinüwnto ds tHacio* 
SKS d^lomtáitas pcrpiaSes «atrc 
.Gcecia y b , países coliriífintes "W 
Norte; os óícir, AábaBsa» ^^ÍSg^t¡% 

/ 2.— Rítkanb da 'U^f I M íro-
pas extisíS|4««s j. ímí&fi'f'ht os 
SrreduL 

3,—DisOludió» de Ja Coaásiáti pa 
(ft toa Balcan«s d« k ONU coa d 
fes 4e "Proteger a ^ní<i*a de la 

^itemo; anta uoa digna • lalerasaa-. 
te, Jársiáa cbun^ftearlitlfa d* la cé!»: 
Üt» novela del miso» Uloto im raortoc. 

MlJalQ»l«& Odsteyevnityv X asta una 
cinta que, aua t«it«o<Ía isfMtrOf, acxe^ 
d i t a ^ clseoiatoBralia francesa tadt Ü-
namenta «igtiritual y la mis itUaICctúál 
do todas, inclttfo poi; «oclma ík in te> 
Utilca.: 

Lo principal del libro d«l gran autor, 
rmo esta recocido: «1 amUe&ta d« la 
Rtisia rvnal del último terció del pasa
do sisto y. kw personajes, de extraña 
coatMftura MimaBa. En "SI .'diota" 
llempre hemos cTéldo Ka: aotottoC; ¡m 
io con "^tepaifiebikowo'V uaa da Jas 
jubras que tais latcataa' al auier de 
eD(tro5o mUMlcismo y. creador die psicor 
tosías atormedtadas. £« ei pri6S«nta 
calo Ceorsa> Lampio, fUnetoc, M iHiñ, 
ha seguido da cerca al «oslUchl» íDos-
Irando especial «mpsfici «a pqtét d« 
rallska, laa ioUtnas stacclOtlsi á i loa 
parsofiajes a u n ^ o t Oa JÜh fW$^ 
PsiiiSfs (m «m&trsuTii á a n i l ^ ' 
Ü a lâ tarlR', 

mm lá#Qf que lo (tW mtH IcooJf* 
ui per.l«tttoa al muhdd asSuro y. ai ai< 
ma aSIava taia distinta m tm adietfii^ 
nis de la latiea por 10 qua so te d* lÉ 

:tzañar. qua muchaa cMÜ dÍ3f iSsf paíSü 
tlü miut tí taras. %-}íí ^ ma 
ipoc lo cpi 00 ládol nagáta k aMOBraC 
s« ca .las eompiejldadia «a tmítUk * 

Es incUáUlria qué la plllÉem »pdoi 
sac KMjQr; y, qm a mM,iút(KM Ám 
y a «nróroMnos: P^o ^ m iimpmt 
timm éarÜbqi» e e ^ m i | p 
buen« • ttkfasahfe ^mu W M Í M 
f̂ lOrar el público cua«i 

La labor de Edit^^ rwiUcrH, U « M 
Edadej f Cerard Phillpps. m M |á1Éa| 
palts pápalas, (MuUa. muy. aurfuiijiy-s 

Éxito de «Las aguas bajan 
negras», en Madrid : ; ; : 

, MADRID, --'8.-- En íunciau J'-
gaJa se ha ,,estrenado «-¿ta noche t " 
el Avenida la pelioula "Las agua¿ 
liajau negras", nv^vo í'¿m dt* \ 
prOductnra "OSlünial Aje", dlrigr 
tlo por Saenz de Heredia t iiispira 
do en ia riovela átl inmurtarl Pala-
d o Valdés "La aldea periáa". 

Entré el di3unguia\i pública quí' 
lisíiaba ¡a lujosa saJa sê  hallaban 
los principe^ de Baviera, Marqti¿s 
d . Casa E ^ l .Ma:-qUiísa de Lauía, 
marqueses áe la EüSeda, marqueies 
de la Viga de, Af'zo, niarq'i;£ses de 
Ofj^éiriJt .Cnodo ^ .Hevük-^sigeév, 
ooadcs de Ainjpudia, y nunirosas 
Personalidades de la política, de 
las L'^ra* y di las Artes, así como 
muchas ^gvbc^ popiiares de ¡a pan 
talla. 

La jtólícula reflv ĵa en su argU-
pnento la ludia de la mina y elcam 
Ipu, al ^in íraternalanen-ie reaUielta, y 
tie^e po., ambiente í l , bello paisaje 
de la región asijuriana. 

Fué ¿maudida en varias escena* 
y don intósteltcia al final, por ei 

. aióarto de k»a tipos incorporados. 
Se hicieron mücbos elogias a los 
piT>tagonist;as Rosario Granados y 

.Adriano Rimpldi, y e.-p-cia'nienic 
Jüsé Mari» Lado ^n ?! tirco aláea 
no asfur de fuerte raía.. huimrii;.u, y 
Pérez de León que ¡lace un cura 
de aJdta magnífico Por su .>: 
Ika mirai y ijt Oignidad ds ' su mí*, 
aisterla 

OBSEQUIO DE LA^ ' 

'COLONIM' AJE" ^ 

A; i ^ O d i a la "Colonial Aje", 
«n «ctt Ibcalies.dB ^íadpd. ofreció 
Una comida a artistas y p-ii'cdlstas 
n^dsi^efiQs, haióendo^ uso de la Pa 
igijíH^ final del acto aix^^table 
Poeto ^Jdmoo del Valle y los pe-
rJDdi«tas Romero Match*^ j IH-
S^m yigü-Escalera-

IA» coat^Kó «n toines de gran 
coii<Xtaüidad, pat;a <kr las gracias a 
toctos los reunidos el Gerente-Prc.-
dtfctor de la EclicUî a. Jesús Rubi*-
la.—Cifra. _ 

Mañana sale para 
Porfusal tl.señor 
- ^ E e z Martín 

Asitlirt á loif actos coirnit-

moraÜYOs J t l Centenario 

<M P. Syárez 
lAADRlD. 2S. — !. '-ana, sábado, 

»fttf^ tíbti tfirecció^i a r'orttigal ct 
iÁnistf> d* £ducación Nacional. 
don José ilSÉitez Martin, ti que 
acomCMfiarAn Mtre otris i^iüresi 
t>flf«efialMiKiaKi «1 director seneral 
(W Pr«f«ftUKkit| don fcdro fioca* 

tMéb^fa dtf «iaje del señor ibá 
fi4> i l t m i M asisUr, a IM cón«M> 
RBtfMlonM portufitetn iM Cantenc 
ttó mi f. tiiOrtK. 
! ,TCeae. ad«ttái. tae «iaj* la partt 
driiaiiriina In^ortBoda úc qua con 
í/^IUvitá «n snid» sumo a robuite" 
«pr jr consiAdar ai ^tareambí^ en" 
IM iMr dot ftalM» KiyitastdatMr^ 

y 

J 

28.Tr
file:///-iotoTla
file:///Matacbu
'cuit.ro,'
file:///UDRID

