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U R sefliJor republicano 

qtiiere saber quién ai el 

' mponsable del boicot 

a España 
WJ««1NGT0N^ 10 _ El «nadoc se 

P»*üeano Whetíy ctesea que jo fe ia 

CobiQtno de los f^ado* Unido» sobre 
«< rwtafclechjiíento de relacione» di* 
ptontótica» con E«)aña. Ha animciada 
tM» pedirá ai seereíarJo cte Estado 
Dam Ach«5<^^ Informas directos cuatí 
ao Éste vuelv«a • eoniparecer para (te 
«ftww ant» U «¿Kromlsfóii del Sana
do para «ignar naciones ctei Dspaf-
tanisRta d» Qstado. 

Wherry tíssea »¿t»f por q«é to« 
Estrilos Uoidos M abetuvieion d« vo 
»«• «n "la citestión españoja" «u^v-
do *e ttebMló «n «{ geno (W'oomfttf 
PoUMt» de la OKU »« han Tonrmto-
do pna2W«<» en tal sentido a tos M * 
cretanos auxiliares, pero éitos boa 
alegado cfue e( asunto «taba ftwra 
de 91» aíTtbucíones y que las pragun 
tas deberisn ser contestadas por «I 
propio Acheson, '1 

Bl vicepresidente <ie la Suixñmf^ 
sión, Pat Me. Garran dijo que «( S«« 
oretario de Estado compareceré en f« 
cha todavía no sentada y que Wh©-
rry podría interrogarle directamente. 

Posteriormente Wherry dijo a torf 
periodistas que dc«ea saüer quléft e í 
d re^xMísabie directo dd boicot » 
España y "cuól ha de ser MMStmpo 
Utiea futura". EFe 
VIRAJE CM U PÓ8IC10M SOVIÉTICA 

Lake Success 10. El deJejado dé 
Cojombla, Urdarieía ha comentado que 
"parece operarsa tm tmportaiñte viral* 
je «n la posición soviética". "Me pa 
retie^ dijó^ que es IHJ eamblo niuy 16* 
Sic» «a Ktc ori«ntaoiones de las (Se* 
tima* dete^aciODes sovlMitAas que en 
vfsta de tos término* musfcaies •ni' 
ptaetlos «n «at^ defeate p<x]Ttaif ler 
consMerados como ttn táidelo. La <S»' 
h^acfdn polaca .pide te taposlciflíí 
de landones contra España (atando 
\K. «anetOñes están dentro de t« ju-
fl&lí«»6n *el Consejo dá 5«KpirW8«tr 
Noi cnmplaM ver qtie la re»oltKi6n 
pataca Kidica qur los pafses soviéti
cos están aihora da acuerden eit qu» 
la AsamMea General tiene deredK; a 
actuar em asuntos de esta naturaleza, 
de forma que cft el futuro no tendre-
mo» que Ir al Consejo de Seguridad 
exponiendo nuestras Iniciativa® contra 
e( teílo. P(idre«n(» hacer todo lo fte-
cecario «A la Asanblaa ^Oeoerat «A ti 
futuro'*.—Eft». 

tt.rfo Mayo d» 1949 
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Mcn^siteSanEsMian,! 

APAKTADO 808 

t»brá ien Éungria elecciones a 
nuevo Partanwnto. No hay opostcltei. 
lo» partido» «tí. Trent* Pt^ular ppe-
•entan una its'a tánica «^ (snaidatai, 
(HM as parecer puede aprobanw o M* 
cliazarse. Pero la radio de Budapcar 
qué da iiuitiuciones a hx eiectofw. 
no «xpHca en ctu« fotma ptsdan ( » 
dtazac £t eandMatiim t i o l o . — J ^ 

Washington, Londres, París y la ONU, se están dando 
cuenta del fracaso del esfuerzo para aislar a España 

Hay razones para creer que los EE. UU. exten- I También es probable que envíe Emba^ 

aeran créaifo a España en un lufuro próximo ¡ador a Madrid, antes de lin de año 

Numerosos comentarios de la Prensa mundial sobre el 
WASHINGTON, la—WiUiam Phi

lip Simns, escribe » üguiínte aoec 
ca d€ España! 

"Hay razone* para ueer que los 
Esacícs líihticB eit«'hv*«f;m erítjrto 
a España en el próximo fut̂ ^<^ y 
mandarán embajador « Madrid fax 
te^ (te fin de aña". 

"WáshingtcBi, Londtes, París y 
la WU 9e están daniV) cuenta del 
frataso de! esfuJr'¿o para aislar a 
España, «"uanto más I»" seguido d 
occidente la linea Ue Moscú contra 
c] Generalísimo Fr.itu o, tanto más 
han apretado los españoles a su 

"GUTIÉRREZ 
DESOBEDECE A 

CUBA" 
El "Diario de la Mari
na" acusa al delegado 

cubano en la ONU 
LA HABANA. 10.—a "Diario d« la 

Msrtw" a«aca anár<fica(ne&te en un «di 
toriaU U actitud del. jeile de ia deilesa: 
oián cubana en lá ONU, Ousiavo Cutiá 
rreí, prJme» por hator felicitado a 
Ccowyko por su dÍ3ct**o <m oonfra d« 
E^ p̂aíia, y sesttndo, por no haber ctedo 

• ^ «poyo da Cub» a la resoiuci<in h(» 
paiMHunerkana (|us fué aprobada el lá 
twdo »it la Comteiew PonilMk. 

Di(^o peridd'ico. Ntuta la lüforcn». 
títtsn tadiitatla por b Unttad Pras M-
bna la atetenictú'n da Gutiérrez « i ^ 
vnt'acián, con la« slsuiieíiites palabrasít 
'iGatiéPreZ ctesobedet» a Cubar*. 

En e< ecfitcfríal te er.iipleaa tdrmitMs 
. qpffî  lo* sljfuieflities:, 'tScS^ío da S ^ 

HA... Traidor a CtAw... Trabajador por 
la vlctorfa sovIAttoirV («fhéndtsce a 
Cilstatw Giiíiérr*», 

Térmiiía el e<íilOfl«ll del "Dla'rjo (íé 
la Marina", diciendo <3(3» Cipafta,- entre 
o no en laA Nacionet Unidas, no cam 
biía su actitud haiáa «I comuhivno. "Es 
paña! no se rinde ante al comtffiiamo 
en bien del mUñdo—dice eJ periíxíico—' 
S^antizando afii la cKUizaeSfin oieoî  
dentad."—lEiCt • 

«cggc«Bcgcecc«BCccc8WBece«Bcrocwwe—e—«B»e>e— 

Gallarza emprendió ayer 
,1 d( el viaje oe regreso a España 

Le acompaña nuestro embajador eñ Buenos Aires 

£1 ministro español hizo unas declaraciones 
exclusivas a la 'United Press^ 

BUENOS AIRES, 10.—El miniítro «»- nebi»ta, acompafiado del aMtUtlirO 
pañot dert Alr«. genedaJ González* Gallar sent^o, Ojeda. 
z», paftM tM>y de esta ciudad en uíH 
•viáa (ie ta Iberto poco después de tes 
QfOB de kt mafian». A la subida del Ae 
ropuMis de Mor6ñ, Ü rMcyeron heno» 
«os trapee da AvMctún, » MÜ que paaú 

[i1íi]3,sisiliiili!Hrii 
!>•••»•••••«•«• délas 

aiis 
Al liguÍMtc, quedará inaugu-

raaa la nueva ef^a 
MftOBlD, 10.—El preudeote d« laa 

Cortes Qspañoliae, faciUtá a loe pariodia 
tM el otdea «iel dia de la «niún pi^ut 
fiA del dia U y «i correspondiente a 
ia del dia >4; 

a dia 13. leída et actt y a^xotieda 
ki de la «wión anterioi', ae dar6 cuen 
t« (ie loa ptoouradOT«B qta» inle^ían 
ia» comisiones y d« las ciu* han de aer 
presidentes de las mismas y • continua 
eífin prestarán |uramefiii<o kv que ban 
Mdo elegkku úiUmanientie. pronuociMii 
da»,después «n dtscucs» «1 lefior Bitttao^ 
K oontimiacián se sefldará la lecha de 
ÍA see'te 'vamigutak y as latwñtarA la 
de eea tard^ '"^''.W-«!| |I |S 

Ai dia siguieate cfueklanA «aWUHíii-
lia c inausurada la .miesie aliaría da laa 
Cortes E:speñolas, kwanUKtdcee aesuide 
roanits la sesión.—CUra. 

VOLUNTAD y ios Deportas 
CRÓNICAS - E INFORMACIONES 

DE TODO EX MUNDO 

Acompañan A sfehered Gallarza eti mi 
viaje de resreto a EsiMáia. eí embaja
dor d« Espafta, tefíer Aretlza, y tu es 
poso, (lulenei pr(3yeictaa regresar a 
Buenos Airee a prbntfoc de junio pró-
xima—£{« 

DCCURACIONES DE GALLARÍA 
BtHitios Alneit, 10.—£a unes declara 

fetebaí e)»iiai<üeB « hi Asáltela Uotted 
PnesB. ai mimlstro dal Ak<e de Elipaile, 
Tsneral ConzMez Oallarze, h« ««cprsse 
do s*i agradiscimiento a (as anloridatíes 
ars^ntlnas y ha sioRaitado (¡fm esta país 
le ha producido una enorme knpresáón 
por su riqt.ieza, prospietidad y maani-
fteo porverHij 

"Me comptazco—dijo—e« repetir 
(lue la Argentina, a poco c|ue se lo pro 
pcmsa, se pondrá iain catieza entre ios 
peiset más ticos del mundo en ouaato 
tenga mayor poblada» y *e escalonen 
a lo' largo y a lo ancho (ie i u | P&mpee 
nuidtas ciuciades perecidas « Buenoi 
Aires", 

Otjo luega ()ue Ue amebHídades del 
Gobierno arsenUno para eon el ban si
do «Ktraordiaiarlas y cfK so^da pro-
'undo reconoclntíeiwto de ellas. Expfe 
s¿ »u admJracKiii por «t aeoereí Perón 
y su esposa, que te ban oaueado—dijo 
- a r a n imprnión pe , su timpaUa y 
por la .anorinc i»bor potrw^ca (Hié es
tán detoriToilande. 

Tan*ién 4HpadecM la taber de( M 
oejadtM- die España, a>nde d e Moitrico. 

Dijo por último qut durante «ste vía 
je ha podido pon«na aó eoivtacto cpn 
wanorotos eipaikdes tfm, dafSentas. 
««dieron a toAudarto «a los ai»tli«ús 
logares ded rBconrido, ' ^ ^ue f i a 
sen nunca—«area6—n»ís <|u«ldo». pai
sanos, k» riojancis, que agdiibiaQ cwno 
pneferente «|« tUui» («wa «ÜMM^M a-
WL"—CJ*s ' ••/..'•• , .. 

alretledor. Hasta aha-» la resolu-
cifcn brasileña voiadí por «í Comi
té Politico dé la ONU pasará a la 
Asamtóea. Puede faíljr a ciusa de 
io» o«& tercos d«í v>>H)« ^ue se tw 
gen para su aprcbadón, pero even 
tualmente, st no t » esta cuestión, 
los miemtoros de la CNU, tienen ia 
cató certidumbre de 7.#e se íes de
jara en libertad para 5nteicantí>iaT 
embajadores con Mu/ltid si asi lo 
desean". 

tu Senado nortea-rericBí.o oirá 
hablar mucho de las relaciones his 
panoameriranas en ios días inme
diatos. Un número creciente de sena 
dores desea saber por qué ei Depir 
tan>ento de Estado sgue una espe
d í de dobie juego en materia de 
reconocimiento. Se ha rtartó vía li
bre al "e)$«>rt and impon bank" pa 
la conpcedtr créditos a España, pe
ro con la advertenci» de que Espa 
ña es un riesgo crediticio. Algunos 
senadores se pie<?unt<»n: '¿Qué pais 
iuropeo no lo es?" España pertene 
ce a las defensas de la Europa oc
cidental, contra el t.omunismo lo 
mismo que los damas peises que 
ahora recitien ayuda 

La verdad fMrece ser que Espa
ña es hoy uno de Jos mejores ríe» 
gos crediticios de Europa- España 
necesita materias priman y maqui
narla. Necesita ciento c'r cuenta mil 
balas de algodón isda año, que 
Estados Unrdos tiene aue venderle. 
Necesita grandes cantidades de fertl 
•izante», con los cuales potará (iro-
ducir tres veces más. Con el equi
librio htóroeStotnco, tractores, algo 
don para sus tejidos y fertiSzantes 
para incrementar sti p'odvcción al4 
menticia, España se bastaria a sí 
misím. Sus «cportnt iones serian 
más que sudWdentej para pagar 
sus importaciones y,sus erectos o 
empréstitos podrían ser amoritía-
ati« e<»i <l st^erávit, ¥o ciMt «s más 
ídle H» que ptiedi^taVrT mtitfies na 
«iones Odddentaile» de Tur opa"* r -

;Fie. 

•̂NO HAY mCA PARA Qtít ELUDA
MOS A ESPARA" 

U'á^lngton, la—"Suday Sitara 
critica en un editorial la at.tual po 
litica estadouiridense para con Es
paña y pide si Gobierno nortéame 
'(icano cfue «asuma una más vi 
jorosa iniciativa para retUficar lai 

'sknprudente fe«oVuci6n'* de 1946. 
ce que ej argumento ideoüftgico 

cbntra eí régimen esoañc» no tiene 
vjiof. "Apela— explira— « to eme 
tifO y crédulo y sjrve fines del Krem 
Uff, pefo ni pr si tn'srm debleca 

er influencia decisiva en nttes-
CoWerno. No hay razan ttica o 
al para que eludamos a Espa* 

A FAVOR VIL E5PARA 
a Ywlt, 10.-. E] "World Tde 

peri6(Uco de (a cadena 
» Uoward, en tm editorial tl-

"La Espai\3 de flanco", se 
dice textíjalmente-- "Nuestro Cobier 
no ha mantenida relaciones amia 
te«as con España desde a s^iecra 
«e 1896. Franco ha «ñéo prt^>as 
de que desea vivir en paz tcsi e! 
testo ddl mundo. Su psis es uno tle 
los bastiones contra ti comtmismo 

y ocupa una región estiatégica vl-
tsil para nosotios y otros miem-
brcs del Pacto dej At'̂ î.tico Itorte-
Nuestro Gobierno deheria voíar en partido nacicmal, ha 
pit> dt-í i#¿;i;ivuni.£iiUi ¿e vsti: it'Cj 
boicot".—Efe. 

EN LA PRENSA FSAKtESA 
París. 10.—El resircsdo de la vo

tación favorable a E.spaña en la 
ONU es piáí-icado (*?» lvi<í,ar prefe-
Ten ê por todos ¡os penód eos. fc;i 
diario "L'Epoque" subrSya que. por 
primera vez, se hj 'lec '̂•/ uso en 
este asunto del sentido comtin. Los 
periódicos comurísías y el socialis* 
ta "Le P(^u'.aire' inser an comen
tarios hostiles,—Efe. 

COMENfTARlO DE •"iHE TIMES" 
L(widres. 10 Êi difirió 'The Ti

mes" pid>lica eí atguienle comenta-
ro: "El Gobierno Iwitaniro debería 
decidirse en forma más positiva 
acerca de España ,'intes de que se 
plantee en la Asamblea p-enaria de 
las Naciones Unidas ia cutstión es' 
pañola: Eil sábado, el delegado bri
tánico, eon otras qumre. se abstu-* 
vo de votar cuando ante el Ccanité 
Político se presentó una resolución 
^ r a y moderada. Solamente se su 
gería que los países *t'V!e«en nue 
vamente libertad de tamWaf en^ba 
jadores y ministros -.on E^aña. 
Hasta ahora, los tres Gobiernos oc
cidentales principales psierian con 
fiar cpw !os votos de los demás re 
solverían el problema, "^racciai evi 
dentemente, duda, pero los Gobief 
nos británico y noneamenrarvo han 
indicado que cambiarán embajado
res con Madrid si el voto libras» 
sus manos. No se muesvr.sn por jo 
tanto desinteresados en ^\ asunto. 
Aunque tai vez estaban en lo cier 
to al permitir a los «iemás tíberta.1 
de opinión en eí "^nmité, seria Hí-
pocresia o ttmídez abstenerse ulte 
rl0Tm«*Ée de voíar Los países oc 
dderÉaí^ y wri«f<tól6s ,̂est\j'íicrorv 
Igualmente «le acuerdo en que 'a 
tesdiudte de las Naciones Unidas 
era tm gesto triviaf. Lo» Gobiernos 
occidentales saben empero que el 
orgullo españoí ha sido picado, y 
ha aamentatío el resentimiento oon̂  
tra la Injerencia extranjeia en los 
asuntos españoles. ET régimen es
pañol no ha %WJ tiarado 

Mac Neir contribuyó a denotar la 
resolución comunista que exigía san 
dones económicas. La verdad es 
que en medio de verdaderas dificíii 
tades ei Gobierno 'aboiísta detie 
proseguir te Snea media. Al ofíc-
cer el Intercambio de embí'iadores 
y la continuaron deJ comercio so
bre la justa base nnrm»!. se pue
den restablecer relaciones rv^iriale? 
y ver de este modo cómo servir lo 
mejor posible a los Intei'eses de 
an^o» países".—Cíe. 
iSPAÑA TIENE MAS DEREíTfttl QUE 

OTIROS PAÍSES 
Montevideo, 10—E^jaha tiene nw 

cho más derecho a íigiirot en la 
ONU que otras naccnes q'** se en
cuentran en esíe or.íanisimi, ha de 
clarado ante <& Senado uiuguayo c 
)eíe dd partido herrftrista, senador 
Haedo, durante una nterpeíación 
que duró hora y roedi.i y que fué 

Instrucciones Je los occidentales 
a l a K a l a e a e Berlín 

caso español*' 
escuchada con extraordinario taíe 
res por la Cámara. 

El señor Haedo en nond>re díl 
nvocado ei 

irrenunaab-^e sca:.i,ii«o Ui-jpínico dei 
pueblo uruguayo, proíestando de .a 
actuación contra Hispana de la De
legación deJ Uruguay en ¡a ONU y 
negó que esta aciuac'ón tuviera el 
más jiequeño fund.imonio lega;!. Re 
firiéndose a Ja neutra :dad Que Es
paña h'abia cdjservado durante la 
liUima guerra, e< j?fe de] partido 

{?asa a la pág/íia cuarlat 

EL MINISTRO 
DE EDUCACIÓN 
NACIONAL IRA 
EN BREVE A ROMA 

Lleva la 
del Cau 

represeniación 

ino para unas 

solefflfíiJaaes religiosas 
BARCEXONA. 10._>. U Jefe del 

Estado ha delegado en el Minia-' 
tro de Educación Nacional su r©> 
representación y la de España en: 
las fiestas religiosas d« Roma de 
canonización de Juana de Lesí-
tonnac. El señor Ibáüez Martin 
marchará ea breve' en avl6n a 
Roma para peñeras al (rente de 
la pefesrlnaclán e»pafiota^__ Of^ 

Ntr st iiauíDrí II iHi m 
bMnii É iott le lUi 

•a* • » i 

Se exhiben en ella mercancías 
de doce países extranjeros 

—"-— 

Presidió el acto inaugural el vicesecreia 
rio de Economía Exterior 

VALENCIA, 10*_E1 subsecretario <Sé , 
Eí&aomía Eií6iidr y CiXnxi^-lz; ¿i" 
¡Tomás Suñer, que ostenta la represen
tación del ministre de Industria y Co-
mercW, ha Ifiau^ürSdo solemnemente, 
en nombre de Su Excelencia el Jete 
del Estado, la XXVM Feria MtiestrarSo 
Internádonal de Valencia. 

El arzobispo procedió á la bendición 
del Certamen y, a continuíicióh, el 
presidente de al Feria, señor Góídillo* 
pronunció vn discurso en el que, des
pués de dar las gracias Ü Sú Excelen
cia el Jefe del Estado por aceptar la 
plreiidencia honoraria de la Feria, ha
bló d« las cáractertstieas económica* 
de España y Valencia, que han de sel* 
recogidas eri el Certamen. 

Anunció que el próximb Congreso dé 
IB Unión de Ferias Internacionales, se 
celebrará eñ Valencia eli el mes de (jé-
tübre próximo. i 

A cSntitiuación dirigió' ühá* palS-* 
bras el alcalde, y por ultimo, habló' 
el íub»eretorio de Economía Exterior 
y Comercio, séfior Suñér. El Cbbiérnd 
eí{*fl91 sisüé atento a reitiediar, éii 
lo posible, las Tépércusiñnes en nues
tra ecSnómiá, dt< «c'óf'itecimientos his-
tófie*»», y busca úB sano equilibrio en
tré I* rehlldad 'f las necesidades, to^ 
as ello dentro dé \ó posible. Por eso 
M programa es fundaméntalmetíte 
agrario, respondiendo á las necüsida-
áés dé nuestra éconbmie. Dice que él 
Gobierno Se preocupa de ello cómo 18 
démiiestrü qiie ya en 1946 concedió' 
setecientos cincuélita mil aSlSres para 
las pruebas del trétí articulado Tal?6í 
írúínd'ó aóñ hó se jsbiá el fesültiSdí* 
tjtié daríS, y (jiie siguiendo las dlréc-
trliSs^de Franco, se afclcaít divisa* 
p*-a l i adqütsitióii de los producto» 
neeesürtes % la Iddostrtt f á la agrl-
ífflltüra» • ""•' '' 

Termina diciendo que «I espíritu de 

gue vivo en nuestra Pátriai y que 'Ur-
jiflendo lili consignas del Caudtllci, ü 
continuara por, el camino del prbsr%> 
íó. En hombre de Su Excelencia «1 » -
fe del Estacio decleró abierta solenüaé-
menté lá XXVII Feria Muestrario 1«-
ternacional ue Valencia, 

En lá Feria se Pxhiben méríSrt'íáal 
da doce países extranjeros: Inglaterra, 
Estados Unidos, Frándá, BélgicHi li»» 
lia. Chile, Suiza, Suecla* Alemihla 0 ¿ . 
fcidental, DlnamarcS, Holanda y Pé-
Icístán. La Feria presenta ün ma^lfi> 
co aspecto, superior desdé lúeifo M 
de años anteriores. Además de la püim 
ticipad^n extranjera figuran todas Ui 
ramas de la écánómía, del c o m i r ^ ^ 
dé IS industria y de la agrloilttíri Ü» 
igional y naelonal.-Xifra, 

ia<3®a®99®agw>iaiiaiaaiy 

Bevln regresó 
a Londres 

"Me ha complacido 
mucho lo que he 

visto" 
LONDRES. 1 0 — a ministró britl|t> 

co (Se Asuntos ExterlSfés, lrné»f 1 ^ 
^in, ha regresado de Bcrlifi. "Mis K p 
versaciones con los jefes alen*ñes~áN 
declarado—han sido simplemente aiyMf 
la» Interesantes y h»da más. Mtm 
Complacido mucho la qae he vlsfo aiZ, 
Nuestros muchachil» eltáft ffild^S 
iJÍMi graH ftbór".-_If6.-

*^**fTirrrTirrcciiD>oa 

Sillín tu HKiDfiiici» 
[ H ws PES Y nn 

tra 

• aiw 

El primer embajador que lilipinas fenga en 
* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Europa, esfari acreJiíaclo anfe la madre Paírla 

Declaraciones del jete Je la Delegacién filipina en 

la ONU, que se enotenfra en Madrid 

Para levantar el contrabloqueo a la zona soviética 
BERLIM^ 10.—(Urgentel.— Lai po

tencias occidentales han dado in&truc 
clones al Alcaide de Berlín para que 
levante las medidas de contrabloqueo 
aliado a la ¿ona soviética, ui« minu
to después de la madifiooái» del 
ntiérootes al jueves. 

La orden ha stdo tranemKldK al itf 
caide después que los ruuK basi da
do (arríente eléctrica' al sector occl-
det«td de Berlín, 40 horas antes de 
cesar tas restflc{;lonas de tráfico y 
comercio entre et territorio occidental 
y 4 ocupado por los soviet&.f—Efe, 

AMENAZA DE HUELGA 
BerIÍB_ 10. Dieciocho mil Obre

ros fertolvlarios alemaines de la zo
na occt^téntal de Bettiñ amenazan 
con una huelja que trapediria a los 
trenes aliados (}ue llegasen hasta la 
ciudad. Los representantes otoíeltísi 
han anunciado qiie i^ reunirán hoy 
para estafatocer la fecha exactai de la 
huelj^ St no son atendiabn sus peti
ciones d* aütneeto de «atarlos q\» 
hair.s^io pnsScittaclas ante fa oraanl-
<ac{6a eoMKiiada. por la tlnióa $ovie 
ttOíj'-.^ •• •"•• i • « ¡ , í v > 

l ^ o s obraito^ «atan pagados m 

líos en ta; zona» (xcidentales que 

-tMaatMss ({Be oe « w aeni**- ,* dadí_Efi^ 

et donde ellos yiven. 
Las autoridades alemanas del, Este 

y del Oeste tratan de concertar un 
aciiGida pata que los jornales sean pa 
Sados en marcos oiccidentates y con 
impedir la huelya.-^ftt 
RESTABLECIMIENTO DFL SUMINlS-j 

TRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Bedln 10. Las autoridades so
viéticas, han restablecido el suminis
tro de energía eléctrica, a parte de 
tí iona otcidenta. de Berlín según 
(»munlca la Agencia United Pres».—^ 
ffe 

REUNIÓN DE LOS GOBERNADORES 
MILITARES 

; BarllD^ 10.— De fíjente aliada se 
anuncia oficialmente que los tres Co-
tíeínadoces militeres de la Aíentenfa 
occidental se reurtifin el jueyes por 
la tarde eri Francfort, para estudiar 
su ac^aclite de la íey (undamentai 
alemaipa aprobada por la AsatnUea de 
Bonn^m. 

Por la mañana del mlimo día. La-
cltts'CUy y 51r Brlan Rebertson asís 

' i lifáo «n Berlín a una reunión del 
Aytmtami«nto dccidentAl de ta ciu-. 

MAORlA 10.—f Se encueotTa e* aa 
ta eapitai' don José Topacio . l>klNto, 
jefe de la Delegación filipina «n la 
Asamtíea de las Nsclones Unidas (ju* 
actualmente se feun» en L*ke Suc
cess, 
' Procede de Nueva Votk pa*» oonft* 

nuar tí próximo domingo viaje a Fi
lipinas. Ha dedarado que su visita 
a "eeta tierra de titanes, de 'encanto 
y de alegria", obedece » ral cargo de 
Presidente dd Cornil de Ciudades 
del Congreso filipíne y me propon
go estudiar la administatción mijni-
dpal de tes poblaciones españolas, 
También estoy comisionado para a<»-
qulrir por cuenta d» mi Cobiemoí y 
pan» toataladón de miasíra Encaja
da «n España un local pre^lo^ pac* 
el que ya cuento con la suma de ,un 
tnlllón de pesos". No tiene la menor 
duda de qtit será un hecho la ptena 
reanudación d« relaciones entre los 
úentás países y España, sobre toda 
6l tse tiene en Cuenta que « i su re-
tiente actuación en L%ke Success ha 
tenido ocasión de establecer contacto 
(on te mayada áé tos países del tron 
to hispánico y pfedomlna «1 criterio 
de que te unirán a nosotr(» mu-
thos otros cfue, por cautela, o por 
no herir susceptibilidades BO "da« 
la oara rrancam*te". 

En cuanto llegue a Filipinas dl(» 
que lo primero que va a exponer an
te el Congreso es ij«e deben proee-
der inmediatamente a la creación (te 
la Embajada filipiíia «J Madrid por
que, de 1<» contrario, sus "asps"**!*»" 
"con el soviético Malilc y Otros' esbi
rros del Kremlin van » resurtar m-
fjuctuosas". A g í e ^ <iue 

ta Naciones Uni-

Qtdete yer si encuentra en España as 
tendientes de *u abuelo que fué co
mándame del Ejército e^>ailot y vi
no al mundo en Cailcia. Ba d.chQ tata 
bien cRie puede vaticinar que el pri
mer embajador que EUlpinias tenga en 
Europa estará acceditatk} ant« la iA&^ 
dre Patria^i-Cifra, ^-.) 

El ex-presiaente 
de Perú, Manuel 
Prado, huésped 

— POLÍTICA SO0IAL— 

EL DESTINO DE 
LOSMONTEPIOS 

Gobi 
del 

ñol lerno espano 
Saldrá para Madrid 

el viernes 
PARÍS, 10.—El eic Presidente dtí 

Perú, Manuel Prado, ha anunciado qu* 
el próximo dia 13, partirá de Paria 
para Madrid, donde permimeairá ocho 
dias. cómo huésped del pobiernd es-
pütñol. í 

Prado hUri el viaje éti ivtó» y l a 
yaré a la capital cspaJk>la a lá uíî K 
y RKidiii de la tarde, püri ré^resBr • 
Pari» el 21 del C(>rrieiiite< 

Duraüts su estancia en la capit«a de 
liptfUk, Prado «eri reéibido por «1 
OenereUtfn^ Frincd, y se celebrarári 

hk •u^u^An divefio» actos en hóncM- del politico 
M nKHaíW y,p|¿o«mer¡c*no, quien también tié-

tontra los ruso» «n ta Naciones uní- I ^"gj proyecto de visitar Sevilla y Bar 
das en las discusiones sobre España I ^¡,g^ « t ^ ^ vñive, g Kránoia.—. 
f en las que se condenó por voto unA' -I gf¿,, 
nkne' la despiadada persecución -^ • de 
los wicerdotes en,Hungría y Buíaafl". 
Siempre ha tenido a» su lado a lo» 
delogodos de IHspanoaméridai, E*a4 
dos Unidos rranciá e Ingliterrai. H 
señor Nuera» es corone» tfttilado S** 
MKta • • tas oueÑltlás da M paC. I i**» «*pañam, 

'»"*f*"'i'*<***^**y*^^ffí>a<i<M9iKKi 

WASHINGTON. !0._ Ha ll^jado el 
mievo mlnjítro Consejero de la Ejnb«-

<lon BduanJo PKHJper, 

Pos MANUEL OBRERO 

mo*^!Z^ ^ obj«ti*o» ©oncretos «e* 
^vimientp mutuaMsl^ de te que sal 
t» I temado «len»|»* Montepío, %^»^ 

estfcbhwi^ sobra basas di» «¡op^ 
ertén mutua. ..̂  t— 

i.i :^. .^ '* '* «>î ei<in Oenem) m f i s i ó n c^f l^ 4 ib mowepL^ 
•totu^íM^a^, «íe 'Van « W ^ « í 

Í"iil**t2 "' '^*'"'' * '̂  ""• «t o^-
wiio, pop medio d* Su mimsír© m 
Tr^m». viene pr«stjandiB tftdo M Im 
»¡^s y «ü esperawui. Aoaso » 
witeima eisp^ranai dfe ÍOOM» efi
caz que sientten pop <»«)« ^t» die eMt 
Montepío^ tos Obreros sgruî NliDsi M» 
m mtsfftio. ' 

*»udimo« «n esu* edénica * u tm 
«;*««erde % mr^mi^ vmmm m 
PWWsidn áMüU» « toíta» « * pf«ti-' 
«««tas y dimrtioi.es d» Montepíos, Mf 
«"«w A ios dB'te^adtoe pf^ifitíUt^t » 
miemiwas de Juntas neotonal» y o o ¿ 
TOU iones, m tft cual se dan nomwft 
y consignas pare te mejor r« ! i í««ón 
»n«tu«is^ de» sistema. JMlf •«mwa 
qufe se <*"c« * la tetra: "Et (íestm»< 
de (os Montepíos «stik oDa^wt^ w «H 
•**lo fin: fuier<on oreadlo^ anenoienoo 
« su Objetivo próxlRid, ouai' Qi «f 
«ifvlai> «as infloHunlos p«*senléj-« 
bKp fia(s inquietudes futurfis db 
"«»«J«eio»ws aap«floi(iií.- ^ 

« « » es ife verdRdwK «efWTawn 
dW mío?lffliiBn«o mutoaMsta qtié mm-
«*N>8, en es% o«aisidn, ««lifloainoi m 
« « « m » ««np«em«nta«.to «e sevwMM» 
iooia*, nnaa-flinando tá owigMBdMMI 
de los a*igu(H0is sooiaMü, p«po «MK« 
"«oiendo unía, s«»dfi » ilbee vfliiiHw 
tMd OOlWOtiw, }yfg^ 4 0<M|NHnMf« 

nTut*i«»isits, , . , 
B5 Montepío pepsi^i^ «t WI|MI«' 

(te l3ig trabtsjadppef̂  «n MMailtei m 
•a vejei y un, srflWidad üi.iil pi* 
**nv, Pero eet* fin, ««̂ e Ofsfw» 
cfeto, tiene '̂ u «*«*« •••noHa «n 
te» n^utuaflsiM, los be.-.eUoiarles, »s 
enouadrtaidos lan «t Mcsntepfo. $on m 
<««efl<»8 diffl Su propio díes«no. •« » 
ellos msmoB « duienai imumm tu» 
5ftuaoi(»> maíewa». ' 
respomabJUdad y m «sfuenio üf H* 
««•¡ón «e su» pí-oplos fnWinaw 
wwenieíos y seoai»i<«Kl»ŝ  ««n ta «(nw~ 
r« pwesta mM «i»«*«»ta»d,' *B *€ 

(Patm « IM péstrm eamtái .^ 

dimrtioi.es


^amm sBmma ^^^ij'i'i'iiiiiiiig « VOEONTAD 

B c ^ de Madrid 
iPRHüdON «IL SMiCQ ESPAIK». 
% , M CMBITO 

' • ^¥' t 

fOOTfOS S«^'»LíCOe *««•« , , 

Perp«tv« 4% E*teri8>;f.*r — 
jyfliir«k«bi« 4% 1908..» 99,76 

D9<i^ Ansdr(ic8bl« 3% ig28.,<7 87,0Q 
Idfñ Mein * Vo convertida. . gSfBS 
(tJiin td9«B 4 H «nificada. . » 99,90 
IdW Má» 4 % Em/!5/5/42. 
i(W» Ide» auto %• Im / IM3 . 90,50 
IM^iéMMi ^«foros 3 % Id42.i " 
lOiMmtilrf iérntos 2,75 ,i%'' 

, . , <te ^éd l t | . j 1 . 375,00 
emft m«IM»9 «iertcánS. p , , zÍD,m ré CS*Ste(ií. T » « T . « í s s 2S6,Oo 

ArNMiiwaa dé TM)licds < — 
•«^iPéUS # Pfetréteos. , , , m.W 
MMi R9)i2£»li m ÍWp!<K{«ós. . 91tO,C» 
TSMSíItji^ OKttharias. , , , 145,00 
i4¿ia mm ppéT^ífttés . ^ j g — 
üníéB y B! Ftóix Eípáñbl» K g a _ 
HltkOH^lrR* EspsfiW». , , , «800,00 
î Wf>M>«* <W fsp»?ftrV m t %3 i^ 145.S0 

frifúsri . . . » » » ! , , , , 213.00 

VALOi»^ IBIPCCfM.ES 

I MlERCOLESe U DC MAYO DE 1949, 

Nacionalsindicalismo 

HOY 

t -i ij 1 i *. ' 372^0 

mt Btóia Hipiatócírlo '4 Wé ai nn 
l« f*, ííáft H SériS "A"'.., § 6 ^ 

Id, 4.at> 1 '̂ *!íie «8».-^ 89*25 

Í iam ra, 4.!» %• s«rie «c"«̂  88.50 
f< C Loíal, InterprovineUl 96.5o 

íáWB, W.» W. 4 Vo lotes , , , 99,30 

IMPRESIÓN BURSÁTIL 
I MMNMD, 10. —La &em^ as "«"y! 
K* sftte li8s»í«Hd«, per* hai idp d«ca-f 
yeUM» en int«<{é^ ya qua a|»t« la po^-
p ^ !i(ifj®eiii|¡ía ^t ámem, al dnaj: a» 
lia s«W«n se MWaJi*s(:fan los camwPB? 
itn /as^unog vaforas que terminaronj 
otrwoWo* IMr bíijo de la cotir.aoi6n 

*M(^ L« mon M¡Ab&nici«n q u e 
l*B8t6 Barcelona influyó «n fj» «« . 

/ l^ntf «mi *; Madrid—oitra. 
» # » 

BARCELONA. 10— En ia sesión' 
d» •plisa cN» hoy el dinero >se ha mitsf 
tradto M ««ntrnl mucho más animan 
A>. Se han pcaHzado numerosas ope 
raciones toda» ellas favorables, fli 
»wn% eí ampiante era de ma(yor opi 
Mffllatno y »e pNveía entre los habí 
tuaies «oncuipfentes un m«joramie«-f 
%9 én l¡t «^«nvoTvIffllefito d«^ Ifego^ 
Ota para los dta» sucesivo'. cürray 

• lUMO, loJÜEn'la ««sión inioiaP 

mt Wi «WÑós bancarlos; ng'q'o* 
•canoas «•mnrfa «n EI»<»«MCB«. en' 
l<Mn)*N», Axnap y Nervlón «anan « 
IW&Wít Mda una y la Vaseongada, 
10) «n rtfreotStrmii, sostcflfmiemo, 
té '"«(Mo que en í¿*<a>úi^icar,. sa»-
»o Hornos, qu» flan» dos duro«» 

S« ccKWOca » loi señores aodonis 
tas de esta Sodedad P 1« Junta ge
neral ordinaria que ha de celebrar 
se en el donMdUo v.fial e] dia 19 
de» cerriente, a !a< dore de la ma-
fiana, para examen y «probaiion, 
en su caso, de la Memoria y balan 
ce def ejercido de 1948. 

djón, 10 de mayo de 1949.-E1 
Secretarlo, A. BLANCO 

Había que tupo- | 
Iwr «ue tes fvreai; ^ 
preliminares desarfo 
iladü% en Cí/ón p*» 
M *f l\a'tr»tmie ai 

Sano Padre, eulmihastn tn hsctiat tsa 
positivos cowo los qu« acaban de f«-
^istrarse. tras dos provechosas reufiio. 
iKi. PorqtM allí tstaba el doctor De 
Arriba y C&siro con su presUslo y aa 
toridad y allí también, cort él, un a^u 
pQ de íervieiiiQs. y, eniusiasias: catóU-

HeuHado de ello ha sida vrt pfogra 
/na perlcctameni^ orientado y, » ira' 
vés. de él. una aspiraciór)~en buena 
parle íogrdda -.• que Ciján responda. 
fom» s/empré, a la llamada que la ¡¡¿le 
fia licce a sus senlirnicntos, K Cijón, 
jesuros «jfamos, respoTiderí. 

Primero... siqulendo con ef Iñterét 
4ue meíeccn, las alocuciones que muy 
caracterizadas personas d/r/S'TSn desde 
la Radio local para imponernos, de ¡o 
qm hS de aceptarse, gusíoso, como dé. 
ber ineludiblct luego, sumándose eort 
la unanimidad que siempre úos dislifi 
gud, a los actos relisiosos anunciados: 
más larde, haciendo acto de presercia 
en algo tan ettifítanle y ejemplér, « » ! 
eta manifesiación esludlen'tll^ya habla 
rnos sobre ello y hoy. en otro lugar 
(te este íKÍmero lo recuerdo te ínspeC 
ción de Inseñanza Primaria de la Z^ 
ña-en que los niños dt ttSas lat e»^ 
cvdas dirín al Vicario de Crista «tí 
/a lierra, cómo a pesar efe ta distancié 
as lui siHios. ^lS<Je latiendo en ellos. 

Una verdadera éarrera de fe
lice» ocurreJícias que hacen 
reir a Mandíbula batiente al 

espectacular mis hipóeoa-
driaco 

CLARK GABLE 

HEDY LAMARR 
/CoHtra •( eomunisMo a ^ r -

cajada llmplat 

» HOY. 
HOV, « !»• B.1». 7,80, 10,48 

TOLERADA A MENQi^S 

cAinros EiisEis 

' í ^^a^ 

«( íuA///ne rnandato de amor que se 
cllra en «/ "Dejad qve los niños S» 
acerquen a n*!''. Porque los niños, sím
bolo de carador y de inocencia, no quié 
ren citar «osentes en esie homenaje 
i(a iMltad y obediencia devocionada a 
igqlen mantiene y «e/a por los princh 
ftios de Et. 

¡Que el Papa, aún attá bien reden 
te, salva a muchos rrlños de caos y de 
la miseria! Por esto'y por lo que en-
t#aña la manilesiaciún infantil, /ós 
nuesfros, ios g/pneses, no olvidarán 
<}ue aquí, en £spaña, noble y señero^ 
ta, tueron acogidos nnichos que procé 
dií^n de las atormentadas Polonia, Aus 
tria... 

iS, liñaliríknte. no olvidar aquello 
que, proyactado hacia lo tnaferial, ha 
de repercutir moralmenle en la inmefi 
sa Obra qua realiza e/ Sumo Ponillica 
ion sus prédicas abnegadas al Mundo; 
es decir, la coíe«a que se organiza p» 
ta el dom/flgo. a la que nosotros, au
nados efí el es/i/er/o taDío como en é1 
sentimiento, hemos de acudir con la 
misma desprendida geoeros/dád con 
que el Santo Padre vela por nosofros. 

BL CONCIERTO DE HOY.—.Esta tar
de, a las odio meiit» ciwrto, se cele
braré «1 el Tfeatro María Crlstiíia. e* 
anuncfado oo i - f to 'de la Ftlamiónica 
Cijosieea, a cargo del "Oíarteío Húf.ga 
po", con el pr.i,vr«r.a «a pubrtcaua 

HOV, EN LA SINDICAL.—Sigulendfll 
M cursillo d« conferencias organizada 
p<w la C. N. S.. asta tar*. a las sie 
te y; ov^a . disertara eft el sa<ói\ da 

DE ABASTOS 
U<»110ACIÍ»J DE COLEOCIO-

NÍS ' DE~aíPC.NES 

Al otijei» de hacer efectiva te liqul 
«lación éa las colecciones de cuipon«a 
actttálmente en vigor, se presenitarán: 
en «sitas oficinas (Neaociado de Admi
nistración), hoy, miérccdes. día W. ert 
la» horas de cuatro a seis de la tar-
tte, los comerciantes <idi nimvera J. »t 
húmero 100/ 
CARBÓN PARA HOY 

Relación de carbonerías que hoy, 
dia U, tienen easiendas para con 
sumo domésticoí 

Don Fernando Sinria, Avenida de 
Portugal, 8.520 kilos galleta; el mis 

X 4.000 granza y 2,000 menudo; 
Nicolás del Rio. Calzada, 5260 

galleta; el mismo, ?.000 menudo; 
don José Manuel :>uárez, Concep-
dóo Arenal. 6, 9.740 galleta; ej mis 
mo. 4.000 menudo; don Luis Si6n, 
Los Pedregales, 8.600 galleta; e» 
mismo, 12.000 granza; don Benig
no Cueto, Gregorio tc^rcí Jove, 6, 
9.000 galleta: don l.uis Solanô  Es-
pronccda, 3, 5.300 galleta, doña Ma 
fia González. Sagrado Cotaíón, 11. | REÚS. preciados 23. Madrid. 
5.800 galleta y memjdo. 

Para despachar después d« la» 
tfw de la tarde: 

Don AveMno Gafí-la Rendueks, 
Somid, |La Pipa, 39, 10.150 granza, 

Tcrtal.' 86J70 kilos. 

artos de la Casa Sifidical, el doctoe 
don Tomás GuisasoJa Pireiz, «í cual etf» 
seriará / i50t>re el tema "La útcera de «M 
tómago coreo protolenia social"» . 

Se recomienda a los enlaces slndi 
cales y productares en general laasls^ 
tericia a tan Importante charla, ultima 
de ¡a serie sanitaria de las figurad* 
en ei programa. 

U'̂ JA CONFERENCIA.—tloy, mi*rco-
tes, a Xas ocho y n^rtia d« ki larde, if 
guiendo el cursillo de orientación' u! 
tural que se viene celebrancto, dará 
una conferer.cia sobre "Higiene tntwna 
cianal", en el Crupo Escolar de la Ca
rretera de Ceares,, el cuito médica don 
Manuel Muñiz. 

Se ruega la puntual asis.teflcia *É 
todos los antiguN alumnos para qise 
pitedím seguir desde el prtndpio tem* 
tan atrayente • iateresantp. 
.FARMACIA DE TURNO.—Servólo dre 

noclie para hoy, miércotest FarmacWl 
dE Vega, calle de Uria. 

REGISTRO CIVIL. — En el dia de 
ayer se hicieron las siguientes inscrip 
cianes; 

]iuqado núm. /.—Nacimientos: MSF 
ria Isabel Carcift Sánchez y María Con 
oepciórt Josefa Valdés Scalâ  

Defunciones y matrUnonios: Mo lai* 
bo. 

Juzgado núm. 2.—Nacimientos: Au
tora Sánchez Alonso y María Isabet 
Esperanza Rodríguez Cutlérrez.-

Defunciones: Manuea Rodríguez Maí-
iinez, de cuatro años, y Encarnación 
Igeisias Iglesias, de 89 añOis.; 

Matrimonios: No hubo. 
CUPÓN PRO CIEGOS. — El número 

premiarlo con 25 pesetas coâ resipo«í-
diene al sorteo dsl dia 10 de mayO, eS 
el Tes (siete, ocho, ocho). 

Premiadas con 2,50 pesestas, tOáOS 
los terminados en odíenla y ocho. 

¡ATENCIÓN 
iLa muerte galopa 
hacia San Antonio 
de TezasI Población 
sin Ley, refugio de 
bandidos de todo el 
Oeste, cubil de los 

salvajes téjanos. 

n 

mmm a RECIBIR U 
IMVOiiEfiaflCiBtlDESUmBill 

LIBROS 
f'HIClENE SEXUAL" es e] titulo de 

la úUima oî ra publicada por el doc 
tor Box y CospedaL '¿s\k escrita pa 
ra los adultos ilustrados. Precio; 
32 pesetas, IMSTiruTO EDITORIAL' 

JOVELLANOS 
i/.iwi 'I-1 T PALACIO DEL CINE 

HOY, a las 5,30, 7,30 H W 

ESTRENO 
M tSUSlilMl nim "PMAMflHIir 

siiriiM ereaciM ft 
BURT LANCASTER 

oon LIZABET SCOTT 

LVOLV 
A LA VIDA 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
IMoc «nuncios •» reciban hasta hS doce d* (a «ocha, en la *<»ninlstra-
«Mén 40 VOMINTAO, Marqués cte san Esieoan^ l i . reiórono 24-43; C 
Pubtiotttad PtlfiMA santa Uuoía, 84. 2.» Telefono aa-B9, y en PubUei-

m,d CWWBANftA, Santa l . u c ^ S», l.o, JiKérono 32-0>. 

MCamié &miUo iocíit G«iB Via. la* 
formes; Bar Benita, Marqttó de 
%$n Es«^o. 

lü ALOÜfLA duilat tutevo, aoiueblai 
do. Somáó, jdtrto «1 tranvía. 1o-
(orpni&s. Prema, ,?amft Lucia, 24. 

Automóviles 

f Enseñanza 

SS. VENDE codie "Fiat". Informe»; 
Uaafcs Rivas. It y 15. Imprenta. 

^ SUSCRÍBASE A "VOLUNTAD"? 
Ttíifoflo' 24-4^ 

m P arUcula VI M Ds«i^ 
j t «M II 4a mayo de 1939 dO-
TÉWWHa fu» laa Km^esas ; Pa-ras «tíáa (rt)liga4oa a <3oiM« 

Ha m oaeía^ da aoioaa-
Í M M ^Msaaal qtia acaaaitan. 

SI Inmiai^imkatQ do 
WJ^eidoea 96 oomge oon ib^-
tia d« SO a 500 pesetas. 

SE NECESITAN oflciaies y ayudan-
tes de pintores en los talleres de 
José Ramón Aívarez Castro. Co-
vádcmga, número 34. bajo. Cij6n. 

ireONES, precisa~pafa obras Orfe"-
iinato en Somió, Empresa Gov*-
ta. Admisión en dichas obras, 

ANUNCÍESE £N ""VOLUÑTAÍ^ 
lelUioBO 24-A "̂  

LECCIONES. Cuentas, Escritura. 
Cálculos mercantiles, Co.itabili-
dad, Francés. Asturias, 7, prime
ra 

Sestlones 
PASAPORTES. Contrato trabajo pa

ta América. Solaao. Cenoria. Cene 
ral Moja, 8. 

Proteslgnaie^ 
ALTA costura y gfeneroi de punto, 

se l<» confeccionar* Maria Ijuisa 
Rogero. Manjufes Z. vmm, 137, 
primero, 

MODISTA en Wanco interiores sefto 
ra, caballero, juü¿os cama, cami
sera. Enrique Cangas, 12, Tienda. 

Ventas ^ 
íímgú» artíento tuaio fSfkm, 
tvnaerse, §MI4» lo MsP%te^ «H 

fti Lenülacm vigemft, o mu 
yor precio del óchete por euu 
tó del señalado en ¡d Tasa. 

AGENCIA Pastur: CMnpía, vende jr, 
administra fincas, adquiere y tras 
pasa negocios, facilita dinero en 
hipotecas. Capua, 21. 

VENDO casa dos pisos, bajos libres. 
Informes: Bar Benita, Marqués 
de San Esteban. 

VEMDO carToTy burro ea 2.000 p.efie 
tas; teléfono 21-^, 

eiaatiHftiSMa. oarpiot^fos, ajusta-
ODpes, íornero», oewajai'os, mot>-
«eadoras «n «acayai», oHicfeíadores 
«n nwitái, tailletas en madena¡, ca!t.| 
oerwos, ena.písteirtw, matriceros, ^ 
tíojaaaiaros^ tor.tanwos, «"abaiado-." 
TTa »n Vrdrto y oefámlca: 

El Concurso VOLUNTAD DE RE 
8líROIM|f.WTO. '•í! FormicIOfl P'i'O 
»«*W,ns. oor^w, <rua oPOMira *• 
rreme de Juventsidas. os da ooa-
«ión paira elevar vuestra facultada» 
prArashNW'jws. 

(infórmate «n la DaMgaolán W*'» 
M( de P. del P. da J . ) . 

MÉDICOS DEL rREClSTRG ClVlE. 
lio plazas. Programa y "Contcsta-
tidftes" en el 'INSTITUTO EDITO-
SÍ AL REUS", Preciados. 6 y 23, y 
Puerta del SoL 12, Madrid. Predi* 
de nuestras inmejorables "Contes-
taricnes Reus": Medicina (57 te
mas), 150 pesetas; Legislación de| 
Registro Civil (16 temas), 50 pese
tas. Programa, 2 pesetas. Regala
mos prospecto con toda c'ase de 
detalles. 

EJu PÍA I>EI* SEGUIDO 
El próxtoig sáb.ado, '̂Día dS 

Seguro" y «1 obj'eto áe que tan 
toi ecipresSrios corno em-p.ieado? 
«B geneísl iwedan celebrar esta 
fliestai anual con ei mayor realce 
Y esplendor, este Sindicato Comaa' 
oal h#. jGordodo. previa autoriza 
iAúñ ád ilusirisimo señor delega 
do provinclall die Trai*.!». vaquea 
Ins oflctoas del ramo. Puv tal mo 
tivo los asegurados que iiscyan <le 
despachar asuntos «n diíiía" fe-
cJia, ^eiiirTén hacerlo éj vieme», 
día SBfnem*,t<? anterior. I 

ha qu9 Se hace públi<5g pira i 
oonocbniento dis los i.rít*9(re.s.aüos, I 

pINDICATO PR0:VINCií.«4 DE.U SB-i 
GÜRO 

GomMAii «fganizadorsi del ."Día dal 
S*gui<0" 

Patp <et presante parllcipainos a to-
dM aquellas Compafito da Seg-uro^ 
qu* no hayan recibida per mediajoión 
de estie Sindicato .eJ programa d« Intl 
ftctoa 4 oel*l^.ar con motivo del "DfH 
Bel Seguro" pmaden petar por jues) 
tras flidnas (San Í*r«fiol8to, 10, so-<-
pundft) o b!cn liaimar por t«)Monp al 
númci-o 42-.30, pada enlerarles tín ios 
mismos, á los quo, desde luegO', púa 
den consídúrarsft inviUdos. 

OviedS, mayo de 1949. 
SESCCION SOGLVL DEL METAL 
S« pone en conocimiento de todos 

los prodriolorcs perlonfcientes ni Sin 
dlcato d«l Metal, que la Asesoría da 
esta ^oiáíi, €^'ac«ar,i las eMPsnllas 
3os días Kiries, miércoles y viernes. 
Paira »̂nfclrtiN!«rti) de tos afM-endieK '̂ 

SI a¿Mm et9T¿!>g FeOis 
LH? Bnpresns q«6 camzcan 'de Es 

daiel.'i de .Aprendizaje, el examen de 
los ajircmdieea será hecho por el 
T'ribunal romespondiente, y «''Stn Ivi 
ae híicerse cada afio, «n que la Em
presa no considere aplq al Eprendlz 
•ppm p«sar al afut sigiüsnte y no tan 
edlo como se venia haciendo, al ter 

¡CONDUCTORES DE AUTOS!... ¡ME 
CANICOS! Acaba de aparecer TJ ma
nual del motor de automóvil" d« 
Mompin. Esta obra, ilustrad* con 
grabados, contiene la última pa,a 
bra en la materia. Prtjclo: 15 pe
setas, encuadernado en tela. Pata 
pedidos de ejemplares, d'rljanse s 
"INSTITUTO EDITORIAL REUS' 
Preciados, 6 y 23. Madrid. 

PARA EL ÉXITO EN EXAMEN 
DE ESTADO O INGRESO EN FA
CULTAD, adquiera el "Compendií 
seleccionado de materias" 'los to 
mos Ciencias y Letras; cuarta edi
ción). Precio. 90 peseus. "INSTl TU
TO EDITORIAL REUS" Pt«<4*doS 
6 y 23. Madrid. 

¿PIENSA ESCRIBIR O HA PUBLT-
CADO ALGÚN LIBRO? £1 desea ago
tarlo, enírfegue su administración al 
"INSTITUTO EDITORIAL REUS' 
Preciado^ 23. Madíid. Pula» ^ondl 
clones. 

Q u e PU6 DE U 

Dototteg 
tuna rtiaM'M^ét ttiCkmmiít • 

I VIERNES-ESTRENO 

TEATRO ROBLEDO 

Carbones Je la Piquera, 

S.A. 
Se convoca a los ¡.eriores accionis 

tas de esta Sociedad a la Junta ge
nera] ordinaria que ha Je celebrar 
se en el domid'lo social, ei dia IS 
de» corriente, a las doce y media 
de t& mañana, para ex-'.men y apr» 
t>adón, en su caso de la Memof:a' 
y balances ^íorrespcndientes al 
ejercicio de 1^8. 

Gijón, 10 de mayo de 1949.—El! 
SECRETARIO. 

I minar ^ aprcndjz.ijei j paj-a su pa-
' feO á QflclaJ. Aquellos que por su fal 

ta {fe aptit\i,d3s no piiedsn realizar 
el -.aprendî vfcíjo en «1 píazuí nifJximo 
de sets afio.s, posarán á la c a t e a 
ría {!€ especli^Hslas. ;sicmit* qu: la' 
Empresa lo eetime oportunq, •JM pf'r 
su buen comportamiento! o por no 
teiicr culriertos los iKircentajíí; 9c ós 
tos, pudiendo la Empresa igualmento 
rescindir el oontrato d? spi'endÍ7,aj(i 
pop aplicaición del apartado c) del ar 
tlcuio 15G do la Ley del Ccntraío 
de Trabajo, y por tanto, causar ba
ja en la Empresa. 

Por tVJdo ^llo, aquellos api*n'dlc«8 
que S0 enctTontren en taíes circuns
tancias A quieran infOrmarso más artt 
plisatienle de lai citada resolitclón. 
pueden pasaf por esta' Socolón los' 
dios luncis. miércoles y -viernes, íj« 
seis y m.-KiiT a ochn d,-. IR izrüe. 

CUPOS DB CLAVAZÓN' ' 
P.op i'iltimo vez se comunica" 6. Toi* 

IhdustrialPs de la níad'era ¡Pxpresa-
'dos á eontin.Mc!(5ri. q\w con toida ui* 
RCncia dei)»» pa*ar por las oficina i? 
de este Sindicaío de la Ma(iei>4i y et 
COWttoí, á reoni^ep el vaU ««1 ¿upO 
de clavazón úHim'affienta asi^na4«'; 

Alvares de l» Viuda T Compafiíai;! 
ftiaximíün Fernández Torre*. Luis Al 
rsrcn Alvarez; Hermanos Ramos; j» 
fé .Menna G'T.záfez: JOEÍ'- Cávela G-on 
::;ilez. .Tos,-» M.aría Bnrdia GnfU-'rrez;, 
Fi'lix riarcífl Renduples, LuIS Martí
nez Cosíales y Francisco AlvaTez. 

SEGGinn RELIGIOSil 
SANTOS DE NOY 

Octaiva der paBroolnio de San Jo-
e*. santos Franetsco de JefOnimo, 
S. J.; Antlm», pb.; slsinio, do.; uva 
iw, waxtmo. Baaso, FaWo. /Wiasta-
slO, D!oe)'e«lo, FSos'eínelo, a»ngulp(0. 
mártires! Mamei'to, ol».; May «10, 
SBad; irumiilííte, cf.; b»fi*0(» Ignaciá 
de LScflnl. AA>«pto Bartetlioto, Juw 
Han V Santiago. 

"Wlsa, Octava del patrocinio; blan
co; dm. • 

MARTAS DE LOS S-iGR:\RrOS. — 
L»'i. que hayan de hacer el ^̂ ^̂ je• en 
tnen procuren llegar 4 lai. Estación 
d«) Lansreo A las d'o>ce y olií sp les 
dará el billete—La Junta Direoíiva. 

ADORACIÓN NOCTURN.¡\.—Esta noche 
corresponde cubrir la gi.-VJrdia al turiio 
cuarto, San Lorenzo, a.p1lcAndose ta vi 
gilia por las Intenciones deJ s«ílof con 
tte de BiHiahavIs. 

Testimonio de arntitufl 
Los familiares -'e doña GuadHlu-

pe Madariaga Muñiz (a. t. p. d.) 
dan las gracias a cuantas perscnas 

Vista, y nada más 
que vista 

Sr. Director de VOLUNTAD. 
M'.<) señor mío: Es muy aai'iféa U 

irase de que el fin justiflca los medios 
y nada mis cierto que esta aTirmaclón 
A k aplicamos, por ejemplo, a la con-
vivawcia social. 

En tiempos difíciles, sobrellevar es
ta convivencia ea tonos y formas nór
males, es más difícil todavía. Lo com
prendemos. Para aclarar la idea a qua 
queremos referirnos, hemos de aludir 
forcosameate a ua hecho concreto que 
• diario podemos apreciar en uaa de 
nuestras plazas de Abastos: en la del 
Sur 

BicJi estt y la miedida ti i^auslble, 
jpior su finalidad, que a la entrada de 
dicho mercado, el personal encargado 
de tal misión examine las bolsas o bul
tos que entran y salea en el mlsmb, 
portados por persoms de uno y otro 
sexo. 

Lo que ya no estl taa bi«n f de 
«hi la justiScactóa de esta* linaas, se-
ftor Director, es qm por ei sucesivo 
cambio de aquelleü funiclonarios ao 
distinj^an, fcneralmeata, catre la ha-
leendada setora qw va «no y otro día 
# realiaar sus normales campras y las 
otras personal que coa ánlMO lucrati
vo de estraperlar, entraa y salen a 
diarlo en dicha Pláaa. La consictien-
eia, es bien clara y notoria. Las mo
chas molestias que ea ese continuo 
examen de bultoa se proporciona á 
quleaés ya tieiiea un 'Varaet" de ideal 
tidad en Sa "atueadd" exterior que no 
admite luyar a dudas. 

Gracias, seüor Director f mande 
romo suste a su aftmo. s. $.—M. T. 

SocieJaJ ael Fomenfo 

de Gijón, S. A. 
Se convoca a los señores accionis 

ta« detesta Sociedad a la Junta ge
neral frdinaria ')ue ha <je celebrar 
se en el domicilio social ei dia 19 
dci corriente a jas CKC de la ma
ñana. pa»a examen y a{,iobación, 
en su caso de la Mewoiia y balan 
ees corre&pondtónte» i? ejercicio de 

se dignaron asistir a h conducción | 194*. 
verificada en la tarde de ayer de j Cijón, 10 de mayo de 1949. — El 
dicha señora. Secretario, A. BLANCO. 

»^aiM#^pi^ | 4 , [H sensacional film que revela 
las emocionantes luchas da 

la policía secreta contra la ola de crimen 
que surgió en los Estados Unidos después 
de la guerra. 

LA CALLE SIN NOMBRE 
ESTRENO mañana, en al CRISTINA 

CIRCO FEIJO 
ÉXITO ARROLLAOOR 

BUNCOyPLÁTA 
ÚNICA 

semana de actuación 
XSfXSr 7,30 TARDE 
n.\Jl II WOCHE 

iVi[«nana, I N P A N T I I . 
A las CiMCO TARDE 

Viernes, homenaje 
Hermanos CAPE 
Lurtes, DESPEDIDA 

AP0TE08IC0 DESFILE 
d i atracGloBflS intarnaclssales 

**,i^wKii iiiiiii I iiiiisiii' "iwwiÉ • m a i i i 

Teatro Robledo 
aran compaora de comedias, INTORIO 6AHDIA 

HOY, 7,30 y 10,4S . ESTIÍEMO 

MI MUJER Y SUS MARIDOS 
»ll«ftanai bjmémbh Je la ftompaHta 
VlariiM: Estreno cinematoeráfieo, <Lo que 
fué d» la Dolores», por imperio Argentina 

C R I S T I N A -5,30-10.45 
Ultimas ptouMciones de 

SEPARACIÓN PELIGROSA 
por Hoî ert Donat "" 

MaHsns, estranei 

LA CALLE SIN NOMBRE 

E. LL ;^NE2:J^ RODItlGtJEZ 
OTORRINOLARIMOOLOOO 

REANUDA SU CONSULTA 
Mar^Hds de »sn Bstebsw. 1E 

iiOHA IMlEonCiA 
A p a r a t o <iigestIvo 

DIDON THAPOTB 
Maálctiia Interna. AjTffate día 
gcstlvo. instituto, 28. Talt 21-M 
TQlétono 2Q-76. 

A p a r a t o urinaeio 
• n a B B H H n H B B H MMBMSS 

C, DEL RIO REY STOLLE 
Urología. Sanatorio Nuestra Se« 
flora del Carmen. TelWono 29-OOk 

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 
M&dico-OdontdlQSO. m» San Bcfo 
nardo. 76, 

Cirui 
JOSÉ DEL RIO REY STOLLE 

Cirugía general- Traumatologia 
Sanatorio Nuestra Señor* dei 
Carmen. Teléfono 29-00, 

Garganta, narlx. y oídas 
mmimfSiammsmimammmmamamam^^m 

AVENIDA.—4.30 
a 12,30. Conti
nua. Proijrama 
doble. STELLA 
y LA REINA DE 
NUEVA YORK, 
o n tecnlcSldr, 
por Cárole Lom-
bariB. Fredrla 
March. Tolera
das. Ultimo pa
se de ésta 10,45 

R O M A—4,30 
& 12.30. Conti
nua. Pros rama 
dBblá. ADOLES
CENCIA y CHAN
TAJE, por Al-
fr^o Mayo, Ma-
ry Delgado. Ul
timo fase de 

ésta 10.45. 

COYA, m «.^e» 
?.aO, 1 0 . 4 fi. 
SÁBELA DE 
CAMBADOS, por 
María Fernandii 
Lidrfia da Gue
vara, Amparito 
Rivellaj, Jorge 
Mistral. Ultima 

)ttâ  

IMPERIO— 4̂,30 
a tü.30. ContU 
nuá. Prósrrama 
d5bl«. EL PUEN-
l E DE SAN 
LUI« REY y U 
REINA DE CO-
BüA, •!> Tecni
color, por Ma
ria Montee. Ul
timo pese de 

«sta 10^45^ 

MADR£RA UMUAS 
Garganta, nariz, oídos. Enferme
dades, del esófago y cardias, 
Broncoscopias, 18 de JuUo, Telé
fono 16̂ 66. 

LUIS FLOREZ 
Médico - Cirujano eípeciailsta 
Garganta, Nariz. Oídos, Rayos X, 
Onda corta, Broncoscopia, AudiO' 
metria Marqués San Esteban, 
35. Teléfono 25-76. 

Huesos y articulaciones 
FRANCISCO PAUCiO 

Traumatología. Cirugía ite huesos 
y artlculaqionea. [Neciociu de 
Julio, J9, Mgundo. J4éf«oo 
30-ia. 

¡Viaternlcfad 
DR. ANTONIO RODRÍGUEZ 
DE CASTRO 

Partos y Cinecologia—fSanatorio 
Nuestra Señora del Carmen. Tetó-
fono 29-Oa 

"> ~i —> m Til ~a -e ••. na. -%. -MI. TI -
VULUNTAD se vende M 
Uvteoo ea tMbUoteca CstactM 
o»i Norte y saióg liai0iatMite<t 

¡¡eigrlossugjMwanlale» 
SANATORIO SALAS 

Tratamiento de eofccoiede^e 
nervio»»» y mentales. Director. 
'Jos6 Salas, exsubdirector del Ma-< 
ni comió de CieRH>ozueJoe, Me* 
drid. Teléfono a4-3a General Mo' 

SAN RAFAEL ' -??•> 
Casa métrica de reposa eoferisé'' 
dades nerviosas y mentales. Sle-
ro-Noreña. Médico Director. OQT" 
tor Pedro Quirte Isla C^std^ 
en Oviedo, San Antonio, ft (exMp* 
to sAbadoa y. «MBinifos), TelM»* 
no 24-05. 

Piel y s e c r e t a r 
LUIS DE PHAÚO ^ T 

De los Hospitales de Madrid. Es< 
pedalista piel, venéree^ sif% 
Menéndez Vaidés, sa, 

ORTIZ VALOES ' ,J^ 
Piel. Venéreas. Coasultas de 01 
ce a una y de cines a «iete, Dia 
durra, 16. 

R;M0Ñ CALAfí ~ ' ' 
Especialista an t» Piel. Sífilis. 
Marqués San Estebanj 51. Once" 
una. cineo-siete. 

Puimor>es y corazón 
£• i'IftüUELAS 

Director por oposición-del Dispen 
»ario Antituberculoso. Pulmón y 
corazón. Rayo» X. Sateión de ad
herencia». Calvo Soieío. i, ttí-
mero, ^ ^ 

LORENZO ABRUNEOO 
Putmáo e infecciosas. San Ber-
nardî  72-74, principal. Teléfo
no»: 27-27. Particular. 35-95. 

LUIS ORTEGA , ; , 
Corazón, Pulmone», Rayoi^X 
Electrocardiografia. Casimiro Ve-
lasco, 23. Te*fono 20-51. 

R a d l ó l o a p s 
a i NICA RADIOLÓGICA 0£L DOC
TOR GARCÍA HERRERO 

Radloiogia y, electrolofia mé^" 
eas-Asturlai, % Z^fam Mtíl* 

p^ 
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Los mecenas de los clubs ^ 
£ a una nota ofitiosa, clara y le r ^ 

Biinanfe. e | Hércules de A¡¡c'anie 
fccaba de da r a conocer la situación 
iRügastiosa e a que se encuentra el 
Chib an t e la a m e a a / a de p e u a ' o 
Bardin, de proceder al embargo de 
'Bm b ienes p a r a cobr j r unos cicn-
^ i de müm de peceras que le atieu 
tía e l equipo a l i caaüno . 

Tiene mucha importancia para 
t u a l q u i t r aí icionado e s t j sitituciün 
peiligriositónia de o s blanquiazules , 
a j borde de to desapaiiCión, si no en 
cuentran una fórmula para reunir 
e sas pese tas y d e t t n e r el golpe . 

Sin embargo^ p a r a noso l ios la en 
t i e r r a mayor e 0 cuanio significa la 
liquidación o uno de los ú l t imos 
ex ter lo ies d e un lopccp io ya u n 
I-^co viejo y t iasnochado eo la r e 
gencia de ios clubs: e! concepto de l 
l i íectnazgo. 

Durante muchos años, y no ya de 
la época románt ica , sino de la p r o 
fes ionai ^» bistoria la vida de los 
chibs estü vinculada insepa rab le -

nte á la generos idad dfe¡ m c c e -
aa. Hasta e l ext remo de que al c i" 

tar ios nomUfes de muchos equi* 
1*0$ españoles asociábamos men ta l 
men te los de aqu t l l a s personas que 
lo» sostenían; Canta lapieara , en Va-
Uadolid; Casanova, en Valencia; Klar 
tin Campos, en Granada; Lastra, en 
Córdoba; La Riva y Oliveras» en e l 
Cspañm d e Barceícna, Cesáreo, en 
Vigo; Cal, en Irún: Baidin, en Ali
can te . . , Y por lo que respecta a 
Gijón y Oviedo no 'h&ie falta c i tar 
flombresi q u e es tán e a eü án imo de 
todos. 

E ran l a s pe r sonas qtie, l levadas 
por una afición que entonces alean 
z a b a Stt' pun to c u m u l a n t e , lo 
daban toda por uno* colotes : 
sacrificios personales , horas d e asue 
to, d inero . . . Y sosicnian a sus clubs 
respectivos. Regalaban un campo 
p a s a b a n una ñcha, ade lan taban el 
tiinero de unos viajes, pagaban l a s 
p r imas por u n a vicic i ia . . . 

P e t o entonces el iútbo>i—y todas 
las cosas— costaban mucho menos . 
Unos m u é s de p c ^ t a s sostenían 
una t emporada . Hoy hacen falta 
c ientos de mties de duros p a r a m a l 
t i rar . La organización futbolística, 
i;or otra pa r te , ha perdido todo el 
sabor románt ico q u e poaía justifi" 
car esa generosidad, y marcha po r 
cauce» ant ipát icos t u m p ü c a d o s y 
has ta incompat ib les cnn esos de*" 
prendimientos . Y por n fuera pocoi 
la afición ha sabido m u y pocas ve i 
ees es tar a la a l tu ía debida p a r a | 
comprende r x aer. a s radec ida cua 
e sa s gentes . 

Este td t imo ext remo pos lb lemen 
te fiaya sido e l que m ó s influyó e n 
el cansancio d e los mecenas , que 
ya nada quieren saber de estos me 
nestercs económico - depor t ivos . Y 
prefieren gas tarse e l d ine io en otro» 
capr ichos o actividat'.cs donde reco 
gen frutos m á s ag radab íc s qne la 
ingrat i tud, la incoiaptens lón y te | 
cettsura q u e el fútbol fes of fcda . j 

El mecenazgo —es ta raos confor- | 
m e s con Mateos— ha «tmpMdo su ' 
misión. El fútbol de hoy t i ene que ' 
buscar o t r a s or ientaciones. Y a d m i , 
n i s t t a r se como un uego t io m á s , . 
a t emperándose a l a s posibllldadesi i 
rea les . A menos que c j hincha mpdi | 
fique su» reacciqnes, tosa que n o s ! 
pa rece imposible .—tP*" 

' TOíWvía dura ol comentario en tor 
ho á k viotoi-ia de la Cari-eñlna. Vi 
e<s que los peques blanquiverdes hi: 
eferon lo que parecía imposible: ; •, 

Limarle los espolones |1 g«llo. ' 
* * * 

IJCü <le Cesres que, en bu'fna; Hy 
y con todas los méritos^ se procla-i 
Eaaron cempeon-es em Ciaño, al r»? 
gresfi hicieron una paradita en Lai 
Pelfruera. 

Tf como la BíegTÍa va p w . . . puf* 
algunos 1? aprovecharon para ^spaB 
sipnai-se con la victoria, y oU'os. porl 
ejemilo, AguaclO'. Sánchez, HeiTnlni<>, 
Benilo, Coíifio, para pagar las coii" 
feciic.'ic'as de la dureza <iel encuei;n 
tro. Ti'ricrot! q e r,eí curados tocií)* 
<te urgencia. 

En f'l Vega-TTObia hubo Vitia; noUl 
dcgtiic!)(\A y fpic refleja lo olvidadi
zos qiin sun los Irubiecos. 

Fu6 la ausencia de les curefiSs (!•» 
los cafiO'iins en ¡a cielantera.' Por etu* 
no encontraron eatabilidad durante 
todo rt partido. En reímm«n, que OW 
dierpn una. 

* * * 
Eí Cajifálirico quiso sorprender 'S* 

Candas. Perg no tuvo en cuí'nta íí ' 
pericia marinera de los candasos. "V, 
asi, cuando quiso "enfurecerse", etf 
el segundo Mf̂ mpO', fué dominado f 
capeado en condiciones. 

lantiJ, quo aqutl Cnntábrioo pai* 
facía u n . . . Mediterráneo. 

* # * 
J..OS dos «quipos diel Llano, ffi f^ 

i iva de gol. no quisieron ver nads . 
Por «io, al Anal, el marcador, 1*5 

obsequió con unos bonitos "Ifintef"-
* * * 

LOS rivales de Abofio y Luaneo, 
TOlvieron é. o f e c e r una pnieba m4*1 
de su etfi-no "tradicionalismo". 

La victoria ise rcg'stró, nira v»a 
rnÉis. por el Marino, y ©a palurai) 
¡Gomo un marino va a hacer agua...! 

• • » 
El Viftcria perdió— j parece u-n» 

Ironía, verdad? 
A I» que ya no htibo dereclio fuá 

á qup "I O 'W^n sp, reservase todoií 
los gol'js del campeonato para estü* 

DESDE SAMA 

da, pei'o un# eosa tieji»n que agí** 
iaec«rle9. 

Y es la pportunidatf que !e« brinda 
K)n de disfrutar de \ina mañana tan! 
Ideal, en un paisaje caM paradlsla» 
eo. Porque, sefiores, daba g^sto es-t 
lar cfi somió »! domingo por la roa-
Rana. 

üi Hí « 
a Moreda; tuyo la m a ü suerte a« 

tropezarse con iin arbitro piieatldlri 
g-itador. y perdió. 

No «B cuento. El treftciUff <te ma
rras lea "eac&xsifi^ó"- coatro minutosi 
tie jtfego. I 

'm * 0 
Lo que Sf és «na trontó es fel pa r \ 

fWft dPl l\'atabotv-o-Oimad'"-villa. r>el 
princip'o t un. Y íio ^ nccesiip mv^ 
oh'» i.xpU'áo'rtn P"ni denios'rai'lo. , j 

De principio a fin. mandó *l Naí 
tahoyo- do principio i fln estuvo t r l 
tando de hacier goles bombardeando 
sin eosar la meta playa, y no sólo noi 
consiguió nada dw esto, sino cp.:e ** 
tantoi que le marcaron fu i conseguí 
do en fina arranciada aisisds. 

¡Y p i r a colmo aquf cstií la IrO' 
ni»' leste gol lo hizo el más diraintí 
lo de los jugadoTfes playos y de oa? 
bezai : 

¿Na es para l iorsr? i 
• * * 

Bueno; ifo se olviden" *• ciuS m«-
flana. en Los Fresno. Í5 lae si*"'' HH 
dtar t» J u e ^ n l6s des »c!ecíiDneB' 
tnodesfís. Lo me]or de lo me.ior—í 
oso» crecemos los j"ae!ecc!o"adores" 
—.entrp los valores nuevos de nt»*'^ 
bra canters. t 

Ademis. podrcm(>s salir de d u a t » 
en mucha? cosas. SI Tale más ténerj 
un buen irlo defensivo qu» u r l iMieH 
na delantera-, »! es ttlAs reconi«?naa-^ 
ble el uso de la W M que «* pmj>6mV 

ósioo; sí hay que prescindir de .os 
Jugadores veteranos o todavía «si 
aconseiaide su incltisión en equipos 
modestas. 

Todas estas cosas se nos Ofraciart 
en el partidp'^de mafiftnb. Un par(ido| 
que será el EspafiS-Italia de los 1)« 
rrios gijoneaes. Y -a) míe no ha da 
faltar jiingiin aflcionff'a;o. 

Porque seria perderse ^ tnejop 

i loiii a 1 

Florentino Sión, vieja gloria lan-
greana> será el homenajeado 

í inr i i immB PACílíA TERCER* 

Obsequio de 

Almacenes Pelayo 
a los lectores de VOLUNTAD 
de una B A T E R Í A D E C O C I N A , compuesta de 2 9 piezas, en combi ' 

nación con el primer p remio de l sorteo d e la Loter ía Nacional del 2 5 

dé Jufüo pcóximo. 

C A N J E £ cuatro d e estos cupones por un número en A l m a c e n e s 

P e l a d o , Covadonga, 12 y 14-

f • • 1 % I g * " ^ l Can jeab le todos los dias hasta el 2 4 d e 

> C K I C JB- Mayo. 

Eita crónica va dedicada a u n 
gran deportista y mejor caballero^ 
langreano. Florentino Sión Moriera, 
que dentro de' muy pocos dias reci-
biiá el homenaje de simpatía y ca
riño de toda la afición deportiva as-
turiana_ De Sión^ se pcxirian decir 
muchas cosas, Pero nosotros vamoi a 
limitarnos a hacer tan sólo un breve 
resumen de su limpio y magnifico 
Wstorial. 

Sión empezó su victo deportiva co 
mo Futbolista a los 19 años. Fl pri
mer equipo en que figuió ofitlalmen 
te fué el Círculo Pcpular de La Fel-
guera^ donde i>ermar.rció hasta que 
los deberes militares le trasladaron? 
a León. Y ya aquí.' Sión pasó a de
fender los colores de la Cultural Leo-

hatJía nesa. 
En el año 1930 cuando se 

. ' •< . ' '» - -«• -Wk.-^tV^i'"'^' 

¿Suicidio^ accidente? 

Un kombre 

en'^vercro con los peques d* La Gal- "bocado" en el menú <fe la tempo'» 
Bada. ? • « d a — L I O M L 

DíAdc lueg», estos Be' Caiwon sen) 4 
\ino3 tafortnales. 

* * * 
Tamben los dei Lealtad »e *""' » 

Buieron comp unos chicos traviesos. 
Estuvieron entreteniendo a los pclal-
5-lstas durante toda la primera pa r 
t í , y luego se (Rieron la "espanta" . 

y para terminar de armar el i i^ 
borolo, rechazaron un penalty. (Biré 
lio, eso d(? rechazar C5 algo menos : 
ísl único qu« •lo recha** fUié el lar« 
eritero.) 5 

* * » 
podrán feslar un poquito malhvanoi 

fado<; los hinebas arenalistas. por la 
étvcoia. de .su eqOlpo frente al Gran-i 

.•*.:íij)»s.!v».>-¿> 

Se coRilri iir I i i rs 
MAUGA, to.— Rksardo Z^nora ha 

lirmado su coniprimiso pu un año pa 
ra entrenar al Club Deportivo Málaga. 
U acto se lia. cetebrado en la Secreta 
tia del cíub, en presencia del prestdiea 
te y directivos. 

Zaniora marchará ahora a Vjgo y re 
gresará en los primeras clias de junio, 
para hacerse cargo del equipo malágue 
fto. La confirmación de esta noticia ha 
producicio satisfacción entre los alicio 
nados malagueños.—Aliil. 

(His dftioiies sn 4/ pagim) 

por un 
En et paso á ni-vel que existe en 

las nrnediaoiones de la P'Vbrlca de 
Mweda y Gij'3n-fué encontrado, en 
Ift tnaáaira de ayer, el cadiiver Ctí 
un hombre, completamente niUtiladO: 

Avisado el Juzgado de g u a r d a mi-
mero 1 iras las diligencian de ri?OT. 
se procsL.;ó á la idcrtillcafióñ del ca 
dévLT awrlguándose qu3 se tratalja 
d«l mozo de la Ri'iife, l\ornando Ba
rros Iglesias, de 2'i añfis da edad, 
SoUfi'3, l u e vi Via en la cali» Ni.'-'va. 
del bar-ío del ' í a t aV^o . 

No ha sido posible aclarar si so 
traía de un accidente o de ui> sui
cidio aunque se llene la imprcsiónl 
do q'ufl so trate ds eslo último. 

a cadáver luó trasladado ai úz-
písí to judicial, para la prácticft de/ 
autopsia. 

¡Descaasc en pa í l 

CUESTAMENOS PORQUE DURA MAS i 

fí Club Deportivo Atienat, cita a 
Sus jugadwes, se presenten hoy^ a 
las siete y media en Soniió para en 
trenamiento. Al mismo tiempo ruega 
a los apuntados para acompañar al 
equipo a VilUviciesa^ pasen por el 
domicilio social áe nueve a once de 
|a noche a recoger el billete. 

^-FA D, Tucán ruega a todos Ws, 
jugadores ¡ticluidos tos del Torrteoj 
federación se presenten hoy miérco
les, a las nueve y inedia en el domi 
cilio Social^ Hermanos, Felgueroso 57. 

Se coíivoca a toeios ¡os jugado
res del Jamaica para que se presen
ten t>oy miércoles, a las ocho de la 
tarde en el sitio de costumbre para 
trasladarse al campo donde s« ha de 
celebrar ^ encuentro, 

—tX Pelayo ruega a todos si» ju
gadores sin excepción se presenten 
hoy a las seis y media de, la tarde 
en .Jove para cfclebrar entrenamien
to. Asimismo a la Junta Círectiva p4 
ra ieunión_ 

Torneo Mikey_ Partidos para 
iel domingo dia 15; Escuela Católica 
Obrera de Jove-Pulgarcito F. G, Des-
«ansa H Mikey C. F. 

.—Reaparición tíe! C. D. Candado, 

el cual íuÉga a los justadores TinO^ 
Pichi, Marcelino^ Pedro^ isabelo, Ge-
rairdo', Ausé Tinlíi Jesús^ A|^-n««tto| 
y Gerardo i l , se presenten hoy mier 
Cides a las ocho^ an el sitio de cos
tumbre. 

—Fl Iberia de CimaíJevilla reta al 
Bar Nuevo para jugar el demingo en 
La Braña, a las once. 1^ contestación 
por este diario lo antes potilMe. 

—Se ruega a todo« los jugadores 
del C. D. l^arque y áel líifantB. se pre 
senten hoy en La Braña, para celebrar 
entrenaiuiento. 

—El C. F. Cimadevilla cita a toctos 
sus jugadores para hoy, a las ,iiete, «n 
La Florida. ... ,, 

AJEDREZ 
Interesante reunión 

Se p<Hie en conocinvierivo de to^ 
do» los aficioiíadc»^ que e l CÓXÍITM» 

viernes, a l as ocha y media de la 
t aMe , t e c e t ^ r a r á u n a reunión d e 
Sran impor tanc ia , en ei Hogar Aéi 
firena», t a l l e i ie Váaqi e i Mella. 

-IV 

1̂  9i;^etettiiEcós 
Inscripciones hasta el i» de Mayo e a " ^ ' « « w s 

V I A J E S C A F R A N G A - CA. v. o. A. T. a, 
. « a n t a kHcfai, 2 6 -Tei*t<Mio aa-OT 

CAPITAL: 10-000.000 :—« RESEm/A: t4.1«|.Ooo pTAS. 
KeoNza tocto clase do operaciones di» Banoa, Bolaa y oamiM 

EL VAPOR "ROMEli" 
Hoy llegará al puerto del Muse!, pro 

« d « i t e de Vigo. el vapor 'Roíneu". 
Aquí descargará cien toneladas de 

diversa» mercancías y unos di«z mil 
bultos de plátanos de la$. Islas Cafla-

SERVICIO METEWOLOGICO 
Swkáforo <4e Puma Galea.—Baróme

tro, 760; termómetro, 12; viento del 
Eáte, íresco; marejadilla del mismo; 
cielo ilgo nuboso y horizonte n* i ino-
1^ Visibilidad re^uiaf. 

MAREAS 
De hoy: fot la mañana, a la« 2.92; 

por la tarde, a las 14,25. 
EL PUERTO 

Entradas: Ratita, Lequeitianra, Cas-
tílVo Riajsa. Amada. Rotólina, Coya, Dun 
CMO, Bermano \, Castillo TocdesHias y 
Monte Coleta. 

Salidas: Scndeia, Amalia, Maruja V 
Aurora,, Lol». Adí*a LOpeí. Ros^ma, 
Miña Sorriego y José O» TrevUla. 

Movimiento progresivo en 

las líneas marítimas 
La Sociedad "Italia" ha .vuelto a to

mar 3U puesto en las srandes arterias 
de comunicaciones marítimas, median-
t« la puesta á punto de.una flota, coro-
paesta d« 29 naves de 220.500 tonela-
<tat M conjuntOf a las que se añadirá 
el " ^ n t e Grande" y. el "Coftte Bíanoá-
maho". 

Estii flota que urv i rá las lineas de 
Sud-América, Centro-Amérlcá y Sud-
PacificOi «ifrecerá toda clase de como
didades y confort, aún « los pasaje
ros más exisentes, especialmente por 
lo que hace referencia al "Conté Oran-
de" y "Contí^ Biancaroano" cuyas na
ves serán el roagniflco exponente de 
las excelentes cualidades de los hom
bres y los materiales que en el pasa-
dO| hicieron de los buques de la So
ciedad 1 taita". la máxima expreHOn 
de confort y seguridad. 

Coit a Institución ^ " t a L i n ^ Ex
prés, Italia-Sud Amdrtci, m tina ruta 
donde las ^ r r i e n t e s «migrat^rlM si
gue» «ü flujo cipto un e ^ t l n u a d o au-
»n*^io» tí ptrismo y ^ cemerciO. an-
icontraréft sietopjfe «üe.v5 désanWiJt ' 

EL TIEMPO 
Se mantiene el tiempo seco. Pe

ro el de ayer fué un día con mu
cho de desagradable a causa del 
fuerte viento que sopló. 

En el Observatorio Meteorológico 
de Gijón nos fueron facilitados los 
siguientes datos corrcsttóndientas 
ai dia de ayer: 

Presión máxima en milímetros, 
765,3. 

Temperatura mínima de 9,2 gra 
dos a las cinco horas. 

Temperatura máxima de 13,3 
grados a las 15 huras» ^ 

Horas de sol, 7. 
Lluvia recogida, 0 . 
Dirección del viento: Nordeste. 

Iníormación general 
MADRID, 10 Reina buen tiempo en 

toda España. 
Tiempo probable—-Se espera al Ñor 

te de la Península la llegada de una 
masa de aire frió de poco espesor que 
mantendrá una nubosidad abundante 
en lá costa, desde Finisterre al Bida-
soa. 

Temperaturas extremas: Máxima de 
30 srados, en Córdoba; mínima de 4,-
en Buogos. En Madrid, máxima d« 
ayer, 26 ,1 ; mínima de hoy, I3<s 
AVISO ESPECIAL PARA BARCOS 

PESQUEROS 

í En el Cantábrico y en el Estrecho 
sopla el Este con fuerza. En el Golfo 
de Genova hay una ligera borrasca 
que tiende a reforzarse trayendo vien
tos del Norte y fuerte marejada en el 
Golfo de León. En el resto del Medi-
fe t r ineo y en las costas de] Oeste, na
da especial hay que seüalar.—^C¡fra> 

convertido en uno de los mejores 
guandametas astutiano» ingresS «« 
las tilas rojitJancas del Sportlng %\' 
jones, para Integrar aquél 'formi|Ua>i 
ble equipo; Sión^ Quirós y Pena;Lol 
sín^ Manfredo. Tronciiin Adolfo He-
rrtrita^ Herrera^ Pin y 'Nanl. Uno de 
los mis potentes onces con que lle
gó a contar d club del Mbünón. En 
el equipo gljoiiés permaneció duran 
te seis años. Y a io largo de ellos los 
r.iiritos los éxitos^^ fueron todo' lo 
extensos que puede desear un depor
tista. Hoy dia se recuerda a Sión en 
Cijón. como a uno de los mejore* 
elementos que por alli han destilado. 

Terminada la guerra en Espa5a_ 
Sión pasó al Racing Langreano Y 
squi tuvo una de sus más triunfales 
actuaciones. Fué ésta e( famoso par
tido de piomocióíi para ascenso a 
Segunda División con «I Bflracaido, 
jugado en e ' Sardinero de Safita>iH 

, der. En aquella (Kasión Slón^ teriia a 
' Bus lados, formando la linea defen

siva a sus dos hermanos Pepe y 
luis . Un trio defensiva de verdad. 
Tanto.., qt«e recordamos todavía el co 
mentarlo de un aficionado Santander 
riño cuando lo» tres moros de Lan-
greo se batían con acierto y bravu
ra, frente a los vascos; decía asi : 
"iScñores. estos no son los heiTnanos 
Sión éstos son los tros leones drf 
Sardinero!". f 

Pasó todo aquello y Floto Ingresfi 
on el Oviedo. Precisamente en aque
lla tempora<l« en que el qulpo d« la 
cnpital Se vio y deseó para conse
guir la permanencia en la División 
de Hofior Grada; a Slfln .todo salló 
a las mil maravillas. Gradas a Sión, 
el Oviedo ganó aquella promoclóo 
contra «I Sabadetl, en Madr!d_ pOf 
tres tantos a ci-ro. 

Por tO'las estas «»sa*. pot los mé
ritos que Sión tiene contraídos ^ eií' 
el deporte asturiano; p w »o compor 
tamlento ejemr^ar en los campos 
fúfcol- v por muchas cosas más 
ra ta directiva del once ovetense va | 
a rendirle im merecido homenaje, 
con el qtie se quiere agradecer los 
servicio? del gran guarrfameU. 

Para terminar, nosotros como lart-
greanos que somos, no deseamos na
da más a ests grao jugadér—3S afios 
dedicados al fúfbol_y mejor amigo, 
que cuantos aplausos recibió por to
rios los campos de Espafia, los vud-
va a oír triplicados en ese qua» efl 
Buenavista. quiere dedicarle la Astií-
rias deportiva. Nunca habrán * •«» 
tan merecidos por riotentlno Sión|i|. 
—CLÍNICO. 

TEATROS 
ROBLEDO 

Otro estreno de lajCom» 
páaía de Antwiio Oandía 

Con gran éxito de públtcS cantinúa 
actuando en «i Robledo la Compaiiia 
de comedias de Antonio Gandía. Ayer 
siguiendo esa serie de triunfes^ nos 
dio a conocerna obra de ambiente ar
gentino de Armando Mock, titulada 
"•Rigoberto". una pieza teatral que si 
bien no representa nada nuevO ni e í 
una aportación de mayor conddera-
ción, está bien construida. Los psrsS-
najes están bien observados y »» nos 
ofrecen con acertado» perfiles; ki tra
ma está lo bastante bien "dosinaida 
para mantener la atención del espec
tador y divertirle con las graciosas si-

! tuaclones que en la misma se crean. 

La interpretación que los componen
tes de, esta Compañía dieron a la bbrá 
fu6 esmerada, destacando la labor de 
Antonio Gandía, que incorporó el per
sonaje centraL El público tuvo calu
rosos aplausos pMa él y sus compi-
fieros, haciendo subir reiteradamente 
el telón en los finales de actB.-

Información Regiona 
OVIEDO 

1 

de 
ah»" 

FirSTA EN HONOR DEL MAESTRO 
AVILA.—En el Seminario ConSillar. y 
organizada por la Escuela Social Sacec 
dota!, se celebró ayer la fiesta en ho 
ñor del Maestro AvWa, parona del Cíe 
ro sacerdotal españcd. 

Por la mañana, a las diei: y media, 
hubo misa solemne ollclondo don Fe
liciano Redondo, profesor de Teología 
y subdtreelw dfc la Escueta Social 
Sacerdotaj. 

El M. I. Arcediano <le la Catedral, 
don Benjamín Ortiz, predicó im ser-
móo muy eloeiáente haciendo ta fpolo 
gia deí Santo. La parte muiicat corrió 
a cargo da » "Sdwla cantorura" del 
SemiftíriO. 

Por la tarde se celebró Mátt velada 
literaria. desarroilMido una noíabla c a 
fereftcia don Rcsendo Riesgo VUx^z, 
profesor de TeOlogia y Sociología, q ta 
disertó sobre el t e n » "Hacia uíia más 
jt^ta distribución de ia iiquezA". i>ii 
iiKvy aptaudido «I final d« vá tvit.lWie 
«tórvenclóo. 

U rondalla étlí frente de Juventu-
d«3 «itorpr^ó un selecto programa 
que méredfe al aptauao de todos los 
asi$t«itts. 

El Excmo, y Rvmo. señor OtMspo de 
la Diócealf. presidió tod^ia los actos ce 
librado» con motivo cte la íestlv'd^d 
de « t e Sanio Patrono. 

TRIBUNALES.,— Señaíamlentos pa
ra boy.._ Juicios orales. Seoelón 
primera,— Castropol: Contra JoséAn 
tonlo Fewández Pérez, por pobo» 
lAtK)gado señor Martínez- procurador 
señor Martínez. 

Oviedo; Contra Marta Delgado Ca
rril^ por aborto. Abogado seflor Bo
tas- procurador señor Pastor. 

Sección segunda. _ Cijón: Contra 
BenemérHo Alvarez Esolnedo porhur 
to. Abogado leftor Blanoo; 'pro«M«-
dor Señor Sors. 

Cljéft: Contra Jesdt FemAndaz Zm 
pico por rot>o. Abogado señor ft» 
d a ; ' procurtdor s ^ o r Argttellea, 

Sala de io civil Oviedo. Ma^ 
yor cuantía. Alfredo Carda Bernardo' 
y la Compañía Mercantil Torner y 
Carrera, sobre resolución de ctRitrato 
y oíros extremos. 

Lena- Fernaíndo Curtía QuIñwvBH 
eon José Alvarez Bobes, solwe retrae 
to arrendando. 

MAGISTRATURA 
Oviedo; Eduardo 
Avellno Martínez 
vios. 

oiifrós: Jo»* María Olar Fentinf 
Bti! con la Caja Nacional lobns dlfte 
rencia de pensión. 

Langreo; Benignt» Fernández Ro
dríguez cem Mulleras • Mdurtrias, M 
pre despido. 

Riaflo: Benigno Poza Alvarez ton 
Ouf» Felguera sobi* despido. 

HCRiOOs CllAVES.— Ingresó M at 
Hospital Blpldio Carfla López. <*( 
39 años de edad, vecino de Proaz», 
que presentaba una herida en H ca
ra y otra penetrante en la reglón to
rácica derecha de pronóstico grave 
a consecuencia' de «na a g r e s t e . 

DE TRABA J0._4 
Moran Cueto con 

Carda, sotare sala-

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Habiendo sido solicitadas por el público 
la totalidad de las 100,000 Obligaciones 
creadas por esta Sociedad, queda cerrada 
la suscripción anunciada para el día 16 
de Mayo corriente. 

DE ASTURIAS 

I 

O í a O N 

.V-C W E , 0 ' ' r ' ' * ' C » 

—^También ingresó eft el mismo»! 
tableclmiento- benéfico Orardo Süv» 
Campa, de 39 añc» * Í edad, "vecino 
Üc Cuenavista, que presenta una he
rida producida por arma blanca en 
el hipocondrio Izquierdo penetramte' 
hasta el diálrama de pronóstico re
servado. 

Mamifestd que h ^ t a sida asredidí; 
en Riosa, 

DE MARlMA...— Segdn comunica la 
Ayudantía Militar de Marina de Luar-
ca la luz foja del extremo del Es
pigón Canoucó de aquél puerto, se 
encuentra apagada a conKcuencia de 
averias. 

Lo que se anuncia para «mocimen 
ío de los navegantes. * 

EN EL PUERTO. 1_ Entradas. Va
pores Castillo Figueras;' de Sevilla'* 
Paco García y Euiebít» Reja* Mare», 

de Cijwi; Tourátn^ de Butcía; Soli* 
López de Foz. 

Salidas; Vapores Asan Juan de la 
Arena, para Ribadeo; Celestino Suá-
rez, para San Ciprián; Colfo de Viz
caya^ para Bilbao; Genoveva Fierros, 
pata Almería y Arnao para BlItMO. 

PALOMA MENSAJERA. _ Se ha 
recogido en esta villa una paloniü 
mensajera á la» doce horas, aproxi
madamente, del domingo último, quf 
desorieutads, quizás, penetró en uno 
de ios pisos altos del edificio níHuf 
rq, 49, de La pasers . Ensminada 6t-
tenidatnenle laf citada paloma le ha
llamos una anilla en cads una d« l« -̂
patas. míe llevan las Inscripeione» si 
guiantes', "poliedo, 1^102, 48, B»-
psfia". Hacemos e»!o miíiUco para 
quai por qulnn pitftda interesarle se
pa del paradero d d nnim;iJito, pu-
dtendo dirlKlrae al tforresponsal de 
" L s Voz Uh Astuiia«" en Mleres^ 
quisn informará al ofento. 

DE SOCIEDAD—n Béhüdo ultimo 
y desdt' el fteropuerto d» Bsi-ajas, «n 
Madrid, salid con destina a Méjico 
la distinguida señora doña Maris Luí 
8' Váw:ni«K, de estimada fajnilla de 
oata localidad. Llev» feliz viaje. 

Si5 encuentra, entre tio9fi<troa, ^ a 
(sedente de La Ltnoa, el qníTido Mhi 
au y .joven médico de P?*S localidad 
d o n ' j a ' m e Narciso Altaniu-a. 

—Hftmoa tenido la gatisísoción da 
SEludar m í s ta jú distinguido atril--
go don GelE.-» ROtlriguez, praosdonte 
de Madrid, en cat.v'R capital desarro
lla importante negocio. 

—para Madrid, «n dond# ponnan« 
cer*, breves dííts ai lado de «us IB-
mUiares. \ •\ sn.lSdQ el dom'nfre últi
mo la simpática señorita Bart)ario« 
Caparros Crespo, i la quo desümos 
fí¡-1h vta}«. 

i #ER!AS Y CONCUnSO DE GAJSA-
DOS—Ha quedado fijada ya la pro 
paganda para 149 si"andes Iferiaa y 
"oncurso d» ganados que en ntues-
t ra vüla van á tener eí^íolo tos día» 
52 f 23 df̂ l mes eai ourao. Inerem^» 
tsdos ¡os premios para el citado <^a 
curso y por otro Tado k tHlpOrtaí)-' 
ola qi«e están adquirteodo asta* ya 
tradlolflnaJes ferias, «s de cepiíwr 
que en el presente año teng ta ésta» 
BB adecuado peile'^'e. ' 

ARRIONDAS 
U COMlSíWí DE ÍERIAS Y F I C Í 

TAS.—Se celebró en el sa>ón d e a e 
tos del Ayuniami in tü de Pa r res , y 
bajo la presiüenr4a del alcaide (K»i 
José Manuel liuiz ! \ r t i l l a , u n a r e 
unión p a r a ej nombramien to át l a 
to ims lón de Ferian y Fies tas d«í 
Santa Rila de Casia que se celebra 
rán en es ta villa la» d t ^ % Ül y 
g2 de mayo d e 1949. 

LMdia Comtislón ha quadedo cons 
t l tu ida por ei vicepresidente áoa J o 
sé González Díaz T e r e , a » , y voca-
tes; s e ñ o r e s ' MaTctüno G u í i é r r e í 
Alonsoí Siivmo r o n d ó n Alvareí;, ÍMit 
d e la f u e n t e f u e r t e . J u a n L a ^ g a 
González. Luis Aimeida y LÍKIS GCA 
¿ á l e z Valle. 

Ya podemos adeiant&rle» qf,» a m e 
t u z a r a n los festejos oos b a n d u ele 
música , d o s orque!>taj y iátXsíi del 
país ; que h a b r á dos t i e n e s e s p e d a 
íes, uno a Iní iesto y el o t ro a R h 
badeselia; que ia l inea de au tobu -
ses de Arr iendas a Covúd(Htg3i esos 
dias d i spondrá de varios »erviciu* 
especia les . 

Parece que se es tá ges t ionando 
que este a ñ o la famosa Cc^a Saa t« 
Rita sea disputada por ios potente» 
equipos del Cani?a i A C. y Depor 
tiva Piloftesa, y qua p a r a e> t^a 15 
de m a y o se habla ite o t ro ef tcu^ntro 
d e S ran fútbol « n t r e lo» c^uba C D-
Santo Domingo, d e Cvlcdo. y Citíb 
Fortuna de Viliamayoi, donde s e 
p o n d r á t ambién e a .'wego u n a copa^ 

De o t ros al icientes segutrncRos 
hab lando . 

Y por hoy ya está bueno.—PPUU. 

¿Qué es VOLUrrTAO DE M -
ÜUfiOiMIElilTO. Para W <» qu* 
quieres ; puedto ser ^ llegar ^ ttp«i 
»ida mejOf en tu profasid». 

(infórmat» en h | IMWaacldA l.*^ 
e«i del F , de J.>. 

t 
EL SEÍ^OR 

D. FERNANDO BARROS IGLESIAS 
F«lia«ÍA • " 9'J |?«t • l a s 7 , a o h o r a s d e l d i a t o 6a M a y o 

d e 1949 , a l o s £ 6 a H o s d e e d a d 

R. I. P. 
Sus desconsolados padres; don Luis Barros Mttais! (obrero d a l a Fá> 

^ ' ^ S * ^ r r f ^ « « * A t £ H ^ ^ " \ f • ' " "? i'iAcW» IglOBias Ar i a» r#ap ro» 
? 1 * í l t ' J ° ° t . ^*"LÍ''^''^ y^^>^^ hermanos: don Luis, dofla María 
áS n « 1 ™ ^ Z . 1 u "•^ni-.i '̂̂ o Barros Iglesias: bormaua politica, do
fla (¿armen d e la Roza; tíos, primos, sobrino y demás fa nilia. 

bupl icau a SU!» amistades encomieude« su a lnw u Wos y s « 
dignen c o u c u r n r a ia conauecióti del cadáver , que sv> verifloMá 
hoy. miercole.s. d ia I I , a las tíUá do la ta rde , desdo la cas» mor
tuor ia , culle Nueva (Nataiioyo), al Cementerio de J o f 8 . por p i -
yoB actos de car idad v iv i r án agradecidos. . , _ _ _ _ _ 

j»wn_£un«!«na.-:-Plaisa San M!gutórí1°*teié*íono s f a l ^ ^ S o T 

)T!\; : t •iVJ\r,u'>'/i 
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rmim CUARTÍI - ^ g E 
ii;i i ? y üWi&rtnwil i;fiBi.»r«Ti íaf,v»s liii>»l»r»|>i <S^ VííiStfH'fftD mwax.ts,n oc tfjwo DE rsiab 

î SiSUMO 
P O N T Í F I C E 
Uina gran comzsátñéáa 

UAññÚ para ti sábaJo 
l a lísspíícciün d e EnseñansZ^ 

Pcimaria corcespantii&nt« * la MO-
&a de Gij6n con moíiyo del ho-
sw»:'aie ai p'atw per ias esoialas 
^ijonesas. h a » pública }a »lgui«ii 
i<» ci rel iar . -.•, 

Todos /üs untüicos del nwindOj 
réeogieíicío con (cdo fervor el de-
»e« o'e S_ S. PÍO X/ /^ eíev^vn sus 
WAC/onei a/ Señor y contribuyi^n 

gue ere InsííumoAto <te «posfo-
^(ío gue eí te Radio del Vaticano 
tií'Sue .3 todos los rincones de /* 
tJetra como bMsamo «ticaz y e* 
plíndido que naga rcvh-lr zonas 
de seguía espira ual, de descuido 
rnll'gioso^ en Tue íe difam» la f% 

' te pe^s!gi/e ta €pseñan/a migi»* 
ia le -leptirta a los sacerdofej^ 
te suprimen tís lohsias y se di 

iSO a un* o/a de rnaieriíJismo. 
q:M infanta invadir todas las ^n 

, ííías y /odas /as C/SSPS socIMes. 
L» tfispteción de fnseíraíi/'iS* 

ffimaria de ta lona til dirl0rK 
• íoífsjs les j'Ái«ríJ maestros <St 

I ft* Exuolat A'ac/ona,'(}s^ Muñid-
pahs^ de /« ig/ei/a, de Patrón»-

f tos privadas y awor//adas gjci-
I Mra ú^pendimitss de esía ¡•mpct 
\ efón (ti^prtnitt 

Pflm^fo, . Que *« ens&íoe m 
véfiw* lecciones ^ o&ra (íesaMO^ 
tiétía por tos P ipas y sn dh-iná 
misión, despusnanéo en los hiffo* 
tu fiif'.ia^m^ p^r « t » A^TÍT-

meiíío de apos'MarJo tfs (• ÍRa<fío 
I *»* Val/cano. 

Se3undo_ Que concurfan eí 
físrncí a fas cualro de ia (arde e 
cwfj/c^cf iodo» JOí ü í /^ j Jf ms res 
pesf/vas p*r/oi5U(ar^ para cdebrar 

i Is! eomun i(i« en la mañalna %e/ 
Sá&aefo día 1-í. 

Cf.'í*«>. Qu« » realicen lo-
<ío« to» pi>'fmtai¡vos y s-» dispon
ga a to» n/fios pera /a S'^i ':'"^' 
eesraiaclon ¡nttmil que ií>ndrá /li
gar el próx'mo sábado di a / í , a 
/at oefjo *n /a P/a/a del /liufl-
tami^nic como hom<-naÍp al Santo 
Padfí; y contó c\arin de atención 
(¡M desp;>r/e en todos /os cairi-
l.cos s.'/oneK'i su ambictñn por 
contribuir a tjue Is Emisora des
tinada a la causa de Dios, sea la 
me/v , a fin de (jue /a verdad de 
la Ipjssia llep.ue a fodos los rln-

I C'Ones_ y de que la voz de/ error 
I no pi/eda apagar la voz d« Cr;«o 
I romo dfiHbirradamcnte se eUi fts-

c/endo con oírai emfSoras. 
Cí/ón^ ^0 de mayo de f9<0.-_ 

£/ Inspf^lor dé /a Vtons; JULMH 
C EllSñunU ' > / • # ' , • 

stoiioiiieiiiiiaiisiaiiseretaii INU. 
i t HaioMiH 

l O » W 

fralan de evitar el cerco comunista 
En el sector de Sanghay disminuye 

la intensidad de la lucha 
3tíA*faiA!, 10. («rssente).—tafOrma-

ciofteK te preílwa díel eesvUo de Clima 
tífceo que ti 2<''«''*1 Pay Chuñg Hsi. ro 
{Qia«d^t« d» h( guarf>ici6n de Hftng 
chokv ha iniciado la retirada. COÍ\ trer, 
cientos itvM soldados nac'oriaJisia's, pa
ta evitar e¡ caco caTnuiista.—F.íc. 

VIOLENTOS ATAQUES DE I..OS ROJOS 
Shangíiai, 10—Unos doscientos mil 

cO{<vuni»li(is atacan iMensanwaite )a$ po 
sfcioiíe* giljeraamentates cerca de Quin 
satí y Taichan, a unos 50 kilómetros 
al oeste áe Slictughai. 

Uo/ portavoz miltar en SliunluiaRs ha 
dedíwado qiie te futrzas gabwñamen 
faloí c«>o«en tueste resiOencla y que 
W tojo» no .i3c<« muciio^ pio-iiijiO-
. Se informa q*» el grueso del 

31 Ejército ci;»«ufiis.!a lia iniciada iJi 
fuerte atííque al norte y oe9l« de Tai 
rfiting y a! mti* de Katting. .^ t* " '" 
tiíT.a a 35 kilómetros aJ noroeís de 
Shanghai, mientra» que a 12 kilóciie-
tros de Quinsan oííos dos Ejército? to 
jo», apoyado* pote ílo* Î 2im^e l̂to<4 <í« 
arUllepla y c»rto>, hM» empezado a 
jnaftttíbar la Si«a de C3)lnyl. a lo Iñi
go del feíiOcariU die Soochow y de 
tas oafretcras.—Efe. 
DISMINUYE LA INTENSIDAD DE lA 

LUCHA m EL «eaoR DE SHANGHAI 
ShaiigiMiL, 10,—L«» filaría» comonis 

tas china» awaiían rápidamente h*cia 
ei 0*tH. • lo lairgo del {«rtocárril Cli« 
kinac-Kiagsíil. en un esívetzo. M pmt 
cer, por <iixlaí a 300.000 soídadios na-

riiiliriliíii 
Sr. Wm 1 mu 

Para dirigir un ejercicio 
espiritual para caballeros 

La Untón Cotnaircaj ck k s H<7ntbr^ 
de Acción Cutóliea se oomplace en «a 
mullicar a sus asod»d0B y, «n general, 
4 todos lo» hornbrea die Cl]¿^, que ha-
biantio invitólo a niwstircí Excefentrsi-
ino y Rew«r«ndisinvo Señor Obispo, hrf. 
cbitfMí pirecon izado da Taaragona, s di 
rí^ir, aoles de aiU»e(iitair«je de ndestra 
Diócesis, un Retiro Est>ltitiiail a lo* c&r 
talleros, ss ha dit^nack» aoeipitar la cH-
riBcclói» des que oelebrareinoB ti prójft-
i t » dcwniíisW, «n al itg^ ébowumbra-
<ta. Capilla de m Hermanitm d« k s 
/ancianos OáMtnparacla», 

tioivali«a» rnandados por el semeraí 
P$i Chüi j Shi, que se Mlaíi' dest*-»-
dbs en ta parle OHitial de QilniBt ' 

Eíi t « emisióií) da la r*íio con«ca(li«< 
fe, ha sido anaiclada la ocupación die 
la pobiación feríoviar, ia de Tufig»-
hiang, üituaria a mencs de odieota kí 
¡ómeticA de Naftchajig, oapitfil de la 
proviíicia rie Kiah^tii. La cctaplcióni 
de Nanchang pondiia « \ pe j i^o eil únl 
co puiiio de salida d<a general Psl 
Cliung Sil i, hacia ^ Sur, 

nsFeras naotomialisítas, habían; anü tdS 
ck> anteriormente IÍJS victoirias en esa; 
zona y dijeron que una columna de trO 
p3-; nacioflaüst.-ií mandada po.r H geme 
ral Wci, f>x<?o¡->ern3dor de Niidor ^nw-
he!, había tontenido Jos avances rojus 
y avanzaba hacia el X'ortf, sohfe el La 
go Poyang 

Mientras tanto, s.e dijo qite la lud>a 
en la región de Sliaighai ha disíiiiiHH 
do en iritensidíid. Atgunas rumo-res cif 
cu!ados díícliin que C!i¡«iig Kai Cliek 
estaba dirigieiido persotialnente la de-
íensü de Sliianqhai.—FTfe. 

DERROTA COMIIM15T4 
Shanghai, 10.—Un comunicado ds 

la giaarníciórt die Shanghai anumcia una 
deríota de los rojos chinos en Liuhd, 
pobiacióü de-I Yang Tsé, a 25 kttóme-
«ros al oeme de loe fuertes de Wo-
asung, que guarda» la entrada del río 
Whangpoo, El comumicado diceí cjuÉ 
las tfOfjes rojas conqulsíarcfn la pobla
ción ayer, poro que han s;!do expulsa 
das por fuertes efectivi* nacionalistas 
anoche. Agrega que la batalla terminó 
con tina sjran rictoria y qMe los rojos 
htiyercMi hacia el Noroeste.-^f fe. 

Mm lliiilii 
de Moscú a 

los occidentales 

\vo ministro 
de Paraguay en 

España 
'Mí • • ^ 

In breve saldrá 

MaariJ 
para 

LA AStíUaON, e.- .El nuasfb mi-
ni!it(d piefllpotítKri'átia del Para
guay «» España, don Adolfo UoS 
Santos, ha prestado híra"">«nto de 
K cár^ou La ceremonia revirtió es
pecial solemnidad y a eila atist ie-
roñ el Presidente de la República, 
16« miembro* del Cobierho y altos 
funcionario» del Ministeria d-- Re
laciones Exteriores. Especialmente '' 
¡íivltádo, asistió también él r»pre-
sentaiite diplomático de Ejpáña, se
ñor Corrtom'. 

El señar Dos Santos saldrá en 
breve para Madrid, con objeto da 
incorporarse a sii nuevo destino.—, 

Los FRANCESES PIDEN 
CORRIDAS DE TOROS 

DE VERDAD 

cDe quién es la culpa? 
D. Renato Baraín."pone las cosas en claro" 

Pero la lunfa del Hércules le áfaca duramenfe 

s e i i i imano, el liaiicaiio se opoDe 
a m Israel seajni t l i io en la Qiiii 
Mientras se oponga a la internaciona-

lización de Jerusalén 
U K E SUCCESS. 1 0 . - Í I dekga ida 

übar.é» « i «4 Comité P<»litico e s p e 
cjal de la ONU ha m f o i m a d o a m e 
és te q u e ^ Vat icano »e opon» a q u e 
israel «ea aémi tu lo t « las Nacio
n a l Unidas. Ha l e g a d o que b a s a s u 
afirmación en lo t t o i i e p l o s expre 
sado» por u n a caiW recibida de «Jn 
a!to d i g n a t a d o cn . íüano de los E s 
tados Unidos. Ha aft.id'do q u e en di 
t tf t r a r t a se hace .;er lo «lógico de 
admit i r al Es tado judio en ei osgá 
n i smo Imsrnac ioaa l n><€nt,-as s« 
oponga a l a internacinasi/.acióii ÚÍ 
Jerusalén. D delegado l ibanes n o 
ha dicho el n o m b r e Sel autor d e di 
cha carta, y en J.a$ ofi r iñas del Car 
d«nal Sepelíro«n, según Is Agencia 
United Press , se ha inforjMido q u « 
nada s» saóla sobre es te ayunto.--
LA INTERNACIONAI.IZACION DE JE-i 

RUSALEN 

Cfrtébr»f 10 jContinúan Sh Lauíana 
las córiVsrs<aclon»s párá 11 Internacio-
(lalizscian de Jerusalén. La» delegado 
net 6» l8í paisas áraiJes haíj pedido 
!p0i » éitáblMM O» <s»^&cid intvrnfr' 

VIDA MimiOPAt 

11 Á k a U e , safisleclio 

del concurso de carteles 

veraniegos 
PoÉfcí cosas da Itíterés tenia q(í« « -

rnunicar ay«r I mediodía «1 alcaldl, 
señor Garcl* Bornardof II lok Motr 
mldoreíf 

Unicamlfiti llQt: diSd q(i< M l ^ ü d o 
lunes. • lai diez d* la iibí:h«, habla 
qúediidQ cleutu^da lá «icposiciórt d» 
carteles múrale» qué a6bre propagan
da estival, orfanizó «stc aAS tai C6í 
mijión Municipal d« Fe»teJoe» 

í—Hemos quedido «hcantarios d«S *#• 
fuitado d« este concurso, termiiió di
ciendo «1 «eñót Careta Bernerdtfi y 
• iioderi iistedss h&cer público que 
cuantos artistas hayan presentado tra-
V)ajds para aquel ioricurto. puederi pa
sar 0 recr rerlo» fen Igs oriclnas del 
Archivo f.'unicipal, previa * t t e f a del 
recibo correspondiente. ^ 

^g¡0ffiiigmmr¥>m»iavím»i>>f»^mr»0i0t 

Anuaeíos » tísquej^ ett 

c i o i ^ «eü la dudad vieja y distritoi 
moderno y una zona atredéddr Be «c-
t ^ . TMnblftn piden que Nazáret seéi 
ihtsmaclonálizado.—^Eft. 
GTR^ PAUSA RN LO OE LAS COLO

NIAS ITALIANAS 
Lake Success, 10.— \M C o m i l ó n 

Política d e la Asamb'-ea Cenerai d t 
ia ONU ha hecho ot.ra pitusa en &' 
€«tudio d e la cuesUón de las a n t i -
S u a í colonia* i ta l ianas y ha crea
do un Subcomité de c'ieciséis nacAí 
Titii p a r a qiie t r a t e de t e d á . t a t a n 
pjan q u e cuiente con e] a p o ^ o de l a 
mayor ía y lo presiente e l juevjes p r 6 
ximo. a las diez de :a mañana- .«,. 

ACUERDO APROBADO 
U k t Sucoess. 10.—.Ll SubcMiMté 

Especia l de l a s Naciones Unidas ita: 
l i anas h a aprobado por echo votos 
contra cirKo y t r e s a t s t e n c i o n ^ . e 
acue rdo e n t r e los ministros de Asurt 
tos Exteriores d e Uiíf'Sterta t I t a 
lia gubre el futuro de Ub ia . segi'm 
aunuoia la Agencia R iu te r Efe. 

EL CASO DE INDO.srSIA, APLA
ZADO 

Lake Sucoess, 10.» -I-a Comisión P o 
iitica d e l a s ' Naciones h a d e d d i d o 
a p t a z a t e} es tudio del caco d e Indo 
nes i* has ta a e p t i e n ^ i e , po r 43 vo
to» a favor, i d » t n t o n t t a % cuah 
t ro abs tenciones . 

Votaron en c o n t r i los pa í s e s ce»-
muirtste» f. s e abstt ivieíoo Cuba, 
Cuatemaía. Kaiti y Liberta.—Eíe. 

Les invita a colaborar 
con la URSS 

LONDRES, 10 ^Radio Móscd ha pe 
didó hoy a los Estados Unidos y Oran 
Bretaña que colaboren coii la Unión 
Soviética como lo hicierori durante la 
tue r r a . El comentarista moscovita, ha
blando éñ Inglés, ha reiterado la de
claración que hizo Stálin a liarold 
Stassen iiace dos añóSi de que siste
ma» económicos distifitos piüeden "cor 
eicisUr pacificamente. Reprochó al se
nador Tom Connally, de Tejas, por si
tar "trozo» amasado* de una declaria-
ción de Stalinj el 5 de mayó áctuáU 
ánté lá Comisión de Asuntos Exterio» 
res del Senado, coii el fin de tratar' 
de demostrar qué la URSS repudia lá 
tes!» dé lá pacifica coexistencia de d$# 
SÍstenia» diferentes". 

Lá emisorii agregó qué los Estado* 
Unidos "se han Ignzado a una loca ca
rrera de armamentos" en vez de tñb&-
t rár dese»s de colahírSción con Rusiaí 
"Toda la política d« los circuios gicr 
•bernante» de los Estados Unidos ha de
mostrado al mnndó que el deseo dé 
c61aboracl6ñ lo suitituyeh solamente 
*oii el nombre de "ch&rlas" sobré cS-
teboraclón. 1^ colaboración antihitlefi 
irianá dé Ifit tres grandes potenílaí 
—lá URSS, lo» Estados la idos y Om» 
Bretaña—(li'i a las naciories' del müti-
'd6 ijn espléndido ejemplb dé frtictifé-' 
r a coíiaÍK>radón éhtrfe sistema» ecSnó-
mic<» üiíeteníes durante ei perliidb de 
la segunda guerra níundiál. Semejan» 
te colalvoraciónj en tiempos de paz, 
es , no solamente posible sino deseable, 
en interés de mantener una paz 4»-
table" Efe. 

Salieron defraudados de !a 
parodia que se les ofreció 

la semana pasada 

Asistieron a la «corrida» 
vestidos de etiqueta 

SAÍJ SEBASTIAN^ 1 0 . _ Ha regre
sado de París el matador de toros Aa 
gei Luis Bienvenida. Preguntado so
bre e< de*airo!k> de las corridas de 
toros ceíebradas uttlmeni«tite em Ja 
capimai de Franela ha manlfeslíidd 
que aquello fué parodia y tuvo min
cha gracia. "Los bichos, de Tidio • 
Isaías Vázquez fueron de poder no 
»e les picú banderilleó ni n ia tó ; ' to 
do fué simulado. Las banderillas, en 
»ez de punta^ tenían una especie de 
ventosas para que se pegaran, cosa 
que fué Imponible. En ta segonda co
rrida «e iiusttuyó la goma por aWI-
íeres. La muerte se simtilaib» ooln 
«na baoderita. La corrida fué de »io-
i^e y «I pdb&eo asistió vei»tido de 
etiqueta. 

La plaza semejaba una gran jaula 
con barrotes. A n ^ Ltrts Bienvenida, 
brindó un toro a Rita Haywoirth. Con 
Angd Luis alteirnaron el Vtto y Con-
ehlta Cin t ra , a t» que la prensa tte 
París llama "la diosa rubia". TI p-'i-
blico salió defraudado y pidió corri
das de yetóH coa muecte dei toro", 
—Cifra. * ' 

WMB««N»e»ei>xeBe»«9ee»g<wiB 

CAGLIARI (CaW«M. l O — t o s í r t» . 
tianodamócrata» han vMtcldó «* U» 
éleocidnesS régISnafiw dé Cárdena, pe
ro tanto ello» como 13» comOnlstas han 
perdido terréffo ant« loe «adiiá'rpuieo» 
y (U movimiento * d a l Itallahó, neo-
fascJíta. L6$ menSrquict», que el año 
pasiado no tuvieron má» que él uno por 
ciéfltS dfc 16» *oti£>», han íogrado aho-

AUCAJ^TE, IC—Con el titulo de "La 
v^Kdad «n s*l sitio", den Rcnafo Bairdia 
Mal, preiideitté homoiairio del Hérti> 
lel, pa tMídio públict una nota, en re-
liaclfin con el emliargo da dicho Club.; 
Dtoe qife la actual Junta Direciva ava
ló tita deuda que ha sido contraída 
«oifl el Club durante el periotlo de; su 
3«Ktlón, y que asciende a 340.000 pe-
tetas, y que k» señores que forman 
1» acti.ial jimta, teinian el propÍMito de 
tras,pasar los mejores jug.idores del 
equiípo, con oiíjeto de cabiarse la de)i 
da que ellos garantizan, conociéndose 
de un modo publico las gostioROi que 
se hacían respeclo al delantero cen
tro íjSa-nquiazul. Cúlcild, í¡;:e sen muy 
anteriores a mi r'.'f'.iriKU i. 

Se í»id«i(cia 'iue !<>> fiínpo/^f-'.i.s 
ae U Diitjcti'.'a. »l mlsiTio lifiíijo-MU-
aiv-da-n mis iíiloii'Stii. consiJeran los 
iuyos privik-giadcs, y lî s f'.uiorí;! sal 
vag-uardar a toda cosía mientros que él 
se avino a colorar el i..-sto de su t ' é -
dito durante ej plazo de veinte años. 
y sin percibo de ¡rstaresfis. 

Por úftimo, dice, he rie hacer ccms-
tftr solenunemente que no » ni mi de
seo rvi mi propósito qufi ei Hércules des 
aparezca, pero que taniíioto es justo 

iBiiliiliÉÍQ 

le lili 
—oleó— 

jugará el Ceares, reforzado 

confra un Primera Regional 
GOBIO yft «aben nuestro» leoíoraa, 

«1 JOjadOr del Grsnda, Angt-l Vtlia.-
rerde, que efinpezAba á d<>sl.aoarse .o 
roo un buen guardameta, huiwi B» 
sepe^rsre &'\ fittbtJl para ser sonw-! 
tldo 4 wirt ileltoadlsinDa y costosa^ 
Ir.UTv.jOci'i ridnirg^oa. EA SI Hoa-
pita! ProM- . ! le ha sido prncM &-
da i9 plajii; , en imo d« los pulnw-i 
Re*. 

El Ortnda. sliora que si mnc-ha-
o4to Uf (>ntia.(!o íelizíTíente en perio-
dfi d« (süwvaleiciéiiotfl. quidPe dadi-
oarlo un partido betiéfloo que ha d» 
sitfrftgiir los cuantiosos gaat/js origl 
nado» y proporctonará 9I clha-val « a 
adivio ecoáórnteo p ín i su tolaü rea> 
tablactmlenlo. T este pdrtldo. para. 
«í que »e oníwita oon tniicho.=< ^rre-
otmientoí, ae cwlcTjrará el j>róxliBO 
BlIéricoi«8, dls 1 8 , ' e n Loj pitosno. 

Hü fteftl Oljón ha donado' ys uní 
ntagni&oq balón 7 se eepepa qué el 
Real Ovíeido tMSbién repralará un tro 
íes 0051 dastl.no al -i'CTieodor en l&st© 
enoiíaoti'O'. por eS m<!rnento se cuen
ta oon »l ftcmouno del C^aw» rjue, 
reíotTiado con algunqg elemientOB de 
catogiorra naiolonial, se enfi^entari 4 
otro potente oon.1unto. d«! qna, por 
ahora, sólo podernos decir q t » asi 
uno d« los más destacados prímisrssi 
rtigrlomalei aírtiirtanos. En días pró
ximo» ootnpleitaremos a?Ja noticia di( 
h o y — L . 

qufi (rf mantenimiento del mistno sea 
únicamente sufragado por mi, y es:tey 
dispuesto a realizar todas laa generosi 
dades nece^airias, s^ieni^« que tenga 
imitadcrfies y que n » renumeren el «a^ 
orificio económico de cijantas peísontó 
o entidades oíicialea quieran ayudar al 
Hércules en la dificM situación a qo« 
le ha llewado la gastitws de SM actual 
Directiva. 

Por su parte, ei presidente efectivo 
del Hércules, don Miguel Atemany, res 
pon de con uña cairta at>iéirt4 en la que 
dice: 

'"Si dé eate Sraiice ett C|ue pone? al 
HércuiM k s r a salir adeSahte, k> será 
oft contra de t«i VíOlujitad y a pesar ¿te 
tu actuaciíYn H*s canctlado toja iu his 
tcri.-j ligiida al Hércules y has compeñ 
S;VJL! con cre-'w, pero para liijndírk, 
Ci.ant,o p<'rr él habías hetíto. 

SoJxe tí recae toda la nespOBfiai: ili-
dao, si ante esta actuación tiry.a «A 
llércaks dssapareiDe. 

CiKinta con la adáiesiur d» toda la 
lunla Dlfactiva. Kn esfucta de SK noti 
elas, queda taiyo afimo/ s, s . Miguel 
Alejnany.''—Qfra. 

rS ei once plw elitóto.—^Efe. 

E S T A S INFORMACIONES 
VIENEN DE LA PRIMERA PLANA 

Política social 

Sidney Stanley tuvo el 

consuelo Je la broma 

le jugó a Scotlan 

Yare! 
que 

Ahora piensa visitar 
Norteamérica 

TEL AVIV, 10 ^Sidney Stanley, H-
Siita central de los ríciente» escánda
los por íóbotno en las altas esferasi 
britáoica», que »e encuentra., en esta 
eapita!, ha declarado que piensa visi
tar les Estados Untdo». Stanley ha ma 
nUestado que huyó de Inglaterra dis
frazado de brigadier brit&nicó el (fla 
da inocente», qOe e» il primero d« 
a b t a Sb a ifuM* paisas del Norte. 

V O Z 
DE LA 

FALANGE 
MILICIA UNIVERSITARIA 

n próximo sábado, a las cuatro dfe 
I» tarde, ios C. Aspirantes cket primer, 
curto de 1. Pi S. a quienes le» ha sidó 
imfxdeua la vactna antlvarlidioa por 
primera ve* «I di* 7, se .eüEoctirarán 
fonnadx» en la Jefaltura Provincial de 
Miliciají de esita pUia Avenida de Ga-
Hcia. 

A M mitfiM hora del citado días tes 
sargfento^ d* tod«s las Aimas que {Igu 
ran «1 la relación de k» qu« asisti
rán «a Campamento da 1, P. g. en el 
presente año. formarán en el patio d» 
ia Unlversidiad de esita pial», 

^ececececcecicecxNscicateegé 
BflEVKS 
= DEL 3=: 
M U N D O 

NUEVA YORK̂  10. _ Ha llegado 
e« a¡vión^ procedente de España el 
Obispo de Jaca^ el cu^l ha continua
do inmediataroei^te su ylaje a Cuzco, 
«n cuyo Congreso Kucaristico reprt- 1 
sentará a España._£fe. 

CIUDAD DEL VATICANO^ I 0 . _ Un 
alto funciotjario dei Vaticano ha ma
nifestado qije hoy a las cinco y cuar 
to de la tarde (hora locaj) Su Santi
dad el Paipa re<iWrá en audiencia a 
lá Princesa Margarita Ro*a <te Ingia 
tecra.—Ele,. ' ' ^ i 

IIOTICIAS 

' da«p«iw>io einfiítido hacia el Individua 
itsmo. La inoNidiuaiM^ ^goiat« no 
puede desarrolla»^* en un r6oln*sty 
itiiutuaii»ta y le s e r i niuy dlffcti vi
vir ^bentpo de ninguno dte tos Monte
píos, porque ¿stoe eon ox)>resión ro-
wndia ool esfuerzo ©oiiectivo P o r 
e&ot crioeimos que, en España, hace 
falta dColr muotvo sob*"e mutuaifs-. 
ino y oql'^oHvi'^d. aobne eoopceraol^ón 
d s esfuerzos pr^düotoret y enérgioOs 
piaña pdeSf^ntar fa^üaiia 9 ese racial In 
divlduia»isnio agoISt» q4i« es et pHO' 
Cipas entamlgo daí tí«íalad!(w «Rpat 
«Oí. 

A éete. al tó-abaíasdlar de tOd«s la"»* 
üarrais dg Espafl», fe conviene ww. 
tíitiip sObre W fln de llo!» Wontep(o«, 
sobre ei destino que los mismos t le -
tm "clavado «n su entipafia" y de^ 
duoir constopuenetais hategadonas pe
ra su preeítttoldn mutuafista. Ha O" 
t¡tlll*fipntili^$», «HHes, de que «61o Mt i>o 
5tbte *1 tOfl'o d é Objetivas soctaws 
mediainte una coOp8«ioi6n estriwstie y 
sólidh do VKir-'i tes vabajadioree. Y 
que donde iWS'jor' se puede reiHiar 
esta fooperaclén. es ta esfuerzo 00* 
•ecSivo es en eJ Montepío, que r ims-
«ttiys como 81 dijéramos, Da casa 
doméstica riel profesiorat dCt esfueri 
zo. % fantPfifl te*>op9i donde todî *^ "on 
viven y tOdOs aispiran ¿ una nrejor 

Wáshingifon, Lonares, 

París... 
n a d o n a l adujo opiniones de a m b o s 
bandos bel igeranten y demostró la i 
corrección d e la a c f t u d española 
du ran te e l p a s a d o conflicto. España 
—dijo— se ha hecho acreedora a l ' 
respeto y a la gra'.itúd de la* p o 
tencias occidentales. El die en que j 
sé haga justieia a esa nai' .ón esta | 
e t apa de la poiUt'ca espartóla a p a r e 1 
cera como digna de st'S t r ad idone j - * 
El sefior Haetío exaltd la misi6n de 
España eft «I fu(«iro de l a poüt ica 
tmiyerstf< 

itfttíínb 

f» inmedia ta de la Citm'sión d s 
Asuntos E)i*eriores del Senado U I I Í -
guayo y la co.Tip.ii^crn.la a.i te l a 
misma dei minis t ro de Rekcionís!» 
Kxteriores. La proposición H señor 
Haedo fué aprob.ida por mayor ía . 
Entre los que han votado a favor 

4c; l a misma figuran .senadores q j e 
per tenecían a m'nr)ri.^s que par t i c i 
pan en el Gobierno en t r e ellos, eí 
senador B'anco Acevedo, Jefe dol 
par t ido al q u e per tenece ei actual 
min is t ro de Relaciones E''t3T!ore8 y 
jefe dei par t ido a! que es.tá af i l iado 
el minis t ro de instruccton Pitolica. 

En krs n>2dios poüticos p a r l a m e n 
ta r ios existe g ran expeciadón con 
motivo 'de es ía r e jn ión de la Comí 
sión de Relaciones E\terioi£» del 
Senado.—Efe. 

BILJLAR 
Las partidas de ayer 

Siguen con g ran animación la» 
par t idas de» Campeonato de Billar 
e a los salones del Casino de la 
Unión, pa r? la Copa Gijói:. Ayer se 
diercm lo» s iguientes resul tados: 

Don José María G a ' o a vence a 
den Celestino Nosti por l iO a 124. 

Don Jacobo Alvaro? vence a don 
F e r n a n d o Cuervo por lláO a 57. 

La p r imera p o n i d a resul tó m u y 
igualada y se wecon en ella juga^ 
d a s muy vistosas. En ' a segunda el 
resuHado refleja ta raarcha de l a 
pa r t ida e n la q u e el amigo Jacobo 
se nos mos t ró como futuro a s p i r a » 
te al titulo. Hizo una pa i t i da muy 
igualada con vn p romedio magni f i 
co y ej mejor has ta la fecha. El s e 
ñor Cuírvoi que nos regaló u n a s 
caramboia preciosistas, estíi lo q u e 
se dice "a lgo verde" , j e ' f a l t a t e m r 
pe ramen to . saber ¡mponeise a l o s 
nervios y dominar fetios a la v««ta 
da un p e l l i c o cadd día más nur 
ineroso. 

Hoy corresponde JuSar .» don J o 
sé Maria García coíilra don Joa 
quín Fe rnández , y a don Gon-zaío 
Vega ccttifcttt don [ e t n a n d o Quer-
vo.-;-B. 
NUEVA DIRECTIVA PE. U 

FEDERACIÓN A 

El p res iden te d« la FederaciÓJi 
Asturiana d e Billar, n u e s t r o muy, 
es t imado amigo, tí&a Vlctoi Labra 
da , nos comunica que dicho orga-

. i i ismo. rector d e ]as et l ividai les del 
Billar « 1 Asturias ha q u e d a d o c o n s 
tituitlo e a la s iguiente forma: 

Pres idente , don Víctor Labradji 
López: wceipresidente. don Leopol
d o Sánchez del Río: secre tar io , doti 
Rafael C o n z á t e Día i ; tesoreo. don 
íjficotoo AJvcrez E t r n á n d e z ; vocales: 
á-m Manuel T ruán P6rez áon J u 
lio Maese A1<MISO, don Manitet d e i 
Rio Baiyón y. don fiainón Vallinit 
García, 

Al fdad ta f a tos nuevo» compo-
ii«{\tes de la f ede rac ión , l es tfes««. 
moB los mayore* éxito» «n ea dB«-
ea tpeño ^ su cometido. 

LA NOTICIA 

Jugador muerio, inyolun-

tariamenie, por un compa

ñero Je equipo 

Trata de cubrir un vuelo 
a larga distancia y es de
tenida por indocumentada 

Kf.XRSELLA. 10.-En el curso de vn 
partida He fútbol celebrada eo Ailts 
énlm áos equipos locale'S. ha reiuHa 
do muerto acc/denla/ñieníe el jugador 
Andrs fioliart. de 25 años. Cuando su 
Si/ardsmeta se disponía a rechazar la 
pelota. Fíohan se precipitó al mismo 
tiempo «MI su ayuda y fué (íerrüiaao 
violenta¡mr>te. 

A pesar de los euidíMos qut le fue
ron prc'isíídos en el btípital, fué irn-
posibh satí-arh y fa//scí6 poco dej-
puéí de haber /ng/e5*}o. Ha muerto 
por partiizaeión del corazát} a conse 
euencia de un sAxic e o H piexf) joíar. 

¡VAYA SORPntVZ 

Jiv«a«i (Bfluchistan), IO.-i4.« aviado 
fa ifraiMxsa, A. Cupeyroc, que *144 r,« 
oieñt^mente de su país, en avHJn et, e 
cia¡, con «I proposita cié «ítaible¡c»f 
un "record" de vueloia iarga distan-^ 
cia, ha aterrizado e n l i s t a localidad. 
despiíé$ de hiber permanecido en «1 
aire por espacio d« 32 horas. 

Ha i:ida detenida por jas atitorida-
des locales por no litivar los documen 
tos ea regla. Sotameote le faltaban 
464 kikimetfo» pata ciinrir la disf^icia 
«iue le sq^ara de esta ciudad a Karachi. 
—AJfi.l 

oiUi«Bd0 U coavooato-i 

En El Musel tomará carga 
y pásale para varios puer

tos americanos 
Procedeat« de Biltkao eaetaisá «11 la 

raailanja de hoy c c n u e s r o ptteitg me-
tartOr el trasatiantico ''Uaicc^iée de 00 
milla*". 

Una vez atracado al muálte cbe] Qi 
pógóa, daian comienzo la» opetiactODa» 
de carga de unas oteft tonisUiidat da 
i ^ a - clunipAniada con desi^M) tt <B-
v«r»0B puertos de Am'éíica. 

A las nueve de la inaiiana dacá ao-
ml«nzo también el embarque dg for 
t«ita pasajeros, que se djj-lgen a P « * 
to Rico, Ciudíid Tr^jUlo. La Ouaiw^ ua 
baña y Veraofui. 

£1 buque, se pfO{>one ¿arpac a la 
un« de l« tacde pana Vigo y hará mt-
cai^ en Llsi»a, C á ( ^ y. Saoca (^ístí m 
T«o»eli«. 

COLOMBOFILIA 
Las palomas gijonesas vo

laron el Jomingo aesae 

Sanagún 
HB paaads domingo, ooujio hablé"-

Bftos pouüaado , ' oekbTi, la RieSl Sp-, 
áeám Colorotoúfllfl d« Asttiriaa s u 
nuJU-£OQourso ée^ás) Sahl^gún dei 
Campos (13 Í kilúmeiros en lineai 
tiaioti), habiéndose cfiuta'oil&do bSst,att 
baa palomaji. ftiioqua hft-ya que 1»= 
meotar alfmna pérdida, cosa toCTita* 
tM i. (oedlds que las etapas van alen 
dio de mfltyop nutuero diei kil(kn«trqs. 

A ifts nueve de la mafianií, cott 
buen tiampo, so sfiltaxon ea Saha-
gún la» tetaota y ajal» palomas e n -
jauíaaas. Aunque ' «a Gijón tamiblén 
lacia el sol y el oíais aei h&Uaba dea 
pejado, habla un ftiert© vteato quo 
hacía tecoeír qv» Ift» palomas s u i n o 
Rut a%ún neitraso, pe i^ no tné aei, 
ya qu-o á las 11.48 d:«a DÍgiel Alf«-
tfa «Qatrsl«it)$ s u primara pajoma., 

Vn este ooloKibófilo, por primera 
v«s, premiada una de sua paKwnsai 
;(«« id sieiguado concurso que asis
to) y e » verdad que lo mercoe", pu«e 
«e trata d« «n depgrtiata quie posee 
una gran saotón y ¡TO peigatlea niada 
tíWTOg f e oompeosadqg sua trabajoei 
pQT oooseguir Biiempii» u n a rtm io\ 
VQAa pura po3lbl«. 

14^ oia»iflcaici6n 'de toa euatvo p t í 
pveros fué !# s i s e ó t e : 

PTimaro, don Juan Daniel Alvarea. 
Segufido, don ¡viartano MSiin, 
jftrcerg, dQn Luis Blanco. 
Cuarto, don joeó P. Lafue«t*, 
Bí pe^to de la dasiflcación la da-

renio» «n tnieslm próxima reseña, 
yfl! qUe está pendiente án reaoltición 
pop la Gomisl̂ A d» iu<^tfi9-> ISHQ 
bu iiíiOfks 

_ lia? 
Por que el Lúceme 
jugará l a prueba 

promocional 
MADRID, I 0 . _ La Federación E»-

pañola de FútfaM nos ha {arittad« la 
sigultjnte nqta; 

Con arregto a lo eetablecid» tos 
tíub*; (jue han de tomar parte «n la 
prueba promociona! a Segunda Divi
sión son los aigaientes. C. de F, Ba-
dalona; Oub Ferrol S. Ciimástica Lu 
canse Club Frandió C. D, Numancia, 
C. D. Mallorca, ¿artagena C. F. y 
Real Balompédica Unensa.—AlfÜ, 

BOXEO I 
/MAAMV1 U W ^ A W V ' 

Nuevo aplazamiento de la 

velada del sábado 
sabido es qu» la velada de bosett 

montada para ^ sábado, di^ 7, fué 
aplazada para es te {H^isJmo. P ^ r w 
OJUBvaroente ha de ser suspendida. 
Bata yez cumpliendo órdenes de. 1#( 
Federación Nacional de Boxeo. 

jCausas? Que estando en período 
án tieorgaaizai(^a s u I>elega«ida e a 
nuestra ciudad^ h.astg que q w d « 
oonstltüida a o puaden au to r i zan* • « 
t a s Teladas. 

Esta es la nqllcls; ipie, por lo proit 
ta, nos priva de Te* unos buiéao* 
combates. Pero hay algo taás , y es« 
to gr.atQ yff, eusl e» qu* !« Delegar-
elón de Gijón será, «levada al ran-i 
go de Pederffició.n Asturlama, coni toj 
que quedará separada d» la Canta 
brs , á. cu/ya Jurisdíodó» partenewai* 
rreois. 

PE ÁQUI 
y DE AUA 

MADRID, 10.—Sesún c!airi:a recibida , 
por fammíhaiei de Arturo PdtoAf. se »a 
be que éste, en el torneo ajedteciilica 
de Rosar iOi que ooatinúa celebrándose, 
«danvás de triunfar sobre ai campeóni 
argentino, Rosetle, ha hecho «ttandonaC 
él Ji^gador español a S o ^ i a k , PelikMi 
y Rubistein, togranda tasiaa cao al ttt 
m&ti Mtitdiel, única maesAta qua ba M 
tiervenldó en el tornea—AMM. 

ALCOBENDAS^ I 0 . _ Se ha reáttw 
dado el Campeonato del nwQdo Ite 
tiro de pichón,, disputándosa ya dos 
vueltas^ q sea^ que se han compiefa-
do dooe^ al {Inat de las euaies qu»^ 
dan once »in cero, 33 otm t n oaffi, 
39 con dos bero», 56 con t lM fiíni» 
y 167 elImlnadsH, 

Los que están yin cero son^ ouMM 
Italianos; dos eispahaiesj dos norte
americanos; un húnaaitoí t n KanaM 
y un portugués , 

Al entrar en la trece yiwJta ha lur 
cho cero «I espafiol Carriga.—lAUH, 

raoDuoroR. „ Uk obm wntfMí 
"Kduottolón y DMaanae" farf iM 
Instrumanto» musleaiae y iMt ' f '^ ' 
de idaportae d* la msjor 
Infórmata %n Ui Mfatwra 
• M Juan , .10. 

P 

dastl.no

