
I Veto en los Lores 
Se oponen a la nacionalización ile lias industrias 

dei acero y del hierro 
/ LONDRES. 28.—lia Cámara de ,ic* - Gobierno, laborista para ttactomialiraf » 
Loíres, que cuerita oon' mayoría ctMisoí | Industria del acero f. del hiíacra Iiaslí 
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Maî uls ito Son Esteban, II 

aPARTAgo ge» .1 

Franco inaugura en Ponferrada la gran 
Central térmica de Compostela 

"Lia obra portenloia representa el «.pírH. ..eYóde España", dijo el Caudillo 
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Al regresar a BurgoSy la muchedumbre renovó stis entusiasmos ¡lor él Jefe del Estado 

iv i i io iniiiiiiiiios FuncESEs 
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Pero Queuilfe se niega a aceptarlas 
Con ello se conjuró una criiís gubernamenfal 

RECIBIRÁ A 

< WMíFERRAOA. 28. _ f e i medio de 
ffratt %ntasTasmo de lá' población, y 
fcon. tóda Is ciudad engalanada, h a 
•tesSWá S E d Jefe del Estado. . a 
^ s 1 r,20 de 4a mañana, acompaña
do tíit su séquito La recepciórt ofi-
tiai tuvo lugá^ en la Plaza de La 
Encina, adeuda llegó el Arzobispo de 
Cranáda Doctor don Baibino Santos 
Olivera a las dieZ y media y poco 
fespués; «1 Obispo de Astorga, Doctor 
Herida Pérez. 

El Caudillo, de'tpués de pasar re-
Hsta a un tabor de • Regiflarcv. de 
Suarnlcióíi ér¡ esta plaza, saludó a 
*as aiutorldad^s y Í>S4& el tempí», 
'*>n<Je te esperaba el Obispo de As-
torja. (juiífl dio a besar a S. E. ÍDI 
"Llgíiun Criítls". Et Arzobispo de 
SI añada se sltuíi tn el lado de lál. 
tpistoía f los ministros de ObraáPú 
Mica» e Industria y Comercio, que' 
itompafian al caudillo, en sitios pre 
ferentéí Despuós d^ una breve cteic 
'íonla felisiiísa, ei Jefe Sel Estado, 
í>tre las aclamaciones y vítores dé 
^ nuittltiid. Se dirigió a ,Ia Central. 
Cttmlca. de Compostllla, Alli saludó 
' Persona»! áe h. misma recorrió el 
•epóslla dn depuración de aguas y 
•"«iencifl la descarga de carbón en' 
' parquU. 

SeguidamenM trtarclió s tá presa; 
^ le tas fuentes de? azufre, donde em 
N»» el rio Sil, para continuar íxté-
ío por el CanaJ tfe Refrigeración Pos 
ferlornwíite visitó Jas Imstalaclones 

Mgoti fifias y la parte subterránea 
del eíificio. 8ubi6 -más -tarde ,Su. EJC 
«léñela al piso superior y .e"*r**í 
í* • »»1« de máquinas, poniendo en 
ft!«Ftftnamlento la primera de éstas. 
Jta'pirz <3«! producir veinticinco mil kl 
lewáUos hora. Subió dospués SI pueS 
fe ifeHiwda de ¡a Central y 'presen
cio ^ arto dé bendición e inauspura 

clon de: ta Central Térmica. 
Bespués de visitar ^ resto d« las 

Instándonos, , el Caudillo y séquito 
Se trislaiaron a >fi residencia, donde 
después de descansar unos momentos 
se sirvió una corrilda en honor dgl 
Generalísimo a la que asistieron las 
ñ'jjforidadas y jerarquías.—Citra|, 
feANQUETE HOMENAJE AL' ) 
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CAUDILLO 

Ponferrada, 

vi r,. A 
28. _ , Terminada la 

Visita a las InStaíBciones de la Cen
ital Térmica, S. E. el Jefe, del Esta-
do se retiró a la residencia a desean 
Mf bíeves momentos, hflst» la lior^ 
en que tuvo lugar, en «na de las "^ 
,ves de la Empresa, engalanada con 
tapices y resposteros. I.a comida, a 
la que asistiercjkn cerca de 200,per
sonas En unBi de las paredes de \ la 

sui lacuhaaes meniíaleí 
PARÍS. 2 8 — AYER. CORRIÓ FL 

RUMCWÍ DÉ QUE HABÍA fALLEd'iy 
EL MARISCAL PETAIM. 

SN DEFENSOR HA l«CURAOa 
HOY QUE ÚO ' ES CIERTO..̂  PERO 
QUE EL MARISCAL HA PÉ;<0'.ro 
SUS FACULTADES MENTALES. — 
EFE; •• . . y _ _ 

II ií7"" '" 'A' í 

Se rumoreó la 
muerte de 

Pétain 

El viejo marisca I |erdi¿ 

nave, precisamente la fronteriza ata 
mesa de te jjréüdencia, aparecía « 
crlto el lema de los excómbatientes 
falangistasf;,_ "En la guerra, tú . san
gre: «i la* paz. tú trabajo", qué fué 
el tema que sirvió al Caudillo para 
«n breve disdirso que .pronuncio- des 
pues. 

A los postres, se levantó a hablar 
el presidente 'del Consejo de Adminis 
tración de la Empresa Nacional de 
tltcfricidad, don Estebflni TerradbS, 
quien pronunció un discurso. 

SeíJan todos ^dijo— que poC in
genieros al servicio de España, én 
t r ^ años, se ha creado una Facto
ría capVz de producir 50.000 kilova 
tids y dispuesta i para »aleanzar e« un 
futuro próximo el triple. ., 

Los menudos, seihlperdfdos del be 
ncllcio carbonifer scrin trocados en 

energía movilizada, en riqueza viva 
a disposición d*l trabajo, don4«luÍ6 
ra cfue nuestro solar patrio ofrezca 
pportunidattes • par̂ a su reallzacli>n y 
desánrollo. Esta estación ha de col\-
vertirse «m e' primer jiúdéo éi «ná 
gran linea dg energía. Cállela y As
turias y la Red Macional de los Fe 
rrotarrites yendrin a. conectarse a 
Ponferrada. Valladolld^ y la Mudarra 
reciben ya energía de-esta Central 
TérmfcA para aliviar "la calamitoso 
sequía con que la .risica solar nos 
obs«iuia, mal r}ue nos pese". Por 
úHlmo, bn breVís y efcrntlidas fra
ses, ofreció al Caudillo esta formida-
Me ohra de la CetitraJ. reiterándole 
et) su nombre y en'el de tixio el per 
sóoal de la empresa, su ^ á s firme 
lealtad al 'servido de franco y de la 
Patria. • 

Palabras del Generalísimo 

lifaiRgHi 
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Dice que ño ha remitido la amenaza 
de agresión a la Europa Occidental 
Rusia mantiene ¡a mayor fuerza armúda 

de la Historia de los tiempos dé paz 

MeiÉÉí 
la leiii leí 

i i 
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Dice un Jirigenfe so

cialista español 
'' PARÍS, 28.—«No es posible defen
der la legitimidad del Gobierno espa-. 
Sol en el exilio,, ni las de las Cortes 
<lel 31 , ni ladc la República y su pra 
•Idente, cjue no cuenta con nadie". 
lAsiitó afirma en Uno de sus últimos 
írtlcuios en "El Socialista" el viejo 
l<llr,¡g;eme de este partido, Saborlt. —s 
E f e . i ' • •. ,-

l-OS NISOS ESPAÑOLES QUE FUERON 
i • ENVIADOS A RUSIA 

f P A R Í S , 28.— Antonio Saafeld, hijo 
Me álfemane», pere naclcj-; en Portugal, 
acaba de regresar de Rusia después! 
tíe cuatro afios de estancia én ut< 
<«mpo jie concentración. Relata los 
horrores que ha sufrido y afitma quai 
en Crimea y en el Cfáucaso se encuen 
*fan aún millares de jófenes. espafio-
les que fueron enviados * Rusia, cuan 
ido eran;v,niñós, por los rojos durante 
la guéíia dt Españp.-r-Efe. 

/ tONDRES, 28—Por prlnWra vez eri 
Tá historia tíé la Cámaia di los Coiwi-̂  
*»*V ayM sé permitió a ios rsdactorés' 
«>afíeméntarIos t rab i^ . en i.nan^n» de 

.^P WASHINGTON* 28—Dean Acheson 
ha 'elaberaclo u*» Plan de conversacio
nes sobre asuntos de energía atómica 
con Gran Bretaña y Canadá.—Ci/ra.. 

DECLARACIONES DE ACHESON • . 
W'ásttínigtMi, ^8—pean Acheson ha 

«Icclarado ante la Coisisión de Servi
cios Armados de la Cámara de R.epre-
sentantes que no .ve señal alguna de 
que remita la amenaza de agresión « 
la Europa Occidental. Las preguntas 
de Jos miembros de la Comi$i''<n y ¡as 
¡respuesta» del secretario de Esta-Jo du-

^raron hora y media. Acheson dije qu? 
la duración del programa de axudft 
militar, es imprevisible.—Efe.j' i^, ^^ 

LA AMENAZA DE RUSIA •*' 
U'ásliinglon, > 28—El secretarlo de 

Estado norteamericano]^ Oean Acheson,) 
ha deélArado ante la Comisión de Asun 
tos Exteriora» de la Cámara de Kepre 
sentantes que las naciones libres de la 
E/jropá occidental, a cuya segundad 
está ligada la de los Estados Unidui, 
ton incapaces dé defenderse solas hoy, 
día, de ún ataque armado de gran 
envergadura. Ese hecht)—^prosiguió-^ 
combinado con.et que la U. R. S. S< 
mantiene la • mayor /uerza armada de 
la historia de les liéinpoj de paz* hace 
necesario que fel Congreso apruebe sin' 
ptlación el programa de ayuda ralUtar 
« l a s naciones del Pacto Atlántico. pOn 
valor d« 1.450x millones de dúlarcs^ 

í Acheson insistió « j la existencia de ttn 
sentido eníermlzo de i|isegiirid8d en 
fturopa bccidsntal, qué está clertamerK 
*e justincado, pues el peligrp es real. 
Wjo que cuándo frífcasan, ébmo, h?s^rf 
«llora ha ocurrido, las óféhíivís polí
ticas de los regímenes totalitarios, és"-
!»os sienten la tentación de conseguir 
•US objetivos i^r" medios míütárus, SQ-
J)re todo si creen que no puede opo
nérseles resistencia eiFicáz. Hizo resal
a r que tódbs los éxitos coñse-^uidos 
Jiasta ahora en Europa poT el comu
nismo International, nó han sido re
sultado de ninguna atracción, intelec
tual o espicitual, sino de la amenaza 
<iue se deriva de la existen.cia.de gran 
des fuerzas, J de la despiadada .̂ ipü-
c á s í ó n d é la coacción donde ' cjuléra 
gue resulta necesarid~-.£l63 ^ 

Ante lo5 aplausos de «afervoriza
da e"*"''̂ '*"!" <̂ o '** asistentes al ac 
to. Se vio obligado el CaudiHo a 
dirigir te palabra, pronunciando ' el 
siguiene discurso! 

, "OésT^és dei haber eSO"'f« '̂'<' ?* 
tílida oracl<5n de don Esteban Te. 
rrad^. sólo me queda ¿1 refrenda.r 
Sus palnbras cflm la frase áacramf.n-, 
lal de iiAménÜ fls! sea. Y asi es por 
que se reuiiló aquí, ctno él nos hai 
UinoncTado. ' iti equipo de hombícs 
con fét' de hombres Infatigables eíi 
«I trabajo, ééiüwmbiw tjBg podcníoí 
tkcír r<i* réftresentwi «I o^xlrHu nüe 
yo de EspaBá. *ei Issplrltií de nuéf-
iro Moyfml^to; ese espíritu y esta 
fé eft Esiiaña que haeí) qi>¿ se mue
van rñónlJffas y Cfû . sé supergH 6b* 
táculos y qk!t$ podemes llcstir a es
ta hora ffí que por virtud '¿e su tra 

' bíijo,̂  de su tenacidad y 4e su espí
ritu, ¡en trjs «ños hSiyamos .»uperado 
la! obra grandlosS de esta Central, 
honra de España y de sus técnicos. 
(Muy blan, muy Wen). Qiie la éon-
(lucta de *»19S Ingenios españoles. 4e 
ÍBSÍ6 e*!"'?" selecto de nuestros hom 
bres, sirwK a la dación espailola de 
K. esperanza dé seguridad en si mis 
ttiai, de que el Movimiento Nacional 
español derno&tfó quie si ayer aló su 
sangref. hoyl cOmó dice ese lema, da; 
su' trabajo, y da su mejor tribajo, 
por España y pafa' España. ijÁrribí 
España!!" 

I,as palabras flfiaíes de Sá Escalen 
KS fueron acogidas por todos pofes-
»os on 'pie, coíi hi^narrables gritot dO 
Franco. Franco, •'raneo. 

|A los pocos moitieíitos. Irrumpie
ron en tl salón las representaciones 
de los. STupos ^ d^zás de la Sec-

, ción Femenina de León, que fueron" 
presentados al Caudillo por̂ ' la Oeie-

• gada Provincial. Un grupo de Cacaba 
los hizo ofrenda al Ceneralísin-.o de 
frutos «tel país. Intervinieron cori sus 

,yanzas. .tipleas y admirables !ós gru 
pos-de dicha'villa además de los de 
AsTorga. Val de ?an Lorenzo y Crá-
defes. El Caudillo salló d» la nave, 
«itre gritóos de entusiasmo y aplíO-
sos dirigiéncjosie nuei'amente á la fe 
sldencla. donde, en prívadO/ firmó 
Totogra-fias .de su. persona que entregó 
a cada uno de las IngCTietos y de
más personal de la Empresa—Cifra, 

TRIUNFAL RECRESO A BURGOS 

Burgos, 28.— De nuevo el pueblo 
. húrgales" ha manifestado, su inqué-

bráhtabir á^hésióa a 'S. E, el Jefe 
del Estado con ^motivo d e ' l a llagada 
del Caudillo a esta ciudad, proceden 
te de Zamora y Ponferrada 

LLEGADA A LEÓN • 

• a a i M * * ' * " ' * ' * " * * * * 

León, , 2 3 _ Su Exceleriíia el Jefí 
del Estado lia :IIcgado a ésta a las 
!S de esta tarde, procedente de Pon 
ferrada. A. la puerta del Gobierno ci 
vil fué cumplimentado por la Corpo 
ración Municipal y Provincia! en pí^ 
ha y Gobernadores Civil y Militar, 

El recibimiento q-ié la foblpclón 
de esta capital ha tributado al Cau f̂ 
lio ha sido apoícósica', viéndose pre 
ciíádo el Ceneraüslroo a sailr al bal 
citn centra! M Falacto d*i Gobierno 
para dirigir im saiuSo al público, que 
no cesó un momento en sus vltorgs 
y aclamaciones—^Cifra.,-

<c<»pisecccceeccipgccc<pgeg 

^ 
•- IWADRID, 28 A las d l i í y veinte 
llegó al aeródromo de Dar^iai. j íó!»-

j dente de las Islas Canari.ís, éi minis
tro de la Gobernación, don RlAj Pérez 
Conzálijz. Inmediatamente ' de sii lle
gada, elJministro se trasladó a su re
sidencia dé £1 Escorial—Cflra^ 

PÍO MI 
corniiBiiimi 
Ei Salto Padre les concede 

audiencia privada una 

Coppi no será afecfado por el 

decreio de excomunión 
ROMA, 28,— Esta semana serán re 

cibidos en audiencia privada por Su 
Santidad Pió,XII, los ase^ del ciclft-i 
mo Fausto Coppi y Ciño Bartall, c«U 
el restó dtfl equipo.—Alfil. 

. SE OPINA DE CAPPI , 
• Ciudad del Vaticano, 2?.—Una per
sonalidad vaticana anuncia que Fausto 
Coppi, el actual campeiio de la Vuel
ta Ciclista á Fránciaijno será afecta
do por el decretó de excomunión con
tra los católicos qué escriben para la' 
Prensa comunista, Coppi , ha escrito, 
un articulo profesional para e! diario 
común istoide "Oggi". '' 

El Vaticano considera, a Coppi buen 
hijo de la Iglesia que ha í¡do explo
tado por Individuos sin escrúpulos. Le 
pidieron el articulo y sin duda lo es
cribió sin saber «aíamente riónJe sc 
publicaría. Por oirá parte, Coppf fir
mé el telegrama enviado al Papa por 
los corredores italianos, después de la 
victoria del domingo.—Efe. 

PARÍS, 28..^Cuátro ,mihistfos Sel 
41a derecIíA del Gabinete han pr5sén-i 
tado la dlmisióH al priiner" Ininlsfrfli 
Queuilie, en una reunión éxtraorU?!»--
ria del Gobierno, celebrada ésta tarden 
según se afirma ea los lárculos fátji 
lamentarios»_Efé. . , <>í»/ 

,- NEGATIVA DE QUEUILLH yS '̂ i 
Páris, 28—^Con referencia a U m-i 

misión de los cuatro ministros /rainSe-r 
síes se infórriía qué el priimt miiiistroí 
Queuilie se ha negado a aceptarlas.de 
momento y ha rogado a los dimíjiona 
rios que piensen detenidamente s« de--
cisión. Sp dice que Queuilie paso «le 
relieve qué sus dimisiones poürian con 
ducir a la caída del gobíeriia «te £óa: 

Los atatrO inlñistros ióHít 
Robert Batólaú, ministro dé Es^ny 

batientes y victim&'de guerra^ 
Antoine Pinay wbsecr|tarío d i Es

tado para asuntó» écbnómicosi 
Robert BruynS, el subsecretaría «« 

Estado en la oficina del vicu{»Imér 
ministro y Jean Moréau subsecretvlS 
de Estado para el Airé.—E(8, •M'ÍA I 

CRISIS CONJURADA >J^Qfi 

• PáHíj 28—El prlñhef ftliilstfO 
tjüeuille ai persuadir hoy a los cuatlo 
ministros derechistas-del OobiííBC dé 
qué retiren sus dimisloríís. Na (tfOje* 
rado tina posible crisis d<8l Gabinete", 
anuncia la Agencia ".United Press^«-
E f e . \ .;. - ;•• - ; . • ' ' 

VOLUNTAD y los Deportes 
CRÓNICAS E INFORMACIONES 

DE ÍOt)0 EL MUNDO 

c<̂ ccis»4N?<NM9e>cc céf(e<^ cejsgc6C€lCcc<^ccc(E^eccg)t)CCfci.aa^<waaaaao9aa(><>aaaa»a '̂̂ i3^aa<l>asMa»a^ 

l I S i É Ü HiCi i n l i elMo del iiÉiici 
Puíáite la iésiSii se Mzd pá uaáilime defensa de nuestra Patria 

' ^ ' .i m. u f i í — . . . .. ~-.^ 

Geográfica y estratégicamente^ se impone contar con España como 
vital ehmento de dsfema del Occidente* 

LISBOA, 2 8 . - 1 4 Asamblea Nacional 
ha vuelto a reunirse eo Sesión extraer 
diñarla para raffificar el Pacto dei 
Atlántico, aconsejado por unanimidáit 
por las Comisiones de Negocio» Extran 
itídt'y por B, Defensa Nacional, t » 
flombrc ÍÍ6 la primera habló el Ulpota. 
do Jetó Mosollívi, que dijo que t»no <*« 
te jtfJméros fajlpt! díjl Pacta es. el no 
a.provedvamíento de Atem«nia-y *a »* 
inclusión del Eire, de Siietiá y d^ Esr 
paña. Acerca de Espaita dijo qtie ésta 
no necesita que Sig defienda siti inclu
sión i»l se demuestren, sos méritos j» 
Piosibilida*» para Ja defensa á^ ü«l-! 
denite. 

Espííií, tieclaró. pOí siú grwmezi 
histérica y gallardía de Su pueblo, ha 
probado a través de ios iiglos las más 
titas vlrtudasde la oivilizaciórt cristia
na. España está por el alma y la san 
gre ligada a todas las récottqtiistas Qc 

laiiiilDiíli!MliiQr 
Con tal motivo, la fecha sera so

lemnizada con diversos actos 
No hace miidio tiempo que, en 

estas mismas to'ulnnas, nos hada' 
mos eco de la felii iniciativa de ins 
tUtiir ei "Día de Jovellanos", ándi-v 
cado a exaltar la figura del 3ran 
polstsio en la fecha coinciden»» 
con sú resrésn a la tisrra tnad'e, 
después de s«i prolongado dasfe-? ' 

Y la idea, según nuestras noticias, 
parece ^ue va a tener feH/ teaW-
dad. ttna vez que por la ConUsión 
tfe Ciátura dd Aytintaineinto fué lie 
Atada '* ía PernMnente, qtié, c.̂ n 
tl»ra visión y perfecto conocimien
to de cuanto entraña para nuestro 
pueblo, está dispuesta a instituirla 
'«hH!ise,d(« qu3 tanto sisnifcatV rer 
presenta p«ra >4 ciudad (|Ufi Vó na> 
tsr al ilustre patricio-

En priucipiOj piyjs, tal es t] pro' 
yocio y, al ?fecl«>. quizá r̂ o-nienie 
B s«Jernnizane'.con diversos actos. 
entr« los •iíii* sé. proyecta una ver-
Una que €s tradicional eñ a caüe 
Corrida y Plaza del 6 de ;^osto, la 
cual, como la estatua de) insign* 
jijones, será.̂  bolla' y profusamente 
Uuminada. 

LucsO) o! día 7, como continua* 
cidn de esa'xjue ha de sar gran 
(ha.'para núsoti'os. «e pretende-; 

gánizar un acto cultural qne sim
bolice el espíritu del vea-;ra()f- pa'. 
triota. Pero hay a'go más' como 
coincide I que en estas fechas se re-
l^rará «1 "Día de Astur-as", la 
«oportunidad es mignlflc^ para que 
a c&íos att<» se sumen to-lrs os 
pudbíos de *a provjneia,; máxime 
cuando por «itonces se •OKCfitra-! 
rán en C)j6ft, i • 

Memtrab'ie, por tanto, la fecha" 
«n t;,ie van I ser «imitadas las vlr 
tudés d« Jovtiio> nada más oportu-r 
no que i\i Ma, como parec-i segu
ro, sea centrado en ese,6 da a^cs 
tü «n que lOs gijoheses dí aquel 
tiémp» vî roa ¡legar a ía íhrra 
cfuí-r'id? a J h'jo más preciare. 

*-e pretende., .además. qu«, irfttr 
tal motivo, se hagan lecr mas de sus 
•tras y biografías en las Esru»ia$ 
de tU6ik yi Oviedo, ai mismo ti«in-
po aue se organizarán ex'u.'S'ones 
estCiP.rís desüf todo» los puni?$ de 
íi P'ovlftcía i nue,stri' C1UÍ».3,|. 

Magnifico eJ proyecto, estas son 
I."»». lipeas gtnerafrs. dt* -ej 'TiropA* 
slMí que existen p'sra •renii'- rte-
ré.cldo'fforaenaje a- ioveüanós. co<' 
(rtídiondo. • corto >a hemos 5\pues-

'\«. fon; aquel-.fub^MSo din í*» r,.f^ 
>«>'»lY,deJ Widlio al pueblo 4* sus 
¿tívfWJ / d e sus aft.ores. *' ^ . 

la fe, de la cultuia y de los idéales 
dg Occidente. 

Destle Pelayo, eb Asíiiria*, y hasta 
rortés. en Mijito, y hasta Santa Tere 
fta, en los corazones. No hay ^Ui} defen 
der a Es{)aña, pero si que preguntar" 
l<lr r.u'é no interviene en ci Pacto d«i 

' Atíárttico. Geográfica y esüatéglcamen 
- te se imponía como vWál elemento de^ 

defensa dei Occidente. 
Añaite el oradw que en tspafiaJiay 

más Ubertaid Que eo Otro», pueblosJque 
^ dicen tos más'lifterades dei mundo." 
lermuió diciendo que es uoa. falta gra 
ve U omiisiián de España gn la que n^ 
t i ^ Thorezs ni Togiliattls cpie sairantl-
con que ao hsi>0 resljiténcia contra ei 
inva«)ir. Esto debeo caberlo lo» gi^tcc, 
éot de )o» países sisnataiios. Esta ^ 
U gran debilidad del Pacto del Atlán
tico. tcxininO dicficcdb. 
• El diputado BtKitorf Siíva también 

protestó contra la no inclusión dg .Espa 
.fia et» el Facto y. preguntó "¿QMÉ na-
cito tieaei más derecho que Españi .' 
partlcipaír en una- ooalicióa antlcomuniis 
la» Hla que fué la primera eo dair. ia 
jjlarma, sacrjficanda un tail]t» de yt, 
da$ por los principos «Jvadores de la 
tivÍJiz^ción crlsitiaM. Loa «earategas 
.qus hau wlExitado la adhesión de ios 
{Mises con vitail' Interés pa^á et Paeto 
nó olvidaron, por cierto, las Iwgas eos 
tas aUánticas que España ^ d e "«la ' 
0«r pifa m2«yar «esuridad de la. defen 
M^'ameirkana. S^ «invite por to tanto, 
que se trata de una traniigeiKla m.is 
hacia ciertas ideas absurdas y temdre
mos dentro de algunos meses el recO-
nO-Jniifinta de que se ccmetió ua error 
Igual al qus eC sei'iO; ChurctviU dcoun-
tió «n rel^ióR con la JoOcaíaicianial r«n 
«íkiOfi de Alwwnia;' 

Estes puntos d" .vista acWca ow 
'erroc de .¡a cssclusiite dci ^spafia fue-. 

ce<pccceccccec€ie<aBWBeceg» 

El fúnel Gibrabar-

T 'r." ~ ..-j 

anger 
Yueire el aiunfoa lomar ^ueire el aiunfo a 

acfuamad 
' TA.MCER. 2S.-nAt3uoas periódicos (:«< 
Ijlarruecos francés vuelvan a actuarse 
de ]a posibl^ re.:vUzación de! ti.nei suu 
marino Tángor-Cibraltar, proyecto, d^' 
een.,que duerme .«n los ar'-hivOs do lo* 
ssbiornos' fradcés," ' ingths y ef¡pañ>.. 
Añaden que, según-los esPidies rea,<ir'. 
dos 'últimamente por ei ingeniero (̂ 'spa 
ñdt señor Gallardo, el túnei «, leai /.i 
ble y las obras costarían el valor de 
ck>» acor4Za::<!s de 4^:000 ictieiaca^.— 

ron confirmados hoy en k Asamblea 
yx el presWfíBte de la misma, cátedra 
tico doctor'Mario de Figuer^ido, qu-i 
cerró, la »e*ión. 

Se procedió después a la votación, 
votando ochenta diputado» a favM y 
ires on contra. Estos tos señores Bate, 
ho Monis. Casáis Monteiro y Alberto 
Cruz, que no 'quisieron admitir, ni en 
pílnciplo, la exclusión de España en ei 
pacto.—-Efe. . ; 

EL PRESIDENTE CARMONA FIRMA IC 
ACTA . 

Lisboa. 28.—El Pítóidente, general 
CaínMaia, ha íltmado «1. acta de la 
Asamblea Nacional gor te que se ratjíi 
ca el Pacto' del Atlántico.—EíCj . 

• ti*N EDITORIAL DE "O" SECULO"! ^ 

Lisboa, '¿í.—"b' Secuto", m uñ edl» 
tdiial acerca del rédente discuíso de 
doctor <Miv«ra Salazar, dice que *« 
Pactó di Atlántico, con la ,exclusióa ,<!•' 
Esj>aña presenta'uoa ílsuira que no coa 
tribuye a su soáidez ni a su eficacia, 
Et Bloque ibérico, dice está estra;tégi-
camente mutilado, queda ddjilfado. Qja 
lá to ahora convenido oo venga im día 
a sec ejecutado en las concMclones pre 
visitas que. movilizarían .coatm la, oía 
eslava a tos pueblos diispuestos a de^ 
lender ha^ta el u'timo extremo :n Inr 
dependencia moral, política y social. 
Ojalá no se vean confllctes .de le] gri 
vedad que sólo coa la intervención dé 
U* ejéícitas .armados • puedaQ set le-. 
sueltos. Ojalá aquellos veinte años de 
paz o de expectativa que el señor Saia> 
zar aguarda no sea .una ilusióo d^ la 
que no se vengi a caer en uña reali
dad brutal con su desfile de mueritc, 
devastación y rumas. De lo pontirario, 
la hora de España tendría 4ue sO'jsG 
y será inevitable su confraternizaclón 
con iaa naciooies que no transige con 
la tiranía rusa. Es de espera que aua 
que la ola moscovita tié Uegu« a '% 
Mancha ñi A lo« PirloeíaB se haga a< 
pueblo Ibérico aquella Just'a^y caHtro-
t» acogida a que tiene dor«^o ejt uaa 
agri^Mción de pueblos —^{^.^ 

.X, PERÚ EXALTA \ E5PAí?J« 

Llir«, 28.-^Eo im nuevo gesto slgnts 
iicatlvo lucia 'a Madr^ Patria, d P e -
fú, eco ocasióo de su tiesta n4::cn3|, 
ha distinguida excepcionfalmente a î  mi 
*ión diplomática española ,, acredüaia 
en Lima mediantg la iconcesión •- la 
Gran C » M d* la Orden de4 .Soj ai vn-

BUEMOS AIRES, 28.—Treinta mit 
obreros'portuarios irán a la huelga si 
no se les aumer.tan los.salaries.—Xi-

bajador. señor Casíiellá, V de dWsfsos 
grados d^ !» misma Orden al ntíol»iro 
tuBsejéro,. Marquts de Bogaraya; • los 
secretarios, don, Justo Bermejo, d-ĵ í hn 
gel Sanz Bríz, don José Mari» Mor&n 
,y don Emtiip Martin, y al agregad'' 
agfGnómico, don Ant<mio Reuíj • »'*• 

Igualmenti? y para premiar stf fCcuo 
da,labor en pro ds la hispanidad, Í4 GO 
bierno ^peruano céntieífió el mismo *íí 
i'í! Gran Cruẑ  de la Orden dej Sol a 
don Joaquín *Ruiz Jiménez, «nbajaoo; 
de Estaña cerca de la Santa Sedc; ta 
de Gran Ofjcial de la misma Ord«t ai 
flocior don J(Ké María Bueno Monrea.', 
ctoispo de Jaca, y la de Cantendan«5 
a don Alfredo Sánchez' Bella, cifec'.OE 
d^ instituto d« Cultura lUsp^kaj .—í 

Efí. ^W\ 

DE ÍNTERES 
para las Empresas 

y trabajaJores 

afecíados por las 

resfricdones de 

energía eléctrica 
Nota de la OalegacÍ6n 
Provincial de Trabajo 

de Asturias 
Ca Kioitvd de las McVagaa^' 

quei no9 están oonreridas, MÉ 
DefegaciOfl av:u«(da detiaitae, qaH 
d ^ e « día de la fed»a, Usu *^. 
trlcciones eléctricas t£e«<!a cara»-
toe extraordinarlamenBí calainiHI 

so. y en conse«Jteri{ia, )MI «mh 
presas pueden organizar *i trab* 
jo en la formSj que Jo estln*BE 
oportuno y sin más limitacMR^ 
que Ij^as rac^aflal^ y hitmaoat 
(én caso ú^ discrepadciai aútfftf 
esta materia resolverá 6stf Odf-
gación i insiianda de cualquli9< 
ta de las partss. d* acueJdó' eo«i 
»a ord^n d« 25 de noviembre do 
1943), queKUndo el» «UqieiB^ 
hasta tanto mejoren las ittualef 
clrcunstanclaa, lo legistadaí <M 
materia de Jornada, horario, dVis 
canso y dcmáf de análoga nifii 
raleza. Oviedo, . JuAo de .11949/ 
El Delegado "de Trabajos lULEIA-
NO C. MEDINA. ~ -.-•-•. ^ 

mm 
': -5. . 

y / 
yyfV] '}.{ 

existen.cia.de


'*ft^^i^*** t̂8iBwe»Bgw«>i:̂ 'r:r'-38gtfa: 

Bolsa d€ Madrid 
amotmaim oEt «AHCO 

V o í CRÉDITO 

esPANOu 

M » M D ^ pÜBLlCOt 
QífiifS PirpetúM iW Interlor.tr* 8(?,<!0f" 
DtuÜá PM-petua 4M' Ext^ior.... 106.90 
DnuU Amórtiztbl* 4tt' 1908...» 08«S0 
Deuda Amortizáble 3 H V | 9 ^ . . . Í 65.50 
ltf«m Ittem 4 H cSnwf «dâ  i lfld,00 
tam Mea» 4 %• mmaat. . n lOO.OO 
a<íeíifi Idein A 44' Em/lS/S/4?- -• 
íde* ídem 3.50 H' am/1942. «W.OO 
OblIgScíoi»» TwrM 3H' 1942.1' •!" 

.̂ I1943-44«4i« • « • « * • « • « ) • " " , 

" VALORES imWSrillALBS , 
BSfico 3é EspSjíaV i »,» ; * . » » 359,001 
Btnfo Híp"Ote<árÎ  dé tipatii. c 
ñuntid Espl5St da Crtiüta. m p * 835.f>0 
Banco HlspanS Amérlcánd* » • • 2^,00 
Banco Central. < . . j , * • V • 225,00 
C.« ArrthditarW de T*bK6» • — 
iMonbpdff$ di fetrilcBü. > . x 130,00 
Uníén Espanoli Oé CxpiMtvÜ.- « 3<2.0a 
teteWnféSI drdrháHíi. » % » 142,50 
Tdeni ídem priféréfttej > T- « n - ' 
Ünfén V El Fé«I¿ fsf&Ktilt p m 9 — 
«IdrBéléetrfeí EspafioH. . f r » — 
KzucaréFH dé Efpaflá'. » s • n < » 121,50 
BUró EelffSerM. . ^ t w T^W %% 19^00 
Id. Espanom MlñH mt Rtf. H 235,00 

'' VALORES ESPECfALES 

Cédulas BancS HlfiotecarW '4 M> 
Wém hl^'4,50 W Serle "A".-
fdém' Jd. 4,50 %' Serie "B".^ 
IdéH 18. 4,50 H" Serla ip'.í, 
Id. C* 'iM»U. Iñterprovlndal 
adán. Id.s Id. % «r fótei V * s 

BH^Jpawwft^^lfcy.r. .̂  

HOY } 

85,50 
87,73 
88,50 

9S50 
99,73 

Parpe l í M 
Maiiana, sábado 

CRAN VERBENA 
Orquesta MONTERREY 

Oriiuesía CAPÍTOL 
dabalúro, ^ Ptat. 

Se&ora^ 3 Ptas. 
RIO/ROSA SELECCIÓN 

•I demlnao, f*«ttyal, sóito 
en c u o (i¿mai^ti«m|io_ 

i^^^^ajaji^fcjajKjaj^KJK^%)i^ 

ALOUILARIA 

COMPRESOR 
c i « 3 0 a 4 0 H f > . 

CáSOlL o GAÍOUNA 

• ferienros eníeno/-

posición /egaí poT 
/a qu» se pro/iH 
oe terminaniénKfitg 

la ulUitaclán rfe pape» usado* par* e p -
Volv«r «rticuloi cíe conturfto s/O e/iv» 
Jar. fu^s Wen. dicha illspositión no re 
'7^ Aflu/; en Ci'/dn, ya gué ert todas 
ptfíeí*-/ríerc8<íoi, carf¡icw¡a%. pescase | 
rí»«, ffuíerlat. etcéiera-^emos cómo s« 
tmpltan papthtet de /« mái mmunaa 
condición psra envolver tod'á t 'ase ds 
fiéoeros ajbtheniiclou 

Hace anos ¡mdiera l^vamarsn algo ta 
rmno en esf» cuesUúa porque, jehtofi-
tes, tiabia una. eseastz grandislma de 
pápela para envolturas. Pero ahort, na
da jííslifica este atentado contra la. sa 
M públiéa. pues paptí in, hay y 6" 
abuhóancia. Caro es gug para ciertos 
tomerciantes es más -expeditivo y teo-
Pómico usar niazos d« periódicos y re 
mtat cuand(i, no residuos de espurgos 
(fe- arcbiWÉ. ' '..' 

La prueba de gug esto, no « i m i s 
qu» un 4*í«"e de la tacañería rfe t^^ 
inítactores aludidos, es que. por c/*m 
pío. en las pastelerías SP t/ia papeí ¡m 
pecaijlenKnte limpio. Clarp es i]u^ lo pa 
san. p*eQ can ello no ftactrt | i í o$ escfu 
pulosos irviustriales otra cosi que cum 
pfíf coa iu deber, % • *-*s 

.elisia Aüniiflisiracltn 

^ k ^ V U E L V E 

JÚVELLANdS 
WLA BEFRICEIIAOA , 

'Compañía de Comedias 
de • 

RAFAEL RIVEILES 
Tarde: > IM 8 Kocheulag 11,16 

SEHSftCIOIIIlL ESTIIEIIO 
de la 'comedia en tres actos, 
« i f i n a l de JUAN IGNACIO 

LUGA DE TENA 

UN CRIMEN 
' VULGAR 
MairUtral iaterpretaclán áé 
RAFAEL RIVELLCS y «ti srraa 

compaflla 

Macana, sábado: ESTRENf 

Cuatro años oe'silencio 
de Santaolalia y Rivellei 

Téngast atentó» wi ifuenff i/u* f 
papel viejo «n la peyona 4c 'Pi c** 
jox. ¡OPcttit MtL^Sfuamts Jnfeciog y ec 
ti â 9carfo de-toda clah de insectos, 
posiblemente; cantamlñefiorts. de enfer
medades, f n la Pjescaderia, espc«/*^ 
mefí^fio vemos adiarlo: allí ni en un 
tolo ¡SftMstQ se envuelva la mercancía 
«O fínatí Utflco coim está oj'd*^sffo,i. 
la mamfia de lis pestaderas asan pa
ra ello, bien pedazos de -paplel de ¡ven 
•a o pliesot. de documdiwoa manutert 
tos. Lox agentes sanitarios y. los tfe /* 
autoriáail no pueinn Llorar esfí defa' 
lie. porque allí están permaotmemeníe 
y 4 su vista ocurren estes cosas, Lo 

,qug pasa es quei por bondad y por un 
espíritu plausible de co causar perjuicio 
0 nadie, hacen la vlslá sorda. 

EXCURSIONISTAS 
FORASTEKOS 

A todos hacemos ŝ ber que para 
sus desplazamientos al ampts -y 
playas. sümtni«r» "MANTEQUERÍAS 
JOVELLANOS". .riquísimas EMPA
NADAS. FIAMBRES, CONSERVAS EN 
GENERAL. QUESOS y PASTELES d« 
todas clases. Jamones desde 100 pe
setaŝ  propios para la romería de 
Cranda. 'Jovellanbs» J8. Tdéfona" 
S255. ' • • / • ; • • • • 'ím 

SECCIÓN RELIGIOSA! 
¡VrERNES, S9 a e 3UL10 « i TOI0 1 

l ü de Santaolalia y Rivellei' J B 

VUELVE TTGÍJOU 

EL TRIO CALAVERAS 
Admírelo de nueve, en su dest«e«d(eim.ejtc.tHi^l4!L. 

unii cARCion ER LA ROCHE 
o EL SECREIO DE "EL SUPO" 

por DoBriogo Soler, Antonio Badu 
y Amanda del Llano 

La mte Inlrlgaknte y emoelenenfe de lee^^iieuies, 
salpicada de nuevas beitisimas canciones ínter» 

pretadas per los famosos artistas 

Tf?IO CAL A VERAS 
Las canelenee mejicanas que están de moda en KS-
paRs en el afle actual, en las que se interpreta «Una 

^ e«ncl4nen la noche», que ite ^ 

ESTffiNA mtffana en CAMPOS JUSEOS 

ANUNaOS ECONÓMICOS 
| a t o < «nuncios s« raclban baata taf doo* d« % noche, en la Administra* 
ei«ii d s tfOUIÑTAO, marqués Oe ««n « « a s a n 1 1 , Telefone 2 4 . 4 3 ; e«i 
l»HMI0<di«l ranHA, t a n t * « t u O l a , 2 4 , «.», »efafono 3 3 - « 9 , y . e n >ubl1ct-

dad e*WWWtt»r 8«ní« "•""'•^ 2 t , 1> , T'-^íOno 3 2 - 4 » . 

Iliqlill#r6$ 
PARA oUcin», co« ttíéfona., cedo 
: hi^úMioaei zoiú portuaria de 

Femento, l'mtwtaa:, teiifcfona 

n*«: SUlo cétitrico. Bafto. Tetétei 
tto. InforfUK»: telékno 36-64. 

í i i i i iíi-fii 'ri III I I • I • 

Aiitomóvütts 

.Profesloriales 

cstUlm Informe»: fiarctt. Mi 

Compras 

ALTA costura y séresroi ds punto, 
se los confeccionará Maria Luisa 
Rofero. Marqués C Valdés, 137, 
primero. . „ 

BL '•MONTE AMBOTO'! 
' rwcecte i te de Btlbeo ««iW^ « y « •" 
puerto del Mi«el lair^tó-J^av* "Monw 
Ambc^tf', de U Coflipañia Atnar.J 

Aqui embarco 20 pm^iettn y ce/gü 
a s o tonelaclas de sidra chwipanada 
ewi davtin» a La Guaira, Saa Juan 9^ 
Puerto Rico. Cufooao y Ja Habana i , 

Zarpó a ia» siete de la tarda para 
y^.., . <: 

EL VAfOR 'CSCOLANO», 
Ayer zarpo d e , Duaswo puairto étWi 

fiar par» Me baba Cariaí̂ iáa el yaftoi-
"Escotaflof, de la' (Xwipaiüft Transnww 
ter/Anea. .̂ ,̂  

Aqui tomA 15 paaajertd y e«íS6 XO 
UxiUatiAs de mercancía ea ssneri l . 

fÜ citado tioque tvaré ascela* « s lO* 
pueblos de Yülasarcla, Cádiz, La» P a 
ma* r Santa Cruz die Ttumiíti. v 

MET£Ó1?OLOCICO 
da Punta caJea.—Biróme 

t«>;-?70: terTO(Sme*ro, 2 t ; viento Onl 
Nordeste; citia (tespejado y llotiioatO: 
doro; visUJilidad tnisnag 

De li<iy: Por la mailaní, a las 5^43;> 
pOt la tñíde. a tas j6 ,05 . ^ 

" : EL PUERTO 
Emfmkia: Tárrásons, Sotárt, Puerto 

Fisueras. Cabo lluartas, Duncano, Mina 
Bedalo, Menté Ambwto., LoíaN y Mariavi. 
.. SaJidas: Mootg Ambgío. Airoso. La to ' 

Prjor. Amelia. Uríttiiarte. Duncano; Mori 
te Faro. Santiago -Alvarez, Catw Huarr 
tas, Soledad y Maíia de( Piíar| 

#ero «fo na debe ser. parque'por 
intima de todas las contemplaciones 
etiá la salui públics. Y WQ dis^moi x* 
tí curtimiento (te la fc/j *-"""" * 

PSeSENTAClONE»,— Pí|f« «AflCW 
istón da asunto muy urgeot*. m «ta' 
tHm «oe te prAcrog* de panelíO qae 
disfrutan, oamperecerart tií». viernis*, 
por Ja mañana, las person's aiguiiainteí": 
« K ^ Negociado de Quintas 4l 'mt» 

Ceferino Co«\záíez Alvarez. de Cetík 
fe (SotieJlo): José Maria LApaz Santu-
lig, de S9m|ó-Pxoy|denci«; JOS* Luí» 
Urdaii^ray Fernández, de calle Inocen 
iiji. 1, bajo, y José Manufel González 
yaiáá, de Pumarin-Tremañw. 

Los tfM primero', scldadM del R«̂  ^ 

Í
imJanto el. Zapadores número 7T de 
san*afice, y eí último, de Sanidad KH-

1* litar número 7, de VatladAljd. -
También hará su presenJaclón tirs(«> 

t« el ^mtatit^ de'ia$reso QonvD-vatw 
tario eA el Grupo de FuarZas ilesuwr«« 
Indígenas Infafiteria Xanen, núrnt 6, 
Ertrlcue Tuya Morí, de E^Kjue y Ma
ria, yociíwí de La Calzada, calle del Al. 
te. 

HALLAZCOS..r-En la lApeceión' de la 
Guardia Urboina s« liaHan depo«itados 
ÎT di«posiici£n de sus dueños, unos len
tos y una cairtilla mdlitar a nombre de 
dori Marcelino Feírnández Sánchez, ve-
ci/io de Cijan, hallados aea Ja vía pú-̂  
biica. 

BANDA DE GIJON.—Hoy, Wemeí, á 
lay lume da la tarde, dará su aco»ium 
brado concierto «n la playa, oon UD as 
cogido programa. 

FARMACIA DE TURNO.—Servicio da 
hoehe para hoy. viernes: Farmacia de 
Llanos, calle de McméDdez Vaíd*». 
, REGISTRO CIVIL. — Eí» «i día dcí 

< êr se hicieron ka isüsuilentaR jnsodp 
clones: ^ * 

Juzcfada oúm. !.>—f}o buba Meerip-
citmes. 

Juzgado oúm. 2.—Nacimientos: Ana 
Maria Sindwz KfiayOr, Rcee Aoa Oar-
cia Gómez y Javier Prado Mateo Ren 
dueleŝ  . • 

Oefúnoiotíei y tnaMroonM»; »fi iw 
bo. I 

CUPÓN PRO CIEGOS. --^ b número 
bremiádo con 25 pesetas oone^wndflín 
% ai soneteo dei dia 28 de Jtdio, •• el 
poi (owo, oe<o. uno). 

Premiladat con 2,S0 peHffM. 
ios tannlnadot «n core une. 

SAUfOS DE mf 
tanta Xlarta. »*,; FélixJT, mjirtlr; 

Urliaav 1>, papas; Simplicio, hausri-t 
no, ^linicio, Lucila, Beatriz, Flora, 
vlryen; Ulavo, r.; Antoninoj, 'martip 
res; Próspero, ob.; Josellna. 

Misa: Santa Marta; blanco; sd.s' se> 
î ueila oración ÜantlaSO; tercera San
tos Ftíix f compañeros; O misa voti
va o de dileates. '" « 

'WüSO MUY IMPORTANTE PARA LOS 
EXéo/fSIONlStAS.—Con otjjeto de que 
paedan cumplir con el precepto do
minical Jos excursionistas y los vla^ 
jeros qUe utilicen el treíí llamado ra-
pidillo. el Consejo'Directivo de la Ado 
racidn Nocturna lia dispuesto que la 
Plisa de las Vigilias que se eelebrejí 

V O Z 
D B L A 

r MILICIA UNIVERSITARIA / ', 
Se poli* en conocim.iento d« los al

féreces p. de eaffe Disitriío de mi man
do, en la actualidad en expectación 
de destino por habar terminado su ca 
irrera civil, que la jncorpofación a Cuer 
po se efectuará el dia primero de octw 
bre próximo en lugaf d«l dia primero 
de fiOMitemhre como se 'vernla veirllícaiv 
do, segCmi orden d<4 ^eñor miaistro. — 
Eí comainlahte Ochoa. 
SINDICATO EéPANOL UNIVERSITARIO 

Ser\/icio do "Guia" 
Se ttiiega la urgente presentación «R 

BS!̂ i J«««tur« Provincial del SEU (Mac 
qué« ^ San Estebaíi, II. siegundo), de! 
cematad» Robett» Suárez Fernández, 
para comunicarle un asuntó de grao io' 

^K:RVÍ€IO 
.Swnáfora 

k CIRCO 
HERVAS 

Varios 
¡RANSPOTTES.Riastfa y A'var«íK-. 

Se alquilan c-amicmes con bascu 
«aiite pafS toda cíase «le mer-
candas, para dentro y nierájle^ 
Je pcA>léclón. Av¡S(H¿4Íar(^^'^' 

, Sen Cstetor^ número 6% í,*Wor. 
nos 27-44 y lO-Sa • 

Ventas 
COMPRO aftui^i pmandó todo su 

vsloi-. Matquia Om Vai4^ 16, 
's^uadó defecha. . 

t̂ >»iíPRARIAMOS caja de caudales 
iffada. Ofertas: Urtoeiii W, s e ^ 
fundo. Teiéíono M67. 

'mmmámmmmmmmmmmmmmmamamÉe^ 

Pérdidas 
í'ERDIDA.-íft trayecto R;i*íid«ítil« 

« Ontaneda. taja cartón ^ vonte-
ttlendo dos ves.ivl.)̂  n€gii-.ií seño-
ja. Cratificerán ?s? tndidameile 
devoucíón en üaíaje platas, Ri" 
badesella, e Cata;e Cubano, Cí-~ 
i¿n. 

fetOj pulsera "Zenívh" lí̂ ata, or! 
trav^ado î ocĥ  m>érctóes. GtaUfir 
carase enlr^a. teléfono Î Ó̂Ô  

,^^ ^mg;^ arOetiio m«a ^Mre 
„¿, wtn^st, Wfgém le 4ispmtt0 «• 

, loi ÍAgidac^ tñgtntf, a «w-
.. yof precio.iil ochenta por cíen 

to del señjolado en ¡a Tasa. 
SÍ; VENpE lagar senninuevo de una 

pipa, con sus envases., Jpforriies: 
Antonio Rodrisuez, en La MaUer 
UA (Candas). , . " 

SK VENI#E casa planta bajá ^Villa 
América" y finca rústka Jfisor y 
prado "La Veguca". sitas ambas 
f n ia tóátona,Figarona, paittu^ta 
San Martin" de Anes, en 'a carre 
tera Gijón-Narefia. Informes: San 

f Bernardo, 94, terceío. 
VI'NDO motor de industria, de gaso 

íina. alemán. 6 cabahosv L'aiio 
j Medio. Niñd Jesas^ l l , >, 

Instalado aa el Hiunadal 

mV; Bes FUNCIONES 
8 tarda y 11 noche 

EXtTAZO INÍ6UAUBLE 
coa al Biavavilloao 

EL ZOO 
INFANTIL 

Perros ho,ckeys, Caballo 
de g|ma,̂ , monea ecues
tres, Simios fliiniliwicé, 
Burrito precoz. Lo& ani
males más stflipitieos del 

planeta. 

Pirpriníra wz 81 itjM 
liltUf IMH Mmjm. 

UNIVERSIDAD ÓE OVIEDO 

Examén dé Estaat 
Los aliaiHiQ» que hayan obtenido la; 

talIflcedOn de sotJresaUsíite «n «I ««̂  
mes de Eateifo de ta *gtua» cwWicSlo 
ría y dea*» optar al prendo exíraor-
tfmarle. deberán preácnterse eny estái 
UnHvwrsidad ei dia dos de agosto, a 
ks (Kce de Ja mañana, para veirificar 
el alerolcÉO cor.resipondl¿itel—Oviedo, 
27 ds julio de I949.-€I secretarlo 3^ 
renl. S, Etirtda, 

' REAL CLUB ASTUR DE REGATAS 
Hoy» vici»Nes, THE.BI^ ÍLE 

MaAanm SABAHO, VERBENA 
con entrega d« pramioa i. los balandristas 

0P9iiMt8s PiM nvnm, dff H. «ti^ n a n r u . i i m (nf^tciQniC 
dÚiíNlrKTO Oil^AIt OB OtüON 

en domingo o dia de.Qesta, sean-4)u-
blicas. - . • ¡ 

Por "tafftb," a partir • a é í d o m ¡ n ? o , 
Uia 31 de julio, todos cuantos da(5een, 
Cumplir con su deber de católicos an
tes de empí'entler sus viajes en hora 
temprana pueden oír misa en la ca
pilla de la Trinidad, á las cinco, me-
í)os cuarto en punto. 

RETIRO ESPIRITUAL. — t a Asocia
ción de las Jóvenes de Acción Católi
ca, Centro Parroquial de San José, re 
cuerda a todas las a'sdciadas que ho^',t 
viernes, á las siete y rix^Tk ñe la tar 
de , tendremos el Fetiro Espiritual que 
será dirigid^ por el. señor cura.-

Níota Importante.— A eauaa d* l«s restíleciones eléetrieae, 
«eeta empexará a lae dlee y.medla en punto 

la 

!!w ieiir SI fiiii o i i 
A cambio if# al ia lê  ofrece-
hfios espectáculo grafuflo La Empresa de 'Campos Eiíleo»", que s6'ó desea complacer al 

público, al que todo se lo debe y dej que todo lo «spera, pretende 
reaJi'zar,5u psogramadón para la temporada 1949-50, q«e comeit' 
zara el sábado 27 de agosto, basiindcla «n los gustos de ios pro
pios espectador€s que han de asistif i su local, y para ello les in
vita * cubrir el boloiln inserto al pie, marcando con una X el gé
nero de esppttacii'o cinematográfico que preíiepen, 

A cambio de ía entrega del titado bol«tin en cualquiera de las 
taquillas de "Cam*pf« rjisíos", o de su enyio ^ r corree, recibirá 
como pequeña 8t«itción í su interesante servicio de qrlentación, 
una localidad para presenciar gratuitamente uno de lo* magnífi-
ces programas que s» exiiihirán durante el,mes de agosta' 

BOLETÍN DE ORIENTACIÓN • 
IWn i¡ti7rf Frví.15 5-.V... >• •?• • . . • j , . * ¿.jt I... £.i . . i fr» f^ S a m í.» « í 

donniciiiadu en ;ia talle -...,., ...;?. -....;. r.,..i-.....^..-...v .„~.i .,.,.. 
opina que el-gtaer»» cinematográfico que é^ prevalecer , en la 
programación de, -Cimpos Elíseos" es l̂ de: , 
' AVENTURAS.. POi íClACAS... MUSICALES EN TECNICOLOR... 

ROMANT!GO^M0R0SÁ<í... PSICOPATOLOGIC»S... MISTERIO Y TE
RROR... COVÍEDIAS CÓMICAS (señale cton una X el género ^ r us
ted preferidc .̂ , 

De i'as peíiciiíií estrena'u en"Cimpos Éjlssos*. ?a que me pro
dujo mejor 'represión- y des;aria ver de nuevo es la titulada ^.,j 
... :.•• . . . i . i -..i .-.7 ía. '•.•••• 133 • ' ••. "'. •..-- . . . •..,;>.•.•... . . . ...; tft' 

Vea «S ied ftiañatta * l e i l t e i í o d e ' ^ ^ CANélON ÉÍJ LA líO^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ CHE", t o n liejlisi í i ías' canc iones por e l TRia-CALAVEftAS. » 

ff ob iedo 
HOY, 5,30 - 8 y II ^ eSTRENO 

de coBtinuak emociones • 

IBS n i n m D! 11 KMLttu 
(AVEN'TUIIIIS DE SANOOHAN) 

t a "Cobra*, aceohai atacan los "thuaf»", la India 
arde, Momeiitos de lo más escaloñ-iantet T o d a 

la imaginación de SalKtiri eu marari l losas 
leal idades.—Tolerada 

llftlllllCIIISTIffl-;Hoy.i.iirni 
Ü a Terdaáero alarde de arte ciñematofrráfico 

U üiu H iiS Ci 
C o u l a ^ i á fgUtenciá d^ la Reina Tlcteria en 
un espeotsculó fasciaiáte. Todos <los personajes 
estAneacaruad^en ai'ti^tas de máxima cete^ru-
rla enü» JM im destoé*|^ANNA NEAXÍLE y 

iio cnii 
Uo film de hitmorlsmo In-. 
comparable \ y deliciosa ia-

térpretación 
con ' 

W I I . L I A M P O W E L U 
Y 

HEDY LAM/ÍRR 
HOY, 

SESIÓN CONTINUA DESDE 
LAS 9 ,30 , CON DOS PASES 
COMPLETOS Nt PROGRAMA 

ULTIMO DIA 
— * • MAÑANA - : '-

El TRIO CALAVERAS en 

UHA CUnCIOn Eii LA ROCHE 
o EL SECRETO DE "EL SAPO" 

CAMPOS ELÍSEOS 

..^^'^^-^^Hí^'ji^i 
- - . I H 

' \ Sacar'aire con redes, a na 
0 die lo veredes. 

O se informa bien, 
o nó se'informa 

Sr. Director de VOLUNTAD. " 
Muy señor mío: Le agradeceré pebll-i 

que' estas líneas en la sección de "Co-i 
rreo Interior". Ayer me ha ocurridoj 
un caso muy original. Tuve necesi-H 
dad de bcudir a l médico ea el Se-f 
Sfuro de Enfermedad, y como soy uit 
empleado que necesita un permiso pa<4 
ra ausentarme del luyar^ de trabajo, 
quise, primero, *aSe?urarme de las ha" 
ras en que podía visitarse al doctor .i 
Llamé, pues, al Seyuro d e . Eníermé^ 
dad para que me informaran del hoH 
rario de consulta del médico de tai' 
zona. Y d e s p u é s de hablar con dos 
O tres señores, se me laci l i ló el in-' 
forme de que el citado médico hacíai 
consultas por la tarjle. 
• En la hora que me señalaron, so.» 

licité el correspondiente permiso y me 
presenté en la clínica del Seguro. Y 
de allí tuve nue dar la vuelta,_ sin 
poder ser recibido por el dotlor, por 
i;sc éste ya habla sfirado su visita por 
la mahana; todo lo contrario del in
forme que se me h a b i ^ facilitado pop 
la maftana. De modo y manera tqoe' 
perdí e l viaje y ahora tengo que ha' 
cer uno nuevo si es que q u l e ^ que 
m* vea el doctor; 

Como cotnprenderá, esto w e s «la
nera de proceder. Al público y al ase

g u r a d o hay que tratarlo con más con 
sideración. Afortunadamente, en mi 

caso no hay una urgencia tajante, pe
ro. . . ¿v^ si el paciente que tiftzest* 
ta una inspecdión .médica es un ca-^ 
so ?rave? Tendrá qué d i r i g i r s e ' a un 
médico particular so pena de que su 
dolencia se complique o . t e n g a un Ce* 
enlace ft^nesto porcpie tiábran de tranjr 
curjir otras veinticuatro horas para 
que le vean. 

Yo entiendo que cuando se F*rlll-
fan Informes, y más del tipo de éste , 
no hay más C|ne dos Poluciones: o dar 
los bien, o no darloü. Porque la e q u ^ 
vocación, si <•<! realidad se trata de 
una equivocación, puede tener conse
cuencias lamentables. 

-Muchas grqfcias, señor Director. 
Ricardo Sánchez García. 

A Y U N T A M I E N T O DE G I J O N 
ItOIflERi;». DE CttA.ND;ik 

A. VISO 
Todos los permisos relativos a dicha Romería, in
cluso autocares, han de ser solicitados j i pagados 
los correspondientes arbitrios hasta las catorce 

horas del sábado 3̂0 del poniente mes 

* "3et3t tco de CSriJc^ia 
CAPITAL! 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - i V I .. RESERVA: 14 .162-000 pTAS. 

RMttza l eda elaae da Operaclénta «te B f " » ^ Bofaa y Cambio 

yHA I N E O H C A 

AVENlfiA. —Hoy 
5,30, 8 y 11 

LA CONQUISTA 
DE pH REINO 

Por b e ü s l a * 
Fairbanks y MB~ 
ría Montéz, TO* 

lerada 

ROMA, — Hoy, 
5,30, » y II, 

EL TAMflOR DÉL 
BRUCH 

Por An» Maris
cal, losé Niate. 

' Juan de Liiidiiit 
(Tolerada) 

üitinu»" -di* 

COYA. — Hoy, 
5,30, 8 y \H. 

TIEMPOS 
MODERNOS 
Por ChArlot 7| 
Pauíette Oedard 

lMPEpiO.-r-Hoy^ 
5,30, » * II 

Segunda y últi
ma jornada' de 
t o s PELIGROS 

DE NYOKA 
Tolerada 

URImo dí< 

Aparato digestivo 
CIDON TRAPOTK , . 

Medltmia Interna. Ap«iato tu-* 
gcfiUyo. ir^tituto, 28. Telf.. il-lt-i 

\ TÓéíono 2Q-76. 

Aparato urinario 
C, DEL RIO REY STOLLE 

Uroiogia. Sanatorio Nuestra Se« 
ñora del Carmen. Teléfono 29-oa 

Booa y dierVtes 
' ' « • • • « • • • • • • • • • • • • I 

RAMÓN LUIS A. CASTRO 
Odontólogo; R a y o s X, Corrida, 53. 

, pr imero . " , . 

Cirugía 
JOSÉ DEL R̂ O REY STOLLE 
I Cirujiia general-, . Traumatiriogia 
', Sanatorio Nuestra Señora dei 
; Carmen. TeJ'éfono'29-00, 

LUIS FLORCZ 
^ Mtdito <̂  arújans especlailsta 

Cárgánta. Nariz. Oidos, Rayos X, 
; Onda corta, Broncoscopia, Audio* 
! metria. Marqués San jEtteban, 

35. leléfono 2^-76. 
Huesos y artícutaclones 

RANasCO PAiAClO 
ffíauísnstpt&ijia. aruaia de huesos 

r y artiotlaciones. Cuedoctio df 
j! Julio. i% aéguodo, Jeifetono 
:. 30- l f t . • _̂̂ . ••••:-;á-^vsíjii^ 

Maternidad 
RAMOÑ SAN MICUEL 
• Partos, Matriz, Onda; corta¿~-Pa-

seo de Begoña,, 36. 
DR, ANTONIO RODRÍGUEZ „ 
DE CASTRO , I 

Partos y Cinecoiosia.—Sah^orio 
., ; Wuéstra Sefiosa del C8ífl»e%-.T«16̂  
f fono 29-oa , , 
.ALEJANDRO VOURÍÍ̂ ER 
> Partos, Matriz. _ Asturla«( 4 

Teléfono'34-34, Gijón, 
S FORES'" '* 
-• Ex Profesor Oínico Faciítad San 
i Carlos, Madrid. Consulta Matriz. 
I Partos; San Bernarda, 59, ftj6ii. 
; Teléfono 42-ia ^ 

fiarvioss» y mentales 
SANAIÜRIO SALAS 
} itíatamientp de enfermedades.,] 

nerviosas y mentales. Director, 
üosé Saiaŝ  exsubdi rector del Mâ  
nicomio dé Ciempo7ueJos. Mat 
drii .Teléfono. S4-30.- General Mo* 

SAN RAFAEL' *W<n 
Casa m é a i c a d e repoto . Cnferiae-> 
dades nerviosas y mentales. Siar 
rp-Noreña. Médico Director. Dor* 
tor Pedro Quirós Isla. ConsuL 
en Oviedo,. San Antonio, 8 (excc^* 
to sábados y. domingos), iTel¿fo« 
ho 24-05, 

'Oculistas 
• • • • • • • • • • • • • 

CUERVO ARANCO 
Oculista.—Plaza d« Sao Miguel 

Ji.-Teiéfono 32-70, 
Piel secretas 

RAMÓN CALJyr"""*'"*''''"** 

Marqués San Esteban^ 61. Oncr. 
«na, aneo-siete, 

LUIS DE PRADO • , 
I>e los Hospitales de Madrid. Lspa 
ctaista de la Piel, Venéreo. S!fí-
lis. IHenéndez Valdés. 51 

DRTJÍ VALDÉS 8 
Piel, Venéreas. Coasultas de or 
oe a una y de clncof a sietfc Dio 
durra. I6w - . " 

Pulmones 
MANUEL A. CABRANES. 

Especialista de Pulmórf y Corâ  
~ ?ón, Rayjüs X. Saiustio Reguetal. 

,9-11, primero, 
tUIS OIÍTEGA 

Corazón, f'ulmone». Rayos' X 
E'ectrocardiografia. Casimira ,vi« 
lasco, 23, Teéfono 20-51^ 

e. PE19UELAS, ~ ^ 
Dife<;tor por opo^clónde] 0¡Í|>en 
sario Antituiíercuiasa Ptünió* y; 

'' corazón. Rayos X. Sección de ad'> . 
herencias. CaJvo Sotelo. %^ f^m 
mero—Teléfono 42-5'JIÍ .^ 

MARINO ALVAREZ ' T . ' 
Dipioriíádo en Tisioiogia. Pulmón 
y Corazón. Rayos X. Corrida. 40, 
tercero. (Entrada por Bíjrtrand. 
2). Excepto lunes y martes. 

Ft ad ió ioqos 
CL'NICA RACÍIOLOCICA F Ü R E S 

Tratamientos Rgyos, Onda r o r t j . 
Diatermia , ' Corrientes «Iccír i tas , 
San Bernardo, 59. Teléfono 42 l | , 

f. GONZÁLEZ BUICAS 
Radio diagnósUcci genera/ y-̂ apa 
rato digestivo. Paseo de BegÓña 
5- Teléfono 28-94. 

«Ü.ÍNÍCA UAOiOLOClCA DEL 1 ^ ' 
TÓR GARaA HERRERO #̂  -

Radiotogia y. électrolofia niidi? 
la, 161.: Cij60, 7 ^^-^1;_ rti-i-ÍUttiriaig At'ifé'B^'IAm 

v •̂v .̂ 
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AStét rolibUnco» •** 

El PARTIDO CON 
EL OVIEDO EN 
EL MOLINON 
Después dea (WrecimJenW Heu 

dw* por él RgBJ Oviedo de jugar 
un pa):ti<lo en El Mcdinán, para 
aiiv.iar la sltuad6a económicAí por 
i* fiue atravSes». e l Sporting—i 
Ofíecimi*ito grBtuilo y jtot^fmen. 
te desinteresado y de los po(s-
teri|»reGí cOmentaír^ de prensa 
«lofjifliido el gesto del Club ove^ 
t«ise y .cuanto significa de her-
mandaíl'y cariño entre los dos 
«luipo* reprftsieñtativois d i Asttt-

rlas^ «4 piiWIco gijónés ha per
manecido a la expectativa en es
pera ^ conocer 1« fecha en, (Jue 
l i^rá tte JugárSie este partido 
que, poc" rnuy diviersas rafzones, 
iPonstltuiíTá US iacontedanlenta^ 

^ Sin ^nüargií. e l "proMama .*! 
Hthas jitQ es de fácil solución. 
Ténjíse ^ ciieMa que el Cam
peonato de Liga comettzará pa-
'•*'•«( Sporting, el primer domin' 
go tie septiembre. Dejaf «T en
cuentro ton el Oviedo para lecha' 
PP»térior, no resulta conveniemte, 
y4 quo cuando ei Cijón necesltii 
d» kw bienericiot económicos cfuo 
produzca ditho parUdo, e* P"'̂ ,'̂ '* 
sámente ihora antes de que co-

JfltenoaH laís competioiones. Pero 
•» que también el mes de ago** 
to ofrec¿( dificu.Kades. No es co-» 
» dé jugar el dia ¿e 'Begbito. ni 
ix>dria hacerse tampoco e' '̂ '̂  
28. festividad de Sam Agustín, ya: 
qile el Oviedo está 'comprometido 
para jugar on AvMós. Tampoco es 
•iprovechable ía semama sínti^rior 
para jugar en dia , IMjóraWe. ya 
m » el 24 comienza el Concurso 
Hipico. Y a la vista d« todos es
tol Jrickjnvieivlenüí"* ^ SportWlg 
h* optado por una solución: la 

1 i*J jugar ef domingo dia 21, j»<>r 
* U mañana. Q\ la tarde dó ele día 

tenemos corrida da toros y »e 
ce^hrarí ntunerosb^ festejos. Y, 

por lo tanto, en esa íeehff^ s#Vol 
tara media provincia <an' nuestra 
ciudad, to rpie periftlt» creerqUe 
ft! partido! corislltuye un "éxitp de 
<aqui!la. 

J El Sporting ha: comunicado" ^« 
^"'propósito al Oviedo pldi^doíe 
««conformidad. Y la bi;eiha dis
posición d^ club ovt^ense, nos 
permite cree? que^ ef.ectivainen-

*•- m la- mañiina dei dia. 21 se 
^ f r ^ i t e el Oviedo y el Sporting 
«fi a Molión. 

Ocho días más laritó, ei dia 28 
volverá a jugar el Real Cijón. Es 
*a vez. err Jove, e^ partido ámls 
toso con" el Petíyo para inaugu
rar Q1 camf>6 de "Santa Crtjz". 
n Sporting fé habla prometido es 
ia visita ai Pelayo que tanta? sfm 
patlas cuenta ehtre tos gljonesés 
por su sporinguismd. Y se dispo-
•>6 « cumplir, iel comíiroihisG 

NATACIÓN 

Algo más qüeLdeberíamos saber 
con relación ai C. N. Cantábrico 
Ayer'il'disputó la primí^raJornada ds 

Jos campeonatos locales 
PmSí(tm.it« ¡A ]>rtmiair£ . tmpiiki 

tíe > la nueva Junta Directiva de «s^ 
«e OM» pim eiíiinptoWr, «bú yaz 
iTvt'»«,(j| sfoida. Ujo «laifaiW 'de j ^ ^ ' 
tismo qúg tieneit estos señor««¿ Sin 
idiriero y e«n tWí iiK«s« ayuda di» 
leí ofrecen. M t fen^ Cfua yatcr por 
fei' mismos parai sesolúec todas la» 
idificultAdes ^u^' se les presenten. R^ 
sukai un raissa muy simpático, ver 
Icómo cada uno d« eMos señores tiié 
me, qtfe troear sus bien distintas pro 
lesiones, por Ia« de' herifer'oí, carpin
tero, pintar, íRtc., y créame sintera-
tnente, no sé si e t el bvtierés tui 
tejerme qu«: ponen en hacer las co
sas lo más perfectem'ente posible, 
que paíiSceí (^« la Prividencia'*fes 
brinda 1̂  «catsTAn de CKK salgan ad> 
rdiraMemente. 

Pero es latnSEihiabie. 4ti« nosotros, 
los gljonesés de corazón.' o'o contri^ 
.4}uiyámos 9 aHvlaf itf esfuerzíaí do 
i¿st^ áhimosas Síei'^. QW dejemos 
pasar nijéivamenteí por nuestra: indo
lencia la bcasi&n do ha^ét de Cíjón' 
útia c M a d cléi>(ktfli: « i este nimo 
"de la nataciW. \ . , 

Est^ l lamami^o S todos loís In' 

IContinúa 
la Semana de Pelota 

•wm 

' [IteiSBMOilMIiímftlii 
Séhará un líueva aotteo de la I 

batería d[e„ cocina 

Guipúzcoa y Vizcaya nos ofrecieron 
ayer un parado soberbio 

U « . indetíendlánte, 46: 5: Alejañaro 
W«n*ndeí2, íkKfependl*tc; 6; Rafael 
Lorfldo, TEM Club Cantábricci. -^ 

CIEN METROS UBRES._! if.-. LuW 
U u r a , dsl Cimadevllla, Club Fútbol, 
•t.p-G.ÍQ; 2: réllx firaojos, dét Club 
Cantábrico, í-36. 3 ; José M u e r g o , ^ 
mismo Cíub,l-36 ,4;10;,'4: José Ve
ja, 1-41 2,10; 5 ; Flore'Winí Fernán
dez, dftl CimadevillS; 6: losé Maris 
Molina,, del Gub Cantábrico. 

CIEN METROS ESPALt).\._l V: 70-
tüi Aintalnlal A^nsa«. independiente, 
1-59 t . lO; 3: Marjho Prendes^ deí 
Club CantábrioO, 2-0 4,10; 3 ; Cons
tantino Sánchez, 

• DOSCIENTOS METROS BRAZAU-'t! 
Mauro Casielltií, del Cli* Cantábri
co, 4-05 3,10; 2 : José W^ria Igle
sias, del mismo, 5-43 1.10- 3: Alva-
n» Garciî , disl mismoi. 

CUATRCKIBNTOS METROS LIBRES 
«:.l; Artemío Rodríguez, • de? Club ^ 
Ca|áábrjco. 7-05; 2; Faustino Rodfl 
juez, del Cimadévilia, 7-48 3,10: 3: I 
Sevérino Bormedo, de Ídem, 4-06, y 
4: Gaíardo Bravo, de ídem. 

R̂ SILEVOS CUATRO POR CINCUEN
TA.,— 1: Club Cantábrico. • 3-26';'* 2: 

Gbim8 én d í^ anteriores. |yer. en d 
írointón de! Grupo Covadooga. se c«9er 
bwroni kn» paijidos en,tre loaí e«füil.po« 
de Casitílla-Asltuiráasi y, Cuipüzcoa-Vlica 
y,*. La ooncurrencdíi fué n w nymeto-

Eif «I i^lflBi }tf>bn««a Mmvairaln » 
pareja cagfpJlana Mateos, tóantóro, t 
Sa{sanipndi en la zagia, y Ja |>areja as 
turiana fué represetmtadia por Martí
nez y Pepe. Partido muy pobre de jtie 

tíustriaáes y comerciantes de ésta pía f Equipo i(idepe«»diente, 3-33. 
2n no IM debería paeor Biadvefli- 1' RELEVOS CUATRO POR CIEN.— 
tío. porque cofabórando" dff una ma 
n e i í econónilcaí o í or dowicWfi d« 
troncos pvBi m pnié^is naiticas 
qué organice este Club, no saldrían 
perjudicados en jran nvaher», ai ade 
ir.ás del i««idtad9 apetecido de to-
icta proj^aiganda so le« puede afiadlr 
kdnpií̂ iiai y «graldecYmlNito por* pac 
t'-í de toaos ia$ ttuenos gijonese»--.'•, 
CANTABRUS. '̂  tr-*-r, 

LOS CAMPEONATOS LOCALES' , 

^ (1: CI»A Cantábrü», 6-28 2.5; 2: Ci 
>nadevilla C. F.. 6-51. 

Real Güón 
Qu^a prorrogada dufant" to

do el ana é» agosto la admisión üt 
nuevos sociosi siii abono át tuétjk 
de entrada. 

Cijón, 29 de julio de 194* 

(Mis diisrtes M 4/ mu) 

DE A B A S T O S 

Al final de e^«a pruibás sS celebró 
km î suelta de patos, «n la que lA-
terviiñleran numerosas nadadoras. . , 

Mañaita, sibado. a las <dcho me^os 
leu^rtoi, s f e ^ d « «Ha <S0 ptü!^, de-
nataiciórt y cuc#1as.-»^, * T 

ym^!f^'""W 

ANUNCÍESE ^ N "V<H,UNTA0'5 
Teléfono 24-43. 

Con graíQ stíistencTa de púlvlíetf, K 
|as sieitje^dei ^ tarde d«t xfei, se <t($>̂  
puto an «I muelle del F o n d í n , la 
primera lomada de los oOnvpélinaft» 

.Ipoales de n^«cJón, LAc prucbat ft«» 
ton tOdás muy inteMaant«s¿ ^pQcfU 
mente, . ía d é ; 400 ffletKJg' übm. y 
la^ de relevos, en W» tpSe «I < ^ i p v 
dol Club Cantábrico ,puso «leí manT-i 
f¡esto su ii|»f)|r.asióa .y,,. su,_afaft da 
se. M agct íiíÁs.., tVHfcvl9J:̂ % , ti«ie '̂ '̂ í* 
entidad. náutica en Aremio Rodrfguiez 
Marino Iglesias, Braojo y Lastra. F.I 
equipo 'de Educación< y l)escánso no' 
lució itÜnitOí si bien JuchíK con gf '̂nl 
^ imiasmo |>éS6 a la súiíerlórldad de 
su» iiva.íe9. El Uí Clmadevtlla, - no* 
justó por su juv^tud tjuei a pocoi 
c}ue se entrene, habrá de alcanzar 
bu^'ós lugares tsara 4 próximo ano. 
Pero como dccímó?. lo nwjor fu* el 
e<iuipo dgl Club Cantábrico, jwra e! 
que f i lero IQS áptaiisós. trias entu-
siastaa. 

Lof resultadô  Itütrotí üi slsu^> 
le«5 V 
, CINCUENTA METROSr LIBRES', IN-
FANtlLE!? U José Mífia Iglesias, 
del Club Cantábrico, 41-3,5: 2 ; Agm»] 
tln Carda, del clmadevilla. c . F,, 
41-4,5; 3 : Matiueí Vldiai, del ClubCan 
ttbrlco. 42-3,5 j 4: Robeftai Fernán-

Montañismo 
A lo$ Picos (Je Europa 

PW tMbM- sWa «|*aí*to|L. >* '^^. 
ttua Vbm n cOébrttm tA vteiimo <so-
nm^ «w'0rdiíJe8.iB»r* ««ctutóa. ««, 

. f*isnK» di» la eíworsiióni organizada P»f 
I la •To««:eí.-edo" íi Enoi y a U Colla 

Se alquila óriiner piso 
Corr ida, 67.>-OIJON 

GAS - CALEFACCIÓN - ASCENSOR 

contra énfemiedadcs de la 
pié], cuero cabelludo, ecze« 
mas,. erupciones, granos 
y sama. Suprime el picor. 

- ' jC«MiH««MK«rleMllkl4«' - ' - — "^ 

J 

¡̂  

Vinea d^ cumbres Péñei Sánta''afe't.'nm' 
—Cotaiba—Ordtate»; . o c i aseen^ioor al 
PicO RequeiKói) y .'1 Jou Lufin t̂u. muy 
poblado de teüxtxSí. 

Ê  primee autocat' $aldr£ (1^ CJjón 
^ las v-uatro de la mañana, para cif mi 
sa en CóvadengaT y él segundo, ccn ws 
excin^iorrist s que se quedarán eo Los 
Lagos, saldrá a las seit y media. 

AVISO A LOS COMERCIANTES • 
,!•' I i| I lili mmm^mi$mi^mtmtmmmmim, 

6e pone eo conocimien'to de todos 
los tenores comerciantes que en ©í 
rita cié lioy harán enl^^af de la» üqu! 
«Racionéis de empeñes los comercios del 
IbO al '300 y mañana. Báback», los res 
tantes, advirtiendo que se han de re
señar el níimero y cíale de resor&istás. 
que tengan eo sus éstabiecImJeftos y 
en caso de no existic ninguno, ponurál» 
en letra clara y en sitio biem wisibl^s 
la leyenda: "No hay reseívistas" 
ÁViaO A LAS Ca.ECT|VlDADM • -

— • ' ' ' « ' I * m ' i i ' i 

.Se ̂  hace sabw a las colectividades 
benéficas, institutos reltigJosos, hoeplM-i 
tes. colólos, etc.. que hao de hacar 
entrega dW cuaderno dé s&nrtínistro « i 
estos Servlcií^. por la vontanilla «úme 
ro Ocho, antes del di ai d o » ^ tkrteimio 
me» de ago»t». '" ' v 
CARBWJ PARA H0\5 ^ " ' 

jgo, pues desde el primee númanto tfi 
v,ló la superioridad d¿ U¡g oa&tdlanoK. 
que lleigaron ai ^añto 35 conttra 22 ios 
astuTilainos, Matei(», bastíante m ^ flojo 
que 64 dia .«otarJor, ai blett Se defendió 
sobradamente y henKk iMdjdo ífer »• 
gran potettcta y bUeni» pegam^ su COm 
paiWiro Salsameñdi Jtlió ( e s « ^ POC K» 
pareja sSítuniana no t>odoRM« «te|»tac<^ 
ft ni'Süno ttfü los oXniiMionibiü 
., Cejebrose poc ijUinto et partido t^* 

tre Guipúzcoa y V.lZEay*. jugando por 
los primeros Anote y Lerchund n por, 
Vizcaya C'stro y Larxuce».. partido 
m^nl lko. con tantos ardorosamente 
aisputátos.. lleno de emociój» y. reñldoi 
desde los •prJiWr»- momien*os, auO' 
cttóndo kK vizcaínos eo diversas oca«jo 
rttSs llevaron verfaja de. algiinos tamoí. 
I^iro al*nw* **'* •* reacDióü guipuz 
(oama y asi haata .los úMimo; tantos, 
en, qi* Art?ía riindió por con^>leto al 
petlilo Larrueea. al que. cdfno pelotari 
fodemiais llamarle muy grande, y» que 
a&i nos Jo demostró en e.1 partido I 
üEvolvbr. pelotas y más pelo'áí que l^ 
xfiviaba coa toda dureza Artc^ peí* 
,quie por ley natural _teoia forzosamente 
que' agotarse. No ctetante. como déti 
mos, se ños muestra como vm jugador 
seguro y es-de esperar qug dentro de 
iin par de años dará mucho que liaMar 
en el juego d^ pdota. Castro va entran 
jft» en ii«g*^a medida que avanza w 
Semana. Artola hizo'un-fcwen partido, 
poro impidió qu^ su. oorripañero L«r-
cSiundi se fucierla, al obilgaite a tan
tos cambias y desconcertarle ai cada 
talfo que tuviera. 

La' puntuación •» U sigUiMit) 
Ca*ttlla. tires puotofc -

I Guipúzcoa, dos, ^ 
•'.Vizcaya. ÜOO.; j ' • 

Asturias, tero. ' , . _ J _ „ ' 
PUNTUACIÓN PARA t t P R E t l I g "¡TALA 

DE PLATA-. ^ ~ , 
iArtfiía. 20.32 puntoss / 
l a m o e a . 20.I64 ' , 
Maieos. 17.995 I 

;ería 
Xdvtrtimos á' i o s lectores qae',ftartid^riHi «n e l efiineárítf «r- | 

Siinizatio per VOLUNTAD en colaboración con l o s acreditados. AL- S 
MACENCS PFI.AVO. quft « o habiéndose ijr_esentado eh e l p'azo se 
fialadc» ej poseedor de! númaro a l que correspondió la iBagnifica 
batería de cocina 8í<ínr.ida en dombinadón con la Lotstla 'N^atíofial 
del 25 de junio pasado , s» repetir^ la rifa de dicho -menaje tte 
hogar, valiendo para ello l o s ntimeros usados «n h primera. I 

f s t e segundo Sorteo s e hará en combinación con «:[ de b Lo- 'S 
íerla'.Nacional que «é telébrará en Madrid e l día 5 de agosto pr6- ? 
ximo. A* íK.iOfdor del número igual al que resu'te agraciado con | 
e l prenik) rayjor se ic r.iorgará la bateria de cocina que ALMACE- i 
N t S PEUYO t tga la 6 1»S lectores d e VOLUNTAD. * | 

•Mi|jHLaWMii*ntw***t«»*««» • •• >. •af •••••»-'»i(«raMUMMI^ ~ 

Información Regional 

^.„!t ttfTe»to .raayor. , 

WtflOLLADÓ POR UN TRANVÍA,-). 
En San Juan d« Nieva, en lais innw-
tíiadoñes 'del muále 'di Ra!c*¿'y "ífi; 
i^ momento de intentar subirse . ten 
tnarcha, fué arrollado por ¿no ~dc 
toi rettíolvjues del tranvía eléctrica 
|el mayordomo dfl (vB^, "Xíquln", 

1" Ramón ÁzcoltU U'vch!»'. de 54 ailos 

Don Avelino -M«néíK»¡í< ÍOsé <í«fí. 
!l7, 5.200 galleta: ei mismo. J.oOO m« 
nud«¡ ^km iosé Palaciosi Nlilo Jesús, ó, 
10.125 galleta; don MalHaei Meto», La 

_ Cuia. 5.200 galleta; C*rbane« AStur. 
d̂a de .u Mf«<^v*!'f^„^f4!?';,^4. Harqvíés. toi^,;y'^í.. ip4. is.iao ^-

lleta; el miimo, 2.000 mCinudo; doa 
Víctor Velako^ 'Principe. 8. 6.000 #«!« 
iletd -y móniado; día» Rt^^rto l^lveío. 
l-edro Duro, 19500 galleta y menudo; 
don Pedro Cwzaiez, Luanco, .I6j 10.9^0 
íhenudOs 

i 

I*EQUENOS SUCHOS 
Latioaado en »1 trabajo 

En la Gasa de Socorro recibió asis
tencia facultativa el- obrero Enrique 
McMtidez Villttbona, de 11.0 a ^ s , que 
resy«'..,eB Ár|cleí.7;^.;, ', ;.; .'•• " ': 

f l médico de guardia le apreció he^ 
ridas «en "hematomj en- la. región 00 
cipital, heridas con grandes desga
rros y fractiíni -ü* tJTjfferltr-tzquier. 
da por SU' tercio Inferior, de prbnós-i -
tico reservado; • - - -

Declató - tiuc cuando se -hallaba tM-

INSPECCION PROVINCIAL DE 
. TR.í̂ BAJO 

[Tifene! cónocimiMítd *Siáa in^>ac-
t ión-de Trabajo de cjue por algunas 
barbeflaf comercios « Industrias áe 
esta ptaz í í íobr» todo en | |S . barrio* 
extremas, s í Incumpte la Ley de Dt% 
cnnso DomlnlcAl a* abrir en di as ( M 
tüvos sin autorlzáeióli»'por lo IPtal , . . , _ 
Se pone en . e¿f>cclmt«nto üé todo* ['^''lando jtaMa sufrido un . « i d a 
los propietarios que. en lo sucesivo 
sefá sMneraniante jsaiiQlonBdo et m-
jcutkpttmlélrfío rWMciortad* que basta 
tk la iimpíe demaitia comprobada, 
é lÁ efectuada po; la ¿Kílclia Urbana 
o de la Ouardia rivlL. para que «sta 
«andón d prod«izca._ Q Inspector 
P i w l n c w * Trabajo: JOSÉ- CER-

VERAj ! i I por una camioneta de la matricula de 
CONVOCATORIA . ' Badajoz/el vecino de la citada parro-

Por lá ppcsenta «« cita! « reunión q„¡a Coi^lno Ordieres Castlellc,. de 24 
M tod»s tos Mozos de- equipaje», quj afios. " 
prestan sus servidos «» la» Estado , En ki Casa de Sotoifo, doníe fué 
nes de los Ferrocarriles de Langréo { turado, !e fueron apreciadas erosio-

OVIEDO 
" SENTENC!AE._ Por la Salai de va 
caciones fueron dictadas las siguian-
lesi:, • - I 

.Cljói* CíWdenaKdo a 7osí Vlfia He 
Irla por el delito de hUrto. 9 t« pe-
tia de cuatro mese» y \gi día d S 
BVresio maíof. . ' , 

Cijóní tóndenandd H Fraíndseo 
AIwwo,- por *dos delitos de hurto, a 
tres roesses de arresto mayor por ca
da \mp. 

Cljóri 
Dliozl. por ei ^ Ü t o de roloo, a. Isl pM 
na de cinco aAós de presidio menor 
lí" al, mismo por otro delito da roto 
ft la de cuatro m^net y ún dia '& 

•É %* 

Condenando a José "Ramón 

HAVANA ELEGRIC & 
UTIliriE$J)MPAMY j 

Compañía Cubana de 
-^llleclriciaad ̂  

Se hac» saber á ios acc'ottistas 
de estas Compañías resdd^tts en 
Ê Mkña, que ejf Banco Hispano Ame- ] 
ricano ha sirro nombrado deposita-, 
rio de lo» vaíoras de esta* Cf-^rpa^ 
nías i los efectos del Plan de Re-
ufganiración de la Ctwnp'aftl} "Cu
bana de Electricidad y Liquidación 
de la Havana Ehfctric t üttliaes 
Company, «le 18'd« ion»» éi í^i&r 

Cualquier interesado potfr̂  dir'-"̂  
^ s e á las Ofidnar ttel Bance His-
•ir.o -Amérlcanc, né! Binco Hen«-

-̂-ré, del Banco de Gijón o ds"- Fanco 
dtt SanSebsstiáii,.en-«tor»(l|sc la su-
í̂luminlstrará i» InJórniacián nete-

iaria. 

ELTIEMFO 
SI H m lució Mucho per la m-

üana« al atardecer no hizo tanto 
calor. Sopló una ligera brisa que 
desapareció durante la madrugada 

J e n que sé dlsíretó d* buen* tém-
peratürtr 

. 1 . En el Observatorio Meteorológlet 
-¥-de-6i}én «os-fueron faclHüiiJo* tót.-
J.(lgulentet (Mitos correspondlénlet 

•1 dia de ayer: '\ ' . 
Presión roáxlms «n tBllUn«tro% 

766,2. 
temperatura mitilma de 20,7 f f i 

¡ d ó s ^ ' i a » iteti ^ófa»*.», ,^. '. 
TemperJitura 'miximi iij| 3i,3 

-grados k las 15 hOraíf 
i" Hora» de sóU 8« 
-j Lluvia recogida, 0 . - '' 

nirección del vlentef Moríleste; 

AiSENaá 
PRIETO NORIEGA 

<qb«''sufrió la fractura de ambas píer 

Despuis de asistido 'dé prlmfeíaln 
tcftc^n «ii el Hospltail de CSrldMd, a 
dOnde habla sido conducido, fué trac 
ladad» en l a ambaianda de la Cfus 
Roja, a dn Sanatorio de Ovled9 eOl 
»í e í̂e quedé instalado por tUeMado' 
iHf,a compañía de Síguiós. I ' • 

TR!\SLADO, _ A péticiórt prOfMa 
ha sido trasladado a prestar sus ser* 
Vit'iOí en Oviedo, el agente de prl-
n>era asi Cuiferp© CeJíeral 'dé Policía, 
don .Fliseo Suárez Alvarez que has. 
ta ahora tstuvo afecto s l a plantl-

I Jla de la Cífinísarla de Aviles, eft d&n 
itío cuenta con muchos aféetos. 

' L A FA'POStClOM DE PRODUCTOS 
CO!,ONIÁLES._ La SOcIeJlad deí Af-
t<í. bajo el patrocinio de'I« Comisión 
Permanente dé Testejos, ha resuelto 
incluir en 6l programa de San Agus
tín, la Exposición de Productos Cotó 
niales que Sg inaugurará en el Cas}-_, 
í io de Aviles^ él dia 25 de ígosta 
ptóülmo'y «n la que Figurarán m u ^ 
tras de los productos '¿» la Cuín|ía • 
tesjíaíiolá, de la jíídustr.la de" aquél 
territorio' y ' pinturas af t i i^ is taj orí 
glnfiles de feéruchl y Tamier. 

.En: #1 transcurso de «sta E i ^ s i -
tlón. interesante por mudifli motivos" 
cterán conFtrenclas eJ teniente coro
nel señor Arrojas, el Director g^ne.» 
ral de Marruecos y Colonias Sr Oiai 
dg Villegas y,^un P. Misionero resi
dente h ^ náurl̂ os años M la Gui
nea. - • '•vm;^.'*^-i¿¡'>••»• •'* 

consecuencia de la cual se- produjo las. 
lesiones que préstenla. 

Él herido quedó liospitaUzado «n «t 
Sanatorio de la Cruz Roja. t } ] 

Atropallado por; 
una camionetu 

En las Inmediaciones de su domí-' 
cilio, sito en Arroes, fué atropellado 

LAVAD con J A B Ó N C H I M B O | 

nes de UH FerrocarriJes de 
y Norte, «n «1 día de hOy y horas 
de las siete dé la tarde, con el fin 
de, tratar apunto* de sumo Interés 
parii lo* m'lsmOs.-- , • - '" . '« '" ¿;. 

REUNlOM .''' 
f ' jM mbga * los encarj(aaM' a« tos 

DnpaéhM de Pan de esU pla^A, que 
hoy día 2Í y horas de las sel» de 
hi tarde, asistan a una r*un¡Qn que 
t^drá lugar ein el salón de actos de 
•st# Sindical. Se suplica ta pvdituai 
•artrtencla» ' • -'••^•---Ji¿a4j^ 

nes en ¿iversas partes del cuerpo, de 
pfonóstiáj menos grave, salvo compli
cación.; . 1 

CpaatD da incendio 
- A V|s dos y veinte da T* tarde d s 
«yer se declaró 110 eoiHitó de tactaif 
«lo en la bohardlKa de la caite' tí/i-^ 
mero 9 de la rali» d» liria. 

Acinlió rápidamente el retén de 
guardia del Cuerpo de Bomberos, que 
sofocó, poco después de producirse, el 

j l ^ u i * ^ pérdida»;^ji lnslgniÍ5¿ante<< 

1 

• ' t • . • • 

CASIRimA « 

D/ Victoriná Siiárez García 
Falleció in Oijón, a lai 28,30 koras daldia 28 dé íuUo d« IN»/ « l ^ 37 afiw da «dad 

0É8PUBS OK RCOIBIH |,P9 SANVtts SACRAMBimei í U l llRMILClÓlf APO8TOÜOA 
. ,. i i * J , 0 a • • J . ..;.-: r.-:••;. ^";"•:^-V':;•••:•:. 

Su opeBadq esppso, don Pedro Ibasefa <S«üérrtt (MéAco de U R. L N. F. E.); m*í¡re.;dofta María 
Garete Rodríguez; hemano.: doo Servando don Jort, ¿6a Soy. Jofia L«ÍMf «l^^«iülUn Suárez 

. Vaarcia; hermanos pohticos, tioa, lotHiiio* y déaü familia, 

RtHsgan «MI a i B i ^ » tt^eaéíB ,¿ aba. * JDloi y le di«»Ñi tiittir • Í conduccióna 
del caíáver^que »e_«rificar_ájJoy, tlernéf. alj» SÉB Y K M ^ é ü . W e , d«de l̂ Caaa 

PASAPORTES 
PASES DI FRONTBRAT 
VISADOS 

í TRAMITáOION RAI»lOJI 
OVIEDO: aiJONr 

. Fruala 1 4 Oorrlda, IV 

D. ANTONIO KEVIA MEANÁ 
Falleció «in R^ai (OiiónVljyn 20̂ 1íaiS«iftt!:d{Â ^̂ ^̂  

28 de Julio de 1949, a los 6S alot de edad 
Mablmiio racikldo Ut» S. S. y la SMidlalAn A»o«t&t1oa.—R. I. K 
Su de*consoI*d» esposa, dofia Caroiisa Madrora Sitirezf Mos: 

don Antonio,-doña Fr^detviodá, doña Aas^es,don Joié«Ra-
m«Sn v.doil9 Eüajíeyia Madrera; hijo» poU^cos: dofia Angeli-
ta Alvarez, don Andrés Saurina, doiá raJaira MmUz y don 
José Irifia; hermanas: dwBa Etvka y dofia Pitar Hevla; herma' 
Dea políticos, nietos, sobrinos y demif bnaiiia,. 

. Ruiignt « « u amittádel 0ncemiead«i.|u alma » Di«i y le 
dignen asistir a la conducdón del cadáver, que se veimeárá 
a las SIETE de la tafde de hoyi vlwMs, dotd*» la nata mor
tuoria, ta Rücev'Qütnta «La AzotAdn», id GcnMterfo de 
dicha ParrogtiUi, y át (unftrai que, pi^stf eta«d'de^nso, «e' 
Celebrará a las diez de la mañana del próximo dia 2 de 
Agesto,'en la Iglesia parroquial de Rocési t̂  

A^gu&' Fiiaí6uú& ^ . . ^ « I k ^ S#r í fu« tJ^M» 4%*-i(;M}4a. 

¡OPÓSÍTÓRfS! 
Para las numerosas plazat eiMl* 

..Alineadas eii los Cuerpos que indica 
ipos a contint)aci6n, os recpmenda 
mes los programas ofieale* y,las 
inmejorables co-LcStacíones del 
'̂INSTITUTO EDITORUt «fUS"; 

He aqui tas opos'dones anunciadas: 
110 plazas de Médicos del Resistió 
Civil.—300 para AtK'ilares de Ma-, 
ttérttía, con 8.160 pesetaa (induido 
temoiluinantosli»— 13 para X««Hare» 
ISfiütfnlátt̂ tivosi y 24 para escribieif 
fts mecanógrafos en el Servicio Wa 
clonal dej frlgo, con 5075 y 1̂,712. 
más gratifi^done?— 40 >ir'3 Ra-
aiotelesraflstas.— 50 para AuxiH»' 
res ttaf Banco Hispo-no American!», 

^ . con 3il50, y pa3:6 «xtraortíiharias. 
s [ dases orai^ y ptjr coresoondenc-a 

pata T f̂Himetünó^rafoŝ  Cultura <it 
n'iía'i, Ban«» y Comercio. Fróximat 
«¡posiciones para Notarla» y Secrĉ  * 
íarios de ' AyuntaraieijíO. S ŝ'idte 
prospectos ton detalles de la opo
sición que le l«t»rese al "INSTlTUí̂  
TO EDITORIAL REUS", Preciados. 

,23 y 6. y Puerta dkX Sol. I t Ma- -

morltioria. Sierra, toüm.1,dQanéiit«rio de CearÉt, y «I ionwal Qtw. por tíi eterno dMcan-
.<í, se celebrará máfiM.. »áb«fo^ a la, oocé dé la ttaüau. « l a &eUa parroquial de San 
Jos% por cuyos a(;(ot dé caridad Vivürán 

.^atitiet, JtoBbreg ^• 

;/•:-,-

(VIUDA OKCKIN II^ANIIÍL.MBNBNOKZ BLANCO) ^ 
:r Falleció «n Gijói¿, a las 1045 bioxas del «Ua 28 de Iiilio de 1949, a los 54 aftos i» 1^19 

~ , ^̂^̂  : M HE RECItm blIl liliirtirs MOilftMENTOS » Uk BINWIÜIOfl APO»TOLICáu.-R. 1. P, 

Sus deiGónsolados hqdt: "don José, dofia Etmerakt^^fia Azucena, dofta Isolina, doña Anfieíita y dOfia Amelia Menéndez Muñiz; hijps p t ^ 
^ .4o»! don Fran^tJ» Alonso <Aj}oderado del Báneo Paatw)/ dofta Mercedes Sánchez y don Carlos Ordieres (cn^leado del Banco de Gi-

' ^^' i "'«f»»! Conchita y EugéMo Alonso; madre adopaVa; dofia ^oncepcián Moro Pela; heimanM: dofia Cándi& y don José Muílz Me-
B^ezrhérmáhos políticos: d̂ fia Litt ^feslas, don Attgel ydon Maadwiao Menead^ BIao«v dofia Aquilina Arbesú, doña Vicenta Fer-
Bi^ez Conde V dofia EvehnaVerto; pilffios y demás faatília,/ 

Ruegan a sus amistades«nĉ dJRendeB su alnuta Dios y se dignen asistir al funeral que. por su eterno descanso, se celebrará 
j , a las Once de la n»|ana tfe hoy, vi«srii«5, en hC^sia {)arróquial de 1« Milagrosa, y a la conducción del cadáwer, que se ver^-

• U cyá sjas SEIS de la Uf¿fe) d¿de Ir casa mortliWriair ̂ Ife de lo» Añades, núm. 7. al Cementerio católico de Césares, por c ^ 
actob4^oarídadvir¿ínftwna«aeBte agrdecidt». Anticua rüneraria .de f elitíanV RÓdrfsÜKz. More», 40.--^ÍJ6&, 
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I ^ R T A S . TURCAd 
: I TORNEO INTERNACiOHAL DE AJEDREZ 

A SIA AUN LADO 

EUROPA AL OTRO 
m i i j j j t i to lili. M'i 

.^«•••tlln»»—«I 

• M ^ l l i " « I II 

• • • • • • • • • • • U w n u í 

(¡Piuca ée BSMiko enviado aspecial J. M. Sánciiez-&(va' 

I lbi>itinbdlZO.*te tarde, fietpuU 
tfe volu' sob»i las.innenw» títUk-
8M'aoDt»ñosas qoe se erizan en la 
Torqnia asiática, bajáaos «Are Es-
tanind. De oioaiento, ya muy ti al-
caace de la tierra, H Bosforo se 
foafnmia coa d Cuerno de Oro. El 
sol, todavía attb, hiere apenas loa 
cristales de la ciudad y; «us refle
jo* parecen «na'fase del pulimento 
de tos toiUantesi 
' LAS tres ciudades que aqui se 
unen—Bizancio, Coastantiaopta y, 
Estambul—origittaa alsuna' peque-
fin discusión. Los católicos conocen 
a Estambid como Omstan^niipl*» 
pero abi se quedan, sin atreverse m 
bañarle Bizaocib. Junto a esta ciu
dad, la de Ankara significa muy po-
elu Es la capital oücial de la na
ción, pero Sfriira ei territorio in-
bóspito que le da base apenas si se 
mueve la vida oficial mis aburrida. 
t a sran ciudad turco-europea y 
cristiano-musulmana i si^ue siendo 
Estambul, tirada sobre las dos ori
nas del Bosforo. 

LLEGAMOS absolutamente mididos. 
Las doce hiiwtéticas boras que van 
de Damasco a Jerusaléa, ida y vuel
ta, se han convotido casi en vein
tiocho para nosotoos. La misma ma-
Aana en que hemos de salir pata 
Estambul, mientras Ortíz lucha con 
sus maletas y yo me afeito cim la 
Miqufna que me regaló el general 
Vi'lUougbhi, suenan muchos cañona-
Ms. Paosadi», sincronizados, le po 
n«n a las radios de la calle un con
trapunto severo.El coronel Zaim acá 
toa de subir al Poder; pero nosotras 
tenemos la cabeza llena dd próxi
mo viaje; volaremos s<d>re Chipre, 
sobre la cadéita de los TauruS... y 
negaremos. Dios mediante, a la vie
ja Constanttnopla de ConstantlM. 

EN principio, como siempre, la 
Ciudad ha de ser hallada. No basta 
con llegar a Tokio para estar en 
Tokio, o m Jerusalín para estar en 
Jerusaién; todas las ciudades ba» 
cambiado, en cierto modo, de sitió; 
han proliferado, se han confundido 
y alterado como los rostros de los 
que empiezan, un dia cualquiera 
pmr encima de los cinaaenta años, 
m s«r ancianos^ 

DESDE lo altó, la cúpula de San
ta SoBa, m4* achatada y mk% nft-

' plia, resulta inconfundible. OÜM 
aoná» estamos,, para llegar basta 
ella, hay que «travesar el puente 
de Cilata. Aquel pueate, ya recuer
dan, por el que en los dibujos de 
nn de siglo pasaban turcos y turcas 
caminando materialn^nte sobre las 
chimeneas de lo* barcos. Queda, a 
la derecha el famoso Cuerno de 
Oro y enfrente, muy lejos, Es^ta-
ri , en la or'iUa de Asia. (Asia a un 
lado, al otro Europa y alli. a su 
frente, Estambul). 

HAY muchas palomas st.:ire S-nta 
Sófia y sobre cada mezquita. El cie
lo de Estambul paréele sostenido, 
Umpido y soleado como és, por las 
largas bayoneta* de 1f» minaretes. 
Eoi Santa Sofía, bajo el milagro de 
la «úrula, « l a derecha del mihrab, 
sobre «na columna, está la mano 
dal turco («nquIstadiVi aquel que 

• 

I 

bre el suelo cubiarto de muertos y 
apoyando su diestra, tinta de san
gre, bono ei «ombre de Constanti
no. Un judio que ttama de tfl a todo 
el mundo, exf'ica la miezquita a sus 
oyeates en. un castellano curiosísi
mo de los sótanos de Toledo hada 
el siglo XV. La columna que llora 
—esa de la oquedad ea que se in
troduce la inano y se saca háme-
da—no llora ya. En ti circulo cen
tral,, pesando como feos escudos de' 
armas, cuelgan las frases del Pro
feta. Aqui era donde se estaba di
ciendo aque^' misa que se suspen
dió a la entrada ddi'turco a cabano7 
aquella misa que se dice que un dia, 
pócó antes del Juicio final, será ter 
minada por el sacerdote mismo que 
la inició. ' • : '>;>;«' 

EN Santa SoHa está Bizancio; es
tá Constantinopla y está, en cierto 
modo, Estambul. De hallarse aqui, 
es preciso; lo primero, venir a ver 
Santa Sofia, caminar sobre sus es
teras y sus tapices^ sentirse aplas
tado bajo sus grandes lámparas y, 
si nadie os lo impide, decir muy 
alto una palabra cualquiera para 
que el ámbito os la devuelva tradu
cida en todos íot., idiomas. 

PERSONALMENTE, todo este arte 
me disgusta. Hé visto casi todas las 
mezquitas importantes: la del Sul
tán Ahmet, cujrp; seis minaretes son 
seis por no superar a los ocho mi- ; 
naretes de la Meca, la de Mirhimet 
y la de Solimán et Magnifico. Conir 
prende que todo eso no se ha he
cho para que a mi me guste o me 
disguste; pero; ya aqui, sueño con 
Roma. 

HE visitado los cementerios; he 
visto las lápidas que diferencian los 
«exos de sus clientes con flores pa
ra las mujeres y cubrecabezas—tur-
bante o fez.:—para_ los hombres. He 
visto, sobre cada tumba, el peque
ño hueco que el difunto hizo dejar 
pata que el agua de los cielos ofrez 
ca bebida en su nombre a los pája
ro* transeúntes... Me emociona mu 
cho más et antiguo Hipódromo de 
ios griegos, que hoy constituye la 
gran plaza de Estamoul con sus 
tres grandes recuerdos: el obelisco 
de'Teodosio, la columna Serpentina 
de Delfos y la constantina de bron-i 
ca. hoy desmantelada. La primera, 
marf%ba el centro, del e»t«4tto grle-
^BfH íÉgifMda. SGueutt' «1 tfi^ódei 
de oro consagrado a Apolón después 
da la batalla de Platea y la tercera 
stivia para indicar uno de los ex
tremos de la lid en la carrera de 
los carros trituifales. 

COMO si ano hubiera cumplido 
dos niil años, nota que' todo ha va
riado mucho, demasiado. Los tur^ 
eos siguen siendo, sin embargo, da 
ros y ásperos. La corriente del Bos
foro, muy rápida_Jos ferry-boáts 
tienen que nlivegar de lado para 
pasar de Orilla a orilla—ha borra
do aqui mucha historia. Pero no 9e 
sabe si es'para crearla de nuevo. 
AI menos, cada vez que. desde Ca
lata o Pera se mira hacix la wilia 
de Escótari, -se piensa que Rusia 
está cerca. Lo peor es que la histo- , 
ría que está por venir e$ la histo<-
ria que funde el reciterdo de la his-

lAUlTIMA RONDA 
r • r ^ - - - 1 — III 

Brillantes vidorias de Rossolimo y Moran 
Por el DOCTOR INTRÍNGULIS 

V Resu/íados de la vndécirM '^°'*'*»4;j 
• Priití sanai a C!^-. '-^' ^ 
, 'Alvarez pierde con Q, KeUyj •, 
( Moran vence a Pérez. ^ ^ -• 

ínenies gana a Bonet, '> ¿**-'!*^»^ 
" Torán es derroiaóü por. Rossoniñ^-

'Meülna vence « SfJiz. '.^ 
Ea verdad, que si se pillease i"* 

Ubro del pressiíe torneo, la nvayOii* 
de la» t»articias de Rica habrían de ser 
eliminadas, poique parecen jugadas 
por tan principiante caíetxte ds las mav 
mínimas nacáoines estratégicas. En la 
parUda de ayer contra Pxins. voíytó 
a las letlradas enigmáticas de lOs «a 
IwJlos a la primerfi fila. El l«)iaintl6s 
gario rápidament» dos peones, con ame 
nazas de mate. El resito fué una char 
tatída de mal gusto que no se merece 
lá eabalIeroBidiad ^ e Ptins. Y conste 
qUe no h«mos habJado del final que Kf 
co ] i ^ contra Q' Keily, en el qi»e ocu 
líió uoa cosa parecida. Y moios mal 
que los dos estranjeras tomaron la co 
sa a broma¿ 

Alva:rez y O' Kdly jijaron una Caro-
Kan que el gljomés trató defectuosa-
n ente, iJeriiicndo calidad y peón a po 
co dé salir de la apertura. Aun<iue Al
varez tenia algunas amenazas, et bel
ga las neutralizó todas, ganó más vm 
taja materlaj y o(>Hgó a abandoinat ^í 
gljojí**. ' 1 ', 

Moráis y Pérez jt^aron tm gumSiitoi 
do ama , defensa Merana Déscie 'i» 
a}>ertura t«vo el gíjoDés fuerte iniciatt 
va. Logró «na posicióa superior en ^t 
ala de rey y sacrificó la cadidad para 
conseguir un tetTible ataque contra éí 
enroque negro, Pérez hizo lo que pu
do cont^ Jd avaJancfia que so le ve
nia «icimá pero no pudo Impedir que 
torio; s«S baluitftts fuesen demolicios 
a golpes de ariete. ¿Es este el Moráni 
que ayer est^» en la cola?. ¡No! Y<* 
flmpíg he creidio que es el más .igresi 
vo e ingenioso de los jugadores locales 
y que con un poco más de experiencia 
y un mucho menos Ue nervios puede 
llegar a cualquier parte. 

lionet, con las iwgraa, jugó muy 
bieít contra la inglesa de Fuentes, pe
to ea un momento crucial ea el que 
había que tomar una determinación 
agresiva,y adelantar un caballo, se de
cidió por una retirada falsa que le eos 
16 un peón. El final (3^ torres fué re-
suDlto por Fuentís COQ una téca'ca P** 
lecta, "de libro". 

Entre Sanz y Medina s^ jugó una 
detensa holandesa, muy difícil y muy 
teiaida. Sanz ttMO mejor posición casi 
toda la partida, pero ilusionado con 
una victoria resonante, hizo ua sacrt 
fico de .vaior muy dudoso que condu
jo a un fi.Tai clararaanie desfavoiablo. 
para él. Medina no fuvo la mcfíor va-, 
ciJarión, liizo las jugadas exactas y lo 
gró la victoria en ej mom«ito de la 
suspensión, 

A Rossalimo no le importaba ganar, 
perder o hacer tab4as, ea su partidJ 
de ayer. Sin embargo, demostró que 
ño se aviene a componendas y que se 
comsideTaba obligado a jugac para o* 
nar con el fin de DO perjuiicar a otros 
pairticípantes. Un gesto deportivo a' 
(lue tenemos qitó agradecer una de la^ 
mejores partidas del Torneo, si no 'a 
mftior. 4\iC{a coa las ««sras, ror.tr;. (o 
rán, una española cjUg defendió con eí 
sisíoma cefrado. Torán tuvo un juego 
muy superior, con iniciativa machacona 
que obligó, al francés a hacer precisas 
jugadis defensivas. En posición inferior 
y por los moMvos antes dichos, recha
zó las taWas que le ofreció Toíán. El 
gijonés inició una maniobra que «stra 
tégictmente ppdia calificarse com6 li
geramente errónea (aunque nunca hubo i penetré en el templo a caballo » - tcwla pasa<ta. ¡ 

P E C T i^ C y L 
: J0VELLANOS 

^ oiombíe de, Rafael Rivelles, siem
pre! ea primara fila, sigue eiexcicndo 
un anan aíiactiva ehtte los públicos.; 
Y. asi, «y«". día de preswiactóa do 'U 
comp«ñía. «1 coliseo de B«Soña tuvo 
una buena esitrada. Y el eleftco cpte c» 
tabei» íUveilfs—eiewco trieu cocjunU-
da eU «I ^le IÍ2«ratt ctem«»toB de va
lió artlsitlca r«cooocíida—ua lis£»jer» 
feíilo puesto de manifiesto por ía? í«-
píStiicias wíwtoBíes que se hicieron cic 
en ia »aia al Hoal d^ oaic¿ acto. 

t4 ctisA que %ec no« dteicá & to* 
nocoe «8 un« ooBnedla djafcítlca !»<«*«-
«tt ca un» sentílla kiécéím que. ble» 
ileufiá^ teaManenie, pecm no oixitaDte 
de UD rebuscamiento cfectii^ que s» 
cifcn ea d 'ts^tioú aaúaiasyXo de CUMai 
Apuntamos 'algtiaas actotos eo el ütS' 
k ^ bi«» obsonvádu y otros de lunSf̂ eíS 
aotáHi Y «eAatamios la poca consiatN»» 
cM ae varios persorój*. 
' fttfáei Rive t̂ea fu£ fA héroe tim ü 

)orj«8da. Desde que entra m esceiía. 61 
púltfk» sáki ti0é. peivli^ite de, &u yoz 
y lie su s«su>, hasta eit puato de olvl-
(few m pequBfia impaciencia por « « 
Uam con CM° empííb ¡a functán de m 
taxiáa. Y. sigue su actuación, plena da 
IHCHKÍOS, ae$d« ej cocndenai ^ i a el fi
nal Mi qus tíeUf tkúnc ^Mi tai n>¿! ca 
Imoim apiamasi aanainan para ¿). A su 
lada ilcanzó tu .bueo éxito Ai>seUi& 
Ptá^ ai^iz Claras mferiltio» y, vd\* stti% 
thaa heram «ÁrayadQ tn más de im& 

X«nbM rtteron apWiBMdon tom* 

', tttñat. imUis lo <¡V* «s " ^ 4 
ZABTf "BÁZARi' ei la mejor r^ 
vUita que jtoáéü soñar, ía Que 03 
Prae cuanto d^ísáí» y os opecf, 
ífl Borpret-i 49 ts^amú^ipmjl/it 

tfgaloa y foaúWfB, "̂  Hí 

Cre;ípo, Eíwiqué Navas, Ángel Terrón— 
U que abemos capaz de mayores co 
motidoís que el qug tuvo ayer—Angei 
CalefO y demás actores del elenco. -
' Oigamos, por último, qug la escenj 
estuvo muy bien servkia.—F. M. 

Pregentacién j e l 

gtán Circo Hervág 
Ayer se presentó en el Humedal el 

Circo Hervis, con su multicolor "Ca
maleón Spectacle", en el que sé en
cuentran excelente» atracciones como 
son los ágiles acrót)átas Inai-De/f; él 
humorístico Mandalay, tiombre plega
ble; lo». Salobral, malabarista^ de ob
jetos ligeros y* í>esados; 1» sensacional 
trapecista Mis*, Armind'a;~'ei estupenda 
triode gimnasta» los Marianh's; y, los 
superfantasistas Marícel y Eddy. 

Entre los números interpretados por 
animales los hay de gran orlginailda!l 
y rafaitó, sobre todo por las diflcul-
tadei de la dona, c t^d «ti) los ejecu
tados por el caballo sabio y los perros; 
fct dti caballo <te goma; y aigútí ejér» 
cicla <áé^ los monps y chimpancés. Mcn 
c^des,, Náhl y el "perro que n© «i «al 
toro", también <s un btietf nfimero.-

En cuanto a los payasos/"Teo y To-
tt^ son muy graciosos, y, salvo algútf 
chiste posó finó, .tienen una lúcida ac-
tiflrción qu? culmina én la ócuríencia 
titulada "¿Qué se dice?". 

Acudid liünterosisimo públio}^ a i* 
prisentadón, y tanto grandes íoráo 
pequeños gozaron de lo lihdc, Iribú-

.jindo iel más merecido de los eloglosf 
que nosotn» confirmamos, a esta matr 
Bíflca form&d^ circense que ayet co
secha calurosas ovaciones.; . 

,:'•-• ROBLEDO 

Habla éjtpéctfidón por conocer I» 
versión teatral de la famosa pelíchla 
"Spellbound" y, desde luego, opinamos 
<iue no i» Itabido dcpepciún alguntí y.a 

que la obra de Francis Beeding es su
perior en el cine, por los molivrs tiüe 
ya se puede uno suponer por í^ielan-
tado, como son presentación, música, 
etcétera. 

Sin embargo, al observar el asu'i'o 
reducido y dividido en seis ctad^os, 
nos hemos dado cuehta más e:<actamen 
te d« sus limitaciones como ^s la fal
sedad de varios punt&e psicclí'gicos, 
lio que resulta una Ironía en un tema 
qué rebosa psicología, subconsMcnte 
y hasta Freud por todas parf?».-

Maria Esperanza Navarro h'zc tina 
Bceptable "doctora Petersen"; Nicolás 
Navarro rebosó simpatía en SKJ tipo ijfl 
viejo doctor; y Ricardo Alpuents de
fendió su Ingrato y ' conven :louatpa-
pi^l. Justó es decir, referente a éste 
último, que tampoco nos convenció 
Cregóry Peck en la película. E.i cuantd' 
fe los restantes intérpretes, secunda
ron a los tres prlndpalcs acprtada-
meote, 

MARÍA CRISTINA 

•La c»sa da los Ccmthegs» 

Poco hay que decir de'esta pelicu-
•la Ingilesa. U> único'que de eil; ms-Tc-
ce la pe«a s«r destacado en s« pertec 
ta amtiient Éión al mcds de ser de la 
aristeriracia británica. En es9 estamos 
conformes: "En "La Ca% de los Coagt-

.lieys" Se r ^ a t a acimiTablémírtte ei mo 
&3 do ser dismesüratíamentí» dcniocrá-' 
tico de la noíjleza de la Gran Bretaña, 
con todais sus srentimeiital^ secuencias 
y sus doloresas consecuancias también. 

Es un noveJón de corte' folletinesco 
^ m el que sirve de trabazón kw amo-
• res de tm noble militar de grMí poirvc 

álr con.la humilde doncella de se ms 
dre. Amores, discordias; separaciones, 
saorificios y, al final, un epílogo de 
Pérez y Pérez. Pero todo ello bxn tra 
íado y cliiemaiografiáCici. ¡a lítérorc-
ta¿ión a cargo de Anna Neaglg y Mi-
ĉ .a8̂  Wildings, mu» bueiiaj; ,̂ ^ 

una jugada atslaicla (;Me pudjese sej ta 
chada de mola) y. ¡aquí empezó Cristo 
a padecerl Las piezas de Rossolimo 
fueron alcanzando posiciones domtnaK 
tes, las, amenazas se sucedían una tras 
otra y cada ve£<se limitaba más ei 
t a m ^ de acclán de las piezas blancas. 
La terminación, con cCmbinaciones dl^ 
f icaisimas.. fué un portento. X todo ei 
to logrado contra Torán, que. segura
mente es el contrario Qiás duro de pe 
lar qug tuvo Rossoiimp en el ;iorneo. 
Como homenaje ai campeón' francés, 
vencedoc absoluto del Tarneo. he "* 
decir qi% ê  joven Tor¿a IniisMó mu 
cho en que, en te aónica, hiciese ronj 
tac su opinión: "Es «i jugador más te
mible que h^ encion,traick> «in mi corta 
carrera ajedieclstica". La partida dé 
Ro»30lima fué un diigno lematfi de un 
Tarne» espléndidamente jugado^.í ^^, 
fLAStflCACION FINAL ; ' 'l 

I.—Roasolinio. diez ptírftoiSs C 1 
. 2. Q' Kdly, ocho y mectíaj 

3; Pílhs, siete y media i « 
4 y 5. MediJja-Torán, siete;, . ' 
6. Fuent««, seis ií 
7.. G. Ĵ  Pérez, cinco y m«il<^ 
8. Alvarez, cinco. ' j " , ' 
9. Rico, tres y moUg^ ̂  
10. Sanz,- tres. , 
Jl.; Moran, «losj 
12. Bo»et, uno; ^ 

REPARTO DE PREMIOS" 

A las doce de la nptáie ^ vemiflífi a 
reparto ds pranioí en lo» sakwips del 
Casino de la Unión. Pronuncié unas ps 
labrasi el piesidente <le aquella Socié 
dad, señar Conzález del Rio,, quien hl-
í̂ iusión a las dificultades cada vez m« 
yores que se presentan a^los organiza 
dores, sotare todo de tipo económico. 
Sé felicitó deJ ¿esafrollo del Torneo y 
de la ma^ifica actuacáón (te los tres 
jugadc«-es extranjeros. 

A estas palabras contestaron los Se-
fiorcs Pxin y O' Kelly, ambos en espa 
ñol, y el señor RossoUmo, ea francés. 

Los tres s^' manifestaron encantados 
die las atenciones y amabilidades de 
que habían sido objetb, superiores a 
las que ha.-» recibido en cualquier oíio 
Torneo del E)ctranjero e hicieron vo
tos t»r el inoremento de nuestra prúé 
ba. expresando su fervient. dési^ lOe 
Visitarnos el año próximo. 
UNAS SlMULTî EAS EN Et * '' 

CEMTRO ASTURIANO ' / f 

Hoy, viern». y mañaní, sábado, * 
las siete co punto de la lar*;, tendrá 
lugar en los salones d^ la Delegación 
del Cnetro Asturiano, tjnas siesioncs oe 
simultáneas, qi« iBorr#i:4in a cargo n« 
los maestros A. Ó" 'Kelly 'y K. Rossoli
mo. respectivamente; -, ; -'^i 

Existí gran tnimacióa eíitre la aff̂  
clon ajedrecisítiica por pfeswoisr dichas 
sesiones que rfo dudamos swin lucidí
simas, teniendo en cuenta la categoría 
de estos grandes campeones, los cuales, 
ya hem% visto y comprobado «4 «aior 
qoo posieen en ed ceolenfe Torneo lo-
terflacionai. 

lUB FUE CinRIDO Et 
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Los enfrenaJores espark)l6|s déítacados 
serán enviados al extran¡^o 

Pronuncié la última conferencia el 
Teniente General Y agüe 

BURCCSj 28.—Sé há dáusürádó SQÍ̂  
lemnwiehte, después de, una conferen
cia dé M. Pérpere, él primer, cursilliS 
nacional de preparadóreí de fútboU 
PresidieroiJ el presidente dé lá Fede^ 
ración Española de Fútbol y el tenien-i 
te general Yagüe, a quienes acompa .̂ 
ñaban los demás directivos del máisi-! 
mo organismo naci6nál % íutbridadéá 
toc&li». 

Primcíaitienté él señor Lasplazas, 6)t 
pres? la gratitud a Burgos y al tehiení 
té general Yagüe por la acogida que 
habían dispensado a la iniciativa dé la 
Real Federación Española y a 'ios lür-
sillistás. A continuación habló «I pre
sidente dé la Federación Nacional, que 
recordfr la figura señera del fútbol es
pañol, señor Sinchez VJrderpal, d¡re<?J 
tor del cursSlIo*^ fallecido cíi la scslóri 
Inaugural. También elogió la labor 
desarrollada por él actual director, se
ñor Artuncdó. Agregó que continuarán; 
estas ensóflanzas y serán enviados al 
extranjeri» los preparadores españolea-
más destacados^ Anunció la próxima 
celebración de un cursillo nacional de 
Arbitro* qué tratará de la unificación' 
dé! criterio arbitral, dó taií urgente 

jDéé^idad. Expresó también iti gratl-
lúd «I teniente general Vague y al 
Ayuntamiento dé Burgos, ofréciendoi 
W primero, como expresión dé admi-
iíaelón y. cariño el título dé preparador 
liónoi^rio del fútbol español, 
i Al levantarse a hablar el teniente 
general YagUe, fué objeto de una ca
lurosa ovación; Prbnuntió, lá última 
Iecci6ñ sobre el tema "(Wral deporti
va". Comenzó hablando de los nombres 
Sflbrlosos del deporte español reunidos 
en él cursillo qíie tan alto dejaron por 
todos los caminos del mundo la ban-
inera de fspaft*, y les hizo ver lá i6s 
pbnsabilidad que »ticerrába Sií ml$ión¿ 
Aporta aigUnüs it*aí jwra que toda 1» 
ju\Í^tud española pueda practicar los 
deportes con graii intensidad. Fué muy 
Avadpnadb. 

Al final dé la sesión habló él señor 
Telxeira, director de la Escuela de P/B 
paradores de Zaragoza, etJ nombré de 
tos cursillistas—Alfil. 

A las 830 Je la farde fo-

marán la saliJa las 

embarcaciones 
Llegó la carrera de piragiíaS que 

todos esperábamos. Una grah p"rüéba,| 
sn la que participarán embarcacibneil 
riel Grupo Oovadonga, Real Club Astufl 
tle Regalas; E. y, Descanso y C. N. Caoi 
tábrico.- i 

La lucha por lo tanto há de existir^ 
porque los premios qije se dispütafi sonf 
magnilicos. Un buen entrenamlental 
para él Descenso del Sella, que debe
rán prodigar siempre nuestros remer 
ros. Aunque río haya carrera. 

Eñ'la lista de inscripciones, ayer s«f 
idió de alta la embarcación "La Moyi 
ca",- perteneciente al C. N. Canlábrlr-
cb, quB éstiárá tripulada por Maf y| 
Chela. 

Nó está ihal del todo está sérjé de¡ 
piraguas, aunque siÑ embargo deberiií 
liSber más, desdé el momento ert qué 
diariamente navegan por Cijón, Inli-i 
fildad de esta dase de embarcaciones. 

En fin, no está mal del todo. 
El recorrido á realizar serás doí 

•ttsltSs completas á la playa, existien
do baliz&s a la altura dé 1t Pesíaderiai 
y de Casa Blanca. La mét estará Ins
talada a la altura dé la Escalérbha« 
donde deberán encontrarse todos los 
piragüistas a' las ocho en punto de la 
tarde.—P,-

LISBOA, 28—^Lbs íbrrédor&i del 
Club Tavíra no se presentaron a la sa
lida para tomar parte en la etapa de 
hoy Tavlra-Evora, 138 kilómetros, pofl 
entender que él veiicédbr de ayer de
bió ser su paisano Manuel PalmeiíBy 
Los franceses Chtipln y Floch tarnblér. 
abandonaron por haber sufrido el pri
mero una caída gravé y el segundo hoi 
quiso abandbnarlf^ Por ¡nsubordin»» 
ción abandonó Joaquín Aoacleto. 

El Premio de la Montaña de hoy fü« 
j^an^dQ por Fernando lilorélra, pSro 
Vtian-'"̂ Refí*l(i -^gil* primefí) «n dl«il« 
premio, con 14 punta». 

l i etapa fué gahada por Mbreira dfl 
OpSrto, con 7 horas, 35 minutos, 1* 
segundos; Zi José Pbrcár, del Barcfi^ 
lona, én 7.35-20 y 3, Díéz Santos, di 
DpprtOí cb!» 7-35-31* 

Este ultime pSsá ü "ocupfir él prim*ll 
pupsto dé la general. El italiana Zí-i 
«lezzl, ha abañdéhadolv—Ainis i 

Los clubs nocturnos 
motivo de dispuiia 
Un diputado inglés cree que deben ser 

suprimidos y otro los considera aburridos 

A aquellas damas cqrste y llenas 
de resabios que vestían siguiendo las 
dictados de los figurines, de veinte 
años antes^ con sus sombreros llenos 
de fruta y sus trajes cubriéndoles has 
ta el cogote, amigas tjél comadreo y 
de las "vittuss morales", a aquellas 
pur lianas imgíssas qu^ atiutia ver 
que otra reaparecen Cn ULS comedias 
O en el cinematógrafo, han sucedido 
los diputados laboristas. Los diputa
dos laboristas—con todo nuestro res
peto— han planteado' recientemente 
en los Comunes una interpleci^ón al 
Ctobiemo, que dio ocasión a que se 
pusiera de' manifiesto aqtjol viejo re
frán español que, á Jo que parece, 

' (luede aplicítirse a todc^ los paisés* 
'"E! que hace la ley hace la trampa". 

Defendía e" ¡á Cámara^ el minis
tro del Intrrior, Chut̂ I Ede. laboris
ta, la tesis de que tteberia dejarsa 
abierto durante toda la noche los 
"n^tcltite", o cabarets, pero tam
bién qtie pudieran. tener entrada én 
ISIos los policías. Iiasta ahora, y por 
ser lugares eñ los que que entrar cóo 
ilgurosa invitación, pagando las con
siguientes libras,. los policías han de 
entrar en los "nlghldubs"^ vestidos "^P 
etiqueta, como todo el mundo, sentar 
se en una mesa y gástaic las consu 
mición, también tomo todo el miat 
do. ¿Que en estos "nlghtckibs" suí» 
dá algo raro? Fs lo mlf.ipo; pagúese 
la policía su "inyitadén" y asi pu^ 
celar el o}o a toctos los jíetsónajes 
dudóse», • • .« 

El diputado laborista también, resu 
mió tos "nígbtílubs'* como lugar' de 
tita y reunión de todos los estraper 
listas. Un dÍ(3ulado conservador, 
Mr. Sheptí̂ Td. dijo que Invitarla «I 
purlíano Mr. Davies a visitar uno dg 
íslDS cabarets si no t e l e r a que,- ttí* 
Vez allí. Mr. Davies se encontrara ph 
a gusto que no quisiera mardwr.. 

EíJ im,. un dipiiado independiente 

Por José Luis FERNANDEZ RÚA 
_jK)sotros haljriamos votado por este 
diputado Independiente afirmó que 
ti los dubs nocturnos, lo mismo en 
Londres que en tantas y , tantas ciu
dades d¿) mundo, puede ^ uno . Hwar 

I,su.; tías solteras sTn ninguna preocu
pación,' pues SI esos centros en algo 
se distinguen es en Su colosal aburrí 
miento con música de "Jazz",. , 

5eg<5n parece,'en iñ#at6rra te H«" 
y» con teda rigidez «so da beíwr W-
cohol. Hay horas determinadas deídW 
en que tos bares y tascas tienen W 
minantemente prohibido expemderlo al 
público. Claro que, en Id- práctica—y 
de ahí la filosofía del refrán español 
anles aludido—sucede Jo que süeédé. 
Porque lo qué id e^i «dmlttdeí es ti 
"Bottle partles", chib nocturno, al qu« 
usted puede hacsríe socio o simple
mente abonar una tainldad a la entra 
da los días que le apetezca Ir,, ̂ n los 
que cada cuai bebe lo que gusta. Lo 
que naturalmente, gtista en Inglate
rra; ginebra, whisky o cerveza. Us
ted puede comprar tranquilamente wi 
«n bar una botella diciendo que vade 
viaje, y se la lleva al "Scrttle pafties" 
donde no es preciso qag <e h beba 
usted contpieta. Le pone su nonfbre e» 
la etlqiieta y le advierte « "maltre" 
que se Iff reserve para otro dia. Con 
lo cual «n los bares y tabanas solo 
'se bebe aJco]v>l hasta determinada !» 
ra, pero en est^ cjase de clubs noe-
tumos ya- es otro címtar, 

nn Escocia por ejemplo, solo tí 10» 
Viajeros les está permitido behef lo» 
domingos. , Por ©so yo creo que mu
cho» Ingleies son tan vandonados. a 
V ajar y hasta está Justítjcada asi la 
importaría que an el .clima bfltánl-
co se conc«íe al "week end". La eo' 
sa importante sn fin, según eso tes 
ser »iaj»ro, 

Pero esto ya t s hac^f un pocd de 
swtlllo humorismo y atas* ijo le- gus 
1̂  M^ a este Catite de iM ds la Cá 

yríamieflBiilBi J É j É le lito 
• • l . l I. « . . . I ! • » • I III I I 

Veremos en nuestra ciudad al 
gran campeón Domingo Está muy próxima la fecha e" que 

darán comienzo los Campeonato* de 
España de Billar, en IQS que partici
parán te mejores jugiadotes españo 

•les, cuya Inscripción ya se ha recibí 
do. Par¿ conocimiento d Î púUlcO 
«ridonardoi 'olivemos unos l¡ige[li>s 

, rasgos biográficos de los participan
tes, cuya labor continuaremos en 
días sucesivos. 

JOAQUÍN DOMINCO. _ Este gran 
Campeón ê MfTiot está considerado 
en ,)e1 mundo bHIaristIco cOmo de 
gran da*} Internacional, como «no 
da lo* más temible", y completos, 
pues domina todais tas modalidades, 
Adualtocnte c»t4 en posesión dd ti
tulo de SubcaniPe^n del Mtmdo a Li 
M% Jl m-j^ v^Mfift d» Europa ^ 
Cuadro 7Í-2 Alcanzará ej tltate d« 
Campaóm de D^paRa. 

lENRIQUE ASPROÑ. -Xflmpeión de 
Castilla, es un gran conocedor 'd l̂ 
] u ^ a libre y dominador de la se 
fie americana, S^urameinU -hará un 
gran pape! erf los próximo; campeo 
néM si sabe dctnjAar sus nervlosi, 
pues sufre, como tantos otros, d e 
este mal 

LUIS srviLLA— Este veterano jtl 
igador ei adua{ra*nt'j Siíbcainpítót 
de Castilla. Es muy fuert». e" todas 
las especialidades, pero sobre todo « 
Libre. Ha sicto Campeón .de España 
y Su*>campieón varías, véoes. y «n »« 
palmares tiene victorias sobre B'utrón 
y Domingo. 

ORTI VELEÍ;^ Campeón ife ,tBi 
yanté, está reconocido como homhrg 
de gran dase: se halía actualmente 
on magnifica forma y tiene fundadas 
Hspiríldones para: conquistar ^ tUu 
lo de ,Campeón de España. 

.lUAN C.MtECO._ Es un luchador 
Infatigable y dueño deí una^fiídestruc 
tibie moral e»** jugador que poseo 
<tl titulo de Subcampeón. de Levan
te'. Su juego traerá en jaque a sus 
contrincantes y har.% un gran papel 
en los Campeonatos, 

•JOSÉ ALVAREZ. OSSORIp.— Cam-
beón de Andalucía, cuya afición tle 
ne puestas en él sus Ilusiones. Es W 
primera vez*qu8 participa en elCam 

Mañana, velada eñ 
la calle Corrida 

Se dará a conocer el 
fox (jitjon 

Mañana, sábado, y orfanizada po» 
la Comisión M u n i ^ l de. Eestejos. te» 
drá lugar un velada en la calle Corrida, 
actuando al efecto, en la Plaza ^ ll« 
lia, «a oíquesta '•Rlalto". que interpre 
laiá á» partes de música selecta y 
Utvi (te-música modarna, dando a cc-no 
cei ea e&ta últl<n* 'el foii; ''Cijón", que 
MTA c««*>«,P««* Marino Clfuentes, 

La Bjílda de Gijón se situará en » 
Vi^tlí dC iosit Antonio. taterpretMdb 
música dn baite. 

Para oomoidiclad del púNieO se c j ^ -
car<^ slHas y s« instalara Mavoces 
pafa q¡ae desde, las totrazas de ,ta». «* 
tés puedta.seí oído el coacierta. 

n^ra de los Comunes qu« se llama 
fcir. Davies y que ,a mi con su dlstur 
so, me ha recordado'a-cualquiera de 

,!ai inoJvid'^es Lig^s de Mujeres que, 
a principios del siglo ártuál, tenían 
\3, preténsiór. on lngUt'íri& de salvar-
guardar nada mehostge la moral del 
mundo con sus. sombireros llenos de 
ftujt!» estreiíltQiyamente (ttlículos.^ 

peonato dg España s Libre, por lo 
que no es posible conocer hasta don 
de puede lleg^k en ésta mod8(lldaid{. 
Reconocido como un gran raix al 
Cuadro, e j de suponer que se fiídap-
tara a Libre y dejará e» buen 'ujat 
a su región, ) 

medio millón de 
pesefas da el Madrid 

por Dauder 

A14fcoa finnará por fií 
Vslladolid 

TARRACONA, 28—El Gimnástico d« 
Tarragona ha Tichado ai guardameta! 
Pérez, del. Hércules de Alicante. ÚQ 

'llevarse a cabo la adquisición, por paq 
te del Real Madrid del actual >guard4i 
meta del Gimnástico, Dauder, pareco 
ser que él medio millón "de pesetas qu* 
se ofrecería al club tarraconense partú, 
que dejasen en libertad a Dauder, las 
emplearía el Gimnástico en la adquin 
«¡ción de nuevos elementos, entre los 
cuales se rumorea al delantero centro 
Serfatuseil, del Barcelona y al interio«I 
Duran, del Atlttico de Madrid Alfil, 

QUIEREN VER AL A. DE BILBAO 
Bilbao, 28.—^El equipo argentina 

"Boca'Juniórs" ha Invitado ¿1 AtlétiCfa 
de Bilbao para jugar varios partidos. 
De momento, y en espera de que suí 
jugadores estén rnás entrenados, ei 
Atlético ha declinado la invitación, y; 
por su pbrte propone que los, partidos 
se celebren en España en las próximasi 
Navidades, y en la Argentln», en IQ«' 
meses de junio o julio dé 1950._AI-
n>s 

AIÍ)ECOA AL VALLADOLID ' ' 
yailadolid, 28._Ha llegado a On 

acuerdp ei Real Válladolid con el inte
rior izquierda del Atlético de Bilbao* 
Aldecoa. que hoy llegará a Armar «u~ tt 
cha. El compromiso e» por tre» añotr 
•-Alfil*, ,, ' •' 

RETOS VlÜACIOIIES 
El San l,orenzo ruega.* sus iugfi* 

dores que no se presenten a la rgt 
unión dê  jueves, se presenten « do 
mingo, a las diez gn los Palos. 

—El Arenas de Abono, .. reta ai 
Chispa del Natahoyo, para el. domin 
go, n las' once, en Abono. La con
testación pof este diarip,' ka antesi 
posible. : • 1 . r ; •• 

—El Planeta ruega a los delega-* 
dos del Iberia. Juvenil, LavTada y. 
Penalty, se pressnteO hoy, sin falta, 
a las nueve en Ut calle dft Esproa-> 
ceda, ' 

•í^l Iberia d^ Musiel ruega ttl 
Juv^il, se presente^ a las siete y me 
tHa de mañana', sábado, en La Bia-
Rj, y a sus jugadores, a tas siete, ént 
dicho campo. • •» ' 

—Xl Chispa fC. F reta' a cualquier 
equipo, menores do catorce años, pa 
ra mañana domingo, a las diez y 
inedVi, en La Brafia. Contesten p6c 
« te diario. Asimismo cita a sus Jü-
gadorej ipira toy, 6 la» sleie «n W 
OMñs, -4 Mi • ^ 

—Se ruega a todos.los jugadores 
del^lnMntil de* Parque se presen
te" tsoy, a las sTete y media en Lff 
Erflña para entrenarse. E» Indls^ea 
sable ta presentación. 

_EI Ifeportivo Comercial reta a la 
Selección de Poago" o a otro' equipo! 
cíe Cijón para jugar -mañana, sábado, 
a las' slste y media. La contestaclóni 
^ teléfono 32-98. Y ru|pga a^sus.ju-
gfl<iores paseo hoy* tarde por «I doral 
cUio social. ; ^ 


