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I Chocan dos aviones en el aire i 
: . : 

Y resultan 16 personas muertas 
•̂ /RlGHTOWN, 30.-l£¡ número tic 

•It.V£itps á consecue ¡c'a del thcf|ue 
l í ci04 aviones, uñó d ' p.isajeros y 
Ciro de taza, se e'eva á dietisíús. 

Dadajia forma en que han sirte 
fiatiados los resfos de ambos apa' 

i* 

ratos, s» supone que éstos se des
hicieron en él aire por la violencia 
de la colisión, pues han sido halla
dos mezclados trozos y piezas de 
ambos.—Efe, 
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Miarqués da San Estaban, I 
APARTADO %S 

la l É le Peli 
iniai 

U 

emania los je;fes de 
ór nortearnericano 

Desea ser enferraao en 

linca Je su familia 
PARÍS, 30.--E1 mar¡scal Pétain. 

cuya muerte se considera cuestión 
de semanas o, á .'o sumj, de -.nesis, 
dado su estado de de'oijidad- ti(;n» 
(li^uesto oue se le dé sepultura en 
la finca óz ?u famüia sn Vül̂ ^nue-

•ve-Loube'- en la Riviera fraiicssa. 
P-To, scgi'm se O ce ho^ e' Cühi"¡r-
r.o, desv.vio Cf; Car la menor pubü 
ddad pihh'iQ a cuanto se rearior.* 
con el defensor de Verdún, ha acor 
dado que, llegado e] momento*s-a 
enterrado en la misma isla, i'el At
lántico en que está detenido 'a de 
Yeu, de difícil accíso y á la oue, 
hoy no se permite llegar a peri»dis 
tas ni fotóqrafosi—Efe, 

SEVERAS. MEDÍDAS 
París, 30;—El marisca] P^Sti s6 

lo puede vivir unos meses, i?c[iin 
declaían los mismos funcitnnrios 
del Gobierno francés, La Agencia 
Unitid Press, asegura que han sido 
Impuestas severas medidas para im 
pedir manifestaciones si el maris-
».ál llegase a morir en la pris'ón don 
de s» encuentra.—Efe. . 

egan a 
Estado 

Sa viaje tiene por objeto revisar la situación 
militar de la Europa Occidental 

Se predice 
la iinliiiti n tí 

SiRiio mimi ie li 
leMMiiiÉ al I 

Mr 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t 

La gente de aqi«l pueblo vivia bas | 
tanle apartada del resto del mundo y 
era sencilla y feliz.' Quizá influyese 
ea ello que apenas recibían algunos 
periódicos y, como llegasen con gran 
retraso, la urgencia de envolver' also 
en dios era mayor que la curiosidad, 
de ojearlos, y así, pocas yeces se en 
leraban de las calamidades que agU-
glan la Tierra.' Esto les permitía go
zar tranquilamente de sus bienies, con 
servarse ^cuánirties y saborear inocein-
tes diversiones, ya ideadas por sus 
remotosi antepasados, entre las qu«* 
figupñbain las cucañas, la gallina cie
ga, y una carrera de baquetas que le 
daban al alcalde todos los. años, por 
la fiesta dé San Justo—que' era la 
principal y en la que e' Pueblo e"" 
contrába motivos de alegría. 

Tedos los greínips colaboraban' >6n: 
enriquecer el programa con sus ocu-
•Tteaciai. y ios tenderos, asesorados 
por el Vfecino más intelectual del pue 
Wo que era un poeta y nstaba suscri 
to a "La Novela de Aventuras", apor 
taban bonathonamente sus iniciativas, 
con «npeño de que 'fuseran impresio
nante», y. hasta ofrecían premios que 

LAS AGUSTINAS SE 
CONSTRUIRÁ UN 
GRUPO DE VIVIENDAS 
Quejará terreno suficiente 

para levantar él nuevo 
mercado 

' En la sesión de la Comisión Munj. 
cipaJ permanente convocada par^- el 
martes próximo se despacharán co-

• mo todas las* semanas, infinidad da • 
expedientes de trámite. 

En el orden dpi día que tenemos é 
ia Vista figura u.a asunto de mtichoi. 
interés • local. Es"'una instancia suscri
ta, por don Gumersindo Junquera, so
licitando ucencia para construir un 
grupo de viviendas en el solar del 
antiguo Convento de las Agustinas, con 
lachadas por las calles de Uel^énáee 
Voldés, Teniente Fourníer y S a n J 
Agustín. 

En d solar, que c". extensísimo, aún 
tjuedfí espacio para construir el pro
yectado mercado de abr '̂o-'i, que es 
Unuy pí«iW« «a íesante mx i^^^ " ' 

• jwur,; twib% • • • — ' - — : ' — ^ " ' ' "^ 

FRANCFORT, 30.— A las 3,50 de t 
la' tarde, hora local. llEgáron ai ae- ' 
ropüerto de Francfort de Rhein-
Main los jefes de los Estados Mayo- < 
res c?e Norteamérica a bordo del 
•'Independence", el avión personal 
del presidente, Truman, en un vía 
je sm precedentes en tiempos rte 
paz, para revisar ja situación mili
tar de la Europa Occidental. Los 
tres jefes—general Ornar Bradiey, 
jeie d« Estado Mayor de las fuer
zas de Tierra; vicealmirante Louis 
Enfel, de las de Mar, y gentrat' 
Vandenberg, de las del kw.—fue
ron recibidos en el Aeródromo por 
pl hoy comandante ml'itar y "más 
adeíante alto comisario de los Esta
dos Unidos en Aíemania, Mac Coy. 
y, prácticamente, por totlos les al
tos Jefes milttarM norteamericanos 

L »>« este país. Riniieron honor?? ii> 
tresentadón de las tres Armas.—t 
Efe. . 

DECLARACIONES DE BRADLEV 

Francfort, 30— En Jina decar-V 
ción a los periodistas, en el'aeródro 
mo áe Rhein-Main. á los pocos mi 
tíutos^ de la llegada d» los Je íes de 

Por W. Fernández Flórez ••"•••••"••" 
sle(npr« consistiao en algo que ya no 
se podía viender. el retal de una lé'^ 
pasada d* moda, un cacftíirto que ha-
h'a perdido las'asas, tín par de guan 
tíes desíiparifiados. ¿a fin. cosas qufe 
no siervían para mucho. Peifo todo» 
apreciaban la buena vcriilntad. i 

El asesw poteta habfa dichos 
—En nuestras Tiestas noto la FíkttS 

Uc cuanto atañe a lo ésptrituít}. Bien 
iestán tos bailes y las carreras de sa
to» y todo ©so. Pero hemos de aten»-
'der asimismo a escitar «I ingenio de 
nuestros convecinos. Que no se diga 
que el comercio y la Industria son ene' 
njlgos de la fantasía o la desdefian. 

Ŵuy bléin. muy bleñ^—aprobaron 
todos ¿Y qué podemos orgajilzar? 

«-j'ugS... pot ejemplo... un concur
so de cueñtecillos Increiblies. < Aqutl 
n^rré la más absurda ocurrencia, BS<B 
g a n a . ' 1 ' ' i • '' 

»_lMasnifieOi! ",Magñitkflff-.-tíaln\aron 
riéndose va a cuenta del lo que tts pro 
metían gozar, • 

Y á propietario de los mayores af-
inacones se comprometió if regalar, <J' 
premio, que fué ud reloj despeítaaor 
que tenia la ventaja de no molestar 
a nadie porque estaba estropeado des 
de hac;a dOs lustros. 

Aquél añ^—jque fué.éstó &n quevío 
ir«lato—llegó al pueblo, precisamente 
pOr San Justo, un señor qu« d«rtuvd 
allí su caballo para beber un litro de 
vino' con limón, y como el guía cjue 
llcvatia le Informase de que habla co
menzado el fti concurso, decidió pre« 
sefidarlo mientras daba reposo i| su 
rocín. Y vl6 qye alli estaban, en el'ec 
to. en la plaza, hombres y mujeres, 
y un tribunal en un tablado, y una 
tribuna- que Iban ocupando por tur» 
no los que creían haber Ideado uf> ab 
suido tan eH'de'»te que les valiese el 
triunfo. ! ', i' 

Ya habían fracasado mucíio» aspiran" 
tes al despertador cuando el viajera 
te fundió con el apretado corro de 
curiosas. Acababa d« subir a la tribu
na un homlMecillo viejo y de rostro 
vulgar que ê '̂ '̂ ndló los braios pax* 
redamar j(iIi»iclo y gritó. 

^-riHe visto volar un bCírr5!i 
El presidente del jurádci soIpiA 

tarima con un bastón.-. 
-^¡Fuera!—descaiiflcó—^< Eso no tie 

fie nada de absurdo. Hoy pueden tVCr-
lar los burros y hasta los' elefante,*. 

El públiéo abucheó al viejd. 
—j Eso era en tus tiempos, tió Pa-

chin!—le gritaban. 
Y le arrojaron una patatl, pijrqQe 

i en aquel pueblo, que era feliz, abqn-
daban. 

Compareció' otro cuentista. 
—Pues hatiía un hómbre—cSiflértíó—. 

que tenia una varita mág;ica y tocaba* 
por ejsmplD, ü un pueblo y deiAparc-
cla él pucbloi 

fstado Mayor norteamericanos, ei n 
general Ornar Dradiey ha manifes
tado que los Estados Unidos son la 
única naeón de las doce díl Pacto 
Atlántico que tiene la bomba ató
mica, y la .única capautada paraj 
l'evar á tabo un bont)ardeo estra
tégico. Reiteró lo dicho ayer en 
Washington át que es obligación 
de ios Estados, Unidos a'acar con 
bombas atómicas a rtiakfuiec posi
ble agresor de las demás na Jcñes 
del Pacto. 

Los observadores interpretan la 
<l£clarac>6n de Piadley en el senr 
tido de que ni Inglaterra ni Fran
cia han cortseguido. a pesar de sus 
íUStosB* instaíaaones atómicas y 
de su personal especializado, llegar 
a conocer el secreto de la fabr'ca-
cíón lie la bomba. •- *w 

Los tres jefes de Estado Mayor 
se trasladarán el martes a Crafín-
woeíh (Báviera). para revistar» á 
las fuerzas de Tíerra¿|.Airé allí con 
centradas con motio de i'«s mani
e r a s de otoño, que han de realizar 
Be a primeros de septiembre. - ^ 
Zí'i. 
: EL MARTES SALDRÁN PARA LON'! 

ORES 
Francfort, 30.—Los tres ^fes «fes 

Estado Mayor norteamericano per 
roapecerán en Alemania: hasta el 
niarteüy dia eiv -que sa' dfán p&ta i 
Londres, donde celebrarán una tar» i 
uñón con el Estado Mayor impe-
f»afl y.los r¿pre«sntsinte§^ de algu 
^as naciottes del Pacto tíel Atlán
tico, Más tarde se entrevistaran con 
«I mariscal Montgomery; jefe de' 
r.c«Ttité d« Defensa ilc ta Unión pc--| 
ddental en su Cuartel General cer
ta de París.—Efe. 

LOS CLANES DE DFfENSA OE 
EURCPA 

Washington. 30.— Los ]e|es díl 
Estado Mayor combinado nortéame 
rícano han salido para Europa des 
ptiH de Informar ül Congreso de 
las entrevistas respectp a Ja de-* 
fensá común'con \^s naciones fir
mantes del Pacto del Atlánticc; 

Los generales Brad'ey y Vandeni 
t e t j , este ultimó d» Aviación, y fi. 
K'iTiirant» Dénfe'd, comparecieron 
>7nte # Comité torrfipof^eme det 
Congreso para exhortar, a. qu» se 
apruebe rápidamente el pian de 

C on inclusión 

Iftman para>ei suminstro a la Ei-
Víf-a Occidental y iteitos países de 
AMa armamentos o o r va'or pe 
t450 milloiifs de ift^sreít. 

Bt «¡enera! Bradiey reveló qu» los 
planes de defensa de la Európi Oc-
tc'dentai determinan que soíainente 
!AS Estados Unidos tendrán la res
ponsabilidad de los totíibardfGs es 
iratég'cós y espei'&'mcnte el 'an-
t.amienio de bomb%í atómicas con 
Ira cualquier nació-» agresori. Los 
«"emás signatarios ^el Pacto de' At 
•áriJcO se dedicarán preferentemon 
t e a la defensa terrestre y ?érea y 
los ataques aéreos tácticas o á cor 
ta dmaticia. 

Dichos"i'fcs, Júíito con Í1 gene* 
ri Gruent'lí;^' director dei EAtní" 
Míyor combinado. saMoron. en el 
a/^fi dei f.resítente Truman t^n di 
re'dón c Fiancfort Perman*ter.'iP 
diez días en Europa para enrrevis 
tarse con los dir-g'iífes mlütníes 
de las demás nac'flnes díl Pacto 
del Atlántico.—Ef-í. 

ASTURIAS 
pierde un gran 

artista 

tonJoi para Ei|»i^a 
WASHINÓTON, .•30.—Vanes miem

bros de la Cpmî ión Senatorial' de 
Presupuestos predicen la aproba
ción de su proyecto de ley-de «yu-

'df exterior, una vez revisado, con 
la inclusión de fondos para España, 
anunció la Agencia •"tnited Press". 
El presidente de la Comisioij, 
Me. Keller, senador demócrata del 
Estado de Ténnesse, há declarado & 
los periodistas que la revisión efea 
tuáda ha frustrado los desftos del 
Cotriernó de que la aprobación del 
proyecto tuviera que ser por mayo
ría de las dos terceras partes. Tam 
bien figuran et» el proyecto de lê í 
de compra de excedentes de las co--j 
secháí. , . , 

l.a ley asignaba' 5,64 millones de 
dólares para el funcionamiento dé 
la Administración de Cooperación 
Económica y otras ayudas del exte
rior hasta 30 de junio de 1950* en 
que termina el año fiscal.—Efe. 

M iollen culpa IIK los 
aptcoiiilciiiiileWaüín 
a los Ispillam del M e i 
Dice que dios conservadores 
esttwkran en el Poder, Gran 

Breñtña estaría hoy en 
mejores condiciones 

/LONDRES, 30.«;-Ltírd \\{oolton, presl 
d«\ít del partido conservador británi
co, culpa de jos apuros económicos bri 
tAirUcos a la decisión del' Gobierno, la-
boirisita dg dax la móximia prefereíícla 
a loís planes parj la reorganización 
de la, sociedad británica. .En tinas de-
ctaraclones exclusivas a "United Press' 
Lord W.DoHon lamtolén piromete que eí 
factor fundamenta!-en ia política exte 
rioT del ijartlrto conservattor—'si ganan 
las elecciones próximas^será on' inti
ma relación con Norteamérica. 

"Hay una estreclia comunidad da Mi 
tereses entre los Estados Unidos y 
Gran Bfetafici y. a la larga, t-. Interés 
de los Estados Unidos el que Gran ijre 
tafia sea ftiepte. La íntima rel«:lóB an 

En el volcán 

Vieja se abre 

La corrienfe de lava discurre a unos veinte 

V kilomefros de Sanfa Cruz de la Palma 

ae la Cumbre 

un liueyo cráter 

Fillíáó en Madrid el Ilustre 
pintor don José Ramón 

Zaragoza 
MADRID, 30.— El pintor astfiria-. 

no don José Ramón Zaragoza. ha 
fallecido en su finca de Alpedrete-
Habia nacidp en 1874 y deja una 
extensa obra de la que hay muchos 
lienzos fuera de E^aña. Discípulo 
del maestro Robleŝ  en la Escue'a 
de San Salvador, en Oviedo, fiié pen 
siona^o en Madrid rtiuy joven por 
la Diputación del Principado. En la 
Exposición Nacional de 1901 obtu
vo ia segunda medalla, y tres años 
después el mismo gaardón en la 
Exposición Nacional de Madrid. Era 
profesor de Dibujo Artístico en la 
Escuela de Artes v Oficios Artísti
cos y,académico de 'a Real de Be 
Has Artes de Sari Fernando.—Cifra. 

SANTA CRU¿ DE ífENERlFE, 30.' (IK 
geníe).̂ —Sn la mañana de hoy-, en « 
térmtpo mvBücipal de- Ma^o, lugar deno 
mlnda Barranco del Jurado, entre Tl-
galete y Tiiinjada, se abrió un niKvo 
cráter que Inñiediátarnénte comenzó a 
arrojar gran caivtidatt de íava a una ve 
locidad extráordinaj la, suponiéndose 
que alrededoi- cte las sel» y media de • 
Itt taiTde haya liegadiCi al mar. La co
rriente, de lava discurre a uno» ViQlnte 
kibmciiot «Q Sáivta Cíuz da ta Palma. 
-Cifra. 

DETAUES DE LA NUEVA ElCuPClON 
Santa Cruz de Tenerife, 30.—EJ rvue 

vo cráter abierto hoy después dg tres 
días de inactividad, ha sido entre ic^ 
priflíilivos cráteres que se abrieron el 
24 de julio en la montaña del Duraz
nero y el Lxamo ,de a Palla. A la» once 
de la mañana, en forma espectacular, 
comenzó a l^gir unadeoía coiujnna 
de humo y ceniza. Dos hora» despu6« 
brotaba la lava que en forma muy 
{luida y a velocidad vertiginosa etrpe' 
zó a precipitarse por el txanranco Ju 
rado. del térnítao nHiniclpal de M»iw. 

cotattdo »ft poco tiemfo la carre***a 
geinierál del Sur p<w el kilómetro l*̂  y 
tamtiién el tamiosi vectíian al Hoyo dal 
Mazo. A ttwsetuentia de elTa la locP''. 
dad de Fuencalientcs ha quedado Into 
municada entre el Anterior t>razo da la 
va y el acttKit que sigue afluyendo ,ha 
cía el max. Se ha llevado a efecto la 
evjcuílción del vecindario y no se han 
realstfa<to'~vlcHmas.—Gllra, 
EL CRÁTER DE HOYO NEGRO RíANUIi* 

Sil ACTIVID.AD 
Santa Cruz de la Paima. 30. (tlrgírí. 

té .-^Rompiendo su pausa de los últi
mos d!as. el cráter dé Hoyo Negro re
anudó hoy aparatosamente su activi
dad lafíî ando dersas columnas de hu 
mo negro y piedras incandescentes a 
extraordinaria aítura. Asilmismo ' se 
oyen fuerces ruidos sutrterráiteos. Ert 
b zona de Las Manchas Sg perciben 
moívlm I Cintos sísmicos de Intensidad var 
rlabte. Los demás crátóres están sin ac 
thíidad. Desíg la' locaMdad de Adeje y 
Otras ptóílaelojies del sur de Teneriíe 
ie divisa a simple vista la columna de 
humo del volcán.—Ctfr», ^ • 

^ 

Attiee acusa a Churchill de 
cometer ^^ctos de irresponsabiliilad ̂^ 

i I 

Vi' 

i (Pasa a la ttmmpiigmji;} 

"Insulta y tergiversa los necnos 
CHando critica la labor del Gobierno" 

, WALTHAMSTSOW (LandresJ. 30.—El 
jefíj del Csblerno británico,, Clcin^t 
ftWC*, .ha' próntwclad? m iimm W 
el que ha actisadq.^l jsfe dc.la.oposl 
tlón, Wínsfon Cfturcfíill, de itimeier" 
"actos »le- trréspoñs3l>lHdatr'. a pesar 
úe conocer la realidad ds líij licch*». 
Con , este discurso, Attiee ha pronuii-
ilad?r stlT fSTiiWas pa'abra* de' la cain 
paña electoral • dei partido lubirlsta ^ 
l'JSp, dijo que Churchill "Insulta'y ter 
giversa ios hechos cuando . critica la 
tobo»- del Cobterno". "En iu consecue» 
tía—añadió—no puede extrañarse de 
(|uc te contesto en los términos, que 
^ i r t i ü n j . ' ' : •-"- — ^ , "^ 

"Much as veces 
del que no 

A continaatión, Attiee hizo una de 
tcnliM deffflM del. programa de nado 
naOlzación del Gobierno y expüso ta si 
iuaeito fIBsnclora del pal». A la áeu-
saeiÉín d« Churdiili de que el Gobier
no csíí derrocjiando el dinero. AtUee 
de«la#6 que parece que ChurchilJ ntt 
quiere eoiiocer la Vjerdad. Eñ la Cá
mara ' de 10S Comtme» tienei ocasión 
todo» los dia* P.ara formular acî saclo. 
f««, e«»nda "d»«¿» rxjenta de htjestr* 

Í
ctlvWadj pero el señor .Churchill ape 
MjBtá ' en^a Oimara y solo va « 

ella URO» -minuto», cada semana. Y 
etiando taiüfehlll Va a la cámara ¡cqaA 
tas véce», habla de un awrito del qi»e 
no sal», nada!". 
. Attteé rtCoiioeló que el extenso plan 
M »«<^klffs sociales de Cran Breta
ña fue conTe l̂do poc el 'Gobierno, de 
coall<#n durante ^ la pasada guerra. 
Suinque tos mlnístro's laboristas Varti-
ciparott 'en el plan eon rnayor intru
sidad qi»c los Qtios., Dllo después t(u« 
lamenta que se culpe, cómo lo .hace 
jCftKttlH, « M mal* |dittíiUetimciAü>lM 

habla de 
sabe 

un asunto 
nada" 

(;iairsta de la posición financiera del 
pais. "Se ha« la ruin y estúpida «û  
({«renda d¿ que nosotros pediroosccMi 
urta mano a Estado» Unldoj y .pas¡|'-
mu» a otros con la otra-man©.'Segura 
méníe, Churchill sabrá, pué» ha sido 
minlstto d* Hacienda, cpia Va mayor 
parte de los pagos »e han c^^ctuado 
W libras esterlinas y que nosotrc» 
liemos pedido" dólares ¿ara Paáar co
sas que soiaimente podlaíi obtenerse 
<»i los países del d<Mar''.,En cOntestk-
ci&n a la declaración de.Churchill del 
que lo» ciudadanos de los paisgs con» 
tlnentate» .estaban mejor que los Ingle 
íes, Attiee declaró que duda si Chur* 
Efcíll e'** """y enterado de cónib vl-
*e¡»̂  kw foreros ©n eSO« países o en 
.Inglaterra. "^ruTchlIl^|irosigue— se 
afena tanto én denigrar til Gobierno 
lacioTlsta q«»e denigra a los obreros 
y.l9s empresarios de «la industria y" 
de Ja agriculttíra- del pais. # las próme 
sas consáfvadpras, nosotros oponemos 
Jajs^r|iaíizaflún^' de cuatro año» de 
Cobi«rfl9 socialista.' Rara yeneer neo» 

sitamos ún • Continuado "esfuerzo. Nó 
podemos permitirnos hueiga» que nos 
hagan perder dinero; dcbe»iOs con
vencemos todos de que los aumento» 
de saíaiio sin aumento de producción 
fielerminai^n la inílación sin benefi 
Ciar al owero. Tengo confianza en la 
inteligencia de la gente de este pais, 
inteligencia que en 1945 menospreció 
Churchill y que hoy sigue menospre
ciando, peto que. jyzgará por lOs he
chos y no por las palabras Los brita 
nióos i compararán la hoja de servicios 
del laborismo' en los cuatro últimos 
ai*.os.itan difíciles, con ,1a de los con
servadores en tos añQ$.{Lntertor.g$ a U 
gu«W«'"^—Ef*^.'..4.-'-'-—-"^•"'^-'••^i-"#-^ 

olonorteamericaria seguirá sleridd M 
esancta y el factor básico d<̂  la poJiU 
ca extranjera conservackjta, Tenemol 
la misma actitud ante la vida, que e* 
completamente diferente de la actitu«| • 
DUcntal. Para nosotros lo qufe lî ipQC* 
tía es e* individuo y sú litwrtad." ', 

En \uia deferida de los industrlal«i|^ 
Lord Wooltcín dicg que si se les UtXM 
r a d e la iníromistóo y controles guís^ 
nannenlales. podrán competir vlctortOBi 
mente eon los extranjeíai en los rn<<l 
cados mundi les. Cu/pa « los d^pBfail 
rr<H del Gobierno y a toe resultadMI 
de lof imptíesios el alto cost*' de ¡4 
prodiccifta británica. ^ al 

"51 los "onseívadores hubiera^ Wlt 
do on ol Poder durante este peripdil 
de II pos.tguenra—añade*-Graa, Bre«M 
fia se encofitratia hoy en meWes •« 
dicicínis. No» habríamos conceottarta 
en repafar 'os daños de la gtieTra «n 
vez dg tfat:»r, coftio ha hecho tí G«> 
bienx) laborista, <!« leoíganlziaf, anti 
todo, la sociedad."- t 

Más adelanite. dice; "Et partidaí coti 
sarvador está contra la de^vakvizae 
utimreral de ta libra est^tina 
d<Jti grades moneda* en el mi 
dóttir y la libra estretima. lntei«# 
mundo qi'fi estas divisas sean la tnUi 
estables posible. La con^i^M m 11 
moneda eí l« toa^ éMincMÍ ct6 foda .U 
cprnerciií." • . ' !•«?<''%' 

Por lo «tue M refiera ai eomettM» 1aÍ 
perial. dijo: 'Giran Biretaña ^tsbm «Utl| 
vat el comercio con su Imperio y ocH 
los Estados Unidos. Pero estoy conüjcilt 
cido, por nut exparienclfli d^ tiempoi da 
guorr-a, de que det)emcis cvilíTvar el f9 
mei do dg viverej oon el lm¡>eflo, \,nt 
Catados Unidos no deben preocu^>ars«l 
sobre tas preferencia» Imperial?» SM 
embarga, sai de Importante muré» peí 
cotógicv en la unnoa d^ lugares refem 
tos con Gim aretañk Ya segr. intátHR 
t»r alista." * 

"No estoy coinfOfjne-'̂ xpffldaí "SI fU9» 
btar de la producción brltáfllca—«MI 
ios que dicen ciue loe m&toútsu d^ proni 
duecióR y M maquinaria soa aouctt* 
dos. Nosotros no lo hemos hecho tM 
n^l durante la guerra, f«i todos hMl 
campos, do la producción. No aoeptd 
la teoría de qtia la cctnpira de )a iHM 
ma maquinaria siemr>re produzca tal 
articulos más baratos. La reducción M 
los c>(trava'i4nte» gastos del Oobiertto M 
un cuidadoso comtoi de planes tales cOt 
mo el experim^tto de lo$,'cacahuiet$ C(| 
Airica, ayud&riain t^ la industria brlt4| 
sica a competic co(| loe ntercados mugí 
diales." 

Acarea de la oacionaiizacióti, iruMca 
"Desnacionallzaremoi» te industria SK»Í 
ritrgica, porque pOtra entonces la nacitl 
iiaiización dg la misma no batirá pfít 
grosado mucho. Lo mismo puede dectí 
ve del transporte por carretera. Terw 
Oremos que aceptaí la nacioiiálizacl4« 
de otras industrias como la$ del car» 
bón y los ferroéaririles p«ro ésta» lag 
ctesceatraUzaiemo» todo ío posáble y <» 
remos la máxinta cantidad d^ Ubiátadi 
a. kB responsables de su adminlstraí 
ción", termina diciendo i-ord Wootlon. 

Durante" la pasada guerra Lord VV'CKBI 
ton fué mintst^ de la AlimenitaCiónf 
En la actwiiMdád, consagra sus eoergiiM 
a 1A pr&dma compaí^i eíectotat, en: H 
q»% los coAservatkwe» esperan *rréb*j ^ 
tac el Poder a Uh (aborl&ita&.-̂ -Ble. 

HUEVO MOTOR DE 
REACCIÓN PARA 

AVIONES 
En las pruebas alcamó 

una yelociflacl de tres mil 
kilómetros por hora 

COPENHAGUE. 30.—E» Jíigenlero dé 
né% Henniog Ros>^sart ha iaventacHI 
un motof de reaccióo para aviones CH^ 
revo4ucianará la industria aeronáuitica^ 
vegún se clecla.ra eó los drcuK» cooifíif 
teo.tes de a capital dáñese. S^ asegura 
tknbién que el Invento ha ¿ido ven<k 
do a los Estados Unidos en yarloa mk¡ 
Uones dg lólaires. El motor constitSiy» 
una simplificación extraordánaria é^ 
actual motor de reacciióa y. segilR # 
diario "Social Demokfaten" es B>*V *••* 
cilla y baraita m coKtrucc^. Hamá 
gart' trabaja actualmente pa«a uoa «m 
presa sueca, efl cuy<» túnéfes d^ Ipr»* 
bas íué ensayado el motor «n ««s^W"*! 
Se dice que aasaraed uaa veioddatt m 
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r HOY 
A'os parece fnuy 

acertada *» inicW" 
ira de la comisión 
tfe Cultura del AVun 
lamitnio de jnstnuir 

É/j CIján tí "Día de foveiltflos" r,ue 
.tolncUlirá. precisamente, con la lee na 
»«• 6 de agosio. ar^erSario <lel reqre 
so fieí JovTna tlt ui pTofonakio éxilin 
»«* solemrticmsf^,, que tendrá eí efowe 
irarácfej- dg coninmor»ción popular y " 
terarl». ni» strá un^ celebración e$po-
fádka y circumtanci»!, sino una í'^ 
ta de.dicada al-sran polisraio. que tM 
ttté permanencia en 1 csífW^ía de 
tos contecimientos d* /« ciudia. 

Iguainutnie nos parecg muy bien it, 
l§ar esta lecha ».la escolaridad infsnut. 
toitellanos tué por encima detodounp» 
físsoa» y i*i portentoso MiWito estuvo 
líi/raníe cas/ toda su vida embar^aao 
por ¡0$ prouehias de la enseñanza, por 
<tso estimamos gue esa ¡dea debe íievsr, 
P* a 1$ pricticK SI tíen se tropieza 
(On la dificultad de gw; la ffcha de/ 
teís de agosto se eficiícntra en el e/e 
0<í /«s vtcscidnes escolares. P,erp e;/o 
t» e$ un obstáculo irtsuperable. porque 
poffrig limitarse la visiencia 4e esco 
Jare§ s tos niños acogidos en los cen 
Jfrot eiistenciales que fueron también. 

m aqutUot liemp&s. preocupaci(^ del 
tnás Jnsione de /oj asturianos. 

A nuestro juicio- ¡¡limamos detde •< 
punta de vista de dar la mayor briljin 
tez a esg "Dia de jovei¡anos"—l¡) íifs" 
ía del seis de agosto debiera ser erKua 
ajada en/el programa de actos dei iris 
Ututo de £studios Asturianas, reservan 
do la docta Corponciin esa ¡éctia p^ra 
celebrar ea Gijón ,un acto solemng^ de 
tipo intelectual. pero proyectado l>acia 
la Osuru cun^bre de ,^on Cuspar Mel 
eiiOr da joveiianos. lenemot la ex'ioen 

da de que Ja Comisfátt de Cultura dft/ 
ilustre Ayuntamrenio ha de procurar 
por todos los ineaias y ujando rtMoí 
los resortes, rodear este dia jovelianis 
la (le ¡os más alfas prestigios tantif en 
sv orsanizáción como aa la caiioaf oe 
las personas que en él ¡niervonsan. 

La juvantud selecta Üene 
pcecUIeccióB, por esta tar

de, en 

Señorifa, 3 ptsefas 

Caballero, ^ paiefat 
con dereého a festivales 

de seuasa 

, 'JUZCADa s e CUAKJUA.—Ayter, sába 
do, después de las horas de atKiíeO(ia, 

I entró de guardia el Juzgado de ln?truc 
• ción número J, ütíesfado .por los si 

fiuienfes Eiinflonarios: Juez, magistra-
<to doo l,ul! Mvmez Ahíarez; secreta 
rio, don Valeíteflo Martín Martin; « i -
siaS, doo Octavlo.Soti-s; forense, don &a 
tucTOno Forés, y agente judiciaJ, dot) 
Sevarino MiSta». 

' FARMACIAS DR TURNTO.—Servicio d". 
idls para ivoy, domingo: Faxrtvacia do 
PrefKle». caUe Jovtílanos, y Farmacia 
de Duque, calle. Cabíales. 

Si¡ffv,icío <5e nothe: Farrnacia de Du 
fliie. calle CabraJes. • » 

Mañana, lunes, servicio <*e| noclit; 
Farmacia da Pinina, caH^ CovadOíiga, 

SFJÍViCIO- DE- ESTANQUILU». -
Hojr, domingo, (^mwiéceráa abiertos 
^a8ta la una de la tartic.-'küs stguien 
tos estancfuillos; . . 
• Calle»; Uria. Claudio AtvafgonzileZ 
(Muelle), .Plaza dt; Sao Miguel, Manen 
«tez Valdíj, San Antonio, í-ajacio Val 
des. Moros. General Mola, Avenida <J« 
^ttultz. Marqué» d« QtsA Vfildé» x Bs 
t«ción del Norte. 

^CISTRO ClVIf. - • En « dlfl de 
»yer se hioleidn ía$ slsuientes» íflscrjp 
cioííes; • Y •^'\'^<9»'if\»\ 

Juzgado núm. 1.-*Na<!»iwi<nf0S:'C« 
kstüvo Manuel Iglesia» Cocafio, Arniítri-

CRAN TEAtRO 

JOVELLANOS 
SUA REFniCERAOA 

CompaRfa de Comedias 

RAFAEL RIVEllES 
Tarde; í las8,15 Hocheutos 11,15 

La comedia en tres a«tati 
«rl«lMl^d« OON JACINTO 

BENA^NTE ' 

EL NIDO 
AJENO 

n juyor ttiunío cscioico 'M 
RAFAEL RIVEttES 

Mafiana, lunes, ESTREHO 

U'GRAN AMENAZA 
•de Swtaoo/Jorres y Rivelles 

interpretan para usted las 
más modernas, candoities pa 
la sensacIonaUsima pelicttlaf' 

Las doradai; voces 9el - g ^ 

C IRIO CALAVERAS ) 

" """ "• I 

EH Lt ROCHEI 
La traj'edia de tin hombre 
arrojado fueía de la socie

dad y de la Ley 
con DOMINGO SOLER. ^TO

KIO EADO y AMANSA 1}£1, 
, V LLANO 

HOY 
A las » y IB " 

MAHANA, LVNES, 0OS~FÜN-
CIONES: 8,15 y II 

GAMPOJi ELÍSEOS 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
••tof anuncios a* raoiben ham tes doce d« Ik; itoeht, en 1« Adminlstra-

mH6n de VOUJWSAO, Mai^ués da tean «suDan^ H . Teiarone M-4a; en 
Publicidad PRCRÍAi Sanu Luola, 24, 2.o Teiafon» 33-89, y en Publlói-

dad OAFIMWQA," santa Uue^ ¿S, l.o Jetifono 32-0». 

PEITILES TJUIRIHOS 

da Manuela* RodriSueC Hidalao y JdtA 
Anííicia Fraile iJ'einardo. . . 

J>efunctósn«( jf. inatrimorttes:* ífo "«i» 
i><£ 

Juzgada núm._ 2.«^Nacimleíit05: Ale 
jaodro Felipa Arganíentina Gutiérrez, 
Gonzalo Ostar Vecja Pérei y. Mafia Caí 
meo CoUantes Heirh-aí ' 

DerunciCknes. y inatrimonias: No iw 

DE INTZRES PARA LOS GANADERO». 
•—Se.pone eO conocimiento de lo» *''' 
raderos de la'j»rroq«ia d̂  Genere tju« 
mañaoa. d!a 1. y fli m'artes, dia 2, '̂ ei 
rnes dt'agosto, src les áespacliara ea. 
el Macelo Municiffll el vale para rcfi 
far el siaívado que les corresponde «ft 
lof almacenes de esta localidad. Para 
la parroquia de La Pedretra, los di as 3 
y 4, y para la de Serlft, ios días 5 y 6. 

Para ret>ira( 'la piüpa s^ despachara 
en ías misnijas <!|fiic«las, las pirroi» 
quias de CabuiefSes, el unes y ei mac 
tes; Deva, mitoccS^ y 'joeves; Santu-fl 
rio, viiernes, y Bernueoes, el sábado. 

Es Imprescindible te prasefttación de 
la cartilla sanitaria del <«fío aai cut»d. 
liornas de despíKtio^ de niueve y media 
a una. • * r i 

S iliio i í te 
IIÉS lll! 

ISSCCION RELIGIOSA 

V O Z 

Alqui leres 
áPARA oficina^ con telefona 
t habitadonef^zona portuaria 

1 Compras 
cedo I ^ 

de' 
f. Fomento, 

A5'2Z 
I n formes: teiéfoaq, 

Al.QiJlLO dos ma¿.i!;icas habi-.icic-
¿ n«s. .Sitio cét\tTko. Baño. teiéf'>-?-

no. Informes: teléfcno 36-^4. 

ALQUILO gran organ lio. schotis. 
polka, ^ava, mazurca.—Calvo So-

•_ teio, 59. Teléfono 17-58. 
'CEDO piso con nwebles nuevos, cer 

ca Corrida, Cervantes, 15. cuarto. 
' derecha. 
PABELLÓN propio para aímacén y. 

garaje, con terreno contiguo, pre 
feriWe cerrado, px«císíss. Ofer
ta precio, situación y condicio' 
mes, a Construcciones Covasa, 
Cabraes, 93, entresuelo. 

Automóviles 
VrNDG furgoneta ".ubia" o c h o 

caballos, informes: Carda, 32, 
primero. . 

<;oiocacioiies 
J^JE jj ^Wi ^we ^^v 

f^ A)! B arUouto VI c.«l Oter»-
I to del ifi d» maye <IA iS39 da-
' tanolba que laa Bmpmas y Pa-
liliWDoa «sUa oblI|»(t(%.a soU^ 
tair 4» las Oflclaa* 4a C^loo»-
Wéa al p«rio|ial <}a« necasUM. 

f 9L iaemapümlenUi do tales 
Mtilgaoloaea ae oortiga ooa mut-
tia do 50 a 500 pesetas. 

iS>NJABLE diplomado, especializa-
do contabilidad auxiliar iaimacén. 
Ofrécese. Informes: Cafranga. 

CABALLEROS y señoritas, pueden 
ganar ochocientas mensuales. Es
cribir: Mingo, Lista Correos, Gi-
jón. 

Comerciales 
üílKOS DIRECTOS ValtiBvimbre. Sir

ve':*» domicilio. Bodega •13, Pino"^ I 
iTe»fono t75Sw , * * 

COMPRO aih&/5$ pagaiido lodo su 
vslor. Marqués Casa Valdés., 16, 
segundo derecha. 

Enseñanza 
PJR.OFESÜR Ramiro Eernándea 

Montero. Idiotnas, oontabüidit'd, 
Xáqutgriíía, Cultura, geiíoral, 
Pedro Duio, lo . Sceunidn 

PérUlclas 
EXTRAVIO lentes gradu^ttos^, esíu: 

che. arrhádura concha. Ruégase 
entrega Estanco Muse?. 

Profesionales 
MODELOS.. Patrones de Irúñ i Mar 

dfld. Vestidos, abrigos, cie&hie-<^ 
gos, 29. entresuclow 

AURORA Liñero, profesora diploma 
da Martt. corta y prueba toda cia 
se de prendas, Modeíos exclusivos 
y de figurín. Sen Bernardo^ 31-33, 
cu^tto. ,,,. 

ALTA .co«WJi y. 5*!nerot.j(ls..B«lto, 
se los confecdonará Maris Ltiisa 
Rogero,̂ . Marqués C. Valdés, J37, 
primera 

' mdJa.,máa..anjt,>„¡ti m 

••úm L A 

FALANGE 
S01VIC1Ó SOCIAL iT^f 

S£.pátie ao. ooñocimiento de tddás 
fm oufnpUdoras úei Sarvicio Social qvF 
ya sa «Kaminaroii. pu«den pasar por «s 
ta OeiesaciAn de !« Sección rameiiiría^ 
« entrabar los libros de Teoría d^ p^ 
Fataír^ y Revolución, donde se fea atíp 

fEQUESOS SUCESOS 
Atropellado por un ciclista 

- A^sel Uria Carbajcl. de -46 años, que 
Jtside en la Carretera de OVIStlo, fué 
curado «n M Ĉ sa da Socorro, d« lie-
•lláas contusas on la resión frontal y 
pórauto derecho y contusiones en «I 
íioíT|sf{> _̂ ol mismo lado, de pronóitj-
co.iBnanos srtive. " , t 

• ' £ii su dedaraeión dijo QUe b^bía 
sWo atropellado por un ciclista, que 
•e dio a la fuga, • , . . i 

Cae de «& árbol 
) l l l I * I • . 

También recltiió asistencia faculta-
..Uva «a i* C&sa de Socorro ,^'joven 

de 18 años, Uiis fíodriguéz COizález, 
domiciüado an 1* Travesid del Mar. 
número 3. de fractura d^ la pi«mi 
«lorecha, de' pronóstico reservado. 

j5».*jrte!.:Kí9!*#: .se línMaba ;c^f»CTd»'l"--
£AiiMjbida.e^^un pino y tíM»-!»"*»-
¡¡racia de caerse, ̂ produciéndose le k 
Sión qus presenta; 

En la camioneta de la Guardia Mu
nicipal f'ué trasladado ai Hospital de 
Uoye, donde que^ h04pitg|ii2ada par 

[/ea, $ú curación, • ! , ¡J 

Hallaago de una cartera 
tía conocido industrial tablajero, al 

labamionar «i )X¡ie>t4i <fve p<¡*ee en el 
^1trcado del Svr, halló junio al mos
trador, en a' sw'.k), «na cartera con
teniendo detéfminadá cantidad de di
nero, ; "i 

Ifdagó accicjt de su propiedisd éW 
iáquellosl alreSedores y cOmo su ér^P" 
tnlat>Ie gesto nO se viírá coronado por 
í, íxlto, ie íraslaao a V» Insptcción 
de' la Guardia Municipal, donde Wzo 
entrega ds tlW. 

j -••••I • m i l I • I — — — » — > • • 
\ PRODUCTOR—Para la práotlo* dar 

dapofto, i« Obra tlndieai "Idur** 
olón y Desoanso" to facilitará ol 
«quipo que n^aaitos. infírmate ofl 
la Jefatura Provinolal. 8. Juan» l t 

CIRCO 
HERVAS 

TRES FUNCIOHESJ 

S,30 INfANtn. 
8 VERMUT 

11,15 ESPECIAL 

M a ñ a n a 

DESPEDID Al 
8* y 11,15 

uitimadM'KM oartcles para hiüeatní 
PgTla da Begoña, otra cosa préocui»-
ba a los aficionados: la apertura dSl 
fibonei, sobre todo sí se tiene en oten 
u te avanzado de la fecha, 

Pero, cOmo todo lleja. también t 
e«to le ha tooMo su turno y, como en 
ctro lu^r s* vefá, «1 abono ha que
dado abierto y podrá comenzar a re
tirarse s partir tleM>ia 2 de as(»ia. 
A aquella Información nos remlMn^, 
pues, pera «tro* d^airm, 

Y conv̂  la fccHa está, an6a qaH^ 
kllfe, encima, la gente comienza M *» 
tercaarso por tp« carteles, pattícolaej 
iTioote por ei hecho de que serán oetw 
los Hdfadorea que e*te año ^remos 
en El Bibio^ tnduídOt etiire t l̂oi tres 
ftuevos como son iulián M*rtn, Marto-
relt y El Choni, los dos últimos, fos 
Iritaifadare^ del momento: el pf!n*e-
to en la Ijnea, nm corte de cuatro 
órelas y el segundo en Vaíeiiela, don 
de desorejó dos toros. 

Esto, en cuanto a toreros, PWque a. 
t'.na novedad ae un'ir otra; la d̂ l (!<' 
but de tres ganaderfasr̂  las de dofia 
Teresa 01iv«lra. 'lona Enriqueta de la 
Cova y don José Escobar, 

Soto falta ahora< <iuc saldan lOs cfif 
lele* a la ralle, para cofifirmarj aque
lla noticia que nos fué facilitatljf de 
que fiabria localidades de cincuenta 
Pesetas para sombra y veinte parai 
sol. 
tV HOMEWAJC K riDEL* | 

I* 
\ 

organT* 

LUZ M L m N G E L I O 
Ibmingo VIH después de 

Pentecostés 

JULIO 

31 
Milil 

f 

ZURCIDORA y tejedora de Santa Lu* 
tía, 28. Anuncia á su disítinguida 
client'la, no obstante las obras, 

..continúa en la casa. 
mmammmmmmmm^mmmmamiii^mmaam 

Ventas 
ni »ii I I I i«i • • 

-jíVÚMiiM oftícuío viué0 f9«r» 
wnakrse, llegan lomisfwsto fm 

'fa Ugisladó» vigmttf, a « w 
yor praoio del ochenta por cié* 
to dtl señdado gy la Tasa. 

£L VENDE lagar seminuevo de una 
pipa, con sus envase». Informes: 
Antonio Rodríguez, en La Matie-
Há (Candis). 

RADlOj cinco lámparas, nuevo, ven
dó, 'peí ausencia. Subida Santa 
01aya î Taller bicidetM. 

^ Ayer nos comunicaban 
2á<1ore« del homenaje popular al t>uefl 
aíldanado Fidel Arguelles, qué ya tie
nen iiRimados iodos ios detalles y 
«lUe. por anticipado, aún faltando vi
rios días, cuentan hast̂  el momento 
con cerca de sesenta inserí pclone*. 

Fidel, que deja lá puntilla, pero n5 
Sus aficiones, se verá rodeado cet-
mo puede apréciarsef. di un gru«» de 
lexfel"ites amigos, entre los que fi
gurarán los representante» de la* eo-
lidadfi* taurüías de Aburras. 

El acto tendrá lugar SA üri tipleo 
lugar'de I'Os alrededor^ de Soiriió, y 
durante el cual estos entusiastas ba
tán entrega al hombre (me no tuvo 
fival con el .arma toricida. de una 
rAtíitiilá de iKO, e" miniatura, cuya 
confección ha .sido encomendada H_ un 
WfflflOnbPádo aítista ovetensei. ií| 

'»' jl- UNO AL QUIEBRO,':| 

""A loi aTidOnedos de Oviedo y Pola 
tTe Sie.-o que nos piden (î telles del 
homenaje les advertimos que éste se 
celebrará el día 16 ,t¡¿ ,̂ 26»tp (dia la. 
bofabte) y a las nueye de la noche, 

igualmente se advierte a todos los 
inscritos para dicho homenaje, que 
las tarjetas para el mismo, debCh de 
recogerlas desde el próximo m4érca-
les dia 3. basta el viernes» dia 12, y 
éfí esta 'fecha, ."luícn no lá haya reti
radô  se entenderá como nO incUfidO. ] 

BE mm 
' La mejor merijndaxens en frío 
para la romería, ss la facilita 
•MANTEQUERÍAS JOVELLAIÍOS" con 
su inrtisnsb surtido en FIAMBRES. 
EMPANADAS DE LOMO, BONITO Y 
POLLO, CONSERVAS EN GENERAL, 
QUESOS Y PAÍTELES, variadisim.os. 
JAMONES enTeros, propio» par* es
tas fiestaj, DESDE .100 PES^AS^ 
PIEZA. Jovellanos. 1». Telf. 12$5, 

En aquel tiempo, 91 
)o 'Jesús a sus discl-
pelost "Habla «n hom 
tre rico que tenia un 
nayordomo; éste fue 
aeasáifo delante de él 
como disipador de sus 
Bienes. Y lo llamó y 

le dijo: ¿Qtlé es esto 
liae elfo decir de tir Oa cuenU de tu 
mayortfBnia, porque ya no podrís ser 
fni mayordéno.. • (• 

Mteoces el Mayordomo dijo entre 
î t iQvé karé, pues que ni seior me 
«Mita la aiayordomlar Cavar no pue' 
do} mendigar me da-verfifenza. Ya s* 
le <pie he de hal;er para .que cuando 
luere removido de la mayordomlá me 
reciban en, s«s casas. 

Llamó, pues, a cada upo de los 
deudores de su señor y dijo aK R i 
mero; ¿Cuánto debes á n»l sefipr?' T» 
éste le respondió: Cien barriles de 
aceite. Y. le, dijo: Toma tu «crltura y 
siéntate en scfulda y escribe: Cin
cuenta. Después dlfo i otro»' Y ta,' 
¿cuánto debes? Y él respondió: Cien 
rarsras de trlsfo. El le dijo: Toma tu 
vale y escribe; ochenta. 

Y alabó el seBor al mayordomo in 
fiel de que haliia obrado cueMamen-
te: que los hijos de este sljrlo son 
más sabios cute los hijos <̂ e la Iu2. 

Y yo os di^o que os fanéls amibos 
de las rlqae<as Injustas, para qu» 
cuando falleciereis Os reciban en las 
eternas moradas. 

CULTOS 
t-- SAMTOS DE HOY 
'.VHf He Pentecostés. Santos Ignacio 
Se Loyola, fud.. Patrono de los Ejér
citos Espirituales; Calimerlo, ob.; Fia' 
vio, Demócrito, Secundo, Dionisio, 
mártires; Germán, Firmo, obs.; Juan 
Columbino, Fundador.' 

MUa del'Domingo Vflf de Pente-̂  
costes;' verde;' sd.;" secunda oración 
de San Ignacio; tercera de^Ia Octa--
va dé Santláifo. ' 

SANTOS DE. MARAMS 
Sanios Pedro Ad-víncula; Hermano* 

Macábaos, Euseblo, ob.;' Bono, pb.; 
Fe, Esperanza, Caridad, vfs.; Félix, 
'Justino, Leoncio, 'Alejandro, Cirilo,: 
Pedro, márs,; Vero, 'ob.; Nemesio", 
confesor;" Beato Pedro Aymard, funda 
tior. 

Misa: Octava de Santiago, rojo; 
'dm.;' segunda Oración y último evan
gelio de San Pedro Ád-vincula; ter
cera San pablo;, cuaru, Santos Máca
teos. -

•IGLESIA DE SAN LORENZO.-- Hoy, 
adn»iíigo. mísaí eOmO de costumbre; a 
ios seis y media, siete y media, echo, 
ocho y media, nwve (parróquiiai)', <i*ez, 
cñcé y media y doce y media.; 

POf la tardo, ios cultos a las cuatrcfc-
Todos los días laborables, misas a 

las siete, siete y nutlia, ocho, ocho y 
Trwdia, nueve y once. 

Por la tarde,- cultos a las ocliO. 
El viernes, dia 5, es ptimet vierncí 

de mes. 
Archivo Parroquial: Todos loŝ  dias 

laborables por la mañana, dg once a 
una. • '' 

Coadjutor d« servicio: Reverendo 'sí-
fiar don Antonio Montero Alvarez. Pía 
/a del Seis de Agosto, 5, primero, de 
recha. 

ICLFSIA DE S,\N JOSÉ.—Hcyy. dOmin 
go, miisas de siets, oche; n'jev*, diez 
y media, onc^y media y laúJ, 

El próximo jinHes, railrs parroquial 
pora seSaras, a '^^ dcho de la nvañaíTÍ 
y siete y media de la tarde. 

Primer viernes,,misas de comunión 
generí;, a las ocho y nueve; por La ta»" 
de. Hora Sania. Primeí sábad-o;,' cultos 
a Mueslrt Señara Oe Fátima, misOs de 
tcmunión general, -, las ocho y nueve; 
rsr le tarde. Hora Santa Mariana, pr» 
tíicaindQ el r>yerendo señor cura pirr* 
co. 

Durante la semana, cuiten a Î s sie 
.ts y media de la tardej Dias festivos, 
íii las cinco y media. 

ICIXSIA D!:: BrGO'v.\. (P.\DR~S CAR-
M"LITA5).—Hoy.' retiro de I13 V. O. T. 
del Carmen y Santa -Teresa. Dará cof-
mienzo a las siete y cuarto de la táV 
de. con una breve plática del padre di 
rector. Se recuerda a todos, los tercia 
lios que la asistencia es obligatoria. 

ASAMBLEA DE LA I'.. O, A. C—Ayef 
st' celebró a las ocho y media de la 
tarde, la undécima asamblea mensual 
d« la Hermí indad Obrera . de JVcción Ca 
tólica, en su local, Numa cJLhou, '48, 
bajo. ^ 

bj d3sa.f.-o31iron los temas previstos, 
por trabajadores de ta Hermandad, es 
cUchíindose sinceros elogios por los f.|o 
auctores que concurrieron al actO; 

Hace falta riego 
ST. Director de VOLUNTAD. 

Muy señor mió: Suplico dé cabida 
i ektas cuatro 'Hneas en la sección 
'•Correo Interior" para que se entere la 
autoridad compcte.nte de lo que pasa 
con las bocas de rie|;o. 

Digo esto, porque' todos los dias ve 
tnos con graní asombro lo que pasa en 
la calle de la Merced y es que al tre
cho comprendido desde la entrada por 
la calle de San Antonio hasta el nu
mero 10, ese trecho no se riega nun-* 
llaves', pero si un idia, además, ocurrie
ra un incendio en dicho trecho, se en
contrarán con ese inconveniente qutí 
clto^ lo cual entorpecerla su extinción. 

Es de pura necesidad esto que pe
dimos, mas si se tiene en cuenta que -
en ese trecho de la calle existen Afios 
almacenes de «uminlitros navais y 
vinatería que efectúan allí la carga . 
y descarga de ciertas mercancías y 
residuos, motivo por el que estarla 
bien que todos los días se les dlerw 
Una lavadura, una ve* arregladas» jas 
llaves; pero sí un día, además, ade
más, ocurriera un incendio en dicho 
trecho, se encontrarán con ese incon-i 
veniente que cito, lAcual eniocaece-
ria su extinción. ; 

Muchas gracias.'Suyo aftmo, s. s«; 

CEitTIiO iSTURIAIIO 
OE LA HABARA 

PARÍIIIE 
11 nocuel GldOIIES 

RlflflTES 

2 

? 

Convocaforia Je becas 
Por la Jefatura Nacional de la Otw» 

Sindical "Artesanía" se ĥ i hecho con
vocatoria de 'llecas para proveer pla7£s..̂  
en la .Escuela Mayor Textil,' en las S.e-c 
clones de Tapices, Alfombras, Î eposte 
ros. Tex;til (telar y punto), Encajps y 
Bordados., 

Asimismo y para di&Irutar en Talle-
re$..Escuelas. protegidos por esfa Obri 
Sindical, se proveerán betas de Ebanis 
teria. Talla- en madera. Carpintería de 
i?ibara y Forja de lllarros.; 

• Cuantas personas se interesen por »* 
obtención de las becas réseñaí'as, deb'' 
rárí clirigídse a esta Jefatura Pro\'¡nc¡al 
de Artesanía (C. Covadonga, • núm^os 
27 y 29, tercero, Oviedo), a la mayor 
IjrcvedMl posible, ya QUe el próximo 

15 d„ 
de presentación 
nii!ii>i;i 

íso*1o se cerfarf & plaz."» 
de documentaciones. 

AFICIONADO 

^ I 

mar5a-

Ofrec* sut mAcpiiaat de escribir en 
carros de 90 a 285 espacios. 

OViQ)0: calft' de frueía, número 4, 
piriacipaL Teléfono 25 SS, 

CÜON: edificio idel 6aaco (te B<i¿.iío. 
teléfono 39-06. "»> 

HOY 
GRilÑDIOSA IIRA 

CIH EmRAIiaiMiilOS ATRACliVeS 
Sorvieiode autoe«r«s desdo 

. Alvaraat. e«r»t»e 

cmoi mmaif 
H I N U T O S * 

CARBÓN PARA MARAÑA 
iii'ii, I H - ¿ — — I » » — . 

Relación fáe carbonerías ique 
na, lunes, tienen existencias para el 
consumo doméstico: 

Don Félix Alonso, Marqués C. Val
dés, I, g.810 'kilos galleta y roenu-
d(>; don J'es'us Bernaláo de Quirós*. 
Trvesia Magnus Billtstad, 9.410 ga
lleta; don Pedro Agulrre Zabalá, Ave 
nida de Portugal, 8,860 granza; don 
Nicolás del (?¡o. Calzada, 5.360 galle 
ta y 2.000 menudo; don José Martí̂ J 
nez. Avenida Portugal, 11, 22.860 
granza y cribado; don José Maria Cue 
rra. Calvo Soteio, S.250 granza y 
1;000 menudo; Plgar y Vasco Cántá-
Bfa, San Luis, 2,^5,290 satleta. s.̂  ,! 

C O Í C O N T Í 
A6UAS Y BALNEARIO 

CÓLICOS NEFRIT1C30S, HIPERTENSIÓN. 
DIABETES Y ALBÚMINA, VÍAS URINA
RIAS. UVADO PERFECTO OE, L||̂ SAN-

CRE, BRISAS YODMAS 
CLIMA FRESCO, BUENOS Y SANOS 

ALIMENTOS 
Temperada 'Balneario: I.* julio i 3(̂  
septiembre. laformet de kabitaciones 
y pididoa de agna, ea la Dirección de 
.Santander, Pateo de P'ereda, 36. 

EN OÜON, 9n «I ¿AMPO 
yERttlIAR 

les ofrece hoy ijn grandioso 
PC8TIVAL 

«meiüzado por orquestas 

«SsBjW**" WríAtjMWSBfi 

81 QUIERES VIVIR Ak niA 
LA ACTUALIDAD DEPORTI
VA, REPASA SIEMPRE EL 

» aBRivioio cBpecmi. DE, 
"VOLUNTAD", . -

•.(-p^i.r.....iÉ.-CTi-y>^iBT>j¡^it^......fp...jj....,,b<¡spwf|a«r 

t.l 

H O V SE INAUGURA UNA 

DE'PINTORES PREMIADOS CON PRIMERAS MEDALLAS 

CORRIDA, 83 
Todos los dfas dc'ia a S y de 6 a 10,80 

GldON 

wúSba 
1 

^aSJBt 

UHAIMIEODCA 
Apiarato urinario 

DOCTOR FRAOC 
Epeciaiista riñón^ ve|:ga prósta
ta y órganos sexuales. Santa Lu
cía, 26. Teléfono, 24-M 

Boca y diente 

T I N T E P A B A 
et CABELLO 

KOMOL C A « A S A 

J'ATRICIO FERNANDEZ 
Dentista .—> San Bbraardo^ 90, 
Teléfono T3-7a 

RAMÓN LUIS A. CASTRO 
Odontólogo. Rayos X, Corrida. 53. 

j Fiiniero. 

Entiocrinolocic 
FRANCISCO t . ORTEGA 

Medicina interna. Nutrícióft; Wa-
\ fcetes. MetabcdLsmo Basal,^- Con-
; sultia:'de 11 y media •a 1. Cova-
i doBjgá, I. letélotiO Ü7-23. 

Q£rgant^jiiMiz^i^fdo8 
LUÍS FLOREZ ^-•:i,«-.-.it-.'-^*i 

Médico - Cirujano eipeciailsta 
Garganta. Nariz. Oídos, Rayos X, 
Onda corta. Broncoscppia, Audio-
metrla. Marqués $aa Csta^ao. 
35. Teléfono 2fr76. 

Hueso^^MTticulácloi^ 
FRANCISCO PALACIO 

Traumatologia. Cirugía de huesos 
y articulaciones. bieciQctio de 
Julio. ¡19, segundo. Teléfono 

Maternidad 
S FORES 

Ex Profesor OinicoFactítail fian 
Callos, Madrid^ Consulta SK&Xút. 
Partos. San Bernardo, 59. Cijón. 

Teléfono 42-10. : ,; . 

Wenriogii» y m e w f les 
SAN RAfiOX '. 

Casa méaica de -reposo. EnferoM-
' dades nerviosas y .mentales. Sie-

ro-Noreña. Médico Director. Dor* 
tor Pedro Quirós Isla. ConsulÑ: 
en O^edo, San Antonio. & lencep* 
to sábados y domingos). Teléfo
no 34-os. 

VOLUNTAD, se v e a # ea 
. Oviedo en Biblioteca" ií?t*c<Ott 

úe] Norte v s a u ^ ÍiinpiabotflS( 
Odie Milicias. "^ 

SANATORIO SALAS ' " T J - S ^ ^ ' 
Tratamiento de enfeirmedades 
nerviosas jr • mentales. D'rectqr, 
José Sftlas, 'exsubdirectbr del Ma« 
nicom'o de Cieinpo^ueiios, Ma-̂  

. drid. Teléfono í:4-3a C^neral Mo
la , 161, crjótt, s 

Niños 
£LAO!0 o e LA CONCHA. 
' Enfermedades niños. Rayos X yi 

tiltravioieta. Otra Sama, &. TOl*-
fono Í4-53. 

Piet y secretas 
ORTIZ VALtKS 

Piel. Venéreas. Consultas de o» 
ce a^una y de cinco a siote; Din 
durra. 16. > 

PAMON CAUK 
Especialista en; ta Piel- Sífilis. 
Marqués San Esteban, 51, Once--
ttna.' cin^-stete, 

LUIS DE PRADO ' ' J. 
De los Hospitales de Madrid. Espe 
da'ista de la Piel, Venéreo, SUi-
lis. Menéndez Valdés, 53., 

Puliwone» y corazón 
£.-PÉflÜELA» 

Director por oposiclAii del Dispon 
sario Antituberculoso. Pulmón y 
corazóni Rayos X. SecciOn.de ad
herencia». Calvo soüelo. 4 pri-! 
maro.;—Teléfono 42-3vN 

MARINÓ ALVAHEZ I . ' 
Diplomado en Tisio^ogia. Pulmón 
y Corazón. Rayos X. Corrklí. 40. 
tercero."., (Entrada por Bertrand. 
2). Excepto lunes y líiartís. 

MANUEL A. CÁBRANES. 
Especiaüsta de Pulmón y Cora-
/ón. Rayas X. Sa ustio Regvierál. 
9-11, primero. 

LUIS ORTEGA 
Corazón, Pulmones. lUyoa X 
Etectiocardiografia. C/istmiro Ve-̂  
íasco, 23, Teéfono 20-51. 

IRadlóloqo 
uaHMansaasc •••BiBaBí 

a i NICA RADIOLÓGICA DEL DOC
TOR. GARCÍA HERRERO 

Radiología y eiectroloflia médi
cas—-Asturias., ?. Teléfono 11-40 

F. GONZÁLEZ BUICAS 
Radio diaSnósUco genera- y apa 
rato digestivo. Pase© d | BeSíl|ia-

. 5. Tfelifono 28-94s 
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PELOTA VASCA 

Castilla, 

iUZCOi 

ili( 

ÑATAGION 

Otro éxito del Club Cantábrico 
• I 1 • • " . 

Marino Iqltiiai, vencedor Je los 1.500 mefros litros 

peligroso riyal 
Otro lleno complelo registró el Cru-

)>(>• Porque si las partidas del día an
terior resallaron interesantes, las 
disputadas ayer atrajeron la ateî ciVín' 
tiel espectador que salió muy satiste-
iplio de su desarrollo. Una vez m&s Cur 
púzcoa se adjudicó la victoria, esta 
Vez sobre Castilla, después de gn par
tido muy einocionanle, ya que si IbS 
clKtellanos iban por delante j con seis 
tantos,, los guipüíroafios nivelaron el 
Unteo hasta lograr empatarlo y, en 
los últimos minutos, resolverle a su 
livor. > 

Castilla eñ Sste encuentro, nos oFrc-
fció un^ de sus mejores actua%iones. 
Cus zagueros se movieron con soltura 
en la cancha, imprimieron a la ||chEÍ! 
mucha velocidad y llegaron a s i^ ran 
en estilo a sus contrarios, que se* vie
ron y desearon para derroíarlos. Los 
fcastellanos sé ganaron los más caluro-
tos aplausos, pues no obstante Sá dé-
Xrota fueron superiores a sus rivales^ 

También Vizcaya venció a Asturiasi 
t>OT 35-29, luego de un partido que si 
eíi los primeros minutos fué interé-
'»nte, al final decayá. ya que nuestros 
representantes, por el e5fuér4p»tle lo» 
fomienzbs, Uígaron A agotarse. 

Después de estos partidos puede con 
Sldcrarse>á Guipúzcoa campeón de es
te competición. 

La puntuación, es la siguiente, Gui
púzcoa, 4 puntos; Castilla, 3; Vizca-
ySé 2 y Asturias, I. ' 

Para el Premio da la "Pala de pla-
*«".'LarruceS, sigue con 33,99. Lis si
guen Artbla, con 33,98 y Máteos, con 
SS.65._R. 

Con una tarde espléndida, se dis 
putó^ ayer ía segunda jornada d» 
A«5 Campeonatos de natación. Y, 
nuevamente, e] Club Caiitábrico íte 
adjudica la victoria, pese a que ayer 
se encontró con ej equipo de Edu
cación y Descanso, más rer-ipera-
do que en la actuación anterior, ^in 
embargo, diíemos que te mejo; da 
se se inclinó poí 'os vencedores, 
aunqye no M$ faltó a 'bs de Edu
cación mucho entusiasmo y deseo? 
fíe aventafarles. en Jau pruebas ce
lebradas. En los I.JOO metros ¡ibr^s 
•—'interesantísima por la velocidad 
de los participantes—, venció Ma
rino Iglesias, que no. tuvo necesi
dad de esforzarse demasiado, ya 
que su compañer* Artemio ,— ;iue 
átií.ndotió peí doeiTí-iá. de estónia-
go después de una brillantísima ex 
Mbición—, le entregó su misma "ca 
\\n" libre de adversarios, venciendo 
desahogadamente. .-También Mauía 
Cab'ellí,s. de] Club, te protiamó ven 
cecor di; los 100 metros btazi. en 
una prueba facilísima y en la que 
sus adevrsí^tios le dievón la yíclcria 
sin apuros. 

Buen triunfo, como 'dec!m?s, del 
Oivb Cantábrico y ir.uc'ío entuiias-
imo por parte dé Fdurádón v t»e&-
cai'so, que no deoayíi en ningft.j hio 
n'.frto. 

El resultado de h^ pruebas fut el 
jiguiente: 
M-ELlMrN*TOR.lA D£ 50 METRO? 
BRAZA.—Primer». Riía) Cafcia: se
gundo, Iván iglesias-, tercero. Ro
berto Díaz; cuarto, í,4ndido Carda. 

PRUEBA HE 10a METRCÍ fíRA-
7.^—Primaro, MaurA CajieMes del 

Cob Ontábrtto; segvndo, fimciío 
Calahorra, de Educa, ion y nesca.T 
$ j V tercero. HobertJ Díaz, •ambién 
de Educación v Descanso. 

'PRUEBA DE LOS 1.500 .METROS 
tlKRES.—P-i.itero; Mfrino Ig esas, 
de] Oub Caatábric" 3r28; «tgun-
tíó. Severino r.ermwio del C-ub Ci-
madevtlla,' 31 30, y tírcero, AlConso 
Menéndez, néi msmo «quioa. vri 

En ]» prueba de cucañas, niic vs-
íuKó muy ínteresantt, vencó r.ui-
?¡:rmc Vázqui^z. E.t segund» lugar 
Sí CPslficó r.varis'.i Su4r:¿, y el 
f ' er puftSÍo fué pv» Anít ?á!t 
thez. Laí cení'd3¿es "̂5 m'ra ir.-) re 
cibidas fueron ,de 100. 75 y 50 pe-
8r-3S, ' ,. ' 
'Aíifra,-S escerar los Campccna* 

*€' de Nata'jión de Asturias ¡Y S 
prepararle, Marino»—CERO; -
PRO-DEPORTES NÁUTICOS " 

F.i Club Cimad€vith ha const'Vnlo 
l i ?eccií)ti Vatación .• está forman-
de un equipo para intervenir en to-
t'ds l a s cornpetirKnes -^^-cialcs. 
Cuantos practiquen la natación y 
qi'íran deíendtf miestros c»..«tts 
yi»!': n pas^-por-«^^'ístro domic'-! 
lío -social para cubrir su ''icencia. ^ 

Camíenza a 
Jilícil el 

I 

hacerse muy 

ambienfe de 

iba 

A J E D R E Z 
ResuhaJo Je los pronfts 
fieos Jel lomeo Infer-

,1 

MARIE BRIZARD 
¡nc///pe/7/ah/e e/t CGmhinaaonej'co/na aper/t/yo 

fo/o,comadige/hvo, de/paé/c/e/a/ comic/o/.' 

^ ^ ^ ¿^ t <fĉ  ifc <iu "lüi Tj" "^i* "̂ ^ "^ .•m^ 

Teatros y Cines 

_ II 
fermin¿ la temporada 
(M cuarenta mil Juros 

Je beneficio 
Actualmente posee 

^ 9.490 socios 
BILBAO, 30.— Hi. celebrado jun'a 

Spesneral e! Atléticd dg 9IJl>ao. Eri la 
reunión se dieron a conwter los in-
Sresot habirtos en tos partidos ju3^-
c'.os «n la temporada pasada, ,qu2 ^su-
main 4.407 539 pesetas, y tos givo^ 
pof este mismo concti^o. 2.008.(500^ 
pesetas. Por to que respect* a. los gas 
loi de Jugadores, ^ la suma es do 
,1.938.000 Pesetas. Por cuota* sé "Ha. 
Ingresado 1.328.00Q peseta*. Actual-
íftemei el -tíúni*ro 

la prueba 
LISBOA, 30. Fernando Morélfa,-

del Opbrto, ha vencido en la etapt ü?s 
hoy de la Vuelta Ciclista * Portugal,-
íntre Evora y Elvasi con un recorrido 
de 134 kilómetros. Morelrav invirtió 
4^Tióras, I miníito, £3 sésundoír .Le 
siguieron Díaz Sontos, del OportO, «frt 
'^l mismo tiempo; José Martins, del 
Bemfica, én el mismo tiempo: Laî iüPr-
llnl. Italiano, del Bémfica, en 4-6-25: 
Joa'o Rebeló, del Bémficai en el m's-
mO tiempo? JoSqUin Sá, del Bemnca, 
e« el mismo tiempo; Manuel Rocha, 
Uii Pelcnenses, eñ el mismo tiempo. 

nía/ íantos sigue ostentando el mal 
Uot emafillo. 

VOí delegados dé 16$ clubs en W 
Vueltfi r-ro'istan contra sü ort,'a;^i7a-
ción. Vlil,;! Pemfica dlcé que, la orga-
ní/aeióti de ésta vuelta es la rní.s dé»; 
ficicnle de los .últimos años. 

El presidente delSporttn? amenaztt 
con .el abandono de su equipo y la pu
blicación dé unas declarationes sobré 
los motivos por los que abandonará. 

El del Académica dice qué el siátemS 
de hacer las clasificaciones da mbtivS 
* desánimos. 

Iguales protestas hacferi los rfélegí- I 
'dos del BelenenSÉs, OportB y btrofi" 
clubs. . 

El arobiéhté deportiva en tornó ai 
esta prüebíi ciclista empieza a hac«r-
Sí mvy difícil.—Alfil< . , i' 

nacional f 
Bl pasads viernes'y en la Secre' 

taria del Casino de la Unión se 
procedió a abrir el sobre que con
tenía todos los bole.cs presentados' 
a presencia de los señores Salas, 
presídeme ^ 'ia Federación As
turiana de Ajedrez, y. dí'egado ar
bitro del Torneo. 

Hecho e* correspondiente escru
tinio, s ; vi6 qt«.fÍ4bl9 tres bole
tos que obtuvieron ia méxmí.! pun 
tuadón. Fueron *sít3'. ios pr-^sünta 
dos por ¡os señores crn Julio Rodrí 
guez, din Leopoldo Rodero y don 
Roberto Muñiz. M f.slíir empatado» 
a puií'tos se proced'6 á rsaüzar el 
oportuno sorteo a pi^senca de 'os 
S'̂ ftbres ciía''.í.'S ai', oílnct.v^i v d; 
(í>i9 de les intere?aioí resu't.indo 
asraclado ei citado en ultimo lugar, 
o sea dór. Roberto Mafiiz, quifin pue 
d; pisar por ei ca-iinc de la Uf»:6n 
a recoger ei cbsequ'o anunciado. 

í ^ PAGINA TERCCRA 

Se hará un nuevo sorteo de la 
' batería de cocina 

AdvCrtlmot á Sos icctore» que participaron en et tAlicurso or
ganizado por VOLUNTAD en colab.§xación con los acreditados AL-
.MACENES rClAYO, que. tío habiéndose presentado en Ú. p'azo $e 

^Salado el pfjscedof del número al que correspondió la WiagnlHca 
'batería de rocina sorteada en combinación con la Loterl% Nacional 

áel ffi de junio pasado, sie rep«tlrá la rif? de dicho ifenáje tte 
hogaf, valiendo para ello los números usados en fe primera. 

Este secundo sorteo se hará «n combinación con el ^ la Lo
tería Kacioflal que «e telcbrará en Madrid el día 5 dé agoito pró
ximo. Al i'cscfdor del número l«[ual a] que resu'te agraciado con 
el premk) rai«ior le le r.iorgará la batería de cocina que ALMACE
NES PELAYQ. regala A los inctores de VOLUNTAD. 

Información Regional 

I SILLAS P.L£GABL£S| 
DE Nlf40 

DESDE ¿ 8 1 Pts. 

9 490 1-Oi bensiicios ÜtrJidos dclC«v8> 

I t 

han ¿db dé 204.121'pesítas, 
Tor 10 que rospetta a los nuqvos 

tocates. quo actualmente je -cónstru-
î en, se s4>6 que- gStarán terminados 
a firws de octubre—-A'fil, 

CICLISMO 

[i M se m i el 
trefeo "lesils 

Está ért rreparaci6tt Id celebradíA 
del I Tfoíoo Je.sC» CiJesita, en' su coar 
to íño: El Club Cicliíta Gijohés. q * 
forre con '^ drgariliación de ff% cwre 
t i . B€*- comunlc'i qu^ oi fe«hc breve 
dará a conocer lo» detíiles,-asegwán 

, tlaJíis t\\i^ S« cetebraci«\ será eti «l 
próximo mts de agosto, mjnqi«~sld po. 
der apticip.yniás tó iMtia.* 

Süiwoerm» que cotno en' años afile» •. 
tioros la ofgaRlzacióíi no dejará nada 
qú'¿"*desé5f y \% ComiUón áe Feste|o<!Í 
qu^'cón él Ayuntamiento soá los patfo 
cinoóoires de esta cairíeira, den a esta 
entidad todos tas fadHdari^ para quie 
»I éxito tesulte completo al igual que 
en las tres"organizaciones wterioresí 

V» JOVELLANOS 
•Cttatto años da aiUncio» 

Un nuevo estreno que nos ofrece I* 
COmpíiñia de Rivelles, obra de la tiue 
también es autor eo colaboracióa 'ots 
Saotaolalki.. Se trata de una comedia 

I 

müRiTiniii 
EL VAPOR "NEDEIRA"- ' 

Procedente ..d« ¿asabiaocc, eptró 
í |«r en nuestro puerto exterior el var 
!>•£ "Nedcirí,", de naciortalidald poriu 
guesa. 
.. Una ve¿ íiitracada al muelle diíroit 
CenManzo las curaciones cia dcscairga 

. 6» 50 toneladas de clmtatm coa cit;sti 
•w a Cijón. .; 

SERVl'ciQ METEOROLÓGICO ' '-
Semáforo d^ Punta C»les-—Barónié-

íro, "7.0; termúmetiQ. 22; vicflto del 
Mordesíe, llojo; iMiejada dS mismo; 
tielo des^KjáOo; hofizonte claro; «Isi-
bllidad buenav- . , . : , 

' EE PUERTO,. """•'' •••".'". 
C$ boy; Por la mañana, a h^ 7,13; 

pét la tatdé, « las I3p6; 
\ Oe iftañana( ^os U maBana, • Ms 

i8.0l¿ poí la tarde, a as 20,29£ 
MAREAS 

Entradas: FelV '. Mina SAfrlfigOi, i 
Neî eida. {psftaguésj, Amada, t a , Raf-ta, j 

^ Rossf io, Duincáfto,̂  Monte • Buitre, Vlc-
t«r. BeMa, AsuncióOi Siuace y. Cal» 
fiuuitresi. 

Salidas: Torre de. Hércuiteá, Miúa So 
t.riegp, .Virgen del Chamorro, jaclntoi 
Vedaguef. Víctor, Conaine, TitaOo,. Él 
Caiteío, puficano, Mina Maryj CaOo M« 
noír, Lola y.^Ptudenciai V ' , ; 

" ' Aniaidoé ^ E6(|fleiti eA I 
V VCU.UI«7AOt cT •!«£<«« i 

dramática, femotí^ y d^ Jnteíés a cuyo 
rsunto se'le pt^erati poner bas'tanteS 
repaso». La trama gira, engarzada en 
la esfera de io pa4iUc<l. sobra una cue$ 
tión de honor. Ya hemos dicho que la j | 
otiía no deja de tener inteiés. Pero i»'"^ 
mejor de todo I^ié. la . intarpretatiórí I 
;)ue de IQ misnta twe (^roa todoc los 
ijütérprétes. stnsulaímernte R^aeí Rive 
Uss, al que secmjdaion admirablemen
te María Luisa Pwie y denvá« artistaít 
;J9ie ft̂ uTabaii «n elcáeiits. 
' Para todos ellos hubo miichOe x. iv-
|x;tidos. aplausos.' 

tAMPOS ELÍSEOS 

«Una canción en la noch»» 
El cine, mejicano se apunta un tan 

to a sii favor con esta pelieuía da Re
ne Cardona. Na es cosa que se salga 
de lo corriente, ptfo merece la pena 
ser vista. Es entretenida y hasta Inte» 
redante; un poco folletinesca y cOO pm 

^celadas humanas. La hlstocja de siem
pre: ei rico vejestorio hacendado qu« 
se casa con la hija de su aperaítat d« 
confianza. Ella tiene otro' amOr y. c9 
mo sifmpr.e, surgen lo» celos y los seíl 
tiflflentos eficOitrados. Peto al fin lie» 
ga f^ desMilaCg que devuelve la íelict 
tiíd ai matrimonio.- Pira amparejar *» 
novéiíscó ¿«n 1» foJklorlco se busca la 
colaboración ú^\ 'Tilo (itóaver*;- qu« 
incruBa «n c^ta cima unas nerthosas 
eafliciianes inéditae qut «Oo to lads $/é: 
gesUvd de )» ptaicute.; ' . 

La interpretación a cargo 'tíc Oomlií 
go Soler. Antonio Bada y Amatada * ! 
Llano, jjiuy aceptable, «W C 

Avisaastt distinguida clientela v público en general, 
que ha quedado anulado el teléfono núm. 3.900 por comen
zar a funcionar sus tres lineas números 4.000 - 4.001 "4.002 

' I « ¡ « a M É — — — — 

' — - , 

I 
OlJOJIti PLAZA. SÁII M i a U l i 

OViCDOtUIIIA,e4>M 

OVIEDO \ 
GOBIERNO MltlTAR DE ASIURlAíS. 

—Con et fin de íocmular, ea ,iu d!a, 
ptopuesta dft ascensos de la oficialidad 
de complemento, así como para proce 
d»r debidameri|t- y coo ij mayor exac 
titud /ijosible a su escatofonamiento, tó 
dos los Jefes y oficiales de complemen 
to, en situaclán de''licenciados rátideni 
te» «V esta pfQiincJa, asi eotno aque
llos que i« hillen accldenta'hneftte en 
fellj, ai« ccando íiertenezcan a otra, se 
pasarift por la Zona d« Reclutamiento 
y Movilización número 43, Regimiento 
de Infantería Milán oúm. 3 o Regí-
rr.iento de' infantería Simancas aúme-' 
10 4, s^iio pertenezcan a uno u otro 
para movIllzaclMi, a fin de teilfnar « 
formvlarlo que le» iksk (acuitado, du> 
rtunte todo el mes de agOsto próximo.. 

INCENDIO EN UN MONTE.—Ea tm 
moni« de Ettrellin, propiedad de K» 
herederoc dé dMi Víctor ixibo, $e decía 
rO ayer, tarde uo Incendio que pudo 
ser sofocado poí *I servicio municipal 
de iocondloe, que hizo acto de presen 
:il« on el Ik^ar del siniestro, con ia 
ptonMiid qi^ en fel es pecitfiíur, 

LA EXPOSrCt(??J OS CA>iAO©S.-*E* 
.(á»' d i« y coe el -fin de stíocctonar 
!0» mejoren ejempiares' vScúnOs de 
'Ruellos ajiícoji:». •$aMir4n' para AH0r, 
GozOfj y Kampo cte Caso varios coripo 
nentea de la éomlWáh organizMora det 
LXX Concurso Provincia» tiS Oanado» 
y EjtposkslOft de Industíl»» Agro-Pecrfa 
tlHk. quB • jutsat por et fitMnero da 
idsorlpcionw jnNcltadaa ya, revestirá 
e«te afio'«i«cépctotMl impor^Mela. 

grama, qu^ no tiene ijada que «nvl-

EL TIEMPO 

El Deportivo Cii6n 
fe las diet y media, en su campo Vis 
ta Alegre", Carretera del Obispo^ a los 
tres socios que desean asistir, juga-
.dOre» y -dir-ectiyos. '. ̂  ., ^ 

RC SKOURO OOTAt 
del IntiltúGo itatilonai da PfevIslM 
• t una forriMi da PrevUtóii |i,opuikr 
y poslbla pa*** toda t« infancia, 
informata «n i« Deietación frér 
vlnclat: PUa* Qallola, 1 y 8 (0«i#> 
do) o «n oualttuiera da aua Agm* '< 
etáa d* M provinoMb - > 1 

MAS. ATRACTIVA; 

Á G U X C U T A N E A 

Balneario de Caldas dé Oyieéó 
R«umatl«mo,CIMleak Catarro» • CÜAIN HOTEL 

Agua corriente caMente jr irla.—1 de Julio a 30 de SepUésabra. 
Automó-vil" desde OTledo <B«eorrldo dle» Wlometros) , 

En «i Atlsmo edificio, itueiro tMnjJmjtXnm pahHgo 

•i r s i s ' A ; ' - ' ^ <_( OR 

'MO, i 

MI HERNIA HA DESAPAREeiDQ f 
Comentas entueiasmado al Iiati4»' coesagÜMlo retenerla, totalmente con el BIMMUTO C01|THEIIN ^ateaiado) que. 

«BBDprliHip el cuerpo, acciona solí» sobre la» hernias coBÍealéndolaseon tal saatldad y preol»i6tt que da la sénsaeidnde 
no wtaf h«Blado. ( a c. 3. ilj)M)r 

^ 5 , BU ÍKJTOMÁGÓ C A Í D O en SU posioióa fiormat y lop 
!*\*"H de 8«ia eentimetroa. da ancho, siQ bl^roa, uodrft filar i 
» oo moieataa &}»» o anticuado* elevadore». (C. C. g. 1L049J. 
AViao.—Visita en aUOIH dta 8 da Agorto.í - — " ' '" 
'«'OBa% V de Agoa^ de 10 a 1, CoBenltorio Di 

C O N t H E R N 

*. |^£ l ,Bj r ÍKJTOMÁGO C A Í D O en SU pogioión normal y lograrS gran ¿llTld y Venestar. Coa el CIBTUÍkOÜ C 0 « 
i S á ü ^ l * **i« eentimetroa da «ncho, sin M^roa,no4rS fijar el estómago en a« Ittgar cOtttodamente etitáado las preslo 
• " « • molaataa íftjM o anticuado» elevadore». (C. C. g. 1L049J. - . - < 
\b¿t\^!^r^^^ ^^ « M O » dta^í de Ago«tOj,íelo a X, Conattltorio,Dr. Enfilo Altarez, calle Aatnrlá^ 24 y 28. ifc O 

«»B«% X* de Agoa^ de 10 a 1, CoBenltorio Br. AacoUIâ  «ttárez de la Rlra, 5, 94ó sus presoripclones. 

ORTOPEDIA CXENtlFICA 
Rosttlldn» at8--f(«ro«i<írta 

Sfcción delegada de pro 
teooiéñ escotianf: leeaé i 

-Se hallín al p ^ o .la* nóhiiftaí } 
de las menSüaiKlades cofrMpond'en 
tes a abril, mayo y. Junio. -

has ben€(idarío8 pueden %acet. 
efectivo el irtípofte de sus becas, 
bien personrmente o bieii por md; 
dio die person» «mvenienteríente 
autorizada.-En este, último caso, la 
autori/.ati6n (por cuadruplicado) tva 
brl lie fe imefrat le ' tot tmí méMl | 
d i 0.25 peíSiias. -

l .asjwra* de pago son d« once I 
S^'tíhatJe toaos los días ftbor&bk» • 
eí» la Secretaría de esta Secdón De-
«cíatía (Ofitíalla Mayor de ft Unî  
Víírs'dad); 

ACfuatiof a'umnos que para el día 
20 de ^ o s t o prdximff no hubieran 
Picho efRctiVo el imi^ortc de su* 
becas, tanto de este tnmestrí como 
el del primero del año en curso, se 
enítRdera que! renuncian a sus be- j 

-fleficips. y ]»» cantidade* 8e,íán, re • 
irisgráda» al Tesoro. j 

Lo que •« hace públ-'ta para CW 
ijocimiento de los interesa-^os. . , 

Ovítdo, jujio de 1949.—< E'-' SÉ* 
CRETARIO- • 

t i9i inm M Feriiliez 
Fallécfb cr'lsttafianente én Ctjón, tf las 
20 hora» del ttia 30 de Julio de 1949,.; 

A k» í'T'afios de «dad 
D. E. P. 

'Sii 'descSHielada »»pQsa, deña^ MU-
"-ría dé^ia Éflcamafióri Suárei RÍlrtl-

nSzí Jiljo. don Carlos; hermanos, do
ña Patrodnio, don José, don Francis-
c» y, aafta. Betórmliía, cafci» Fer^in-
dez; •fi<trffl«nt>s POliticüs, dola Benja-
inir.e^óña-Vcnancia y, doh tuii i lu ' i-
tzt, tf8fta:**rla Palacios y lioi-PÉdto 
LBreda-y definas tamllia, 

.La í̂Dnducción hoy, doinirigc^r S \&% 
echo de la tarde, desdé la casa mor 
tüóri%'"Rcwalia, mim. 16 (uaíiói ai (íc-
nientefló deCeares* --* 

Persiste la bondad del tiempo, 
sin yarlasión alguna. El ^^drdette 
sigue ,contrlbuyendo a que la tem
peratura sea más grata. 

En el Observatorio Meteorológica 
de Gijón nos fueron facilitados tos 
siguientes datos correspondientes 
al día d$ ayer; 

Presión máxima «ti inlllmttr0| 
764.0. 

Temperatura mínima d« 20,0 
grados á las seis h3ra$. 

Temperatura máxima di 23,6 
grados a la» 14.50 Ktn*t,, 

Hjiras de sol, §• 'j 
Lluvia recogida, ̂ 0. 
nireeció* del vlentóí NordfSte¿ 

• • • • * • • • • • * • • - — . - • • _ » • » • • • • * 

Informadón g«ti«ral 
MADRH), 30 El día de iy í r fué de 

tiértipo' bueno y de. calor, registrándo
se temperaturas elevadas que pasltronl 
de 40 grados en Badajoz y Córdoba. 

T¡emp3 probable: ,Sln variadonea 
Jm p̂or tintes. 

Temperaturas extremas: Máxima de 
11 grados en Córdoba; mínima da 15 
en' Bürges y Vitoria. En Ma'drld: Má-
kima de ayer 3,3^ y, minina defc 
•hoy, 22. '" " '~ 
AVISO Éa»tClAL JARA BARÍ»8Í Í1S4 

, QUEROS 
I R I S cesta He fdandá y |4C&cm lie-

p un frente de lluvias o lloviznas C5(l 
mala .vislbiliclad y vientos del Sur^ 
fuerza 4 6 5; mis al Oest£ «t .vlentoi 
^1 dél Sti'ftoesie y Ms tUi^ dk mCtrd yl 
medio. En el Cantabric» hay ventoill' 
ñas dt'l Norte. En el Estrecho sigue so
plando el Lfevanter pero tendiendo á 
amainar ia desaparecer.—Cifra. 

. PASt-LÍÍS»EIA^PR0F^S10NAL,'--
Jj» ha (Idajioeo k» tp» en retóclóni 
con ia crsacMn «o Kliara» d« uoa U-

•«(6ul*';d<|,;Pie-*pi«MlíaÍ4-.»e« lU' h#*a,é 
<to y esctWo, hetoieerio otwioiftcs «a que • 
¿ trairta de laa i|n(weskiives ^ t « i 
blam«, parecía esMt ea vissieira», de 
Me UM loaiidiad, m^s el tiempo Sg eti-
cMS«b« de echar gn fisto d* agua 

l̂ -fiTla iObr« DuMlraa ilusiones. 
Hay «udve 4 «et. tema de acUaall^Kl-

y sesúQ parece, aliora y no tardando 
mucho, será* ua hedro a juzgar por to» 
denailta que a cottirvuaclóri consilsna-
niois, recocidos de iuentc clara, algu
nos de loa cueles, ya soo conocidos 
de nt^tfoa tectares. 

Osítía^hac^ rtaún tiempo, «i^ie fun 
eiooaAdo W Caii.otiaiQ relacionado ó&n 
ésta Bscuáa ci<K no« lacupa, cuyos miem 
twot vienéo ettndíando coa todo ^ t u 

\ statroa xuanto, te rel̂ Dloña coa su. cr«a \ 
tpa~i ti*ií*»amlentO; - - -

£s ya un hecho que stta Eteutlg o ^ 
FórmiKfón PrCktealoflal será construida 
por la Orgsinlza ĵón Slndicait, coa cary 
go a su elogiable pteo asistencial, obra 
ésta (lue ya tenia decidido realizar a 
»u creación y que por causas que tiOs-
otíOs descOwwémoSi lift ie realizó .fl 
aqi»I,etitoince». 

Para realizar tan déatacadia obra, ei 
Municipio irá « la adcpilsidón de, los 
terrenos necésArios y cuyas escrituras 
de compra se tlrmaráfl en t«a Ite eslos 

diar a las de otras villas y pobladoee». 
de mucha mayor impoitaincia. 

Di galo sino ese Circuito CicHita p*5,a 
el que están insa^tos loa corredor©* 
dg mas renomiMC. atraickís por la ele
vada cantiftód dfi pesetas y trofeos .̂ iM 
figuran en la, relación de premios; lá 
solemnidad y esplendor de su, tunela 
roHgiosa; la beceríada. coa g^'"»*' 
de la acreditada ganaderia dé FJiáflas, 
dfiil Espinar- (Patonda), Hdiados pOr «* 
cogidas cuadiillas de Mieres, Moreda y 
lijo; las animadislmas verbenas, ame
nizadas por la brillante ^«ti&t mimld^ 
pal, dg Mi«fBs: jcarroTa tte drttiB a c # 
bailo; cucafias y luesos infantiles, re»,, 
meria y fiesía del "lx>llu", eíc, ewwí 
te' v4 capaz de llein^ jas mayaras íx*-
Sendas.-^MARTINEZ. 

Quintueles (Viliaviciosa) 
L.\S nr:STAS DFL aiA ClNCO.r-De: 

dr aquí Granderrohle es proniunciw 
cofl variados matice» dg acaito la paW. 
bra plena' de ©ncaníos que hSWa de 
hondas alegrías para la gente de P>« 
dad yde grandes líuslones d^ espflrcl-
mtento y diverfsl6n pora las exigendás 

^ o f a n « . La jomada del próximo <lí* 
cinco? "dcnír.o del cojorido y tipismo de 
tada ^o^ t̂sria asturiana, tienü un algS-
tan suyo que ie hac^ bien diferenciadlas; 

FMa» lineas son un pálido reflejo Oe 
ía gran jornoicla maria^a de plegarla* 
y cultos solemnes qu^, vivirá la parro^ 
quia da Quintueles el dia dnco de ago» 
tjO, festividad-<te Nuestra Señora de Mí 
Nivc's. conocida vulgürmenje coa al 
jnombre de Cranderrobíe. 

AffRIONOAS 
JUMA •CUESTACIÓN.—M4'ian«. Im«g> 

'SMdfá por la .vllta una Comiste lAte 
grada por • ciij^tivoí de nuestra s<lei«-
(&1 deproutJva Cluí> Arenas doi Sella, 

I ilpn el ol)ieto do recaudar fondos y *-itú' 
aliviar « i algo la siluaciúa critica -qtfS 
"padece el Club. , 
. Antg la próKima temporada futbolsíí 
• ca que empieza en «i nías die sepiiem-
bre. el Ciulj tiene que soportar enor
mes desemhoisps, debido particdar-
mwitg a lichajcs. equiipar a lo* ju¿i-
Awes. dofplazatnlentos, aoondiclonaf mt 
campo de juego y niadio» más jfá^M 
flue no podemos mencionar porque . |p 
tesltaríamos más tiumpo para detaftííf 

Aéi pues, as de ^pexte tft9 i&io» 
•nos parten>os como buenos parra^júe-
"*.s, amanees, del deporte, y nuestra 
Club Arenas del Sella recauda vxmt 
cuantas pesetas, qu^ buen, falta le ha 
cen piafa segulc adejajíe y «i pucBio 
de Arrioadas^^ede a fa altura «jue »« 
merece.—ep. y W; 

. . ^ k . ^ 

CASA MINGO 
Faofosa {wr -*« Fakada 

•^'':f. ^ MÁDRIft ..i'.. 

t UMei iiflzii_ 
Falleció cristianamente--ei\ Soiiello, a 
lüs 19 horas úfíX^xi ZÍ!Ljéíi:Súia de 

J349. A los 29 aften» vmt¿^ 
• R . . - L - R - - - - ^ — • ^ ' • ^ - • 

«ü de»cani&l«aa madfS i^ t f ' l 'Há" 
^mená Alvarez -Senzález; Jíérmanos, ,dO^ 
fia Eloína, doña Emilia) doii Jésé, don 
Ceferln©, don Luis, doña Angeles, doni 

Jilanuel y don Francisco Al(i*do Gpo-
zaiei Alvarez i he^üanO» pellticot, do-
fiá'MarüJa Blanco/ don Benlgn» Car-

'HAa y défia JCseliria TrabSnea; tiOSí, 
primüs, sobrino» y demás faínilia. 

La tó«dtícti6!íi noy, * domingo, a ! ^ 
cinco idé la tarde, desde B cas* mor-
tuórW.Cisa el Dldsü (Sotlltlloi al ce-
mínteriií dé SerticM»* • 

Úm «I tuafAfi parces hay da cierta 
M^re a^ p«t«ciAaf..̂ «(ue (toa «upa, ya '̂ 
Iluie de otros rumores que «Obre el mis 
mo asunto han ciroiádio, hoy no hay 
^ad« d« cierto, ¡«unqiie «lio no quiera 
decic que en <^ras '«emfXK If^M pa-
áU» tener algoi de cierno. 

LAS-flESTAS DEL CARINEN EN UJÓ^ 
—Pt«ibilemenite nifiaúa aña hayan « 4 
pertádo taítiointarii iasi fiestas qus el 
vacln r̂ y laborioso puebla de Ujo cete' 
bra amaaimte'ta 'm tvegiar da Nuestra 
Sefiorai del Carmen, tciomo laa que eni 
este «á'o estáa ssAaiadas paca ei domiai 
ga y Iwies, a base de uñ escosido pra 

•SmStMIMIMMMMálMIMtMUWIMUMna' 

¿m /o aftWi, íoeUhia? "BA' 
ZáW i$ la maravilla ás^i** 
•fatbf intnntM*9,lA líM iM Wn* 

st 
é 

LA SERORA I 

Bofia íiiropí iiufio mmá 
Faiieciá cristianamente an Cl}ón, a laa 
19,30 horai dei dia 3q̂  di Julio d« 

11949é Á los 40 afios de edadj 
R. 1. l^ 

89 deicon^lada esposo, ádti Joafi 
Martiníi Blanco (reportiít* de Me-
talfráüca Mori]; hija. Beatriz; pa« 
ilre, don Ftaneiaci» Blanco: hermanos* 
doña María y don Emilio: hermanos 
politicosi, doña Amparo Sánchez, doña, 
Angelina ¡Parnihdez, don Manuel Ma|<t 
tinez y doña C^suélo Blanco; tiós^ 
(irimos y demé» iamllia. 

La condttcliOn'. hoy, dominjd» a las 
Uote y cuarto, de la mañfña, desde 
Mariano Pola, 19, segimdo, M cernen* 
terio de Cear£s. 

¡OPOSITORES! 
' para las tfúmerosái plazál e«i*-
vocadas en los jCuerpos que indicM 
n o s « continuacidn, of reeommda 
mos Ips programas crfio'a]ot y láf 
iomejorafalfiCi co.t.estaclones de! 
'̂INSTITUTO EOlTORIAt RfUS'. 

He aqui las opotúiones anundadss; 
110 plazas de .Médicos de] RestittO 
0v)l.—^00 para Auxiliares de Ha» 
(ieitda, cofl 8.160 pesetas (induldoi 
te-inolumentos).— 13 para Aii}ulia|e« 
Acbíltnistnitivos y 24 fiara «KcriMe» 
tes mecaflágrafos ^o el Service Nal 
cioflal d«l Trigo, cdn 5 ^ 5 y '4.712. 
mes gratiflcadonieí.—40 para fia'^ 
diotélegraflítas.— 50 pérá AuidUaí 
fes dal Banco tUspano Atnencano, 
con 3.150 y p a g ^ extraordinafias^ 
OMé§ ottSie» y pot cdreipcmitene^ 
pata TaquinietanóSrareA Óiiltara $«, 
neial. Banca y ComeicW. ftÓKlffiat 
oprwidoneé para Notarla» y Secrq-
tnf¡08 de Ayurttaflüeoto. . Saücite 
prüspectos*tcm dnalles de l i Ofjo-: 
íidón me le »irt«reíe «I "INSTITU
TÔ  fOlTORIAL' fiEUS", Píeelitles, 
23 y & y Ptterta: dei Sai. i3. Ma-
ttdd, • . ••• • i • .- • 1/ f ' ' 

lili I— • ir i i r irr"--tr-fprniOji j | 1 1 — ¥ i -i«" 
'i 

t 
LA SESOIIA » , 

..... naraia miiz Mili 
Falt<íc«> cr!|tianameht8 éa Jkt»«( t iM 
6.30 horas del día 30 d< JUUd m :194« 

JÍUn 36 años di i<Midi 
R, I. * . • ! 

8S d£se5hsoiadS espos», «Nttf SMi 
Rodríguez lievia; padres, (fófi Lififea'. 
hD y doña Cirnvctn: hermttüMk ddfiaí 
Josefina y doh Eusebior hirmahgi f^ 
Uticos. Florentino, Obdulia y Ri^rM 
Rodríguez; Arsfentifta Faho, U»U ¡Ww 
ílérréz y Córslno Vlñfc prioids y, <«M 
m&s familia, 

U eonducd^íf hoy, dómiñsrd^ tHi 
7r, S las doce dé la mafiana< d»|(W M 
casa mottúorit eri Ji9ve, (Ci RoiMélija 
al («méntérió dé dicha-pafr*wW' 

I FunecarlÂ  jos4 ¡?aiasm-

Je.sC�


mi^^-Kr^'%f?r'>f»f<<f\»^^ (\»im*'^»^>^irw\r'v<^/yi>(ñ^^ '-•j^^fKftj^ p: 7. ' -f . 

rACIM COARia 

Anfonio Medio tiene ya formado 

elento que actuará en Gijón 

el 

_ M , , ^ — — V O L U N T A D 

LOS FESTEJOS DE VERANO 

AyeTf ^ inediodia, reífrés6 a Ojón", 
iMocedente de Madrid, Antonio Medí© 
f:\ notable baritono sljonés, entrega-
ido en e^tos- momentos a ta p'lausibiel 
tarea de organizar wa. formación tea 

' Iral de la máxima solvencia que, con 
^as obt&t da nuevos autores de que 
*Va dispone y de ottas consagrados, 
}n{cle una campaíia de rcsurglmientaf 
bel airténtlco teatro rgglonaJ asturia
no, e^jeciaimehte. del teatro ^ lírico, 
ftarai que después de actuar en los ei 
fceO^ios españoles, se traslade a Afnéi 
tica para dar a conocer t nuestros co 
lorráiieos allí resldentev con las niá-
Jtimas garantías de dlsfnldad y solven 
t i a artística una" vierstón exacta dé 
buien teatro asturiano. 
Añt'onioi Medio permaiieclS en Madrid 

irarloí días entregado a estos menes
teres. Y.a su regreso a CIj&i, se *"" 
Icontraba pijamente satisfecho y f^' 
limlsta desfmís de las geillones rea^ 
lizada», que Sp han. visto coronadas* 
px el éxttd. En ^r1mlet lugar, tiene 
¡ya «íitratad© e" V.tm» el denco tea
tral qutí habrj, de rsatlzar ^^a cam
pan». tSence Integrado pof las más 
prestigiosas figufa» del art« «rico « 
pañol, cuyos nombre» tfmo« a mbo-
fcer bacó días. 

Pretuamgnte tnañana llegarS 1 '&'•' 

j6n, Carlos Rufar, ej *eíerano barHo*, 
no y actor de carácter, figura presa
giosa y de grnín valla do la esc«ia 
cípañola y qiíe COÍOO Medio, constituí 
fá una de las flg'iras principales ^ 
la ntieva formAClón, ' 

Por otra parle, Antonio Medio ha 
Conseguido también contratar en Gl> 

V * a Aurora Sánrbez, la magnífica ta 
tacterltici de la Compañía Asturiana, 
y Atactti fernández, dama joven de 
•a misma lormaclSn. asi como al no-
Ublg coro "Ecos dg Asturias". 

Con to<tó esta serle de: excelentes 
ie'cmentos. Antonio Medio retine 
tompafiía teatral magnífica, que 
bfá de sacar el partido máximo 
líerle de obras de carácter 
quf Ihtegrarán lâ  campaña, que 
Iniciará en Cijón el próximo día 3 de 
septiembre, con «I' estreno -de las tev 
tampas líricas astutian^s, "Cantar y 
más cantaí"', dfe la que es autor, ntics 
tro directof, camarada Bonet. Y ({Mi to 
df esa serie de colaboraciones, nOs ¿'^ 
pilcamos perfectamente el optimismo 
y las esperanzas, a, la vez que la im
paciencia con que Medio espera el 
momento tV iniciar esta nueva etapa 
en la existencia del tealA^ regional as 
lurlano. ' .¡S'' • i>: ' ' ! , • . , . : ; Í ' 

El 13 de Agosto llegará a Gijón 

el tren romántico de Madrid 
,_. .11 ' T T T- , ^ _ _ ^ — _ ^ 

Entrará por la estación del Norte 
y llegará hasta el niuelle de Oriente 

a los l i É É 

una. 
ha

de!» 
asturiano 

se 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
DEL MUNDO 

PARÍS, 30.—Los StíjtBitos, el Comüé 
feuopeo de mlAÍstV<»-^"Gablnete" dei. 
Consejo t*e Eatoipa—Sig reunirá© ea Fa 
rl» «I 5 do agosto, tres di's antes de 
ijue el Cwisajo lafel^ su primera re-
tnviís» en rstfasburgo. D •'Gabinete' 
considuairá al :M {̂orme de la Coinislóri 
jweparatoíía deí Consejo y ti suata 

. • * • 
«OMA, 30.-^1 Senado Ifaliaao ha « 

tificado eJ Pacto del Atlántico poc 175 
«otos contra 61. S« había propuesto 
qii^ la votación fuera secreta, pero da 
áo lo danzado d« la hofa se aceptt 

,tB propuesta democri$tiana de que se° 
notara levantando la mana—£{e. 

• ÍÍUE;VA YORK, 30.—En agunos lu 
jares de la costa Este, los emplea 
dos abandonaron su trabajo con an 
ticipación á la hora da salida de 
bkloaiaoia de'calor que azot.̂  toda 
ta r4«l6n C^Ae nacs una semana y 

'£« Nüwa York se registró el dta 
carroso del año.—Ef«. 

« » w 
Radio Mosrü 

J. 

BtáP 

E5TOCCH-\iO, 30 
Ct^tinúa su campaña contra Itf igle 
*» Cut&ilca y el Santo Padre, La 
«misors divuls5 esta maiíana un ar 
Mtulo que publica "Pravda", en e! 
íjjue se ataca el decreto de e.xcomu-
r^fm íonfra los eocvutlstas, de 'a 
Sagrada Congregaic"6n del Santo 
Wi cía—Efe. 

' ROMJV, 30. —. Tito hS recibido hoy 
^ Belgrado al ministro Italiano en 
Yusfoslavia, Wartinl, cOn ^ que trató 
£te los nesocjaciones comerciales ^ 

del partido cristiano-demócrata. El je-, 
fe del Gobierno De Casperi, presidi
rá la Sesión de apertura y las princi
pales deliberaciones^—Efe. 

•k 4 * ' ' 
SfDNEY, 39._La Fedefaclón de mi 

reros ha declarado que el Gobierno, 
debe atenerse a las conseouenáas de! 
empleo de tropas en las minas, a con 
secuencia de la huelga de minsios., 

EiexreyHumUo 

Italia está en 

La Corufia 

muestra encantado Je 
m peimanencía m Galicia 

LA CORUNA. 30—El principa Hum 
bert de Saboya, ex rey de llalla, ha 
llegado esta noche procedente de 
La Toja y Santiago de Compostela. 
Le acompaña su secretario paititu 
1er, el capitán Mario Casteliani 
mediatamente despuH de su 
da, el príncipe se tet'ió a 
bitaciones, negándose a 

Durante su. reciente estancia en Ma i 
drid, el Alcailde de Gijón señor Carda 
Bernardo y de la Sala realizó deter
minadas gestiones para incorporar al 
programa de festeJOs de la ciudad una 
excî rsión diesde al capital de España 
del Va famoso "ti-«n romántico", ins
tituido por la Intelertualidad madrile 
ña ^para evocar las modas ylOj mo:lo* 
de la época ochocentista. 
'i Las gestiones obtuvieron éxitocOm 
pkto y ayer nos confirmó el señor 
Caicia "^emarílo que la organización 
rifl "tren romántico" es ya un hecho. 
De disponer todos los detalles tal cO 
mo se hizo para la famosa excursión 
a los reales 'jardines de Aranjuez—se 
han' encargado en íladnid Antonio Me 
dio, Ricardo González "K-Hlío". direc 
tor de "Dígame"', el poeta Rafael Du-
yos; don Víctor Ruiz Albeniz, "El Te-
bib Arrumi"; el popular reportero giH 
fico de "fnformationes", Santos Yuba 
ro y. otras destacadas figuras de las 
artes, 'lo las letras y del periodismo 
pi-ofesional. 

Definitivamente fel ."tren romántico" 
llegará a Cijón e' dia 13. do agosto y 
entrará por Ja Estación del Norte En 
los andenes de pequnña velocidad cam' 
blará de vía y a travís dp los muS-
lles de Fomento llegará hasta !a Pla^a 
de Oriente donde se efectuare la ré-

•ceiJciún oficial a lov- eacuaionlstas. 
Estos, como ya dijimos, vestirán loS 
trajes propios de aquélla época. 

En, honor de los viajeros se orga
nizarán diversas fiestas para cuya 6r 
ganlzación cuenta ya la Corporación 
Municipal y la ComIMón do Festejos 
con valiosas cooperaciones de las más 
prestigiosas sociedades de recreo y 
deportivas dp, Cij&n donde lo? pxcur-
sionistas permanecerán varios dias. 

A medida que se vayan concretan
do los detalles de! program|, los Ire
mos dando a conocer a nuísstroí lec
tores. , ~ .' i( 
ANTE LA ROMEftlA Ot GRANO* 

mo e Interesante. Mas por su exten^ 
slóft lo Ifc.-.oj í-blirsndo c*i praant 
cial antelación para que los números 
en él anunciados no se pierdan en el 
olvido. 

paremos hoy los festejos corresport 
dientes a los dos primeros días 'déla 
temporada oficial de íicslas. Y ellos 
íon los siguisfiteíj 

Agosto 1.: D̂ará 'principio ei Can* 
peonato Nacional de Biliar en los Sa
lones del Parque Continental, celebra.i 
do»e dlarianT>ní€, msfiana, tari© y no_ 
sSí inleresantcs .p,~rtidai y coníinuan-
d-̂  hasta el doni-n^a dfs T. 

Agosto, 2.—Cai>.3lga!a del S«ll9, S 
la; siete dp la ta'-de, desfilando Cíg t̂* 
¡os, Cabezudos, p'rsgüinos y piraguo-
nes; Bandas de Música, etc.. hat.a e* 
Mu'-lie lora!, donóe rfecibirán al Dios 
Neptuño ron su Corte de -Tritorieii 

Dé 21,30 a 22.30, conciertos iJ3 
Bandas de Mils!:» tu la$ Plazas M 

Diftinguida fiesfa en 

el Club de Regafas 
En él pabellón del Real Club AsteB 

de Regatas se verificó anoche el re-4 
parto dé los premios otorgados a loa 
vencedores en lá primera fase dé las 
regatas de balandros organizadas poij 
dicha Socedad en la presente Jempü 
rada<' ) ' I' 

Con estS motivó se célei>r6 tuiti élS-
gante Ttesta á.la qué asIsSerbii él Ex-
celentislmoi señor gobernador civil y, 
jefe provincial del Movimlentdi de As
turias» camarada José'MacIán Î érez;> 
el Excmo. señor gobernador civil de 
Falencia, señor Abella; el • presidentsi 
de la Diputación provincial,- ddn Pau
lino Vigón Cortés; el alcalde dé Oh 
jón, don José García Bernardo y de W 
Sala; el comandante militar dé Mari
na de al provincia, don Amador Gort-i 
!:ález Posada y otra» autorldade» y; ri^i 
presentncione», 

Después de lá entrega üS premios 
«e celebró una cena a lá qué-cohcu-' 
rxieron, además de los balandristas* 
muchas distinguidas familias asturia
nas y destacados miembros dé Ui colO^ 
hia veraniega* 

lygnzaieiiw 
Los nacionalistas emprendieron unâ  

contraofensiva en el Sur 

Se esperan importantes combates 
dentro de unos días 

par 

rialia y José Antonk». ' 

£á$€oías 
fuepasan 

s e 

A propósito dc' la romeria de Crari 
Hit, tnieno ser! arlvertlr qu« los auto
cares tendrán su funto-de partida éll 

ca!l(> de San Berr^anlo. entro las de 

8 0 0 . Q 0 0 
INGLESES 

HUYEN DEL CALOR 
En una sola Estación llegó a formarse 

una cola de siete mil personas 

la 
situándose Covadooga y Ccnoral Mola, 

loí vehículoí a derecha e izquierda de 
dicha callé. 

La salida w hará", cc«no queda 
ehó, de la calle de San Bernardo, 
¿tjiíJBdO, BÍUC. lí>.. Avenida 
Bi»nos Felgueroso haita 

aií 
sT-

de los Her-
Cranda y re-

in-
:ega-

sus ha-
h3c«i ma-

ambos países.—£'•. 

comlertza la cW ( 
Nacional 

• ROMA, 3 0 . _ Hoy 
lerenda anuaJ del Conseio 

iilimis 
griegos esfán siendo 

aniquilados 
Se cnree que la lucha 
terminará este año 
LONDRES. 30.-Í.a radio de Ate

nas deciara esta noche que la eli
minación de los restos febeWiis co^ 
oiunistas ha entrado tn su• fas» fi
nal y que el Ejéicilo traspasará 
pronto esta nüsióft A la sendarme-
fla; 

"Lo» bandidos—dijo la emtsura— 
tt»ikn siendo • aniquilados «n todos 
Jos puntos. 

Se registran rendiciones en masa. 
€3 gojjernador militar^ de Larissa 
í t i tJetlarado que solament» bandi
dos ai$ ados se ocultan aún en las 
mcn tañas en espera de su exttírmi 
r.aiión final. Ha pedldc a los akal-
rt*s («©I distfitb qus informen a los 
ícNlites rojos que se Ka ampiada 
«t plazo de amnistía pira ellos has 
ta el 15 tte agosto. Díspuéf d? esta 
fecha todos Jí«.rebe'des coiftunistas 
«pturadoi serán juzgados por Con 
scjbs de siterra-

La emisora griega tío se refirlft 
% la situación de los grupos comu-
Iti&las que operan en la frontera, 
amparados pot los Coyernoswzci-
no¿—Ef«. •' ' ' '; iV ^v .̂ 

c 

nifestaciones á la Prensa, ya que 
dijo que nada nuevo tenia que dc-
dr. 

Habló cdn ios periodistas su se-
cetark) partiíular. Dec'aro que d 
principe se hallaba encantado de su 
estancia en la regióti gallega de ]a 
qtie elogió su belleza y, prinripal-
reente, los monuñuntos de Santiago 
de famposiela. Agf-;2)*que no sa
bia cuántos días permiheccrLa el 
principe en Galicia, y que mañana 
PsiiUrá probablemente i is corida 
de toros. 

El ex-rey Humberto se ha inscti-
to en el registro del hotei con el 
nombre de Hun^erío. conde ds Sa-
ire> declarando cuare-nia y cinco 
años de edad.—Cifra. 
fliaa)aaaaaaM>aa>9aa3aK»@»3»^Kii 

Al ponene la cerveía a 
la Tenia libre, aumenta 

de precio 
BARCELONA, 30—Como eii Madrid, 

éil ésta ciudad se ha puesto ert prácti
ca la venta libré dé cerveza^ con el 
consiguiente aumento tíe'^ precia, qué 
lia sido recibido con decepción por losi 
consumidores del reSrigérante líqiiidó^ 
^Xlfra. < 

BENEFICIARIO DE 
VIVIENDA PROTEGIDA 

• i quieres qu*, ««ao d* oeucJ'lP 
tu muvt* prertiMUFif Ut vlirian-
da paM • tu «*poM «. tiljo» eln 
«f actuar nuevos daaemboiaoa 

ContrsU M 8EQUR0 DK AMOR-
TIZAÓION OE' PRESTAMOS tn 
9i Instituto Nacional d« Previ-
•Ii6n. (Sarvieio da Seguros U« 
bres). Infármats «n lá Defaq»-
olta Provincial, plaza ds cutíala. 

«resando por W Avenida de ScliuKz. 
General Aranda y Cova'donga 

f:ste recorrido se hará hasta. \v$ 
ottio dé la tarde y á partir de estaho 
ra. el recorrido ser4 a la inversa. 

r i precio de los autocares Será tíes-
poíela*. por viajero. ^ , " ¡̂j 
EL PROGRAMA OFICIAÜ : | j 

La Comisión Municipal 'de FestgjOs 
ha confeccionado el programa oficial 
de las fiestas dp verano. Es extensisl-

SPAAK Y OTROS 
COMISIONADOS VAN 

A ENTREVISTARSE 
CON LEOPOLDO 11! 
La crisis gubernamental 

lleva ya cinco semanas y 
las negociaciones están 

paralizadas 
BRUSELAS. 30.— En los círculos 

oficiosos' de Bruselas se dice que 
Paul Spaak y sus aco/^ipañantos pte 
iguntarán á Leopoldo 11 i, en la en 
trevista que van a tener con él. si 
está dispuesto' a acatar la vúlun^. 
tad popular acerca de su regreso a 
Bélgica o de su abdicación, expíe 
sada en tina r^nsu'ta que él mismo 
propugnó tiempo atrás, advirtiendo 
QUd no abdkaria como no se pro 
«uncíase en contra suya una .'ndu 
dable e importante mayoría, y que 
no legresarla como no habiera una! 
gnn msyorla á -J favir. 

La crisis gubernamentaí ha entra 
do en su quinta semaaa y ¡as negó 
?.i,Bfiones para formar Gobierno el 
latólico Qastón Eyskens están vir 
tuain^nte paralizadas hasta el le 
greto» * lunes, de ios cóm a cnados 
sotiaüstas que van a ves til monar 
cS—Efe. , , „ ,i,. 

LONDREŜ  30—Continúa el mayor 
éxodo veraniego que se ha conociuo 
en Londres. Se calcula en ochocientas 
mil el número de pírsonas que hoy, 
abandonan la capital en dirección a 
las playas y al campo, eji los trenes 
ordinarios y en dos mil convoyes e$. 
^peciales. llúbo momento e$ta mañana 
en que en la estación Victoria (una de 
la: de los ferrocarriles del Sur) habia 
una cola de siete mil personas para 
adquirir billetes.—Eíe^ t 

* * * 
LONDRES, 30.1_El présldéiité de una 

Asociación Colonibúfila Inglesa, Ray" 
mond Lindley, ha declarado qué ha 
sido descubierto el misterio que envoH 
vía la desaparición de 2.000 palomas 
mensajeras. La mayoría, ha declarado 

'. han sida^<^itizadas para aumeotar M 
ración de~ carne,—Efe<| 

• «« . 
LOS ANGELES, 30—Charlié Cliiaplíií.: 

Mjo del gran actor cinematos:''gánco, 
ha sido condenado a una multa de 150 
dólares, por haber provocado inciden-
tos en un café, cuando se hallaba en 
estado de embriasuez«—Efe;!) } 

* * * 
' SALINA (Kánsas. Estados Unidos}', 
i30_-Un niño ha nacido a los 30 oií-
mitos de'ha^er muerto la madre, de 
parálisis infantil. £1 alumbramiento 
fué posible mediante intervención qui
rúrgica y no debía haberse producida! 
hasta medítelos de agosto. El niño so 
encuentra perfectamente bieq~..Eféi 

* . 
ALICE (•lexas),i30.—Bill Masofi, "re

formista dé cincuenta y dos años dé 
edad,' que utilizaba la radio para^ suS 
camapañas. hS muerto de un tiró» Ha; 
sido acusado dé su ¡asesinato Asarnl 
Smítkink, de. cincuenta y cinco años«, 

I 
El 30 Je Septiembre 

termina el plazo de 

presentación de 

documentaciones 

subalguadl del condado dé qué l^íitari 
parte esta villa. Masón había ácusadd 
por radio esta semana a Smitkink da 
ser dueño dé. un rancho y de "un ale» 
grc salón 'de" bailé" Situado én laS 
afueras dé esta villa del Sur de lenas.;, 
t - E f é , • 

* • * 
LONDRES,|^30—«Daily Mlrrpr*;' M 

primer periódico que publicó la noti
cia dé que Halgh se bebtá la sangré 
de sus victimas, dice en\su número de 
hoy que es un periódico sensácionallS-
ta y. qué nó presenta excusas por ello. 
Esta anrmacló'n es la respuesta a la' 
propuesta de la Comisión regia sobréi 
]a Prensa, que hi recomendado tai' 
creación de un Consejo dé Prensa cóĉ -: 
trá el sénsaclonalismo iii los di&rlosl | 
brltintcos—Ef*. , ;*j .^i 

«ONCKONC, Sa. — Desde Chuchortr 
tos ej&r<dt<n comunistas avanzan on 
forma de abanlGOi en tres direcciones, 
mientras las fuerzas nacionalistas se 
repliegan sobre el reducto montañoso 
sibuado.entre Hengyang y Kanchow. 

Sé Iriforma que continúa ^ podet 
de los nacionalistas Changsha, Impor
tante ciudad ferroviaria al Norte de! 
Chuchow, peto e*'^ siedo aislada vlt 
tuejmente con' la oaida del en\plame 
forroviaria estratégicos dei Cltuchow. 
- X f e . ' ' • •• • \ H\i 

OCUPADO PC« LOS COMUNISTAS ' 
Washington, 30.— Más de un" cfi*t 

tenar de chinos han ocupadq las oft 
Ciras del Consulado general de Estadw 
Unidos í« SÜanghal. para obligar ai 
satisfacet las demandas de pago foí-' 
mulactais contra la Marina norteamerl<í 
'cana'̂  según, oomunlcao del Departan 
mentó de Eáado,.—Efe. 
K(> HACEN CASO DE LAS PROTESTAS 

Washington. 30.— El centenar del 
diinos que han Invadido £| const^adoi 
norteamericano. en Shanghai no han 
permitido que los empleados nortéame 
canos abandonarán e' edificio. Las au 
toridades comunistas no han presta^ 
do atención S las protestas oficiales y 
la policía comunista se ba negado a ta 
teívenlr.^—Efe, ; ! '.; 

SE ESPERAN GRANDES COMBATES 
Cantón. 30.__ Los gubernamentales 

Bnunclüíl. que la ciudad de Lenhwa ha 
sido reconquistada, después de la lle
gada de refusrzois. La ciudad- se «ñs 
cueintra a 128' kilómetros al este de 
Hengyang, dond« reina relativa calma 
Los comunistas contlmían- sus movt 
mientos de tropas y se esperan 'm^ 
portantes combatas par* dcntrq de! 
unos diaS. Efe. '• , s 

PARA TRASLADAR TV GOBIERNO 
Cantón. 30 Las autoridades gubeí 

(laméntales chinas) han tomado lasmV 
didas pertinentes para ttasladac el C<j 
tierno a otra dudad china, eii el ca^ 
s» de ̂ que ios cortmnistas prtsigueraiH 
su avance. No ottstante. todos los funí 
Clonarlos y sus famUIas continúan sH 
Cantón, donde la ylda es norTnal..— 
Efe. ' •' ¡ ; ,j»a; 

ESTA m PODER DE LOS. NACIÓ- I* 
;!' KALISTAS 

CaiiloíS, 30 La dudad de Chañg-
ha, cáplUj de ]a, provincia de Human, 

eH 

y Chansten, ai 160 Ulóm^idi « mai 
oeste, se encu'entrf todavía ikol ro^iM^I 
deí lóS gubernamentales, SeS^ amav*! 
lela U Agencia "Reutec". ea uxtttaák^v 
tfón con las noticias dadas lycc ff>6{ 
la misma Agencia. ' ; " i» I 

EM tas sUtimas 2i ^arái-Mí&k • i 
íio ŝ  hait producida! cambios <H IOHÍ 
portancla fen-ia situación—Efe. 

CONTRAOFENSIVA DE LOS MACtOl' 
NALISTAS • •*» 

HOng Kong. 30. _ L«íí ttfclOSiMIstSB' 
'tíilnOg han: iemptfendldci .una eo«rtr»rí 
ofensiva m la Chine meridloda!. Hafti 
reconqui^ado por segunda vez éi( 
ta Semana Lleñ-Ha, 125 kilómetros 
Est'e de Hényang^ aunqiíS se vComunT̂ i 
lce{ también de fuente nadonaUsta qü^ 
tíS'H siendo! critica la situacióri ert' 
los sectores de Chanshti y Hengyang,' 
» te Occidental ckí M Bnesi defenshMi' 
iBatlonallsta. ] 

En anttcipadfiff S !a" gran" ftTeflsIva 
comunista: hacia el Sur. ha llegado ' 
Aeropuerto de Cantón tm grupo 
aviorieS de caza y otro de 
íleo, pmcedentes de Fomosa. 
\ Ambos l^andos creen que los comu
nistas comenzarán su gran ofensiva 
de Un momento a otro y los comunls 
tas están atacando ya Challng y- Yuh-
sen, plazas fuertes nacionalistas, 96 
kilómetros al Este de Hengyang.—Efe 

• r 

al 
de 

bombar

los agentes soyiéticos 

aprovechan la magia Je 

kecniceros en las tribus 

UK CUEHTECILLO ABSURDO 

CAMPEONATO de la CANCIÓN 
ORQUESTA de MARIONETAS ' 

J É ' . . • • •.. 

JORGE VI 
sigue muy mejorado 

_ — ¿ 

El año próximo podrá rea
lizar el viaje a Australia 

"LONDRES 30.-^Se anuncia q-jie el 
tey Jojg« vi progVesa SdlisfiCvoria"! 
mente de su do encía tírculatüria y 
qu¿ 4 fines del año próximo podrá 
teattzar su aplazado viaje á Austra 
iiaj-Cfe- ' . ^ 1 

MADRID, 30—La Ofidn.i de Tí
tulos Reclamadas recuerda a, las 
corporaciones, orgaiismos y socie
dades emisoras de titu'os mobi'la-. 
(ios, asi como á cuaiitos tienen a' 
su cargo el servicio financiero de 
los mismos, que el día 30 de scp-
tiembite prójcimo expira e] plazo 
concedido por el D;creio de 1* de 
marzo úlún^o (B. O. d«' 30) para 'a 
presentación de 'as reiacíones; y 
tícfi¿ta£lones que dt'-ná disposición 
ex¡s,\-. ádvirtiéndose que .se aplica! 
r4n con todo rigcr ¡"35 santlur.es 
qie «í; Decreto señili para los ta-; 
S9J tíií incumplimiento.—Cifra^ 

CONSULTORIO 

GRAfOLÓGICO' 

curoH nom. 1 8 1 
I Paia la constüta, eof-
f, viar tres conrelativos " 

(Viene de la primera píSina) 
«—lAnda!—exclamó Uii Jurado—iLa 

bouiba atómica! 
Y le hicieron &bandoñáî  la tribiihií 

entre cUchuIletas. Entonces ei foraster 
ró se abrió paso entre el séntio y, se 
dispuso a hablar. 

—Conozco—^dijo—una familia 'müŷ  
poderosa y rica que tuvo lá octirreni 
cia de hacer préstamos muy impof-i 
tantes-a varios individuos de los que« 
en verdad n,o se sabía ni cómo ni cuan 
do Iban a pagar* 

EstaliaroK algunas risas* pero el rSn 
cien llegado iidvtrtió p&r señas que Ká 
%ra eso todo» y se rehizo el sLlenctb^ 

_-Los deudores manearon los cúatM' 
t ^ como quisieron; uno» bleh y otros 
mal; unos para Comer mejor y otros 
para contribuir á unas IrancachelaS 
que llamaban de progreso social^ £t 
caso es que de aquello, viviañf 

\ —¡Vaya ganga!—gritó una yo2 % 
fué coreada. 

—.Un dia—siguió, él for'astero-^£ M 
ocurrió a ü'no de los miembros de lá 
familia rica decir; "Vamos ik amplían 
nuestra generosidad, aunque sea c6n 
cuentagotas» y a darle cincuenta Cen
tavos al bueno de Pérez, qué trabaja 
honradamente, y es serio y p'ó pide ni 
bebe ni sé mete en francachelas de 

Hieiije al mr i i l i 
laiDlBíiiieriiMÉz 
Losperiodistas zIragoíÉanos 
le regalarán las insignias 
deia Gran Cruz de la Orden 

del Mérito Civil 
/ZARAGOZA, 30.—La Junta de Maifc 

dosi del la ASociacióa da la PtBBsa, tiA 
tomad* gl acuerdo de ofrendae at S * 
bernadoc civ !̂ y jefe fttovJnoW «teí Mo 
vlmdento, don Juan Junquera F êruánr 
dez. presfdeatg de honor de fliíáia en 
tidad. las InsisnJes de lá Grait auzi de 
la Ordea del Mérita Civil, que recién 
temante U¡ ha tídü {pcAcedida eoc » 
CobicTnoi,—Cilxias ,í>*)«p!.'ijttéj^iüili' 

LA FÁLSEDAJ} •:-'''mwiiúis$tB^\ 
en /o* declaracUm&i de salortoa 
sticisíechos a U¡a trabajcuíort^ 
gu0 se consignen sn las í'cutda* 
dones úe cuom del SuV*iáio 
Familiar serán sei/sraments san 
cimadas, pueg con ello se P^' 

juOieii el normal üesarroüo ** 
este sMsma^ que procura, gegún 
ííis ingresos, ampliar más V *"'*s 
el cfrctíio ds presíocíon«á ««» X" 

esas... Con él estará ségüria nuestro dir 
neró< Perd aún tenemos otra yéíitajaí 
U de qué, como a Pérez le hace faltál 
un Chaleco de algodón, de los que nos
otros yendemós en' -nuestra tienda // 
que cuestan cuarenta centavos, cuarn 
rio tenga ese préstamo nos lo CSmprá-i 
rá, lé p&dlremós cincuenta, y... tbdoí' 
es ganancia".; 

^Bieil pensado—apoyó « *lmacé-( 
ñista qué est&tya en »l tribunal—, ¿i 
qQé takA • . 

R .eñtoBces, 61 idmlnistradó? da 
la familia rica Informó: "Está bien; 
pero nosotrc^ nó podemos dar ni un 
céntimo'a'Pérez <ñmd no lo áütorlceii 
y atónséjen los demás deudores nués> 
tr'ós que. s(m' i quiénes tieao ({Ué <iki 
rlgirsfi". " i 

Hubo uü sliéñcldl dé .estüpóF. £ñ se-̂  
iguida el presidente del JUrSdd tuvg uil 
ataqué de ifsa y sus compañeros tam-; 
t>Iéh. Minutos después todo el püéblS 
érá una sola carcajada. Húmedos lóS 
ojos, sujetándijsé el vientre con IH ina'̂  
nos< los vecinos si dc]abatS sacúditi 
por el albiirózo dé lo Imprevisto. Ctjaii 
dd logró serénár^et *l presidente del 
ilUradó séñféntió, 

fcrHembs oído Isachaí t6fitéf!&g en 
hüéstrá existeída y nuestros padreí 
inô  contaron 5tras qué ya hábian'eS^ 
¿üchadó de labios de sus ábuélosi Pe
ro ninguna tan absurda jciEHno î sab; P ^ 
rá usted el premio* •' 'i|g¡^ 

y le entregaron el déspeítadof.^ 
Vá lejos del pueblo* él guia qü5 

acompáñate al viajero, sSiHentí áúo« 
te preguntó: . 

—¿Cónio sS l é Iiií &cOrrid(í t ^ ri»^ 
creíble disparaté? 

—¿Increible?-^habl6 « etrtS. 

OS 

negras 
LONDRES. 30.-LOS asentes comuniS 

t « soviiéticos «íplotan la maglís negra 
Z hedvlceros de to tribus Indígenas 
p ^ parte de m pían táctico de infil 
traciófl ea las p««i«nes «>'"¿nJ=^^ 
fSnSsas de África occidental, segflrt 
ua intorme del Sergio de lnfofn»aciórt 
Colonial da Inglaterra. Pone d« teliesfl 
qUcí tes autorlda<tes oc^iaiales de '°* 
doí países están al corriente de esía< 
tá'-tltas. particvJarmente en ei caso aei 
Afrtesi ooeklefttaí británica. don«la "n*» 
resultan tm láclles de combatir"» 1 

Ses<ia l«s aiutorldadies británicas^' 
kxittea «mpílas pruebas de los planea» 
tonnunisitasi que tiendien a alendar lai 
pertuirbación poíttica eá los puertos del 
África occidental. Se dice q p esto* 
puertos son centros de origen de djü 
turbios donde las. huelga» pueden cW 
¿ac Imipotantes dañot «o esto iase átH 
desaíTotlo coJanialí 

Lai autoridades, francesas han suW 
sanado ^gunas da sus dificifltades a» 
dteponef el tfaslladiO de policía y fu^f 
zas militare» á zonas ailejadas de su* 
reglones nativas.—Efe* ¿̂  ̂  I |, | 

4̂. 

beba dé leerlo líqüi' J-
.J/üsá^ 

y extrajo dé su b61silI5 üH piiflódi^ 
es- qué desdobló par» mbstrSr 6st6 ti-
.tuló!" "Opinión de Mr* AchésoH Scérc» 
del préstalnd a Espáñí"^ 

Qí^Bón ^^KJJwifjlTfm^ ^̂  ^'^'^ publicación 
t e n o t n p l i o i i n f o r -

ma<;ione^ dopott.vos nadonoles, extr/inje-
roi e interesente» reportoiei de actualidad 

"Reflejan una cultura reac* 
clonarla y líurgujBsa" 

' LPNDICS, • .30.—Las nwdaa '•occldíA 
tajlesj" prodiuoea l&'tísai y Isu kan'*- w 
U» nuijecea sOvJétlcaá, diica la levisj 
ta "Mujac soviética'' duraote u(U| éfiA 
biclóa de modaa fsxtfañjeiraa en UÍ'^ 
sa de mod^s'̂  de I» Unión Sú>vi4k|o%! 
Añad^ Aa revista, quer las modas fetiM^ 
ñas "ocCiÉiíentates" fuenon recibidas cow 
graniCtefl (Arcajadas y. que la^feuniiáC 
fué conwo(.*»da para fstudJac ia ropí^ 
que debób l^/at fas inujeries al̂  tas s4| 
ciedades yjtM^icaa. -Iropa 9^e ooi slg^ 
Vea VAiveniMWe las modas; extranje(as"ir 

E) ^l{)ecialista ea nialila« A. f¡ BlanU 
trfíaUb a los presientea inadelo« extr.--'-
jeros e hizo tiincwiét eil que ]ai e»(i:l 
ologieida* a^a M eod^loc ''ce!le}áni 
culto» nsanmaoiarA it t>ur]iuiw%' 

i 
PUZA DE TOROS DE GIION 

JI.BONO 

7l ld .Af lS2toSodrtnhice«¿ |/UEV08*AB0II08, ydefedeftl^lf 

úadaewrld*. v«ndl*ndo»o las mlamas a P'««>o Í « «*rtití y i»l«« 
•^^^^^^ li-IIU.. _ « . ^Antadiu-fa «n lOB daaoaehos da teostumbrair 

f 11 de Agpato podrán h&erae «OEVOS ABONOS, y ^«j^f^l^^ 
I2de " ' — ' - —-
racÑoo'áíaunó DoTcoñtMÍtirfa en loa deapáehosda teoatumlireii^ 

Taqíina S a l do la Emproaai ealio Conlda. IT, do dioi a una 
y do enatro a ocho oo I* Urdo. '' • 

santlur.es

