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HOY, A LAS.SIETE DE LA TARDE 
Para despedir al Caudillo, todo el pueblo de 61 |6n debe 

citncenirarse, a las siete de la tardecen El Musel.Hay 
que expresar a Franco el sentimiento de nuestra In
quebrantable adhesión, y hay que gritar frenéticamen
te: ¡VIVA EL SALVADOR DE ESPAfiAl iVfVA EL CAUDI
LLO DE TODOS Î OS ESPAftOLESl ASTURIAS POR 
FRANCO. ^ 

AfJO X1U.-+KUMER0 3-90n' V BIAmOffifÁüaíffiEiT!^OlAIBADItnONAU/lAYlIlA/JM.j: 
' 1 • ' . j , . . — B f c — I — . ^ a c ? » — I 

nuil 
S y O N . - J U E V E S 
28 Aaosto ti» 194» 

T é l e n n o s : 
Dinetün ..27>32 
Mné*. . . . . 2443 

PRECIO 

SOCtt. 

Maî u4i (ti ian Estrilan,! 
APARTADO M8 

SDIT0HAL 

Fí^e abordo del''Miguel 
deCermntefydesern bar cara 
en El Musel a las diez y 

media de la mañana 
M^Lrá ttAa f M I ^ recepción Je autoriJaoes 

en el Ayunfamienfo, y a ineilioilía márcliari 

a La tamocha y a La Felguera, donde 

inaugurará varias instalaciones industriales 

A su regreio, atistiiá ^ una W a tn ti Real Club 

y, a pnméra t<iri/J« Regalas, a pnmera nwa. «e la nocna 

reembarcará en El Muid paracMÜnuirvía^a fiJida 

AtOCÜCION Dtt AtüLDI^L PUmODI CPH 

Llam^imento del Excmo.Sr. Gobernador 
GivU y jeíe Provincial del Movimiento 
Se dirige a Jos áijuriaiios c^n RfOjSyo de la visita del Caudillo de España 

»<« f / ^ j ^ ' ^lai .uwlmiento. \cam«-
f«i»i'ifkm4,^*t. iHríahi ayer» As-

'Asturlanoirt-Con ^soleiripldad de 
S^*n adintecímlento, va a recibir 
noy ruéstra provincia' a " S.' E. el -
(•ffe del-Estado, Cauüiiío '.le España. 

"'• presencia ,entre nosoiros suo»-
•}•• Junto a la evscacion ertrafiaiüe 
•*• Jo» hechos gloriosos, de las emo-
MOneí restallantes de patriotismo, 
»• 1«» Abra» íér»ida$ de triunfo, la 
pres ión fidelísima dé una. realidad' 
pojltleí que, cimentada en aquellos 

j u d í o s , logra su niayOr alcance 
^ • 1 . signo de paz de nuestro pue-i ' 
^ yi «n cl liidlcevprogrisslvo de fi» ^ 
fV«W«d labOTlosá. V • , ! 
».«L**** "*"* *"P<».«Urigv « n Impe-
""*» don de estrategia ;el *verda- I 
"«•camino-para la -salvactón de la 
ratrU; cuando, ésta se tambaleaba ea 
»jn «itlcd periodo itlstórlto 4e'cle«-

res.rt*.^íé;feii^^^,¿¡^'-4í, nifcS-.-
w» putbfa «a iw. continuo• <̂rancé 
íle exaltación de sus valores -cspl-
tltukles y de sus conquistas .sociales,-
»» sentlniientte enaltecedores del 
^•bkje,! , , . / . . • • • 41 

Al estniá^K^|^«ld9 -lAl aqliellas l 
I«ch«»,ubejgdJMÍat.su¿ed¿ él e«o p^ 
i»n»» «Ift^triawttsttiicftw y ufe es-•' 

• Imv» cretidor^y Jê órdbR 'de iñanda ' 
H*»> «í prtficljklo dirifllA 'fX Mistadô '} 
•• caivlittó i»|isa ff, la eóhsianaWj^ 
•"'•«.• IWe ilnsfiiró «i trabajador» t 

tucíia. pitiaá«a y trabajcí • fksfutít, ^ 
«Wrteron IflOjitud generadára- 'entrona 'i 

•"•"^ «vi»{ íífaciplo'jle cans«iyaci6ál L' 
* !• Pífete, t »| 

^ase>-tt« que st catalogue tma actlvi'; 
dad, piquetera, '• ttih^nimU- f iit^ 
-que 1« "presencia del. Caudillo marque 
un'nuéf9!JSradQ de , superación en e< 
nivel colturaJ-y de «xpanslflft ;lndus-: 
ttial de nuestro pals^ • I - • - H «i { 

En ««te case, la zflOa tabril de la 
cóence .«wstfMna y te caíbonlfara,d« 
ajón. van a tener la distinción iteitf 
visita cóo 'motivo de la inauígüraclón 
dg Importantes irstaláciones que han 
de afianzar ante la nación'!« cat«SOt 
ría. indusítrial de esta tcgl*^. 

Hoy llegará fiasco A Ci)&a coQ «s^ 
ipotwa . ' . ' V 

•trft c%ll«! y. avenidas de la vUU han 
diO recoger 1¿ vener«:Í6|x: re»p«uosá 
Ce los mejotSs homenajes rsDdldois « 
iU persona. 

Acudid al r«s9 del Caudillo pattM-
mwuwlo la' profunda gratitml: que 
como ^pañoles le debemos, a «Ken» 

mejor pr.iKba del pfltfloljsroo espegol. 
[¿•f}tin Bkte suelo asturiano lo. mismo 
que', tiívb sí̂ empre fíígiates dé hwoismo 
siPti tener en todo'mopwitb. ía* «x-
présjí^.noble de lo'seotitío y de lo |iliv 
cer* ' • ' • 

Bi«i augürla é» par* la ratificación 
de su ientinvlent* entro tantos vestí-, 
S'os de Incertídurnbré que cubren el 
ixirlzdnte de loi piiwoB.x entre t*ntas 
attlfudés quejum^osas petdWas en el' 
vacio y entíe Uotos geiHoí bravuco
nes. esce«ific.adós tras ,̂ 1 telón'»me«a 
ztme. ver' ai fmpwftxWdatf• de I4 po 

. s,<~ión español̂ , esa pc^l^-digna y 
honrosa que én el caúdUlaje de Fran 
rb, en su c^ itatíia .aueoiada {»r los 
resf-landores de. las, mejores an&ias de 
grandeza da nuestra Historia, cj 
C'Jión seguro en lc«t defrotenos de es 

[te mundo d<^«icladk>,, porqm? l̂eva 
Izada la bandera <ie-la>fet <le la veri 

o«te ,tod*.'j8'í*flUa¿ que.<oo»*; Jef* ;tí«l y «íe-le'lWtitiai'Rílr'Tl'anca ijlem 
¿teJ'E t̂íd«w"lHÍiHai'idU f̂É9|CtÍĵ y<«'t<f̂ .|̂ ^ ' ;-
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S. E. fifliM iROGie en el "iyoel 
lie Maíiies" M I eiíi 

y por, eso hoy cott tí mismo ónh* C 
•'«••• la yl^orU de entonces, ea vM ' 
nnstante earainat pot la« tien>js es¿ ; 
^«Wai, M Ttéafk ceaaWvdo a Influ-.' 
*• *B «a -̂ pafo una* realizaciones 
"«S«>ta¡ que acomodan su niarcíui 
•• ritma Incesante t^ Cs^fla sigue 
*«» «I dc^'vólvlmieñto "y'Asártóllou 

tU;wU8f ««lehoy n unsí tteméstra--
tt*i» má»-de'.la autenlidjtad^^ólHto* . 
I* «w x^fWii que no se durmió* •»> \ 
We lo«lauri^(>i. »fnír"qiié*~iiel "esf ue.r. ' 
*• «ñ iósrkr'ro» y ni ta^jUip trluni«> 
ÍMU ün conseguirlos, "hizo*lana rte 
*Ma y timbre 4t honof <téi ineludible 

I •; '• •• . 

«Afi • SEBASTIAN,. 2Í.-' 'Su .Exceúa,. 
cía el, Jefe ifil Estâ f) ha salláo es
ta .tarde con dirección \a. Cljón, ^a... 
bordo' del crucero "Miguel de Cer
vantes", . dando con; ello por tairmH 
nada su estancia «n ê tá ciudad. Á 
las ctneo de'U tarde liejró a'la ba
hía el icrücero "Mlgqel de .íiisrvaittejí* 
cn^ el- q̂ te yen-la, procedente-T<le BW- ; 
bao, el minlslro de Marinea . al̂ iAt-
rante Regalado, y tos destructores 
"José' Culs Dlet* y ^Slmfranlc V»U 
des". £1 ministro de ,Miiriúa'faé re 
cíbldo por el comandante de Marinâ  
señof ,Carntea> 

El Caudillb llegó at Real '£Iúb :NÍu 
tico á las ocho de la- noche, acom
pañado de fr)s Jelts de sus Casas Mi
litar y Civil, marqués de Huetcr de 
Eanttílán, y teniente general Mtrtin 
Alonso,' respectjvémeríte; . segundó je
fe, de la Casa Civil e'Intendente, se-
Rór Fuertes, ayudantes y demis per-
tonalíctades de su séquito. 

Una cotnpéiMa. del Batallón de Le-
gajzpl, ,íncrÍB7"'23, con bandeta» es-
i'uadía. y música', le rindieron hono
res -.Interpretando, el hlm̂ no nacional. 

En el Club Niutlco' e'ra. esperado 
f«r , t l mllilstfo dt-AsuiHoi Esterló? 

res,' mtnUtrq. de ..Marina, subsecreta
rio de la Pfesidejiele, pslnjer Intro-
dúctpr,.'de.,' Embajaclores,, director ge
neral de Pdlitltí Exterior, Jefe del 
Gabinete Dlpíomáfico - del,' Ministerio 
de AsuAtos Exteriores, consejero del 
Reino doni'Joté'Lúlsi Ar'res'e, consejero 
de.Estado.sÉiWlí'.<I.Ojstidio y otras per 
scutaiKíade»r-«sl*!«omo; ios ^atosldes de 
todos ,lo».tii«íbií» de ij-,provincia y 
un «ran gentío,, qtto acogió U tleg.>^ 
di de &u Ex<;elencia. con'entusiásticos! 
aplausos y vl}ojt*s, 

JEÍ C»ud}Ho,>$alud4( «..los, ministros 
y Vl̂ imáí «trtótrditd* y?* íeguídame'ftte 
revistó las fuerzas de. le cem.ilaiiia 
que le rindió honores. Después, de es 
trécMr.ia niaiío de todos,' pasft' air 
Real , Club Náutioo y embarcó, en lî ' 
gasoli/iera de la Comandancia' de Md 
fina para dirigirse al'crucero "Mi--
guei de Cervantes», acompañado del 
ministro de Marina, eritre grandei 
vítores y apla'usos.'fl'Caudillo em b̂ar ' 
có en'el navio, Jifie Ir.médiatamehtá" 
tilzo rumbo a Gljón. , I <( 

Dorante la travesía por la bahía, 
todtfs las lanchas y'bateos' que se en 
contraban en . el.,puert0' hicieron sa
nar sus slrenas.o-'fifejí « • < 

U aka^dfi, üeñor Careia ^eroár-
d*. Iilzo ¿ye* p««e« ja slgtMente , 
ateeuBióii:, , -, _ , , 

CUOHÉSESí 
Hoy. ¡invesífioc U mañafla. W.'ón 

V4 m tetar I» tionra de t«c¡P¡r í« 
visita de Su Six^encist ai Jeftt <¡ei 
.tstatío y Ceuereíjsimo dií'toí £/ér-
cUot üíacione/es, jwestro inv'cio 
CauáiíiQ ftmca. % . 

Em s^lsinMooUcla. f^utari ^ 
aatural iúbiio 0ia VUli, giie cor 
gWflie vcic tntrm c* tUiaüfív honor. 
He tener unas borai aatr* nosotros 
« aquel coa quiait *s.temQt, «n tter 
M úius¡a de aratitud. franco sa/v* ^ 
• £«p»iM. .f<-Mco stfvó.« l«c/vU'ra, 
cíóo occiiftntaí y frsiiKo no$ >r»¡o 
tonta pa». í , ftóaegrjc/iín « la w 
iHk espiritual, catfillca y iratajaa»^ 
r» que *» te «scnef̂ ^de auestr^ f.»-
trla a VaifAs de loj sl^ot. 

'Quiere ea está ocasión ¿ i c e w » 
Iís/n)9 tonocer . perjo/iatojenie m < 

^9(99BléUH ifiaustftí^^0 A^OÍtim. '. 
líMMBw'Arto en U cuenni a^tim-

. lera ae Síjón y en le cueripa i** 
I geanoi, aiv^'sas • ¡mportanv.slnm 
I imtaf^/ones giM acrecentaría luies-. 

R»imiott»t en d 
AgtoitamlMite J 

Estos dias, Ua pronto s« tuvo «H 
nbc imlento del viaje «te Su Exceien? 
da a Asturias, «i Excmo, señor Cofaer-
nador civil y Jefe Provincial «Jéi Mo 
yiml«nto, camaráda Macián Pérez; «i 
Alcalde CM 1 bistre AyunUmiento dti, 
Ctjón, 4on .Mwí Gv«l||.'B#n«3da y ^ 
la Sala y e( Jefe locál;de Fal&nge, ca 
•narada Jtrfián Cómez 'Etisburu. con 
el dfriegailo provincia de la Vl;:^c« 
tarla d* Educación Popular, camaraw 
da Alejandro Sordo, celebraron conti
nuas reuniones para perfilar los. dtjt̂  
lies del programa de loeactoa a e<He-
tjTar durante la perrnanenclii y s W 
PiWlAéia del Caudillo de EapiaÍRa. 

t i c^ttdaio yiMi» 

Seúsún noticia <rfidal qtie no» 
fué comunicada ayer a úWma .ho* 
ra de • 'a tarde por el séiíor coman 
dame militar de M»tína dé Astu
rias, el crurero •'Mistuel di Cervan 
tes"* en el «mal viaja Su Excejen-
ca e! Jefe del Estado, llesara a Ei 
Musel. de diez a diez y media de 
la oiaftana. 

Viesen a ^ordo» iHtmtki del C><4 
^ j neMHífmo y su *éqtt^o. «1 a ^ 
* ' t f o dé itaffna, amftanfe Sexuado. 

y otras aKas petwnaUddei del Zir 
tado 

Dando escc'.ts a! "MiguH de Cer 
vantes" vienen 'os destructores 'Al
mirante Vades" y "José Luis Wez" 

El mioistro de Industria y tío* 
mcrt'.o, sefiof Suanzes, Usa* ano
che a 'Oviedo, desde donde vendri 
a primera hora de la mañana a Ci* 
)6n para ai^stir at-recibimiento del 
Cauditfa Le acompafíaba tu<d!tti'i> 
suida esposa. 

Fué cumptlmenlado por las auto 
ridades, retirándote sesuidamente 
a descansar- Moinentos antes habla 
lisiado el subsecretario de Industria 
«efior Meréfto. 

Por su parte» t\ ministro de 
Obras Púb'icas, sefior .TvttA'^Ait 
Ladreda, .vendré también a pî ime-
ra hora de "ía mafiana de sus po^ 
seslones.de Sobes, donde, veranea, 
para "estar presente en Ta reeep^ 
dAn* il|:l 3 ^ * ««d Estaaa y 
;ieonH>anarIe a '̂ os actos Tnauqura'̂  
les que.se celebrarán en La Camo 
cha ü'en La,Félguera. 

I 
üs ptíiafísia e¡L el urd^i tconómicb ] 
y en el de le srandeza de Efpañf. | 
I A tas úiex da la m^ana, hUrt ei 
/efe de/ Estado, su v¡trada en Cij^n 
por iaCran via. Atvartt Gaiaya, fíe 
n dé Jpsé Antonio, corrida. ¡>^ 
Antonio y San Bernardo, al Ayahta-
míenlo, donde se veritkifá una /»' 
tepciúa en su bonor. 

A lodOs /Oí electos tatfiraVet. y 
por acuerdo de Ĵ  Autor'dtí, »a,<le^ 
tUfa tiestf, locm, para Cljáo el ¡ue-
ves. aia 25, del actual. 

¡M patnotlsmo e ttidalauía que 
en todo momento ¡lan puesto de tna 
nlfíesio los 2<'/5/>eíes, *j ,ert; qutfM 
gaiané/jt vuestros btícona, as¡/!t^i 
mente los dtí ttayecte. que «i "*l-
tutít en istg X kieao.at canctítirets 
onlfi PH>i% <m. Aáuniatnimto. para 
vlt^eaJcM catMilias, .«««toa sfüfl»* 
«fer. y tetulrie el fiometa/e 'fie'se
ta (¡ebe. coa ti eatusjmma. / • y M 
hes/ó/i da que, siempre dio prutíus 
(,l|d0. cvancfa c«ma abofa, /ios, con-
•P»éa eiaiHo hOAonjht «t rt^. 

élJC^ESest iVJvafrancPl (Altiba 
España! , I 

Vuestro « l o * » . - JOSÉ eAStCIA ¡ 
BERNARDO v DE 14 MiA. • 

y^üef de rnUKO de teda Astukiaaen 
Hitñ Mr ««{ínseRrentee. «n núnwto 
total aproximado de unos 500, a; tÉii-i 
Ur a MI Capitán. a 

LQs aHllados a Ites Centútrtas 'áa «M 
te loe^idad, "Siquincas". "Enrique 
Cangas", "Inmaculada'̂  y "Capttántd 
yela'V tras de reunlivc en les Itig'tM 

(Pasa a la cuarta iM«ina) 

ACOTACIÓN 

FIELES AL CAUDILLO 
19 ftmior qtie ttr-stfe liaci unos días corría por la ciudad acerca '4e W , 

visita del (aua'Ho fl Giján, llenándonos.de gozó y de afesria. ha tomidQ 
cuerpo de realidad. Franco Ilesa hoy a (Hjón. La ciudatf ha 'dormido arroü 
pada con stis salas patrióticas. Y hoy despierta alborozada, con el ]tjb}l« 
incontenib'e áe todos los gijoneses» que arden en ía impacioicia de adaí* 
ntar una vez más al glorioso p)|»)tán de nuestra Cruzada. 

Franco, con su \ictoria en la guerra, con su ebria' de soblemo de exaii 
, fado nactcmaUsnK), que lleva al engr«utecimJ«ito de la Patela día a nüa-sa 
ha S'i'iado la a^esidn firme e inquebrantable de todos los eapafioles que 
tontsmpilanii ¡ufanándose en el trabajo, cdmo esfta España nuestra se vai 
ensanchando a los cuatro puntos cardinales. Esta visita misma del Caud>^ 
Ho a Ci]6n y a otras villas asjturianas, tiene idéntico sisn'ficado: e{ «^ 
la Inaugración de' dívePSas obras realizadas" bajo su mandato y. que tánr 
to vienen a beneficiar el potencial económico-industrial de Asturias, tai 
que a Su vez han de reperciitir aa la suma de actividades de) total qua 
hacer nacional. . . 

£1 (sia otH-a fngftpte <h scdsemahfe «natnorado de au PatrlM. amig» de 
aitrjbs titulo^ qoe Franco ha ganado en e( afecto y en d .sentliniemo de 
.iTos cspnñciís. lo qve hace que la presencia del Caudillo lieve el énardé' 
ciní'ento al pueblo que rie y llora, de contento' y de emoción, ante él . 
mientras le aclama con el trlp'e grito de sus legítimos; derechos: ¡FRAK'* 
CO. FRANCO. FRANCO! 

Sí. ¡Franco, Franco, Franco! Asi. ana y otra y otra vez. Porqwe esta 
hombre bendUo que todos los españoles gritamos con emoci6B e Inefable 
entusiasnió, es 'a Mpreslóii genuina que ajprendimoS. para no olvidar, etl 
el i listante ipismo qtffi los españoles cupimos le que queríamos^ y. nof 8^ 
mos cuenta y de hada dónde caminábamos. ^ ' 

Un día, hizo ya trece años, juramos los españofes fideldád al Ĉ eudUtó̂  
FUÉ aquel 18 de JuUo de 1946, fecha que JÚ»i4e la Historia Patria 'i»l 
dos. El cumpimienio de tal juramento y el fino tacto politice y guerrero ' 
del Caudillo nos llevaron a la Victoria, qué, ü z o i p o ^ t ^ la re^era'dótv del 
España, y la reafirmadón de su s t ^ r ^ ^ ^ t <niN>eflttenda: ffqtletta miS'̂  
ma fide idád> firmemente ihantenida a te largo de !<» años; dtftcilet-^rl'^ 
zados de dilicuUa¿<e$ de toda tndcatí qtie iban desde el bloqueo econSmicd 
por .5i qué se nos negaba el pan. h^fta 1» conjura política que pretendía 
arrebatarnos nuestros inalienables déredios de pueblo— nos Uev6 a qud 
España, nosotros, el pueb'b español, bajb l a égida giotiosa del Cauiflllo^ 
in^MSlésemós contra todos los cabildeos y manejos de las caacQIeirtas, 
nuestro derecho a gobernarnos y proc'amásemoa la IntaglMÜdail da 
nuestra soberanía e indepfndeiwia Oadonales. 

Ahora, superadas esas etapas de afirmadórí ha t íoná^a y wipalolá^, 
la fidelidad al Caudillo sigue siendo de una nece^dad I n ^ t i o w , La Pa-s 
tria apenas ha aneado fina pequeña etapa del largo* canino de su engirén'̂  
decifliieato. necesario para que '!<4 españoles vivamos con la hó%ira y 
con un nivel de vida ai que tenem<» dérñino por nusistrai coadkl&if íle 
pueblo honrado y trabajador. A esas metas ss ha enc»ninado nuestra 
Revolu '̂lón Nadcmal-^indicaillstá. Y Kacia esas m^as nos dtri^nws. Por
que la Revokic'ióñ continúa. Y Franco, nuestro Jefe Nadwjal. quiera que 
continóe identifícado con los anhe'oa y afanes de nuestro p u d b ^ 

Ca Revolución en España ha triunfada La Falange sigue en ^ e , « t li
nea ^ ^ngtJardla, fiel a Kis pofttiadtii. Y e|̂  {juebto a^paSdl üátte fíel 
.a'M'>Cáu#llo'Hmtitco. • ' • • - . ' > ' ' ' 

Ahí están Üemdstrándó'o, para que nadie «6 nám« • tengan^, ^ ( i ^ ver* 
daderos p'eWscItos popularas, que son 1(» reciblirtento» q«e'«l tH^^a 
dispensa a Franco cuando se pjone en directa contacto con í i . 'Se « w a de 
Cobernarlte, laboriosa y cál&da en la soledad patriótica de su' if«»p^ltOiJ 
halla un refrendo entusiasta y definitivo en esas demostradonei d« lealt 
tad y. de adhesfón, en las que el pueblo'le aeiama hasta«enrooquecer. 

: H(9 0 1 ^ , da o ^ e fm'of'par la causa españolar del Cauidino es go» 
lieaa afirmaeión la f^ ta de nuestro Simancas.' darA nuevas pruebas dft 
fld«ílidaú a S. E. el Jefe 'del Estado. La ciudad espera ansiosa tu llegadak 
Por, eso ha dormido arropada con sus galas patrióticas, etí 
un s u ^ o apurado de gozosas iihpaciendas para despertar en 
este dia jubiloso en que los gijoneses todos gritaremos l 

una nuestra fidelidad ccn los gritos de ayeri que son los d e ' 
hoy y serán los de siempre: 

¡FRANCO! ¡FRANI^Í iFRANCO! JltóRlBA E«»AÍJM ! 

En el B<M^ Iwlttá eaíttjioiiwi v cocliet para faraiSato a I<Mt Ime* 
ii«l f^Piilolea 4ttt ĉ Meen despedir a ra Cauáfflo. Dad* las 
ctuataro y treinta de la tarde eomieiixa el aerrlcki, tp» M p»« 
tttito para todos y sin prefereadas de ninguna eépede. 

PRESENCIA DELHEROE EN GIJON 

,.,-,Mi_ii^'rÍ8Íti[ deJTraiúBO 
OM '^m5Í§i^.iSe líTyisltji"*, nuei- • 

tra<<iy<i>(> '^^. ^"f^ ^«'f Oc> Eüa- / 
«Á la».Q»Wmim- »•• F«lM»ai-J* . 

O TRA .vea en guardia la pluma 
del periodista, eoma ayer, ¿o», 

BH> lo estará maftaac y le estará 
.siempre, ante la presencia Msiea; 
dd Caudillo de Espaqa Vi nuestra 
clidatf. El jabilo ptqralar esu vl-
l^ando ea las callós..JUa JAUlie qu» 
renace coa más.emitftva intensidad, 
cada ves qw Franco eos visita, y 
i^aia éa. :todas .ÍM vocis, después 
de laber' estremeeido todos los co-
raaoiies<. Cedtrada la atención pa-' 

. riodlstlca en es|e aicontecimlenld, 
que tanto nos bonre y tan {vefún-
damenté a«s eauíctana, « aatuiai 
^«-Me'jki^ ««rm team qae'aio» 

. «eaéaa itaa» ai eaaii»tarla;'J9 a*. 
'•ifami^^yt rn^l» me ptuáeA u-

aer o^o empleo. Vao citmo espeja 
d« la alegría colectiva. El otro cO" 
me expresión del sentimiento da 
gratitud y de patriotismo que pal-4 
pita ea el pecho d» todo buen es-' 
pááol.'La exaltación de estas vir* 
tudas, alcania «atnralmeate nad 
temperatura coastderalile, «iuaado 
do cerca.vemos a quien las eacaf» 
ût más exactamente, por tutos to

chos liieroicos y tantos sacrtitcios f, 
abnegaciones ea la cpnniidación de 
«aa paî  fecunda. Se abren d«-nue
vo las puertas de Ciiótt, para, qua 
trlunfalascata aatre ea esta casa, 
que tamUéa ét archivo de la cor
tesía, y coa BosjMnte comparta unas 
horas, considerada* ya como loa 
momentos, más (tatos de la vida 
local; l^ofunda hnelia dejó slempn 
el pasa di Franjeo; No podapios oí-' 
vldarlo. 'JfWaieMí f«ó su visita at 
Amaacas. Tenia qaé ser̂  éste el 
motivo da «a primera' entrada « • 
Cijóa. Lf estamos' viendo en aquel 
lostaatalrnlKimUe.. Ei reducto de 
&Íbn le recibía cuando, ya las ca
ñizas eraa sustancia de, gloria, y 
el aira paro df la liberación cato-
naba aa Úa^nt; aaevo por l 4 hen-L 
didaras y las cuencas -raladas tie 
loa veatanalesJ CaUaroa las mAslcaa 

marciales y cesó el clamoreo popan 
lar. y, en ei remanso da la Misa» 
vimos al héroe evocando, frente « 
les cicatrices- del Simancas, aqucr; 
lias horas borrosas' de la fran .Oju-j 
aadá, en qwt. todo era impreciso y, 
par» reoMMiuistar • Espaftai «nf 
necesario dar un salto sobre el mar. 

LFranco reeerrió el campo de era* 
s de ios caldos. Y todos' fettos sa 

dlria que se ponina en pie, otra 
lea, para decirleí «jA vuestras ó((? 
denes, Caudinó"« 

Consagraciones de la milenaria 
piedad de Asturias, trajeron fie| 
oaevv al homlHE» preridaaeial al 
Buesthi clî dad, y «ntpaees faft 
cuando el pueblo gljOttés, vivtendol 
ya horas de paa prósperamente en4 
cauzada, rodeó la figura de Fran-
10. De estos episodios suele que
dar siempre el recuerdo de algund' 
que sobrenada en la memoria. Nos
otros tendremos siempre como «na( 
de nuestras más hermdiAs impre
siones, aquella concentración dc| 
trabajadores que en ios muelles Ion 
.cales rindió ai Jeie del Estado H 
más clamoroso y férvido homenaje 
que hasta entoneea baUamos PÍ̂ OÜ 
•encihdo. Huac* vimos nuestro Vie-

'~ Jo muelle <,mo aquella tarde. PB4 
recia que ei mar inmenso, con to* 
de su poderlo, se incorporaba al 
oleaje humanó, para confundirán 
con ei clamor que despertaba el pa.> 
so dpi héroe, y rendirle «I tributo 

. de yratilad da un pueblo que ama
ba la paz, y en la paz eacontraba 
el secreto del trabajo provechosa
mente interrumpido. 

Fueron } o r n a d as memorables 
aquellas del .CaudlUb en la zona mi
nera, y en nuestra villa. En aquella 
ocasión, la Imposición de la Medav 
lia de .Oro dd trabajo ai qujenes ea 
Asturias consasraron su existMcia 
a una ' laix»' prov.chasa r|»ara e£. 
conce)o~de Gijón, hié soienrUsada 
cpala latpMSBcióa dala-más s^a 

masiitratuití dU Estado. AqakI tm 
to. era al récSaócimiento pleno im 
lo que,vale la voluntad paestt aV 
servicio de preclaras intelisaaciat^ 
Nuestro caudillo aspo preaitar <éi 
ta Uribid ciudadana, y aatvi mx9, 
M M idaza p^din, las nnsoai m 
los espaüides. lastlaiadas pdr Iml 
aieadaeldades axteaa]ecat, qaa WSm 
perseveran, gritaban cncandidamei»-
te: "¡I^rasa eaUranJCri, decid tit 
verdadl^ A<piellos momeatb* paldd 
decirse que marciúrOa una época* 
no ya de Cijóa y AsturMs. sfal' «M' 
Espalia eatei«,,que le doiia di yem 
ae lajustaaieate aritratada. 

I^itlmaanate, «aa hrütantc - aaí 
alfestacióa industrlU y comCréiai 
reaUcada ea Cljón fué motlvQ 
iSualnténte de una visita, dumata 
la cual el Caudillo conocié auUcSd 
de nuestra actividad y da aalslra 
progreso. Algo semejante a lO qua 
ea csU hora detennlaa sa llagada 
a nuestro lado, biea qite Ma esta 
ocasión la eapresiéa di pitosplrt^ 
dad as da mayor eavcrgadura y da 
más amplio aliento. Ha aqai otte 
nueva Jornada que séfialará ana fa>, 
cha imborrable también ea asta de
venir da la vida labari«n Ma Vía 
pueblos. unlOeadea pBr austro MMh 
vimiento en un ampaOd da bacsi* 
está representada por Fidacd» f 
t»a Espafia grande. Esta E^aSM 
Franca es, para nosotriBi-Jd ScaMÜ 
dicho alguaas yeoes>-com0 el ié> 
roe aa que noa haUa Carly», ' « 
Jefe, ei capitán, el aonftadaatd. M 
que está per. encima d a ' ^ deaÉM 
hombres; aquel.a cuya voluntad tf*» 
ben estar subordinadas aaastiras «a> 
luntades, somatiéndase a aUa laai* 
mente, cUftaiito «•' MaMstar ea aá> 
ta sumisión vtieattriai el homlta 
que se debe considerar dtMS U asá* 
impáetMia ' * *»• « » « « " ^ / * M » * 

I»»»»»»»»»»»»» C » »»»»»»:fe»»».»»»tet!<al 
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l e CRÉDITO 
ISPANOLV 

o«tiz«of«ii JM <]{« i ( ! M r . 

' *% 

vpmos puBuam 
0uiSS,Veipétúi '*!*/» fntériof.ííi 
létidá Pérpyua 4%' Exterior.... 
íeudS AmóHlzable 4%' 1908...»' 
Ifudfc Amortizáble 3%! 1928...Í 
'áliii ífeirt '4 i l Cfnverlí^S. # 

' t<l|tn l | em í< %(' fmiflndf. « i 

liJéflS Idenf 3.50 W Bm7I942, 
M»llfiéfoneí ÍTéforís 3%' I94?.f 
#fs1^#feTí 1 ^ 5 ? Z,75-W 

II 943-'44-4S< 7 > ^ x i i i > * « i ( 

" yiHÜBES WKflFMIAUES * 
Ühcs BS GspiRaV > >x r • v > » • 
lahcS HlpJ5teci>tB 4e EfwXflf c 
i ^ ^ C f ^ o t 40 erédltfl, * . • 
l e ^ H f ^ n f !Aiñlric9ap.' a » » 
tinco Cefítral.- i » * ? . * » » » 
E.» *FréhaátaHa dé TSbpoí » 
Wo'nqpiSfp df Wtrélép»'. * / » 
Inlón KspUoti ító CxplMivéi.- » 
feféURttMI Srdlnirtiiti, « » » 
Wéiíi ídem ;ir¥MñRl«í ~» » » . 
yntórf Sf gf féñ!« f9^K«f. v , » 
IfdrSetTétifca EjpÜÍbli. * » T » 
Sfiftirerl üe Espafití. « T Í » » » 
lilrS Féljeuefa.-. i . i » > » .- < > 

w< e^ff^ Miiiii üéi mr.. 

fédjilíí B a s a Hlpótec^'rld '4 flft 
IdéM Id* «.S» H' Serte i"A*... 
IdéW W, 4.50 H' Serié "^".^ 

fi7.00 

P8.75 
«5,00 

ijf»n/o 
99.S0 

HOY J 

S74,(ffl 

377.0ft 

§81,00 

nTfifí 
880,00 
14S,S0 

1,225 
7 8 0 ^ 
131,00 
205,00 
254,00 

87.00 
89,35 

IdéfB W. 4,50 W Sét-i* WE".., 8»'5fl 
tib €< LócaV Interprbvlndal 'i)6 50 
km, W.i Id. 4 »!• totes » . . 99,80 

I PMÑA. 

miToiiio i o n 
en el 

l i filü 
aRAK VER9IIIA 

.^ y #lmpiit||||fi|wa 

tafll8«BilMifi.M;TilM!tWi 
d e l d l ¥ o 

ARTSniQ MEDifi 
ÜMMI «• elrd* arUttat XocAH 

PQ# QÍ|I|U««TA8 
favltai^tofíl #a acióti.r « ü ^ 
l | i f . «I (•(##tfria, y Iwf# M 

BW# í/iffo iesrtjíí^t dP 

cifi pctitadQ por ;* 

fOO 10 colaboración í/e la Guardia üibs 
físt. íl casa m titng en si «acepcionaí 
in.port&ncim,^ fitrtf-tt l|» c»fjs/<ífí-ím©s 
como prece0nig éfí un» mtíoS- » ^-
Sulr, y DQ c^b» liuda de qug m cabo 
tíífj //«ñpo terxlri itonag lepercustÉA 
efl fl fgneam'enta $ac/aí 4a 'faeií''» í'-" 

tj tmcho lué el s/fiK/en/e. £rt una «e 
Í0k "limtms" mt<*t*eci(lat en nt fas^» 
#W HVnmlal. un a$enta de * potffia 
íi^viriiú que se esf»^ tiranizo (»n "pe. 
fo", nasa atenciún /U gasa y, c9'''S e* 
tttaicff, « - Iw Wí*s minutas Bacifií) » 
lOí «M# A*;/an df»- "sanc/jos" p^ra ^n¡-
mdi § 'o* incaviOí que, ¡i^r nie'tf, "o 

lei Jlaniá $pa¡t». Ut esposó tí»túd9ir«re 
te y rpguUtó o* ^uxUio tíe un »¡(tmv 
#• tít fu9rdi9 uri/ima POra, gve les i)e-
v^i« condnci4Q¡ a la Copaisaria, r,. 
mientras i^/tio, continuó fu inspeccicn 
BOi Vfs dfjinés "chirimías" guB nenen 
11/ 4nienia sibMfm y tí^W'fSOf e" 
«qutl lunar. Claro es flu» íof tíifiñ'^ 
de l^s ñusnas je ¿jt^a/' ífad© futnia. 
dé gue esiaba/t' ikndq viaiWiof y "pro 
curaron" iugaf ¡impioi -

JiepeiinvJs qu» ti se grosl^Ue (On c«i 
lo es/e proceder. Cijúi) y su decoro so 
(Há iaiarán ganando mucho, pptque 
e | wolertible aue se. permita f/i e» co 
tazan mismo de /a ciuéad el establea* 
tnieno 4é.^vléni¡cas "ílmftas" e/j las 
ituf. bajo |d disfraz de una rlft inocm 
í f *« jfuesa ^ innoble "26" que «í., 
« pejar dSe su simplicidad, i» m^i p''*', 
pido para cazttf >'pardillot'\ 

nace tm año Mblamos d» f*ít misi 
mo asunto y la auioriaad f¡uti«ri*Utv»i 
atendiendo t m^strot *tquirimieniosi 
clausuró toit» tas "chirlata/i". fL*ro ae$ 
M0 el coitíl'mio d*l verano «ctuar M H 
trudfcló U Hebra del juego y coma é'$ 
<</i ^gocia gue ao tiene quiebra tos ¡u 
^«^«tet y cámpticet se multipllfirort 
ée maner» t»n M^mant* qua £* Hu
mea t mit que un ''rmtriy 0« detper-
fHílos ea actualmente uM espacie- a* 
Mimtec^ío al aira Hbr«. ipru contun 
ttiof en fuf it tpi49inH tfi m*iad§ 
con fflérg/eai oKKTí'fl »rf>iHéeli(^ <9 
<Pí * fw wtnc/wif«w ,«1 m»ni*nz9 
tf, mi* m^»* *^!mm»Tisim m rntum 
¡mu m"9f% : , „ 

mJiüx» os Í'AÍÍPPRTÜÍ »** F*r» 

eim m-U( ¥ * »>*f*o <*if ttfnm^-' «>-
ID9 rfAyinMripc. *a I)MM«Í* » • » 4UI» 
a cúndnuicfjáis p^ saa^piqíDa^ f^m gsm -
«I N e g o c i o (¡^ QuMitî : 

^ « * |,uit Mvmt (¡cfíH^t )q^ A*. 

¡Nwi veaa. fm U ^vém M#íti(ti^ 

Caí̂ jH^ Mwrf2. f i í^ t i io pi ia lío»*.' 

•laMMi, 

J « , Jos* l,»l» pi«|j Artj^z. J » # fí. 
Pial Arjii«««i. Aí««nf l>t';tl»eít MW 
•«a, Jos*J|... 6»reí# ¿feffiBtfc íi ísáfí* 
Í;|« ,̂CÍS pjez, /̂ loftiî  Carcift López, JOSÜ 
¿ífuiiGi Harnájuie/ C«3íi2átez, Fí^ct$-
c» Martínez González, Jos^ Manuéí 
Sénchez AJvarez, francisco Sevilla fcf 

jilos# Umitl y ^ a i/:<íf<^cz¿ 
FARM4CtAS I ^ TUitóíO.^ my. lúe» 

l««. cflfr^poprff # sapvicjf 4terne f 
lái Farmecias de Junquiefa. en Munu-
¿a. 10, y de Gómez Pef>â  99 A.k'an!á4 
He Sctiuítz. 

El serviMfl flO«^t»rBi;> «síará | carga 
d» l»s injáiías P*rfl-h-cia«. ' 

(CUPOM PRO-CIEGOS, — f l numeral 
premiado con 2§ pesetas correspon-
liitmie pl ^ft£9 dei 4i» «i« «yfr ef 
«t £¿1 (seis seis uao). Pr^niadoif 
con 3,50 pesetas, los números tcrm| 
nados en 61 (sesenta y u^n). 

HALLAZGOS.».fn ]* Inspíccióp da 
la Guardia Mxinlcipal se hallan depo-< 
sitados, a disppsicién de su daef», 
unos lentes haJladpt en la. yía ptjbti-
ea. y uMa cartera de caballero eeM| 
letiiendo oocumeniactóB a nemtjrs dp 
d(}B Oaniel líahillo Santamaría. ^̂  

, ReCiSTRO CIVIL. rr<, Efí, tí rfi» <¡^ 
ayer se htoieron las siguientes infcrip 
citMiafí 

' J I*zgafl̂  fúm.- I .w-H^jittiflí!tps: _ jo-
fé Armíiindoí Suirez Rcxirígue/, 

MatrtíTian.ía(í if, úcíum'mfs: N<f hu-

Juijado Búm. 2.—NacimiHentoj;: Ca 

Defunciones: ElisA* ..Aívflrer Carda. 
de 7« años, y Salvador Ciiéta,ra JUva-
rt?, d« jjl #A«. 

Sit i íMfÜütl 

illllllTIMI) 
§PRV(?IO METE0ROLQ5IC9 . ; 

OJworvftofio 'úg Cabo Mayor.—Baró-
ipsUC, 77O; termómetro, 19; vieni!» 
©cote, fi'escíí marejadf del NofQíste; 
¿Lefil also pUljosD y büflzoaüB c^MO; 
W;-yJ4«MM*4 í<i«'3<'i ' . . ^/_ 

MAREAS .> 
De noy: Por la mAñaJiá, a las 3,59;. 

paí la laídí, a las 16,20.] 
EL PUERTO 

Wn(.p.4a§i Aller, Conajntf, 'Joe^ Ci 
Tttvilta, Castmo Tarifí, Carmen, Biaa 
ea de C, Chacartesal, Rafíja, Adela Ld 
pez, Jo*tJ4 C^raíaeiras, Ráffía, Ría d« 
Murcií. Ĉ v>M<i. Luis Casa Cobos, ^ttear 
js, V 'bsefa. 

Sttjldas: Cep>* tos Rfzflía I, Ch#caí^ 
tegiji, Cij#n, Josefa. Blanca d^ 5., jRi» 
Manzanares, Kada de Barcelona, Quens-
je. Anjelesí Mjrta Santiuste, Toñin, 

^Cgrljíi Beftr^pd, M2«ien y Prudencia. 

CAfITÜtO m SUCESOS 

n i n ruina m m en mnia 
I 

Ayf^, tarde. alre<iedoT <!te las siete > 
itíéiái, Sg regisifó ep VeriSal un s#:n¿i 
ble suceso eft el quiC r«syíjp muerto ei 
riño de cuatro años éf¡ eiad, Fernán 
ao Gutiérrej; Riestra. Este Uña s«i en-
cootr^a «Altad» «s* al tííeUM de U 
v«nt:ain3 c)« s« .doipicilio,' fi la eptraíla 
MA limado Puectía Sec^. (io coch; <le 

DE ABASTOS 

Junta ftnaral ordinaria 
$« comunica'a los ft«ñore& saOos 

9^9 la Jynl» Oenerst ^c^iotri» de 
« ^ $o0«d9(| te.c«'^^rará «̂  dia 
tffintfi 4^ a$0ito, a !«« «chO 4f la 
tar«le. "ÍHI el l?ta! loft^iito í f Jo-
vell9i)ot> (90 Irt ifjM í̂ntf <̂ d9n del 

t*^uf# y iprc^éta, MÍ M ca
ta, étv acia l e la fes)¿n |interior> 
y estado 4« cuenta! itel e^rcici*. 

Ce$t!4n ^ la Junta de Co '̂erno. 
pr<jp.q§ídgnei regl»n)eplari|H 
Ryegoaí jr Pf«8«ntai. 
Cljíín, 26 ife î fpli» 4e.]949?"EIJ 

^ ' ^ ^ * ' ^ | I * T I * Í ^ Í I Í * ^ ^ Í ^ ^ ' ^ ^ * * % * ^ ^ ^ ^ ? ^ % ^ ^ 

Ttfttra JOVEUANOS 
•••••• i | ' : i • ," "• t A L A • E P t i a C ü A B A 

Compaftia de Comedias Cómicas 

PEPE ALFAYATE 
0011 RAPAEl-Jl RÓDffiíaUKZ 

TAWPK» a JA» » N p C H i t A j a M l J f 

ñTRENO «• l« taras •« trasnetos, original de JOSÉ OE 
LUCIO, 

¡MANDA A TU 

iTfRtaif Asui4in««NifTAeiON aE M T A CKMÍUPAÉÍÁ 

^mmmmmmm&mmmm 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
é ^ u «flBnsjfl» «i |i#ci|m ü A ^ la* <ii)*a i l e i i .aooh^ «n b «iNnrtlstpa-

/ f én?d« f W í N t A i ^ (íkii^uéi <!f #ao l»iíftfn n , T f i ^ m ai ,4g , «n-
»^#«IStliida^ P R f « 4 |?nH Ljielj», 24, A., »aíaf«no 83-f», 

• » :. '^aij C^Pft»!»^ fant, ^w^^ ^ .1.0 

At<iu»(grt$ 
, mA^é<m^n leu* poftiMfto 1^ 

y t» PnWIci-

F«W«nt<|| l a imms, t^téisma 

ÜPIÜPW 

A»t»iw6vHg» 
.Vf»Ji3a -atraen I pirita 45 HP-. 

• • « • • • «•«•«I 
Cempras 
COMRftft iP»i||f easiftíf^ 4«il(i ^u 

• f í f t p i » - # 1 W^fc 

•n «Nipi 
p^rfiidtt 

pí^fona hun^ílt conéci^n» Gra-
tiHcar4n <|svolia|illini #^ Csjé, 

" Orienta'.; , . " 
'•m^mflifmmmmmtftemfmtfiíiimfllf^ggli^ 

ALTA cmv^ f 0 h é f ó » » f 1MSÍ»>^ 
8« lo» cóüfaeeioMrá Marta L^sa 
Rosare, i ikin^és C VaitÍM^ 137, 

Mí)0| | ,t)% PatíSNoéf I » Írtín j ! U»-
úTiá. Veftidos. abrigos. Cianltie" 
gos, 29, entresuelo. 

A U É ^ M é. cáqueits ĉ ', 

TrttptsQt 
TRASPASAMOS: Cómésíib'es; é*quí^ 

na für(Ridat)!e, vivienda re?a^ 
4S.0pe. Marcarla (lüo^ertta. 21,000. 
Kiosco ptr iá^cós . Cu{» cárbórt. 
P u t « 0 tan vivienda, 15.00a Cede 
mos pisos comprando müebíej," 
lO.eW-i 4.006-20.000. Alquilamos 
almacenos ^ renta. As^nda At 
varez. Numa 6«llhou. 4. 

vtimif 
^áNfi í i arttfin» uséOo fodrm 

.m wtíiAmH, 9fgéit lo mtmti» m 

' íS "J»f"pr*cm '¿«i -ociwia» ^ ,a«i 

SE'VENDE chalet libre ¿m<%rrt>'i 
no^ d n c o minutos i tanvM tntoK 
fnst^í Dematci Arguelles. H* le^éfo 

jsre, hermosa, l 6 5 . 0 W r ^ « í a Û  
¿ r e , cerca Ir^nyia, cuat*» (íontp 
tQj-it»% huerta. â -OOMf̂ rCapa ci^ 
lentaf txmjf ¡cables, prerfucs* 
,16.234 anual. 2CW.Q0a--asi reñí 

$sn^ 24.̂ 00 anjiíai. 3 o a ^ Aast» 
ci#_Alvfire2, Nuia# Cuilhcw, 

t í í & E vendar mota 2 BP.." barata", 
toda prusba. Asturias. ^ r F e r r f ! 
taria, 

«ñintj^v^. bíiratlí. Inf^jnes:, Me» 
j néndez Valdés, ¡52, entresusJesí ^ 

It 

• • 1 ^ ^PHMia 

E t TIEMPO 
El día dS ayer sé caracterizó, 

en • geneif I, por el tiempo nebli
noso, • pasar da lo cual frucstra. 
dudad disfrutó de unas cuantas 
lior^ de sol. Alrededor fie las 
ocho de la tarde cayó tío aguacero 
(obre la ciudad. 

En el Observatorio Meíeóroló|i-
15 fil Ijijén np» fperw» facilitad©? 
los siguientes datos, £orrespond|6n 
l«s ^ dia dé Siyerf 

Ptesii>(t máxima iñ injlimétrci% 
7*5.f.- , .!i ' ' 

Tempefatiiri iniñími 'd# 'J6i2 
''fr»dó# » iM aíiav* horlj. 

TSrñperatu* 'méxbna de Zifi 
giaáo» « lai 17 horas* 

Hótis dü sdl, 8 . 'i' 
Lluvia recojlda, Inapráetidite^ " 
Dirección del íiepto; yárlabl*. 

m 

PariH; fiíiiiiiils 
lAOüEROCiE QUE J 

m H9HMpv ^H W"PWWa# •' iMipBna f 

« C CELCiiKAilA Í M EL . 

Parp finoRis 
El. YA PAÜOtO 

nufiíiiiiiiifs 
irnU MIL PESETAS 
U l saidrltaa y lafraUcr?* 94» 

^wm<lM m^if^t emu mU-^i*^ 
t t t , ENTRABA MAfUITA 

El ianpw iwtai* M|»c4al«ea^ 
ff#iM<W IMra «tte aaeravinasl 

J t poae tn tíüpoeimientt .de li?s 
p|oplft«rio» 4t ttíii» Ó awOmóvilfs 
Wüm^ #« ilguí'lf fffl Patenis «}e 
Sirv|#9 PaMco-f«t antgfiwi^aí 
«1: Píimcrii. ié.llñ*5ff.í»íMfli."que la 

:-flftl«faî - l̂e»:CtetgerfK»"'K|rca ^ ^ 
fst« iQDfReefiia» Iñi asartfaitfo c^^ee 
^i^«»i^«(w# #»!««.lítMí wminaíá 
^ -3(¡^*^9»P*íe9i^^t»**H»o, para 

;,«}# BusdíHi. JMíicíllf JM ĉ*rre%)on' 
#entM tarjetas ^ffgrq^l^namifin 
te «R^afii^lB« «a* 18$ efieinas 49 
CAMPEA. S^wtiio .de:j«llkud9í 
•r-GliíÉo,. «fatievíie-ifít.:*** -•..—• 

Timo K KUNEAÑJE 
%t* Pe« CORRiS8QN£Í6NC3A " 

fifuii» a i »̂  , V 

^̂  .Biipuip n «mu 
rKittUttmi[i4€aismicqa|i 
I mmimmüm 
immuio MAIKO 

.«IMrtMb 13142 Msíilm^U-^ MAM» ^ 

PUBLICACIONES 
"REÜS" 

Medina v Marañan; ' l e y a s ^ u ^ 
les" (edíiién 1949, puesta «I <|la, 
por los 8€ñOr«s Castán, Carr'gues' 
Prieto Castro, Roca Sastre, Batile 
y Ortega), precio. 200 paseras ea 
jrfeí, con- íu estuclve.-r-''tejí¿5 p#na 
les" (etficidn 1947. revisada po.' 
don Federko Castcjón). pr§do, 160 
pesetas en piel—^"¿eyes administra 

, t'vas" (edición revisada por !os se 
ño/es ÉascóB y Marljv; Fábr-íja» 
de? Pilar, Ubierna y Pére? Botiia). 
prado. 150 pesáis ̂  ptU.U%é^e$ 
sociales" (edición ríví«ad3,por los 
señores CaStán. Con^^le;? Rotlívos, 
Martin Granizo, P é r e i Botija y Me 
nénde? Pldal). predo , IJO pssctas 
en piel,—."Leyes de H*sien#'* (¿«li 
tíón revisada pof foi señores F*-
bregas deT PÜaí y Villar pomero},, 
pr«do. 3Ó0 pesetas en pleL P a n loa 
temedores de las ' l e y e s petiales" de 
1941 tomos pubicado un Apéndici?, 

^f)POfenláo ül dia dicha obra. Pfec>o. 
#0 pesetas en pjel.-^Para . p e í d o s 
<de ejemplares, ^irijanss at "INS-
nTMtO.EDITORlAIL g£«$". emii" 

TUnO gOJeLEOP,«BrUlaivi 
t^úmst actuacjóB # i# ms^ 

ílórísijp» CompaíU» , 

Oarimn GARieNEÜ 
Aqtonlil VICO 

, «LTIIíOS DIA» , i 

i f t j ^ i i l a « a . l S y * l a ( Í J á t « i 
ÍSTRENO 

4t I f maSRi^ica obra fon 
que a* preaentari esta Com-
{laAia án él Rsin» Vict«ris, 
fia Madrid, W próximo ir-SS 
pari.̂ iacef con «ll« toda i | 
témpora* madrileña, a jfl?-
g«ir ifltr I M 18 «enazei que 
oiittívó in San §ébástijinir 

haca vn̂ s dial 

OOSIIIDilERES 
ILASiyEVE 

Espacial y ündisintü c^ra;-
(jia «A tres actos, d« Mî rucí 
# l i Cuesta y , J, Igoadü, 

Lyca (jé IJ'floil 
i ivÉapaiPM». 

PRESSNTACIOMCS ! « U J i l í j S # i | F % . 

Se «fdPn* * todos ki« cora|ircI«^eií 
du \)iy:atx^ww, ip.áu&tíi¡ilci p a n a ^ ^ 
y ecoPoraWá* qfic, ¡^ partir '.átt hpy. d* 
berio pr^eníaf so esta Delesactóa pa 
ra %ii cgnfrpnte, lo$ apéndices corresipon 
diente» al pasado mes ^e- julio, en hp-
rcs de nu$v« -% un» d«̂  la t»cdi;j poa 
arrezo al ordieo «ig^ent^: 

El dja 2?. cc»n¿rcioi ^ I al 150; 
dia 26 «M >5l lá 300, y día 27. •« ) 
potnatQs # industriales p«ha#(%. 

Lo qi*e se tiace pUt>«có p ^ » «(ene»»! 
coiiotniiojtfli. :. 

CMt§ON %A8A Uor • -., _ , . 

B»^Um **• c«r)w>eíia$ ^f)f^ hfly ti* 
nca .«^iistepciss p»ra consuma dqn>^>.-: 

* ° ' y . • ' • 

Don Pedro Conzile?, calle Luapco. 
14. 10.600 galleta y n*eiiudo; d^i M¡» 
nuej AloO^. Arzoliiepo Hita (Naialioyo), 
18.7ñO granza; Hijos de Alv¡»r(, Cortifia, 
Awe|íW# fcliultz„ 165, 5.600 3allet¿ y 
trert»d^; don Luis Solano, EspriMic^. 
3. lO.QOO galleta; dOO Alberto kWm^i, 
t^angtté» C««^ V^déq, 93, 10.170 > «ri' 
Uad^; «I mismo. 2-000 nipnucto. 

Pifa desDáchat deumit da laa dbs 
tíe la (»rd«: .i 

Dgn M»r«f!t<n9 VJAts. S«a Rtfaií. 29. 
5.3(X) g«i«ta; irf mismo, J.OOO ,o)«nu 
j l o . - '' •'" 

Xiiíal. «3:4M> Wai, - ". "' ."* 

SECCIim lELIlilSII 
SANTOS » | N^y 

satiss üarla Mtaa«hi 411 faeSsi* 
ima «icfaipta|o,. »f. y fda.s Uil*. 
rey; llaaiffipv 4to.| l«cll«, iq|.; Hu-
a^bte^ Vtecflla, Cüa^i, M*fi|i, P««-
cianí), f^rafriee, airi.; Gáraacl?, 
McnM, W » | rair^íMi iff.« WMU 
MigwaI c:srv«lto y cea«j>ad«roi •sitt'tl 
res. S. J. 

MlM! • • • ( • Mari» Micaela; Maa-
M i safiia«a oracUa <e San L V I K 

apiLu i\tL omnij/H DE MARIA, 
i^CaBiieAa le asww» «I <5Br»za» #^ 
Marlii. «a bf (MM «« l'. >!««« #s«r<«ll$ 
com« M sabe NiMl9. I* Mrcar* laociM 
4UIC nw «piipAa # Conijsifi d* MlNtis 
(KM fiif tiitiiff antfo îMK ' H KytNif** 
lio « • la S<mdaid.- taMM ao Vm' W^ 
fni««i«»í'>beN4»d «« m paNMa t é^R 
lUki •« h» oiVM". Óf^íbia m ^ i | l f * . 
UdvMIs I» «n***! # «ris«i> y álstl-' 
nos tvijo la égida de una misma M*-
<!(• (MMI cqftdcifiAr et &$fA»(no tfmm^ 
UsU a w p«w incM^eni» y l)r«<|ai an 

,<̂ ..'i«p i»iiafiM' Vmlf^H inac«fes,#R st« 
iterm^nit, .̂ i. ',: ' - i 

•a Bjetricula tk Oviedo, propiedad del 
ir.di^i^ miftren^ (iso André.'i Fernán 
dez CprízáleZ Veicsco. y conducido por 
un empteatio .sMyo llamado Doniingo 
ConzéJez, q>j:̂  •*" Gijón se dirigía a Avi 
lis. pgó un patii4zo viol-ptisimo por 
eütíK" ja carretera muy resba'aáiz», a 
consecuen^a de la Iluvic, y el coclie 
hit a- estrellarse contra *l« v&jkana don 
,c!^ so haltóba «( tnforlupado niño, et 
cual qiiedó muerto *en el acto. 

Avisado 'I Juzgado de gUardia se 
fArsonó m el lugar del suctso prórPf 
¿'•«.ndo a la jnitruccióa de las diligea 
ciiSls ivapias diei coso- Los ocupah-tes 
ittcJ codig austlaroB a dJisposictóo oeí 
iiiAti,tí^ da Ijis.trucctóra," 

El cadáver ím^ trasl«l,S6dO al depósi
to judicial de Ceares «o ia camionela 
lúe ia Cuaídia Municipíl¿ - - y 

jEa paz dfiscanscn-

Casa 

Varúf «grMtea«s 
da Socorro fn la casa da Socorro recibieron 

¡asistencia médica: Bernardino Areni
llas Arza, de 42 a.lM. vecino de la- ca 
He de Pfilayo númíró 7, qij$ pressen» 
taba erosiiieí en ia".mejilla izciaitf-
du, de carácter leía. ' 

—José Luis Afsínlllas. d» odio años 
d»- e^d. de f!pistíxf,s y herida contu-
Si e» la r*3l^ nasal, menos srav<a. y 
Rosa María MotlUa. df IA afloi. V«# 
clna dé Enrlquí Congas 38, d« contiív 
sióft en la rodilla dtr^^cha; pronóstico 
rAwoj graví. 

Los tres ty:rIdos mañíFeStararf que 
fciJjian sido agredidos en la Playa'por 
ttn desconocido. 

Jardines del 
Contínenfel 

HOY, • tarde, HOY 

FESTIVA|L13E MqOA 
aigwroA» «eleseldn 

••I^^. 

iimm Una 
&•. Director 

M(iy 

buena idea 
de vüLVNiAü.; p ^ É i S V 

señor mió: Si me le pitroiitei 
¡([uistera desde su sección de 'Cfirrea 
Interior", sujerir una idea a la Coi 
miifrón Municipal de Festejos, relacio
nada con los niños de* las Escudasí 
Públicas. 

Se trata, seacillamieate, de que £«in-
ridiendo con la terminación de las va-
üíaciones escolares se iorgaalzase otra 
fiesta ialaotil, del tipo de las ya ce
lebradas con tan l>uen acierto ' qamo 
ejcccieate éxito. Pero una fiesta gue, . 
^ acuerdo ^on la lospccclún de Pri
mera Enseñanza, además del carictei^ 
i*ecreativo, lo luviera educativo. Ya; 
• i que esto es muy amplld, pero eiimo 
U orleatáción correrla de carsfo d« 
los técnicos de 1^ enseñanza, ellos'me
jor que nadie para asesorar a los' se
ñores de la Comisión de Fiestas que, 
para este caso, bien pudieran aplicar 
algún premio de utilidad escolnr a 
aquellos cjiicos que mejor dispostción 
mostrasen en cuanto • ta* matSriaf 
que previamente fueran expuestas so
bre coooclffllentos, a ser posible, esen
cialmente asturianos. 

tí fiesta, «orno td se, tíndria uit 
mucho de concursó, pero como queda 
tiempo por delante, po icraó qua sea 
Irrealizable, máxime cuando se cuen-^ 
ta con la base de esas otras que se hi-
¡cleron ya para divertimiento de los ni-
flbs gijoíieses. 

Muchas gradas, señor''dlrtictc^, si 
estas lineas merecen los honores de la 
publicación, y oonsidéren» comii su 
. « á s a t t o . ». s.^FaUs^Inó González, 

VULUNTAD s« Vtilde en 
vvmo 6n Wbuote*» est^ion 
<lei Norte y smu ümpiabotas, 

MARÍA CRISTINA.-.^Hoy, i 
las 3,30, COYOTES Ehl LA 
HUASTECA, por Petíi-e lu

íante: Tolerada- . 
K las ^, S,I5 y i l , l S 

ESTRIÑO 

JOROE NEQRere ¿ 
Trf unta eon eue eanclenec eii eu mác ^ 

'•'»Pir4ide ere«el«n W 

DIEGO BANDERAS 
£ t JlANDIDO GENEROSO 

m» « p*ti«l4n «el p«lilieo eeiiitfadw exhllil«N4ote HOY en 

«ESioa eoMTiauA OESOE MIS auEVs. CON oes PASES 

CO^IPUTOS'AI-PaOORAMA 

CAMPOS 

yiAMEDi^ 

^l^Q^ lo 

mm 
oiitteran 

ssppais 
.Oaípedttjii 
C^mt«íil» 

'mmmm. 

^, w 

mmmmm 
| 1 sál>a<Í9i J£l gran e ^ f 
tácula ' irite"rn^ciÓB»l WííiÁ 
BERC:HININA coa n coiQsfi 
'•tiaiî t" riísp. Se reciben tu-

^ , " . ,1 %3t* JMJi l i l i» .1111 i j i i i M i 

Ultima pelicul» ejjropea dt 
INCRID BERCMAN» que le 
Sirvió para al stilt? a IMorte-
amírics» d^n^e "Nocíte de 
i»»lí^¿ tíaSm* t<»rior(||ni-
tti» ««ito/ Todos'Ips prfdhit» 
tórés dé .Hollywood se dispu
taron su autógraf.9 al pie de 
tin icpn trata, no repersQdo 
«n medios ni ci/ras paî a iabí 

••teijerl^ _• -c 
t á Ingrl'á BergraflA l|p ,"No« 
chit. ^ .Jyiiij^V ,tap;. « tn lr» , 
ble ipcinVo «a su mejor inlpr-
pretación ajpiericaha, reaítz»" 

û papel con tai riqueza d«i 
UPatlcei y eiíjireslón, que es» 
|« sola película bastaría pa
ra «ncúmbraria a la íama< 

í^¿ 

AVEN10A.«.Hiw, 
A las «i 8.1» y 

11,15 -
W¿ ¡MiaTERlS 
O EL AUTOMÓVIL 
'Por Raimu 

uit/pío día. 

"MaStní, >«i«-. 
h^¡ 'Cofíiyrl en 
FlQrehcia"j pof 
C^ntiiitai Mon-

iNMgrü 

ROIM< ^ Hoy, 

a las 4, 6 , ,8,15 

CONFIKTD 

mmim 
par Amadeo Ma

zar!,'Maruja'As-

qdcrine. Tole-| 

>at» i 

O O 3C A. -:,Hoy 

» las 4, ^, a.15 

X 9ltl« -

NIÑERA - ' 

\ MODERNA '/̂  

P p i l R 0 b « i f t 

"^rmti: *I*iiire*n 

O'Hara* aiftoa' 

\\'et»b< Teleradav 

Ultima dlA 

IMPEB10..p-H!)y, 

a Us f>, a . lS y 

11,15 

U 
FANTAMU 

D M A 
OPERA 

En ' Teenicotor. 

^f ia ra tp_d iges t iyo , 
TOMAS CUISASOLA PIREZ 

Espedailsta del aparatg dl^tíl-
vo. Bayos !!C instituto, 4», prh 
mero. Teléfono 36* 14. 

Ápaira io urlniírfo 
' « B a Í i M M H « M M a M Í 5 e e B B 

Cirujano e s p e d a l i s u r iñto y 
«patato génltp-urin^riq^ ^üwalet 
«I. Tfi'Wow» U-a% 

eocTOR rRAoe 
Epedeli^a riñon* ve|i^ prdsfa' 
ta y órganos sexuales. Santa lii-

>cla. 26. Teléfene 24'&a 

Booa^y cl ientes 

PATgicio fzmAmu 
Dentista .-«-. S|a Beruarito. 90, 
Telefona t i - n ' 

ilUAN JOéE LÓPEZ RIESTRA , 
Médico'Odentólago. ~-, san ^ Btr-ü 
nardo; 7 ^ 

RAMÓN LUIS A. CASTRQ 
CWentÓlesK). Raye» X. Corrida, 53, 

; primer». . - -

g«¿flanta, narja.y ofdoa 
MADRERA LÁMELAS 

Garganta, nariz, oidos. Enferma* 
; dades del esófago y cardias, 

Broncoscc^ias. 1& de Julio.-Te^-
fcMio 16r66. 

LOIS FLOREZ ' 

j Miî icQ • áiujMo mteíAttñitu 
/ Cargwrt», Uftfif, $»ldos, Rayos X, 
I Onda certa, areoeoseef^a, Audio-
1 metiria. M « r ^ ^ San E s t ^ a n , 
i a^ TfléfWM» 35^76, . 

HtfeaoayarticMlacionaa 
. mil" I «"•«•«•»-«*-5eeeiwe#ieftp¡«P" 

A. HURLE VELASCO» 
MMico director d ^ , Sanitario 
Maíftinto. HiieSosi. artl«t!«cíones» 
Cirudila ortopédica. C^sia , 1» • « 
Teléfonos 14-2b y 24^íá* 

rRANClSeO PAUCIO 
, Traumatología* Cirugía de huesps 

y art icu l^ones . &!ecfodto ¿e 
Mío, lét ««ÜUndQi Jj^éfQac» 

Matern idaf i 
•^ 

8 PORES 
Ex Prpf»sor CUníco Faci ítsd S^n 
Carlos, Madrid. Consuii^i Mairi^ 
Partos. San Bernardo, 59, jCij¿|i. 

JreJéfonó',42-Hli - , '__ 

Napvioaaa y mentales 
immimmimmmiimtimmmmmmm 

SANAtORtp SALAS 
. Trataraienta de enferSiedadec 
f néirytosas y mentales. Director, 
I Jos* Salai, íxsubdirécior del Ma-
' nlcomio «te . Cienjefl/ueíos. Ma

drid, Tel^íone 5 4 - ^ Qengrsl Mf 
1 1 » , í6l.'Cajúil, 

SAN RAFAEL 
Casa méaica de reposo, Enfarsie' 
idades nerviosas y inent«ÍM^ Sle-
ro-Noreña.. Médico Óírcctor. Don 
tor Pedro Quirót fi*». CORsulL 
en Oviedo. San Antanlo, & (excep
to ^ b a d o » X *>mlníef)^ j^éto-

' Nlflos 
£LABIO DE LA CONCHA ^ * ^ 

Enfermedade* niños, « a y o s X « 

CR. ARRÉDONOO 
Directori Dispensarlo Antl venéreo, 

«« • ««• y de dnca » « t ^ jjto 

r« Pial. 

i 

, Enfermedades d5s ja pleJ S I M Í C 
Cabrales. l o z T. ié f000*^5-% ^ 

W S PE PRADO • ^ ^ . , 

• Si!..|°f "°«e"*'«* «« Madrid, t s p s 

«s. Menéndex Valdés, s a I * 
ORTfZ VALOES ^ 

durra, 16." 

^^^iOU CALAM 
; Especialista en- rg m^, m,^,,. 

Marqués San i¿.tei«; 5 . o i c i 

«na. cineo-#i8te. ' " * 

LORiKZO ABHUSEOo" / * * * " • • 

MARIÍVT3 ALVAREZ . . # Í - . 

aplomado en^Tisioiogia. py,„-¿„ 

y Corazón. Rayo, x. Corrid* 40. 
. (Entrada por Bsftrand a Ex

cedo ;u„es-y éarte , , ' leíélonc 

MAMUEL A. CABRANE9. 
rspecigüíu, d* HuJmÓB y Cora-
?ón Rayos X. SaustiO Reguera], 
9-11. priní,erot ,j •»*«,j, 

LUIS Q^JiGk • "''^*í^*«H»*,^ -• 
Corazón, Púlmonea, Rayo|- X 

. P"trocaríU«gf4fia.' casimiro Ve-
íasco. 23, Te Mgno jp-gi, , 

C-PESPfLA» '- ,^,«J 
Diíeftof. psr <§mW<m m ÍMspeí 
sano Aptituhercuî sí̂  Pt¿méi j 
corazón. Rayos X.,Se4;cj6n d« ad
herencias, gaiuo &ote«l8, ín, irt-
|r,ero.-̂ Te]éfQ.no 42^», •<-%mm>-' 

R ndtófckgos 
f. CONZALEf . B U I C S ^ ^ ^ 

R t̂tio diagoó^Uco genera^ y fps 
^ rato d'gegtivo.' Pas^) di Begoña 

S- reléfono 28-94. . 
CLÍNICA RADIULOCICA OEÍ OOCI 
TOR GARCÍA HERRERO #^^i^«^^j 
¡ RjNUô oga y i?Áecíí«ít>«Ml • id i -
I G«s—A8turia^ % Z4*f«ia j¿*|fl 
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Información Regional 

la fraveiía je l Cantábrico 
L» teir.poríKla veraniesra actual, y* 

periclitando, nos ha proporcionado 
ina satisfacción que es, a la vez mo 
«vo de orgullA para el deporte iHo-
lís: el resurgir de la Jiaj^clóa. 

Arrastrando una vida lánguida, 
(ue reducía tortas' sus actividades C 
10 par de pruebas,con media^aoce" 
la dé participantes y una orgraniza-
ción mediocre, la notación nos ha tfa 
to la sorpresa de éste resurgirl vi-
;2ri>so en los meses centrales tfei ve 
rano, leñemos nadadores, se Oaq ce 
'ebrado al̂ undantes pruetias, «sta dea 
arrollándose una extraordinaria ati-
clón que lleva al público a praoeu* 
parse por las competiciones, sí .19-
Jraron éxitos masnificos de pryani-
raetón y volvemos^ a contar con va
rias entidades dedlcaaa* al ¿uidvo 
de este deporte, iotcUndose de nue-
yo un periodo de noble rii^Iidad, con 
lu secuela de pasión, que es «j; ipe 
lor estimulante para lograr iii p|« 
nitud. 

En este sentido, lodos lo» etosrlo 
Sfiie pudiéramos dedicar al Club Can 
tábrictv V a la 'Pederaciáa^ al.njí yf 
secreto de este resurílmlínto. nb«' 
pífrecerlan potos. V dentro del Club, 
f esas doi docenas da entusiastas 
i(«e han trabajado ron un celo, con 
una tenacidad y una -limpieza de 
iportiva realmente ejemplares, y,( 
^dre todo, eon una moral elevad!-
sfma, creciéndose -y multlplleandose 
en sus afanes. 

sdlps, con su esfuerzo y afK 
cien, se arresiarofl para montar las 
últlt^is pruebas, precisa ófente agua
das err que el íxlto -de espectacula-
rtdad luí mayoí. De su» bolsillos s« 
Nit- pagado los gastos. Y aquí al la
do los hemos' visto, en el muelle de 
Cando, con el atma a la cintura. 
Heridos da frío, detptiis 4» «arlasf 
hora» de tirabtiós para coloear ba-

t lizas, y corcheras y -montar tribuna* 
Y disponer sillas. Cuanto mayor era 
el frío, cuanto mayores |os sacrifl-
floi persnoaleí-- sacrilTcios en bene-
Hclo del "depotle, porque para ello» 
para su Interés material, nada tra-
•a¡aban--más se reafirmaban »«s en
tusiasmos. |.a condecoración aeportí'' 
fí» más alta »e ta m^rpciaoi V »e la 
lubiéramo^ entregarlo' en aquellos ino 

¡ mente», viéndoles luchar, sin ayuda 
de nadií, por la wu«» !dei deporte. 

uetpué», el éxito dé tac ctjmpett 
•looc» ya eompenió en parta ««» es 
fuerzos. Vero aún les parece poco. 
ir ya esUn otra vs&, luehaa4» para 
preparar esa "Trave»!» «WN Camtiirl^ 
eo" qi|e se va k celebrar el próxT 
mo sábado, como broche de oro de 
esta campaüa triunfal que significa 
el resurgimiento de la natación %!' 

fmasa. Lout elementos del Club Canta' 
rico y Federación se merecían estas 

lineas nuestra» de reconocimiento y 
alabanza de iiaa labor mer|tiFlipa, 
lena d« >Í)Qegaci&ii y da «al|«*das 
leportivas.-EHE. 

OMMeiirtes M 4.* Dtfiíni) 

Testimonió de gratitud 
tos hermanos de don Fernando 

Caiial Prendes (q. e. p. d.) y de
más familia, dan las grajiüs a 
cuantas personas se <ii<[naron aris 
tir ai funeral por él «terne d'ísc^n 
•o de! finado» y a I» conducción íe l 
cadiver, a-to« ce'ebrsdos el pasa 
¿o martes en la parrimuia de ¿sr 
mió. •f»! * ; ' • - ' : ^ ' ' ' 

C I C L I S M O 

El ll Circuito de Ribadeo 
«^m^^ mtmmfmmm^ 

Esiá dotado con premios que llegan 
alas seis mil pesetas 

Ha quedado (ijada la fectia piOrTa el 
lí Circvit9 4» Riiü«%0. Se correrá M 
* d̂  septierobi* c»n carficfef nacional 
y « t i 0f2*ni?íi<lí» por la Comisiófl de 
tafias, a la ba»» <i« seU vueltas ai 
Ci (ciíiVt ltü|]ad«o-Vi^4!en>e-8 i)>ade9, 
que reptitVM m Üotíl d* J04 kÍ14« 
imlrof, ' ' 

Y como la prueba lo meraci y B 
ella han cki isoncurrir Jo* primexM d-
e'.islAf espafittlei. y«aM. con ptro^ «K 
talles, ai Io« premioa da %m «aurl 
dotadaí 

Pri/néfO.^ 1.509 ptrnUg'-V Wí W 
pa. Seguiría—.l.<K)0 y ya» ce<m Ut-' 
asfífi »50 )^«Aá copa; C<atri#. • •<» Y 
ufíp. copa Quinttf. 600 y úfia Mpaf 
Mxio, 400 y una copS; sépilmo, 350 
y una: copa; octavo," 250 y una copa; 
iiovena, 200 y una eSpa; 10. 17$ y 
una rflpa: II, ISO y MU eap*] l í , 
il25 f untf t»pi. 

ie concede tra diala ÜW 100 paa*̂  
lat a todos 103 partjctptnW «ua no 
obtengan premio, y térin Inatltui'day 
•varias prima» d« in>poraflei| «I* «P 
anuhclarin oporfuntunenif. 

Podrán tomar parta m¡ tf «afrira 
hM curredorn dé todaf las «atagorlu 
con licencia' de la U. t . F, ' 

Las inscr^jciones podrió wfllfcarsi 
fiSita «I df» '4 a» jeptiambra a la« 
13 horas, «fl Klbadso, Ptíitg de Espa» 
lia, 9, faJéfono 66, 

La carrera dar* comienzo í M$tf«« 
tn punto,de la tarde, y sai regir* p«r 
a! reglainento da earrtrasde la UVE. 

El Jurado iestar* constlíuld* por 
fon Antonio Corr«a Cildorón. don D91 
híingo Call*so Otero, don Anto«io %it 
tnlénlp Sarmlenfo, 'don Justo Barreiro 
Mertinej?. ;¿on r«fnando RiOs Martl̂  
aez y doií Baldomcro Valga Ola;. 

Será Juez Arbitro, don Enrique Cu« 
laca González; y Crohómetradoresí. don: 
TfíT\qM Otero y don José Dórriégor 
Comisarios, don Brlciíí Lomlja4-d«roi 
Suárez. don Evaristo Lombardero Su* 
»«2. d ^ Manuel tana Utar. don Do
mingo Rodrt^lrz Niiñez. y Juez d« 
Milda y llagada, dtia Hinuai Corttc 
Carda. ' . . ' •; -

El servicio iUiUáxla> Vttari' « Mrgo 
BA los ropuiados doctores L6PeZ Ourá 
I don Mario)' y Moreda (don JusSoy y 

lómeífos; qu'nti, marte*. 20. mañana* 
Pflüplgnaii-Anilorra. 175 kilómetroi; 
é, miórcolet 21. roañaná, Anclon4-Man 
resSí 140; 7, jueves, "22. Manresa-
•Reu». 207 • í. viernes, 23, mañana, 
Reus-TwtOsa, 86; 9, sábado, 24, itia-
íSana, Tortosa-Vlllanuetfa. 139; y 10. 
üomins ,̂, 25, mañanS. Villanueva-Bar-
celena, circuito Montjuicti coa 10 yuH 
vas, «47 kilómetros. -

LOS pramios estátiiacidos son ios si 
julentaa. Para la tlaiiflcación general 

!l. jí.OOO pesetas- 2. 8.500; 3. 
¡6.080; '4. 5.600:'5, 4.008; 6. 3.080; 
1 2.501: 8, 2.080: 9. 1.500. y 10. 
|.0&9. hast« eo «^tflcadoA^ j 

Clasifictteî a pot etapa*» ' "" "" 
't! 500 Pesetas; 2. 300; 3, 200, IT 

'f. 108 pesetas, 
Gran prisimlo d< la Mont&Ra. 
PrlnveroL 3.00» pásalas; segundó', 

8080 y tercáro. 1008 pañus. Renta 
filarla al 'lider" da la VuMta. 300 P* 
tuim. ClaalíicKcite liadonal; primad 
3.080 î aaaitaai t^gmio. s.ooo y tíV' 
wr« «.oofl.-Aif«. f 

i|rC4l«'EOXATO''0E|L~|iyNO0'' ' 

un luci iac l ío üPitiíiiiGO ha lograüs 
trozar el CMai lia la iBaiielia 

Empleó veintitrés horas en la travesía 
Noventa minutos después del triunfo de 

Mickman, se lanzó al agua el cubano Cortinas 

DESDE OVIEDO 

Apertura del X Curso de Verano 
, •'• « g r ^ l l l — • • ! ! I 111- N 

El «do iiit prtsiJicb p » el miniífro de Obras PúUicis 

del prattieínta» Í*W Balbín» Mwa, 

8 i e«it«e«»y« i^tfainirlo 
y premios de laVuettsf 

^a CataluRa 
Comtnzará «I 18 y itrini-
9Diará el 25 de Septienibre 

IBARCaÓNA. 24. ^ Hí! »ldo dftdo a I \ 
la put l̂cMid al itinomrio oficia) x k> .̂  
lom^raja da tac disüntas «tapas de 
la XIX edkiéi» d< ia VuelU Cldlsta a! 
Cataluña, quo ersanlza anualmente |a 
Uoión Deportiva d« Sips, y que sadis 
putar* «W I» «I 2S # septiémbrf 
Ri^imo. El. fseorrido totaliM i:840 
kilómeu'os y está distfIbuids en '"^^ 
guíenles etapas: ' 

Ooiit)n|9 18 <Ú KffiUttriiti. Circuito 
Ha Montjulcli, 48 lUdmatros. La'Vuel̂  
tas- segunda «Tapa, domingo. ' • tir-j 
á9.' San Andrcs-Vteh. 114 Kitómelras; 
tcrcíra, lun ŝ 19, mañana, 8, Figué-
r»j, 12S klló^natros; 4, etapa lunes, 
19. tardp, ris\íaris-P,«pIgftan. 65 ki-: 

Copanhafue. 24.-» Los cuartos da 
tinal del Campeonato mundial prof«< 
slonal ciclista an peTsecu,c||Vnr.^4 
qutdaito constituido ap la siguiente 
Jorma: \ 

Coppl *(italiaV qontra Piel (Fran^ 
cía); Federtan (Dinamarca) contra 
Van Book (Itolancia): Van Est (Hô  
landa) contra Nialsen (ÍJlnamarca) yf 
Guien (l.uKemburfo) contra Benattl 
ltaila.J^*If«." 
fL' "ORAM PREMIO DE «TORRELAVECA" 

Torrelavega,. 24.— Se ha corrido 
la cesrunda etapa.de la prtieba ciclis 
ta "Gran Premio de Torrela»e?a", 
con un recorrido de clan kilómetros, 
en la que han participada corredores 
da distintas rellanes aspaüolst y dos 
franceses. Dio la salkia al sélaccio-* 
«ador racional de ciclismo. Ciernen-; 
te López Loriga; 

La salida fué presenciada por'mi
les de aficionados. La claiificaeiórt 
fué la siguiente: " ' •«»> '\ 

Cipriano Ajulrreiabal, '5, 50. 25;' 
en i?ual tiempo, el francés ftianco 
Maclialn; Vidaurreta, 5, 52, - 5>9; Li'̂  
zasoro. 5, 59, 54; P. Rodríguez^ 
San Emeterlo; ' 

El Gran Premio da la Montaña fué 
'ganado por Ajuirrezabal, con 13 piin 

}j| tofi setuido da Vldaurrfitay con (O?;) 
iuaroD ,̂ cao T y Bi«nco, «>n-5i-*-M-
« U " • •" ' ' • ' '. . . ' 

AGUA'DECOLO>iIA 

DOVER, 24.—Prilíp lWicl(man, mu-; 
etiaclio británico de 18 años de edad, 
lia logrado triunfar en el cruce á na 
tió del Canal «le la Mancha, & jJésar 
de los vientos contrarios, lluvia y 
otras condiciones adversas que le lian 
tiecho-nadar unas 19 millas mSs de 
laí que separan laj costas de fran
ela de la Graii Bretaña. '' 

Noventa y un minutos oeípués de 
que MicUman tocara- en K¡n?5d6vvn,-
cinco millas al noVte de esta pobla
ción, el nadador Qubano Juan Joi* 
CftcjSflaíi, de 52 aíSos de edad. Se iSíi 

,zaba- fí̂ -a» aífuas- a»'jel,catio;<!cts Her, 
\n la costa rrance|a, pâ a realizar cC 
mismo Intenfo. 

Mickman «é lanzó al agua en Ca-
I» 'Gris ^et a las 4,40 de la ma-» 
fiana del martes, Itejaftclo a la cosí 
ta hritintca 23 j horas y 40 Inlnu-
'tO! después, se?iVn los cronometra
dores oficíale». Este tiempo figura en 
tre los más lentos reglstradofc hasta 
•hora en la pruetja. 

A su lleayada a este puerto-desde 
Klnjsdown, Mickman pianlfestft • ! 
kaltar de su |ancha que fiabi# tenP 
do que luchar î nuy duramente, as.» 
tscclatmente después de anochecer..-
"Paro estaba decidido á aruzaflo". 
•'El ayua \esUl3B tarrfblemente frl»M 

AGUA DE COLONIA 

Para despvést (/ } ^̂ t»̂  
del baño f ^ " / ^ , 

m 

Kstsfs/ 
^ 

i 
O ó ^ ^W^||^]i 

a^tmuu 
^ AAAA^Ok^ 

d^ 

I Imprescindible^ Á 
|«m_e[ hogajfj 

RETOS y GITIICIiillES 
—El Infantil del Parque ruéya á 

sus jugadores se |)resentcn' hoy, jue 
.ves en La Braña, á las siete, para 
celebrar entrenamiento! I 
• —El Atlánilc ruega , á cualcíuiec 
equipo menor de 17 años ' para }u-
yar el domingo, día 2«, en el campo 
y hora que ellos designen. X* *or>-f 
testación, por este, diario. 

•^Ei ,f:iub Deportivo .Vizcaína re.tn 
a cualquier eqyipo de Cijón, • especial 
mente al" Penalty. Contesten por este 
diario' para Jugar el domingo en el 
campo que ellos dteslgnen. * 

—.El R, del Carmen convoca i , »uí 
jugadores a lâ s seis tie 1* tarde ert 
el eampo dê  La FlorlBa, ^para <4p|ê |̂ 
brar entrenamiento^ T "̂ - ŝ jj 

pero . se?uia hadando y winque' |d«í 
vez en_ cuantío divisaba las luces' ^ 
la rosta tnflesa, a veces creía «oueí 
no Iba á poder Ir más lelos.** 

A fas 18 horas de haber fcallda, 
Mickman estaba a la vista de los fa-> 
ros de Dnver, pero tuvo que emp âatl 
las seis horas siguientes e« luehar 
contra la marejada bajii y eop la' 
ffiar dura. 

Su padre lia xltch> que; claipui* a« 
Haber Jlesfado a tres millas de la co< 
ta, s« hilo tuvo ique nadar ha<cM 
folkfitope, siete mllfas al si»r,# Dflf' 

•*ep hasta K-tfl|rí«o#n, ' ̂ é«tand^^,•|l•• 
»edt.er la tnarefada. ' ' / 

El entrenador manlfestS tpie tuvlfl 
ton tin tiempo tnalo desde er r(j|'n-í 
ctpio hasta el final de la prueba. No( 
habla ni un alma para recibirle Vni 
tierra y agreffA que eiialquler perso'3 
na normal̂  hubjer» renunciado duran 
te la travesía, debido * las .grandaa 
difleultídei' encontradas. "NlOíSn otw 
nadador, po.siblemente. hubiera aipe 

xradn tal lucha", fueron sus iSttImatí 
palabras,—Alfil. 
• - - nCSPüES DE Of PftOET* 
• .««va». Jl*.> PWHíl Mtdtmati, a«if» 

"<Jtí«ír;WllJ}iI.co, «a'fcruzado a narlo 
*el Cenñí de ía Manclia. focando ii*i 
rra Inglesa, eei^a Üa esta eludafl i 
siendo el aanador más loven qüa l\a 
ertizad<f;fftfij» Canal fjataodo po> a» 
ná» complefameníe heladas. 

El loven Micliman ha rruzVdo firifc 
•Icamante dof veces el tanal 4Je 1^* 
Maricha. Sues ha nséla^ wna eua4 
renta millas debido »• la marea «!"* 
W echaba fuera 'de la- lina» <fe nadr» 
y también pfra el centro del CanalJ 
que solamente Mena 22 milla* iJa an 

n^tea.ciii« 
JUGARAN EL UNION 
DE CEARES Y EL 
JUYENOit DE 1 U | | 

Para «i;sábado, por U tajtie, »é pr*' 
paía «n el campo da Los fíesno, «n 
encuentro qug resultará interesantísi
mo. Se presenta ante la afición gijo-
n«sa «1 Unión cíe Cea res para dar a 
conocer su ¿qulpo. V an vcrflad que 
efíiste interís por comprobar si son; 
ciertos los rumore» y noticiai «obJ* 
tantos y utt sensacíonalea (ictiajes cO 
mo sc atriijuian a los .de Cetta» an és 
tas última» semanas, 

P.ere, además, los sljOntsac lum t« 
hldo el acierto (W concertar «] p»»fi« 
do ton tw equipo a? qu» «zlsleri nriu-» 
dios dése* de ver «n «ion. doncW 
alemprt hiz» buen fútbol: ai Jafon-» 

-lia di Truhli. Máxime, ahara qu» \l« 
«e «n su» «tes a los s ĵoneMí Tintn. 
Amaro, Folgijcras, Clfu*ta«. Rfcfl*;,. 
Junio apotro» etemantoj eomo *4 ov»" 
tóíise Sííaftu. «I TroTOp!.». » 

Será., sin duda, un encueiítro á*c«-
Hfíite.Con lüfbol y'cw» «roción Y 
ningiin aborto msjor ha tenido «i Ce* « 
r<t que ¿irocer este partido a la «li
ción giionesa y e^ sábado, por latar 
df. Porque hará la primera íaquiUa' 
grande de la temporada. 

BENEFICIARIO DE 
VIVIENDA PROTEGIDA 
'" SI quleraa qea, «aao d» -oouarlí 

tal muerta prematura, tt vivien
da paaa « tu «apnaa • ftijoa aln 
ffaotulp nuevoa • deaatn&oisoa 

eontr«U al •EdtfRO Wl *MOR* 
' TKHMJIOiW O» P»»«ÍTAMO« «• 

' «I tnstltuto Nkoletiai da'RM>v>* 
^ alón, (sirviólo da toguroa í-l« 

brea). Infórmala an |a Daleq^" 
oI.6n provincial., ^laxa 4é <lalie)«i 
1 y • OvIaMb 

. Ayer mañana tuvo lugar en la 
tlttlvecsidad d'S Oviedo el acto ¿ó-. 
kmne de apertura <let X Cursa d^ 
.Verano, curto que este año supv'ra 
rá ai celebrado «n los anteriores, 
y/^ue han prometido au asistencia 
más de; cuarenta alumnos extraa-: 
jeroi. , . 

A lat once^ de la mañana y c<̂ (V 
la asistencia del ministro de Obras 
PúbMeas, «efior Fernández La(3re< 
da. y todas las autoridades lor.a'es 

.y provinciales, «e dijo una irisa 
del £tpiritu Sant4 en It capilla áe 
dicho centro docente. 

Kiá* tacde, tn. et paraninfo tuvoi 
iuqtr k si^émne apertura del Cuc 
so de Verano que coinen26 con ufia$ 
palabras del magnifco rectar don 
gabino A. Gendln^ y. una conferen 
ci« a xarfo d«i selSwr don Cayetan» 
Melear, MoMna. 4(r<M»iar ffsttéfiS'^ 
Enseftanza Unlveriltaria. dcsarro? 
liando de una manwra Cira y con 
cisa, a la ver que elocuente, eí te* 
ma "ti problema español en̂  1948". 

Por ú'timo. el ministro de ObraJ 
Púbícas. tras de unas palábrss eo 
salzando el acto que, se-celebraba 
y la inuportancia cu'tural que el 
másftto np<sdl# tiene para los que 
asisten al Curso, s4no asimismo p* 
ts U^-iudad de Ov^do y tu Unlve^ 
Skiad. declara abierto ef X Cursa 
de Verano (te {(« Universidad dfe 
Ovisdo. 

TodM foi «radores fueron* muy 
aplaudidos a] final de sus di=:erta 
dones y • estos »fto« asistid nMi-
difsiflio pi]t>|co. 

SE APLAZA LA SESIÓN Pl,^N|l-
RIA—La s e s j ^ pienaria que en el 
dta dt Noy debía *| , ce ebrar la W 

, putaclAn Provincial, ha sido aplfta 
' d« fiara «1 dta 30 del m'e<( Actual, ristra y mantilla a la española; ef 

trándose en San Lázaro cargando 
unas viguetas ite bi«rro ^n un caí 
mión, con destino a una Solledat 
que se dedica a !a construcción áé 
saltos de agua tuvo la desgrada ú* 
caerse dtl caballete dande se ert* 
tontraba, el joven José Manuel' P<l 
rez García, de 23 año* de edai, vn 
ciño dé la calle de La Lira, con t".rf 
mala fortuna que con jntAivo del 
golpe «cibido sufrió graves herJH 
das. 

Trasladado Inmediatamente m Iñ 
Casa d« Socorro, el médico de guat! 
día le apreció la fractura d« la bf 
s« del cráneo, asi i^mo distintag 
erosiones en el cuerpo, x 

Una « 2 asistido en este benéfi'^ 
eo estatleeimiento se ordenó »̂u ii\ 
greso. biín el Hospital o en un Sa
natorio, dada la gravedad de k s li« 
ridaa QM* tufria el precitado obrero, 

Serantes (Tapia üe Casa
riego) 

BODA OISTlhJGUlDA.— ta la Igle 
sia parroquial de Serantas se celebri 
el lunes la boda de la bella y dis
tinguida señorita i:rne:>tína Martiuel 
Méndez, con el culto apoderado, ge
neral del Banco Hispano Americano» 
don Luis liarnos Alyarez, pertene
cientes ambos á muy esliinailai ía-
jnilia» asturiana*. • : ' 

Bendijo la unión el séSor cura t̂ í 
rroeo, don Remigio l_óper, slernto 
padrinos doBa Hortensia Ramos da 
maneo, lierniana fiel contrayente, y 
el pritstitloso in«dteo ocuili« da 
Orense don Enrrtjue Fernindei! de la 
Torre, herman<» político <lt la _̂ iíe»-
posada. * ' 

la novia; realzaba i«< encanto* 
p¡(^ Hquiíimo traje blanco, lte*and(J 
la madriPa precioso traje de- seda 

proeza á« Mfckman a*' al «»* 
tundo intento fellt 'desda que,se hi
lo el, primer cruce Bal Canal b»r el 
tiempo de dnríelÓB, da*a« haca casi 
75 afioi—Aiflt. ' ^ _ ' ' 

ESTARLUTB UNA MASC« 
Sevilla. 2'!.—Hf nadador Julio CU 

ñeros, de 25 años, Iw TaiHístJo . la 
travesía de la barra del rio Ouadal-
auIvW, cubriendo rtier kllómetm» un 
dos lloras 55' setrundos, astablecfenrto 
con-ello una marca Internacional * i 
velocidad an esta cl8»e da Irkvaslas. 
—Alfil. 

OTRO FRACASO DE CORTIMAS ; 
Cala»* 24. (UrgenteVi— J* natlador 

tel Canal a nado, cuanap Sa.^lfSbalví 
ya 4 la' «iísíancla rfé cltiCo «liltai «• 
ia rosta británica, la niposa «W naJ 
dador, que iba «n una' embai'eacló"» 
que le acompañaba, se fia ectiatlo V 
llorar al renunciar el nadador eul;a-' 
no a rontiniiar el 'rite"*'- Cortiivaa 
restresó en la eiTÜjárcicrírTl» :.CS»J?5Í 
Gris Ner, negándose a fespofíder a 
la pregunta que se te habia hepho da 
si volver* o no » repetir al Utento. 
-Aini. • ^y, 

tu NADADOR CORTINAS ' 
Dover. 24.— El nadador Cortlaal 

Ka sido divisado par un torrero ;«• 
faro a pocas millas al NO def C«b» 
Cris Nez. Ei a?ua ast»ba tranquila.-
pero con ni«bla por encima. 

En el momen¡lo de ser dIvl«<lo teS 
kafuidores estaban "éllmentafvílo" "« 
nadador cubano cotí caí* BaffO ^ í̂  
huevo («Cauto dS k Rainal Cjregw 

UM OBRERO CRAVEM-ENTE HERÍ 
DO.—. En la tarde dt'ayer^ encon !̂ 

mm^mccsjóm 

m«iilda._-AlfU. 

^ l a Coloñlo > 
|de l deporfistojiv' 
1̂ 1. y f. I» H„,JJL....... ,.-* — ,-.•<**,—. - * a i j * 

don Baldomero 
Alonso .Gutiérrez 

WaRana, v4ern«t, a las onc» de 
la Riañaiía. «• c«id»rari wn f une^' 
tal en !a capilla del Hospital d« 
Caridad, por el tterno descanso 
d l̂ que fué Hermano Contador M 
la tftstitución, don ,Baldnmcr* 
Alonso Gutiérrez. 

La Hermandad del Hos|>ital invita 
« los amigos y personas piadosas 
l»ara <|iia acudan «n caridad ái te^ 
Hgleso actii. 

novio y el padrino vestían <^\ etl(-
qu'eta. ' '̂ , »•« • ' • 

Repressntó al Juzgada don Iffoa-
tío Blanco Llorláa, llrmunda el ac« 
üa 'comf|. tesiitros et secretarla f»4 
nírat del Inttituto Nacional de Prer 
visión, don Anyel Fernández Cedía, 
ik)n loáquln Cairposorlo > di»n Josj 
*. Mínrteí, per parte d« la aatta,-
y 4e la def novio, don f rjiMno Pe-í 
•Ra. ajti» fiinclTm¿I<i <ftt ' MlnlMerfoJ 
de Ofires fitbncat, 00» c««6tino LOJ 
per Fernánttei:. director de" la GKÍ', 
íiuada.de la Fel.c;ura, y doo Pedro 
Alvirc/ da Pai. > ' 

Oespués de la ear«twMi Mllglaea* 
los asistentes I M rntUM Miaron ob 
tequiados con espléndido femqucte. 

Los nuevos espoiot lafltRM por ti 
fíjala eny automónil aaa dirección a 

^W^^JI- Co'JidORíra, «*r,..*a|á»e seful 
ría » visitar las prlneipaías capita
les aspafioias, para fijar «n Madrid! 
su residencia". . " \ 

Ens'lanios nuestra lelicitación al 
matrimonio Pamos-iVíartinez y a S4| 
distinsuldas lamlilaftn -.' ' • ' -" ~} 

EL Nmo 

Oó^AxcX^cv4;^^"V 
iftm'mmmmm 

arut-íic- i], compare 

d® los ImnMts 4#, 

ARTIACH aMKiMd>«)>t)(MNsa4#riiii«iKi)*m«M9<isi>M» i 
•ai,«iicawoay«iliw.B»a»aiiwii»i«BwM»lia'i«e>>»»',i 
l<nM«paM novar» 
Siit». <ik<í|«M» fwi tmha, «ta. 
!•• iMadia*, M pMuMMi 4a 4a» 

> aeM>|MMrviaMkcl#a|a|pf%4M(l»' 
t«dia.«t& * I 

BIZCOCHOS 
mmmmm 

N, í iran voncurso nipico nacioita 
CAMPO DE LAS MESTAS-(La éuía) 

CON INTERVENCIÓN DE -LOS JINETES TRIUNFADORES EN E L 
CONCURSO INTEí^NAaONAL ULTIMAIWENTE CELEBRADO 

VIERNES, OŴ  26 - PRUEEA INAÜBURACIOH i 
Para la vMts « • l«ealliiaifa« «• In^aUíHi una totnHlla «n l« « •« • «l» Munuxa, frente al Céf« AlCixár. 

iá«iMta««Jii»toi'* al •Ifuieate horario: -

aJUEVES: DE t i a 2 y Cl9 '$ ^ 9 - VUgRNKS: D« 11 á Í ,30 
Pued«n adquirirse en esta taiquIUf «bonos numerados de bflaustrMo di* Frotare noio, asi como. . 

tsnibl*n lQC«n(i«de»de «e«ora, Caballero y nlffo para^l iwliner «la de C4n<iwr%» 
Laé taaulltao «lo doaoMbo do localidades en la entrada ai eampíá, serán «Wlettaa todo» loa dlla%.d* s,«a w^isnM* sm ««i>»w><» «^ •'^'conciyee. a *as »e» «*• »a tairde ^ ^ 

FBri»ii|8 Ivirrez 
Mi -Subí* al cíete an Veriñi (Jove), 

a las IS bSras «iel dia. 24 de 
Afijstp dO 1949. A loa 34 me-

' ais da edad. 
O. O. M, 

sai ip^nados jiSdrés, doX 
Fírnando Guílérréi; Fernándei 
y doj^ Nieves Riestra Menen-
d^tj "abuela.'^tfrná, dofta 00-
lora» FarñéncSíJ!; abatía thateri 
ha, dofia Josefa Menéndéz; tíos, 
primos y demás familia, 

AI participar a sus amistades 
tSn sensible pérdida, le$,rue-
yan sé dignen asistir a la con- t 
ducción "del Cadáver, hoy» lu*- f 
vas, a la* SIETE Y MEDIA d« l» | 
tarda, desde la casa morttitirla } 
en VerliUl (Pueríte Sé(^ «Casa-5 
el Férrador") al cewieñtarlo de 2 

*«««»«»*«!« ífí>sT-«í»»00*««#«4í«* 

_J LA NlgA # . 

iigÉsDDpUrlHs 
Falleció cristianamente an CIJM. a Ül 
23 horas del di^ 24 de agosto de 1949 

A ios 16 mesas de édaid 
(O. O. M.) 

Sü desconsolada madre, doña Emh 
lia Duque Amia,rinos¡ abuelos, don Ju-* 
íián Duque y dtfia Certrudes Ajnbrl-l 
nosí tios, primos y demás familia, ; 

Ruegan a sus amistades asistan a M 
ISmduccIón, del cíBdávtr hoy, jOeves» a 
las siete de la tardé, desda la casal 
mortuoria! Marcelino ConzálBiíi Í5| 

Jávéij i primero, al eéme^terio «le Cearet* 
* ' • ' " * - % *«5i«*«<j(ís**í»ai»«!»is>«#tt»*^a«*" 

»»»4M»*«>«a##««»««»«i«*»«ss«*íj. • "Gr*» Fuasraria".—Tal. f í ü . GU** 

- ' t 
LA SEÑORA 

D.* Ana Garcfa Palmero 
Fallael6 en ai]«n, a laa ia horas del día 84 de A$roate 

de 1949. a ios 70 aRos de edad 
KaMenao recibido I0« 8, ^. y la Bendición,ApoatAHea- — "• <• '** 
Su apenado esposo, don Vicente Montamarta Kicudero; hijpai «JoSa 

CAaoepelón. tloaaTomasa, dota Beridiaua, tloña María oal.lTgn-
slto(fttncioaarU rnuBiclpal), doSa Gláür», don Vlca»ii;e iMdoa Sa-
tiirlo Montatnftrta Oarcial hijos politteoss don Hora?» S>.tt«M Ha* 
Via, doB José Alvai-ea Vetes:, don Uosmido PWora ííe™*»''gíj!": 
«lustrial de MÉ^Flaza), don José «onsáíez^Uoní^ y doSa N|was 

(Locltó Randuales: Uarmapa política, «loSa María Férea» meto», 
s<*rin<B y demás familia. . , ^ . i„„ - r)in« v eadiir-

! amistades encomíealoo « » ' " ] • l ? X L f hn?. 
linearan » sux i 

non asistir a la <;ondnccíóti w i SÉ»"i"'\"r„"'""',;;»-¿«n,ia. Prtnci-Íuave8.»la8Sirtódol»t»rde,4esdalflcas* mortuoria i-riací 
pe, mun. U. at C«ni«»t«rio dot»»r««. 

'i^SlíSr. Qtto a¿ veríflear* ho» 
JS.A^ \A P^AA mortuoria. Prtitci-

. « • J * P J | | 5 " " 5 " 5 ? 5 r a y ^ « » t i i u t o . si>. SeliXoBp í í 3i,-í»üa. 
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FAGINA CUARTA 'm^ \ V O L U N T A D •JUEVES, 25 DE AGOSTO DE 1949, 

Entró en vigor el Pacto del Atlántico 
Fué proclamado por Truman, ante diez represen

tantes dé los países signatarios 
Niguna hación h a d e t e m f rlos^i'esulfadoó de 

este acuerdo, dijo el Presidente yanqui 
WASHINGTON. 24.— El PtesJáente 

Trumao hs ^oclamado h entrada en 
vrgot áé Pacto de» Aliántico. La m«dl 
tíc ha sido herí» después* d^ quie .ks 
i»mbajadores ir antes dismés a portugués 
y el «jcargado áe Negocios ttafcano de 
posltaron ios • instruipeatos de ratifita-. 
rióti ante Achescm en la Casa Blanca, 
i-tfe, 
»* EL ACTO DE LA FIRMA 

Wásivingtón, 24.— En la ceremoiii» 
IW la entrada en vigor del Pacto tlel 
V t̂tántico, se hallaban presei'ites diez 
ic.pr*sfflvtantes <lc Jas Bacioties sisnata-
lias mientra»'^ Piesddente Truman fir 
maba la procl^tinaci6n. a la (fue tam-
totea hm miiaido tiw»i>» dU'íg^tev 
tóei Coíigreso. El rminisilro de láandia 
csteba ausMtr por encontraíse ento
g o y el de Luxemburao; LagalltUSj sí 
efictteatra d* vacícionss. . 

El gnvtjajadar Iraíncés, MOUy Bbonct. 
depositó la ratiíJcaclón a las doce y di 
¡p que la ^HlcactóQ <te ias cláusuUTf 
ih)l P4cto san d^isivrás pant la «w^aní 
7/xión de laí seguridad. Al no amenazar 
a i»die, dijo Bonoet, es un vailosis^mo 
lefijarzo efttre U» maciocv^ que evita
rán la invasión y la guerra ea la zoî a 

(ttlántlcá, conslgi:iCenda «1 aidietado <^-
ietivo de salvagoardar la paz, imrodl*.. 

El embajador ae Portugal, Pedro Pe 
reiira, expresó su cottfianza de <3UÍ ei 
«sismó e&pirltu que ha UOWíi a ss'.e 
gri^o de naciones agfupar, el esfuterzo 
ctonún para pr^ervaí la herencia de 
ouesíra" civilización.—Efe. 

REDUCCIÓN DE FUERZAS TREMADAS 
Washington, 24.—una fuerte econo

mía, que representará un ahorro 4® 
5ÓS milICKies de dóliaires, se libará a 
efecto «fl Estados Unidos. O secretario 
0, Defensa norteamericano, Louis Joiin 
son. ha ordenado el paso a la reserva 
ce îa.OOO oficíales del Ejército, la Ma 
ftm. y ia« iuarzas aéreas..y á despido 
de 135.000 empleados tíviles del Düpar 
tímonto. Todos ios estableclmiientos mi 
liüares dol país se verán afectados' por 
lii orden. UOOB ĉ uedairon cerrados y 
los demás reducirán sus actividades.; 
La Marina sólo cerrará uno de si« as 
tilleros, el de Lóng Boach (Caliíornia). 
Entre los ^mpamentos de* " Ejército 
clausurado* fiáutará el de Fott Smlth 
(Arkansas).—Efe. 

DISCURSO DE TRUMAN 
Washington, 24.—Al entrar en vigof 

A los siete de la tarde saldrá de El Musel S. E. el Jefe del Bktado. 
No {e4tairá nadiea despetlir aV Caudillo para rendirle el ho
menaje de nuestro carifio y de nuestro respeto. 

les l i va i i i n i iÉy l6s lÉias^ 
• • i"" • • • » • . ' ' ^. 

tJen dice que los lociálisfas brifánicos Jeben dejar 

de culpar a los norteamericanos de la crisis inglesa 
PLAS MEWYDD (Gran Bretfjña) 

.24.—El ex secretario del Porelga 
OffiCí, Anthony Edea, declara que 
el partido conservador apoyara a-
Cobi«rno laborUta en r la proxinu 
ccnferencia financia de WáshinsF 
ton. pero que los socialistas deben 
dejar ds culpar a los norteamerica 
nos de la situación económica de 
Gran Bretaña. 

íJátn, que se dirgia a una re
unión conservadora» manifestó que 
todos los partidos, con Ja exce|»ti<^ 
tfel comunista, apoyarán al Gobioĵ  
no e« las discusiones de Wásh'ng-
ton, pero que nadie mis que Mos
cú saldrá ganancioso con que '»* 
palatjras duf-as ocupen el lugar del 
entendimiento y esfuerzo comuriei 
que han existido. "Nadie con »iis 

• cinco sentidos — afirmó—cree qirn 
r*» Estados Unidos traten de iirpo 
»pf. su dictadura s<rf>re InglaKrra. 
Como conservadores, esperamos 
que las conversaciones de Wdshíng 
ton sean vta éxito. Su resiiUado pue 
áé influir sobre el curso futuro d« 
ia« relaciones , angJonortsamerica-
PtS y puf tóflt* íobrc la hjs'orla 

'éet mundo. 
La creciente presión sobre laS 

tiáit vez más mermadas mervas 
ae oro de la zona de libra e'*»!^ 
m, í tí. consiguiente eosaachamien 
to ae la bt^cha entre las economúi 
del dólar y de la libra son peK^r»» 
teáks» y ast existe el riesffo de 
una ciredcnfe mala lHterpretíeó« 
<te palabras y hecho» entre E»'*^ 
tios Unidos y Gran Bretaña. 

Las rdationes entre la mancoiwit 
nl(fad británica y los Estados U«>'1< 
dos son ago más importante que 
ttingún partido político ife tualqde 
t» dé los dos paises. 

El Cc*ieroo debe eliminar de su 
nveiíta y de la de ̂ sus partidar'c* 
la Idea de que ningiin.nortamcríca 
fíe con feqjonsabilldad desea 'irp« 

A U CAPTURA DE 
^lULIANO 

Tanques ligeros salieron 

para la región de Palermo 
ROMA, 24'.—U salida de ¡tanques 

ligero* para la re||kin de Palermo, 
c<»i el fin de que contribuyan a la ta
za de Salvator CÍUÍÍBQO y dé su» se-i 
cuaces, ha sido consCoiencla de unai 
decisión adoptada en una' reunión ul
tra secreta celebrada por los jefes,de 
Policía de toda Italia, según una no-, 
ta que facilita el Ministerio del'lnte-
rloi;^ Esta noche habrá olra rSunlón 
de la misma clase, que presidirá el 
ministro, Mario Scelba, a la que asis
tirá el cwnandante Jefa de los Cara^ 
tolneros, general De Ciorgls", .^ «1 je
fe nacional do PollQa. jienei^l 
O'Atona. I, 

Se ha «sgíistfado uñ nuevo secues
tro, sf supone que de -la s^att de 
Ciuliano: el diputado por Sicilia Ció-
vannl élontalvano, que en arliculos.de 
prensa pidió una acción más intensa 
para terminar con *l bandido, Indui 
M> el empleó de tanques. 

Un grupo de facinerosos ha penetra
do auáazmerjie. s! tJisti en Un coche 
potentemente armado, haiita la Plaza 
Principal del pueblo de ,Vtcari, ptüiU 

ner al Cobiprno y el pueb~o brUins 
to su dictadura sobre la formí en 
que debe ser regado este país-

La verdad es que nuestros ami
gos norteamíricanos nos han dado, 
a nosotros y a Europa, la má» ge-
netjwa ayuda en e?tos años ¿e la 
postguerra, sin Ijacer el menor in 

•tentó «le intromisión de ninguna 
cla$e'".--Efe. • 

t(ÍKÍ€H»lM 

PARA DEPORTE. 
P L A Y A , V I A J E , 
EXCURSIONES. ETC. 

«r; Pacto d«l Atlántico, el Presidente de 
tos E*ti*ias Unidos ha segurado quei 
íringi^ííS nacón tii, db temer los resui-
tedos de la coperaciOn «ntre tos países 
signatarios del diado acuerdo, i 

ti jefe del poder ej cativo de Estar 
dos Unidos ha presenciado el acto d« 
entr';ga (te los documfntos de raíiflc.i-
tíún del Pacto por parte dg Dinamar-
ta, FranciJf, Italia y Portugal, últimos 
paísits deí grupo de las doce naciones 
tjue tian depowtac!» (os documientés d? 
ratificacíóo. 

Luego Trúman ha tiimaílo en ta Cai 
13 Blanca dmat.te t/na solErane ceremo 
Cía la proclama y luv declarado quP 
"' Pacto es ahora lava réatidad vlya y 
electiva. "Sa fin—ha dicho—es el de 
I*raf a .'» ;OTí»viwriad fÁ Atlántico de 
la amenaza de agresión, manteniewto 
V refofzanda d« esta forma la pa£ 
frundiái.': 

"En' el mómsinto en que esite trata^ 
co entra «n vigor—agregó—cxcemo. 
nportuno volver a expresar una yec 
n.ás nuestra denlslón de dedicarnos A 
la realización de la gran carea de ton 
scivación de la estAbilldad de la pot 
pundiaí. Ninguna nación ha de tem^' 
Icrt res.i.11tad«s de nuestra coopC'racl'Vn 
con miras' a ta',1 fin. Por el contrark», 
tfnto mojares sean ios resultados par* 
todoo (Os pueblos Jdcl mundo cuani« 
más estrecíianiente act̂ úen ias nacione» 
t-e {a coraltnldad del Aíláfttlco .jeptiai-
fciOIM,!." 

EJ Presi<jeflte añadió que lo» obje»i 
iOi df,. dicho Pacto'' tioodeo al • afianza-
miontQ d» la paz y la ílbenad muMia 
íes y cuadran de modo pearfecto en' k>s 
compromisos impuestos por la Cana 
ftd las naciones Unidas. Estos compio-
niisos—dijo—tmfon^n la obUgación ae 
resolver pacificamente los desacuerdos 
k ternacionales y prohibe ^ empleo 
t'e t» fuerza contra el territorio o ja 
independencia- oe ciiaJquiar pais asi co 
ir.c exige la prestación de un apoyo pie 
ro a la. organización de las Naciones 
Unidas, en toda acción adoptada poja 
1» conservación de la paz, ya que ta
jen cóndif iones están ' claiamentg seña» 
Ifdas también en el tratado del Altan 
tico septentrional —Efe. 

ASTURIAS VIBRA DE ENTUSIASMO 
(Viene de la página primera) 

tíue por el Mando íes fueron asigna
dos, como se hizo público éo la pren
sa de ayer, acudirán a concentrarse 
con los «amaradas de la piovincla, « 
las nti«!ve de la mañana, al Campo de' 
Valdés,. poítando sus resiJeclivw guio 
ncs 

k 1« llegada de! Caudillo form'arárt 
en la p'iara Mayor, en los lugares qurt 
les scBn aí.ignados y terminados loi ;ic 
los de recepción, todos estos camara-
33S Se t,.'stadarJn PH camiones a La 
Fe';5v:íra para presenciar los »:i^4que 
a"f h,in de celebrarse, con moi<ij-> dé 
l i Inauguración de la Central Térmi-
;.í r-cr fi Jífe d'?'. Estado. 

La concentración ed las Falhnges W 
«cniles de la provincia estará tajo el 
mando del camarade Arce, Ayudanta 
Provincial del Frente de .IiiventudeS. 

' Falanges Juveniles 
tde Franco •• J * 

Todos tos camaradas afiliados a las 
Falanses .Juveniles de Franco de las 
Centurias de esta localidad, se concen 
trarán en el Cuartel "Enrique Cangas" | 
a las ocho y media de la mañana. 

Este aviso se .'lace eüteiislvo a los 
miembros de la Centuria "Capitán Lo 
yola", anulándose por tanto las órde
nes que hayan fet't>'do ea Otro sen
tido^ • " ' 

Llegada de persoga 

lidad^ militares '- :. 
Eií la lardp de ayer, y para reclhir 

a S.;E él Jefe;_̂ del Estado, llegó a Cl-
jón el'Ckpitáñ'General de la Vil Re
gión Militar. Téniflnte general Lafuen' 
te Baleztena acompaüado típ su Jefe 
de Estado Mayor y ayudantes, 
• También llegó a Cijórt CQn *l mis

mo objeto. *!' Gobernador Militar de 
Asturias, general Hidalgo de Cisneros. 

Honores tailitar^g 
a Su Ezcelenciaj 

La' orden de la praza-correspondien' 
le al día de ay©r inserta las sig«:.lente5 
Instrucciones dictabas por el señor co
mandante militar y primee jefe del Re 
Ulmlcflto de Simancas, cofonei don 

•Francisco RomacóGallisá: 
"Artictrlo primero.—, Con motivo d e 

ta llegada a esta villa de S. E, el Je-

GiioneseS: En El Musel sé juntaran, a la smfonia de la sirena de 
los barcos, los gritos de homenaje de todos los asturiano? a 
su gran CaudiUo Franco. iPor Franco g Espailaa la 3"»» con 
í ínladón del Musel, «l«« t«»d'i «l^SSÍ»»' » ̂ ' '***" ^* *̂ tarde. iVIVA FRANCOl lARRIBA ESPANAI 

seeiicyeiitraeíiGiliiiieiiiim 
ftiflieiüÉ le bm M Bií 
Está realizando una excursión 

por las provincias del.Norte 

bibltortl 
se na recondiiacio 
<on el Cardenal 

Spellman 
Asi lo declaró a los 

periodistas 
NUEVA YORK. 24; __'La vfcjda* del 

presidente Roosevfelt ha manifeitadu a 
los periodista» que ha llegado .a la re 
eoriclllaclóo personal con el cardenal 
Spellman Arzobispo de Nu¿va York, 
después de la reciente polémica entre 
ambos acerca de la ayii'da d&l Cobie''-
no federal a las ««cuelas. La señora 
Rooseveit díte que mantuvo redjr.te-
inente una "agradable charla" con 
Monseíior Sp^lman «n su residencia 
de Hydo Park,-_Efo. 

. S»KMiaiaadM9»;X»w. .--.a 

YONMANSTEIN 
se declara inocente 

HAMBURCO, 24.—El mariscal Von 
ManSteln se ha declarado Inocente a 
los ocho primeros cargos, de áieci-
sitete que se le Imputan .formulados 
contra él . . En la sesión . de boy )ta 
sido acusado de ' la muerte de «p<ln-
ce comisarios políticos soviéticos.— 
Efe. fc..^- —. . . .A 

iOVEN» 
El ¡ikguro út Dott Infantil qtU 
(idiííinistra el Instituto Nadond 
dt*Pr,ev%siáH hace posible mediOH 
te las ftporfaciones ckumuUdasáw 
rtmte los años de la mfancia y r» 

, jtttfííitd, iniciar con feífitivo desa
hogo una exisieitcia independien
te citando comiences a vivir por 

I f» dienta: 
Solicita' informes en la. Petega-
ci6n deí ¡níHtnfé ffaoiómd'd e 
Oviedo 9 en euaíguierá de ¡HM 

DiiMg 
setiiiiiiBíiiiiiis 
Alcanza una velocidad de 
90 J(ilómetros por hora 
MlAMl..' 24 El servicio Meteoro

lógico' ha advertido hoy qu! un' nue-
'yo y,"muy peligroso',' liuracán qu« ere 
ce en tamaño' >• lutrza, se .dirige h** 
tía las Islas Bahamas. El viento a una 
velocidad de 90 'Kilómetros por liora 
se desplaza en d;r>cción Oesle-Noroes 
te. lo que podria hacerle llegar hasta 
Florida »1 ctnllnOa su rumbo actual. 

Se t/ee quj est« huracán" afectará 
a ufia Isla situada al Norte de liaifl. 
Alrededor de- la madiar>oche«—Efe. 

LOS NACIONALISTAS 
exfenderán su bloqueo 

en lai cosfás ocupaaar 

por los rojos chinos 
CANTÓN. 24. *_ El Ministerio d e 

Asuntos Exteriores chino ha notificado 
a la Einbajada británica la ampliación 
a partir útA jébado, del bloc;ueo na
cionalista 4e ie so^a ocvu>ada por bs 
rojos. 

Queda extendido tí lltoiral ds ITQ 
villas que' se comprendí entre Fucb f 
h desembocadura del rio Mió en ta 
provincia de FuWen. Efg. ,' 
CONTINUA EL AVANCE DE LOS ROJOS 

Cantón. 24 ._ Las tropas comunis
tas ivin ii» «n la parte meridional 
de ta provincia d« Kuangtung y han 
alcanzadb lof suburbio» d« t4anhulng 
en. la «arretara {«•'erai - de lutnclKM* a 
Cantón. __£fe [ 

% , 

iSINTESIS: 
: INFORMATIVA; 
DEL MUNDO' 
LA HABANA, -24— Por indíselpll-

na, ha. sido destituido el Jefe del Es 
tado Mayor del Ejército cubano, ge
neral Pérez Damera. Para sustituir
le ha sido designado el general Ru-4 
perto Cabréra.'^Efe, ( 

« » . • • 

' CAMBERRA, ^ 24.—-El Coblerrip neo 
zetmidés ha decidido eliminar de to» 
dos los puestos de responsabilidad a ' 
los comunistas, anuncia Radio Wé-
Itlnjtbn.^Efei | 

m * * • ' 

BEí?UN, 24.—Varios centenares de 
mineros han quedado sepultados en 
una mina de uranio, cerca de Aue, 
en la ¿ona soviética, a cofuecuencia 
de' una explosión, sejún anunda el 
diarlo berliflés social •Itemokray".— 
E l » . • • " ^ i -

Ha llegado a Gijón el Excmo. sefior 
don Andrés Vega Bolaiíos, ministro 
plenipotenciario de NIcarsgM* Iw Es-
pañi que realiza un viajé de turismo 
por las provincias dcil Norte. 

El Señor Vega Dolaños, Ileví a ca
bo esta excursión acompaftado' de stí 
esposa y de (res estudiantes nljara-
güenscs que cursan su* estudios, uno 
en la Facultad da Medicina y losotros 
en la de Derecho de la Universidad 
Central de Madrid. 

Ayer a mediodía, ntompaftado del 
Cónsul de Nlcaraaua e" f̂ 'i*"- «^«^'f" 
estimado amigd don Sanfurnlno' Ber-
nedo, estuvo el iluslre diplomático ame 
tirano en el Ayuntamiento donde loé 
tétibido. a>l como &u distinguida es
posa y estudiantes que le ftcompafta-

,Un. iwr ti Alcalde da la^ dudad, s»-
'm>f Carda WrnSfdo y x'a.rlo» conw* 
jslcs que e" a<l" '̂ momento se hallan 
ban en eL despacho de la Alcaidía, 

t*5 séñotos Vega BolañOj y Carda 
BírnardO losluvicfon una lar^ y nof 
dial conversación durante la cual *' 
iliptomáilco hispanoamericano pvso de 
ministro sii gran amor a España. Hi
zo grandes elogios de la figura cMl 
Caudillo y también, tuvo frases devet 
dadero e"tu5ia«T^o hada al belleza c1« 
los paisajes, de Asturias. Conoda el va 
lof patriótico y castrense de la 3^^^* 
rii la defensa del .Cuartel de Simancas 
sobreí, cuyo episodio soUcitó detalle» 
qu< 1# cmoclonafon 81 .serle narrados 
tos hechos más relevantes de Mjuelti 
gloVlosá efemérides. 

El Alcalde le ofreció uno» lomos •**' 
libro "¡SImanéis!" del q/M es autor 

ALCANCE DEPORTIVO 

ElInlliÉii 
I ir 

alcanzó 
el segundo puesto 

ALMERÍA, 24. „ HS terminado « 
sexto lorn«o Nacional de Ajedrez. La 
clasificación .final e* •« siguiente; • 

I, Pérez, .con 9 puntos. 
Z.^ TotAn igtjoné»), ca'a 6,5. i 

, 3. Fuentes; con' 5.5. 
A —Saborido, con 5,5 
5. López, con 'J,5. 
6, Rojas, coií 4,5. 
Mañana a las doce V médiĵ  se cela 

brará el reliarlo da premios en el Ca
sino.—Alfil , 

[I gijonés lorán 

Jorge, clel Córdoba, 
' eil rebeldía 

Se niega a regresar desda 
Canarias, donde se en

cuentra 
•CORDQBA, 24— Eri los medios dé 

portivos es, obj«to d© grande» cornen-
tarlos la actitud- dsl jugador d î Cór
doba, 3orge, que se, encuentra en Ca-
narlaj y quer se nkga a incorporarse 
al Club, a pesar de Us reiteradas llar 
madasí 

El caso- ha sido planteado a la' fe
deración f̂ acional, que ha conminado 
a Jorge para que inmediatamente se 
incorpore, y «n casi^^^coatrarli^. será 
declarada en ^^b(rtdl^_AU% ^£ 

iiuestro direckof. cantarada Joaquín 
A. Banet. 

Más tarde, el señor Vega Dolónos; 
lOtí su esposa y estudiantes nicara
güenses que le acompañan, almorzó en 
al Intimidad en el restaurante "No-
íelty. sentando tatnblén a su mesa 
a los concejiles tamarada Cipriano 
Díaz y Joaquín A. Bonet. as! como el 
Censal cíe su pais en Cijón, señor Ber 
nedo 
, El Ilustre diplomático permanecerá 
todavía cuatro días en Cijón, dísda 
donde pefilizará diariamente excursio
nes a diverso» lugares de la provincia. 

13MÍÜÍ11! 
lilííjlfl 

Stalln se propone actuar 
WASHINGTON. 2 4 . _ Altos funciwia 

ríos norteamsrltaros 'preddcen que los 
días próximos señalarán la suerte de 
Ttto. Están conve,-icldos estos funciona 
ríos de que Sta,Iin tomará una deci
sión a.nte* de fines de la presente se 
HKina, y que, c<^ fila, el dictador to 
jo determinará el grado de ayuda que-

I Tito reelija de los occidentales en su 
híiha ccfilra Mosn'i. Efe. 

«ABOOTAJe ECSWOMíCci EN CRAN 
E3CAU 

LoftdrM, 24, t i redactor diploma 
Heo de la Agenda Reuter, escribg que 
hay lnc|lcios de que .Moscú está ullll-
zando .el wtiotaje *conómlco en gran 
escala e" *ti oíensjva total contris Ti
to. La policía yugoslava está Investl-
gsndo un Incendio en el mayor tras-, 
atlántico yugosli-,«), el "Partlzahka". 
y ê  Ministerio dé Ferrocarriles ha pues 
to e*? guardia a I05 ferroviarios, sqUre 
.POilbkí sabotajes.—Efe . ' , 

TÉCNICOS ESPAÑOLES 
A PERÚ 

Van a organizar en aquel 
país los servicios da la 

Qttardia civil y Policía 
LIMA, 24. —La prensa de esta ca 

pltaj (JuüMca la noticia de haberse fir 
mado entre el Gobierno peruano y el 
embajador de España, los oportunos 
contratos para la Ida al Perú de eleT̂  
mentos tócnlco» españoles qo^vac, a 
organizar los servidos dé Guardia ci
vil y Policía peruanos. Con este rnoti 
to se recuerda que hace ya varios 
años, existió una misión similar de la 
Guardia civil española que dejó gra-
Usipió recuerdo en el pals.—Efe. ' 

fe dej Estado, n-,añana, día 25. a Ws 
10.15 horas, Sg encontrarán eri el pór
tico dg ift Casa Consistorial, todos los 
jíffis y oMoiales de 1% Cuerpos, Centros 

.v'Dependencias fie ^ t a Plaza pAra re 
cibirlfv i 

Uniformidad: Traje de g^a.; 
Articulo segundo.—El Regimiento 1^ 

lanteria Simancsi 4, desisnará una 
Compañía con bandera, ¡'JÍCUJCJ ;i, n.r 
dli y Música. qi<e a las diez horas se 
encontrará en eí puerto del Musel. íor 
r..ando en linea frente al muelle de 
Otiaque, apoyando' la cabeza a la dere 

.cha, RíEr.i.rendir honores a ,S, E. el Go 
ncr.'físim».. • . 

Articuto tercero.—C*r¡rá la cárre-
fa f4 Regimiento Infantería Simancas 4, 
con el sigul«ite itinerario; Awnida de 
roriugal. A'varez Gar.iya. Plaza de Jo 
té Antonio, Corrida. San Antonio. San 
I;ernardo y Plaza del Ayuntamienta 

L* carrera * estará cubierta a lap» 
10,15 hora* 

Lo» honores al paso de S. E. ef Jefe 
do) Estado se ie li'ndirán por (!ampa-
fiías.; 

Una vei: qup a. Jefe del Estatlo re» 
. Rtfse por el inismo Ittnarario, las UM 

liades, previo aviso al jefe que manda 
la linea, Sg concentraran sobre ¡as ca 
bez-'s de sus respectivos Batallones y 
marcharán a sus cuarteles pac e( rami 
lio mis corío. 

Aríiciío ^cuarto—Por la tard», • las 
17,45 hvrís, U Compañía que rindió 
hcncrcs en ei puerto del Musel' volve 
rá a: hacerlo en la despedida ea igual 
(orma y condiciones. 

Uniformidad; Todas las fuerzas, tra 
le de gala y casco, formarán pie a tlf 
rra y sin nniteriai. 

Mandos: Maridará la Jinea el toman 
dame del secundo Batallón don Braulio 
Podrigue?. Fern '̂índez. coq el ayudante 
«^ Batailónv'-í 

Se declara festivo el día 
La Delegación Provincial de Traba

jo, hace prcisente; 
"Con motivo de ¡a llegada de S.E. el 

Jefe del Estado Ceiíjeraíislnio Ira-íco y 
a fin de que el putblo de Gljón pue-

da asistir a los actos organizados pa< 
ra recibirle, s. declara festivo él di) 
de hoy, dia 25. a partir de 1 \ dlej 
de la mañana, afectando la paralIza-i 
clon de trabajo á toda clas^ de actlvl 
dades. — El Delegado Provlndal d«! 
Trabajo: ULPIANO G MEDINA'*̂  : , 

El cierre de establecimientoa 
El Sin'JIcatc) Comarcal de HostelO-

ria y Similares de acuerdo con la ln.s 
pección de Trabajo de Zona, ha dis
puesto que ert el dia de hoy. cOn moi-
tivo de la visita de S. E. el Cenerali-
simo a esta ciudad, los cafés, bareS 
y demás establecimientos de' bebidas 
permanezcan cerrados hasta las DOCE 
y MEDIA de la mañana, a cuya hora 
abrirán sus puertas al público • para 
volver a cejrar de CINCO a OCHO de 
la' tard'.». 

Lo cpiG se hace público para, gener 
ral conocimiento. --• \ 

Altavoces en las calles 
Durante *̂ dia de ayeir. las aotorl-

da y jerarquias que tienen a su caigo 
la organización dd iccibimiento ad 
Ccudillfji. desple.caron extraoidinacla c» 
leridari. • ' 

En el Ayuntamiento se ceíebraron di 
versas reuniones con asistencia d« las. 
íKitaridades provinciales. V en la Jefa 
turi toca! de Falange, hajo la presiden 
da dg • mando provincial, tam*)\ba »9 
ceirbró una importante reunión para 
ultimar detalles relacionados coa la brl 
llontez que habrá de alcSinzar ta recep 
ción preparada en honor del Caudillo. 

Varios coches con altavoces recortie-
lon durante la tsrda y noche las calles 
ciijanesas. A través de aquéllos se tr£<>ts 
it-itiaín frases y corisignas de los,dis
cursos, del Jefí! del Estado, asi coroi 
exhortaciones para que el vecindario ex\ 
prese" a S. E. la máxima adlieslóo a ̂ u 
cr.trada ea la ciudad. 

También en las^ callos se trabajaba 
rctivamentg parít su cngaianamlento a ^ 
t í se de follaje y banderolas,, quedan-
db también terminado el arco monu-
¡r.enial de la crJle de Alvárez Garaya, 

•I •> •« wa • » «• • • , • » 

Real (liib Ásfur Je Regafas 
A los señores socios 

Esta Directiva se complace en 
cumunicar a los señores socios la 
alejria y el gran honor que repre
senta para'el Real Cltib Astur de 
Regata» el bedio venturoso de que 
el Invicto Caudillo de España se ha
ya dignado aceptar la invitación 
que oportunamente le fué presenta-' 
da, para «fue honrase .nuestra So
ciedad con su visita, en ocasión de 
su llegada a esta provincia. 

Como españoles, como asiuris^ 
no» y como gijoneses,. que lleva i 
mo» en nuestro pecho el sentiniien< 
to de la gratitud debida al glorio
so salvador de nuestra Patria,-; 
S. E. el Jefe del Estado y Cénerall-. 
simo de los Ejéñ:ltos, don ErancU-
co Franco- Bahamonde, los 'socios 
de este Club g su» familia» habráik 
de dar una prueba má» de »u hi-̂  
dalguia y de su amqr a España* 
haciendo ostensible »us entusias
mo» y su satisfacción en Ite mo
mentos en que S, E. permanezca 

en el local sccial de Santa Catalina 
a la hora del te de la tarde de boy,, 
Jueves, 25 de Agosto. 

Cuanto é» y representa nuestro 
amado Caudillo, no somos nbsotro* 
quienes hemo» de repetirlo aquí. 
Hoy no» icumple «inicamente exte
riorizar fltiéstro lnmeñ»o júbilo, al 
»a!»er que tendremos a naestro la
do y en nuestra casa al hombre 
providencial que no» »alv6 tantas 
veces y para el cual serán «escasas 
Muestras demosti'acioae» de agrade
cimiento, de lealtad y de simpatía. 

fViva Franco! ¡Viva Espafial 
Por la Junta Dlriectlva. DIONISIO 

F. NESPRAL. Presidente. 
Cijón, 24 de Agosto de 1949. 

* • « 
NOTA. — las puertas de entraaa 

a/ pabellón (¡ued^rán cerradas • 
f-ar 5,45 de /a tartíe. siendq ¡ndis-
peosable la pres*nfac«n cfel carner 
de socio, para eatr^f., ^n aicOo-iu-

LOS FESTEJOS DE VERANO - — T - -

Mañana/viernes, se iniciará el 
Concurso Hípico Nacional 

"I ' 'I ^ — — H ' M — i i l • • • — • • I I . — 

Y el sábado se real izarais 
iravesla del Cantábrico 

Mañana," viernes, conformé ariuncia-
mos. se iniciarán Tas grandes pruebas 
del Concurso Hípico Nacional, én el 
campo de Las Mesla» '̂ con interven
ción de, los Jinetes'triunfadores en el 
último Concurso ' hiteirnadonai. 

Se correrá la prugba "Inaugura
ción", dividida en dos tandas, la pri-
niera—serie A—para caballos sin han 
dicap, con obstáculos de altura máxi
ma de 1,10 m. Los primtos serán: 

Primer?. 700 pesetas ¡segundo. 500: 
tiicero, 4001» y del cuarto a r 13. 250. 

La Corre|poíidlénte a la séfle.B, e» 
para caballos con handicaí>l con <*-
láculos rte una altura máxima de 1,20 
metros, y los premios, gestos: 

Primero, 700; segundo, 500; tercer 
ro, 400 y del euatto al 15; 250. 

LA TRAVESÍA DEL CANTÁBRICO 

A NADtl 

El próximo sábado, a tas sieto de 
la tarde, se verificará en nuestra eiu 
íjad una de las nJás importantes prue 

¿$eré «I VIERNES? 
¿Uoverát 

¿Yu«lve el Grupo CovQifongo 
por sus fueros.v? 

En previsión prepare «11 «escdandra», 
par^^lar, ttc, entre lotdisfrácfi apKÍpiados para la gran 

VERBENA HUMORISTICA 

bav de natación dé cuantas se cefeM 
tiran en Asturias. Se tt^ta de la lla
mada "Travesía del Canfábrloo" qu-
organlza ei Club Cantábl.ito de 01. 
lOn con sus -propio» rtedios. 

I-Í>s nadadores, entre los que partí-
tip.iiAn tos mejo-es de Asturias, sal
drán de la punta del muelle <ie- Lcqus 
rlque. y bordeando el Cerro de Santa 
Catalina y ,1 pabeUón del Club , da 

iRíigatai; se dirigirán a la escalera em 
tisl de la Playa don^e se establecerá 
la meta. 

Vara esLt .prueba ha redbldo el 
Club Cant-Sbrico Infinidad de trofeos 
t(uo éslán expuc ŝlos al -público en ios 
e«caparates dg la Óptica Covadongá.." 
FUE APUZADA LA VERBEKA " 

HUMORÍSTICA I 
El tiempo, metido fen agua, ha me 

tlvfi.do 6l aplazamiento de la verbena 
"Humorística" que anoche habfa d.ec© 
Ubrar el Cr»p,o Covadonga, en el Par 
^uc Cijon<is, « n lo que esta Sociedad 
vuelvo por sus fuero» j y tendrá, como 

•en años anteriores, que Ir pensando 
en iW organlzadón de la ílíísta del 
"Paraguas''. 

Claro'-que estíT no Is-s 'arr«dra, por 
que la vuelven a anunciar para elvler 
nes, y con nuevos atractivo», acuáti
cos por,.irlerto. Poique sf persista la 
lluvia,- át concurso de "Charlatanes" 
agregarán e! de la "escafandra". 

Wñdt. ¿iCbé's lo q\is es "BA 
ZAR"? "BAtAR" es la meiór »•* 
viüta Que potiéis tonar, la «tt« oj 
trae manió d-fseáia v os ofrecf 
Ui «orprcí'j de extra^^i^^SM*». 

regeio» ¡I r^nsvif^ 

arliculos.de

