
i Nuevo Embajador d eEstados 
Unidos en La Argentina 

i. 
IWASHINTON, 14— D presidiente 

iVnunBn ha nombrada a Stanton 
Gríffjth, nuevo embajador de Jos'Es 
lados Unidos en ia Argentina en 

,3 
sustifddáín áe James, Bruce. Ante« 
de tomar posesión de su cargo, eí 
nombramiento tiene que ser confie 
mado por el Senado.—^Efe. Voluntad Am mt^muER0 3.m DIARIO DE FALANGE EiTMOLATBADlCIONAU/TAYDELA/JMJÍ 

euoN.-j u E V e 8 
15 Septiembre 1949 
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PRECIO 

Moniués d« Son Estaban, I 
APARTADO m 

mS 

aproxima a muchos 
países al nuestro 

Ellos son los barcos Je vela 

movidos por el secfárismo, y 

ana el litoral firme 
Decli larudones de Fernández FlóreZ| en Lís|j|j^^ 
^ tISBOA, !4. — t ^ a ñ a nada p̂ 'de á tas qiie t ^ 4«*enti«'^¿e tm«^ 
aproximarse a ella", ha declarado el escritor españcf WeiKte»:ao F»rná»> 
dez Rórez^ a un enviado especial ddi "Diario de Noticias", que lo visitó 
W Bussiaro. donde aquS pasa sus vacadones. 

Con relación a la amistad hispaiío-liusa, el académico español dijo: 
''Cabe creer que un cabal entendimiento entre las dos naciones peninsua 
íes es indispensable, y e] punto de vista expuesto hace poco por el Gene 
laíisimo Franco ai •"Diario de Noticias" es perfecto. Sin embargo, en el 
entendimiento inteJectual pienso que aun podríamos .hacer más para la 
*P!0ximación de intelectuales españoes y portugueses. Conviven 
•e entienden mal: es lamentable". 

poto, y 

Preguntado sobre la posidón actual de España, Fernández F'órez dMo: 
t»paña está hoy precisamente donde estaba en julio de 1936. Hay pal

ias en qtte se aproximan o apartan de España, segün sople el viento deí 
«ectarismo o los intimide 'i actitud de Rusia, ' 

El Presídenfe del Comité de Asuntos Exferióres 
ií •>m 

• ' 1 1 — — ^ P W Ü ^ ^ — — I l i l i Mil ^ 

Porlasbuena^opor 
las malas seguirá 
el desmanfeiamiento 

de las fábricas 

me y ojiQs jort 'os barcos de vela. • 
Ahora, por ejemplo, el miedo ai co ' 
nvunismo los aproxima a nosotros- i 

'*• aproximarse, verán cuánto hay 
de falsa propaganda en aquello que 
de EJspaña se dij». España no les 
¡P'4e. nada, con orgullo que nadie 
«nejor qye los portugueses sabrá^n 
comprender, puesto que lo tienen 
también arraigado en su alma. La 
Sf'ftrra es inevitable porque no hay 
soludón al problema planteado por 
1̂  comunisnw. Nadie puede decir 
*uándo vendrá. Tal vez mañana. 
*S- vez dentro de 20 años, pero es 
inevitable". 

En otro aspecto de sus dedara-
Itíones, el jlustre académico abordó 
fe adual crisis de' teatro y de la 
literatura y el triunfo dd ctnemai, 
<•*! qoe dijo que "vive su hora".— 
Efe. 

Nósetros son» el litoral f i r 

El mando militar británico 
amenaza a los alemanes 

FRANCFORT. 14.—a . Cotoletno MHF-

ItíHm'm la mtieiem-^Ot-'-ptoátaetm .qcA-
fflk» "Huer* <qii» ÉB «I a Jfi«ci«r'«« 
pct/Klmo lunas tf áBsta»iiMatnienta par 
clat de diclm rubrica y que' si se opo< 
He alguna i-*sittarKiA a didia opera
ción I» trepas oduparán la fábrica y 
ie HWtatiTumpIrá por coíhpleto la pro-
dnKclón durante ausMe nueses cOmo taO 
di4a dlsciipiiinaria. 

Con asta advet̂ teo'ciia el Cot>l«rnó W 
Utau: bnitánico quKere evitiaír la repe
tición' de tos focidentes' ocunridoB ooo: 
motivo del rétiOnte desmareteWmitíi" 
i9 Os tai Fábrtcea de} Ruhr Oootig (tie 
ron aipedmeadoí odiieiwa operadOB quP 
reajizaron dicha labor.—Efe. 

delC ongreso yanqui, viene a Madrid 
l e acompasan otros siete miembros del Congreso 

Bélgica volverá a vender material ferroviario a España 
PLYMOUTH, 14.—"Me hallo de paso para Madrid» 

donde debo reunirme con otros tóete miembros del 
Congreso"^ Ka declarado a su llegada a este puerio. 
James Murphy. presidente del Coni'té de Asuntos Ex-
t«ri«res de la Cktusn de ^ r e s e é t a m e s de los fMi-
dos UnidPK 

Mtntihy tanrijl^ se dfciae a' iAemsAia, ttaia y 
Francia. Dijo que primeramente visitará loe Astíileros 
británicos de Belfast, Glasgow y Birkenhead.—Efe. 

BÉLGICA NECESITA VENDERNOS MATERIAL 
Lisboa, 14—Informan de Bruselas que e] ministro 

de Negocios Extranjeros de Bélgica ha revelado que 
este país voverá a vender materiaí ferroviario a Espa 
fla^ a petición de los metalúrgicos belgas. Una (Jejega 
t16n (fe éstos conferenció con Van Zeetend y le expu
so el gran paro registrado en tas fábricas begas que 

^producen material ferroviario, y pidieron al Gobierno 
que vuelva a estudiar la. aceptación posible ée petido 
nes españolas de materia' ferroviario. 

Eí ministro ha prometido que el Cobierfio a<xederi 
a estas propuestas de k industria metalijirgica.—Efe. 

Martín Artajo informa al Gobierno sobre la 
situación internacional en los Balcanes 

] fRUM, 1 í Han llegado 1 íisla 
fioatera dos «pií.i!ekiit%. dp, 341 •»«• 

-i*»» hulwidesas. impffrtflidaii ppr el 
Mfnisterte tte Agricultura, que queda 
* ^ depositadas en el Lazai<^o de 
' f^ y en los eslabtes de Saura. Con 
•*te motivo se pipera l<t ¡Iftgada d*j 
•^^«'«ss? ^übrsOams, para Mt seleft̂  
W* y d{9!r*u:í(bn 

Dentra d« uixts dUs sH espera 
negada dé d«s nu(»as remesas, de 
Muña prot»dencia._ afra. 

También informé acerca de la imporfancia del 

viaje a España del Rey Abdullah I de Jordania 

Acuerdos del Consejo Je Ministros celebrado ayer en el Pazo Je Meírás, presiJiJó por el CauJilío 

Don losé Cruz Lapazaran^ nombrado Presi-

Presidenfe del Consejo Agronémico Nacional 

la 

MADRID, 14 __ En fa Delegación 
de la Subsiecreiíaria. de Educatlón Po
pular de la Corufia se dl6 la siguien
te referencia del Consejo de Minis
tros cimbrado ea el Pazo de Melras 
bajo la prsidencia de S. E..el Jeíe de' 
Estado 

ptdsioeNciA SEL &mmmijte' 
cursos da ágnlKiot. Expediento» de 
trámltai, 

ASUNTOS rXTERIORES.¿_ Informa* 
clan sobre la visita' hecha a Es:pafía 
pof Su Majestad el Rey de Jordania. 

liQforfne (Obrie la sKuación interna
cional d« toj Balcanes. 

Decríjto por ti que se ^íevi a Em

bajada la representación diplomática 
de EkpaíSft en \^e2uela." 

Ororgamlentó del placet a jajfes da 
¡nlslági eartranjeras. 

Mota de î spuestâ  a las presenta» 
dac por (06 Cobtemos belga y omt^ 
('iiÉ'se. «efo*. d.« la íî uación "m^ 
itk»Mr* da t i ' "ê npaPHa Barcslona 
Tractkm Light el Cower, Ud". 

EJERCÍ T 0 _ Decretos promoviendo 
aJ empleo de general fie Divlslóá al 
de Bfigflda de Infantería ,en situación 
d« reMTv*, don Ricardo Iglesias N&-; 

l<A|n). Idtm de gan<Sfal de Brigada 
91 liOFanteria al coitmel de dicha ar.̂  

P|Mttf>aajaiaaaaat>aaaaaaaaaaaaaaoaaaaifTy»firi^ 

Inmediatamente del nombramiento, surgió el 
desacuerdo con el Presidente de la República, 

sobre la designación de ministros 
, - .• — • • • — 

^ El partido demócrata - cristiano se solidariza con Adenauer y 

admite lá limitación de poderes que sé le impone a é^e 

no 

BONN, 14̂  _ El jefe del Partido 
0«nócrata CrtstiAno asmtmi Adenauer 
•«íSldo nombrado cancilleí de la Rej 
PúWica Federal í̂ eilftana. El Eresiden-
'e de im RepúWica, Heuss. ha anuncia
do oficialmeotal el nombramiento de 
Adenauer crnio cahclii»|r en una <*'*• 
eitlglda a' Ericl» Koehler. presidente! 
i'o la c&mam Bi¡^ uspoisaa niif 
• * ^ aprobairk»—JCtej • ' , • , ..¡^ 

~^YA OURCIÓ EL; DESACUERDO "̂  
BOOM; I4.__ Inmoaatamepte de*" 

J"**, de ser. (jombrado Canciller, ha 
*«»faw<í -el desacuerdo onUe Adi^auet 
y el presidente de la República Fiada. 
*«J alemana. Heuss. soíxe ta cuestió© 
* ' «vombtamiiento cfĉ  10» mien^A» 
* * Cabinete. Iieus» ha manifestado 
*•» nci oínsldwa la' preadeUela como 
^ mera posición di^i»fatlva y 9^ 
*»P*oponeejeTtitar todos los pode> 
•J* * « te confiere la nueva Constltu-
^n al^^ana. Hei»s basa su actitud 
™J!i articulo o4 d« U Constitución! 
^ dh»; "^^ ministros federales se 
» n nombrados y jepsíadoji de suicit 
S * por el Piíeisidonte FederaJ tras de 
"W PK*Mestaa pe» ^ Cancilla Ced* 

- f^ *• P r̂tei. el paílldo demócrata 
wistlano ajpoya a su dirlgetite Adey 
" ^ y aa unas declaraciones dada» 
• »a Publicidad €1 partido dice qu* 
«««* «na llmlUKiúia InsoporuWe do 

*« «%PonsaUllldtóe« de 
•• srteccíów (te 
^'*il dh la 

1: 

Adenauer. st 
sus ministros depien-

«oluntad dai pretídente' 

7 ^ PROPÓSITOS DE VICHINSKY 
WASHINGTON. ,4. _ El ministra 

•«tttko Vichlnsky pe,«*(h«ftte tra. 
m n SW" a» W a«áxa oceMtotat 

poaeres que 
ai mariscal, Tito, ofreciendo, a canv-
bio, conoesionas en otroc aspectos de 
la guerra fría, a sus tolej^ de| las 
otras grandes potencia». seS^R funcl6 
awaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaéa 

TURQUÍA 
INYIA UNA NOTA 
DE PROTESTA AL 
GOBIERNO BÚLGARO 
Por la explosión de una 
bomba en el Consulado 

turco 
ANCORA, i4—£1 miiiistro de Asun 

tos Exterioees de Turquía ha anun 
ciado, que habta sido entregada una 
nota de protesta a Bulgaria por iaa 
bombas que el pasado sábado hizo 
explosión en el Consu'adot de Tur-
quiá en Flipoii. Bulgaiia. La nota 
exige un severo castigó para los 
responsables det hecho y pide qae 
Bulgaria comunique • Turquía las 
precauciones que ha tomado para 
impedir la repetición áel hecho.;.-« 
Efe. 

• s — — — 
WASHINGTON, 14~-S< inunda qii* 

en las diez prlmtirüs semanas del «ño 
(Iscil, qiie comiírizó «n iprimaró da ju
lio* el déficit de la Haciendo norte
americana ascienda a i3.304 oillloaes 

m «Uiaiis^JUi^ > 

narios bfen informados dé los Esta
dos Unldos..J.fe. 

NO TERMINO U GUERRA 
Atenas, 14.— "La gmera ao ha ter

minado, ni con mdcito, a pesar dal
los roclerit^ triunfos del Cobierna so 
bre los diütrrilleros comunlstait". ha 
dicho el tenlont^ geneeal James A. Van 
Fle«t, jato da.la MMóo MiUtac nortl.-
faMrioúta en 6r«cla.-~£fo. 

QUIEREN EI.1MINAR RIVALES 
Vl«*ia, 14._ Notltlas de Budapest 

Informan que 24 p'̂ irsonas más han si 
do agilitadas )t la lista de odio, en-
calMzCda por el ex ministro de, Asun
tos EKteriores Uaszlo Rajh. a«ussdore 
clest«(nJ!^t« d<» cdnsplracl^ coolraal 
Wylroan y asplonai». 

CMra las 24 personas citadas ligtí^ 
tan aí'ex«ubsecregirlO de Estado an' 
ai umutiriá: m interior Szebenyl. 
doi cttiéieieii o^-la Policía, m ieüa 
úe seivicios MI Prensa y ato».—Xf^ 
' ¿t PROTESTABAN DE LOS hUWu-

NESÍ 
BatUtf, i4.r-Ei periódrlicó "SoizitldMl 

imokeat" dfee hoy que lois guardas tiei 
«Mntipa soviético de obncentraolán da 
Autzan ha» ntatedo a tJros a 73 prl-
lleneros y herido ^memínte a otods 
cuyo nUmATO M se detea-mina. parí» 
Cü» se saba es muy alev^dp. Se deM 
Oooen ntás dtitalICB d^ aucesa.—Qib 

RUSIA NO CEOT- NADA ; " . 
Cawntwnra. 14.—'Ss Sumaments dtffi 

tM obtotsc peÉróiea o gasotiaa ág m 
(«iM« aiNadas dC4r<te def ti'Ho de acs 
to. ha dicho «1 primer mloisitiro aw-
traliano, Jossoli B. Chü'«y. «>< res>-1 
pusata a u» *^Bfí»M de la opdáición «> 
bce «i twoc y 'a protecctán (|ue ei oa 
Wan» dltpaoM a loa iQ(«i«>ftall«li j>ci 
«iiaafc-fiaii'• •--,-• '"'r,, 

flia, don Luis Balanza Torrontegul., 
Mem. Ídem oe aeneriM d« Brigada 

de lng«inieros el coronal de dicfta ar
ma (fon Cristóbal Ruiz Orózco, nom-
br^dole jefe de ingenieros del VU 
cueipo do Ijírcito. 

MARINA... üeasto por d qús «e 
' asciende a victalmiraftte «n fc Sñnap 

ria ai contralmirante don Pascual Dle-i 
de Rivera y Caiwre». 

Deciie|to por el que se asciende á 
genero! de Brigada d© Sanidad de •• 
Arm«Wa. al coronel médico don Marlr 
no Pérez P'Sláez. 

JU8T1CIIA._ Decrete por al que «t_ 
convalida la sucpsIÓQ «t el tituki da 
Marqués de Conttilas, a Favor de do
ña María BUlnca Escriba de Romani y 
Muíulrq. 

ACIENDA.— Decreto por el que s« 
autof'lza at ministro de Hacienda pa 
ra' convocar oposiciones a veinticin
co plazas de atumnót de la AcUdiÉtlia 
OOclal de Aduanas. Distribución - de 
fondos correspondientes al' mes de o'c 
tubre. 1 

AGRICULTURA. •— Decreto por • *l 
que se nombra presidente del Conse
jo Agronómico á don José Cruz La-̂  
pazaran Berlstain. Decretos por los 

Jjjue se declaran de interés social las 
adquisiciones por el Instituto Nacio
nal de Colonización de las Ancas de^ 
nominadas "La Ropera", La Muela'V 
••Casilla de don Sancho", "Cabra" y 
«Haza del Marqués", sitas en «1 té<t 
mino municipal d^ Andújar, 

EDUCACIÓN NACIONAL. — Acuerdo 
del Consejo de Ministros por el qua 
pasa al Ministerio d̂e Educación Na« 
cicnal el ediGcio donde se halla in»<' 
talado el Museo, del Traje. 

TRABAJO.— Decreto por el que so 
abre nuevo plazo para solicitar pen-* 
sión por silicosis ppr tos benaflcia^ 

nos del seguro anterloires a la |nqp 
plantación dal Régimen Obligatorio. 
Decreto por el que se mejoran {i^^ 
prettactofles del Régimen de Subsi
dios de Viudedad i Orfandad. — Ci 
fra. . •- .. 

i nüeii ÍÉMS 

irireiiii li mtt, 
iire MiNMi 

El Gobierno rechazó la pro-
pues^, y sus tropas ocu

paron Villa Graniie 
LA PAZ. 14. _- El geiier*! 'Rivera, 

contandant» en ¡H^ cM Ejército de ^ 
Bollvia. ha rechazwdo una nota del 
general Frĉ t&n Cillejas. jef« de loa 
rebilldet. ea la cpte ofrece condicio
nes para poner fln a la revo>Iuciún 
qaa. haoe tras senMiías. ,«»tfU6 éa H 
p * i * . . , •;•* 

ti séa^ríil Rlyna ha oatttninlBclQ tí 
los setUclósot a qu^ depongan las ar 
mas pSra evitar derramamientos de 
8a'ngre-.;.Efé 
A CIEN K1L.0METR0S DEL CUARTEL 

' GENERAL REBELDE 
. U Paz. 14._ Las fueras del Co-
bffrno de Boiilvia han ocupado b ciu 
dad de Villa Gande, de sel» mil ha
bitantes, a ¡r-O kHjJjnetros de Santa 
Cruz, Cuartel Cenerat de ios ret^des. 

El diario la "Razón" informa que 
tn Santa Crüz se organizó una maní 
Kstat;î n pidiendo la paz, pero que 
los Apeldes dísi'vieron a los manlfes 
tanies tirotsándoles.—Efe. 

. OTRO/QUE SE GONVEhíCE DE SU ERROR ' 
Washington, 14. —El columnista de Sindicato «fe 

Prensa Me. Naught, Henby Me. Lemore, ha escrito d*® 
dicos, publica el 'HVáshington Star". De ma se ttespreti 
de (|ue la simpatk ,del puebo madriieño captó compie 
tarnente a! cronista. EBie ilice que en Madrid estaMi 
pensan<io llariiar por téiéfono * Deea Acheson. sñent 
pre que Acheson pagase ]a. conferencia, para pedirJe 
que dJera la luz verde pena uir empréstito a EsiJsña, y 
cftíé después de haber vHto y sentido durante unoi 
dias a simpatía y hospitalidad del pueblo de M»' 
(frid, decidiidamente va a llamar en seguida a Dean 
Acheson, atmque tenga que pagar éd mismo la confe' 
renda.—Efe. 

NUEVO MWISTRO DE ESPAÑA EN CHILE 
SanWagb de Chile, 14.— Ha llegado aquí el nuevo 

ntolstto eflcarg&do de Niegodoa de España en esta 
capital» don José Maria.Ooussinague»'acompañad» dC 
su esposa.—íEffc ' 
EN FRANCIA ES ESPERADA UNA MISIÓN ESPAROLA 
de Madrid una buena crónica, cnx, entre otros petífy-

*• Pau, 14.—4on esperád<M en esta 
tííuilBd I¿5 drteciados de la Fedíra-
tJBh de Sindicatos de iniciativas y 
furismo de España cfue aítuainjen"? 
$« cederán su Congreso anual en 
ijaca. En número te treinta los de
legados españoles visitai-án ef Bal
neario de Famticosa desOe donde se 
trasladarSn a Francia, 

Visitarán el Abisqge y Caitíe-
rotis y Lourdes. El viernes asistirán 
a «ma ceremonia en h basUica de 
Lourdes y después proseguirán 'via 
J« para ceíebrar la reunión de la 
llamada Federación de los Pirineas. 
Por 'a tarde, los deleqadd« ^spafla 
les serán recibidos por el Ay.unta-
mlento de Pau y por. la noche, en 
éil Casino de «ata dudad» se cele
brará una fiesta de gala en honor 
de; la misión espaffala. El sábado 
se reunirán en la Cámara de Comer, 
do y por la tartte regresarán a Es 
paña.—Efe. 
FIESTA EN LA EMBAJADA ESP/ 

ÑOLA EN BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Í4—€1 embajador 

<ai>i«ft«it-«ipf. -.^is^m 'M - 'Ofeéaif!» 
tHia rec^Któn en honor ' t^ deva
na de~ia Fa<ad/ad de Derecho de 
Madrid, don Eloy Monteíp con sais-
.tenda de nunterós^s prolestAes y 
esrojRánfl» universitarios. El emba 
jador impuso 1« insignias de Co
mendador de la Orden de AHonjo 
X él saúo al iotítót Mario Berna'd» 

a la página cuarta) 

liili I Um 
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m\ú\im III 
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Mies Wllcii 
Unjo Jo mensajos oiiírt 
los minisfres Je Asuntos 

Exteriores Je los Jos paÍMS 
MADRID, 14.— La cmam SM I » 

hmdAdúQi Dipoiaitioa in«iKla«ea{^ 
coa motivo 9 | Itabdc ma mu^tm 
m Ehitejad» Ma i»pf«a«itv^9iaiwi 

. fliMeuoi d» vonemute'y Espolia s> 
han orwzado enlBe igs miatsÁos <W 
AsuQtoa Eictariorés de atnbosi palNt 
loa $ilig>uie»te« t^egramas:. 

"Con im^am cwje nota» eteraaél 
a Em'bajada reqpieseintiacjonm atM 
tiuâ , compiázcome emriar n V, ttiím 
mxtílxg Gobtemo y. pwUo esfusAoií 
sincaroi votas prosperidad graiRttgea 
nol̂ le. aacióá iiíetii»toimA, hwroaai 
de E«pañJ?i, comencido dig ̂ qua pmi 
sonqu Madritî aratas ambajaddfUta 
i«e«>eGtlvas vendrá cott&otidt̂  IM^ 

iraiiernatas e»ti«ciia coojyecaniáa IM 
tariÓMMnai de los do* pmebhx, HMs 
tero V. C. mi más alta cansfcteiiKHMi 
Altwto IMartin Artajo. NMninerg 
«4» EateeioMa d. E t̂afia." 
CONTESTACIÓN DEL MimSTBf 
DE RELACIONES VENCZOLANQ 

'ItoMH eon esgieoiai agfá» Ü 
mensaje que ^ C. tuvo a bie« «Mqi) 
gt<me cqa motivó ág, la etwaciM 
a Embajad»* de las R|xesoBtociaaH 
<«l*B>AHo»« OBI Cairocaa y. Madi^i 
Complácienie ccinp«<tlc «m Ct & la 
certeza de que este nmaya t«s«lnñnUf 
de amtetad entne España y VmeMiiR 
I* ctcniribuire «MoauñentK A ptOpü^ 
to cyntün de ao^canritota da osHfm 
ncHia tatenudenai anoi anrfja* a i 
cio(i«s hermanas. Me ta stMi 
buif iDv yMat MnnMiiHiti pac 
ira Esoekíncl* y, a*<nc«#e cocdM» 
men* IM seguidisdc* (te ná mte «tí 
ta cawKíaiiJcióa. Lato Ctesaa Wmt, 
MifUstiro (% RelaciatMI) B^gmxiM »f$ 
Vwveiwela."—Oftî  ,_v'. 

" S '• • " 
WASHINGTON._ H — ü f^fd^SgH 

i^finÉi ha noáilH'ado al fMMte ItaH 
thony C. McauII, Jefe (te la DfVIslún 
Quimica*del Ejército en el puesta del 
general Albert Waltt, á qulan se ha 
destituido de su eargo debido • la 
acusación del Senado, de que perci
bía cantidades a cambio de su ln< 
fluencia en los airGulot oficia^, r-» 
Efe. - » "•.. 

Franco habla a ía 
guarnición de Galicia 
siüBBBDm I niiiii i inMiim iiiiiii 

Inferesanfe alocución Jeí . E. el Gineralíiímo a las \m^ 
las que inlerYÍnleron en las maniobra Jt Pañas Blaacis 

Rusia veta el ingreso en 
la ONU de Jordania, 
Italia, Irlanda, Finlandia, 

y 
Con ísfa son treinh y ocho las Yocesi|ue 

soyiefs usaron el dereclio del vcfo 

os 

usaron 
LAKE SUCCJESS. 14.—La UlúUón Sor 

viétíca ha puesto «1 V«íiio a la admlsieá 
at la ONU de Jordania Italia, Flolaii 
día. lílanda, Austria cátián. 

t veta a Irlanda hace el ñúmierai 36 
de los de la Ur«ite SovlMî a; ol pn-
sentitd¿ a Awtcla, el 37, y e| diflsido 

'i^imt al 3a.-rEi«. 
*?^«ONRA ESE VínXJfJ 

LiMboi; t4.«'U-Ua>te SovMtüm 1» 

vato", dice "Otada da MarnirT' ai co* 
méotac la' nosicia da que RuiUi ha 
puieisito ^ veto ai k^ega de Pwtu-r 
gal en: la' ONU.-Cll^ .- H.,..) "i-.̂ ^MjU 

ENTREVISTA BEVIN-ACHESON - ^ 
Wáshioĝ irtk 14.—Ci secretarlo dJ 

Estado, Dean ^soi t y el ministro 4» 
.AxuDtai. .JQMariO£fti . teitinicOk Bet'.th 
»• liao tewrtdar-pwa discutir awnto« 
cóa¿i«nMíiMi«a"sui ras{MMv)Ois° ipalisick. 

fjJtKHM ftftni(M~iElÉ(( — • •-n.M^fc'l 

SAMTWCQ DL OOMPOSTELA. 14.— 
Ptütabtas de Ŝ  L «t Genánallsimo a â 
guifftícióo die' (Salicte aa SáiMtagQ da 
romposjieiia: • 

Mmpañeroc: Sotunenta vti^ p^l*r 
brais pam cqatefitac a t%s tac atetí»» 
wté a^ VMetitrq geoecal y para deciro;. 
MI* viez mis. qun me «tonto en el' vt 
no dalá'faíi^i.li^ VuestfO ^̂ eoeral cont 
pairtiió conmigo, como muchisimo» d« 

, yoscUiToa, $U)t<s jornada» insavUabé«« 
co Marruecos y las otras giQíio8% a* j 
la' Cruzaida con la hefmanded do lo* 
jacrtf Icios y loa azare», y compren-
dtré^ cuMi *..|*idB« «oô  mis paiiatirav 
«o Mta Jeacdla conv^ ŝaoióo coa nvti 
cbtnpaAario* de «finas. 

La coi8bor|acioik d« toda» la* fue>> 
zas del esplrdtu y d«> )a iRtel,ige(hú,)i 
qvM vuestro general me oí rece en sl^ 
«tolo de la Vmi» y ea M colabora* 
cióa al mando «* de{ máxioiP vaiat 
en esK» monneotos en que Su ôpa yi 
w p|allar<M^neî ¡ porc^ aquellot 
que Siupiecoo gaoai la gueica haa m^ 
baratado la Miftaria al perdec la pw:.: 
Sucedió lo que oosotros hace varios 
sfifla anunoiamcis, lo que fataam^te 
lanía que suceder al entesar la jdcta 
ffla a loa que torzosannentie habif-n <ie 
mancillarta. a los que siempr* se moa 
ttaroa'enemigos d- ouestf» 'civittiz^r. 
cióo y (te nuewua cultura, ia« que h>y 
refor£S|cH)i o » al poder, que.ia «tiviQ 
ría las entresó, ponen sa¡ i>eliaio la 
pat del uoivrtse. 

Pac eao aeceâ tamias ssoaveír a lelHiri 
como en los tíémpoa azarosos da otra» 
edades;, weiandg las t^man, ea coosttm 
te sacrllicio. con «1 estpíritú tenio, oui 
dando de.ouesfias viitwdes, porque kO. 
moa de fa» contadoi {wai^os (|i% Iaa 
cOnü«<Mafne« irui^rss. 

.Sobre «t esiuerzo para tevantar «cS 
nómlca¡ e industriaiimenlai «| país, he* 
maii da cukiar de nuosUa unidM y os 
tal yaioraa del'aipKMu, pues «B la IÑ» 
ría da'la prueba, pese a U tmpertíln-
dá de' tas' cenceotricioDM indis^iawi^ 
K a Jii Ma>i4»BKM únks0mM^»> 

•^ Tiftwwii 

\m mmm, siempre dirá l« ÜtiaMt i^s 
labra el homlira, su virtud y su M||?I 
til guatirero. (Muy biao. muy bMS|| 
' Fot aso toda K» que otidaona iM!* 
eibna y dM aŝ ürltu da auestnia afiMa 
doi, todo lo qu» hagpMi pac nMaid 
tm y pecfieccioaar tutmttm viciiiaMi 
y meiorat; de 41/a ea dia ituaMiMi d W 
iitUna an el senvici«3̂  la tumiem. itH^ 
e| biieo d» le nación qua oonu' ti aMfi. 
dR .viN» ea.esto» tif-nyoipdlgna<ai|tw« 

nw» como lo» buenos suemaros H 
'̂ qut mas da que pueda paaac^aia^ 
Aana"; sieswo» de nasoaroa aniacipib 
/lando eo c îesrJS..vUSHdcc a» fi» ,*M 
«a Dios K al 's^íiwtieDto' 0WMa '«• 
la Patria. 

Craclaa' pab Mestm .enMistal^ i 
leal colaitjoraclán sn .esfta ^átagjmm i 
por vuEstra cariño al 
el miQ más ainbera. 

{Anriba E4iMAt4 iviKa Sspaaar^ .' 
Um caturaaa saiw da tflmim '9* 

(fia 1% últimas .. 
de España.—tüCMb 
füANCO mCRESA,,m 

PAZO DE UEiJiA»"' r , •* 

U CoruAa 14 , -4 1« 'ém 
cuanto da süta madrugada x 
da cetohrada la cieoa de sala afMgfH 
pw al AyuQ.tamleoitia de L« CQCIH%, K 
la mawsuractán da la Exposiiciún (K 
obras, abandono «1 >ataciio M^ptc^ 
S. £: et Jefa dal Eetadb, »im¡íf0^ 
da >u a«posa, que lotnedla4«QtaBta«s> 
Ueraa «o automúnl ana. (HM'InMKlMW 

ds Ma> Caudillo, < p«Ur Me • IkaM, m-
butandota damomeas ú»auW»i r. ** 
toras, «n tan*» tfte la W^í» J« 
kttwde tfi I* iqport»!* * «af ^ 

ci<H*-Pf i« í • '' •WW?*P''i 

UsOEPORTESALOIA, MJ 
P J 



VAClNf SECUIÍDJI^tr! 

Boba de Madrid 
INFORMACIÓN DEL BANCO SSPAROIj 
> * * t » DE CREOiTO / 

X3> ' * 

1 ^ ^ ^ 

III'* .1 il « » i i 

/ womot pDBLicmi 
DeSai férpétoa '4%" Intérlc*.*-. 86^0 
e^wdtf 9«rp«(ua 4%' exfer(dr...v ~ 
Péittfl Affi«r<i««bl« 4t i ' 1908. , . , - . 
Déyda Amijjrtizábtó 3W t928.. . í %jOO 
lillñi |d#< « %• esnvertíd», « Iflfl^O 
Iluto.|«lem 4 M' unificada. « « 99.50 
I t t ^ l l l w t í 4 W Em/15/5/42* » 
mm Jtfwií 3,50 %• tm/l9ii. 90.50 
BMlfpforiei Tésért» 3 H 194S.» — 
p Ó n f e f í n e í Tésoróí 2.7« W 
,.• J f « l -44^Sí « « t » » » » » * ) ! » -

•»-^irJü)«W IWMLtSTRtAUf 
^ B W I * » * Í * » . »> 3 7 8 0 0 

trio dé E$pafia* p ^ 
da Criillt(f< ?! «!)> 3 |s ,00 
Amérl£wi4'< ^ r « 817,00 
» » » » « • ».» R 265jOO 

JO dé PélrótéoSí * » «I 134J3ÍO 
# FxfíaitvcHiííd S M ^ 

IñaíHf.- . n „ 149,00 
ferÜRMii • ^-a I — • 

í t ^ t ó c f í f í í EépaSél». w f<$'p 342,00 

rtlffil*fif • » » » » » • » * § 220,00 
~ Mliue táel Klh , 266,00 

m»: VMLOIEf ESPECÍALES 

' ^ ^ ^ ^ * * ' ^ HfpóteeaHo 4 M* oa (Vj 
J t ^ p , ; 4.50 ,H' Sen» "A-í>, 89 50 
: i £ # i a * 4.50 W Serié «B-r^ g g ; ^ 
l d í « líl, 4,50 W Serié "C^.,, 90,00 

Jé» 9f lfie«]« tótaíprovIricW 97.25 
JdM. ft.í Id, SI W lotes . , . íOO.OO 

SIKIIil i i i s i 
j SANTOS DE HOY 
;« Ls< Siete uoiorcf dg N ^ t r a Se-

Mû  de.:: Jerefptas, Valeriano^ Nice-
la i . IMietioiiy »'?í"r|?, »r» . | OSJbo^ 
I » . Ayre, ; ^ i M , obi.;' d f . ( Eutropc: 
Illa, Viuda. • 

Misa: U t Siete Dolores de Nuestra 
•eMWat itIUcot d.; sexuada erád&a 
pan NicoMtdas (en las privadas]. 

niA mCARlSTICO.-- La Miración 
Beal. Perpetca y UnWtwsal del Santí
simo Saoramento celebra el Diá tuca^ 
risitleet en la partoqu^a dei La MiUsfo 
Ui Par la mWtfn*. a las ocho, misa 
MI «munfóit jefielral.' Per la tar^ie, a 
i » Mete y m«i54a. Hora 5aa«, prmücs 
ttl pW el R. P. Prnta tópet Casas, 
Padl. AI IMal drt acto se itapOeárán 
M m«d^li« de la Acktidón> 

rlr-i 
M 

Hoy 
El práximst tná'-

Cí) e/ nuevo edHi-
cío de la £sci/eU 
«fe Eeritos Indus' ímmmmmmmmm 

tria\t¡t y Etememal de J''ab»¡Q los exi 
inenes tíe »iS"r4d„ penodQ d» la con. 
vocaíoria d'^ in^yo V la ¡niciaciún d*:l 
curso 1949-I9Ó0Í i-a noticia no es tue 
Va. porque ya iué anticipada hace nj»--; 
»K cuando, dcs'e estas misnias cotunt 
ñas. dijimos que los etémeaes de ^p 
liembre se veri¡icar¡an en fl nuevo *íí' 
ficio de la Escuela. Lo único que hay 
en teMidades g(j»e|«¡í/7/cio no seri 
tnau^radQ olicialm^ñte ess ri¡A eo -jue 
se iniciw las actividades escolares. t« 
inaugurfión o''c/a/ teñirá lugar «'» 
una fecha próxima también, tuyo íc? 
jialamiento s6lo depenae de las pos''. 
bilidades de mimncia de lai altas fe-
raffuim del Eitédo «ue han protmt'do 
su presencia en los actos so^emnet <le 
¡a iniciación de las tareas túndame»: 
lalts de gmbss. E^uelas, 

Pero mientras esto se produce. I» 
Escuela at lifJuttrifs rfjf/ Usno c«. 
mftmvA a-funcionar. cOmo *ntes M^i 
am. «i prójimo día ¡o. Aill se efectúa 
tan los eií4íii*n«j d» carácter ttnrit». 
Los exáoten^s prácticos~taiieres. tapcf-
ratorius. eic-tendrá/) lu^ar en «i vie 
jQ edificio de ia calle de la lílerced. 
ilQtme continuaren tunciQhand» im •••* 
talMiones Mectrotécfíicas por m l>at>tf, 
sido montad» todavía el tr»nsform»JoFi 
que mueve iOaa la maquinan*. 

Esta 6$ to gue menos importa', for* 
que liay uampa parg elig. Lo princí-
pal as que. aunque sea parcialmente. 
la Efcueta » « / • en tunci(ilhami»^tní¡ 
por cierto que. « propósito de ésto, 
•tenemos que decir una cosa íl id'íiciQ. 
y sus instalaciones ao tienen nero qv9 
Oponer. Sus accisos oatural^S'-to qu¡ 
lespecta a la* tafhadas actierior y'pm 
term-^ampQco. Pero lo qite P lien» 
ijiuclios peros es el pavimento de las 
tillm que circi/ndan el edificio, í « 
P(//K;p4il y las accesorias, más que ca 
lie* toa ciifrt^tera* de ¡Mea; ¡jn pa-.'i-
me/i/», sin a<;eias, fio aiumbraao 1 
tifí vigiíaíKia. ' . • ' 

Pfidnamos *r.aiit mtxho más, r*^^ 
vécno* a lis jarlo para mis adetann, 
Anora está 0 Ayumamieni» hacianat 
algunas obrat de urbanización ea 'é 
calle de Colúa y (¡ene ti proyecta d<i 
ampliarlas « fas c»lles adyacentes, pot 
*»9. llaviamos este eorrfiniat^ « dt-
sear «u» ías •bttUt'M» s* dejnortii y 
que sea prontg un» realidad '« urha' 
a¡í9cióa de todo al núcit» (ircunjanñ. 
te a la mev/t tsetMta a¿ e»riiH indut 

A LOS DlÍESOS DE AUTOCARES. — 
COA' ct fia d« or^oAizú- ni servicio 
pilMioa da autocares a tos partidos 

f nÉuaattm «aora 

Í Á J l DE 
NOVIOS 
stigúá ta oi>r^ d* doiU 
EMILIA PARDO ÉMfM 

VH viaje de novios «ñ 
el ferrocarril del l.'SOO 
sin el te«dr a las velo-

iddades sIspersAiilicas. 
Un film entretenida y chjs 
peapte, Micilosameate tütir 

ffct ido peí 

HERNJI^N 

Comptata *A profran* la 
fraciosa película corta 

mrn. is 
EiJSill 

nC^, EN SESIÓN CONTINUA 

DESDE LAS 9,15 

CAinNs ELÍSEOS 

3 

5 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
I M M ioMolor^s* reciben hditf la( dOoe d« % noche, en U Admlnlstra-
>mk m VOLWNTMI, M«r<QU|s dt SB» Ksteban 11. ifitfMe 24-48| O 
Publoiclu PRMUL ganuí Luefa, 34. t.» TeTafOflo U-W, y en PubHal. 

tHli CAPitUliCU, ««>ta t,w% M. i/, 1a*Vont aa-0». 

Mftiiil#r«6 
£ARA oCicina^ «nt t«iifoaa., c«d« 
: h^fiRdoneü 2<MUi portuaria it9 
i r<ffiMnto, InforiBM: tttiéfoaa 

45-22, 
«é^nfte solo «tortitir. 

; S« Informa: Marqués C, .VaJ^^ 
13. "Xitn^, , 

«íi'iiimm'amii^mmamimiammammmmmm 

compras 
liMNMIRk «ihajkft pasando todo sil 

m»mt, Marqa«s € ^ Vald6«, Ib, 
•«f«iido derecha. 

Pérdidas 
RUÉGASE pJrsQñaeñieñtfógabar-

dina, trea Ciján-Oviedo 9 roafli-
na dia 13. entrépuela Ovifidu, 
Mon. W, ó Gilén, San Bernardo, 
illl , tercero. Cratificar&se lOQ pe 
seta». 

' MsCfciaASE A ''«©LtíítAlí-!; 

Profeslonalos 
u(^Íi.OS, Fatrwes dá iriin > Üv> 

drid. V«»tidos> abrigos, Ci«ifue«, 
g9s, 29, entresuela 

ALTA to*tura y generen de pañta. 
se ios confeccioRarl Marta Lutsf 
ííogero. Marqués €1 V»l«l*«t J37¿ 
prinnera , 

Traspasos 
TRASPASO chigre con vivienda. , T S 

léfono 43-45, „„ ¡éigifatiágilUgal 

Ventas . 
tim*» ar^eul» UMd« #fdrs 
vtwterst, 9t^ h iUputit» « | 

yor ^«cfo ^ Khtuta ^ar «éd 
r0 <í#̂  seüahd» m U* Tta»-

llevador. 2nforrnesr Gestoría Vill» 
1^ sferí?. Covadongai j». 

MqpwMH 
dA fútbcd, que se o^ets^en en ei c«m-
p«í <te . a Jíollnóo. i%;Al»9ldt« ruega a 
todos los íodustFjalcis intet^sadot «n 

«A iTî oiA s« prísenWíLSa la i^oot.»-
fia part'ictitiar, ei próxtmiO sábado, 
(U« i7. de«d» las aáia y raadi* d« I» 
mañana hasta ias dos'de la tard«i pa
ra efectuar sú inscripción, sin cuyo re 
quisito Dj, podrán circuiW, y. f.«tibir 
ai misAio tiempo instucciones. 

fARMAClAS DE TURNO.—«óy, i^-
yes, corresponde el sw^ído. nocturno 
y ¿2 eompeep.didj rieodc l i tsr.», y mí 
dia hasta las tres y media de la tardtt̂  
a H Farmacia de Pxendes, en la cají̂ ; 
de Jovellanos. 

REJCtSTRO CIVIL.: •— En el dia d* 
ayer se Wcloroa i^s siguientes ijiscfip 
ciones: 

Juzgado núm.- ;í.—No hi/bo inscfjp-
elortes. 

Juzgada oúin> 2.—N|cimi«ifijs: C«> 
zalo Manéndez Rubiew, Juan Maíl» 
litirlé Conzi'ez y M©roe<te6 pidfi Alva 

'' O«íí*«:ioñe»j UsfceVv\» Rodrijueí 
Sitórez, de 35 añoS| y. Rita M«énd*/ 
Ciaz. de 74 aiios. 

Matfinjflnios! Amalia Yisiüa Estrada 
<Wí Isabel Siimchez fc'vsfcí, . 1. 

Uiífl8!8iflg fle uerajio 

[l ClUB CIMilfl 
munigiiíiliüM 

El Club Crmacleyilla está prfpaían» 
do (fl proarama de las liestas que &*{ 
(<!jet>rarán ca fste lin á¿ semana en 
*j! barrja da pescldores en hofiot de 
la Virsen de >a Soi¿da<l. rstas fiestas 
serán patrocinadas fOt 14 Cofradía d« 
P«*eader«s. i 

Seaün nu«stras noticias el bocetoi 
C\ proarama ĉ e festejos dispuesto-por 
el Cimádevilia es el siguiente: 

Sálxido, ir.—A lai siete de la t«í^ 
a .̂ MJ'nsr» da .tacos y (^rbii»en d« 
rotura de botijos en las proximidades 
de la Rula. 

Domingo. JS..^Dianá floreada po*" 
183 chiles del barrió irf amaneeer. Mi
ra sóI4'^ne *n la capilla de la Sole
dad a !a,s once de la malíana. Repar
to debollu jí vino a los cofrades. Par 

4ido 3ii-4iittie: a 4H diJo» de la tafds 
*n La FlorUi e-n̂ r* «í Cimaágviaa y 
el MífiriO dS Luanco Verbena por 14 
í e A » aa M MIÍÍ11<^ ¿i» Ort»ffll«, 
' Luhes, 19. A los sirte de la tardé, 
en Fomspto, tíg^te* ^ '̂ "** y sue'*^ 
de fwitos. fM tí Pasito, partido da fc>* 
loficesto entre dos eqirfpoj 4el Ctma-
(íevHla y tíéi Cearés. 

' V O t ü N T A D 

DB LA 

H ^ % l i l P ^ 1 ^ ^ipi • • 

OBRA DE AYUDA JUVENIU 
A vs&Wt 'fk h. ptesmt^ 09^4 <iv^ 

•la ubicrtfl el plazo dd admisló» 
de la "Bdsa dej Libro" para todos 
\o^ {Estudiantes encuadrados en ei 
fwnte de luventutíes, lBf«R),es ta 
la t)«ie2Cei6n Coraarcal, Marqués 
do San Estebaí, II , seg""*'-

mm ft MOMOS 

Un hombre muerto 
por el fren 

' En la mañana de ayer,̂  en las ín 
med'átíonts de la Fábrica de Loza, 
st registró un sensib'e suceso del 
qug resultó victima e¡ vendedcr am 
bulante de quesos, '.lesús C^rí.ia Pé 
rcz. que tenía su domicilio en •& 
calle de Luarca. número 1. 

Acudió di lugar tó accid.entí el 
'Juzgado áe Instrucción numero 1, 
quien después de practicadas í?s 
diligencias de rigj:. ordenó el It-
vantamienío dei cadáver y. su tras 

• jado al depósito'Jiiiílidai^ para la 
prátíica de autopsia 

El infortunado Jesús Carda habia 
sido arrollado por un tren, que le 
separó la cabeza del trcnco. igno
rándose si se ira*:» de un St.ici:liíí 
• di un accidente casua], 
Uî A AGRESIÓN • . 

t/mf' — " m n ww 11 I,II 

Rsclb'ó asisten:.'s facultativa en 
Í.1 Casa de Socorro, Manuel Fernáni 
itc7 Alvarez, de 56 ?ños, Vecino de 
la Avenida de«5ehültz, nümerJ, f 8-
de una contusión CM erosiones en 
e4 antebrazo izquíeid», de pronés-
tlco mena? grave. 

Di lo que habla sidl agredido por 
un individuo con e f que sostuv» 
una di»cusión. 
yn individuo con' 9' que susiuvá 

VOLUNTAD y ios Deportes 
CRÓNICAS E IJJfORMAClONES 

m TODO ÍX MUNDO 

EL TIEMPO 
peratura tuve Varías alt£rnativ«|s, 
y *l bifn IB Huvia cayó en momen
tos sobré nuestra ciudad, el tiem
po, en generalj fué büeño. 

Eo el Obsérvaterio Metedrolófi* 
tó d# eijón fies fuíri»n facilitado! 
los siguientes datos. íorrespündiCa 
\»t »i dia M »y6tt 

PreslM» máidma iñ fnilimétrd% 
761,0, , , |. 

Temperatura ininimí d«f |I6,8 
frados I las siete.Iióriis. 

Temperatura máliraa d i 26,5 
frados a las 17 horas, , "'4 \ 

Horas d i sol, 5 . 1 , i 
Lluvia recosida, 2,7t I» < 
Dirección dal vientos Varlablí,-

-' LIBROS 
' AaBA PE APARiXER "B cas<» 
del asesino sagaz", nove'a de íntri 
«a y misterio (en tela, 30 písetas) 
ae Harry Stepfien Kesler". el autoP 
de "Nocfíes de Sing-Sing", •|»íoche5 
de !«dron«$". "Las gafas dei señor 
Cagliostfo", "El übr» de las hojas 
color naranja". "La car» del hom^ 
bre de Saturno"'̂  "En busca de X-
Y-2", "Dos señoras extrañas", "Los 
cinco budaí de plata", "O cuarto 
rej' , "B enigma de !« Piaia de 
W»||i|tl3t<«", "Hallad ti relo)". "El 
caso del. reloj ladrador", "La voz 
d« los siete gorriones", "E! c»so de 
"as 16 judias" y "El libro de piel 
de tiburón". Para pedidos de ejem
plares, diríjanse al "INSTITUTO 
tOlTORíAL REBS", Preciados, 6 » 
2S. Madtld. 

i 

FiBTT 
INTERESANTE 

E s U da t i9y, • l u eln««< e n e l 

CJRGO CORZANA 
d e d i c a d a a l o s NlAÓS y'NI-
A A H , « « n «N i r o i r M n a • • ! > # • 
e la l y o b s e q u i a n d o a t o d o » 
l o s NlAOS QOH BONITOS J U . ' 

O U I T « t . 
A l a s e c h o tarde , *m e e l e b r a 
' f i ULTIMAFUIICIOII DB 

MOPA 
V a l a s o n a * n o a h a a a e r o a -

nistaia 

DESPECIIDA 

m¿VA'!rvTt*j&%tsw£! 
MAeiOMALEB y e o n D O S 

OBlMMALBS 

•oN 1(10 MstaMa da pranlaa 

iioisiiirai C T n INFORMACIÓN DE U CNS ̂ mí 
i^'"' Sub-3'r«n» Parleros 

Por el pcssípte aviso, se PO"® '̂ '̂  
conodmMptO de tocios k» porteros do 
fincas urbana» do la localidad, hagan 
fu presentación en esta CNS en el _dia 
de hoy y ftu hora,* siete á^ la tAidiO, 
a! bbjeto de darle« a conocet asuntos 
que les afectan. -i;'i > 

VfDA MARÍTIMA 
¡¿•aUeVES, 15 DE SEPTíCMSRE ig-ia 

, tUMAMIENTO liEt REEMPLAZO DE 
í|i •1049 

Todo» los tnscriptoí del •Re«(mplaza 
'de 1949 del Trozo de esta capitat 
<Gijóo), comprendidos ta el cuarto lia 
mamiento djsputísto del Roen^plazo a 
que pertenecen, reladonados a cont'-
nuaolái). s« pcasenit^áa sio e^xdiŝ  al 

S I L I C O S I S 
t * sexta Disposición Complementa^ 

í la y Transitoria del Reglamento de| 
Mesuro de Enfermedades 'iProfestona-' 
Jes, putslicado, en el "Boletín Oficial 
del Estado" de 19 de agosto del afioi 
actualj determina que en los casos 
l̂e fallecimiento de pensionistas por 

filíeosla «acaeejdosi dssd« }a î ublicaH 
clon del Decreto del 10 de enero de 
,1947 (B. Q. del Estado de 21 dé ene 
tty liasla la de este Reglamento (19 
e^ agosto de 1948) en los que los 
dtí'ichohablentes por faltas justifica» 
*iias de información y desconocimicn 
%B de su obligación, no hubieren so-
HcKado la práctica de autopsia, po
drán acudir, dentro de los treinta 
días siguientes, a la fecha de Inser-
tfón de este ResJamento en el "Bo» 
Ictin Oficial del jpfado» (19 de agoí 
lo) á4la Junta Administrativa del Se 
Sitro de Enfermedades Prolesionales 
(Instituto Nacional de Previsión) en 
ei'iplica sobre revisió'nn de las penslo 
ncs que venia disfrutando su caúsen
le. 

Para ello será necesario acreditar 
suficientemente, a juicio de la Jun
ta Administrativa, las circunstancias 
fípecialos que impidieron la práctica 
de autopsia en caria caso concreto y 
1̂  relación- de casualidad existente' 
entre la silicosis que padecía «1 obre 
ro y la anfermedad que determinó 
Inrfiediatamente su fallecimiento. 

Lo que- se hace público a fin tíe 
que los que se encuentren en el cn-
se expresado, jiuedan hacar uso de 

• nii derecho dentro del plazo i que (11 
cha disposición se refiero.— Oviedo, 
12-de septiembre de 1949. "^'^^i 

guna, en el Dutüll de la Comandancia 
con su cartilla naval y dos íoíográlijs 
tamfño carnet, a las 10 horas de los 
üiás que paía cada grupo su señalan, 
para sííc notlfitados de los documen
tos que deben piresentar y la oíUen 
lio martha. 

Los que de' n de presentarse lá^ 
días y horas señalados serás sanciona 
dos, con arreglo a lo que dispone 'ui 
Viĵ enGe Ley de RaclUamlento y Re: 
«mftlazo de la Maiinería cta la Arma
da. . 

Prím* SBwpo.—Día de preseniacióo. 
;17 del aciuai^-Evaristo Aniónjo (»a 
Zález Cranda. José L. Ordóñez Bw-
goHctiea. Josi Macos del Samo. Anto
nio Cevaz Doc-obo. Antojiio Martínez 
Carcia. faustiin Suárez Monéndez. An-
drib* A. Vtga Cff<fia. Silvtao Arguelles 
Carcia. Carlos Men¿ndez AcCijal y 
Juan Marugan Díaz. 

Segundg grupo.—Dia de pxesenta-
(ióo; 19 dei actual.p-José Amonio L01 
redo Alonso, Coristantino Otero Tuero, 
José Menémdez del Pozo, José R. Suá 
rez Álvarez, Arturo Monte» Villa, Joa
quín V. Silva dp la Torre, Juan An-to 
liio García Canto. Isidro Puga Hernán
dez, Manuel Pe'-áeí PriaiQ y Celso Rea 
Vega; "^ 

Tercer grupo.r—Dia de presentador, 
20 ilel actual. —José A. de la Ros» 
Sánchez, Ramón López Pérez, J01-
q«in B. Sánchez Mvarffz, Héctor R. 
l'crnáfldez Alvurcz, Candido Huari-'J 
Moran, Ovidio Juesiai Rionda, Ramón 
C. Carda Suárez, Andrés B. Con/áíez 
Rodríguez y Dámaso Colunga Sujirez-

SERVICIO METEOROLOCICO 
Semáforo de Cabo Mayor.—Barómí-

tr(,, 770; tormámeíro, 20; viento df.i 
Noroeste, fresco; marejada d̂ l̂ mis
mo; cielo nuboso y hoíizonte díspc^ 
jado; visibilida'í b4ena. 

MAREAS 
De hoy: Por la miañana, a las 735; 

I>or la tard', a ias 20,01. 

EL' PUERTO 
Efldradas.; tt Caitero, Rio Manzana

res, -Puerto Figistiras. Pendencia. Cha-
cartag*»!, Asuncifto, ToAln, R. TrujiJio. 
Anvalia. Virgen d« Monsorj-at, Calvo So 
telo. Monta Cóntes, Urlbitarte y lov 
lapo. 

Salidas: Mina Bedalo, Marta, Fer
nanda Suárez,''^yfla tóp^i. Adela L<̂  
pez, flabo Corona, Rosarlo,, Punta Lu 
aero. Rio Manzanares, Qiacartegul, 
Kmrod, Puerto Figitaras ,y Cabo Razo* 

JARDINES DEL 

GIlilTIIIEIITAl 
HOY, 7,S0 lude 

FESTIVAL BE IHQIl 
}f^^ «IGUROSA SELECCIOK) 

¡{ACONTECIMIENTO!! 

• ^ > 

SIN DIOS 

ESTRENO HOY 

RIARIA CRISIIÜll 

ROBLEDO.».̂ Hoy, 
a las 8,15 y, 

11 
Li inis fina üíá-

tirá del cinema 

iñoderno 

CAPRICHOS 
deMAOAME 
p a r LORETTA 
YOUNC, Melwyn 
Douflas.- Aven
tura galante d» 
un hombre pe
ligroso en «tí 
ambi'-ñte cosmo
polita y refi-

nídó 

a las 8,15 y I I 
i>"V 

La lucha que se entabla entre un ca-: 
tiqtte indio (Jorge Mistral) en ios bos
ques virgepes del Gran Chaco y un co
lonizador ' español (Antonio Casas) por 
el amor de una bellísima aborigen 
(Nani Fernández), es cine clien por 
eiea, lleno de interés y da colorid^ 

de ternura y de pasión. 
Le Rismo ¿curre con otra acción pa
ralela, ea la ^ e son protagonistas un 
joven nlislonero (Luis Prendes) fasci
nado por la hija de un hechicero in-> 
dio, mujer de gran belleza y seduc
ción (IMaria Pac Molinero) en lá i M 
sa p^rsonific* todo el embrujo seasual 

de la selva virgen. (TOLERADA). 

Y No^Dor con la estancia 
del Generalísimo en Gijón 

Pronto: "Dillin-
ger'' (El Ene-
m i g ó iftibllco 

núm. 1) 

AVENlDA._HWi 
a ia> 6, 8,16, y. 

tfs» iii;< 

[I Ifllill 
POí Wirtha Le-
frañd. La vid* 
da esta inúier. 
era' eil plaza 
i m p rorrogable 
de su viaje, ul
timo dia, CTo-

lerada) 

ROMA. ~ Hdy» 
a las 6,15. Con

tinua. 

uzos 
ETERNOS 

per Dorothy Mci 
COI re,- a^améii 

Dunrf̂  Joan 
Blondeil 

Mañana, estre
no: "La carabe
la de ia ilu
sión". La Obra 
maestra áe Be

nito Pero jo. 

IMPERIO.—Hoy. 
a las 8,15. Con

tinua 
• UN HOMBRE 

FENÓMENO 
En tecnicolor, 
por Danny Ka-

ye, Virginia Ma
yo y ias "Belle
zas (joldwyn". 

Tolerada 

Cortes de agua im* 
previstos 

tir.- Director da VOLUNTAD. \ ^ 

Muy seftor eilo: Le ruego publi
que estas lineas en su diario, si es 
qjíe usted quiere darles buena .aco-
Sica. ! .̂  

Los que vivimos en la calle de 
Msgnus Blflistad y adyacentes, hemos 
de sufrir, un dia y-otro también, kj» 
COI tes da agua, IQUS sin previo aviso 
nos privas del r.itadn liquido. Ya se 
han dirigido i la AUtoridasd varlasl 
tart.-^ fia dlstlataí totiTi p*f medio 
de SH diar». cuianae se na un corte 
«I agua, lo menos que debieran ha
cer, era avisar para que el veclnda-
rie pMda hacer acopio del agua su
ficiente para no verse en la necesidad 
como esta ocurriendo, de salir á la 
calle sin poder asearse. 

tsto, señor flireclor, está ocurrlen 
Un con trecuencia y no debiera ser 
Bst. Creemos que la autoridad debe 
atender un ruego qae se le ha he
cho repetidas veces y en esta sefu-
tlfiad quedamos. 

May agradecido a su atencMn en 
nombre del vecindario, y particular
mente líe su aifmo.~UN vtciNO. 

IDE ABASTOS 

CARBO.M PARA HOY • " 

Relación de cajboDarlás que hoy ti'"» 
««i existenicias jiara ccnsuaio danés-
tico: 

liijoc de don Manuiei c. Canga, LB-
r.e da AnrilM, 5.190 granza^ el mismo. 

•5.160 galleta: ei mismo, 2.000 menii 
tío; don Patricio « Rublara. Soin¡o; 
«:620 galleta ^' 

T««l , 23.971! kiloíj 

CREER GARSONy WALtER PfDGEON 
Eauiclpan « usted su j¡róvma reaparición en el deslumbrork 

^ . íe film í(n TtCUICÜLOI 

. ,"£)£ CORAZÓN A COIíAZON" 

7 

Gíy IA I M E O I C A 
A p a r a t o ciipestivo » Nervio»»» y wsntale^ 

TOMAS CUISASOU PIREÉ 
EsperlaUsta del aparato digesti
vo. Rayos X. Instituto. 491 pri* 
mero. TaIéfonox36-t4. ' 

; Apara to urinario 
DOCTOR lOSE tUIS H U R ! ? " " 

Cirujano especialista rifi6n y 
aparato gioito-urinarla eabrales 
«1. Te4(roti9 I i m 

DOCTOR rSAOC - 5 
Epedalista riñon;, ve/ga prósta
ta y órganos sexuales, Santa U -
cla, 2& Teléfono 24^50. 

PATRICIO FERNANDEZ 
Dentista .— San B«rii«(il9. VX, 
Teléfono 13-73i j , , 

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 
Médlco-OdontóJogOj - . San Ber-
nardot 76. 

PAULINO SIERR* 
Médico pdontó ogo. Rayot X. 

ARGENTINA D£ ARRIBA 
Odontólogo. Plaza de San Miguel, 

' 1. Teléfono 39-31. 
G a r g a n t a . w a r i g j f O M f t S 

Médico - amjano wpeciailsta 
.Garganta, Narii. (Mdos, Rayos X 
Onda corta. Broncoscopla, Audíír 
metria. 'Marqués Sao Eatebao, 
35, Taléfono 25-76, 

ntAtiCtSQO PALÜCiO 
Traumatología.' Cirugía de hueso 
y articulaciones, l/icciocho de 
Julio. J9, segundo. Teléfono 
SO-I*. - . 

A. HURtE VELASCQ ^ ' 
Módico director <M1 Saoatario 

• Marítimo. Huesos, artteaíadones. 
Cirugía ortopédica," Cap-ua, 1, . « -
Teléfonos 14-26 y 24'2^ 

Matarnicjad 
wmmmmmammmmmmm 

DOCTOR RODRÍGUEZ a» 
DE CASTRb 

Partos, cirugía y medicina esp;^ 
,;• cial de ¡a mujer. Electromeriici-

iia.—San Bernardo. ¿I, Teléfono 
4 4 4 4. 

ALEJANDRO roURNfER 
Partos. Matriz. ^ Asturia% « 
Teléfono 34-3flu Giléo» ^ 

S FORES ¿? 
Ex ^roi»íor C'Ltco Facvttad San 
Carlos, Madrid. Consulta Matri/, 
Partos. San Bernardo, 59, Gijón. 

Teléfono 42-10. ^^^ 
ELOY A. LASTRA "^^ 

Parto» y Ginecclog'a. Ciugía es
pecialidad. Marqués i>an £»[í;ban. 

1 ^ 24. Taléfono 43-4», ^ 

SAN RAFAEL 
Casa médica de reposa Enfersae^ 
dades nerviosas y mentales, Sie-
ro-Noíeña. Médico Director. Dor» 
tor Pedro Qulrót Isla. Consak, 
en Oijiecto, San Antonio. A (excap* 
to (Abados y «mUngoslL ,Teléfo< 
no 24-05* I 

SANATORIO SALAS ' 
Tratamiento d0 «nfetmedaded 
nervíosat y roenUle». Director, 

, 'José Salas, exsubdirector del Ma* 
nicomio de CiempojrMeloa. Ma" 
drid. Teléfono Ith-zo, Onerai Mo" 
la. 16t. Cljén, 

Nillos 
ELADIO DE U CONCHA 

Enfermedades niños. Rayos X » 
ultravioleta. Cura Sama;" S. TeJé* 
fono 14-51 

Piel V saereljit t ' j4 
DR. ARREDONDO 
Director Dispensario Arttvenéreo. 

.Enfermedades d* la piel. Sífilis, 
Cabrales. ipa Teléfono 29-35, 

ORTIZ VALOES ^ 
Piel. Venéreas. Coasultas de of 
ce a una y de cinco a siete, Dia 
«íurra,. 16, , 

PAMON GALÁN 1 
Especialista en fa Piel. Sífilis. 
Marqués San Ksteban. 51. Once-
una. cinco-siete. 

LOKKN/O ABRUWEDO 
r^!l?*'*,^ infecciosas. San Ber-
«arcl^ 72-74, principal. Tel*fo. 
»o«: 27-27. Particular. 35-95. 

l u i s ORTEGA 
Corazón. Pulmones, Rayos X 
Eleetrocardiotrafia. Casimiro Ve-» 
lasstv 23. Té ¿fono 20-51. 

t- PElQUELAS ^ . / 
i Director por oposición de] Dispen 

sarro Antituberculoso. Pulmón y 
corazón. Rayos X. Setclén de ad-̂  
herencias. Calvo Soteío. 8b pil-i '' 
mero—Teléfono Aí.yt. • . | , 

MARINO ALVAREZ • •* 
Diplomado en Tlslo'ogia. Pu!mí.n . 
y Corazón. Rayos X. Coirida 40, 
(Entrada por B-rtrand, ¿,, tx-. ^ 
cepto .ynes y nwrtes. TeléfoncrVl 

a.«NICA RADlOLOCrCA DEL DOC
TOR GARCÍA HERRERO ^ 

Radiotogia y eiectrolofia médi** 
cas—Asturias. 2. Teléfono 11-4(1 

E*-GONZÁLEZ BUICAS •^-m'^^ ' 
Radio diagnítetlco genera/ y apa 
rato d'gestivl/. Pasea ds Begoñau 

^ &• Teléfoíi© 2ft-M| -̂  '-'--
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iRfilRill 
^n / f /í2 Vuelta a 

Cataluña 
/ EL aomingo se dará la salida á 
los corredores que participan en la 
iVueSta a Cateluña. Estamos, pues, 
fcn vísperas del único acontecimiea 
to Gicíisía que hoy liene España. 
Desaparecidas la Vuelta al país y, 
*! Premio Marca, queda, solitaria, 
l'jf Vue'ta a C t̂aluña^ única prue
ba que por su íecorri'do, caracierí» 
ticas y participación extranjera, po 
idtinos situar «i lado de las pruebas 
tiásicas europeas. 

EM esta ocasión, sítve la Vuelta 
6 Cataluña para comprobar como : 
cierran ia temporada, en cuanto a 
Su rendimiento, los corredores e r ! 
pañoles a| conuastaríos con losqiic i 
vieotn de fuera. Porque en la épo i 
ca en que se corre la ronda caíala j 
na, todo So que nuestros hombres j 
pudieran entrenarse dé poco ]es sir j 
ve cuando ya nada hay qus hacer 
en plan ciclista, y fuera de nues
tras fronteras, hasta el año próxi
mo. Y lo que pudiera apffindtr y 
entrenarse le olvidarían cuandOf 
dentro dt unos cuantos meses, ten 
gan que velver a empegar su prcp.t 
ración. 

TAMPOCO )a partksoación extran 
lera, a Juzgar por los nombres 
que se conocen hagta el momento, 
BOS ofrece muchas garantías para 
\uá cotejo de nuestros valore* con 
fa» de fuera. Los nombres conoci
dos hasta, -'llora pertenecen—• salvo 
ílo* o tres italianos— ai montón o 
a esos grupos secundarlos, que no 
¡aparecen nunca en Jas listas de da 
^ficación de hs «¡randes pruebas 
Sin embargo, parece qut 4ún podrá 
contarse con algunos de los ases 
que suenan en los oid<^ de los afi
cionado» ciclistas. ^ 

PERO, 9 pesar de ello, en esta 
bcasién la Vuelta CieüSta a Catalu 
Sa encierra para los asturianos y 
e«peciiJmente para los gijonescs, 
«n nterés qué no tuvieron las ante 
flores. Un etiuipo nuestro se despla 
i a a participar en {a prueba. A es 
tas Horas se encuentran camine de 
Barcelona, Senén Mesa, Luis Sán
chez iluergp y Senén Blanco que, 
a Jos efectos deportivos, puede con 
Slderárséle como asturiano. ¿Qué 
Itarán estos hombres por tierras ca 
talanas? Enseguida varaos a saber 
h. E» primer lugar, comprobar si 
tuentan con posibilidades pári octf 
par los puestos vacantes en' la ba
raja de ases del cicíismo español,' 
como consecuencia del agotamien
to o excesiva ^veterania de los que 
veniao detentando los primeros 
puestoa Después, oí>stfvar s» Mesa 
íigue siendo el hombre a quien l í 
vienen alendo n^ajor las carerasi 
Icrgas. por etapas, y á Huergo es-
14 capacitado para el gran íxymio. 

KUESTRA impresión es optimís-
is respecto del rend'mient» de es
tos muchachosr Senén Mesa está tn 
forma. Blanco encaja muy biea en 

, * « e f ^ de competiciones. Y en 
cuanto a Huergo llevajina témpora 
da excelente, pero en Cataluña, sd?, 
más de "arreglar»" entre sii si k> 
t̂ stiman cjnveniente, necesitarán co 
trer y correr mucho. Porque aüi 
no •» a ser fácil qie se «scapc 
Wess y qt^ los otros queden fre
liando al segundo pelotón, es niar 
tha tle paseo, para que «o te al
cancen; 

PE cnaiqoier modo habrá que es 
tar pendi<>.nte au tras dia de Jas 
^ntidencias de e^a Vuelta a Catalu 
^•^ para ver cómo responden k>it 
3iJon«$eg,—EPE. v . 

EN POCAiS LINEAS | |ct FÚTBOL Hâ feSJ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •«••• •MHaHi? 

Oyíeda, su ¡estadio de Buenavlsta, 
ha sido elegido con» kkoenario de 
Un nuevQ eno^ntio jntemacional, 

Cn esta ocasión, será de hockey fi^ 
menino y e/ifcentatá nftda men<)s que 
a la& Seii^laa«« aafionaíw de Espa
ña y Francia^ ' • 

El acont«ciini€ntO, pot 10 tañtd, l ie 
he un relieve extraorcUnUrio y o»er«(-
ce»- que S8 M ííftdíque toda U atea': 

r^aprí' s»« rtR-l 

oiifs üraoftefi ei v mu) 

'ANÁLISIS 

Mon>s.32-m3234 

m 

El ^ulpo ispafiot sel jRfeOeMttf ya 
l|ri Oviedo con «i yeVecciQfladoc nacio
nal y ^repafadoT^ 

Pero wmo ocurre con' el fútbol. d«n 
de las AlineaciO-iM se relean de mis-, 
tf^rio, tampoco en hocltey ha querido 
el sclecclona.lor dar « conocer la all-
neaclúa q\¡a je eofrentará al eiuipo 
í raneé». . 

Bn iB|s"té casa, H sIJÉocIó tói v « isa 
bbeOezca a un üire aftetado, dg mis» 
teiio, sino al deseo de conocer h for 
nía t)p, se enc'ieñtran nuestras jusad» 

Porque estos*atas eHin LtSn'do apid 
Irechado» para Intensificar los entre-
namlímtoí y forzac la puesta *|i puft'to 

Y despu^ (I« tttii^ Sesionsc, talx^Z 
ict sábado. 4c conoxca 1^ equipa «le-' 
Ifhillvo. 

De todas tn&nttai, im luga'doratf 
coneantra.lax •w Ov¡<iito y Su dlstribit 
don po( f«3lon«s, as la aiauiit^itc 

Siete madrileña»; sel» ovetense»: 
¡cuatro coruñiM* y u ^ do ie5>(< V 
Sui ííombré» toa w t W * 

De Madrid. Minura. del^nsl; M.V«f 
fié y rior^ Colte, medio»; MerdieCoc 
bacilo. Pepa ChávarrT, Eu8»|rtlgi Caita* 
Ral y LaH Santos, delanteras 

Ds Atturiat: Marta Luisa 9Órs. (sor 
léio: fjonrhita Estrada y Marta Santíí 
iiwiria, dofirfuas; Pep»ta Estrada, ro*-
riio y Lui'Jfia Alonío y PiU PrendH^, 
dtlaiTtera». 

De Corúfiá; Olivia Alforiso, portera< 
Maruja Moíña. <Kf»n»*; OJxlulUChAí 
y Carmen Carcelro, deJantítraí. 

Y Loía Moreno, miedlo; ae teM. 
Con «sí» plantel d^ /ujaiSoraí pu*» 

'de sacanei un equipo mAaaiflcO ca-'-
pa? d« ganar X la Seleacifio út E/an^ 
tía. 

El portidcí sí\ jujarí ¡n sAba'̂ o.poí 
b tird*. ca DuenavIsUi, 

* * *. 

Hoy habrirt llesado I BiftíelónJ, 
loi corredores astuflanos qu* van H f 

-paTtkipai' «a ia- Vw4i* Cidisttf • Ca 
/taluña. . ,„ , , • ''T'^mf^ » 

Müĵ sa, H4»iS« y Seoíit 8Ia«^ vaif 
dispuesto», a cnseiUrlej el siUín §, los 
ascs rmcioosHe» y extranjero» que to-
inari&n parM €i> la carrera^ 

Van bien preparados, tianea ti .nú-i 
kmro de kilómetros' suflttNtta tjri i&* 
pwrnas par^ que M las atust« ai rvy 
corrido y cvwntan can una moral 6X-
telen». 

Pot 19 qui| sf ¡r l̂ar* K Mesa, » • 
¡ptia olrecimleaios <W ¿alindo y del 
S4ns púa formar psttt át estos «qul 

pe», ; 
F^ro tiasta Iwy y maRana W ptob$ 

bl^ qu« 00 rcMMkíjt nada, Aonqua erf 
principio parecli intílnado ü correr 
con Calindo para cobrar ciertas oan-
ticMide» qtte »e le adeudan desde ha» 
G(| ya tiempo, cuaatSo daSendiA tus. 
colores. "' 

Claro que ello no quita"- p r̂a VfM 
adema a Ú« servir a wt* equipo, su 
compenetración con Hü»rj¡o y BUnefl 
sea perfecta en U cjLriwteía, 

Donde es probable reciba mi» ayu
da . rft^ estos dos coti^aiteros, que del 
conjunto de '»us que jristen sUs ínl*» 
mos colores y qug. naturalmente, »* 
preocuparán mái CM fi mUmos 4u« 
del conjunta. ; >, " I 

i •*' , í ' ' ' " • « * ' ''• ( 

D« fútbc^. no hay, p«r i}u>ra, inth 
Cha» nov«dul9f. 

Continúa el optUniamd «t las p^i 
Ras sportlnsuistas 

Pero no en lo* medios oficiales 
Qub que sabea que la Lisa e»Uk 
pezando y qu« « la <|iiads miKho ti^ 
baj» poc'liao^?* . . 

Ca reserva írt ¿sta ocasión; se ve 
aunnenta&a p¡)rque los jugadores es-
tuvifjfofl el salado en Ategorrl, vien
do jugar al Erandio y contra la opi
nión general a la vista de ios Once a 
uno de Sabad-^ll. se eftflntfaron can 
que los efandfotarras tienen un equi
po exrelente, 

y una; líneas 'defenslv*» duras ^ y 
difíciles dtl franquear. 

Por to tanto él partido del pn'ixl-
|n» domingo e" El Molinón, distará' 
Inucho do fcr un' pasea, para coníei* 
tti»e Cfl cambio «jn una pelea reñida', 
fcn Ja que lo» nuestro? tendráa que 
íalir a darlo todo. 

Ayer hubo en tren Smit lito a fondo 
¡•a El Molinón y las cosas siguen 
marchando blpn^ 

Lesionaclos y enfermos mejoran y 
po&¡líI*^nente *l equipo del domingo, 
sufra (dguna modificacióa respecto 
del qtie actuó en Lasiesari*^ ' 

Uns de la» modificaciones pudiera' 
tadlcar Í(I f\ puesto de Lsdreíla. 

Porque Laireda proliará esta tarde. 
y en' día» wtcíslvos, y "si está en'ton 
dícloiic», *cOmo é* * ( suponer, Ladre-
da será Uno de los qua integren el 
cuHte defenaivtf. .3 • — - « 

• * • 
.t unn buena nottci« para lo* an-

fclonados de la Cuenca. langreana. 
La CompaiíiS del Ferrocarril deLan 

gie». tomo si'ímrire que '^ RoW Ci-
!jún precisó de tila, acaba do hacer 
sala de »u sportinguismo. 

lP.orqu»̂  slemí»r« que haya' pértidtf 
(tfi f.I .Moliníin, habrA un tren «spe-
tlal dispuesto, lo mismo parí venir 
B ntMttra ciudad 4ue para tcgresari 
la tu*Jica—P^ 1 

• 
iQu* poder de persuasión tienen 

los directivos del Peíayo d« Jove so
bre sus Jugadore»? 

Porque en el primer tiempo del 
pertido del sábado contra el Vetusta, 
las cosas iban malj muy mal para 
los pelayistas. 
- Pero ^legó e! descanso, la -directl-
VH hizo acto de oresencia en el vos-
tusrio, y cuando se reanudó la ly-f 
cha cada jugador 'dei Pelayo se mo-
vi!« por do» y el hambre de balón s* 
les habla agudizado de un modo te
rrible. ' 

Cuando Indagamos la» causas, no» 
dijeron que en la caseta se habla ha 
blndo muy poco, pero que & cada Ju 
S^dor se le habla» scitelado cien -| 
"razones' <ú conseguían dar U vuel? 
ta al jiartiu». ] 

V un lengua}£ tan práctico, tfoüo* 
)o entendieron a las mil maravillas. 

¡Así eran 'de efusivos lo» abrazos 
cuando i.ópc,z marcó el gol del «ñá
pate!; • . ' , . ; <. 

. * • « • • " > • 

Lo» chico» del Deportivo Cljonés 
león tan finos como atentos. 

Por dos razones: primero, por la 
felicitación que nos transmiten al re
anudarse esta sección, por ,y para el 
fútbol de los barrios, y después, por 
que en un cariñoso "Saluda" no» l«-

'^vitan a )a Inauguración de su campoi 
de "Vista Alegre". 

Reconocidos quedarnos ante esa fi
neza y ni que decir tiene que aquf 
estamos con niíevo» brío» y entu
siasmos, para cuanto redunde ca be*-
neficio y prOffrew d« «ite fútbol tan 
pierecedor de todas las ayudas. 

No olvidan esto los equipos, y ves 
igan • fiOiotros con teda Ubert̂ aAi 

Iniormáción 
P g S P E CANOAS 

Asturias estuvo presente en la fiesta 
del Cristo milagroso 

Per* sigamos con e l Deportivo CW 
jones. • ! . 

Vuelto a la categoría regional/ 
quiere entrar en ella como esti' man 
tTflc'o. Y, af efecto, nos depaj-a es» 
giata sorpresa de »ti nuevo campo de 
"Vista Alegre", perfectamente acon
dicionado, sabe Dio» A costa de cuan 
tos sacrificios. 

Un campo muy majo, entre- la Ca
rretera del Oljispo y la Avenida de 
^hultz, con dos magnificas entradas» 
y A 50 metros de la parada del tran 
via del "Hórreo". 

Y pâ ^̂  inaugurar el campo, tmo 
de los equipos que con más simpa-" 
tias cuenta en Cijón, por cuanto h* 
«iipue'to en el auge del deporte mo
desto: el Calzada, cuya colaboración 
es' m,uy de estimar. 

Ya k) saben los aficionados. Hoy, 
ijieva», a las seis y media de la tar 
de, se impone, a la vez que asistir 
4 «m iKmlto partfdky, pires tar la, ayri 
da que tanto necesita el equipo, que 
ha realizado un' tanto considerable 
esfuerzo, " _ 

Y a su presidente, don Jenaro Sa
la Rodríguez, un , aplauso Mncero y 
el (leseo de que persevere, en esta li
nea de conducta que se ha trazado! 

¡ «u iunla Directiva, l 
• * * ' 9 •• . -

Ho hay que olvidar i]uc el llispti 
iiia se desplaza el domingo i Turóp. 

NI meho» que, también, el domin 
gU, comienza la Sagunda Reglo'nal,! 
con ocho rartidos, tan bien casado^ 
en esta primera fase del calendarlo, 
que »u Interí» se aprecira A simple 
vista,' ;• • r 

Anknos á todos y que cada uno, en 
la medida de sus jposlbllldaito», de-^' 
paren al aficionado' la tarde que fs^ 
tan esperando—EQUIS. ^ 

*»*nnt 

.)•(•••• 

aiúwMM 

CAMPO VISTA ALEGRE 
INAUGURACIÓN 

"«yi J"«»««i «la I3i « l«s s e i s y medís , bondlcldn e in«HaHr««l4n 
d«l mismo, csisbrAndóse a eontfnuaetdn un partido 

DEPORTIVO GIJONES-CLUB CALZADA 
Loeaíldactes: par Hispanl*. 8k»hultz, l « 7 

EIntradas al campo: Avenida Schulta, 116 y ATOald* dal 0bi*P0 

TRINCHERAS, ftjíiJo Sarga a la Plana, Torna so* 

MONTERREY 
ALTA SASTRERÍA CORRIDA, 40 

CICLISMO 

[t (. ClCllSIli W i i 
sigue organizanoo 

carreras 
Se córrarl el domingo el 

''Premio Ramón Moré'' 
En vista ds los ¿xito» que ha alean 

2&do el Club Ciclista Cijonés. como 
orsaaizador d? carreras ciclistas ea 
¡Ĉ sto!» últimos mese», nos hemos en
trevistado con vario» de sus miembros 
más activos, a los que ya hemos en* 
centrado trabaji^ido e» la organiza-
eiótt de una nuava prueba que, sesUn 
nos comuaic^ron iti celebrara el 'do-
mihso, dia IS del corriente, a (a*on 
Ce y media de la nvaî ana U^va por 
titulo "Premio llamón Moré", en ho
nor deJ prcsld6nts( dei .diado Club, 
en agradecimiento ¡t su desinteresada 
labor «A pro del ciclismo. ' \ 

OÍ recorrido. d«| 50 kilómetros, rotn' 
(Tlefideri dos vueltas al Infanzón, des 
de ol Náutico, y d|ez yueltas al cirt 
cuito d«I f4uro de San Lorenzo. 

Eslstüli 900 pesetas .para premios ŷ  
yai 10} obsequios, que seria distribuí 
do» f los 14 primeros jclasillcados, 
¡Catorce premio)! 

Aí*í, a las dte^^a la noche, hora 
da ausstta t^Ptreyista. ya babia dlex 
inscriptos, eQtrsI ellos yario» de fue-
ira da Cijón, pueg esta e&rtera «s V** 
ra principíame» de tod^ la provin
cia, e'4>ttinúOia que ¡ê  sanado a las 
diez-de la noche, dia y hora de ciê i 
rr» d« la inseiipclón, sean tantos los 
Inscriptos como correjspünde al nwrlto 
dejjorttvo dei titular d¿ la carreru. 

MaiVana nos remitirán la relación 
d* le» premios y obsequios o primas 
«Mf Mb»*n d«<i d t s ^ a n » , <Nre ^ 
* « • «en <we y» eu«>ta (apn, y m 
iM resto da l«t provincia. Juárez, El 
Cubano, Fauitino S4nchez, Aquilino 
Butolom*. Jallo taral y ottOi, ros 
demostraríifl qu{( cuando hSy que lu^ 
Chat por «1 bu«a nombr» del «icUs<na 
flljon<is, la ha»o mejor y een más 
Mste que el que nos Ue/i||a «costuro 

/líÚÍ/l/ SALIDOS DE LOS HORNOS DE 

A R T I A V I I 

O.LS.T.t 

Los Bizcochos y Bi3cc9h'tM»s VadicionaUs. d» 
tos me¡or«s tiempos, en coUdod'y sobor. 0« 
fi'nísiihos azúcares y harinas. Excelentes paro 
mo|ar o acompaRor vino$« cofé con lv^<^ 
chocolate, chocolata con leche, «te. 
l o s Bixcodiec «n p(N|vat«». 
d o dos. % 
i o s Bizcotlnos. «n pcH|iMtf>% 
tos do cwatro» j(¡r ~ - ^ ^ 

H i j 
Contra la selección 

francesa Je kocktf 
MAÜRID, 14,—A píOpue»t4 um selec 

ciÓAadoc naciomíl, joié Alvare*. %• 
tTioSij ia ifeal red«racióa d« Hocl<ey y 

-laje lia deslsnado a la* slguiient'-^ 
jugadores para que ioirmen la s'i'ec: 
cióa dt.1 Noite MI España que se e't-
.ffefltar4 a h día Sur de francia, ea' 
hockey iem^nino, e{ próximo .sábado, 
a las siate de ia tairde, en «i Estadio 
de Buenayista, de Oviedo: 

Maruja • l^Jíisa, de Galicia; Cairmel 
Carreiía, de CaUcA»; Obdulia Cha», de 
Óalicia;'Oliva .#<S»so,-do Calicia; Lol» 
jvlgiríqo, de León; Flora Col&j, d«< Caj 

Josefa Ciiávarri, de Costilla, Cu 
gísnia Caztaiiagá. de Castilla; Heim'.-: 
<iia Cutiere?, de Castilla; Mcrcedcí 
Corbacho, do Cantuta.; Eulalia Bra^.-
do da' Castillh; f?osaró Barba, de Caí 
tula; Pepita Cácela E&trada, de Astu-, 
xias; l-uisií* Absív&B, d» Asíuriai, y, 
Conchita García Entrada, de Asturias. 

\.an jugadoras españolas han queda 
do ctmceintjaAa» «n Oviedo, ea. donde 
vJtiman \M pir-paraoióa \ lias órdenes 
del seleccipnadM. 

EJ «quipo frarcés llegará a a capi
tal astuiiaha •' lunes próximo.—Al|iI. 

PÉREZ. EN OVIEDQ 
Oviedo, 14.—E£ campeón nacloíiaj 

de ajedrez, Ar.iondo José Pérez, Jia ju 
gado difií p, ítidas 4 ciegas en ei pa 
tio de la Universidad, contra dcsilaca' 
d(j4 ajedrecistas asturianos. Vencjá ea 
nueve y pe'dió tn una.—^Ifij, 

Nuestra villa ha vivido ayer su día - Wto pW la lluvia pertinaz» fto f t^ 
glande de «estas. Los candasinos y I gfestáculo para que en las prtowras' 
con elloi tin ^ a n número de loras- | fcora» de la noclve se cel^rar» 4l»^ 
teros de toda la provincia, especial
mente de 'CiJón, se han dado cita en 
esta Jornada para celebrar, si cabet 

Perfuma;' 
lo palobrc?-^ V ^ 

con más brillantez que nunca, la so
lemnidad del Santísimo Cristo de 
Candas. 

Desde lá» primeras hora» de la ma 
liana, pese A que las condicione» del 
tiempo no se presentaban tode to 
halagadoras que era de esperar, núes 
Ira villa comenzó a verse invadida 
por ciento» y dente» de persona»( 
que, con íU presencia, dieron ya ert 
principio a la festividad un tono emoi 

• tivo y verdadctamente extraordtnar 
fio; 

Los acto» reliffosos dieron comten 
izo-á las ocho y media de la maña
na con una misa de Comunión Se
ñera! en la capilla del Cristo, que W 
nía por flnalldad, para los {leles, ge 
nar el jubileo de esto» días.-

La misf4Plemne tuvo efecta a tal 
«nce de. la mañana y en ell^ ofició', 
el p^rreco de Perlora, don Celestlnrf 
Carda, ayudado por el párroco Be Al-
bandi, don Rosendo- Mazuela.i y! jfK 
diicono don Evaristo Rodríguez. Tn-
tribuyendo al mayor realce la pre-
inixta candasína, que cantó mariivl-
llosamente la misa dirigida por el 
yran músico asturiano don 'fedrot 

¡ tirana, actualmente director de la 
Canda Municipal de Sevilla. 

Sa^ttldamcnte se celebró la Iradlr 
cional procesión que, dígase en ho
nor a la verdad, se vio más concu
rrida e^e én aAo» precedente», con
tribuyendo * » untayor realce la pre 
scncla de las autoridades lócale» y 
la aportación de un gran número de 
¡peregrinos que este dia se desplaza
re.! • ' nuestra vilta. ' 

For la tarde, en la Plaza de ta 
Caragafta y «nentzada por varias 
Irlanda» dc.,fflúsfca, tuvo efecto la re
nombrada romería anual. 

Digamos, como resumen, î we Irai 
las fiestas religiosas, en la» profanas 
hubo diversión para todos lo» gastos, 
t>ue» mientra» muchos eandaslno» y" 
visitante» disfrutaban de magníficos 
y bien organizado» festejos. Infini
dad de jpersonas presenciaban un par 
(ido amistoso de Fútbol disputado en 
tre el Pelayo, de Gljón, y el Candas,, 
i cuyo final el marcador señalab* 
un 4'3 a favor de lo» focales. 

El tiempo, ln»esuro y, a ratos mo; 

gran vertena, • U qae asIstj îjSl Sg ,̂ 
llares de personas^ í:"*'*-»^ 

OVIEDO 
L« EXALTACiQ-M DE tk BASTA 

CRUZ.—Se cetebr» ayer e», la Catfr 
dral «I solemne acto de la Exaltadtfta 
de la Santa Cfuz con motÍMo: dS itf 
fecha del 14 de septiembre e» jQusĵ  
se linde culto a este signo (le 1̂  ^ 
en homenaje a la i^uerte d* í̂ îiê üSI 
aenof jesucraio»! > '^-fft 

PriffieüMiefite hubo Una 1^1 IRI 
Irmnt! en U que Ofició «I IMÍ̂  % PH 
nóntfo don Leocadio 'AIpnse ayi¿lélai 
por los M. i. bene{iciadee> nl^^C 
Montero y Lavilla. 

La oración scgrada wbHH 1 ^Pf9l 
dei cuito canóniga (too JUnadog jmr 
sas de ta Torra, 

EL FESTIVM. XSL LA PRUiSJbíH-Il 
festival qua se celebrará al XftWnm. 
tábado «B las pistas del Craa TUiáUH 
ergaiileado por la AsociaciAo Me M 
Prensil será amsitzado 'pam, lo jjK̂  
qíwifa 8«nbB Club de a«rcaiOfl(|y y, 
»s trata da una de las «gni||i^ké|ptf 
tneiores de E«paña. -I» «Ti 

Viene con dielia oeqqtst* «f nef^ 
ble vocalista Eduardo Grenet̂ . MiH 
rnás actuará ta Orquesta d^ Oran KM 
siró, COA »vi Mocatiita Paco Lonfo^t 
fia. | í 

Desde la Plaza del Ceneralisfmo te 
br* un íervlelo- especia! de autobusel 
y «tro servicio especial ¡te Xranvla^ 

Protege los 
dientes contra 
lo nicotina ' 

iLiiado». deíde l»ate algiii tlímpo, los 
veteranos, que alio(A l i s dá poi "vi
sir de renta»''. . 

Ef Club Cíclfst^ Cljonés raéftea en 
Corrida, 70. sígundo, jr llene el telé
fono 44-2S. Fot £in-ibos conductos pue 
{'iî i inscribirse Icj que deseen patli"; 
Cpar eij g t̂a importante prueba^ 

Y... seguiremos dajjdo detalles con
forme nos las enylea lo$ q^hachos 
del Club Ciclista. i .̂ ' ¿ 

BIZCOCHOS AiffÁcii II 

iiMAQUINAS OE ESCRIBIR A120 PTAS.111 
Tsrialitada nuestra campaña de pr.opagaada daodo a conocer al pvbliod | 

nuestra máquina de esolblr "HOCAIcj en su nuevo mo^to 1949, eoa entU-
Udo CillATORIO y T iros DE IM^ntESION METALKXIS, desde boy el precio 
Anteo de venta ai público para fe4a España y sus Posesiones, es el de t.\»' 
to veinte pesetas. 

CaraeterlsHcas: Entintado antomálico. Velocidad de escritura Itoate, 
VEINTE PMJtBItAS por niñato. Tablero chapado, letras de impresión en 
bronce tro«|«ieMo (MAVUSCtAA^ IHIMUSCULAS, StONOS Y NUMEI^tQN}. 

U CKAN DEMAMOA de n«estra máquina duraaté «1 qnlnjieiM de propa^ 
faada es rt mayor eloflo «pie se puede Mear dS ella. 

Sarviaios a zeaMkolso i e w iM^edo, ná4 dt cinco pesCtU d( cmbalaja 
contra talón-orden envió. 
, Pedidos: JEKARO. CALATAYUP. P i « Ü d* N n w t » SOdrlfue*. J 3 , ^Vm' 

ttt, izquierda. ALICANTE. 

> Los Jugadores d«l Club CalzMa s i 
preaentard^ a las sels de hoy JUevaí, 
en a | carnoso de Vistg Alegre, para J«* 
gar contra el üspoftivo Ci]«iis, 

—Lo» jugarto1«i , •* la Carreatnaj 
debíjrá^n presatUírjí hoy Jueves, « la s 
«£is eu el campo de Vlesque». 

—La Cultural de Ceares reta al Irt 
íafitll de Las Quintanas para. Ju2a^ el 
doffllngd a^as onoe y mírala en; # cani 
po La Coria, y al mismo tiempo se 
cita, para el sábado a las ocho y me^ 
día en la i ^ z a San Miguel a sus ju< 
gadQr«s asi cetro «, todos los ficha
dos este año para est^f equipo, 

—El Calta del Llam reta a la P»>. 
fia Mcrón de Vlilavorde para Jusí/^;^)! 
Villaverdo U dtit IS. La cAntesiació» 
pOr este diario lo má» ptüoXa posible 

.^i R. c'a) Carmen ruega a aus Ju 
gadoies Se presenten hoy, a las vA* 
y media en ¿1 campo La SantiAs, y • 
SUI directivos, a las nuev«[ d» In n»-
che.. en su do.TilcIH6 social 

—El Club O. Las Outntaii^s teta Id 
nepoFtIvo de Cabt^fies para el domta»> 
ce. día 18, a >a« cuatro y media ds la 
Urde, «n Las («|tn(Knas. CÓRteftenpor 
este diario. 

.SX Xiub faRtibrloi cita t, tod«i 
su: Jugadores para. hoy. a las tels y 
inedia, «MI W rampo do Viesqiaw, p»»-
ra jugir un partido d* entrenamíai-
lo, con la'Carr«ñina. 1 

Ei Ingamll «tet Cerlllsru reía * 
cualquí* equ.'po de njeáíom' de tre
ce años, en especial ai Pelayo lnfa«-
tll para jugar «1 dominar» f las <me« 
itn L« ^ai ls . 

—Tora*» F'nljnrelta. tmmtiim <M 
tfemínjo dfa «fr CM«liit«f 1 ; « w t a 
Cimadevllia. 3 j Arenas Abóño. 2 ; PttI 
garcito, 3; Chispa Natahoyo, 2; Betis 
Natahoyo. O, 

_,£I SeporHwi Cljanés' conyoea i 
todos sus jugadares para hoy, « las 
S-45 en sV eaíí»po de Vlsté^legie, don 
át se ynfreAtarás i t Club C»Uia^a« 
part'^o dg Inauguración^ 

Boca saña: 
yj[|jer^mtijd[a; 

i!tfW%flrtrtftlVWVtftfVWVVVWVW>VW 

LA NOTICIA I 

Un niño de nUeve añof 
gm¿ 17 mfliofies^e 

. braf 

QastAI^ eliH t̂mnta Mus 
flus ahorró m m boleto jla 
fútlol iiue re$utt6 fremiatfo 

VtmüA. íA._ - fladijra £.efwzo. Ü^ 
nueve tfí^K t/ mát joven d* uP» tutfi 
h» de djez j»«rson«t 4* el*H tiumih 
0*.t»a aeíado ua» pequen» loduna, 
sraciat «I /útboi, ci^n SA üfat. gue jia 
b.'a ahorranlo 0Sipuís «« graodes e«>. 
(Mno*. compré un boleta d e tos pfo-
néttHf^ d* iaá«ri 4- gano t cotKursQ 
tmiomi 00 | l t « , cwwau/eíino con 
e//^ 1«̂  smim 0m mMM9 iailioi*t 9* 

Lisboa. */4Í—ti d'eportjsjas porlugW!» 
iWises Cardóse mito con una pelota di 
solí 00 pAjara, duró le tea rtct^atei 
campeonato» de iridago, L^ peiot« I1 
canzó A pá(tiro cuando ene viraba « 
m»ii» irtíuf* fOí/e ai- i^rftoa d» / o s 
(te VM*3* y. mmátó mu^tota at «ciOi 

GRAVE ACCIDENTE DEL . TRABAJO.a 
En las obras que para »U tmtalacie» . 
realiza en La l^aruca la "Cristalería 
E;pañola" ocurrió ayer, por la ma
cana, «n ssnsibie accidenta del Utr* 
Paio del que fué victima el obrera 
Ar>drá» Gutiérrez Fernández,. de 35' 
nfios, casado y . vecino de Lnviana^ 
que resultó con la fractura abierta 

I Ü-. la base del cráneo y bóvfdi cra-
Wii» y fractura del inmzm Ix^iter-
db al caeise desde un andamiOi 

Andrés fue conducicto «oit toiM ra , 
piciez en una camioneta de It Em
presa al Hospital de Caridad, ddnde 
tos facultativos diagnosticaron de inuy 
grave ei estado del herido. 

ExPosrcroN DE ANTEPROYECTOS.» 
En el haril de las oHcinas que para stf 
«jcursal tiene InstaMdas en ntiestm 
eilla la Caja de Abordos de Astu^ 
rías, queda abierta a partir de. hoy* 
la Exjioslción de los trece antepro
yectos presentados at concuríS eoft-
vocado por dicha entidad para eons* 
truir un edificio destinadd á la su
cursal de la mnma en GIJón. 

En dicho concurso habían obtenido 
el primer premio fos arquitectos se- ' 
flores Diaz fteyales y don Jiían Mn-
ooê l del Bqsta, y e l , segundo» do» 
Juan Corominas, todos ellos asturia
no?. 

La Exposición, «pie ha de ser muy 
visitada, estará abierta al j^bUco 
durante las horas de eficlaa« 1. 

firr*rf .:,,t0m 
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t X SEÑORA 

Ewnizsuímiiz iz 
IfttiMdA 

S B 

FaUMld M « { « i k • ! dfa 14 « » ••fiMnMM'* « • 1840 

rveltrtto 10» f . t . x t« Baitdielfo Niraat̂ iieau—ll; ¿ K 

.\%%. ^ S A Victorias SddrivaM VánQiiwB meta, dofia 
letorla Sa&rez jtodrlxu«w: heroukuos: dohaüíoseJEa.'doa DI 
"• " ' ' F ( • 

—_ ^ . ,. ._ —aóK. „ . 
tes)! tlM. «o|>rIaoa» pnmqs y aemá.» fajuUi». 

mas y doña Perfecta Vái 
poMoosi dOa Víctor Blos, doña Hwrmlnia SttirMt. ^^ 
aon2|kl«z.(toa^ea<uy do» fiLamóa AodrigHM Meaéudez (^useu-

i svaosa rertecta vasqneü Fernández (ausentes): kermaoos 
Uáoo» dOQ Vletor Kios, doña U«tmlBÍa Sttkre^ don C e l t i o » 

B u ^ m a sus amUtides eiñsomleadaa su alma, a Dios y se dlg<-
non asistir a lacTOducaoB del cadAYW.qus Se refifloarA hoy. 
:jtteTas,ato8l^lST£del8tardB.dea(Ía ia «Ksa mortocn'la. Ur«-
gono (jarcia Jove^ nwin, a (Prado D. (Jassar). al Gemaateria ea-
tWQO de veares, fayorea I)or tb <)ae qaadar4a «Rfadecioos. 

pruebe y compare 

EL bEIÑIOR : ' 

1 1 . jQtt Ahei ttwnz 
••£L CANASIO". (AnUsfua oparari» i P 

I t Junta de. ObM»^ 
Faiteció cristianamente MI Gijóni» á M 
¿Q horas del día 14 de « ^ t ^ a t » * df 

J94á. A los 64 afien da,edad 
R. L I». 

Sü desconsolada é«K»a» defia l4Ü^ 
Menéndez COnzález; hijos. d«a 'M*4 
doña Carmina y Enrique Aheu Maní»! 
dez: l^rraanás, doña Cítmen y d^W 
Juana Alieu Cutlérrea; MI» P«ííU<*t 
doiñk aarita O&nzález; beroWSM 1 ^ 
liticos, d » 8 a ^ Seí)a»U*a « * « • 
Í4tcian9 Huerta tauseatisjs ol9t()fc «I» 
brinot. pilnM» y d*»*» *«11*«» ^^ 

La eenduccidn béyi Jtt»«% • ""• 
^ » y inedlii de la w d a d«Bie la WA 
^ r t u o r i a : San WW** '* t M # * <!• • 

-Arriba^ al «etBentetI» d« Betíet» 

e»»J!«« l.ú^«bceii .Ce^eciaa: ítjs^ afl. sía< 



QÉÉX tWatTS iTTDCÜNISir ss 

ACOTACIÓN 

Un barco cargado de*.: 
E STE tarca »& luk venido, slaé 

qtte M «u-clió ya, cardado de 
irracia y de arte eseacialaieflte es» 
pañoles.. Se Uaaia "Moate Ayala» y, 
i aH toordo neva, timó ka«e im ate 
al ' l loate Aimrtia", cmado f«£ ü 
SuJlMaf Airits, a los fnipo* de te-
fo i f daaiza* de EspaSa. dfe la Séc. 
tí6* f%ni«ataaf Aaterionaeatií fui 
la Ai^mtíim la 8aci6a de HUpaaoK 
M i é ^ M ^pie recibid coa jáblto i»i. 
M i f l i M M * U r ^ **" Miieitr» pai% 
f i^oia le* toca el turoo a Per«¿ 
CUI% EcMador, Paaaaiá, Vea^taA 
K X Cotaaibia* Ea «1 príMaf viaja 
f i ^ n i í a s Vifó, La Carttia, Ast» 

tita, mam, uo»»o, Léeía^ z» 
raf oÉNi, CiaafiM. SaviVa, Málaira X 
CeaaMa*. Ea «i dtf akara, Ponteva, 
Mra, Aatoegaf <Tan^v«9ií. Saa S « 
iMstite. Haesci, Geroaa. Bfleare% 
MtüWa* Ctedoba, Battajoá jr S e ; » 
.iFii. oM aa total de ciMto veiati» 
tres atadiacbU. Magaificba caadroa 
ttpraaantattwia. ^m üwa» aiiMM 
jBoatíiré t sitatlra fasto poif tterrai 
leiaaas, dottde, si es vorcfaid que is-
tkn mmctátiiúm qua sueian coa la 
MacM Patela, y. por coasígjHeal^ 
toa la patria ebiéa, viven tambléii 
qnMaKís «o aoa «oaoeea, o aas cft« 
Éodaa aivy «a l . A aaos y ateo» v i 
jwMuigaadü ase barco qae acaba de 
liaUr da BUfaao, líatre un c l a a á f » 
ida esperaaada iSesi^didav 

A^ttiea ba diolia que uai can^ 
elóa, y lusta uaa danza autóctSr 
s a s de jctadqulitf zona de España^ 
suatao prodacir p á s Mecto qui) un 
Mséuet6 poUtlco. La eücacia de la 
palabra suele let- (HscíñUbte. La da 
na cantar biea caátado, nó, pof», 
qua va «torücbs al obraróa. M>* ' ^ 
frlMtt d i la aostdgla y de la ter
sura, casi siiNapíe tienten por CMI* 
ta ia«edlata «na aií^odia, esa qu« 
iMMMa ttaaiarsii «na '^Mnanza sin 
pala^«i^', porque sin palabras ^ 
t taala las añoranzas, reproduce e»^ 
cMM de bogar, al tfávés del t ien-
pS y de la distaaisia. Cuaato mii 
iarfa sea esta distancia,, lUa viva 
y mis profttuát la sensación M 
qui aacacbá loi eantarís, porque 
en eOaa esU reflejada la vida teja^ 
'wa, la iaiQcióa de su alsaa. la al»' 
yria ^ la i ^ e z y d« la aidcedad, 
tods eso qua as al pasado t que^ 
aoflN» pasado, e* tfaaif»i lo mejot, 
m aaestM «IdlS.: 

MM iiMSiOMSi U Inprasiótt dt 
ammifo* beraiaaoa de Á f r i c a , al 
piMeaciac! "tsM «Mbielones eeni^ 
tes y 'ee^mtigtUSSu.- Aquellaa. ira}»-
gda, m^atafesCS. aadalüecs, arafó^ 
nas i^ mt6., VSér, se Voi«eráa iScüís 
de aleirria, saltarán m sac aMen^ 
trib cada «pr tpai suaMa loa ¡a»U9t 
ns »9laai«s, laa jeta*, cantalM* y 
Miadas pot asas/ nracltacbst^ t** 
Hivan la sal y la ft-^cia de la tt»-
ttm (^Mda da UM aspaioles, Utrfc-
taa«ati^ «m «I eslOf bumaao qni 
aioaaita lo «|ua ad adaüle nüirtift! 

caciones. Ni ü' •giuiñtíotm ai l i 
«racUtf' basten. Esto del arte ca 
quizá lo daicO que no puede poaer* 
aa en conserva, p«»-que al arte ca 
fuego, es Uanu eterna que no Ilegal 
a coagelarse. Es indispensable la 
presencia ú& artista, pSra qa* ^ 
aspectadór sienta la wcudida de la 
emoción. El buen arte, y, scOue tO> 
do, las ^peculiaridades del ai te d i 
•na raza Aos d ^ n todo d cubrpo, 
«os entran pür los porcX, y estS 
ao puede conseguirlo aiás que d 
artista que entre sí y « auditoria 
establece «na corrienta corta «a 
dimensiones, pero cargada de eino< 
Mvidad. 

Deade báce «(emps, üa eúltiva 
«na plaasiUa asiduidad todo cuan

t ío se rtíacíomi eon él folklore dfl 
nuestras reg&>n^. Está bies. Es, 
indudablemente, una manera bella 
f práctica de hader patrta. Todo» 
• UM. Cada región es un latido 
ét Espala, y. cuando estos Itttidoe 
se Juntan, es él corazón espaStfl ü 
qué se ofrece enteró ante ojos e » 
traños. Creo que la « á s brillante 
expresión de la raza, estuvo bate 
dos afios en la P l a a Ma^ir, de Ma^ 
drid, cuando todas las reigione* es
pañola* se mamfesiarBn, por me^ 
dio tfe sus cantqa y sus danzas, 
ante la esposa del Presidente de la 
República Argentina. Aquel fué na 
acto de enorme fnnstíeadentia, cíe 
ya eflcacia se aprecia ahora en la 
reitaración de estas excursiMies' ai 
Hispanoamérica» El Gobierno espa^ 
io l lo entiende asi, y Hace muy 
biea en aleatar estas expediciones 
que, a la vez quie orgullo de nues
tra Patria, sOa consuelo Si nos
tálgico y enseñanza para el que nos 
desconoce y , pato descoiucemos,' 
aciso sos desdeña o nos meao»t 
precitf. 

¿Que quiere decit Httíf ¿(hiM 
otra cosa se persiguió con esta toug-i 
álfica inicfativar Indiscutibiamente^ . 
se busca también al estimulo para 
todas y cada una de las provincias 
da Espaila, ooaio diciéndolas: "Mt> 
»ad al mundo, mirad ivlncipalmea-
» a la Amteica hispaaa, y ttím 
frAÓs a ella, come sóii, desnuda el 
afma, que ea boma va tf alma ea 
nuertras cancioMs^'. Por lo que é 
Asturias respecta, s i ban becho-al
gunas pobíes tentativa^. Quizás nS 
esté muy lejOs d üíomento en que 
la unánime V amplia colaboracióM 
regional, respondiendo f l ejemplo 
del Gobierno español, como en es
te caso de la Sección Femealaia, MI 
dedda a llevar a Améfiea ai rutea» 
tico arte folklórico de Asturias, tan 
necesitado da qiw se le digaifícnta : 
y. .«t s«|.-aif<iid*^|iBr aqMMí"^taili>; 
tudes, qiie, de veiMs, ídn toda v»-
hemencla, e s p í a n a nuestro baras 
cargafld de au^stri> teatro t «^ 
nuestra* danzas y cantarec 

Joaquto A. BONET 

El Rey Abdullah 
llegó ayer a Sevilla 
Oamorosas oraciones jalonaron el paso del 

Monarca liacliemifa por las calles Je la dudad 
f «RANADA* 114.—A las siete de la 
mañana, ha emprendido, en automó» 
»il. su viaje a Sevilla el rey AbdulIaH 
I de 7ordan¡a, acompañado de jSUT 
Wjo el principe Naif, de su séqv\V>¿ 
V del ministro del Aire, geflesraí CoiM 
aátez Callarza. "" 

El- monarca Jordano reiterB ni al^ 
talde su agradecimiento por sus¡ aten 
dones que le Tía dispensado durante 
fcus dos dias de estancia en Granada^ 
^ i f r a . - •"'••M'M 

- LLEGABA S SEVILLS ' 
Sevilfa, 14.—A la una menos Síea 

ínintitos de la tarde, llegó e! rey AW 
dullah. «n automóvil, a la calle d«i 
San Fernando, frente al Gran Motel 
Alfonso x m . Detrás venían los auto.1 
móviles con el principe Naif. mtoisK 
tros de te Corte y otras jpersonalH 
dades.' I 

En la caite de 5an Fernando fue: 
recibido el rey Abdullah twr el c a í 
t>itán general de la Regióní señoit 
Rada; alcalde, señor Pinar y Miura? 
íubsecretarlo de Educación Popular, 
Icfíor Ortiz Muñoz, y el ««neral Le-i. 
cea. Jefe de la Región Aérea del Es
trecho. El numerosísimo píibllco aue 
llenaba toda la calle, Puerta de >c-
rez y calles adyacentes; prorrumpió 
an estruendosos vítores al soberano 
de Jordania. El rey subió a un cch-
che con el ministro español del Ai
re; general González Gallarza. El cQ| 
eh<!. tirado por cuatro caballos, «ts^ 
prendió lentamente la marcha desde 
te Puerta de Jerez a la Casa Ayun-
íamiento. 

En uno 'de loS andenes de la Casa 
Ayuntamiento, la "nuba" de Regula-i 
íes de Tetuán Interpretó, al llegar «1 
incnarca y séquito, diferentes piezaí 
árabes. En la puerta de! Ayuntamien 
to, la Corporación, bajo mazas, red 

a»gMattaa<waflwaaaaai<iaaaiaa 

Amenaza de liuelga 

en Ifalia 
Afecta a los empleados do 
Banca, tranvías y autobuses 

Roma, 14.—Los en^leados de laí 
Banca, tranvías y autobuses ame 
nazian cnt ir a ]« tutdga pat;a ef 
viernes o ei sábado pr^dmos, co' 
n » pro t^a conít» e'l aoxerdo fei 

ci6n Laboral Ubre, d€ tentfenda '-n 
nc:}munista. Los empl^adot banca* 
rios hablan ido ya a ía huelga este 
mismo mes, pero accedieron a vot 
ver al traSajo en una tregua negó? 
dafla por eí jefe íe? Gdaerno. Al-

Wó al rey árabe, quien, e« Wnióil 
dei atcalde, suliió al Salón Colón. <iue 
te hallaba ricamente adornado* 

Terminada la recepción, que resul 
1ó brlllantislma, el rey de Jordania, 
«querido por las ovaciones del vecinda 
dsrfo, que llenaba materialmente la 
Plaza de San Fernando, sé asomó al 
baleóri principa!, y entonces las acia 
(naciones se redoblaron en forma apoi 
teósiea,- constituyendo «n verdadero 
homenaje. Luego el rey salió del Ayun 
tamlento y en el mismo coche de ca 
ballos,- acompañado esta vez por < ,̂ 
alcalde, marchó al hOfel donde s« 
hospeda. AI ponerse en marcha el tai 
che regio, las ovaciones del público 
y los vítores a Abdullah y a Franco, 
iá Jordania y & España, contlhuaroa 
Idurante largo rato. 

Lentamente se trasladó fe jcofSitiva 
a? hoíef, donde se celebrará f%í alj< 
ftuierzo. Esta tarde visita rt rey! dW 
Jordania la Granja Cteucfa de Agrl-
pultura y lUe?o la nnca denominad* 
"La Cascajera"., donde prt^ncio una 
derrtestraelón de potros árabes.-

El tiempo", que por la mañana Fué 
tnuy Ijrumoso, mejoró, y á primera 
hora de la tarde lucia un sol espión-
dido.-teCifra. 

JOyELLANOS " J 

El homenaje a 

Antonio Medio 
Ayer celebró su función h&menáj^ 

él gran Isarítorio Antonio Medio, .cuyS 
campaña en Cijóh ectá revestida dé lal 
mayor brillantez. Tanto pot; ia tardo 
como por la hóché, fué objeto de eixrt 
presivá» demostracione» de sinipatia y, 
píécto, pues los aplausos del públi'col 
ira cesaron di-sdé qiie el telón sé le-1 
vantó para dar comienzo a la xepfeH 
«entáción dé cuatro Estampas líricaá 
de "Cantar y más cantar"* de Joaquín 
A. Bonet,' hasta él fina! del MosBicól 
espSñol, 6n qué el laüréadoi artistal 
cantó varias roniánzas .comO ¡¿1 sabej 
hactrlof 

ComS sf IñaicS,- »S püsiíreñ ?H eS-í 
fén'a I5s Estampas tituladas ^'Emigran-) 
fe», " U Cuesta del Cholo", '%» PrioM 
tnésa" y "Guajira", donde ia eohipa-) 
Cía, y Medio especialmente» coii Iffil 
toros "Ecos dé Asturias" y¡ "Cuarteta 
Asturiano", alcanzan ün VerdSdértl 
triunfo interpretativa. Ert todos loJ 
iruadros se sucedieron las iás^rió^Síi 
i:ada vez más ruidosamente^ 

Vihó después una segundíí p S r ^ 
tíénominada, como queda dicho, "M64 
» ¡ c o español", en el qué diversos ele-' 
tñéntós de ia Compañía lucieron su arr 
té , eíi modalidades distintas a las quO 
son tan conocidas £ aplaudida^ del 
{Mjbiicói t 

Asi* poí ejemplo, M 'tüSrtgta A * 
lurianb" cSntó magistrailmentef variáá 
canciones vascas y,castellanas, adémáS 
dé las asturianas qué tan bien domi-^ 

i5 ba; Aurora Sánchée, la magnífíca ca' 
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Está compuesta por los desertores, y suma 
unos diez mil soldados 

icüte De Casperi—Ele. 

Bases para la XI Exposición Provincial de Arfe 
« » « • 

Esitá organizada por la Obra Sindical 
de Educación y Descanso 

El IfeMarai Provincial de 1« .Obra 
S A N ^ "TOuomim t Descanso" de 
Asturias convoc» fai Xi Exposició» 
úk x n e q^e ha de celebr«r*e en 
Oáméa ea te ttfcera decena de: » c 
mal mm de septknbre, 

Podrió escurrir a esta: Exposi-
Wm'Uiéc» lof productores cuya 
pcfáeAiJa básica no sea la pintura 
igl ti^ñSk la «louttura, fatografia. et< 
vétoMi quedaiutQ excLuidos g(M] 
latita 

1^ D»s «studi«niec perten^ientes 
t& SlndioiMo Gspaikd Universitario. 
bjí Les estudiantes de pintura que 
iengan aprobados mfts de dos cur' 
aos en ÜíS Escuelas Supieriores del 
PinKira, Esmltora f Grabado^ 
«$ Los productores aHdonades cu
yas otMias hayan ikto aibiitidas an 
tírtermefi*» «B t« Exposición NSCMJ 
nftl de Bellas Arteis o en' ̂  Salfiffl 
de Otoñ». ú^ Wm camarAdas ás â 
Setjdfin Centit» de |!iiseñanza del 
fcente de Jfttt'cntutfes. ê  Dos fotfr' 
Srafoe pri^esianMes». 

T̂ MnWfet ptiedan* toiiiBf parte ̂ n 
esta Cxposiddft los prodtKtoires me 
MM ŝ de 21 años, considerados co^ 
ma aprendices por la Seod&n de 
Ceatfo« de Trabajo d d Frente de 
ijuventuiaiea. 

l\,4ientras éiMm ta iespo$id6á. t*' 
•eos,' loe expo«i(o«r«t tonicurrentes s 
lella. tendrán derecho a sbUdtar 
por escrito de la Matura Previne 
(daí de "Bducaoídin y Desttenso", 
setfii retirada l«s obr»s aiy<« atf 
t o r « les conde que no soa pro^ 
íhictores; Jo que se cfeduará Inme 
Ms&íoa&m y ifempre que la de-
snoMracióñ sea mtapüHa. 
' Sí al fconicederse los premios se 
ion^robfise que «l^um de los atr 
íores premiadas no e» productor, se 
te anudará el ntfsmo y pasará al c0 
Rfkado en &1 siguiente Tumar. 

' Las secdones de qua consta est» 
E^JostdiSflt son Bas que slgttóti: 

** a) Pinttfra (óileo y acuerda): b) 
Dtttttjo; cjí rscuttira: d) Cerán^ca: 
"^ Talla en mactera: f) Fotografía, 
'! Cada exporitof pqede presentar 

• ̂  obras me estime pertinente, 
'Wend0 pdEésfóilvo M Jurado la 

naf {as qtie considere más conve^ 
Mente 

Las c4)ras de pintura' (««o)« y es 
WturC premiadas eif la XI Exposi 
tiiin Pi'ovindal de Arte y aquellas 
qtte a juicio dd Jurado tensan un 
devado relieve artístico, serán en
viadas a la Xí Expotótión Nadonal 
áe Arte, que, organizada por / i ;* i -
csddn y Descanso", se celebrará en 
Madrid en fecha que oportunamen 
te se comunicará-

Las obms recibidas con destinó 
» ?« Xf Exposiclóíí se someterán a 
«(Amen de Jurado dé sdn^sión. e} 
cual, temiendo en cuenta el nivel 
medio de la mayoría y !o djspueá 
M cflí estas bases, podrá admitirlas 
% no. siendo inapelab'e su fallo. 

Las obras qtie se remitan a la Je 
latur« Provjndal deberán ser- emba 
ladas por cada autor, para ser de
vueltas en el mismo embalaje. 

Cada autor, al ser seleccionada 
lina <ibra para sU envío a la Expo 

[liniilMiliilMtL 
(Vlefla de la página iirlmara) 

«Uredor de ia Soc'uedad áe Autores 
y compositores de músicaí—Efe. 
£00 ffi: LAS PALABRAS I^FRUÍCO 

Li^wa. r4.—L.OS periódicos de es 
fa capital put>iican un tdegrama de 
la Agencia "Efe" sobre 3as palabras 
proRtatddds por ef (íenefallslmo 
Franco en Siantlago d* Compítela: 
í'Vdar las armas y cotizar las vlrt« 
de» sin esperar nada de otros". Mr 
tuáa Ha notida "DiaWQ Popular"| — ^ 

'.Ek '. 

LA 9ÁLSEDAD =* '"' ' " ^ 
en ¡Sí t^seiaratHone» de saJOrP» 
sOtQtehos a lo* trcítiaiaaares 
que se oon^gnen s» la* Pgtttda-
ciones de cuoHU del Sulfilo 

FOmtítar serán té^Oments san 
donadas, pttSg con eUo se per-
jttStca el normal desovrom d* 
esUf s»tema, cpie pvcwa, »egin 
sus ingresos, ampliar más V "Míj 
el circulo ds prestaciones »» ío 
vot. á4 a Familia tspañolia. . ĵ t 

sidón Nadonal. entregará una foto 
gt^afia de la misma, en la que cons 
te escrito al respailo, el titulo y 
vajor de la obra, «jortóre y apelli
das dei expositor, domidUo, edad, 
empleo y empresa en que trabaja^ 

Los autores, al entregar sus 
obras, deberán manifei^ar el predo 
en cfie desean vencerlas en la Ex-
pQsiddn que $e convoca y en ca
so contratip ] ^ manifestarán asi, 
luciendo constar son de prc^ied^d 
jWrficular. 

O precio que se fije para cada 
una de la» obras, no puede ser su
perior a 1.500 pesetas. 

Los gastos de envls de cbris s la' 
Jefatura Provincial corten por cuen 
ta de tos expsisitores y Sos de devo 
ludto serán, abonados per aquélla. 

O plazo de admisión finaliza el 
dia 17 de septienAre, no siendo ad 
mitJdas las que se redban una vez 
pasada esta fec^a. « 

La inauguración de la Ejcposiclóni 
tendrá lugar él dia 20 de septieflir 
bre de 1949. 

Los precios serán otorgados por 
iBi 'Jurado compuesto por el i us* 
trísimo señor academices correspon 
d ^ t e de Bellas Artes. e¡l señor Di-
teotor de la E s o u ^ de Artes y Ofl 
cios, un esctiKór, un artista pintor 
un f(lógralo profe^onai y 4 jefe 
dé la Obra Sinditaii'-

El Jurado de admisión estará com 
puetío por un crítico de arte y el 
jefe provincial de "Educación Sf Dss 
cansa", con la colaboración del per 
8(Mi4 qits se ée^gne. 

Se concdeeráo. Ift premiosí qoe. 
estarán distribuidos ett la, forma si 
guíente: ' 

Sti». para Gfupo» deí Empr^'* 
Stís para aprendiees. Sétg para ¡fi 
daslficadón general 

Independientemente de los pTtr 
mic^ reladonados se. cencederán lo 
tes de material y diplomas en i» 
cuantía que «4- Jurado estínwe perlf-
nenie. 

- Si eíf alguna Sécdón-, por |a$ 
«bras presentadas, no se cohcedle 

,ra la totalidad de los premios esr 
taW'éddos. d Jurado puedí trafa
gar los deferios a otra de las sec^ 
clones. 

Si algima 9e las obras expueitas 
lü^e adquirida por la Jefatura Pro 
«Indar de latebra Sindical "Educa-
dSn y Descarvse"^ se consldeíarta 

Hace f&ñ sólo 140as semanas. Is 
Prensa española puí>ii;ó una fotc-
graifia de un joven meenuda. y ha 
raposo, sentado en uaa sü'a, en ac 
tHud cansíKlia. Era ua muchacho 
yanqui a quien suniaüire. para que 
110 fuera a la guerra 'o tuvo ente--
rrado durante varios años a fin de 
que nadie pudiera verlo-

Estê  no es tin caso onicó. Kmê  
íickia es tamtwén' ta anécdota de 
aquén mudiacho que para librarse 
de ir al frente se di -rfrazó de eóis 
y íué enjaulado en el Parque ZCKT 
J6g:co. Su madre iba a verie todos 
los dias y también tados ^os. días 
comenzaba a llorar anta !a jaulái 

,fiOi- ver a su hijo en aquellas ^m 
jídones. Tanto lloró que otre icón 
que habla en el departamento «le 
aii liado d'ó un gigantesto sa'to y ra 
y ó en la jauta del pdsre muchacho. 
Este, como su madre, quedaron heía 
dos de espanto; ,mas puando va se 
creía pa^o de la fiera, oyó ta voz 
de ésta que le reprotáalja: "'Oye, 
amigo.^a ver si le dices a tu mamá 
que no nos haga aqui estas esce-* 
nltas. Nos está comprometiendo s 
todos"; afirmó mirando a las demás 
jaulas. 

Los casos de deserdón en «st 
Ejército norteamericano respondeni 
ca'M siempre a motivos sentimenta
les. Cada soldado que abandona su 
puesto— noventa dlaa el soldán ra 
so y treinta el oficia;'—pasa auto-
ntóticamente & formar parte dé la 
•'Divisito Cere". Es dedr, la Divi
sión compuesta por sci dados hui
dos, la División fantasma, que cüem 
ta ya con más de diez mil hombres. 
Caso esetraño: La mayoría de loé ca 
sos de deserdón los ha habido en 
la paz y no en la guerra. La nos 
talgia del hogar, en el otro cosía 
do dety Atlántico, la aventura amoro 
sa. ¡a bcíiemia... 

La División Perdida —tambiéra se 
t& denomina así— cuenta en su ha 
ber con histor'as de soldados que 
tienen, dentro de !a vulgaridad, ?u 
poco ¿e interés- Asi el caso de' sol 
dado Jones, americano, que tenien 
do que reembarcar para Nortéame 
líoa. c]anibió en un cafetuchs de 
Londres su docuroentifción c«ft Mti 
inglés llamado Tandy. Tandy, que 
quria Ir al otro conlinentí. y no Í3 
graba el visado del pasaporte, pu 
do irse tranqéi'amente a Mueva 
Voric, como soldado, hasta que aüi 
se descubrió la saplautadón. títf 
Ja poi ida busca al t«'. 'Jo«i^. a'» 
•ingún resuitadto poativo. ~ ' 

En 1947, los periódicos franceses 
y americanos daban cuenta de' pro 
ceso sensadonal que se ieguia cen
tra el sodado Norman Pápula. Al' 
parecer, este muchacho temí» par
te . en él desemb-fiiíco <te Nomandía 
donde sufrió tin terrible shodc to
me cónsecuenda i*e un bombsi-
títo. PapiHa' fué enviado a 'jn hos 
pita'i de sangre, pero la verd.ai' es 
que antes de llegar stll s*i -it per 
dio la pista. Se creía en su desapart 
c'ón, en una desgtic^da a c c ó i de 
guerra, cuanda dos íñov despuí-s 
de terminar ésta, te tuvo no íj'ia' 
de él Resu1*ó que N<>rnan, al d'ri 
qiitse al hospital, iuvo que pasar 
por un puebtftcittí 'aotn.ift.ido y co
mo caía la nedi?, se echó s dcr* 
mir a la puera de una casa. Fn" 
iquella casa vjvlí uoa anciana jr.ti 
jcr que perdió añoí antes •• Onico 
hijí< en la gus ra. Norman se oate 
cia tanto a ese" hijo que !a ancfa-

•*•••••••**••**"••*•••*••*•*•••••*••••***" 

AtMiaetes a esquelas ea 
VÓUaOCAD; !i:«W|W»« 

na: :e ofredó cur irle ella misma f 
cus podia m'iy bit.i pasar Ja conva: 
It'encia én aqufd puelilo, El muihai 
ch« aceptó infamado, y desde 
aquel dia tomaron el acuerdo de 
^ue ella lo Itamaria hijo y ét a :a; 
pnciana madre. Los vecinos dej pue 
bieclto hicieron amistad con Ñor* 
man, qtte era «m mozo de carácter 
Bbierto, y lo oonsieraroo como uno 
más, en at^idón al dolor de ta vie 
Ja madre-

Por eso, sí eelebrárse eí preces 
B8, quienes salieron en defensi dfl 
^lorman Pápula fueron esto» vecH 
nos de Normandia, para ¡os cuates 
»! ntudiacha hsMÍ hecho una her-í 
IPOM» obfm M:. círidid ü iiccsnpiiñafi, 
er su «>i©c!ad a la andana madre. 
Fué condenado; a pesar de todo, 
pero I4 cortaena fué leve. 

Desertores americanos, componení 
les de la División Cero. Tos hay etí 
tro los guerrilleros de raipinas, en 
tí Marruecos francés, en los bajosi 
fondos de Londres, en Alemana, en 
Ifatía, en Ja rntsma Norteamérica re 
fugiadtos en tos mMites (en Ohlo fuS 
tíetenldo uno, recientemente). 

Despué» hay otros caso», pxtfka 
larlsimos. En rigor, el yanqui no se 
adapta bien a ía vida miUtar. Com
bate con hei-oismo en la batalla, pe 
ro no se aviene a (as voces de man 
do. por muchas razones, f caso 
del negro que afiora viiíre en París 
en la Plaza Cltanáncourt, puede ser 
un* de ellos. Én América era >jn po 
bre fiomijre, de raza inferior. Fn Pa 
ris se llamaujo liaman~"monsieur*' 
Cfibson', y tienien con SI una serie 
de atendones con las que nunca so 
fió. 
: En otros, efl' « m H o . ef Sesee de 
volver s su casa fué lo que ICs hF 
20 desertar^ tfn pilota def sefvicicí 
de Transportes en' las paéríos de 
Invasión, podía ^flíd'ménte meter.— 
ante el barullo de la hora' ^-a' un" 
hombre y llevarlo ae nuevo a An*' 
ría coino polizón. Las aeronaves swi 
graivdes y, en aquellos momentos, 
eT control sie hadaí diflcfl. )Y ya es 
t i bien éso de hacer un viaje de 
pólzSn de Eur^s m *mérica: en ün" 
av'óni miiitóff 

losé Luís Fernánaeí-RfisPí 

íasiosás 
fuepasan 

MARSELLA. 14 El contat>i(^ prlo 
cipa! de un almacén de pescado -eir I^ 
salle Villettóuvé, llamadQ Mario Pai* 
ño. ha sido atracado hoy al mediodía: 
cuando, cntíaha ita É^ l>ortal d« tu <í̂  
jmifilío_' • ' / i 

Uno'dú los fttrajtKtónes Itévab'it tút 
bastón tjlanco! y Ifn2;a' ser ciego niiefl 
tras qite *u acompañaatia T«pxtfsénta 
él papei de lazarillo. Cuanoo el con* 
Sable se disponiíj a darles un|6 limos* 
aa, el faiso ciMso íe dio un golpe e"! 
la cabeza con 'M t]|astón. mientras Sd 
lazarillo sacaba una pistaia. ! 

Después lie robarle una carteoa da 
tnano a: Paiño, s^ dtarof̂  « Ui huida. 

La cArtera na coníísila más quedo 
ctinlefltat, da identidad £ aejfocios.— 

-Efe, ', ' " ,,.^ 

Bmtm, 14.—El- cfflriandóttW, aect» 
americMio MiCoer, y «1 anciano pa
dre, iiao sJd^ ptiesitos eo Utuentad ano 
che poc k» .oyiéticte fl»; ilfiGi dto ios 
PMOiti» da esü.taiirT'&tk 

rtctérlsticS» aijó istúperidamefito vü 
gracioso monólogo del ihóividtfbW 
•l-odi;!.'; H grart "Pfési"* comd siemí 
pr«^ entusiasmó ál audit'orio coiil susl 
fcandoné» astOriafias X flainencas;; Ma-í 
tario Viltóf bueií bajó, cantó mjiy bien, 
una fotnahza dé " .̂a tabernera Uelf 
puerto"! la Ijclia actriz Araceli Fer^ 
náñd§z se reveló com'o fran recitádtJJ 
ra, ofreciendo Sljunaá poesías» On^ 
de Dicenta y otra de Deléstal; Ricáfda 
Blanco,' cx^eleite ten5r, cSntó magní
ficamente ú'tia romanza dé "La piCafS¡ 
hiiolin'^a"; la îTiuy notable! tiple Yudi-J 
| a "dé ia Vifla cantfi sobSrbiamentel 
"l^ Márchéñéra", ei ínüy libtablé ba-
Mtoti'ó Eugenio Alvaréz« üñ^ rí>m3hzal 
de "Xuahón^, fríuy bleií caütada; jr el 
Gota "EcoS dé Asturias" interpretó de 
íhodcj Irreproctiablél ^ñdSíieaí icjft'St&} 
lianas y da Asturias. 

Y, ifináimént5( él holñeiíajéa'dol,- 'qUS 
cantó "Eíi ei balcón de Palacio", "Mf 
.vieja" y "La Car&tnba"4s entre ¡aaiuSií 
ieésea bvacidüéf, *n 

Todas los artistas tüvieroíi' qoil | ^ 
petir alguna de sus cariciofies; 

P6Í' ultimo, el ciiSrpó dé baile "Lfii 
Mariñanes"* cdií isü» estupendas Se-* 
luaciones dá coreografía regio,iai< 

Fué ésta üñS fQiición qSe sirvió fg* 
í* daFhb» a íó'nocér dtrói méritos quS 
WornafS a los artistas qué forman ief 
gran conjunto gu« ;aca|idilla AntOñld 
Medto,, 

«•Cantar y más canfar», en 

funciones populare» : 
Habla 61 propósito dé dáí S eünoéSi 

la» estampas, populares dé Bonet ^ 
funciones que permitieran verlas a ton 
dos ios gijonesés,- anté« dé que Id 
compañía ampréndiésé « i éxcursiOfS 
por provincias y ayer* el Ayunta-i 
hiiénto de Gljón, que la patrcicina, ic" 
cogienda aquella idea, entregó pard 
su publicación la siguiente nota en>i 
»lada a Prensa y Radió, jr̂  que ¡cñiil 
¡(uctd recogemos:! 

NOTA DEL AYUNTAMIENTO DE GÎ  
¡JONi-Jiábiehdo tenidij i%m Ayüntai 
Iniento él propósito dé dar Coas reí 
¡presentaciones én la Plaza Mayor dá 
l a s "EStámpas líricas asturianas'' 
!(Cantar y más cantar), con qué 1^ 
Compañía dé Antonio MSdii> inició sié 
campaña.dé Arte Asturiano, y ante I 
Inadecuado del estado del tiempo pó: 
«star muy avanzada la temporada vé^ 
fcafiiéga, sé acordó celebrar unas fün^ 
clones, a precioT popularisiaios,: én ei 
!(«»aft Testrti Jóvéilanós,, h(qf, jueves^ 
Jr ínáñaha, Adériies, a fm dé qué todos 
fes gljoriesés piíédaií cqnócér aqüella( 
Obra teatral» de caráctei; imifieñtS-í 
mente popular.. 

Ai inismó flélfipS, se.complace 81 
Ayuntamiento én éspre^Sr si( gfa«tud 
* la Compañía, ya que éste ScüePdc^ 
«upooa la anulación o apiazami«ntb| 
dé algunos compromisos aiitéritinnCli-5 
1$ cootraiiíoí. 
• Dé'lmSdo* erije hibrá' *" nuevo Tas 
Estampas, con la obligada fiesta astu
riana dé "Los Mariñanéi" en "út M-
íMa dé S6S lAñtonio", ^ Í 

3.000 TONELADAS 
D I GASOLINA 
PARA ASTURIAS 

Han comenzaJo a ser 

JescargaJas en El Muset 
En Tet mañana dé a^m atíüp Mi 

Bueitira puartoí feítetiior, ^ p^tssWah 
-iCalvd SMAia", pfx sfCgíMsi die| iSÍ8^ 

' Esftlel buque, quia pmmeeS 9 » ' 
"Can^psiir', tra«' tres ñm fianüHápSI id0'¡ 
gascHünai paral t* iitiamsííttá9B¡a Vfi' 
lAatWiías. '''i'T'-' y'é~^' '"^^'X 

fiMnadiatfimeea qua a ' líHirta^,' 
quedó aiüracada efi El ykttUÍK catti)¿SÍ. 
toa tus operaciaiiea dto idhsüMr̂ -- «.^ 

ESTO PASA 

MUNDO 
r 

CHICAGO.; [I'4.—* VM üeaora (Eleaao^ 
Xubiclc« d^ 136 años áei edad# ha 
gnuerta electrocutada id caer Uentroj 
júel baño ei pequéñoi iqiarato jde; rM 
dio que esgicbaba i n l ^ t r ü ie ISíBi? 
ba.—Efes 

ZARAGOZA', 3 4 — H p ReSEÜdof «iMH 
im sejninaristas «fainos que, .lHiy«nda 
de ios iiorrore;; efe la,guerra, f w n n 
jen avión a Ro.-na, desda dótete sJgiiie 
ron yU[J« 4 EspañsL 

P Obispo de ZatasSzg H^ ha aeOf 
Sido y esta curso I9 éstudiAtAQ^ead 
Semtoaria vOocMiar.^afr«, ^ ->•' 

ORCNSCL H'* Acompañado! de' M 
Bspos» e «ÍJ05 l iego ,s esU capital '^ 
ministra da la Guerra do Portugal; K 
yiajie es dé incógnito. No obstante, ha 
bumptlm^ntado a ios gobil^madorea c{ 
Irit y militar, D«9pué$ visitó Jos m)*̂ » 
InéstM da la dudad. Por Ifl tafdo; 

ccnttDiua líiaja n' t e t a C¡9n^ > 
' • ' , • • • ^ 

lÓNDRES, 'Wí—SidnIiS! StáñRSf, &• 
Srüri^ central éiS el reciente éscáhdald 
rmánciér& registrado éñ Griüi BritañStf 
debe al Estadrí ifi cantidad dé 21.54S 
libras é'stérilnas* 10 chelines 'j sei4 
l*hiíjué»í según sé 1» reveladd hóy^ 
Stanley adeuda, adémSs,^ 430 libras « 
tin seréedór cuyS híimibré hii i » sidd 
fitado. Ojñio se ferórdarí SidSe^ StalS 
leŷ  buyS B lsraef»_Ete^ - ' 

• " • • * ' ' * > 

LONDRES, T4'L«.I!eifíi SñS f&m Í5í| 
iñeiita éa él Atlántico, 16 qué impide 
las cótnúAiéáiibnes télegráncas y tSlé^ 
fóiilcaü eón AmérfcS y Europa. CaH 
'«dato Ü i » n l s « l i úie nAlS han dMd 
por térmlBádaí sus 'émiíioñés a láf 
óncé y cíiarto dé la «oché. Las Ebftta-
ñicáclone<( y servicios dé Prensa ii?^ 
tercoñtlnéñtaréí son c&d fiaiaí.irrEf€^ 

^••mmmmmmmmmm»»»mmmmmmmmmm^f^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

I i m i l l l l S i i O S , no U OfSAIJIIIIDRIIIII 
jyeiirEn E s F iOrÁ 

Se coniiJera a Inglaterra, Brasil, Hungría y Yugoi-
lavía^ como favorífoi del campeonafo Jel munib 

El equipo Estudiantes de la Plata quiere 
jugar en Barcelona y Madrid 

L̂ ISfiOA, .í4. _ _ Travassos, ¿i ŝ gMC 
olaseí Biimeaa uno deí fútboj lusilaoot 
ba hecho al semanario, "S'eJwcióft'! 
iuia« dsoiafacianes sobi^j su pretendi
do traspasoí a la Reñí Sociedad de 
San Sebajstiáa ei famoso Jnterisr del 
eqwlpo nacional portugués dijo, entre 
Otras cosas: "La y%(rdad es que hteta 
ahora no hé recibiñó tft menor pra-
íHiesta y, por ib tanto, considero «|ue 
S0 trata dft un bulo, cómo otro cual
quiera .Sí llegase a necibir aljfuna pr« 
posidóft la üístudiaríai y si e' Spor-
ting estuviese l e acuerdo con las par 
tes hiterejadaí, irla a España". Tn»-
vass»s sera oprradi» d« loaiiisco vb9 
d») e « « i íUas.—AlflI. •, ~ j^« - . , , 

y .Éé UNA OPINÍON:., t _, '•-

LTsIXMÍ, »4 Riño Macqulnf. él phi 
tigtiQ jugador del Milán y hasla. hace 
poeo entrenador dei Forelntino de fia 
renda,. conitatado ahora por el Beie-
P^sea de Lisboa ,manif«tó «1 n^^af, 
ti esta oaspital. 

"España tlc'iié IndlVldualidadea eM 
fútbol como Gonzalva y Basora, pero. 
M conjunto no alcanza al equilibrio y 
potencia necesarias para triunfar « i 
los pcóximos csmpíE|3nato« njundlales 
de tútbai de Rio ám Janeiro Francia 
cuentf adn con menos posibilidades 
qtia Espaiia y Austria itravlesft' twa 
trisi* agudísima. Italia tampoco podi* 
hatar un bu^n papel. Los í«yorttos¿ 
s ^ dtria; son Inglatí^ía, Brasil, Yii-
gosifvia y Hungría. MIM. . , • 

QUIEREN VENIR A ES PAR A 
Bwenoi Airs», I4.__ De forma oll-

fclaí s» ha confirmado que el equipo 
da fútboT Estudiantes da. la 1'la.la, ha 
Sollcltaáoí ¿tttorlíaclón para efectuar 
un ylaj^ pop España en donde ce>lebra 
fA dos partidos, ano en Baircelona y 
otro en Madrid, entre los dias 14 y 
27 dei próxima lots de ooxl^tntKe,-.. I 

Condia ySa 
a Martbf, p j . 

Quisó», Alvaritt, 

CANO ÉL ATLETICO Al, ALOWANO 
MADRID, 14 _ E * l a tarda, en. « 

Metropolitano » h^ Jugado u , éfro^i 
trqi amistoso fotre el Atjétioc» efe Mí-
«ífid y el Alcoyano. Venció «^ AtMtlca 
por un tanto v cero. logrado por Di** 
rán cuando fíltaban cuatro minutos 

El AtíÉlleo attttM j Donringa, M¿í 
tía. Aparicio, Cobo, Maithl«ssen, Cuen
ta, Miguel. Duran Struch, 
ewderoí, y el AteóySno 
«aieh, Cermán, Cata. 
C^rdá, icisé Luis, Vinuesa' Cabilla y 
Ara 

to¿**"^"* '*^' '^"^^ ttfíi pesirai 
lalioi'. So*? se puede exceptuar a no« 
infngo y M canario MiflU ,̂ tp» hacia 
•u présentariófl. 

El Alcoyano como «» cOstumbtf* hf 
» su dáslco juego codicioso y co* 
brio, dominando a su rival. Sus í¡-
ive«i da Atris, tan Jvéttes como siem 
PW, ' 

ViLUTA) AI; POPUUR ' . 
DI Folgue-r* 14.._ viHlta et Juga-

Hor que fué dell Real Maidrid y luegci 
m Oviedo, pasando imás tarde al Osa-
»t*ia de Pamptatnfl', ha ritmado por^I 
Circulo Popular.—Alfll 

Y LECUE AL TARRAGONA' ' ' - ' 
TárrKgoca, 14. _- Ha fichado pot 

tfes años con «I Gimnástico (^ Tarra
gona, el medio Leci^. que p«rtenieci4| 
M Atlético <»• MádrId.-_AlílIj i/-'" "^ 

ÁporfacSones para 

el Real Gijón 

f^a^ . ^*- - -*^»Miih l •iW»Hrt«.J- M I aii í l* Aw'ia 

En la Seoretaffia dei Real CIJón W 
han recibido lag silgulentet^ aporiacjOf 
lies: 

S. A: Ad£ffO, 1.000 pesmaíf 
Bí R. l i , 5 . Q f t . „ ^ — ~ - ^ 

./^' 


