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Frtíté «fe íüvíntttdeis* de Pontevedra, 
W» lléirSdiB ii Oporta W triS éiSñio-
*»«•• H(^ té tníUadarán a BíafS « 
• * SIét» airlyeBte» <w Fwnte dé Sor-' 

Veñtu<lé$, '̂ ' repriswttcióo de todosit 
tiáii cumplí mentado al g(^rnador Ü^ 
vil, Bcómpeñados del eónsül d& EspiK 
(til ^ ésta cl^ad y del délfef Sdol VTÍH 
vlncial dé las Mocídadés.—Efé^ 
mmmmmmmmmmmmmKCsiammm' 
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moa 

¡káiiais d« SOR lif^aii. 
APARTiUX) ñS 

equivocan que creen 
gue en España no hay nada que hacer 

Sólo los ilusos o los conformistas pueden darse por^ 
satisfechos con lo ya realizado por el Régimen 

Olíante discurso del camarada Fernández Cuesta, en 
apertura de lá Academia Nacional de Mandos, '*José Antonio 
w***^' ' ' ' 26—£« la academia jSe Wandas "José Anfonltf* se «a <*tdjra 
"«« iMñana }a inauguración <tfidal de curso. ' 

la 

tt ícto fué pc€s«lido por el tn'nistto de Juptlda f secretario general 
^ ,^°'^"'*ento, don Raimundo Ferr.ández Cuesta; viciesecretario general 
»í« f^****' ^^^ VaWés Larrañaga; delegado nacional de Provincias, 

"OT Romo- el delegado nacional del' Frente de Juventudes, señor Elola: 
Jj^a<la nacional de la SecdSn Femenma, Püar Piimo de Rivera: de Teso 
E i ^ i ¿ 'nformadóm, íeñor«» Esteban y Csrcia; jefe nacional del Servicio 
* a A T I T * ^ * ^ f " ^ í ^ : <*®' SEU, señor de! Moral; intendente de Ja CXiar 
^ «*. " « l e a s«!or Herranz: secretario nacional del Frente de Juventu-
«« . señor Viñeta, y el director de a Academia de Maíido». 

¿Li**'* ^ hallaba totadmente llena de püWico. Comenzó ej acto con !ai 
daiw P°*^lca de!» dl^» cargo del director de !a Academ'a. camarada Jor" 

ana, quien hat^ó sobre la doctrina y labor pedagógica del Frente de Ju' 

DISCURSO del CAMARADA 
FERNANDEZ CUESTA 

Sejuldam^t* el ministro de íustH 
W« y Secratairio Q îerol tfel Movimieo 
**• «amarada RaJmundo Fernández 
'̂ '**t«. pronuncio «l stouldite di«-
euísoc ' ^ 

Después de la magplficí fccdói» tjue» 
' '"abamos de escuchar ai director de ta 

*^|**nl« de Mandos, canharada Jor-
**"*• «n estiB¡ mismo lujar donde há 
•̂ V^Wojrtmadamente unoi roeaas. al 
^?^****"® d curso, ot dirísia unas 
'****8» Oe teiicltadíh por la labor 

» ? P ^ * ^ K>y ahora a dMgkos otres. 
Ill "•**«. de esperanza iluslotóada por 
• ^ ywstro Kduro comportamlonto y e*̂  
^ *««"o» 4n «i curw qu» ahou vi mau 

\ 8ui«. 
V VouHt» .Kh î. peifectamente *0»OÍR>» W U i f ' t|«íe 

*»i>íimisnto Jnomt í««8»-

do InyMIdo, esterl!, ti Se hubiese. Ilmt 
tado tan solo a liusoar el rest^led-
m lento de «n orden mM<,ria| y pon«^ 
término a la anarquía' social reinante, 
cuando comenzóla, si nuestro moví* 
mlMRto nO bubisse buscado y preten
dido, como ha buscado y pretíjide, el 
despettar una »eí1e de vaJores. una se 
ríe de Ideas quiil estaban dormidas y 
tto aportar otras nuevas. Pero vos-
otftos ŝabéhf tambi^ perfectamente 
Cfué no î s fácil el can*lar d̂  menta
lidad « los h<»nbrF« tri el vender sus 
egoísmos, porlfue los hembra soinos 
tal gran part« hijos d« un ambtí|nte¿ 
de una educación', de un pasado que 
sobre nosotros oosa v que sobre nos
otros grawlta. Y por siso esa transfor
mación que nuestro Movimi«Rto bus-

in i m I ü a ill 

H o y / D E B A T E EN EL 
(PARLAMENTO INGLES 
- , , , • • • • ' . , 

Se tratará sobre la devafua-
cl6n de la libra 

Bl Gobierno planteará la 
cuestión de confianza 

^^^^RES, 26._En los debates par' 
^"^^WlO» que »6 celébiaríiii maña-
^ «I Gobierno va al pedir W Parta-t. 
w™»^ U «probación de la desvalori-
^ « n . Isi como de todas las medidas 
w*í tit t̂ í'ño « dicha decisión, se 
¿ " •*<*«««» eií Washington,' »é dic« 
f» K» «rceíos autorizados de la capi-
J" orltánlüt» Infórma-vla Agencia 

ft*L*^'* <ÍÜé 61 Gabinete 
^J le l Pafiainchto «na total 
HM 

i* 

SQÜCitá-
ioopéra-

^ ^ Wí* lograr el equilibrio en ei 
r ^ e l o dé k libra y el dólar, en el 
™^Wralié«ta dé tod«¡ los recursos 
«La***^ » «I W stlvásúardlá de loa 
r'^<aó« iócla»»._Efe, 

LA CUESTÍOM DE CONFIANZA * 
Wiídíes, 26 ._£i Cbblérisai brltáñl-

S . M ' ^ * ' * * "^ '* réuhlóii cBlebrti*i 
¿r. "*«<«§ î ii Bebdado presentir mi 
^»nwhti» 1» Siguiente moa*ni qtt* 
^ J o s circuló» pWliioi». hü sidoi íori-í 
^ ' ' • • l * cwfw owstlóñ de connanza« 
J*** I» SfistióA política del Gobierno» 
r ^ «t» Címárs «prueba 'la acción 
r ¿ ^ ^ P5r 61 Gobierno dé S. M, m 

llb " * ^ *' ***"• ^^ cambio dé W 
« ^terllfia; «poya Us medidas cori 

^ a a » en Washington, por los hilhls-
«o II I *̂*"̂ <>s ^máos. Canadá y ReH 

«unida, désUBadá á fejhtrlbulf « íeS 
¿ I * * ' ' « «lullibrlá dé coméreió H-
r ^ t a r . con él fin de permitir « lai 
^ o m l » del área dé la libra estérti-

'«Mléto» la estabilidad, Indépen-

***Ĵó iiaejora e l 
Rey Gustavo 

SB te ainrsGia una fuerte 
debilidad al corazón 

' S8TQC0LM0. 26 . . - El rey Gustavo 

si'* ***'• "" í'>*é«'0 ataque de tos. 
• Se práeflcS. al monaic» una radio 
»'«>». que seita¿ una Intiamación 

«eíonada en lo» bronquios. P|or otra 
• " ^ «• h» «omprobado una fuerte 

ifliehte dé ayuda exterior, y pide al 
pueblo sii plena cooperación con̂  eí 
Coblénió pira lograr este objetivo, ai 
ta vez que sé mantiene él pleno em
pleo y se garantizan los servicios so^ 
ciaies". 

Lá iñoclóri ííéT& présentáüá al co
mienzo del débate sobre la di3)«lua.̂  
clóñ dé lá libra por él ministro dej 
Hacienda slr ¿tafford Crippc. - Attieé, 
cerrará él debate él ]uevés por 3 no
che, áfliés ié ser puesta a vo.'ac!in lá 
moción gubernámental~_Efé. 

fa on la vlUii espaüola, no es posible 
conseguirlo sino con «na tarea cons-
íar»te con' paciencia, J^ y preparación 
Kn cada momento y en cada lujar. 
Por eso también es de trascendental 
knporlaneía y vital Interés toda la la* 
bor que sel realiza en esta Academia 
efe Mandos, y dg extraordlnaíla Impor 
tsncia a vuestra misión de profesores 
y de alumiios; porque nunca debéis 
dii. olvidar, y siempre debéis de tener 
présente, que at^i no se viene sola
mente a adquirir unos determinados 
cOnocimiWntos y una mayor'o menor 
ctiitur '̂ política sino que se viene, so
lare todo, para adquirir lá preparación 
necesaria para contribuir a la «rttpresS 
(^otoñal-de•••.í̂ |(hi(f|tt|tpir\|g «t^ j^p^i^ 
nota y tts Ifesfar a esa eta^ que cita 
ha aquí el camarada Jorriana. Esa eta 
pa posterior' a la d'̂  los hénjes y de 
ios jurlslas en fa cual se ha de llevar 
a las últimas capas y a la conciencia 
ínás intima del pueblo eSpañol loqií? 
Kosotros realml'nt somos y lo que nos 
otros realmente queremos, para dedr 
B 'a Juventud espafíola Wi e! tall«|', 
en la Tábrlca. en la oficina, en ^tsm 
po y en la ciudad, que nosotros lo 
qiK quî remos es romper gsa antago-
nia que ha exlslldo secularmente ert 
España ^ntr» ef pasado y el futuro. 
éfitre la tradlcióit y tí or"of#*o. Oue 
nosotros lo que qu^mos es ser au
ténticos y defender do verdad; lo que 
siinci{(rSmente creemos que es verdad. 
Que queremos distinguir lo qué' es 
esencial y Fundamental para M vida 
española, su unidad poJílica. su libier 
tad e«>n6mlca, la Juvtícja social y el 
respecto al hombre, con lo qu¡e espU 
ramente circunstancial y propio dría 
posición 'personal de cadaiuno <*'nos 
otros. yQue nosotros" lo que Iniscamos 
fS >ncont«tf una i(l?fl exacta Jque sea 
tomo.un ritsplandor qu*' Ilumine ytrt 
centrar también la , palabra con que 
«(presarla, cbn wiglnalldad que nd 

«ea la de {f̂  Bxtrsyangancia. sino su
gestiva, magisterio que arrastf») de
tras de nosotros a todo el mundq. Y 
sobns todo, nosotros queremos tam
bién el que permJJiMzca viva siempre 
esa acucianle laquieitud de la juvent-
tud española para evitar el quiej pu«-
da caer en el escepticismo o én la re 
Signacfófl, Porgue itóo precisamentei, 
e« ¡» fttiKUniental pAra nosotros; el 
í}ue se crea que en España no hay 

,nad« tino hacef, h i ^ porque el slste* 
ma ha fratasado o bien, por el con-
ttíwio. porque ya todo está hedió So 
lo los miopes o los inalintencionidos 
pueden nalgar to<la lá <*ra que ^ r* 
gimen há\reallzado, pero solo también 
Jos ilusos o los conformistas pueden 
darse pof «aíisteehos con lo que ya 
hemos alcanzado. Ni lo uno ni lo otro 
y l>r»,dsanteft t© el Frente de Juyéntu-
tfos, como Is Fa,Iange en genetraíl, es 
te que debe mantener ie|l equilibrio tn 
Ire ese afán de perfección nunca al* 
canzado y «|l optimismo inconsciente. 
Nosotros 'hemos de réallzaír siempre 
todo tó que nos sea posible, pero nos 
btro» también ĥ Jnds de considerar 
que nunca hemos nelallzado lo bastan 
to da k̂  quo teníamos que bácer. 

Nosotros hemos Sembrado ¡((n Csp*< 
fia unai setnilla qtts yo está arralga'dí 
definitivamente y en lo cultural, lopo 
lltleo, lo soclgl V lo económico hemos 
aportado, .una síjrle de valores, de 
fc*»», de conceptos qtie h«n quedado 
y» Incorporados para siempre a lahls 
torla de la cultura y a la hientalidád 
«í{>añote, y vosotros sois precisamí^ 

(Pata « 7a píg/na tétcera) 

'jggg^im^fmfi^WM • ! 111111111 

Beyin acusa a YicninsKy Je usarifii lenguaje amenazador y 

de repetir falseJaJeSr con la esperanza Je que se las crean 
— « • « • ^ 

El discurso pronunciado el viernes por Victójtóky 
ni es alentaddrni sirve a los objetivos decooperaciéa 

"les protestos ^e que lo URSS deseo uno justicio en el mundo, no se ven 
retificodos por lo reolidod", im el defegodo yugoslovo 

n.USHfNC MEA130WS. 26.— '«usía | 
pcQtendia, por nedio de sius s^ttiites y 
de 14 Komdnform, perjudicar la estriic 
tura poUdjica dial mundo opoidental", 
ha dictiQ esta tunde eH a» discurso an 
te la Asamblea Cenepal de la» Nacio
nes Uioidas el minisiro británico de 
AsuWos EJstetío» es., Ewiíst Beyin. 

Sovin dijo que esa e«a hi podttica 
rusa y q̂ fe- el. nulc^tro soviéî co de 
AáiuntoB Exterioreŝ  Vlchinsky, no po

día negarlo. Agnegó que Rusia hab;á 
raiíazado la propuesita de vta pacto 
de ouairr;intá año» coa Alemania, fOraHí 
lado por el exseoretario de Estado de 
ios Estados Unidos, James F. Bymes, 
a principios del año 1947 y que recna 
zó la mlsnua oferta cuando la leplti') 
én noviembre de mismo año 'el ^len 
ce» 9>aret«Kie> df Estado Cfiorge Mars-
ha». 

Beivln aousd <t Vlctiln^y de aimlé{V>>-

EL NUNGIG, EN ROMA 
Hacía nueve años que monseñor 

Cicognani no iba a 
la capital de Italia 

ROMA, 26.—Di»s|.>ués ds Duev« áftos 
de Ininterrumpida estancia an España 
be li«^ado a esta capital el Nuncio 
ApostMIco «n Madxkl, Monseñor Cl-
cognnnl. Fué-recibido on la .-estación 
por el embajadw de España e» la San 
ta Sede, ^ñor Ruiz liméiGez y por el 
Rector deJ Cotegio e»paño'. 

Monseñor Cicognani ĉomipañadî  d« 
IM citada* p«rsO(i2klldadas. se dirigió 
Sljauidameitíe a! Colegio espaiw don
de permaríecerá varios dlsí como hués 
ped de honor. Efe. 

zar 'Vxn el us^ dê  otras médidafi'' al 
Gobierno yugoslavo íéo el caíQ di ^fi 
na $« ptegase a la poütlca sovüfUca'K 
comparó l^ anenaz'as de Rusia al CO 
bberao de Belc¡'ado coo las adMelM^ 
oias simitaires de Rusia hechas • IW 
aliados en • r^^wr de BeMlRi -: - -

U ámenazad<x'. lenguaje utnda f0í 
éi {̂î presientante savtétto'ea sH'<MeilE 
so del viem^ pasiado—diíja. Besdnr^ 
es e mismo ow tiaa éstaKía tiaanÉoi 
contra nostron ¡So tras año. Ha «0o 
a constata î >eiticlóa de f^scdadéa 
con la esperanza de que algt0eft Wi 
dlesg eíeerlas". H ministro británic? 
criticó lo qug calUiícó de 'lenguaje en 
reivesado" tí» dliMcmacia am^üA 
y subrayó que cuando» tas oaciot^S 
cuentan coa el f av<a' del PaKOruró loa 
amaintas de la p&z, pero qM« «« «Mi 
contrario,, como ocun-e con YmosíWl*^ 
entonces, soa {Kovocadoras, de g w c o ^ 
Agregó Bevio que «) ricpresentante »• 
viético suglire qi^ se resuelvan tos di 
lerendas que eet'isitian poc medí,, 4S* 
conviersaciooes conunnes. A •% 'r«K!lM 
to el Secretario áel For^^ OBk» dt 
Jo: "SI esto sij l̂filca qu» « , « 1 I*. 
tuto wroos a mtercamî air opieáoegf-
•dentro dî  tm, «spkm. MmÉH»- r «S* 
deseos de kami^ií. to''wf'm M«n#i 
nJda, El discurso qup olmas ^ itimsi^Jf 
jwonunciado pot ai rapresentaat» tOitljk 
tteo eUficitmeme puicde llamiacw at îi-
tadcr o que sirva a k» gbjeMvw <r« 
oooper^clón. Deben»». Dao^ pn(<0|c 
que. antrnoa que «cisita un« soíidan;;-! 
dad universal pana «i ««Mndljnieaiso 
mire 1% cinco spimJm pantáUií, ñ3 

(Pím a lá nreera VH^) 

MiirfiifliifrrrrrrrrfrH'rrT*TTT***''***r'TtTTtTrfrrrrrrrifiriiii(iiiii 

Stalin asisfió- a la explosióii 

bomlia construida por ios 

J e l a 

rusos 

I On senaJor yanqui pide que la capital Je Esfailt» 

Unidos se trasladé a las montafias de Kén 

Churchill pedirá al Gobierno inglés un informe s(Are ki posesión de lo bombo ottmíco por lo URSS 
LONDRES. 26.—Representanteis ñor- i atómica, y se 82fie¿a que el afi<» ••» i Bruselaa. 26Í-T'SBI un di* tan I»I - . ASWnWoo Nort» oan» m aammm •th 

. .,—.„ ^.u,^,— .. . , _ .^ ,^^ . I ._ , ,„ ' ,.&c«»,..iA ¿1 ^nsavo !d« ." ""Jl I moso cei»» d éñ bOf ¿cMén piensa en | tjse "la oomu^dad de ttw McáBiMW Vtifl teamericanos. británicas y catiadi^s«s 
s^ reunirán a secreto en un >us^, 
qu|e 00 se revela, de Inglaterra, durar.* 
te esta semana, con c^jeto c(a e îl̂ 'u-
lar é aumento de cesfervas atómicas, 
medíante nuevos métodos de busca y 
extracción de uranio, «egiin se afiriüa 
en esta capital, por funcianarjioi ysa:-. 
dos para hacejC los preparaitivcie de di-
clia reUQdón, qiíe obedece, af parece»-, 
a ,un acuerdo aíc'optado ea Ouawa. * i 
tte, 

STALIÍÍ ESiUVO PRESEííTE 
Parí». 26.--3í dice aquí qi% Stafía 

ha asistida ^ la ai$>la$iiáa de h bc«nfaa 

EE. UU. DEBEN REANUDAR RÁPIDAMENTE 
SUS RELACIONES 
LA REVELACIÓN DE'QUE RUSIA 
POSEE LA BOMBA ATÓMICA. 
HACE MAS URGENTE LA MEDID A 

'PAÍS 
P O D R Í A 

S E R U N 

VALIOSO 
ALIADO 

NUESTRO 

Cincionati (Estar-
dos Unidos)' 26. —t 
D «enador Taft ha 
afirmado qae Kk 
revelación por Tru 
man de que Rusia 
tiene ia bomba ató 
mica señala la tie 
cesidad de una rá 
pide reanudación 
de reladones dip o 
má litas normales 
con España. U dlri 
gente de la mino 
r i a republicana 
dei Senado declaró 
que abosó hace 
dos meses en Wás 
hington por e' pie 
no reconocimiento 
de España. "Espa
ña está en paz cot* los Estados Unidos. ¿Por qué no 
rttconocerla díplomáticameate?' Termioó. asregandQ 

EL SENADOH TAFT, HACE 
IMPORTAÜ^ÍTES 

MANIFESTACIONES I I 
que habla censurado la actitud dd secretario de Esta
do norteamericano» Deaa Athe»«i.ei» la materia y 
que no ve razón alguna per a'cual los Estados ütA' 
dos no deba^ tener relaciones amistosas, ogn Españl^ 
Efe. 

COMENTARIO A LA VISITA DE LA ESCUAE«A YANQUI] 
. "LiSBoá, 26—Bajo d iltujo: ."La Escuadra america
na seS¡€nte oígultosa de sü tradiáona! amistad con 
la Arnwda espáño'a". el periódico "O .Sécuío" inserta 
tes declaraciones del ató^rante Lowpll ai "New V»rk 
TlntesT*. 

Esta misma noticia faciíitada por 'a Agenda. R«^t-
ter, que aparece tambiéri en otros rotativos pottugua» 
ises, ha sitfo objeto 4« favotabtot commtKl^^ £íe< 

teíiiqr pifaencio ^ tnsaya ¡da .'• ''M 
dos tmobas atcn l̂cas qua no liegacon 
a eataUn.—CM, 
¿Y QUE HACEMOS CON WASHINCT&MtS 

Londr^, 26.—"Patí»' HeraJd' pub'i-̂  
G« eo ptiraera ppá>* un de!^ach« de-
Wádtfeigtan «̂ n it que dice que a' 
mienrtwo del Congreso nortíamecícaPOi 
Rankln. h» pedido que la capital O 
traslade a -tas n«otaiW)s - de<̂  Esita.la 
de Keritucky, en icUsita de que Syŝ a 
pos«« ia bon>bá atómica. Al ci^nen:^ 
el equililirio de fuerzas eBSse Ru^a y 
kn. Estados Unedos. él periódico dice 
que de IDO haba; un control ligurojo 
de la» aranas aüinicabk "<S homtH% ca 
recera de la e iatura mcnai para dac:i( 
iMr au jínn** o*>rA y «ecá elimiaa'Jm 
pot tila, misma."—Efet 

UNA PREGUNTA DE CHURCHILL 
Lofidres, 26.—Se ha satildó hoy ¿lUe 

WinstoQ Churchill insisittra ntañtf^ en 
la Cámara de los Comiiines par» <}i«e el 
Cobi«rao IdlorMa íacWtj un iolocme 
tfltaW su comn'.lc/do de que. Amia i>o> 
Ms'ia boiUtus «lámtca.—Efe. 

•• MOVIt.lZACIQN DE SABIOS 
PafU, 26.—Un sabio alemán ha dé 

«lanido qu« ffí la actualidad unos üoi 
tientos sabios, traabjan al servicio üe 
Rusia en dueatlOAies atómicas y ( ^ el 
más. «mtneaile »s «1 ptoî siac . Ho^tz «x 
Jete de • Isiboratorlo de la ,fHma Áua^ 

AV«Dr. * EÚRWA • f • 
Wáshiogtoh. ¿ 6 . - ^ Conato nóTi* 

amcrioaOp tratará de llegar a. m i^i 
do acuerdo ílaH saitire «I ;vr6s^ia 
de ayuda de amtas a Edfopa, cano 
reaocióai ̂  <eei'.»a -ki -posciiióB' pĵ :̂ ..̂ uiiia 
áe ta energía jCfiíiáaC "i^in h ^ 4» 
darado algupi» de k» dtt-ig«M^ tJfit. 
SKî Htsias. K'̂ o* dlcw qttt la «ayloslon 
ííómlca en RusU ha nwjorad^ la» f*-
UbUdAdes para qoH «1 Co^reeo a » 
n>ent« ül progranw qpla fM aprobado 
l*c el Sanado, m v«t <•• C*lusl<», 
cómo ocuRilO ' la Cantar* d* Rwpf*-
»e«i»Rtei. v 

El »fesldenti$ di Is ComiHaQ de 
Avtmto» £xteti<?i\s u» la Camera de na 
presentantai ioiu ^m, tía didio qu>; 
rxxiirá \Mm renvocatoda WnvKHaUí T 
Wa cónlWijOie*» « » los •«ad«Wi pa. 
ra lesolvar î * dilerauda» en tasur^*^ 
naciones h«l>as\par ^ « y e«r« 4ám»> 
r», a l a d« auEmjBt*». ti. f^isoa dt W 
naci^.-^£fa 
m HÂ .eMQr m QKAS mároA 

maso ccfifd d de hoif it^tUn pteosa en 
hablar die la tmb» atómica?", ha (7i-
cho a los periodiiÉtas. d n^iscal Moit 
getnery al MC iotenrogado pac ios pn: 
riodistas a su llegada « Brusela*. El 
ntariscM Monitgomiu-y celeivará «mv^c 
sacieoe* con el minisA.ro de DefeRsa 
Nacional. Mbin temi* H% M COBO» 
cen detalles da los temas a tt̂ atac au 
el qwso d« tais /jundones.—£fe. 

LA SITUACIĈ J .EN FRANCIA 
París. 26.—"t'ort-la ejaHosiión a«dml 

ca FrancU ha pas'dp ^ sec una '(• 
ció« de s''9t:ada casegoría en el am 
po atómico", na d lülacMo ti proteor 
Jean ThU»ad, director del Instituto 
de risica de lyoo, a un redactoc iiet 

"Nu ŝti« lasa de previsión—«ñddio 
ei profeso—a • oualquiec poiit>is gtre 
rra rtentttica, et incluso peor quic «'» 
1939. Francia no sólo está de^xa«;'s* 
ta de labóráftX'ios y mat«r.iial at̂ ónm o 
sino que Incluso no posee ioiSvstigado 
rae « iflgeOlaircui nsoesaciqi paca divli» 
cías* da «¡atudlfla'\̂  i', ^^^^ 

"iMi romun«r««ldKÍ «|U» puedan p»'-
ctblT ŝ((3s t6cnicag, por parte del Esta 
do Francés (amuy taiertor a la que 
se les olrece eo la iodus^la privada"̂  
dijo fiarBiinei% «i profesoc nubaud..— 

mscmsti oe BCVIN 
Fkjtrii^ Meacovvs, 26.—£1 mJUî íiitd 

oritániico^ tit AaibAitos Cxterioree, ü.-
om Havi*, iM avibuido a la UfCMi 
Soviétioa ^ fracaso «n tl:ssr a «w 
acueriĉ  sobTi; ¿I ccfitrol M;ónila} y ha 
RMnlfe$t»t9 m^ la AMfnUeB̂  Cdlcial 
éi im Nasianes UMtdaí que RÜilak poc 
rtoa ^riH ^ k>s littlinos. aftos, ha tth 
ctiazaon todo tratado encandilada a 
garantifair h paz â tDa >aa d ^ ytlfl 
ck« g««anclaa< 

EscpuM Bewia ^ la AsarabMi oane 
ral que las potisnctas OoeVanMie' «•-
l*a dissMnaa» e dar cuaofios pasos 
(,arctructl\^ sean at£cesarios pa,-a 
croar tai «l&tema da snudadeca «Elcac'a 
pdr <d qu> s« p'«bit>a él uso de He cr 
mas atómica^ Úcfinló é Pactó del 

tce 'la ootnu^dad de ̂  oadMlK qu>9 
ttettieo una dvilizadóa stmltaie f Qia (M 
r>!endea de (a peQcî  siao%«K";̂ -dÍÍ% 

B ÍMQO y los jugadores do 
FÚTBOL.» 

MI»T0>Ra«O« Y MOOS«TOS 

«V VOLUNTAD 
r<i*w 

La Asociación de ex alumnos lÚiJUM 
Escuelas y Pátropato da Obreros dd 
Si luo iB'̂ Mra, pM-a al prteias» Ja*» 
ves. dia 29, «a aoaiaiu]* da asrafMf-* 
cloüeato. c»p«o y adasiraclóa» • ! 
Ilustre pedagogo R«do. Heraiaao <Mae 
ttí Juan, de las Escitas Crlstlaaafc 

El Padte OptUo iaa» H muy "MW 
cido ea Aviarias, donde rasidi* du-í 
taate aia:;iios aíos, raallzaad» «a* 
«raa bMr j^dagOglca ea los IMn^ 
d« Je- Esotras de Ltfuas y Sas €|un 
dio da 11)0, m ^ M directa». 

AéttMlÍRaste tlcaiei i>n alto pucsl» M 
•I «aiesif Ji 9\atm9 Apistol da »«* 
IMB, daMs «aasaüa 'aM HeaaadttA am 
feo Ua olira «oy KuríWria. 

Nar adInriMo» coa toda «fasMai < 
MM aoxieaaia q«*. eoa ««reelittaaa» 
ladudaMe, s* proyecta Irllmtar a maH 
da loa ai«a ajaaiidacei! dlsdpidaa i » 
fMW Jaaa BaaUsfa d» ia Stí^y 

minisA.ro


iot;»N:rAD Mmm^ 
r'imn^'^ii'--""" "'••̂ -"nahí 'a^Tfitita Sí WARTE8. m SEBTJEMBRE IW* 

m 
Virluaimenic. ptje 

(^ ¿«i'se por íec/n*' 
. in«r« /* temporfxi» 

aficlH tle *M í«»t* 
ps de vír*noj pc« 

ieiKlMâ  lian« M prop<5»jío ü'» orgaí»'-
IMK aliunot ¡utr* de pio^atmi w» 

MracaivM 
¿a Com/siód Municipal üe fesíe|oj, 

^lMt m faual. contra dHicuUatlet fe 
H«mfm y <|¿fliro-«)inf/flui(i ofrtcefmt 
«n '»uta prosrém de /le«*s. «¿s""** 
M» tei cuafef. como /« ;;egada d«< 
"ima rt«i4nWe«", a» íw/era* pfít*' 
«|«)l«K «11 Olión. £«"». repetiirm. ^u^, 
p«r« mnstsuirlo. v"e supí'/" con el O 
iu«i9»m li /«/ía tíe dinero y Ot tiem 
fo. A$f y HKta. iwimM im» mnpoíi' 
(i* ma^nlfU» ate fesí«^s vefanie^iH ,i 
bi9« c(pteador~e*e Â y gue ^eci/'Q 

}« 1* ÁiQcHKlón Oé ta Rreasa. la Pfñ* 
MoWlit*. tí C'iib de ReaMas. el Cu-
|Mt ¿ « « í o o ^ fi catino de la (jn^-i"^' 
m CMtf» .4it(M'/árie. ci Real Sport09. X 
la eaipraa d^ /« pte/a de <o''ot, «n ir-
tfadn «uc todi»! KM aAo«. otr«c»a de 
Ma« mJM/« d«f;niere««da su cotáitor*-
flíM» « la Ceow»̂ 5o moicip^ át f---

l i s ern^orjjo. la j>«n /«'¿«do « «tía. 

«MTcfs y 'a incfifftrla na rttporxíierons 

tile año como es -debido, ^abeinoi-
íwt contra de UP» maneru c/ecís—gue 
M poder del paciento cobrador de /a 
{Com/sián eiMn letiboi do cuotas s/n 
coJvar, cuyo íoíal Scania casi el ciJ* 
cuenta por ciento del vo/i/mea da io* 
í/^resoí previstos pot este concepfe», 

' Sí 4 a«o. ie/ioríí. n̂^ íiay derecfto. 
PrecifSmente qiuenoi se mt^lran 

'mit reacios a cumplir can eJt* oW^* 
ciófi soíi aquellos que más direelarrfiti-
<e te i)e/)e/iciaa de /os tesiejos de vi' 
rano. Ya supondrá el lector a ^ué <ir» 
mlot no» re/cr/njos. aunque, en AOÍIO" 
»i fa verdad, entre ios industriales inJ* 
obt¡nados en n^ pas*»". fi^y caiot lui 
tincados de <íeJ/S.t/»W«d d« trato, f:-
r» ati y todo, este año ilebieton p*-
jar lo prometido y después, en fiufrá 
ley. /¡acer a /« Comisión de Festetos 
¡as avenencias gue crean oportunasi 

Estamos jegurof de que jeria» i í-
cuchados. y liada atendidos^ 

O. DOMINCO.— BueoO. pfíitnavtía/! 
•am dia, fué rnauv9 para que te s^-l¿ 
Uis#riuta6«| dé Isi tjeücia de nuestros «I-
^tKiffkmas y. ta.Tibión, para qiK K» 
ífkioniados ait fútbol "menó»", acudi-
rau eo masn-lica jíopocciío a t6$ 
(ttM «Mou t̂i:«ii lasignaiet qvie s« iu-
sarooi «D kw diOintos campos aijoaP*. 
fes. 

Gn Quatvto a nóvexMOcs, betncs 'M 
r»<2i»tra( la prfseflda an Cijío ft 1 

ÜK BUEN TRAJE, UNA BUENA HECHURA 

MONTERREY 
ALTA SASTRERÍA CORRIDA, 40 

rtWirt^rtrtAAñWWWV 

üCIMIIIES lOEVOSÜ 
Bn gasolina y acalta pasado 

tat mtjoras mareas eurepeis y americanas 

T O D O a L O S T O N E L A J E S 

IRRIGAS IN EL AGOn ti SIN IRÁMITESl 

exc lus ivas REIZ, S. L. 

Cftüijpdaiiiorr 9 OVIEDO 

obispo de Cuttack (India), monsefiof 
PaUko Tovar. qe^ pur *• in4ft«n*i efl 
ta ^leaia d« 1* iiUlaecQeaj, oficMi tn> 

Por la tarid;. «i Uus«re preladoí ̂ e 
traslada al Patronato de San José, den 
de [neeidió una vaiada inlaiainal, que 
tesiiMü muy twiilaote. 

El.Padre Tovar «mppíWtW •/«* irM 
m'o la marcha p^ta Oviedô  desde Jon 
de cootiouará « Caticiâ  

En la Islesia dî  Sao Larenzg se ce» 
Miró una mUa saiemoe en honor de 
(feestfa reñora de la Merc|.d. Fué cari 
tada a toda orquesta pon la capUlA dit 
moiesKiro EmbiL 

Fué oficiada por d R. F-, don J*> 
Ittmada, y ai ofefíorio pronunció iTS 
»cntkia plática, aliBiva a te liie&ta d'3 
I& Merced, e4 R, fj Afiodaca, dttl COra-
Zúr. de María. 

Pon la ma/ími, M M PabeUáii i"4 
l̂ eai Club Aŝ uc da Acgataá. % tfiec'r 
tuó eí actk) de dMswa da la E«po^-
etáu d« plntore* can(r«-«iropaM. qua 
jBsOe domingo CEJtaba <iedtow% isKCtiut 
Viamente a losi socíoij 

Ba tila ha piifiata iú(i nuyoTéa «ri-
Cusiasmos el doctor dort Juan Casimira 
Tannowskt. qua Mp la «aja amimaiüsiT 
tna durante toda 1^ rnaA^na. 

FARMACIA DE niRíJO.--" J»y. ?iar-I 
t.^, oorrê pondiB Ji servicki nocturno y 
el compriendlda entra ta una y m^ia 
h8»U las tras y «niMlhi da la tardA « 
la Farmacia da MuOit..^» la (Ale il» 
San Bemartia. 

REGISTRO "ciVlti w> i;i| {̂ 1 (üa üif 
ayer se hicieran laa tî ulcaMS î >wcv-p 
tioneB: 

Juzgado aún, i:--ti9 bui» ioaerif»-

Juzgado oúni, 2.—KacimiaoMlc Jô  
ké Mafia Rlv«ro Larria, FranciacQ losé 
fruya Carda, A«i$!al Slairia Suicez Ru 
r̂ iera y Marta Merced*» Castaña H»í'a-
te. 

Dáfuncionet: Eam6n QantM^ • rot« 
Mejiéndez, de 67 añoa. 

Maitritnibnias: Manuej MQCÍMZ <•!• 
fuantat con Aatnciún Cait16 AAAJÍO, 
Juan AJonao Toiredilica ooo' Ma'l» 
Aa« ifflt̂ Oia da la V«ei flarottodez. En: 
rico Pér«z Cania oca» M*ri8 da toa An' 
seles Vlail MiAlz y Jort F«mAndcz 
Pando oon CanaiAa Coniitiei Cttiai. 

aM>QN PRO CISO0«. — n DútMro 
tÑraraiad» COM 35 piijfci cótnapon-
dlcnle ai dui 26 di aeptlBRitni, « a* 
915 («OMre. «no. daco-. 

P<«mtedaa coa 2,30 pwWl tOdóS 
loa MmilniKh» aa «iMM*. 

AHUNCIOS ECONÓMICOS 
I « M n ^ f a* p«on>«n liattg 1»* ÍINM 4m | | neohe, en la JMlmtntstra-

« « B i t W 
rtijitiMM 

I utomóvlles 
C ^mm. itaMuIt 13 C V. waav 
e«M, tmpeoBblt de motor, y neu 
n M c o t , feíJoroMs: C^raj» R«ae-

4i« 

Ci^eacloiies 
— • — I I I III I n 111 ' I I I m III III I II 

a a t . 
na a UMM9 VI dai IMÁN-

'aani «ute 4M)iNto« « <w'i^ 
IW i » la* Ofleiua da ColoM" 
iMto M pafwnal qoa neoeslteib 

a iMMBftbiíaoto da ItlM 
JÉM«M* w oorr^f» eoA muí* 

l ^ l i a W «k S0& patatas. 

"1 

iet PREOSAN ofld»¡«s plntfief. 
Í « ^ d» Joife R*mda Mvarez. 

Mti^fACtM, p*r* servir se precisa. 
Inútil pr«i»entarse sin buenas r« 

i idfdat^*». C««ttdon^, %• festsKio 

Pensiones 

6omiiras 
tsmfm iOMjM passndo todo su 

w l w , t« t tq«^ Q M VAldte. 16. 

Í É B C R I * tres • cuatro pagadas 
y piaqueJlo awin^ie eléctrico, 
t«0ipr<% 7 i ^ o « > £¡-67, manar 

ADMITO hu6sp«48« «on « Mu fWSk-! 
•ion casa partlout!'&r. Cen«r< M(H 

* la, 43, baj». 

ferdldas 
KJCTRAVIO reitoj pulsera '•Lons^dir'. 

Corrlda-Mu<4le. CratiHcafAt* m^ 
: fdén^damfiite Café ltn|>^iiaL 

Ifrofeslonales 
»^ÍDOELOS. Patrones de I rúa y Ma-

drid. Vestido», abrtsos. aanfue" 
¿ gos, 29. entresuelo. 

üjÜTA costura y jénerW de p«»ito. 
I so k>s ctxifecc'^arl María ÜKUÍ 

imito. Marqués C Vaidél, 137, 
't primera 

ilUNCCOS r̂ Mos, quedan nuevos. 
• Meneo Péreí, 2, t»rc«ro (Bcgar-
! fia). 

Varios 

«MMNHÍUUIA 

I4kcQM. «onjtajiilida*!, 

m, 10». stgasíái* 

CEDO boctega comprando enseres. 
Informes: Publicidad Prema. 

EMPBENOEDORES.-'MucWsimaB pro 
C9(Mmii»ito$ para usos domésticos 
o Industrfe'ies. os Ibs proporciona 
rá S. Dude. Reeditas. 3, segundo. 

* Cíjón. , 

Ventas 
^tfViiil «Tirata» imé» POÉT» 
wt»At*t$, SKNIM I » áttpmi^ m 
fa l0gilitaaéit vi9»tí0t m M»-
3wr prteio dtl ocktnm ^9» mu 
to del semt^aih «M kt Tas». 

SE VENDE cocina de gas con hor
no y díw homilías, informes: Co« 
trida» 4Í )í 43, primero derecha. 

MURO DÉ" 
TINIEBLAS 
El mam draaii dd tt 
lwaaW« «M Uia da si W»-
•Mb iUkrbié tí*aclte » 

ROBERT f AYLOR 

AÜDRUf TOTm 

, H«ib«t ManiíaU 

PdÜlMM i Ui ft X 11 

DARiriiS ELISEIS 

«lad» M « «a td*» ««<»• 

oae \daA 
I CAPITULO DE SUCESOS 

PRO - INFANCIA 
Nimeroi pramladoa *•. 4 sar-

teo eti^'ada ai ( 
tiSfflbre da 

Prinwro 
Sigun4a 
TtRira 
Cttan» 
Quinto 

I949t 

810 
342 
127 
5S5 
105 

tti 3S di lü^ 
, ' * ' 

65 Ptos. bono 
20 ** " 
15 - " 

w • ** r « m -
- M nAmare anteHar al primer 
pr«ra¡^ » p«satas por kM*. 

At nAmafo postfriep al jiriniar 
pt'emio, • pesatat per bono. 

El sábado dia 24. en el Santuario 
Üe Nuestra Señora de Covadonga y 
unte su venerada imagen, unieron 
sus destinos con el Indisoluble 3az« 
tfel matrimonio, la bella, y (Mstin^ 
gulda señf/rita María de Jas Merce 
dcí MoHyón y don Nemesio Conzá 
lezi ambos de distinguidas familias 
gijonesas. 

La boda se ha celebrado en la 
Intimidad por ed reciente luto de la 
desposada. 

Los ya esposos han saldo en vía 
Je nupcial a recorrer diversas pcáala 
clones: pr(HKmléndoíe fijar su resi
dencia en esta ckidad. 

Les deseamos muchas felicidades 
e t su nuevo estad*. " v 

* * • 
En la Badlica de Covádongff, an-í 

te ía Virgerit Patroná de nuestra tie 
ira asturiana^ unieron sus vidas en 
Jndisoíutt« tazo, en la maíana del 
pasado sábado, la Bella y distinguí 
da señorita ovetense Sarita Lafuen 
te y nuestro querido amigo, el con,o 
Cido gijMiés don Luis Angd Coozá 
lez. hija de una Inolvidable figura 
gijonesa. la de don Angeí González 
que «leñare en el orden del traba-
]t: y en el crden de la amistad con 
BU simpatía personal y prestigio 
llegó 8 ser una de esas figuras que 
jiempre dejan papjpante su r«cuer 
do, no só^o en la esfera de la vida 
local, sino también en toda Astu^ 

Bendijo la .unión el canónigo del 
¡muy lustre C*W4do de la Basíica. 
don Danid Duque Sánchez, y fue 
ion padrinos de la ceremonia la ma 
dre de la novia, doña Clara Alva-
tez de la Fuente, y eJ hermano de" 
novio, don Leopold* Coozález. Por 
taban las arras lindamente atavia 
das, con singular gracia, los niños 
Carmencita Ramón Guerrero y Pipo 
Lafuent»:. primos de ios novios. La 
novia vestía traje de raso blanco y 
velo de tul i fusión, realzando su 
gran belleza con corona de azahar; 
ia madrina clásico traje español 
con mantilla de encaje, y el' novio 
y ei padrino, de etiqueta. En el cua 
dro. de verdadera brülaintez y emo 
tlón. puso nota de exquisitez-y gus 
t« el maestro don Ángel EmbiJ, que 
durante la ceremonia interpretó con 
su acostumbrada bella realización. 
durante 'a ceremonia la marcha nup 
c:«4 de Mendeishon, el adagio de 1* 
sonata patética de' Beethoven y el 
Ave Mari» de SchuJiert. y la marcha 
nupcial: de 'lohengrin" - mientras 
ios cantrayentes iban saliendo del 
templo. Ostentó la representación 
del juer el presíigi<«o 8b<^do gi-
jonés dotv Eáiardo Ibaseta. V firma 
ron ^ acta c*mo testigos, por parr 
te de I» novia, don Tomes V ^ a 
Toriá. don Angeí Lafuente. don 
Amaro Rodicio, don José Rodrtouer 
y don José Ais©! la, y por p^rté del 
rovlo, don Rafael Cuesta Sirgo, don' 
Manttel Páñeifei, don Ulpiano Vi^l-
Cscalera, d*n laime Ramón Ovln, 
don Ktercellfto Con.^áleí Sánchez, 
don Angc) Sánchez Martlnezr y doo 
Manü*! AVarez Blanco. 

Terminada fa censmoni* reSigio-
sa. las Invitados harón c^jscqdi-
do« «api'éndidamente en e] dlrmiei' 
20. servido en los salones del HoM 
Pelayo. 

Lo« novfoc uNerin «n vf»f« i]e 
lona de mior por diversas pobfack» 
nes españailas. A ellos y a sus esti 
imadas ffirtfíss les enviamos nufs 
tra más cordial enhorabuena, de-̂  
Seanifo H los cc»ftr»yentes un» éter 
na y fhme feflcMad. 

Cae de un M I y se p M G e herifl^^ 
8 coaseouencia de las cuales, laiiecid 
r amblen muere un ciclista al despeñarse 

por un precipicio 
ta vecina de Canüás doria Ga-cü 

AKw«¿, de •*! años, cuando Se hall»' 
ba cogi'endjj piñás en una finca de su 
fropicdaí], en Piedeloro, a consecUi*' 
cia dw uo marco sufrió una caida. 

Recosida por sus familiar^ fué ion 
üi.ci<ta a Cijón, donde qudó hospital' 
Jtfda, hasta el dia de ayer., an que !» 
Ilojió a conLficuaicia d̂  laa herida* re 
tübidas. 

El Juzgado es Insttuociüft aCiraero I 
Inücrvino eo el hecho, ' ~ T . 

iOcicanse en paz! ' i , 

PIRO FUNESTO ACGlPENIS 

-Alrededor de las doce.de la no^ 
che d€l pasado domingo ingresó en 
lel Sanatorio de ia Cruz Roji, con 
enorme magullamiento y fractura 
de los huesos de }a cara, el vecino 
de VÜlaviciosa. Ignacio Sopeña, de 
31 años de ed»d y estado casado. 

Según nuestras referencias, el :«' 
fortunado ígnacio, cuando se dirl-

s¥cÍÍ¡íltEÍIGÍIiSA 
S/INIOS DE HOY "•.' 

Santos Coame, Damián, raéda.; Adol 
10, Jttan, Horeatino, Fldencto, Te
tando, Epicaria. mrs.; Marcos, Cayo, 
Atíerito, obs.;; Miltrudes, ysf.; tleáza-
ro, doctor, • ' 

Miaa: Santoa Coaaae y Da«Un; ro-
loj d.; sefunda oración A cunÉtis; 
tercera a eieccl0o¡; o misa votiva ó 
de difuntos. 

ROPERO DE LA CONFEREMCIA. — 
Hoy, a lí» cinco, se celebrará el Râ  
pero en ia Residencia. Se ruega la 
asistencia. 

RETIRO EUCARISJICO.-- La Adora
ción Real Perpetua y Universal del 
Santísimo Sacramento veelebra su letl 
ro mensual *o la capilla de las Re
verendas Madres Ursulinas hoy, dial 
27. siendo dlrisido por e l R - P . Por
tillo, S. J'. 

Los cultos íjue tendrán tugar en di 
eía eaplHa serán con arregl<» al hO« 
rario siguiente! -

Por la mañana, de once y meiMa 
% doce y media, y por la tarde, de 
cuatro a seis, exponiéndose Su Divi
na Malestád desde ^ principie de M 
tos actos, turnándose las asociadas 
durante el tiempo libre; a acorar ca 
da media hora á Jesús Sacramentado,-

grla en bicic'eta a sií casa, por un 
lugar cercano a ía Venta de las 
Ranas, tuvo la desgracia de despis
tarse, yendo a caer a un precipi
cio, sufriendo heridas de tal gra^e 
dad, que hicieron Infruduosa toda 
Intervención médica, hasta el extre 
mo de que, como consecuencia de 
schot traumático, determinaron su 
muerte en 'as primef¿s horas de la 
tarde de ayer lunes, en que fué 
iras adado a su dcHnic'lio de Vlliavi 
t'osa. / ' « ; 

HERIDOS POR AGRESIÓN i 

Es\ lo. Casa de Socorro ri¿c!biiercn 
nsiteíitla factltailva ayer Luis Suársz 
ffiTílanco, de ¿6 años, vecino de Tre 
inanes, de una comtUiióií yv la rjo^ii-n 
caeiÁ del lado izquierdo, de pronó?*!-" 
ta menos grave.' y Ramón Díaz Mirt;-
n,e/. d« 33 años, domiciliado también 
en Tr̂ mañê , de erbslocfs «i la cac ,̂ 
lie carácter tev* ' •»«;.̂ ,.--1 •s -

AmJxxs sostuvieron unai dlacOa'ón 
qt« degeneró en pelee, áŜ edl̂ '̂V»'̂  
mtituameóte. 

> 

tii^ 

mmm El Paseo de Juan 
Alvar gonzález 

^ 5r. Director dé VOLUNTAD. "«'V 
Muy señor inlo: Ningún repare ten-

io que Oponer al establecimiento del 
"lacrcadlUo" volalt» a espaldas del 
Mercado del Sur>. Por el icoatrarió, aa 
fuacionamlento ha contribuido i-o poi 
co al abaratamiento de esendalea ar.-
ticulos de Jeeasúaidf 

Pero de lo que yo me atreva a quê  
Jarme ét del estadd en que, como con
secuencia de dicho mercadillo, se en
cuentra el Paseo de Alvargónrález y 
sus jardínlllos anejos. Quizás HJ/ ten
gan la culpa loa condesionarlo; de los 
puestos; en eso no me meto. Pero ten-
Sala quien la tenga, lo cierto es qñé 
aquéllo estk convertido en una tspccid 
de "rellenrf*. 

Ya que se autorizó (t instalación 
del mercadillo cOntra viento y marea, 
no creo un disparate que ios conce
sionarios de los puestos, a ftforrateo, 
pafuen i «na persona que se cncar-
yue d« la coaservaetóa da la limpie-
ira—Uñ eijí^ésí 

COMPRO JOYAS. BRilLlIRIES 
Objetos oro, plata y papalotas dal Monta. 

Payo un 10 por 100 m«a que ningún otro emnpratfar.. 
1 Dirigirse Sr. PLACER HOTEL SARATOQA..aiiON { 

taianf*a«t»« 

Su R£C[¡A CpN CRIiTALti CülOR 

G R A D U A U , ( ; S , Y BIFOCALES. 
OeSPACHAMOS EN í l DIA. 

'• , ^ ^ ^ CORRIDA, 4'.' Á 

I 

PUBLICACIONES 
"REUS" 

, F. de S<^: "La venta a plazos y 
»« íeglsladón espaíloia. Estudio Jû  
tldlcof". 5 pesetas.—J. de Solano y 
poíancoí 'Tribunalies para nWíos", 7. 
T. Soter Pérez: "Génesis dé" socia
lismo marxista", 5. — r. Somaxy: 
'Política bancaria", 20. — J. Soto: 
'Tratado de Taquigrafía. 10.—Rela
ciones da la Iglesia tatólic» y eí 
estado españo", 15 Fray Dimin
go Soto: "Tratado de la Justicia y 
el Dereího" (Dos tomos). Té'a. 30. 
A. Sotos de ia Lastra; "Geografía de 
España", 17. —R. Stamier: "Econo
mía y derecho, según la concepción 
materialista de la Historia". 17.—< 
DcRos fltwos ;y todos los qtie usted 
«ede^íe, fniede adqurirk» «k con
tado o a plazos, en el "INSTITUTO 
EDITORIAL REUS'̂ . Preciado* 6 t 
23. Madrid. ~ J#ítii 

iiiiiiiiiiitiihi(iniiiiiiiiilititiitiiiiiniti!!i:tiii!!!::iii^^ 

D . ^ B . . ^ ^ a i ^ B r ^ ^ H L l ^ « a H l > M M 

fiiiimij jHiírHt»it)biii:f; 

c!ontra la sarna, aplicando lapo-
n]ada en las manos. Evita enormes 
m o l e s t i a s y gaSltOSa (CensuraSanltaríft̂ u») 

G U I A MEÍDRCA 

^i^^m^ ..'»i>'ifc<^»"<fc»«»»«».'m*^>^»<"%^ 

Í Qran Teatro ̂ I f l l f g j • A Mnift en 
" ' " " " " " • 1 1 ^ " - '" " .' .. " " . ' '" ' •- ' ' ; " • • ' • - - W a i r l f f a r a ^ a •". ' 2 * 

HO¥. a las 7,4g y t i , ig Q 

PRESENTACIÓN dttta CompaüfáiJéOparalM y Revistas co 
cl t t l%8upcr-V»tf»t te O 

TRUDI BORA i 
K S T f I E N O «tela revista tm tres actos, origiovl de LOIGORRI y maestro M O R A L E D A 

UNA SEMANA PE AMOR o 
MaftaM, DESPEDIDA; " L i A B E L L A E f N B U S T E f l A * ' , de Valia y maaitre Moratecb ^ 

TMSATRa MOBLEMMO 
HOY, PRESENTACIÓN de la 

Gran Compañía de Comedia Moderna 
da la eminente primera actriz 

M a r í a del C a r m e n P r e n d e s 
(en eu Jira por Espafta, procedente de su teatro de América) 

A laa 8 y a las 11 

MURENA CI.ARA 
Comedía en tres actos y un Juicio oral, de 

) (jrUilITKRO y «IMLLEN 
üna<€oiniiaBla de auténtica jurentud que una al gran prestigio de su 
cabecera, Is iasaperable técnica de su director artístico y la calidad 

de todo el Elenco 
l»ronte, ÉftTRKNOi MARÍA J O M y JOSC MARÍA, dé TORRADO 

C l R I S T l N A - HOY. a laa 8 y 11 
A potición d«I público concurrente a «stfi sala 

EL. CISNE NEGRO 
En TECNICOLOR por TY&OHE POWER, TOLERADA 
Prdximo estrenoi «Los Blandings ya tienen casa» por Myma 

Ley, ^ary Orante Melwla Donglas 

Hayaalas 6, Sy It 

L t ULTIIHa 

(Tolerada) 
Ultimo día. V al 
"Modo" éon el via-
H del GENÉRALtSU 

IWO A Cíi'JH 

V 

Próicinio a s t r e n * 
"U Diesa de la 
Selva", por * Lily 
P o n s, Jofin Ho-
ward. }IL<ÍK OakiCir 

Hoy, a las B 
^ Conttnúil 

LOS TRES 
RÍOS..... 

imiifRos 
Por DON AMECHtl 

IToleradaj 

Hô ŷ  a las 
CdnUñüa 

Par 
ÍTAMES CAGNEY 

)S ANNABELLA 

Aparato digestivo 
TOM^ GUISASÚLA P1S££ 

Especiaiiita del aparco disestt-
m. Rayos X. Instituto, 4A pri
mero. Telefone '36>14 

Aparato urinario 
DOCTOR JOSÉ LUIS H U R Í T " " " 

Ciru)ano especialista riñon y 
aparato génlto-urltvarlo. Cabralet 
&f. Teléfono U-2Q '̂ 

DOCTOR FRADE 
Epeciaiista riñóni velga prósta* 
ta y órganos sexuales. Saatá Lu
da. 26. Teléfono 2i-lA 

B o c a y d i e n t e s 
PAULIÍÍO SIERRA 

Médico odontó'ogo. Rayo* Xj * 
ARGENTINA DE ARRIBA 

Odontólogo. Plaza de San Miguel. 
1. Teléfono 39-31. 

tfUAN JOSÉ LÓPEZ RlESTRA 
Méotco-Odontóiogo, n Saa Ber« 
nardo. Tb. ^ 

PATRICIO FERNANDEZ 
Dentista .— San BeriMudOK 9QL 

( Teléfono 13-72. 

Endocr ind iog iá 
fRANClSCC E. ORTEGA 

Medicina interna. Nutridóa. Dla-̂  
, betea, Metabolisiw) Basa!«— Con

sulta: de 11 y media a 1. Cova*; 
. donga. 1. Teléfoctt ¿t-SO, 

Garganta» nariz y of^os 
•••'MaMMBMaaaSeHMamaBwmBMaMB 

LUIS fLOREZ 
Médico - arujano especialista 
Garganta, Nariz. Oídos, Rayos X 
Onda corta, ironcoscopia, Audio^ 
naetrla. Marqués iaa Estebaa, 

; 3S. Teléfono 29^76, 
Huesos y arlkíalaeionos 

A. HURLE VCLASCQ 
Módico director d ^ Sanaurlo 
Marttimo. Huesos, arüculacioaesi, 

' Drugia ortopédica. Capua^li • « 
Teléfonos 14-26 y 2 4 - 2 ^ , ^ , ^ ^ 

rRANClSCO PAUCIO *̂ «KP*: 
Traumat<Mogia. Cirugía da buefo 
y articuiacionei, l«i«dodio *» 
Julios 19; segundo^ ¡Ee|élono 

IVIaternldad 
DOCTOR RODRÍGUEZ ^ 
DE CASTRO - !» 

Partos, cirugía y medicina espe^ 
cial de ¡a mujer. Electromsdiei-
na.—San Bernarda 51. Teléfono 
4 4 4 4, 

S FORES 
Ex profesor Cinlco FActitad San 
Carlos.' Madrid. Cónsu l Matriz. 
Partos. San Bernardo^ 59, ^Cijón. 

Teléfono 42-ia 

ALEJANDRO FOURNIER ' 
Partos. Matriz, ^ AftttrU\ é 
Teléfono 34-38» Gilte, 

ELOY A. LASTRA "̂  
Parto» y Ginecolog'f Cfugta e*i 
pedaiidad. Marqués San Esteban. 

' 24. Teléfono 43-49. 

¡ ¡ • ¡ ¿ o s a j M M i i w i t a l M 

SANATOItIO SALAS 
Tratamiento de enfermedaded 
nervio^» yvmimtaies. Director^ 
José Süask exstdjdirector del M«« 
nicomio de Qempo/ueiqs. Ma'* 
drld. Teléfono 24-30, General Mo« 
la. 161. a j6n , 

S ^ RAFiUEL 
Casa niéaica de reposa Enferme* 
dadet nerviosas y múltales, Sie* 
ro-Noreñ& Médico Director. Oor« 
tor JPedro Qulrós Isla. COBSOI^ 
en Oviedo, San Antonio, 5 (exnp* 
to sébados y tfbmingosK Jejáfoi 
09 24-QS, ^ i 

Piel y secretas 
LUIS DE PRADO 

De los Hospitales de Madrid.» Es-* 
pecialista de ]a pie!, venéreo, slt 
filis. McBéndez Vaidés, 53, 

DR. ARREDONDO * , 
Diíect^r Dispensario AntivenéMO] 

Enfeftnedades, d« la piel. Sífilis 
Cabiales. 102. Jsléfono 29-35, 

ORTIZ VAims ^ 
Piel. Venéreas. Coasulta» de « r 
ce a una y de cinco a Hela Din 
durra, 1& 

RAMÓN CALAN i 
. Espedalisto en ta Pitf. sifiH». 

Marqués San Esteban; 51, Once^ 
una, cineo-Mete, 

LORl:Ni¿<> A B R U H E O O ^ " ' ^ " ' * ' 
fulmóa e infecciosas. Saa Bcr" 
•arcüv 73-74, Rfinapai. Tel«fo-

, nos: 27-27. Particuíar. 35-93^ 

tUlS ORTEGA " , W ; 
Corazón. Pulmones." Rayót'*^ 
E'ectrócardlrografia. Casimiro Va' 
tosco. 23. Teéfooo 20-51, , > 

t PEUUELAS " , g ^ 
Director pot oposición del OiHNtn 
sarío Antituberculoso. Pulmón y 
corazón. Rayos X, áecéiOn de ad-> 
herencias. Calvo Soaelo, f^ ^ t 

> ffiero,~.leléfono 48>3̂ J| i 
MARINO ALVÁREZ 

Diplomado en fisiología. Pulmón 
y corazón. Rayos X. Corrida. 40. 
(Entrada por Bertrand, 2„ Ex
cepto -une» jr martes. lettfono 
1238, ' 

Radiá io f los 
f. GONZÁLEZ BUICAS 

Radio diagnóstico genera^ y apa 
rato digestivo. Paseo de fiegoña. 
5- Teléfono 2 & ^ 

GLlNiCA RAmOLOCICA 8EL DOC*' 
TOR GARCÍA HEKflEAO < 
, Radiologa X o^octroiocia sMa'< 

doce.de
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E S T A S I N F O R M Á C í O N E S ' A L " U K E C A M r i 
VIENEN DE LA PRIMERA PLANA 

Se equivocan... 
fe la ei£presl6n dt esot valores, la ga 
ranti» de su perpetuidad, de' quenucs 
¡(Ta doctrina s«fía siempre algo vivo, 
algo lozano. 

CamanáK. Y» quisiera que entre 
fiiU Aeadi^la a» Uafíóv.. entr; «i 
rréiif» de Juventudes, c^tre la Talan-
ge «o a«t>tjral y el qu« OÍ habla, exis 
thwe nO' ya la relación oUligada del 
superior con «I 1̂ ^̂ erlof, o ya la áf 
bkla siAordtnacfón hacia »j mando, st 
í)0 tm» existiese ademíis una eírtíraSa- ! 
Me hefmaindad «ntre los honibrés quej ¡ 
persiguen un mismo ftn y una comí- | 
ridíid (te petkamicnto y do «cción, • 
qu^ hvWese un »¡Tieroftl«n8 en n«es-
trt palpHaci6n cordial, porque pata 
esfe viejo v&márada, vuestras inquie
tudes. %'Ue->t«s a«'x>flt5»t2s í í >lr»»i« 
para remozar %» Sima y para traerte 
también uf> alia fresco y alegc^ q"* 
V compeTiSe de los pesares y ios sin-
taborej de la ardua tír^a de todos tos 
<!ifts. );krriba EspaBaÜ (Grandes apUit 
MSJ.—Cifra. , 

Durísimos afaques... 
bí4 pocas perspectivas de q*» «̂  ^''" 
seiQ dg Seguridad» la Asambtea &«' -
ral y lo» oraaaismos lidJsidarios. de-
mueslñen au .Jcficia."—EÉ' 
EL DÍ5U1CAD0 YUCOSUVQ -TIRA DC 

LA MANTA-
TltíSNas IkteadDws, 2.—i"AftfeciaA«« 

it#pN6 manifí^tacioaes haca Itf̂  C> 
bleroo de 1« URSS en favor de la l>='2 
y de te coíí>-i£cd6o inteínaoioflaV. hi» 
dectaracki gn ^n discurso ante la As^m 
Mea da ha Nacioftas Unida *l a 1'-
2**» ymiosiavo, KaideIJ. -'En este 'e-
"ííM. «Etaiqott COA' Rusia, añadió, p:-
ro no itod«rtioc evKár nuestro dfesa îía 
do *ó¡Í0 J» proíwnda discrepancia-q"" 
iexistte «ntre las palatjras y tos hecros 
del Cqtkiemo de la Unión Soviet!-«. 
¿Se putde IMüat de n o ' ¡ntKferencia 
«a l4i asun,tot jateroos de otros pa,-
^«•"P'iegunitü i*r<Mi—«i *»* üjamcs 
eá te apíxm «ditica «eguida por :a 
UnUa Sovlitlc.% M d a el CoUerno üc 

i n pala iikteiiHadi«(^ ctmo ^ÍMS^f^^ 
jfiaí'̂  ' 

"M« l i pilKten anUr (nt«<ncio<>«s p» 
Í^Oca»—dijo «I dálegido yusoilavot— 
*̂ *MnKlci RtKJa bac« tklaoco d« sus atre 
n&itn a uo paüs que no 20«a • do !a 
PToMeeiOn de our» HJ^Ion^s; de un 
P*'« <MB aa ha IffmfcOo patíos secíc 
*"• y 00 « miembro ctj¡ (ringuaa íüi m 
Zia niUitai: con#,:»ia a la URSS.", 
. "P*r* i a ^ no H todo» vresiguió 
K«rdal{. Hi^ caído sobre nóiotros, no 
Vt% «ñjirüízadóras b descaradas medi
da» «heaoiiñadas K provocan nuestrat 
ÜesroofkUUcióñ. DíganHi t'. íio le» 
«nolvlinteotó» de tr'opíis que se cftctúan 

• lo tergo de huestr&s troritSras. 
. I l t t i % de aulip- % t9A& y-itctient' 
vre del-corrleíite año, han oc^rridol 
811 IncídentSs armados por parte de 
Albaals, Rumania, Bulgaria y Hún^ 
Sria, Nuéstrtit és{»cló aéreo ha sufri-
lló 69 vlotecibries. Dé todoS es sabido 
la cSmtiaite^:^ difamaciones que lleva 
* c t t ó j w lectof considSrable de lá 
Prenaa y is Ridie», cofitrá Yugoslavia,, 

Kardelj declaró qué Vlchinsky en sií 
último discurso ante la Asamliltá, nci 
hizo ninguna alusión A estos hechos y¡ 
"aquel silencio no puede ser pasado! 
por alto por la dejégacióft yugoslava^ 
51 nuestro país déséa -proslegar, sólo 
podrá hacerlo en un Estado de liber
tad. Las protestas de que 15 Unióft' Só-i 
viética desea unS justicia éñ el mun
do, expresadas por Vicliinsky, nó se 
ven ratificadas por la realidad. El dc'4 
legado soviético también recalcó él 
deseo de Rusia á cooperar en la paz. 
Ese es también el propósito do Yugos
lavia y no vacilaría en demostrarlo 
MI mundo". 

RUPTURA DE CONVERSACIONES , 
Berlín, 26.—Los tres Altols Com!-j 

jsaribs occidentales en Alemania festu-
dian la próxima ruptura de las con
versaciones entré ellos y las autorida
des soviéticas sobre Berlín., La S>ri»t-| 
puestjí de ruptura dé conversaciones 
íué hecha él sábado, en vista de la ne
gativa dé Rusia á atenerse al* aclieri 
do qué puso fin al dominioj de la AJe^ 
manía occidéiital hace algunas sema
nas. \ 

EXPULSIÓN DE DIPLOIWATICOS 
' Viéná, 26.—El Gobierno húBgaro ha 

¡ordenado 1& expulsión inmediata ileí 
fálsi (Se diez miembros de la Lega
ción yugoslava éri Budapest, según 
InF'oriná lá Agencia "Réviter".; • 

"ÍLMARQÜESFE 
COMILUS 

Es esperaao mañana en 
El Musel 

Mañana es esperado en nil.fttiro püii 
to exterior, procedente de Bilbao. '.1 
vapor corrijo Bipañoí "Marqués de Co
millas", en su via}« a América Cent'^i. 

Aquí tomará 80 pasajeros de las 
dos c'ases y ca<gará éOQ taneUcia« de! 
^Idra chitmpanadai 

' IJ 

ÜIARIIiniA 

se le exigen cuafro 

millones de pesefas 

Por daños u perjuicios 
al "üribitarte" 

Derivaciones dei accidente 
marítimo producido días 

pasados en El Musel 
Según se dice en les medios ma

r í t i m o s — l a noticia t e difundió ew 
Biilbao—, la casa arniadora de', 
transporte espafio' "Urtbitarte" exí 
ge a la en^resa armadora del bu
que canatjiense "Lake Camin". una 
intfenvnizaci6n de cuatro millones 
de pesetas J5of dañes y perjuicios, 
como consecuencia de las averias 
^ e le ocasionó en el abordaje que 
se produjo, días pasados, en el puíif 
t." de El Musel y de cuyo siniestro 
ya hemos hiecho infarmado oportu
namente a nuestro* '«ctoríS. 

Se sabe también que dertos téc 
nicos calculan' las averias sufridas 
por e l "Úribiiarte" <ín un vailor de 
tnimn y medid de pesetas, aunque 
3a casa armadSira, • lo que pare
ce, pide dos miílonas y medio m á s 
como perjuicio por la pafa'lzación i 
del buque düfante e l tiempo que ' 
duríTi la» reparactnn*» 

Eí "Unbitarte" salió ya para Bií 
bao, donde se procecfctá a sa ttp& 
fación. 
RIÑA ENTRE MARINERO* 

A bordo del buque canadiense "La
ke Canin", surto en El Musel, se 
produjo anoche una reyerta ettre el 
cocinero y un tripulante. 

Este, que se hallaba en estaSo de 
embriaguez, propinó un fuerte pune 
tazo en el pecho al cocinero, produ 
ciéndole ligera contusión. -

Por sus propios medios, el agredi
do vino a Gijón, donde fué examina
do por el doctor Luis Martínez de la 
Vega, quien no le advirtió lesión in 
terna alguna, regresando inmediata-
menfe a bordo. 

El /agresor, pOr orden del capitán 
del "Lake Canln", pasó la noche en 
la ayudantía de Marina del MuseU 

La carrera délos r^^vostO^^^ en^Buéñávisti 
resultó muy espeétacular 

l i o » I » 

Venció el equipo Je Ág utiín Díaz y Rufino Ujo 

SERVICIO METTEOROLOCICO 
tam&lord (t Cabo Mayor.—*aróí'i9 

Ir-A 7.68; termómiJtfo. 10; vienilfli U6i 
KoídesSte, flojo; marejadilla del mis
mo; ciólo ck^spejado; barUofl}« claro; 
vislMlktaiti buena. 

M.AREA3 
Dis hoy: Pot "a mañana, « laa fejtó; 

f>oc la tarde, a las 18.39^ 
P , PIlEfiTO 

Entrártesit^Caraíeei Romenx, Golfo de 
Vizcaya, Josefíi Mica iAaci, FeKpe V(, 
Robfjfto, Pepita Hermoso. Castillo Ei--
trón, María, Cabo Sacratlf Asunción 
Costa de Marfil. Titan,7 y Chaniteiío. 

Salidas: Gtf'fo de Viztí|ya. Carmer» 
Romdro, Chacartesuv. AlSiadrabero. Ca 
too Saonatif, íícítít, Mcolij Facho y Ca 
*lota. , 

DE ABASTOSl 

ít EUCORT áñ 

U MARCA NACIONAL DE AUTOMÓVILES UTILITARiOS 
Ofrae* |Mni su «ntresa Inma^lata, su nueve modelo 
uviCTOIliA'S tres eltlndres, en lo» siguientes tlposi 

1M TVRisin, I fmm mm TURISMO. 2 PUERTAS 
misio mmm. mm :-: CAMioitETR 0 TAXI 

D e v e n t a llbroi garantizados, c o n -
tipos exentos del Impuesto de U. y C 

sotierre UNA DEMOSTRACIÓN Y DETALLES A SU 
CONCESIONARIO OFICIAL DE ASTURIAS; 

S A L V A D O R G O N Z Á L E Z 
Palacio Valdés. 11 - Teléfono 24-19 - GÜON 

camHfBBe su v 
eesUr/Ufo «^ 

.•JjT 

^no es una 
^^2cipatittamas 

líMAQUtNAS DE ESCRIBIR A120 PTAS.K 
Tertnluda mieytra campaña de pr,opafMHte tfante • canocer al j^ubUed, 

" • * • ' • **»»l«¿ de eseriikk' «HOGA»'l ea su nuevo modelo 1949, con entin-
V * * ^ * ^ * * ™ » » y TIPOS BE tM,nESK)N MerM.ICOS, íeaite hoy el pietiq 
, L L * **"* ** l i^Heo para toda Espaia y »«» Posefioaes, ea el de cfee-

Vtl*»?***'***'***" *•"••**"> «déeaártlco. Vehfcldad de eserltur» limite, 
™ w E fALAfcRMC Por Mfaoto. Tablero ckapado, letras de ii»pm|frB ea 

* ^ * ^ ^ ^ « » tMAYUSCUlAS, MINÚSCULAS. SIWIOS Y IWmiUtflON). 
y , y ^^^'^ DEteAMBA da naCttra **qaJna dairaiite tf «pilacMa da propa» 
• ^ » * » «ayot «lofio qa« s» puede iucer de rite* 
^ * " « < » * rcéMiMfsa de la ^ e t i o , mk% d« cinco peséti* d i «nlitMje 

^ T ? r * r ^ «NARO CALATAYUB. Plgtt de NavwCrS Rddriguez, I » , priiüa-
^ ««HawrWf M-ÍCAMTE. . * ¡ 

Relación, de cHrbohei^as que hoy dia 
27 tienen existencias para consumo 
doméstico: 

Don José Ramón Diaz, calle ftiímero 
A, Coto. 5.300, galleta; don José Ra
món Hévia, calle Saavedra 29, 5.270, 
galleta: el mismo, 1.000, menudo* don 
'AMÍ Caú)^ T«v^»aA Uoráft Lavaade 
ía, S.20fc. gatfeta;' d mUmo, I .OtÉ),' m* £ 
nudo; don .Alejandro R^y. Cer»eral C»' 
milo Alonso, 10.000, galleta; M mis
mo, 5.000, mentido; dofl Mariano Ra 
mlrez. Traj laj Campo», 5.300, gálle
la. 

P a n despegar d«HHiit da las dos 
de ia tarJg; 

f :gar y Vâ ô» Ctotahra, San Uilí. 
5.270, goleta. Total: 43.3-10 kilos. 

DE ÍNTERES PARA LOS 
AGRICULTORES 

En 'a Fábrica d« T^>acos de esta 
población, se vende polvo de taba
co, previamente desn^turaJizado-

El valor de este producto colino 
fertilizatite e insecticidas para "eórft 
ttóiIr,plagas del c a o ^ o . no es pre
ciso ponderar o, por ser de sobtd 
con< îdOw 

La cantidad mínima de venta es 
¡le una tonelada, .s iendo de cucntit 
de9 comfiradot ios enva$e*, carga y 
transporve, 

ÍOPOSITORÉsi 
Para las numerosas plazM con-

V(>cadas en Ids Cuerpos que indicft 
mos a cdntinuacidR, os recomendé 
mos los pregranias ofieales y las 
iif^nsiori^Áes co>t.eitack>nes *det 
'iNsTiTiiT» tmímim. .RFÜS'. 
Ite aq^ t u vpwtxKviRm aaencjajias: 
113 plazas de Médicos del Re3':.<rtro 
Civil—50 de Practicanfes de Sani-
cad MiHtar. — 50 de Aspirantes a 
Auxili^fts en Q| Banco Central, 
con 3.150 pesetas, pagas extraj 
ordiinarlas y pluses, — inspectores 
farMiacéaticos Municipales (nt^.ero 
UmHádo de plaza»), 26 de Oficial»» 
Administrativos d e ' Aduanas, con 
5.000.—Más de 40 para CoñtatlorCs 
d e | Estado, c««íl2D0O.—Clases ora" 
l e s y fjqt^correspondencía par» ?»• 
cpUmecanógtafos» Cokura señera! . 
Banca y Comcrcfo. Próximas (^oát-
iC'Qnes para Notarla* y Secretáfic» 
de Ayuntamiento. Soüc'te prospíc** 
tos con (kfalies d e la oposición cruef 
!€ Interese ai " í M l l T U T O EDITO-
RIM. REUS". Ppetladtts, 23 y 6, y 
Puerta del S<4 12. MAÍ»ID^ 

La cafrera quel él domingo "tuvimos 
«as ión de presenciar fué. sin duda, la , 
más espectacular de todas, aunqufe la 
lalta de práctica tti el rcItKo, por par 
te de los coiredores. dcíluciese algo 
la vistosidad de ia misma. 

Di^sde el principio se llevó a Tuer
te tren y tuvo momentos de verdade
ra emoción, sureüiéndose ccnstanteme(n 
te Tos tifon'íls para cobrar' -ventajas. 
ra la vuolta diecisifite, Rutlno l.ajo, 
tícrroitJiaiBdo Faculta>des, logró despe
garía del resto d«¡ los corredonés, aurt 
que a rueda arrastró « José Parajón. 
Paiístlno Sánchez y otro, que no quí 
»ílTO» despegarse, a pesar rtd tuerte 
tren Impuesto por el prlniero. 

A pesar del la fatta de piáctica quS 
ya mencionamos, liuho algunos equi
pos qu« no lo nkícron del todo maí; 
&$!, Antonio Juárez y Faustino Sun
che Hujfgo hicieron unos retf^/os muy 
Wslosos y rápidos, Cusió sobremane
ra la actuación del equipo enviado 
por la Peila Ciclista de 1 '^'«s. '^*" 
grado Por José Parajón y Alberto Diaz 

Rufiaer Lajo fué el "promotor" de 

Del último sorteo 

Je la lotería 
Van apareciendo más 

favorecidos 
Como ampliación a las noticias 

pub lea/das por la Prensa local en 
relación con Jos favorecidos con el-
premio mayor de la Lotería en el 
sorteo celebrado el pasado sábado. 
una de cuyag series fiíé vendida en 
Gijón, podemos agregar los siguien 
tes detalles: 

Dos décimos deí número 17.782 !e 
adquirió don Cuzmán Rodríguez, 
dueño de la terraza ' Casab'anca", 
de Q Piles, a quien córrespcndie-
fon, por consiguiente, 40.000 pese 
tas. o lro lo adquirió tfoña Elríí . i 
Machjlado, quien ío fugó a medías 
con doña Carmiina Riestra, a cadi 
una de 'as cuales les toca percibir 
10.000 pesetas. 

También se dice que,otro décimí? 
I Ib compró tnj conocido chapista gi-
P Jones llamado M i ó . 

Otro décimo fo jugaron Matilde 
Iref lo y Cdnsue'o rontlcielia, em
pleadas en ei Restaurante Beflavls 
la, de SomiÓ, según ya se ha dicho. 

la IrtcJm, p>«!» no dejó descansar «d 
instante a los que Vivieron la "dfís-
cfríttia" do correr (A »« tuaid. 

El público marchó satísíícho dp * 
organización a. cargo d«a Club Ciclis
ta, bajo el natrochilo del Ft*)rtt« da 
íuveníud^s, y de la .actuación ds lo* 
tOi;redor«s, oyéndose .abund/snte» co* 
mentarlos i ^ relación con la tDpctl-
ei6n de esta carrera y la de Id* PM-' 
ííiazos. 

Los rcsuHádW-técnicos Ivieftin MM 
mo sigue. . ' 

Primero.— E q i j ^ lüíinado por Ktl 
fino y Agustín Diar. 

¿ .Segundo.^ José Parajón y Aüjer-
% Di 3 / , tfc{ulpo de Liares. 

Tercero.I-Aitonio Jtánaz y Pau^T-
IW Sáinchez Huergo, 

Cuarto Julián -Sad losS f Si\«M 
tiO Pinera. ' 

Todos en un tiempo de una iwra, 
2? minutos y 32 seguiKk», a «« prO' 
ift'^lio de" 34 kilómetros & la hora^ 

Y ahora c' Club Ciclista Cijonét '6á 
Ift paso a otros organismos, para de*-
cansar hasta la (̂ arr'M^ del turrón «af 
iúfeiranbire, s^vo que se le l|i«>mfe«* 
ú, la organización de alguna pruabd-
ajcf.íE a la Sociedad TUBULAR, 

(Viene d« ta iiégina ct«rt»): • to«« «i«« ^ »*«* •^«'f* M'*^'* "̂ «̂  
i i i . ,,,,.-.,» I pobíe de )BeSÓ y menos « k a « ^M «n 

c-06 «H, un punto ^«» "» « f »P *^ Sn^orada* pa«d8», aun r*con«lte-
cialíle. Pero,'de cualquier mMéraf i o | i • <^ 

Fallecimiento del 
ciistingiiido gijonés 
D. Ramón G. Coto 

PHODUCTOR—fara la prietlea def 
dep<^t^ 'a Obra Sindical «EduoS' 
ei6n y Dascanao" ta taeitltar* •• 
^t i lpo que nfteetitaa. infórpu^a 
la daraHiira i*rovlMli^ S. Oean. 

Sentimiento muy hondo ^o(kr{d 
en todas las <^.4ses sociales la» 
muerte de este querldUktlo s ' }oo^» 1 
hombre bueno, creyente fervoro»©, 
«migo de todos. Estas virtudes 1« 
granjearon amistades InfinHas, que 
a y e í formaran en eí cortejo que 
acompañó ai cadáver hasta la ij^ima 
morada. Don Ramóíi Coto, e n c a r e n 
l{edo con prestigiosas familias gljo* 
resas , fué esposó ejemplar de la iií 
olvidable s íñora d?f>.a María Cleíi-
fuegos Jovellanos, padre amantfsft 
mo y muy enamorado d e su ptidjloi 
natal, a cuyo progresa vf«í6 atento 
siempre, poniéndose d« it^anifíest» 
sus eiltusiasmos y s« ctíhira, -ii»«y 
especialmente reveTat?» en su vene
ración por la figtií.i de Jovellanos. 

\ pues bien puede d?í*'íe que con «I 
sentir Coto desaparece u n e de lo» 

( más docuiTMniados jr fervoroso» je -
vellanfstas; 

Con toda su familia, b ^ m a n o f -• 
l i i jas y seíipres de Cenfuegos Jove 
llanos, compartlrHoa € grao * ^ o c 
qtie ocasiona eí éW'o ée acpiej fraif 

directivos y técnicos ovetenses, harAd 
|l muy bien en enfrentarse abiertamen

te con la 8ltuacl6n en qü£ le vncaea-: 
Tta ^ Club, peligrosa, no ttoto p«í 
su actual escasez de punto»« cuanto 
poi- la» ««easa» posibUidade» ()itii se 
ven en el conjunto si oa se iñtrodu^ 
cen los arreglos que demanda con ur
gencia. 

De mátt>énto-H?, «&\ Id sefalamA^a 
taU del {)artIdo con el Es^añot—el 
problema del ecuiipó azul e j pr^leíaa 
de alineación» de no entregarse a en-
aryos y «vtfttturas que^ ontlciirad'a-
iStentS, están a>adenada$ al fticaso. 
Ka creemos <|ue el Oviedo este dls-
puAstd a Mriit al aereado en t)us\* do 
refuerzos qué, por otra parte, esc'a-* 
sean y n^ servirían tal vez para te ĵ 
mediar tus males; Tiea» que conten
tarse con >ut disponibiHdadtis presen
te». Y lo que int^eta e» i»tU. d i «ŝ t 
tas al máyór partido posible, 

No vamos a Insistir en la n«cewdad 
íSk que Ftiin pasa a los medios, pot-

I que eti eso todos estemos conformes 
i Pero sí- en la conveniencia de quei s-' 

tequí ü cada jugador en Su puesto. £1 
t chHntnso no Iwttla razón pira i^e An-
I t̂ R »# «(Mdard i n la «a»»»^ suando 
j tafcia «vffipiUd um a im íám^ f*-
I ra ai tener ipte prefi^inoir de ét, sltin^ 
- pre será preferible UtUizar a Ctfiete,! 

o a Cuca» es decir a un boitibre &i^ 
tumbrildo a moverse en ese sitio. Ent 
la defensa creamos que Arzanegui ten-
dirá ctMí má» eficacia qu« Cast!ll4h En 
la bando izquierda, Mufllz sl^ue sien
do isl extremo insustituible, aun t m 
todas áís "Qjas^. Y 41 no h*y dóí in-
tíriaee» mejores que 1 turbe y Züpp<4 
^ y no los bay mientras nci salga 1 ^ 
rrertta—a Wtntenéríos, corfio al t%slo 
de ld« elemente» se«alad&», forift"»iido 
de una víf un conjuntd y no Introdu
ciendo cambios que sólo slrvSn! pard 
desmsrattztr a lo» fugador^, saean-
doles boy y dejándoles al día sifúira-
le ee ^ 'easiítv. 

Itis (js ' « problei^a dál Dvtóiíí f 

S 
^ ^ T E L E F U N K E I I 

v»^nCIIICA/IHiSiaLlAIU» 

c«n él d * e de enfrentarse. El equip* 
del afio pasadd no ota mald. Y aiW-, 
que híy* trariseurrWo im año imás i 
pese sobre los veiérsños, todavía és« 
mismo- cónjófitó podía resolver disfrí-
taffSente 18 actWil cdmp«t¡dífí. *(« 
Sraodéf aspirScloniSí |*ro IWStJMtf 
í ln grandes peligróSf , 

^tejíyer el «julpd VolvMi i ?níH*f-
se como *fl F*rfWo« anterlérej, cora 
excesiva incértldumtore y múil'Os titu
beó» de borntrís que ifó tienen con
fianza m íl mismoe. Ei vírrfad qiíeff 
todo» los compónet^Ss- del éq^po Óre
teme, • aífti^fon eoft wittóAo cnítisías-
•no y realizaron lo» mi^mov esfuer
zos" pira vencer. Pero 8so no es sufi
ciente. El conjuntó, U cohesión de U-
li)(!a^ ^%m brillando piv sa ausencia. 

-|.^pwHi(ad larnuK'-p;, Mtm'&ism»'* mm^pii^om; 
los que nó podía contarse. Asi córl 
(Hcstrd. q ie nS éeim éS idcv^ft» su 
forma, los interiores tampoco pudie
ron cófi el partid^^ espetiafmeAte Zbp-
pó, m«y líojo t(Xta la tárete. £1 e i# 
dérecAa, eln Falta f w A de »a slttg^ 
no rHKlw lo apet^iddi, Y «jdo «I eud 
dra ovetense anduvo muChai veces d 
la deriva con ráfagas muy ais'adas da 
ijuago^ t un entíwiasmo gttmái, pero 
flfue M no eneabzárse di^yi^níenta» sa 
perdía en la c%terfMdad< 

Enfrente, et Tarrag^a sMiS d Jd̂  
yar " » • partláfr^^ El parfltfo- (» lod 
«qtilpo* tu» ae tfísplazaft tm «linea. 
Sldnei'improvisadas y a taifa d«i titu
la»». El Tcrrftg«ftt y» \4ITO «»rl«í 
vecé» isft este piart a Oviédoia Y üem-
pr» Jugó m la misma forma; aguaaf 
tS^do e«.(re3Mto a vm imor destrtic-
loió y en espera de ia oportunidad de 
maríar un golito ptea defenderlo Jue
go. Anteayer V repitió la historia, 
fútboi constructivo Wz» muy poco e" 
rafrrjlgona. perd destruyó mucho, que 
IfmÉdftrt «We se mérito», Y es ai joe-
g» por alto mostró üná Indiscutible 
íupcríéridatf ŝ Mre lo» ovetensÉí, qu» 
no atertíron a emplear otra moda
lidad. 

No obstint* el Oviedo fué SHi'éílferi 
9. ¡tnCreta* el Mtóf* S(«r» éste Tirra-

«0 la tgnteii'dsiicis y eficada aa ««i 
Mftaaa déWndvsís» Two opa¿tiAldadés 
£1 equipo ovélen» pira máfcar y lai 
desaprovtcM, «ftái ifecci por ditsaiaéíÉ 
to y. otras, por ftiala suerte. S îiitd 
tód» ifi lis póslfimeiias del partidd 
ajando a raíz del empste no 'legó* Ul ^ 
%tíi del triunfó por verWadera mlla* 
fró. 

* • • 
JugM»ii n*y bien éfi « Tai-raSonfi, 

Otíb» y Mariatges, «si c«no T» aw%lU 
En un piaffd ífá^ bk^ CatalÉ# Callar* 
do y Daudér. IJJS medios volantis», te» 
naces, pero £óñ ejaísa talidjt^ M tin 
tiemó derecha a ^ n t á úo iTiM^kM 
Wprovectiabie. 

€ñ él Oviedo. COyiH, Sánsó»,* M ^ Ü 
y a veces Falin. Argila curanlió M*fl4 
Flojo» los .interiores y Dieiirai Y « | 
conjunto, nada más que « M t i s l i l ^ 
como corresponde al pitiódo df 900* 
ya porqué e»tt itravesando* 

* * e , 
Efi el primer tiSrñpoi Diestra tí IK4 

tentar «vitar m remata d« 6 M W I | | 
Introdujo el balón eh la meta, fogran^ 
do ad el Tarragona M t a n ^ U M-^ 
p e ^ fué obra de Fal'.n sit Kf J^trfí^ 
meria» A l st'gundd tiempo, ftmatáfV> 
d» m móáé'la^matM m imt dt 
ittrb«. ^ 

Mazagatos SOMplid t>I«t <m tt » 
kitiaje, Y Buenavista reglitró Ana Í»f 
lelanti «itracM»,—EpE. 

IETSS 1 lAGieiES 
DE LOS FEDERADOS 

El C. D. .-19 Vitfa rucja a swl luflil» 
dooe» »e presante» mafiaii«. mUinc 
les, a fies cinco o» «1 sitia ck coetw» 
bri, para trasladarse a Vega, y iioy 
nortes, a la, niiev». ao ^ sitié da 
costumbre. ' - ,-.»•; ,' 

— a Club Ca,r.!ábr¡co cita a I M M 
sut jugaclaras para hoy m âiKíe. a tw 
sel» y medía, ««i tt Vlestnttjt. par» «a 
fcbr*- .ímtienatoienta _ ' t 

• - >jr¡r Foígl C, T; el % a Su» jugvJo.' 
n » sa prestp'en hoy, a la« srls y m« 
dfa de la t«rde. i% «I campo i^ '^"^i 
nra para c^eAWít «!ttrstf)ám:enld. * 

DE LOS INFANTILES 
-' fil Infantil de Serín, rírta at U.'!>•' 
portlvo Vlllar-Saa Andréí̂  pax» jugar 
•I Jueves eit San Andrés, « las cuatro 
do la tare*»'. Contó ten por este-xliario. 

—El B !̂|tl5 d<;f fístahoyo tifa a' to-
: dos sus Ju-íaíloies en La Biaña, a ¡aS 
i ttete y me'-ls, para entrenamianto, J 

! ! • 

irroMiiti 
OflCfAt ÚU. ESTABO 

Miembros «rtifídalet y toda 
ciase <fe aparafos á« órfo^eAt 

. con ffiotfefos ptópíoB. Talleret 
][,oficinas: Asturias, 4. leüfoao 

Dístribitíáora de Tetóunken 

OVEDO 
üfía, 20 

OJÓN 
Cánida, 55 

Casino Je La U nion 
AüamUea general mL' 

traordlnaria 
Se ruega }a asjstefici» de k » sr^ 

fiotes soctós a Ja Asafnbk» general 
que se ce ebrará mañana miérc^e», 
diá 3&,. a las ocho de la nocke. par 
fa tratar de] aumento de la cuota. 

Ci ̂ 1 . 25 ds septiesnbM de 1949. 
EL PRESIDENTE. 

COLÉÓIO -

BiAmk HtEm 
nmmruk. EmeiiiiiXA 

AÍ>BRTÍIII« da CUIISOí 
3 d e OCTIWÉE 

AMÁtISiS 
CklNICOS 

lldWíf.JZ-mf25# 

I ESTUDIANTES I 

I 
ÉÍRIEMS mUiLES i 

d* MAGISTERIO I 
CMdca prapanatAfaa ddrs fW" 5 
gra«dydw««w#»M««ra« i« . • 
in«a»mdat eonMam MATTO I 

itatr i-a': 
Jlifector; Id^RENZO c u . WCM. mCÚiHRO HMKU 

0e los nueve «««resa^f e» lo» iMno* «ládieaes. a ^ e era» titeamos 
de Ea Academiat De tos 138 bigreisacfcs en kw ocho años que Neva 
íiiacjonaado iflta Acjijdieaiia, IOS haiiaa sido preparado* eñ t í a . 

0 cüiiéa dará oMi'enza et priáidia» dia 3 de octubza. 
^ Juafl dé Mena, 3.—1%ÍÉfoi^ 221.7^.—MADRID. m ' 

lEffiídk 

^ 
0a^ Siltena Coer?t Gonzalo 

Pallwcd* erMlaiiMnanlfd M I S a n t a o l a y a (Traitiaflaak. d Aia 
SNM»IM»»« (i«d df« M d » SiN>««Mi»ro d e I M S , a fda Td íi i lds 

R. I. P. 
S T » ápéúad'm l\ii(«! dofta Arsenia, don José, doña Mariaa, dopltl&e-

do y doga Dolores (Jarcia Cuorvo; Ijfjos ooUticos: don i,**"^'*^^* 
ailez. doña Ertcarmicióu Alvaie*; don l^i«nHnd«f l íe l* »ega, da»» 
Milagro»G<*n«*le»ip» don B8li«*ininoAiv«r<3¿!: hermaao» pbimoo», 
aletoh sobrinas, primos y d«ta¿g tajnil'ia', 

RueRaa 
se diguen i 
boy, martes,» *€»J yj^i»*.^ *, ¿i**̂ *,.*.»—.' —r - — -.- ,,rt:-i._--4*3»íjfc » 
tuoria. enSa»t««>lttya(d9tMs Oja ?^«chtíner^: a ^ O t e ^ ^ g c 

. t»ii(»i&Trem»aes,B<Mi c u y o s í » v ó i w J i » q a « j b ^ ^ 

| ' ¡^S55rSTS^Bff ASSW'"A ''"*. '-'""'• ̂ -i*' •'«'"' ""4', ij.*' 
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mSSm MARTES, St WPTimMt 1949. 
# > • ' - • ' -

MMESMME E.mMtMMMA 

EL REAL GIJON ES UN 
CONJUNTOdeBANDERA 

•t^m^ 

Yenció a 1^ leridanos por 2-1 
lunárriz tuvo una 

" paía SfOtUNTAD. á^ wltlco M 
MafialM". t̂R»raü«, B)meiM^_ 
<equ^ el R«al Cijóa. Es UA co« 

empesa^. Su caracffl̂ istica es 
dureza y m técnica it̂  «ie buscarlo 

VlVitWio, pnescindiendo de adornoi 
jgüpectaĉ áitBS. Se Unzan sus jugado-
tw « Is hxte con tadc su t^^Xt, 
tactor qu« otM o« tg pfopto codicia, 

DcstanA «J poiteTQ Mun^tlz, ^f» 
léstuví magníHtQ en todo n^pi^^, 
Cn la defí̂ sai, €̂  mejor, Ceraián. Lo* 
medios volantes ir.t^ áaileg y efica-
«rs, y eji d ataque Sánchez y Choto, 
mn los más completos tilâ neMoa, taM 
lo en movillda'l ccwio en elioaci4, 
l̂ hindo los m;i$ peilgroiOj de la sM» 
giwrdla Le slguaa «R n^íltos, CaoK 
pos y Hioi_ ¡i 

n Ltúáe i«36 a3#f tm«.<U ^ B I H 
loiirt píittidos. Por esa no nieriwlfl 
perder. Un empat* ya habrli ^aáA 
tJlcn. en un «^ucntn) «n ^m puM 
íflí' marjf¡esto su mayor ittuiiMo y ]ii«f 
jgo ü» conjunto. 

Riwro esíuvo mtiy Wen, y k> mlí» 
Hw los defensas. Los mi*dlo« yoiaMM. 
'Jiménez y ferrando, h^gum ée W 
lindo. En el mismo.tono, Anwt. Pltíí 
y Sapiñ»; Los rtfcmái mtíy bat̂ ladoM 
it«s y voluntariosos. ' 5 ^ .•\\''-Í 
m ERROR DE TELECHM - ' P » « 5 i 

'• El partida ¿fentfo d» •<] )üi^a fieoa 
M, tuvo monnentos de jugada^ <mÍiM 
bellas y emocionantes- perqtw d for 
tieleo, a t« fnnUracl^ fcvás«itra, m*^ 
jpandferwr con se^Mad kw W«AaM 
fertd^^os. Y deí otro lado, parque IM 
contrarios, lo hicieron con tn^ultt-
Uad, ante la !ie<;¡uridad Ai íávahtúx, 
tnie Fu6 «I verdadaro forjidat tt* M 
Wctorla "1 '• • r": > •" 
'. Telechea cometió fi»!» TaKC Snl^a 
Vnf Wx^. a nuestro jutclcí arrúifetanan» 
f«, porctue s! bl«n la intie>rnada <tel •>( 
feriar zurdo vHlTante «m p^groslslf 
ma. d-bió t«n*|r presenfe ípie d «w* 
Jarla pn la fwma «n que to !rB.rtfte<í, 
jera colocar la peJots «i le»̂  pl«« (M 
Usternaclonal Campos para quî  mSí» 
taaae «J tanto del empatí y deWS Ka-
IfeT visto <iue. ientr« ot»*, ^earfif, KM 
tHa ya acudido pít|clsíBneinté «a «V*̂  
íls de Rivoro, te míe Wblew áiifia M 
irar a que la faJta na M caeyHtte«%^ 
en máxima -' _̂  Y * | A ' ' 1 ¡ | 

El PARTIDO ^' , ^ 

" E Í catí^reglsIrslSa IteW wppUf*' 
?e apiaudíjla sabida * ! ambo* «fluli 
pos, y «1 Real f.Tl6fi a* obsnepita*» 
con un precioso bandería, como 'té'. 
euNdo de su primera vlsltS ai LtlM* 

A las 5,37 s» puBO i)̂ n juego tó |MH 
ÜOtA. En una Incursión, Sajona' inaloM 
jra anft magnifica oeasián d* m«'» 
car. El L*rMa «eWizíi peUgrosss »rJ»nl 
badas, lo cpjo bace que les foraatetOi 
lUTtpIeen una buena tárflea d^feasív*. 
yxítí llega «t mintió -̂doce «p *•** 
lAínal, opoítimoi. fie^afe répMamTO»̂  
Ih cabeza un mtiSiáa é/H *iA&Sot \ti 
iqnifllrda, «hvkmdof fc» peiOía a ia ««*< 

Esto MECÍ «rtü M» « « « » « • •« **" 
lübn y ^M ai KM 6 1 ^ btgí Wá: ^ 
itaz defenw «W «• inBM>« «« ii? *f^ 
Wunérrfí satv« «guria» 1>jMan«i «>** 
«adtsJmM, «¡KvWiMlür UMi <19 Ww • 
Momor, qua- W * « *» ieat«wc«»»laí. 

f vendrell, 8rt un i«enfti*oo«ía. « * 
fUlta leklofíadai. 1)1 Ü «Wa», **tlt»« 
«iosie unos ntomimtoi; <tei canuco. 

l(e«cióna « Real ^pd y »e pr<^** 
Sen momentoí (M fPfti telat y «mô í 
ibión Todos io» j«flador«i w imieveoi 
jBApldam«nt«. pcW dil ludo Mari hasT 
taucba ifesurkM »)» W iiM«'«W> «** 
«orta todas lak )tii3mmm. 

] En « l e FOrceieo. eí porf«« »Jo" 
{|M«, «n salida: spwtuntslma, tneidtts 
nt^ su pv»Ut 4tta perfo îa: ¡Ai M»^ 

:t9, «I imiiwai«« Sapifia. 
r VMfcM VeocMl 4É «amipa Petti » ^ . 
fttit% desguM Tsleeliea » qUei» y »•• 
fc ÍK te banda, iagíMo é Léridao(ro< 
inMRMAtoc COK <li«* homt»»*. No «W 
«alte iu«8a d«í6»M»f̂ etaí««rtc «« *>•' 
Jtiiilbf qíilnoei mlnwWs da' »•*» parte, 
IM etpitfliüji mgtfMi. yü (PMl tKBAMt 
•oK i«o-«erfl t su fâ ov̂  | 

espléndida actuación 
Sljqneees, que sg Internan peligrosa-
Ifítití»!, lanzando Sánchez un tito cru 
^ado, pótenle y raso, con el qu^ con
sigo* el tanto d© la ylctorla para el 
Heaí Cij&n. Un córner contra el Léri-
úa termina «n saquea dg banda. 

tfí otro avaire leridano. Mijares, 
Sesde lejos, lanza un buen Uro, queí 
Munáwlz despaja ^ córner. También 
iSê de lai^, TcÉodieff; 'boftíüfg un. ,ba 
)5n, tft» aleja Munárrlz apuradamente! 

El Real Cijón %eaíiza tma «Bscapáda; 
«}ue «B cortada por Ferrando, y mtmr-
lo» tlespuAs Attfre da por terminado 
Mi encuentro con la victoria de lo« gl 
}Qn*t6« por dos tan fots a une. 

Uos e<lu'po« forimrott asi; 
REAL CirON; Munírrir. Castillo. Bi% 

Id, Germán. Molinüro, Jos* L«ls, Cha* 
to. Cuerrita. Pío, Campos y ¡Sanche*.' 

LÉRIDA: Rivera. Tejechea. Pedrfii, 
Vaftidrell. JTmén*z. Feírrando. Saplña, 
Rmat, Mijares. Ram6n y Pizá" . 

Una opinión de Alfíl. 

"" UAIWID. 26. _ Sif confirma *1 
«melante momento deJ CiJón y tW 
SantaHidar. qu* <« caéa jomaida vM 
sacando má« puntos da vcníaja B 

• tac «(teiMdore». Con las victorias al 
^ oMtzSidíis ay«ir Fuena de sm domi-

Wos, oontolldan w posición dem0 
ido wtund* siendo ya tre« lo» pun-i 
loa que ll«««n al Sabadeli y Z&ra-

" goza, que son los clidK que maf̂  
ctwn tras ürtwlaaos 1 raonfeSe^. 

. Soto « <¡>*<H a»*K» equipo* paí«oe 
({ue tMí a quedar reducida la p<iĝ  

' IM flrt este primíí gfupo d>' fe S»-
gunda División'. 

Mttntotiz y 6l»*iáii 

fin loa 4S mlnuos nam'ji ÍM P«^ 
Ma, Saib» conjunte» se lanzan al 
um palea tejttiz y iw jusfadíp sóbms 
tudm, iMirtePlaa soo toé» peligrosas 
qua ert Ja primors< 

Bn uiM üv ^lac c Iss m d ^ •MnU' 
les. Amaf mmiát db dJieza tta balón 
«to MigMIa «tmejanfe a la qu» valló et 
priflMC tonto. 1:^0 sie resultado. S« 
bota m comer, contc» tt Lérida. sM 
totmoaentim, \ ' r 1 
' » lo* IT miftuloa, ¡a «xlrémo Sin-
Uiez avanzK «oto y. T&pido, se inteiu 
|i« («I i f afea, peM Tetect^^ le \eM 
•» paw, deirrtt)4ndo»í. El íifeitro »ê  
IMá «t oMtigo mtKlmo que ojectrt* 
Candes, pat§ tavue líl g^ del eaxM^ 
te. 

Meaédoitti Irlvain̂ nlEe •> Lirtda y*á 
KAza «vaya loi puerta de KM vitllash 
Um. Amat te^lzi vña. jugad* que mM 
¡redo lo* honoiwi de tanto» para Mu> 
Itérrlz, muy segura, logra «vK&r qué 
M M t o p^m ae la red 

Dsnirai de ta picsión iérl<feba sa t^ 
tfitm ottí l á p a d e de los «Kteriorieií 

ím CRUZ Y QK10 
«wwww p O R F U E I V I B Ü É N A VWWMI 

CARA.—E0 «I Vaattiaíria »fu|ter9. 
mm U fllMlri^ alegri» pof lo* >$M 
^Mi«M pasltivN qtfe haa óoajegHite' 

En t i I I Campeoitafo 

Nacional Ja Pedes-

* Á 

AJEDREZ 
' O T R O TORNEO 
/* tM eompofientes del Orupo Kledre 
IciAi 'átH Club Calzada se presmt»^ 
fi,n a las «u«»e de hoy, «iprtes, eo 
ifá '«omlclUo «Sclal {parai proceder « 
!• wnfecclón del calendarlo pwa d 
tfi»rfl«í que 'di»A ifMalt9i|j^_IÍÍ^!Mí 

flMi«i«miiia.'iiiiitt 

trismo 

Para nueifra ciu JaJ lueron 

los primeros putslos, en 

la i n M u a l inJepen^ 
¿ente y por equipos 

: |to «errió ^ domingo en Ov|eda( 
k 41C«mp¿6n*to TI»cTtfnai « í fede»-
lisnu» de Edttowtón y I)escanso, en 
^ ^l<M-peíAciparo» cerca de noventa 
«datas» «We tw»*»**^»» a Glión< 
»la«iJd. íarWfoMki l̂aésy PastUl* ,é 
¡VlzMym.' 

U prueba Se efectuS Sobre UH r« 
líorrUo de diez hflómetros( y fu* se 
suida por numerosi$Ir»o t>iiblIco, fl-* 
ifurando *n la presidencia de honor 
el eiteeicntisiroo señor gobernador mi 
litar «le 'Ast««tas. el delegado provin 
eial ae isindleatos, el ««cal de TaH 
sas y otras personalldadet. Dló la sai 
llda et camarade ísla;"y al final ^e 
establecí» la slfulante títasHIcciónr 

Mmero,—Manuel Polo, tte Educ*= 
efén f Descanso, que filzo wía 'de 4u4 
mefores carreras, en '4 w¡. 5 S» V-í^ 
seguntlo, - MlgMel Wlverf Waza, dá 
Mau'des, ^ Madrid, en 46, '4«, Y •« 
tercero, Victoriano San JuaOí '** lE.dtf 
pacISn 5» Descanso- tíe Cllfinv 

Ttfnblén ía* parr iiuestr* eíuH^ 
«I ptteiw puesto por equipos, q«« %é 
aajudicó fdueaclSn "^ tíescanso, coi* 
W punio^^ segundo, Mau3c} de M«-
í r a , f lercero. E. B. ée Zaragoza* 

Culi Herrero, 'del Hyuntamlento 'M 
SSamattÍB, 'de Ma'dria, se clasificó' en 
primer !ugar «A 1* categoría de Cru 
1 ^ 3e tiñj^Tuñé y en la cTasíricaefón' 
'iti Tnd^ndleh'(e4 Glifin eonsIgurS 
Otro femr puesto, al ser Proclam#í 
J e vencetler Fernanito Morin líonte*^ 

Twmlnaiüaí k ĵ rueüa. Jos irtletaf 
tbirtm «pevtfaOoK «00 «ni comida 

sabemos quién és, porque naturalmeil 
t» al traje que líeva ao se le puedie) 
coser el n&mero ideotificador, clanuí 
pat H agoi, que briUa poî  su auseoí 
cía.-

Eñ üa rlMóñ, sudMoso y callado, 
se desvíate lentamente el número 10, 
el vetarano Campos, jugador y eveor 
taal CfltreiMdw éti Real «jóo. 

A wiestras preguntas, sonrio, ly; nee 
n dando sus im|rteslones. 

—Estoy emodonadév. y conteatiíImB 
coa el resaludó. Y también con el 
rendimieato que IwmoS dado pjdos. El 
Lérlita ha Jugaito muchd. Es un Squl' 
po bataltadw, compenetrado, entusias
ta y tesonero. Para mi lo mejor de ¿1, 
la defeotii y ti deíaotenii centro. El 
público correcto, aunque se le aota 
que es suevo ea la II División. 

Quiero hacer recrear—agrega—xi«e 
hemos Jagadof nsblemeate y hemo4 
ido siempre a por d halón. Creo muy 
tflHcU quie ningún equipo logre arraa-
ipar mis puntos dd Campo de ios De? 
portes». I 

, i i S i 
CRIUZ.—Si usted se imagina que ea 

la caseta del Lérida dominan tes ti-, 
piebhis y la desilusión, permítame quB 
le diga «le se equivoca: aqui aadia 
se rasga las vestiduras por el adver
so resultado, y únicamente se lamen-r 
la la aula suerte que ha perseguido • 
los delanteros, en sus tiros. 

Telcchea, eoaso éasl todo* lok de^ 
feasas, quiere considerar* injustoi el 
pendty que él provocó... Lo ú* i0em-
plñe. 

Vidal 00a $«1̂  axperiencla, iom^atd, 
lia iacideacias del partido. 

Si, sMkHT. Muy satiifeche del re4^ 
lUifiráto de loe muchachos, que haa 
hacho ua partido excelente y coa ún 
fondo magnifico. Uai empat« habierd. 
•idd i^ fiel Itefleio di Id spta C|B ^ 
campo pasór 

Ea d EütoL GIjóa s|ai > kaiMwes <d«r 
mma* Mroa lo* «cterlmie* y. »1 vet*^ 
naii CM)>o*. Ea ii»ai^ i ¡t icoacfl>T 
mtltm é ü Mad^< U ¡HfMriiilî M MAV' 

; CANTO.-.j(saqas ASÍN!', m muamn 
arbitro de BáracalilS muestiW «a lé^: 
•tstaatíA a-bteir «omentario, xosO»»* 
la^stiauM pOTfptSt «0! podemo* «tejatt 
•la la "parte múrtcaP' esta üeClóa 
del "Cántô ' y, al fin, accedeü 

<-J)esde lacgo é¡ resultado ao hai 
sido exaetaméath iteflejo de la mirchai 
4d partido. Un «mpate hubiera sitio 
le iusto. El Urida lugo «Micho, iooal 
fario y «Moa. Y el Real Cijos desa^W-
116 UB juego «Iril, ptoro ta alagué 
•Mmento ntdo o peligróse. 

El melar hambre de lOc leridanos, 
ha s)ldó!Pedrla,*iy ea 4 equipo astu^ 
riaaó« los dos extifemeî  muy valiea-
M* t paUgrewM. cade arraacada sayi 

CAMPEONATO DE ASTURIAS 
En la Segunda, destaca el triunfo 

del Cimadevilla, en Somió 
La victoria del Abono, a domiciiio, y el 

empate dei Vega 
Pero el Hispanio se des
hizo fácilmente del Sama 

II • « > ^ 

El Osares ganó los dos 
puntos en Grado 

f~-' C3ACZADA, 1: TURÓN, O 
• El exceso de confianza estuvo â  
punto de proporcionar al Calzada 
un mai resutado frente a! Turón. 
Porque i'os turoneses estuvieron ai 
borde de empatarles el partido, des 
pues de realiz&r una sesuntte par 
te codiciosa-

Los caJzatíistas empezaron bien' 
durante l<» primeros minutos. Su 
juego era reposado, .suj h<»nbre9 
ejercían una effctiva vigilahtía so
bre sus adversarioj y, para remar 
te, López envió el bailón a 'as mar 
lias a ios cuatro minutos de jttesa 
¿Qué pasó de^ués? EL Cazada ere 
yó que el partido era suyo y se U* 
mitfl a sestear. Merino ( Pedreral 
«Ie»provecharon darás ocasiones y 
López^ muy pesado, so amenté sé 
limitó a recoger aquello» balones 
que le venían al pie. ' 

El Turón—^como ya dclmos anw 
tlormente—• jugó una segunda par 
te exoeíente. Su« hombres se lanza 
ron a la ofensiva y e' trío defená 
vo talzadlsta —^muy seguro toda la 
tarde-^ tuvo que moltipiicarse para;, 
cemeener a los delairteroí ttffoneo 
Be& 

Ijot mefores deí Ca'taífa íueroce 
Moral», Rufino, Ovidio, en la prime 
fa parte, y Montero'y jein». tSl 
*a delantera. Por los á^ Turón, cfl 
Interior derecha, seguido del extrer 
nw izquierda y defensa derecha. 

El arbitraje de Espina, bien.—4t 
HISPANIA. 3: SAMA, I 

Desde un prlntíp'o se hizo pateil 
f; to superioridad deii conjunto lo^ 
cal stíbre d animoso Sama, que te 
tfwdujo en el prlmet gol maircado 
de un fos'inldable cabezazo por eH 
de'atttero centro hispanista. Cinco 
tnitwtiea s ^ s thnle. tgtmi* wtim 
a marcar aprovechando un magñUi 
ce pase de Lámar. El Híspanla re-
Hondea su victoria a los 28 minutos 
del segundo tiemps en que Ignaci» 
vuelve a marcar ante ta parvidad 
cíe !a ¿lefensa dfeil Saina. 

Destacaron por e! Sauna, su por 
íero: defensa deraeha y los Interlo 
res que Juegan bien la pelota, pero 
adolecen de falta de tiro. 

Por el Itispania, Marcelino, Ton!, 
Mero y Jos interiores en eH primer, 
iiempo.—FIAR. 

MOSCONIA, 2; CEARES, 3 
' Pese a que el Mosccnia derrocha 

un gran entusiasmo durante ¡os no 
venta minutos, de nada ie sirvió ani 
te tm Cearés que. en su presenta
ción, causó una extcelnte impre
sión- Los gijoneses dominaron du
rante la maiyor parte del partido y 
su linea fie n^edios se bastó párau 
contener a los delanteros HKales. 
que fueron incapaces de remontar 
aquella barrera, en la que destacó 
Herminio. También Ja ddantera fué 
una linea muy d'̂ s'ücada', no sólo 
por fá compenetración de todos 
sus hombres, »ÍBP for Ja gran cía 
se de Caicoya que njartó dos de ¡os 
goies. ÁceiMiI marcó el tercero en 
las postrimerias, des]»u¿s ite una 
gran jugada. 

Minifico partido del' defensa: Ma 
nolbi, que anulfî  completamente d 
a'tai dé s« lado. Los gdles del' Mosco 
nia: los consiguió su i^ejAntero cen 
tro. . 

Itó arbitraje sin tacha del ove
tense Iglesia» y un pübit» nume" 
rosísimo, que, además de correcto, 
premio á\ Ceares con stanñes- aplau 
jsos. Uüy luefiCcidog |X?r. sú exceíetí 
te actuadóin.-^UERRE2. 

ARENAL, 1; CIMADEVILLA. 2 
Otra victoria del Cimadevilla. Pero 

eíía vez mucho más meritoria, por-
•que fué lograda en campo extraño.: 
Los cimadevillenses se adjujjjcaron el 
triunfo en la segunda parte. Y lo hu 
bieran alcanzado en la primera si se 
pplican más sus delanteros y trío de 
fensivo. Sin embargo, luego rectifi
caron los fallos y el equipó del barría» 
alto jugó de igual manera que lo hf 
?o ante el Marino. Excelente Jano. 
autor de los dos golfes; Pequeño,^ 
Blay, el defensa central, y Bravo en 
la segunda parte. Y una promesa, s« 
porterin: realizó paradas difíciles. 

ÍY el Arenal? lugo bien los pri
meros minutos. Después, fué un bar 
co a la deriva. Lamentable la actua
ción de los medios, especialniente Me 
néndez, y mal, rematadamente nial 
la delantera. Se salvó el. trio defen-f 
slvo, que hizo un partido grande. Yi 
de los tres, soberbio Diego, que riiél 
ai mejor de los veintidós. 

El gol del Arenal ia marflió Mar-̂  
celo, de un remate de cabeza espléq 
dido. Arbitró bien Embil.-̂ GEHO, 

iGHANDA, 2f CANDAS. I 
El arbitro de este encuentro, Juga ^ 

do el domingo en Grande, tuvo que 
suspenderlo a causa de que A púbil-
eo invadió el terreno de Juego coni<3| 
consecuencia de la expulsión de ui» 
jugador de cada equipo que se agre 
EÜeroa mutuamente. 

Asi. un partido que ie presentaba 
interesante, no sólo por el buwt mo 
tnento por que atraviesa el CandAs< 
dno por el magnifico cdadro de ]tt-
gadores de que dispone el Granda se 
e(^ó a perder lamentablemente, cuan 
do sólo se habla Jugado la primera 
parte, que señalaba ua d(»-uao a fa
vor del Granda. 

El dominio fué alterno en ai Menf 
po que se jugó el encuentra y caba 
«istiicér Ih ñtag«tl|éÉ- t««ii»ven<áóii ét 
íkM ^ s trl(» defensivos.—A. 

CARRENINA, 0{ ABONO, t 

Triunfo justo al conseguido ^ r d 
Hbono' frente a tos p£):iues de la Ca-
rrcfHna. Esta vez no .sucedió como el 
domingo, pasado, en que superare^ 
al VIesques en aciertos técnicos. Fren 
te A los aboSlstas. las cosas no se 
tíi^on de Igual manera y perdieron 
el partiBo por falta de fondo y pod 
que los Jugadores del Abono d̂lsputap) 
ron las pelotas con mis ahlrtco y, 8 
Slcamenté, estaban mejor preparados,; 

Marcaron los goles aboñistas el de 
lantero centro (dos), el interior BeH 
recha y extremo izquierda. 

Muy bien la media de lois vanesa 
dores y el ala derecha de la CarrA; 
nina.—J, , ! 

FORGI. 5} VIESQUES, » 
Dominó el VIesques en la primera 

parte. Sin embargo, el Forgt, por 
mayor fondo y vetérania. Inclinó el 
partido a su favor en la otra mitad, 
obteniendo un resultado tan amplio 
como el que queda consignado. Tu-
ya el VIesques su principal faHa tfí 

el delantero ' centro Santamaría, que, 
siendo un muchacho que promete, se 
creyó el domingo que el Cuero" era 
solamente para él. . 

El Forgl nos produjo buena Impre 
slón. Posee elementos magníficos, se 
compenetran muy bien, tlrant á goL 
de cualquier modo y sueltan el balón 
rápidamente. Carril, que, es un cha-
valin que ha sido incorporado este 
año, hizo un gran encuentro, asi co 
mo Fernando y Enrique Por el Vies 
ques. excelente Sánchez y el - ala de 
recha. , 

Marcaron ííor el Forgt. Carril 
(dos), Fernando y Botero (dds). Por 
el VIesques, Santamaría, de penalty. 

O. CIJOKES, 4; CARMEN, I 
El Deportivo Gijonés consiguió sin 

grandes apuros la victoria sobre el 
Carmen, que el domingo falló en sus 
lineas de atrás, encajando tres golee 
absurdos, y no por falta de entusias-, 
mo, sino por ése agotamiento que ca 
il siempre sj p/e".i"e en la «egunda 
parte. Pero tu»<ero*i suerte que .se 
encontraron con un Carmen que todo 
St lo dló hecho. 
' Marcaron por el Deportivo. Kilo, 
Dalmacio, Nemesio y Aífreío. El del 
Carmen lo consiguió Campos, 

Destacaron por los vencedores, Kl.' 
la. que hito un buen partido; Dal
macio y ta linea de medios. Por el 
Cernen. Cantpo* y Opdóñez.—t. 

HOCES, ét NATAHOYO, 2 

Buea dei^f tavo en su terreno et 
Aoces. El simpático conjunto que es 
te año ha reaparecido en la categcH 
ria regional y cpie ya« |ri domlngk, 
en Vega, demostró que atraviesa un 
buen momento. -El domingo, en su 
campó, reafirmó esa buena clase ven 
ciando a un Natahoyo que. por ve-' 
leraniá y por mayor compenetración 
«i Biis lineasfl debiera haber obtenido 
to^r resultado. Y' no sucedió asi, 
pirque los de Roces ialteron a dar^ 

las %Mlas de^de e! primer momento^ 
mientras que el Natahoyo, por el COfl|'' 
ttario, se confió demasiado. 

Buen partido, pues, de los jpropie-
tat'st, qur marcaron sus goles pofj 
R'.ediacion de Pascual.' Madrid. Gabl'4 
no y Huergo. Los del Natahoyo lo< 
obtuvieron Marcelino de penalty,. y| 
Gultl. El señor liria estuvo bien sg| 
el arbitraje.—P. 

MüKtOA, 0; VEGA, O ' 
Después de su destacado triunfo) 

frente al Cantábrico, el pasado do.̂  
mingo, el Moreda no ha podido ha^ 
cer esta vez lii nr'-i.io con' el Vega. 
Y no es que hicieran un mal encuen 
tro los metalúrgicos, sino que los 
delanteros tuvieron el santo de eq>al 
das a la hora de tirar a gol y. adc 
más, se encontraron con un portero 
que paró muchísimo y bien & 10 lar 
go de los noventa minutos. 

Excelente la actuación de los doS 
tríos defensivos y. como ya hemos 
dicho, las paradas, del meta del V»' 
ga, al que se debe, en su mayoif 
parte, este''empate frente al Mor«t 
da.~M. , . r, 

MARINO. 2; CANTÁBRICO, I 
Tuvo el Cantábrico su mejor liOflH 

bre en ScRultze. Kl defensa centrd 
gijónés cuajó un gran partPifo e M) 
pidió que el Marino—<{ue realizó u(|' 
buen encuentro->pmarcara mis goM 
de los que registró el marcador'.' Coa 
marinistas dominaron mks que los f | 
joneses e incluso mejoraron su CMH 
dro. Cuas hlzO otro mteelente encuen 
tro. bien secundado peí al vertMl 
y defensas laterales. 

M Cantábrico, el mejor fqf, IHK 
Ine decimos. Sehuitze, InnA) a algw 
nos destellos de loa imdlos «olaafat 
e Interiora*, 

Marcaron per el Martno, Quaír tM> 
«R tiro fuerte, y empató el CMtAii' 
brieo de penalty. El gol de la ylétoí* 
ría ̂  para el Marino Ib ol^uvo <^ICQ. 

«áitrtro ^i¡mi gífi,-

BH BUENAVISTA 
,,~f2Be£Mafc '̂i: 

Oi ro paso atrás del Real Oyieao 
ÜI*1-: 

Se Jejo llevar un punto por el Tarragona 
KEAL OVIEDO, !l (Fflin) 
tARRA^NA, á] XDifstro« ea »i íuti 

VHi I.Í' - ; íM '• • i-
OVIQDO—Argiláí Sansón* Diestro, 

CaitUl'o; Grindi« Goyin; Faliri« Itiirbet 
Cabida, Z ú i ^ y; Muñlz. 

TAiRRAGONA.—iJaudér; Mariatges« 
Ostalái C(^ó; Ernesto, Lecue; Sdl¿A 
Jaitávull, Gallardo, .Vázquez y ¡Roigii 

ARBlTR0.*!Sr9 Mazagatos» ¡161 Cft 
'ligiol VUcaitti^ . " ~^'-\ • 
i . i í i ' ^'i *\ 4 '^ 

Haüla m tíltlma dié2 inIriStoS Wr 
ya el Oviedo el encuentroi perdido, y 
bieit perdido.: Con ello, su situación) 
sería a estás háras angustiosa. Y íici 
sólo por loS cero punto» de aU casilla 
chsincatoria. Lo qu# haría ei proble
ma más angüstiósd és la cirSubstan-

ie toa llegaron precisUñebte fl Eq>a. 
ftol y él Tarrag&na, 

Y no porqíie estos equipos s<an Kta 
O méhóí simpáticos qué los^etrós. P ^ 
ró.és que todos sabemos qué loS pun
tos perdidos ante rivales qué sé mae.> 
fiiUi ia Uh mismol plano de posniilidií-
dés; representan un doble pfrjultldt 
y iel desarrollo dé las jorhadaS ÍÍgü«i< 
ras parece indicu qué el Espiftql yt 
sobre todfi él Tarittgóoii, van a mover, 
se, én la tabla dé 'dasiflcaclón.i dtíiM 
Ut zohá intermedia S 18 Sola. CQBW ÍA 
Oviedo. Y ¿ste tiene que itfidafae c&n' 
tSíidadó cóií perder puntos " frebtt M 
loa Thrrdgonat Córuñi^ VaUadolid..̂  

Méñós ññály decinios, qUi V Cltima 
hwa .todavía ae arrancó et empate X 

TERq^RA DIVISIÓN 

EL 3UVENCIA 
dio ja sorpresa 

Venció, en Zamora.ai Atlético 
(Servido especial para VOLUNTAD) 

1 

V9spa6s df t» ¡Qfoatit aei ilominjfi. 
Ü jMveada. de T/Ublih-qut bM lógralo 
una masmflc»'^IcKtl* an Z'móra'f.a 
eonsesulclf, íiffísmarx pOf encima 
del Circule PPpvSat por afii^r "a9^ 
av&á^e": empMíido » puntos, coa o-.* 
v^'osos positlvfls. La baiaña áe 'ot 
tfulHecos X U ^bulta<ia victoria' á'M 
Laogreaoo. gutt Mzo enfajár nada cfi 
BOi, que cinco go/es at Eontevedr», 
üoa tos mis áestacadog resillados M 
lai.'actuaciones dt los tiiuipos astuna-
nos ((0 Tercera División, Ho tian co'ise 
guñdo ptmluat los testaotes equipot 
viajeros, Ui H R»al Aviles, gue pai 
cierto tuvo una buena actuación eO P* 
lencia, IH H Circula Pj>piAar. logr»-
fcw affaocar punios do campos toras-
teros, to cual, después da todo, 'no pur 
d| ser una sorpresa. • ya guc sifimpi« 
M fIíicU derrotar en sus propios le-' 
/'renos. « equipos tan avezados como el 
paienciá y Ut tiistóric» Cultural íeona 
sa. Tampoco^ caudal «fe l^ieres tn 
su ssiida a Reinosa pudo coa al iOtif 
siasta î faval, que es unequip^^ muy co 
ne9SQ y. wemiao cm¡. ¡pvencij^ tíih 

i Eñ Pateotaia ei Rea) Avjllte tUM c^ 
ai decidick) d pactido »^ "a pnimtt-
ca parte, cjuetorrotaó con «npAte a 
nno; 3^0 por ntata suelte no >o 
«onsigudó. Maceó primeiro el Palen. 
da «4 meidáo mioultó de «miezaf, 
pOD medliación de San Emietario. Ei 
empate la lotró Cuesta, « IQ» vein. 
te miOiutoBi, óe,uo magoiNoo tiro. 
Ea la segunda pants, los kxtalei le-: 
Aciauvooi y cawMguiarain «1 gol de 
la yjfitófi«i' a lo» 25 mátwtos pot « e 
diacJóo de Patoso. Tertminó el « • 
:oit̂ Qiii«i« 2 .& 1 1̂  fiaofoc («B Isa kKín 
•as. 

i Qn, Swna. ti MogFeíaóa Bidí táíSt 
gpaaOBBt egsais «b. «A primee tiempo. 
moBtoámHKe deisiartioUiado y ffaio 
en el ataqu». Peto oambió la il«cn»' 
faim del mummtQ «i remudansb el 
¡HKoa. iflipiinitodose netMnentie a: 
PanilyAecb̂ a, CrUichi matico «1 prln<es 
tmnm, voká de la (Cimisiia nUtatt̂  
Cuatra golee subiuron al marciadô  
leni la segunda, obrie d» Sabida (2). 
Cuoa y Baláa.; 

1 Bn Zamora, él inMoncia cuajó vn» 

•amdnno poc 3-A. La primara pt4C 
)a «umlnó eoo amfMita a uaiai| apt 
oadoi «I de Zamora pog ObrHMÉ̂  II 
tos dos mtautOB dn Juago, y ^ dfl 
Juvencia por Nóneeâ , at Onc W 
8 0 ^ turneo, Eo 1« teipMla párS 
Trontpi marcó rt^aegunda para %i 
Itrubleisáe y Masólo, ariete McM, «al' 
pata a dos, paro AmscMi «MM» at 
gol de ia rttatotla a lo» 23 BdaHCaa 
d« asta «egucd^ miitad. Bl Zamora 
despericUció dea peoaltya. 

i» Ea Ucón. si Ci^i^ Poiptd« M Wi 
podido siupetar » ios leancat*, « ¡^ 
tua btKtM «a buea paiMdb. TaMl'« 
miarco el {XMmiar tMMo leaMs y. yitá 
m después Sevtrioo. da p^M^, 1*4 
gm «• segundo, Otr̂  pénaHy oou el 
qm fué o'sitiis«do 1̂  Qnwlo fu* dea. 
pwtUciada p«c al mlMne JugMac 
leonét̂  Qsratitt, obtuMíi: al pebnsr 
tonto astuñiana y dtas «aiOlitflS *^ 
piuéa. la CWitiiiat aMTc* «i t^rcti 
gol. hecho por Baca. Qi |» seswda 
parUb Paiadinl, obtisu al SCSUR̂ ÍO 
tamo Mtwriiaoo y MuíhM. n«O0a •! 
cuarta par* la CtAiml, a|ncDdl|t>*<» 
«I parUdo á-Ẑ  

» En Retooaa, ha b a i ^ Mbwliaqla 
de goka. puta d tim» tsmctít m» 
meaos qe» aeis el Caudil', que tim 
o'iimiguio do». £ • fi f«mtc CMa^ 

Mirilla mareó al prÁnane pianr Mi 
mootañesca, Los dem% gaie« m A 
tuvieran en d agflunda Mmi» y, 
#ueroQ olhra de FaMü lAJ y fMaiiai 
Loa i<*m aatuuañoa futen CÉX» da 
Comes ]t Sefc», á^ ga%î  fcaieai. u * 
reUnoaanon ba» «enlde la majoii acf 
«tt«|dWn de la ggnpccada W*m m 
caudal, que, siinÉMMMW'Gpai MH 
da ios iavftiiuaf , .^. , 

• t fMHK' (b iW' cawÉtto wmm # ' 
Míe atida» am A CmiMk. é.'%m i Ü 
Ma y. iet CWsufa PíKiaiac, aiMa..lit JÉfl 
bla da clasilflcacioiDí aî N» hiliÜrtHv 
o i aicOthla: ntuy oglktátUk taum m 
1'4 pasibiUdadea dá loa «t^ttSm mKM 
rianoB «p, ««te lotatBiiate Fatf» d | 
iTerciei» DivaUda, Dos.da aIMHirfi i l i 
vencía y el Clm*o Poft«WC-«i « M Í 
toQ la jefiaitiuit« (Sal C n ^ y 
.—el Caudal y «1 
ed su beber con! ifi 
que pued^ sGode dü 

I 


