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I Empréstito de EE. UU. a Cuba | 
Asciende a cien millones de dólares 

T WEVA YORK, 9—OQba h* negod»-
80 Q)" tos Estarlo» Unido» un omprís-
!tito dé "clfi mlllohé» d« dolare»» »•• 
Sfúñ ha confirmado oTidalménte «I d«* 

Tediado dé !• Comisión de Fominto de 
Cuba, Jósí A. Lu?b. Añadió é&té qüCi 
M ^fcuéñtrá en Nu'Va York para daf 
1<iS toque» flnalts á dicha ne^ocUclón. ASiO XIII.—NUMERO 3.992. DIARIO DE fALMffi EJTMOLAIEADI(MAU/IAYlIlA/J.OJii 
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t i Campo Español 

LA próximft Asamblea Nadoiud 
<1B Hermandade» sindícale» día 

ICaaadérú» y Labradore» que va a ce
lebrarse en Madrid d próximo diá 
112t responde a ana orieataeión qu» 
ha losrrado ya penetrar m U opî  
talón de lo» hombres del campo, 
latiendo de itnos antecedente» hl»-
tórico», m que loe intete»e» de U 
kfrl<>Mtftiiní «i-iM «b j^o de lucha «»• 
tra lo» partido» político», mientra» 
«1 campesino esperaba milagros qu« 
Banca Uejrabatt, fué necesario dedf 
• nuestros asfricultores la verdad de 
ique Espafia tiene su mejor reserva 
¡moral y económica en la agricultu-
•k y en la sfei^derla y de que todo 
intanto en este Orden se, acometa tl?^ 
ae que ifér realixado por ellos ml#-
Inos.' 

El camino a recorrer era y £i 1*^ 
Ifo y dlHcil. Lo» problemas pendien
te» egd^n máximos esfuerzos y uni
dad enfre los hombres del cámpS, 
M iil)oyo dd Estado y la ct^borac 
ción de los rcstantH «ectores de 1* 
Economía nhcional. Las primeras 
Mapa» i«corridat cMistituyen ejecu
toria» »ejarai. Se ha llegado a unal 
cstmctur* orgánica y al encuadran 
Meato sindical d« los millones de tár 
ipafiole» que trabajan en d icampo. 
La Coordinación de esta fuerza eul-
Wna en castas Asambleas, donde e6« 
Ñna visión amplia y objetiva de lo» 
iproblemas de orden orgánico y ec6-
íBómico que d Sindicalismo agraritf 
Meno pendientes, s» proclama una 
«te más que d Naclonal-Sindicalis-
ft>o ha penetrado entre lo» produc
iré» españoles y constituye parai 
Mos «na garantía de presencia an-
•• d Estado y de equiparación co« 
lo» r«stanflí» »ector«s de la vida c»̂  
I>MQI«. 

Cisma comunista 
en Francia 

D ESDE que Tito »e alzó contra 
la» directrices de Moscú, y te 

Iwstiró capax (te resistir, lio hay 
'Aida algáiM de que se ha taldaM 
dna crisi» generd en los partidos 
ioHttnittas. La reacción de alguno» 
}>artido» comunistas europeos e» evl-
íAent» Pero todo» estos clsmai, lut 
iMuaa da síír maniobra» de la ambl-
U6» personal de tos dirigentes txf 
hunlstas que huyen a la depuración* 

8* rilen» hablando iihúra dd cl»^ 
BiM M partido eomunista francés. 
*• haWa de Thúi«£_«L« beaii Med» 
tice"—de quien le dice que no e»" 
tft dispuesto aceptar más órdenes 
Un Mo»c4< Thorec qUé hasta hat^ 
bien poco, mo»trándose un «iervd 
* ^ <Ie StaJia. de to que dejó bu»-
te Muestra en M libro "U Oís dtf 
Pdnple", ptÉblicido en d periodo d«i 
•• "resistencia putriótlca" Iniciada 
P * d partido comunista francés, 
^«•Iw de reeditir dicho libro en d 
* « I»» auprlmidd, con gran tocto, 
todo» IÍM ataque» a IM verdadero» 
•Klbnalisti» franceses. Thores ha 
'dado marcha attás> Y remedando ai 
'Fito, vieiM a decir que un comunl»-
la. *ea cual sCa su nacionalidad, 
If'Sda aibergw otros sentimiento» 
liatrióttoba qu* no »eátt lo» del "pa-
WotiíBio r«stf'< 

M*«a lo qu» haga y «USTit ló <!*>'" 
t ita. Thoras «6 jiMtéda v* ahora 
•••^ «UgM d« conflanxa que ante»* 
**''*«'6. d, vdver al Gobierno fram-
<Bés. d* octentür I* t«i>re»entacióa 
HM cboittnlaau) aovlétlctt. Pero codO 
•• •* nUmo hombre «egulré tam^ 
Mea tXtxOf, la misdó perscma. Y i l 
inte» ao f̂ ^ ^uen «Bjeti». nhorli «» 
^«to «erlo Wejoc. 

^ H, qufe, no hay aiá< vadta» 
Iva dar al asunto, an Franda cuma 

'*• «udimJer paifte, Tlttotai • Sflt* 
Ual*tu, dá Iguali *oa todo» l6bM 
'••J*^nd»ma carnada. 
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5e perdonan las condenas por delitos comunes inferiores a dos años 

Los sentenciados hasta veinte años se beneficiarán en una cuarta parte de la pena 

Queda suprimida la sobretasa postal de 5 céntimos 
ÁcuerJos Jel Consejo Je Ministros reunido ayer bajo ia presidencia del Caudillo 

da a d0::to8 de la ley da 7 d: octu
bre de 1939 <& l^s otvas <£rproian9al f 
clon* de la Avenida dd OeiiKM Mda 
en la dudad de San Seba^lin, 

MADRID. 9. _ En la SiAsecretaria 
«I; EklúdSü^ -PefxAar te facilitó ano 
ch« la refereiicla de lo tratado en eH 
Consejo de ministros celebrado en d 
dia d; hoy, bajo la presidencia de Sti 
Excelencia d Jefe del Estado. 

Entre los Acuerdo» adoptados fi3U-
I3fi los siguientes: 

ASUNTOS EXTERIIORM.— InFomwl 
t«bre Ifl; negociatlooít* en trámite coif 
la Santa Seda. 

Decreto por d que s« nombra 6mbí 
jador de Esp«î a en Caracas, tH emüâ  
Jadof don TVodomIro de Agullar y Sa
la» d cual cesa en d cargo de minis
tro de Espafia en Mamila. 

Decreto por d que »e nombra ]eite 
de la midan del Coiberno iéspafioH cef 
ta <te ift alta Comisión alWa IÍA ^* ^^ 

pública Federal alemana, a* ministro 
Rlenipotefiaafl» de PnasKa* don E*iiais 
do Cccxcla Ccmin. 

Decneto por d que tí otorsan alo* 
naturlies de tos valle» de Andorra los 
mismos derechos que a tos españolas 
en punto a ejercicio d» su proFe»i6n U 
oFIcIo en territorio español. 

Ordene» acordadas en Consejo por 
las que so resuelven los concursos de 
6djuditacl6n d- la* empresas extran
jeras expropiadas por causa de segu
ridad naiiomal Agrelnísr e hijos S. A. y 
Alfredo H Schutti» y Compañía S. f. 

COBERMACION._-Deweto por el qu« 
Se crea la Mutualidad de fundenarlo» 
del Pattonetoi NAHond antttubereulor 

Decsdo tdx« decteradóft «M Qrgetí 

UN EMPRÉSTITO DE 
EE. UU. A ESPAÑA 

Será insertado, en breve, en la legislación 
del Plan Marshall 

Aumenta la opinión favorable a nuestra Patria, a 
medida que regresan de Europa los senadores 

KUEVA YORK, 0.— "La presión para que ge preste kyuda itortt^ 
americana a España —escribe la reviau "Nbws-Week"-— aumenta a : 
medida que loa (»ingi<e^tas regresan a Wásliingtaní después! de sus ; 
viajes por Europa. Inchiso los miembros de| Congreso que se hablan • 
opuesto Kasta ahora a todo trato con ej Gobierno español, predicen • 
aliora en privado que un empréstito para España será inSerudo en j 
la leslsiación det Plan Mar^all dufante las próximas semana». Una 1 
de tai trzmas e t que m representaAtet dé fot Es^wteaaügBiiwiewa I 
es^n particularmente interesados en un empréstito como medio pa- • 
ra vender los sobrantes dte la cosecha".—Efe. \ | 

CARTA A PAUL HOFFMAM | 
Wá^ington, 9. —En carta dirigida por el senador Robertsoii M t 

Pau/ Hoffman. administrador del Plan Marshall. se dice: "Me gusta- I 
ria ver que se concediese a España un préstamo por el Banco de ; 
Exportación e Importación con ei compromiso de que (tichos fonr > 
dos üerian empieadlols en trigo» algodón Jf maquinaria. Tien* graa • 
necesidad de esto y nunca en su historia ha deJado! Espafia de pagar i 
sus deudas".—Efe. l 

EN FAVOR DE ESPARA I 
tVáshingtott» 9. —Dos senadores demócratas, Robertaon y Me. ! 

Lellan. han didio ante 4 Senado que "creen que se debe facilitar prés • 
tamos a España". • 

Rubemon h' dicho a Hoffman, administrador del PZan Marshaüf i 
que Espafia necesita trigo, algodón jr maquinaria con terdaden Uf- i 
flenoia» ^ i I 

Acerca de Fa reanudación de Jag reSaciones tfip'omáticas « « £ • • | 
paña. Me Lellan dijo que espera ba que "las diferencias que existen en 5 
ta actuafldüd pueden ser resueftas y que b s totates te^cion^ dipto : 
máticas y comerciales pueden ser estab'Ccidas". , « 

Robertson acusó a Francia de haber concerfado tratados comer* j 
tia»e$ con España, lo mismo que Ingfoterra mientras ambas naclc»» \ 
nes declan a Estados Unido» que no entablasen negodadones con tM • 
españdfes ni "tuvfesea tratos con esos bandidos"/—Efe. { 

A la referencia del G 

Expediente de rijarlOn de la KnM ^ 
mlt; entre los términos intfíielpals» 
dg Castej6n de Sosoa, en »u an«|o Ra 
maitue y SahuA, én su aniejo Erresel 
ambos de la provincia de Huesca. 

EJERCITO Decreto por el Qû  M 
Iransnrlte a doña luana Msrla Clfrd 
Sastre, madní del lestoratrlo Pedro 01! 
vw ar« , la pen«lóin *»>»*•' <*• *•"'* 
pesetas eone»dlda« a «toRa Margarlt* 
Sastrer Muni«n«r, vfuda del mlsme. 

CxpediMttcc da trimlta, 
•JUSTIC!X._ D creto por M qu» W 

concede Indufte total « pardal K to« 
toAdenadn por delHoi cemmM y aS 
l>f«tole« y ta ptomiQi; nanvunMiü «I 
plazo coneedtdo a lo» eupofloles fesi* 
itontes en df KiAranjieira parii too^f 
%C a loi; benén«Tos (I« induKa. 

HACIFNDA.—Jíewelo ley sobre »iy«» 
aa lecanómloa a las pfsnsfonMM dieda 
tes pasiva» deil Estado «n qul«nes con 
curren las elreun^tsnclM < ^ m <Ht*' 
blecen m «tus mpoiíditm, 

De>ef<ie ley por «d (Tue tS «i»panaél 
I» peroepcton <te to Mbr̂  taa«i postal 
ebligatoria «fa ebM dntTmoi creedi 
por «1 attttula primero del deeratoley 
4o 16 lis «wwtomtM» de 1945. 

AGRICULTURA.— Dcñto por «cfue 
»é MmMr» píiaÁdenle íM OHñkefo M 
(Krlor üsTanóratoa p «tan AMaeíHí Vâ j 
Itíd. ' 

CDUCACIOS WCIONAt—Detmeto por 
el criM m <lh«tetiiin monumentos bTstóff 
ees artísticos las rufnes y ttiml»sde*1« 
villa <M Caldar. «H Cenadas. 

Dedretd por «( cfue t» aprUelÜ el «X 
ipediente de construcción dei Un edlFU 
rH) pwa K ed^cuada )n«ta«ad»n «̂H 

OBRA» PUBLICAS DectWo por ti 
íiue m deelaiwi de urgente eonstrue-' 
clon las obras de la vía de Ocdése a 
lo» MMVOS mil neis de transbordo W 
Ponferraító, c«ríf(eispondleni»s * la tt* 
r*a (íe PonPéwada a VUlabUnd. 

TRABA'O— Orden «cordada en CW 
s«jo dw Ministros por la crue «; npnsg 
bart vario» eamWos d« atdicaidóin <M 
subvemciones concedidas pac* Mtlstar 
«1 paro obrwo Clfr«. 

f 
M nn «114 A a » « m vV 

I i uiim 
G A N A N 

i 
IMnMMCMI 

Vencieron 

Joreí en 

a los conservar 

las elecciones 

BraJIorJ 
BR\DFORD (Inglaterra), 9. «w POf 

23.335 votos ha saíldo trluriíant* fH 
las etetclones «o Bradford f>ara tUñ 
!M1P una vacante en el Pa r̂lamento, ei 
diputado laborist'i Cforsc Cda*k!ck# 
sobre su tontrlncíin^e, ^ conservados 
Jotm Windlc, «|w obtuvo 19.315 voto*.-

Ta la 35 tkscrlón ecmsr̂ utiva parí 
tubrlr una vacante en los Comunes 
ruM-i gana el partido Iftt>arlsta. En H 
mfldioR no'i'lfOs brlt'nicos se cons;ld< 
raba "Rta elección como piedra «tj tS 
qt-e para fiscer Un rAlníto sobr* W 
que pufcden sef las próxlftas eleccloWSll 
generales.—Efe. '''¥^ 

Nomoraml^iifo en 
d e arroz 

mpiiacion a la referencia aei \.onse|o 
MADRID. 9—£1 ministro de Educación Naciona]. señor Ibiñez Martin, 

recibió esta noche en su d^iacho oficial a los period'i«»s, • los que amr 
p4i6 la referencia tiel Consejo erv los térmiot» siguientes: 

La política seguida por ^ CcÉitemo Cfrufliferl» pwjttendaria que In* 
pkada en sentimientos cristianos de generos'njad y perdón, va encamina
da a Incorporar a la convivenda social * quienes delinquieron, ha tenido 
expresión en diversas y reiteradas diispQSidones entre las que merecen 
destacarse t' decreto de 9 de octubre de 1945. que concedió el indu to de 
las responsabilidades más graves de orden penal derivadas de la rebellón 
mandsta y el decreto de 26 de «fidenkbre de 1946 y el d« 17 de ju io de 
?9<7. dictído, este úitimo, con motivo de Ta ratific»dón mediante el Refe
réndum de la Ley de Sucesién a li Jefatura del Estado. 

Próxima, ahora, la c«ebrad6n de! Afio Santo, y en atención * que 1« 
fecha no puede ser más proplda para manifestar sus sentimientos cató
licos bien patentes, concede en el decreto aprotytdo por S. E- ei Jefe del 
Estado en ti Consejo de nvinlistros celebrad» en el día de hoy, un amrpllo 
perdón que comprende a ios condenados por delitos comunes y espetía-
íes. Se indultan totalmente las penas de privación de libertad Inferiores 
a dos iñoi,, impuestas por los Tribunales ordinarios y espec'ales. y par
da; mente la cuarta parte de tt condena, • lo« •entendados hasu veinte 
años de redusUÓ». 

Con este decreto el Cobiemo en lia medTda y propordón predsas para 
mantener e<l eouinbrto qite la lusfWa siQpone, fia quetíd» contribuir a IM 
pi.z y concordia propios del Afto JiM*r. 

interesa también subrayar de un modi espedal el decreto ley iobre 
eyudí económica a los pensionistas de dase* pasivas del Esfado en qule-
neis concurran %<s drcunstanctos qoe ee establecen en esta íBsposidón. 
En las normas Kfadas por tS decreto íey se regula una selecdón de tipo 
Individual en fundón de las condiciones económicas de caía uno d? los 
pensionistas a Tos que ee atrtbuirA «T moderado aumento que tfspone este 
precepto iegmatlvo a través d» la» mutualidades res4>eoMv»s que. ton ple
no conocimiento de la mateifs discriminarán i l lwm*ento que eorrespooc 
de a cada uno.—Cüifrai, 

Los procesos de Sarajevo 
Fueron declarados culpa Wes los diez subditos rusOj5 . 

confesaron 

la 

un grano 
Sfalin, ¡efe nonoraño ae 

tribus Je la India 
LONDRrS. 9.—Radio Moscú, m jp 

iemlsián en Inglés, ha dicho q«e Sta-i 
lln 'ÍM sido nombrado jefa honoraria 
de las tfitjus do la India", y anadie 
li emisora que se trataba da Una r«H 
compíínsa, te más srandp de los T^* 
rroros", y t|u» et norntoraíniento habí* 
llegado acompañad^ de tina carta "*« 
crita en uo grano de airroz".—^Ef«. 

VIENA, 9. — Los di«tt proceaBdo* 
cfua han sido juzgado* ^ jlanjevo 
Jmeaa acusadlos de trabaíafr «B W* 

ames de b Embajaída da ta URSS, «M 
Belsrado, y da colaborar ooQ (os ato¿ 
tnasm dur^t« ta jtuenraL Es la prlnra 
ra vez ¿«sd* que terminó la sueira 
en que súbcUtos rusos han sido juzga 
doa fuora de la Unióffi SoMAtlc». IM 

A nrRABAJOe rORZAOOS 
Vfena, 9.—E3 TUbUMl de >iin»<c 

yo (Yugoslavia) ha detiarac^ t»^piS*n 
• km diez dudadanoi atWMMoos qua 
han atdoi ^gadoi pac «ptamaja, oas 

M archa comunista 
• sobre Berlín 

La preparan las juventudes rojas 
BERLÍN, a—Cl periódico de auto 

rizadón británica 'Teesraph"» «tt-

Continúa debatiéndose en la ONU 
la Ínter nacionalización de ¡erusalén 
Inglaterra no intervendrá en ia adopción de 

medidas que acepten árabes y ludios 
riushlnjf Meadottf. 9.— iíisWt*ci«.ha 

catprieaadQ oatesAricaa)ient« en boca da 
su sepresentante en ias Nadooe, Unir 
cías, qut DO intervendrá mí» en I* 
adopdáo de iilnguna medida hacl|t Je 
rusatóo que liwao no lea aceptada poc 
atnbaí partes JucUa y árdxi. 

• delesAdo liritatnco. Sic Aleacandec 
Cadogan, b« firaiado ante la Asamblta 
Ceooral qua M Ccbiarao mantéala Mi 

VIENA; 9.—El Gtíbi'iraci búnXard 
•* publicado ttii decreto por W q«»« 
>̂ uJa como día de fiesta «1 de N»í 
*Uiad*.jtó, 

Va está en Formosa el 
Gobierno nacionalista 

- - ? * • • " • ' — 

^ 20 kilómetros de Chenglu se hallan los rojos 
r HQNGKQNo, 9.—a Gobierno nacloju 
C ' V * ' " ' "^ íAciado su «*la oflctoi 
~J»*«* . Isla de Farmaetí, q * con*-. 

>Z¿*|" *• Vütiia, capital que la China 
i "wiWaa^st, l^ tenido (ñajalvamiente 
km iQ aoo, 
taniUtUataa 

ai tietnpo qua lac tcopai 
paracea dedücars. tormt 

^ ODOtmok Beatos dto las iuiei:* Inae OOQ _ 

• **«>• nficloiMMitH. 

j * •«•"Utn 1 ^ 
tai trepa* comunl 

i ^ ÍT-"*"''> •Oto a Min^ kilómaíca» 

nlstra Yee Si Shao y su Gabinete se 
letuaroa ^yer. 

Laa trapa« tojas que ppwm co «i 
S*K da Ovina avanzan por ia proyla-
da da Yuraian, poy Ifi, oacreitiert d>) 
Kueidiow a Kunruning, y han ocupa
do Chuctióoa. a i04 iLHómetrca tSm •» 
ta úttüna dudadL El Cobiemo praivila-
ci«l de Yunnaa iM ¡abandonado ya i* 
capital da U provincia y aa ha tras
ladado « Tall. dudad attuadÉ a 160 
titlómato» «B (UnooMB NoiúMta^ >n 

variable' ta Actitud que ha aesuldo dea 
(la 1947 en *tk piobieoia. Al recor
dar Cadosa,j que Israel y Jordania no 
aceptan) ti régimen de inteimacionali-
zAcióo aprobado poc ti Comité PoUti 
co Especial, dijo que su Gobierno na 
quiere iomiac tninŝ awi decisiún qufl 
no tea aceptada Ubreniaata fut lat 
paim Intwieaadaa.—Cft. 

NOTA OE JORDANIA 

LohdiKt, 9j^ Ei mbtiatra ás KstgS". 
tos Extertores de Jordania, Alidtd Ha 
di RuM B«y. Ivi cablesp̂ afladQ 14 wf 
«retarla geñtrai d« la ONU dlciende 
aa iD4>ondri a lo quti *« deddiem «OH 
br« la internadonallzadóa de Jerusa-4 
lén, "(|us c« cantrarla a io* Justos d« 
«eos <i« a^él". Al hacer este aai«icl«^ 
ia Lê aicKin jordaioa t^ Londr^ espe^ 
cirica ({Ue «I (nensaje dice. 
""En yista c^ la resolución adoptada 
por la CMRlsiún Politici de la AiAnt'̂  
blea Cenerat de la ONU para cohnrmar 
la internarioñaliza«ióin de J«irúsailén« 
el CObkJtma del Reino hOüíentlta ds 
Jordania declara que hace oi^jedónli 
cualesquiera medida « acuerdos qiae 
l>uedan tomars* a eso respecto por-
quo «r«« qii; «éroejantet medldU y 
acuerdióa ion perjudlciaiea para susM 
letüao* yitetat t para la seguridad dtl 
M MHiacie, D OiMtnMi <* u 

(lesea iRÍoirmar K la Asanáileie Ceiiaral̂  
aotea de {a emsldsraei4n fiaal de la 
rcsoluciî n <>• >• Comistén PoUtíca^ 
que s« impondrá a cuanto fu«Te contra 
rio a SU& Justos deseos, expuestos «n 
forma consistíante 0 las diversas orja 
nizacione» iataraiaaaj y al ouinda pos 
Ufe CotdeifiQ. Ruego a V. traslada «i 
contanida da «ata teteanoia a iai M 
cienat Unlda«r'--£fa. ^ 

ALTERNATIVA A LOS ALIADOS 
Bonn. 9 - _ Q oBncUlec Adonauer luí 

dicho a la Jttnta Ejecutiva dt «u patti 
do^^rbtlanodttnócmta d«l la zona 
biitánica. qut los aliados «a enfrentan 
con VI alt«rnatlva de decidir qué pre 
fierea. la amenaza rus* o un oontin 
giwta aI<*naAn m tai ejército eurc|iieoi< 
Afirmó que su Gobierno y él, y lo mlf 
ma ia mayoría del puet)ia alemán, se 

oponen e una tumm guerra, • IffuM 
ir.ent« al rettablaclmleato'da UB Ejóc 
cito Cermeño, ¡̂  

ce que en la próxima Pasc»t de 
Pentecostés. 600.000 afiliados a 1* 
•rganízadón (x»nunWta« Juventud 
iibre alemana, hHentan realizar tma 
marcüa lobre Berlín, como una le
fia' para un lavantamieitto aado-
aal-

O perlfidtco añade qucf Walter 
Ultright. vioeprimer ministro de Ale 
manía oriental, dijo en una reunión 
de la Juventud S>re. celebrada «n 
el sector «oviético de Derlln. que 
"ptodlan contar con fondea euRden 
tes para tus adividades y que la 
Comiflióa de control soviétioa ha pro 
metkio ollerías iiicMetaai, «MMOC^ 
cDeéas y untrorme^'. 

No tía habido confirmación de kí 

dotándoles a iraMos lorzadoa 
jSwnpo V» v*rla entie los tret y 
xidnú aAos. ? 

-fuiffr wfímwnmmm « 
EN 1944 

btandMá, 9.—Uo dipiomátlca yt<8*>s 
lavs ha dQclaradOi anta ai TVihuaai 
(¡ue «D Sofia juzga al eacvtoqprealdeDte 
det Cooaejo, tn<dvi Ka»taf, qua [Uto 
haUa dKMiida ya «a imlMnlia* «• 
J944 ^Vlmltai'! a Runa. 

81*001 Chadtf fmaal, aMcomteJere 
da la Embajada yugoslam «a B u t ^ a 
y aso da tal di«c aousadon ag «moa 
ria Kotor. ha rido «1 prtaMra m •* 
cwnpliaira «sta «a mi dec)la»atoa.> 

PanzflC dlja quk cuando loe gueifl; 
. IKroa .<% i W •• quejarcD durante la 
gfuenra, ea 1944, de qua aatatiaa acora 
jMAadoi pac ostaiooet brit«Mc«i y tm 
ttemaricanae y aa por mlidoniet nsaa, 
il general T«icf» i<« M M callar oi* 
clandoc "Detemos coopecar con loa aa 

^SlMalaQaa. aa aále atiora. aioa tam-̂  
iMén n ai Murtf'. Loa guerrütaixM. 
legúB Panzol. M MotMnoo ecc Míe 
BMW deagradadoi. 

La aau estaba Itaa da Obrara* a 
Mideoet M áUt peonisg al aiaoto por 
habar producido nvaa ds |a gua nn-
Blae leñaladoh—Efa. 

TRCriCA SQVIETIC* 
yieof, 9.--C0 la a«si<tt Ibüal cM-

fañada oonlm toéiá y aua asociados, 
dac mocarionlos aa deciararoa cuipi-
bM da aspilonaie y en favor de l^to-
Oe acuardo con ei patrón soviéUco, 
uno da aatoi acucado», ivanosU. s« 
acusó drantéticamenta a il misico. DI 
Jo que bat>ia traicionado g tm viejos 
oamaradaa y qua uno de teto* fué 
alMToadD como naultado da lu tral-
ctán. ivanovaki .«ra miembro del D«-
pwtaoaeiBto da Pcopaganda dM Comi 
t* Central dii pacUdb usmuaista bul 
gado y radntctiro adji»l¡D aB 1« 
doniei yugoslava.—Efe. notlda pw ningún otro fondticto.—< 

El Ayuntamiento Je Madrid aprueba 

$us presupuestos para el año 1950 

Los gastos se elevan a 387 millones de pesetas 
MADRID, 9.—Bajo la presidencia 

del alcalde, conde de Santa Marta 
de BalJio. se ha reunido • ! fJJeno 
del Ayuntamiento para J» apr<*a-
ción de los presupuso* del año 
1950. a presidente de te Comisión 
de Hacienda, seiSor Oreja Bosegul, 
expuso d proyecto de presupuesto 
para el próximo año con un totau 
da ga&tbs de 387-243.084.94 pesetai* 
oro un aumento »*re di anterior 
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de 39.398,6113) y de ingresos de 
I3&7-473.051.50 pesetea om un au
mento de 39.507.825.60 pe&etaa y 
uma cHferenda de ingnesot sobra 
los gastos -de 229.966,62 pesetas. 
Añadió que no se crea ningún in>-
puesto nueve y que lo: aumentos 
del >.iie9î >uesto de gastos goa^ con
signados prindpalmente. para mejo 
ras del personal, entre dios una 
muy Importante sobre e' plus de 
cergas famüiares que aumenta en 
una proporción de 25 por ciento y 
otró para los liitcreses que pueiU 
devengar im posible en^réstlto que 
«e haga et año próxima También 
se aprobaron lo» presupuestos del 
en«teicfae con tin t<»al de37>52l.800 
pesetas y ü e<sto« é» 37.519.772 

lOH, U MUJER...I 
Nada más fójos da nuestro Aniflt 

qué el enemistarooa coa la n«jer« 
Para nosotros, siempre ia najer M 
Iddtt Ot)Jeto de auestras Más earaa 
^^ aato de caras no lo decimos 
por lo que nos Ituestaa—y deliato 
das twefereocias. Desde que éramoS 
idSos. Porque rebórdanos Cuando, 
•a auBtlHas todavía, para hacernos 
terniaar cfra «aa rabiett, liablaa 
d« arrullarnos aanos femeninas. 
Desptiés, ya ea la adoleseeaela,' 
sisffi|n« tuvinos mayoras ateiu:io-
n a para 'Was" qoa para '^o«". 
Por ejemplo So nuestra época da 
estudias, si habla que proporcioatl' 
«a dato algiebralco, una caesdóa de 
gramática o resolver un probleau 
da geomefrll, a cualquier compa-
fiero, siempre preferimos qde éste 
M tratara da «aa atujer. Valla mis 
la sonrisa de asrradecimiento do la 
cbfldlsdpula q«sa al pitillo o la la
picera qua, a cambio, nos habfá da 
entregar—no iram&s nada latare* 
sados, desde luego—^ amigo. 

P»ró, a|»rte de ^to. La aHiiair 
foC, as y «rá, d horizonte da aues 
tros más avanzados horizontes da 
idealismo y da admiración. iQui 
importa qua a veMs nos causea aa 
peqaeao disgustillo ^jiodonoa aoia 
IraestOa y sin... humor, luego da 
Maernos paseando «a par da tori-
tas ba)o sus balconesf {Qué mis <tt 
que, después de casados tengamos 
qua hacer causa común coo las ga-
Utnas y retirarnos tempranito a ta. 
aa, para qu« "no te parezca mal't 
Estos y muchos Hiás, sos detalles 
de poca impcrtancla que ao poda
mos tener en cuenta, id menos h»-
«EW bandera da ellos para negarla 
a la mujer su raróa de existencia. 
Ellai todo nos lo compensan. Coo 
su feminidad, con su grecia. ^ a 
sus arrumacos de enamorada, sos 
alegran la Vida, nos transportan al 
más idílico paraíso del bienestar y 
de la inefabilidad, tt-a mujer...! 
iTan sencilla, tan Indulgente, taü 
comprensiva, tan peco coqueta...! 

¿Ustedes saben á ttttlmo chiste a 
propósito de la naajerr ttlor Pues 
tamos h contirsd'. 

Se encuentran dM amlg^, <ft-
pues de una tiHnporáda ea qua a» 
»* veian. 

¡Hola, Pepeí ¿Cómo mtíot 
_Muy bten^ chico. 
—¡Y tu mujerf ¿Sigue la* be

nita como ti aflo pasado? 
- ^ i , sii ip6n> «hora tarda me

dia hora ata aa arreglarsel 
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JKFQRMACION DEL BANGO ESPA^ 
ROL DE CRÉDITO 

CeiliatíéB áfA áii tíe í y l r 

f.OfJDOS PUBLieOS 

mmt PSfplWa iW- l í ta lo? tí» 86,00 
Deuda P ^ í t ü S 4% íirterlsfíTil67.5fl 
Deuda Amortizable 4%' 1908... Q .̂̂ f 
Deuda Amortizable 3W I?»28,.Í 83,^6 
Itfcm IcJem 4W convertida . - • * « • ; ! 

Ídem ídem 4%' ¥m715/5/42... — 
latw ídem 3,5ow Emyjo43 ... so.a» 

1943.44-49 •.. »•» »«• «» W "" 
VMORIS INDUSTRfAWS 

lafi'w íW tsp íM ... • - f^ '•« 3 ^ * ^ 
Wiim mphféf^m de E»p««S... 
Míic» ir»!«ñM as Cféd!t# ..« s..85e,(tf 
B«c8 W»p«f!» AmerlcMió-.í st.» — 
Vmeo Ceiftrtl... ».» »•• *« *f* •— 
C.» AffüfiHattrlI íSi ItíSñMkn • -
MíjKep&ns a i PetrtWó» ••• ..• 138,30 
Urtta» «spáSotó «e Espl8droi...376,00 
ntetñtima «rdiharUiS... . « Í . . H 9 , 0 0 
IdSn Ideiri t»fefereíiti»i i.» M» 
Ünl6(f y W Fénisf Espulo?..* ••• — 
Hf(fi«K¿étr!ca E3p»S*W.i> v.» ».-• 3^.00 
Aíf!»aí#t itó íí|piiílá..í ».. »..J3«'i.fW 
na?5 FelifiígrS... .,. ».* -..* »-21240 
IdéM ríf)áfiolB MInís aél RII...273,00 

VALORES ESPECfAlIS 

Cé3ütá» B«ñcb WpótócBrlo 4%'. 
ídem id. 4,50% Séri« "A" ww 
IdSht id. n.iO% S5r!é -TJ-.Í I.« 
!d«» iá. 4,5C% Serié •«" . »» 

85.00 
87,50 

87,00 
96.25 

UHf^, id., i'l., 4% lotes... ..-. 110,30 

. T v T O V f » «»-. 

EOUEiaS SUCESOS 
Ejn el día de aysí lueíoa asistidas 

tí) )t Caw de Socmm las aiguiHíntcs 
pL-rsongtia tamo oocrasouienda de afirt-
w'ones: 

M « m i ^ Umiadez Alvarez, da 36 
a.'ios, domíclBaida •« la Avaftl^ da 
Echrttz. t5e «na herida contusa , » la 
cara, de pronóstico mtnos fp»ve. 

Sergio Rendijiriieí Iníiesta, de 33» 
jBvtxindado «r, U caWe 4e MigueJ Prl-
irfO % HjsfWa, núnijíiiio 6, d t «na he
rida coniusa «n el apoo superciliar dé 
j)^i>o y l-^ricte, incisa «o la regióm ma 
}ir, de píca¿«t«a! mano» grave. 

F E S T I V A L 
EN MÉJICO 

¡AtariviUoMi 

(OeslaiiyMtafrtie! 

Aclamadaí ¡por «I pébüe» co-
m> I» wá» valiosa eopje^g» 

«laslcal en eolt» 
con 

WALTER PlOGEON 
J0.SE ITURBI 

JANE POWEJ-t 
XAVIER CUGAT 

Y SU ORQUESTA 
Hoy, a la* 5 , 7,30 y 10,45 

TOtEBADA A MeNORiS 

=liSEOS 

1 IIM^^^I'T^ 

Cara c6» A»te=«' '̂ **" 

-r~̂ —f~— , Un» cluflaB !]!»• 

I I #% i r I ' ' '* ' ^"^^ «rnato sea 

HOY f ^i^^° ̂  '* "'^^ 
• ••.iMiiiumii, j por fUtie de w i 

iilminiitra#ii'e7« és »m c}íB*»d que yt-
Ml t i *iea$fí[9 f fa ta • IJ* > j o | «Je c u e 
tos ja vl t i tas . No.43ft^, dest^unos «pe 
tUütí l ^ e ms p-imfelaj «R «S# asj»»» 
|q , ponjue eateotteiiCs que su innega-
Me importa rtcia y sus afanes i iroffe. 
^vos , le da» perfectíslmo deredio a' 
ello. 

p>ttsemwt<m^n^, 1 tu»ndo se W-
i o necesario, Ivcraos pecado de macha
cona para que pre^Iecieran aquellos 
«aheloS, porqu* estiméBdolos de justi-
y» , «Q eab» ícogws* » portiírts c#-
inodas & de indiferitnc^a. 

Hace poco tiempo aún, a litstaBcla* 
jje este periódico, la Alcaldía se biza 
itco y |i|entl|6 «a rwesro iwesti-o rela-
fiomdo eoíi la recogida • tiempo íá 
los caioiW* «Te bfsuríi Q ê (tlariaBicn-
te «l^jositaii 1<W tfecinos ¡SB SUS fKji-
Uks. 

VeardaiteríroeBte, resBltab» «le muy 
Hal ytasto tener que contemplar tomo 
en hqpis ceatrales y avaszadas tfe W 
Inaóaim, tes servicio» de limpie» Be-
««mia « cabo la ^eco^i^ «Se t^es b v 
«larMDS. 

Entonce eraii los v»ci«os lo? W 
tenias raxón y la autoridad municipal 
comprfendiédolo «si procedió si^ «liJa-
tíóB * ciffresir «q«e"a deficieiiciai 
Mas hoy, iwr lo £»»• he^Ss Vista y pa( 
1« oué s* nos íteauBcia, lia sSírgi4a 
ka niie¥o |H'(rt>lafni reiacióiiado iSa laí 
recocida ^ fíijooes O «««ses vacíos. 
•IR tfut «ít» vez íBiepa atribuir «jlp* 
t t l^na al servicio «aunicipal de lim
pieza, slBo « lo» pfíífios'inijuilijií)* 
que, con olviito evidente de sus <*U-
faUotia, «le}afl *«• aqMeUos basureroü 
perHiaaej'can horas » horas airrua»b»-
«tos ten un quicio cualquiera del jKic-
M I» fen }a at^^W ücera. 

n v te demis, tí »au»to ípe boy 
Sos Oi«pa tteoe muy fécil solutié». * 
)»co «io« lo« AsféBíes 4o U «Utftrldvl 
1» toMfen por Mí caetítn, ya im I»* 
mullas «n estos tlc»Bpos, « • t » " ^ t " " 
trictlvosi i « « • »««*«» seot«fl*^ 
hteíl..» 

Obsejtulo a los ancianos 
4iiHiB»p»rados I ; : s 

hombros isWíef. 

|^i^^^ii|iilHll|Wlip<il|ilHlffí'>'1 

)m-p«»ii*i>»»*>«'<'igM>i»'wriin»'int>p 
BUSCItlSASf ft ^KOLiyiTAB^ 

gdéfa» ai*'*». 

Con mofivo de la rasWviítad 4 l •* 
PurMma. tes sefiorra de Albo, cons
tantes t»en©fact£>riss -tíe to<fes las obra* 
piadosas. (*»ecî U<argí} tí j ^ e s co l 
una comida extraordiftaria a *^ *«»" 
gidos en el Asilo de Ancianos Des-
ampafados. 

Se les sirvió a los anclanitos a s a 
gran comida. La mimóla fué M ^ -

guienté: Entremeses <te anchoas, - bar 
r i t o en escabeche y aceitvtnas. a>pt.i 
paella a la valenciana. Carne mecha
da con patatas doradas. Empanadi
llas de lomo. Postres de naranjas» 
dulce * ! membrillo, café y copa. Si

dra ctiaítipanada, vino de marca y 
una cajetilla de tabaco por persona. 

IWiiiiiiii 
M CE US raiitt 

Aunnoiía» si4o adarados 
líts motivos de su mueyte 

PiW el Juejs de MarinCt ea {a ir:*-
ñmn <*« W«r *» P««c%) a 1̂  iííént! 

ttel juievcs, aparecJú tf̂ sidlldo soi«8 ^ 
'tfHm de ta piay^ cerca 4$d pu:a<Pt« 
dfri piíe% «lifiS¿*»' Ui» liefcnafl(> y 
Otros familiar^ de la viiotima, tnsanl̂  
festarOĵ  me¡ a.<0i ?9 llannaija J=sé 
«ionzáltz 4" Padfo, naiWfti * Las Ro 
X^ iCang^ de Otüs), de 51 aüos d« 
«d9d, p!f«jpi'e|Brjiii, K sjo «íild!ea£4a B-! 

ti«»tft «I QWcr,;ai).M sP iiOOfao 1*̂  
«USAS dií' m mmte, imtm, segú-í 
si^ lamUiaras» lufxja fnaj««aci(3a meR 
(il. E« i» tordo «te «yef s* <Má scpii-

{0«scafl̂ . «Q p ^ d(% issé Qoptfii^^ 
0$ P f^o . y tstíban sus faíni^ates 

. OtlIMî  más sief^fk) fé&mtí 

Los anclanitos supieron agradecer 
profundamente este generoso rassfo 
de los seíSores de Albo que, una ve í 
tolas, pusieron de maníNesto sus sen
timientos caritativos, rozando al final 
ido la camlda una oración por la {a 
licidad de tan altruistas benefactores.-

pbr^aMwtos »1 pago 
Zn h Depcait^ia Mimlcipaf «atún 

í á p a s í a los lite^tiriertfQS de 1<S BESOÍ 
res sigiítentes: 

Albes-aj Acetjgl, Avetlino Prioto, A -̂"» 
Moc^a^o, ^BniKj* Mi«iz, Agietin L%n 
tero, AIcDso y Puerta, AngS'l Blanco 
Fomándiez, Alfonso Vigil Escalera, Aro. 
A îfiedo CoinzáliEtz, Almacenes FonitolS' 
$. cS., Benigí» nsotóf l^z Artas, B3-
Si.no, Bciarmino Rubüera, QBJldlo Mo 
rSn, "Clio", Cristamol, Canteras de FIO 
rida, Canflct̂ xis del Umami. Carroce-
fia% Miraróia, DrogUBfia Astlffiiía»». Oi| 
ílbíi, Droqueria Salgado, Esctiela d* 
Pofito» Ind«*«ria1*s, Erain Ricirte, Ff 
tanisJao E n̂bil, El Arnera. El CoimEf-
clo. Efectos Nafeüíes Mi*illo, Fauistin# 
Bubisra "Cas» 4 Cartero". F^ade, Fo, 
rreteíla Crcsorlo Alonso, S- A., r« r f í í 
teri9 Sqin Misiel, F. E. R. ¡. Q.. Fa'Jf 
«tíft Cflpcia,. rwí^teriai Herfiáiaa*¿. Fa» 
macl^ Veaa, rarpMíia y á z q * z Azpirf, 
Farmacia c, Jujiqueía, Farmtóa Vallo, 
Farmacia Castañón. Facmaíja Mat*. 
Farmacia Disjue, Farmacia Um\iz, Far 
matía Aifrado G. l.u*«s, Farmacia tefi 
nánde? Casas, Farmacia Escatra, F * 
macla Castillo, S. A., Farmacia Magd < 
leño. Farmacia Gome? Peña, Garas? 
Mofjerno, C a r ^ Ifevia, Guerra, 5uñ-
roz y Cía (5. ea C ) , Cunsersiincfo C«3 
tía S. A., Cuállermo Sol», Hierros »! 
kcefoa de Santander, "H^ja áPl Ltfr: 
mesf', tíüprwntffl M.enoaniíil, l^lcsiaif 

•BtenwJ, Ltad., Isaívaíieí, Industrial Pa 
pvWa GijoTüesa, Juma die Obras dSJ 
PuBrto GIjófi-MuseA, Juan htvau^f, 
Juají OolladW, } . L. CáiraJaira y C(>mp%: 
ñl% Los A i ^ l í s , Ubreíia Cervant??, 
Impcmt» ' t a VMsal", La Naoional, L* 
iRdislrta, Lucraína Viña, Ls EseQi'ír, 
Macarlo Alon^, Masavieu y Compañía. 
ManM«j Pcláiez, Manuel VaUée, Manuel 
Martínez, Manuel Vfclosco, Marino F*.: 
nánttez, Mefcp4*d» SvMez. Mariano 
Papay, Mairqués da San E^teba^ d'*! 
Mar Nioanor Novail, Notarla cl& Vicen 
te Peláez, Pañeiias Saa Mljuel, PrU-

IlDE ABASTOS 

Níl 

ENTREGA D" LIQUIDACIOíJE* „ . 

m CUPONES • . 

En ¡al (lía de hoy. ^ 4 eÉmUSio t& 
en^tr^a ^ ¡as liqí^cíactcinss de cupo-
«1^ cQírsspondSerite^ a la primiara ú-
p a ^ aul acttpl^ ^(«p^tuj^osM ésta, p«s 

<f¡í «iSMig^' («dea:. 
Oía I ó.—Del WíiwPiio flwner^ 15» 

íi iiJHíUf 
Dia Í2.--D«J 1 al 149 y ««33pairo«t»lí 
S«! ruesa^ <HWa«Bcidaoiie»ata tt UH*^ 

1% comerciaote, que «f«*i«Bi 1^ pi?^ 
ísntadójj (te sus, H(iuidiado«^ daptro 
tile k» días Hiadoi en la prea«it« na
ta , utda ves (tua su t^«s(f da o r ^ s ^ 
a entorpwimiaaitnc p ^ iwccita de 
e^fa» Síjryiciís, 

T w ^ é ^ ^« ii^ca {HibUco qu« ea «s 
ta (xaeiCn tJ^Sidráii que pe^^c el cMpóni 
pertéiv^ciHiitigi lA adúcar, i « hisac < » 
aceite. 

Lo ({uia se hiacei púbiico p^ñ conO 
- ci(ni<ci#o cte loa JotewsádKV;̂  
eARB»! PARA H0« 

ddricio Mqn«íPdci, Pfpfclería America-
iva, Papiwia Flores, Piiido, FapieícTi» 
lis* Kíorte, Pintiuras Voat, Pctiro Car-
nung, Pi^posccííia, RMioBram. Badio-
Emitora C i j * . Radiados Gijí», Reí^l 
yei, Rafaieii Movía, Rene León. Sode-
)Jad Española da Contrata S. A.. So-
ciadad Andnim» Feígv«rr<»ei Sociietlaa 
Anikimai Groas. SafltiMtSŜ  Rodero S. A.. 
Juliana, 5. A. Adaro, Sayoo, Talleres 
.«sn Misuol. S. L., Tbnrie^ Viilaf. Tenis 
Club de Infiosto, T»"ef«s Laíc«a, Ufa 
Jita 3. A.. Viuda^ <% Echandz, Viuda a»; 
Rafael M«aiRa vic«nta Diez, VOLUN-
rTAD. EseiKta de San EiBi<(uio, Colegio 
de San Vicente, Colecfio de laj ROvá-
rendas Madres Dominicas y las siguí ea 
t«s compaftias da Seguros: Covadoiiga. 
Pbjt Ultra, Biilbao, C;eHeral EspaKtfift 
«He Seguros, La Vasco Navarra y t a 
Etjmitaíiva. 

SijMfilegnc|¿a d« Hatienda 
PATENTE NACIONAL DE CIRCULA

CIÓN.—Sé pone en conocimiento de 
los contribuyentes por el concepto de 
Patente Nacional de Circulación de 
Automóviles, (jue terminados los Pa
drones que han de regir durante el 
próximo año .Je 1950, quedan expuos 
tos al público durante el plazo da 
fjuince días, para que por los Inte
resados se puedan hacer las reclaman 
ciones que a su derecho convíngan, 
de conformidad con to establecido, en 
el articula 56 del vigente Reglam?n-
to del Ramo. 

En al dia da ayer sa hicleroa la$ 
siguiente» ¡nscriuciQaesj 

Juzgado Bám. 1. - ." Dafuncionf:;? 
Regina T Q ^ S Arce, de 50 años; Fin 
rentin» Puente Meana. de 49: Ma-« 
nuel Alv8t*z Fernándeí, d« 28- 4 
Isabel Martines Vega, «le 74 aüos. 

Nacimientos y raatrlmonkM: No b u ' 
Ha. 

Juzjfado núm'. S. •— Naclmlentftsf 
l i m a n d o SanUa^oi Díaz. Juan Ga* 
briel Blanco Fernándes. Víctor Ma
nuel Bernaldo de Quirós. 

Defunciones: Jjsó González tfe Peí 
dro. de 63 «ños; Ram6n Matías Cv\* 
Ziiez Castro, de 2} Ángel Ceinos Ga» 
cia, (ÍB^59i Elona Fernández Alva'-
roz, da 49: Dolares Bahnort SAncheií 
da 76! Aswstfa Tatb da tes Níetou 
de 67, y María tssefa Conzáíeiz ücH 
dríguez. lie cinco «fias, 

Matfirooniftsi Disnas Fernández Ali 
.vartz CM) Ctferin» VaMís V^d*** 

Farmacias JB t^gno 
Hay corresMndíí el servicio BOctur 

no y «l comprendido desde la una i 
media tiasta hs tres y media de la 
tarda k la Farmacia de Mata, aa I9 
Plaza da José ABtontek 

SANIOS DE HOy 
La traslacian de la Sasita Cara de 

Loreto. Santos iweiquiades, p.; tu/a 
lia. Juila, t$c.; Carpóforo, pi., hbnn 
010, de ; oemeío. mrs.j binaulíf. 
Utosdatte, confesores. 

Nisa: latnacttiacía; blaoco o azul; 
»a.; segundo or*c¡óa de K'vi\- tcr-
eera San Melquíades (de la m sa de 
iQi fallas), o mi.sa votiva o lei <i^-
luntos. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO.—Ma
ñana, domingo, habrá misas como 
de costumbre, desde las seis y me
dia a la una, y hasta las diez ca-ía 
media hora, y desde las diez hasta 
la una, cada hora. A las ocho do I.:* 
Upañana, oración del Perpetuo Soco-
fro. 

Los cultos de la larde serán a ••,'ÍS 
cuatro y cusrto. Las 40 Ave Marías 
se rezarin hoy, a las siete y ccarto, 
y los días festivos a las cuatro y 
cuarto. 

El lunes dará comienzo la novena 
a Santa Lucl.í. 

El martes, fiesta de' Santa Lucia, 
habrft misa solemne a las diez, y el 
ejercicio de Ja tarde, a las siete y 
cuarto, con rosario cant.ido. 

ADORACIOM NOCTURNA.-Esta noche 
¡corresponde cubrir la guardia al ttir 
no tercero, aplicándose la VÍTH'3 
por las almas de don Gregorio Alon
so y doña Ramona Sit.lrez (que en 
paz descansen). Siendo la misa pú
blica a las cinco menos cuarto de la 
mañana, en la capilla de la Santisi' 
ma Trinidad. 

s eeie Por don Onofre Jimér.icz Villazcn' 
y señora, dueños de 'Dilzados LA 
f?E^'*, de esta Plaza, y para su 
W|o "Jasé Ramón, ha s'do pedida 
a los señores Mendioía-Gabilondo, 
la mano de su encantadora hija 
Warla átt i<» Angeles. 

E' enlace se verificará en fecha 
próxima. 

ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JOSÉ.— 
Hoy, sábado, tendrán los jóvenes de 
esta parroquia, a las ocho y med'a» 
sal:alina. Mañana, domingo, a las 
ocho y media de la mañana, retiro 
espiritual, en la capilla de las Herma 
nitas, para jóvenes. 

IGLESIA DEL SAGRADO CORAZOM. 
—Mañana, dOiT>¡ngo, tendrá su fun
ción mensual la Congregación de la 
Buena Muerte. Misa de comunión a 
las ocho. Por la tarde, a las siete 
y media, solemne función rellglosai 
con exposición del Santísimo Sacra
mento, santo rosario, plática por el 
Pacire Director 'y reserva del Santí
simo. • 

Al final de tes cuites se hará |a 
Imposición de Insignias a los nuevos 
asocindos. 

Este día hay indulgencia plenaria 
para todos los congregantes, con las 
condiciones acostumbradas. D e b e n 
asistir a los cultos con la Insignia 
de la Congregación. 

JUNTA DE ACCIÓN CAT(a.lCA. ^ 
Se ruega á todas laí sleflarM de la 
parroquia de San .fosé ro dejen ña 
asistir á la junta que se celet^fará 
(Dios mediante), hoy, sábado, ¿ la» 
cuatro de la tarde. 

JUVENTUD DE ACCIÓN CATOLICA.= 
El próximo domingo (D. m.) se cele
brará en las Hermanitas el retiro men 
sual para los Jóvenes de Acción Ca
tólica, perteneciente al mes de di
ciembre. Comenzará á las ocho y me 
dia de la mañana. 

1 a asistencia es obligatoria para 
todos los jóvenes de Acción Católica. 
Asimismo c¡uedan invitados todos los 
demás jóvenes. 

I Joven!, dedica, a! menos, la ma-
ñ3"a de un domingo á estudiar tu al 
ma. ' 

M!SA DE CnMUNIOM.^ La Asocia
ción de las Jóvenes de A- C. de La 
^ilagro^a avisa á todas la» asocia
das que mañana, domingo, se cel';-
brará, á las nueve de la mañana, la 
misa de Comunión reglamentaria. Es 
obligatoria la asistencia. 

r ^ 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
«te % nooba, en k *dwini»»p«. 

» I n ^ ' l l . Teiéfons 24-48; ©n 

Pérdida® 
üiSESH^E perisoMa ret»£[i6 zapfto 

niño en tranvía Muse} tí domin
go noche. Jo entregue na Ljn»'pe« 
Rtvas, 23. tercero. 

» ! « • iBWtólot aa i««»M Wm ^ _ , ,, 
<i>4il «Ü VWMKíi^M, Marqué! 0t Btüi KSI»< , --. .̂  _ . , . , . 

1 PuMMdM mmA,M9i% yiSfe »*, St» '«efon© 3**», y en JNJbilof-

'm'm* !• «• «ye «« *w» *-

obll?£eioa«« « « n O f i aea mH}> 
té* éo> so > 600 piplfcl. 

Éíi&IEaA' con iaf«r(B<i» fMKi|it«% 
tlftrqufai $Bn EJttclMW. 12, teBuor' 
<ti> h, . 

Comcircial#4 
ESTAÑO "\\kV\ Fer re te r ía 'XM 

Caniipana' Ttíiéifono 7!y\% l u r 
tituto. 35. Cifilu 

im- •emummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim 

i^ompras 
COMFHO aihajas picando todo ftt 

«Mil», Marqués C B M MirtÉ» 1 ^ 
t iznada dércfi&flu . 

roffesioHates 
'tíEJÍDOKA 

4e pf»n<te$ día pvinioi, |lerc«Á fi. 
tercera 

> > 
JREĴ UCAS par« fnuóacfts <ie todcjs 

tfjnañois. Mente i^r«z. Z, torcA-
Ü9 (B^ooña). 

Vtntas 
ini imai ^MP 

^"iiW*» 

r 

ijw bregio dsl ócheme P»r «'«• 
to id -xñaháotn H Tasa. 

CLÍNICA méém (»n Diatermia, 
Pantost^tó, etc., véadtsej Aoíof-

Relaclóin d« cactMioorlas (|ue bdjf tie 
nen eslstepciag par^ fQí»iMsk9 <£xnés-
tico: 

Doa Sí̂ néa VillMerdie, Ceoeca] Mola, 
53, 9.050 galleta; doña Palmita Sao 
clvtii puiá\igt% as, S.«U30 galtetai 
ia ftttema, 1.000 menudo; áoa loa-
<|14^ A)ív¿vl't2, Uüq^ S% píiftli»n, 
«2, 9.630 im<»^ doña A&i% Casa', 
Cavecta, 37. 5.10O saiiAia; b mi«ina» 
1.000 mcruKiía; d«n losé Ríoapit H«? 
SU, S«avedra, 29, 5.300 gallaiA; den 
Lm Solano, Eistnroncedia, .3i, 5.20a sá
llela. 

Para di^pacbÉi d«^uA| ds M d4i 
de la tard«: 

Ddña LuzdlvJ^ Bliíin^, Rllĵ es. 
5.300 galtóa; (a in.?s«i», 2.Q00 ^ra'.ii 
za; doa Avetino Garcisj Beoduieía ĵ i,a 
Pifia, 39. Son îíi, 10.3Ü P2Sil*í% 

Gran Teatro 

""̂ RVíCJO Mf-TrORCartClCQ 
Barómetro, 764; ternuómetro, 9r 

viento del NordeUe fresco; marejada 
del mismo; CÍCIQ nuboso y horizonte 
lluvipso; BiaU «isitálidad. 

MAREAS 
Fot la mañana, i las B.03; por I | 

tarde, i las 18,26. 
EL PilFRTO 

Entradas! Aniada, Adei« Lópcz^ 
Cuenje, Indaiichu. Crono, 'Dlon¡s|a| 
Cortés, Cristina Suardiaz, Rio Manr 
zanares, Punta Lucero, Sutberlan-I| 
(isgtól), AsuBclóp, San Juan. Astur 
rias. Rozas, Cijón, Villarreal de Ala
lia. Lolíta Goday, Baladiño, Mina Co
to, F. Trujülo y Mina Oreja. 

Salidas; Cromo, ^en ie , Adala LSP 
pez. Amador. Aller, Gaviota, Sutber-
land (inglés). Goya, Mar Pojo. Bala-
tíiño, Mina Coto, R. Tru|ino y Mina 
Orsja. 

I t l t O CliECütS 
Núm. S a 4 

Oviedo, 9 dé diciembre de 1949 

sjiiiii i i i m 
HOY, SÁBADO 

GRAN BA IL^ 
O i L O t 

WWWBBi 

?<H 'cuerdo de! Consejo de Ad-
minislraclón. se convoca a Junta 
Geoeral Extraordinaria de señores 
Accionistas quft se celebrará el dia 
31 de actual, a las cuatro de la tar 
de, en su domicilio social, calle da 
Jovellanos. número 28 piso segun
do izquierda, para deliberar sobre 
la dis«4ud6n de la Sociedad, y en 
su caso, nombrar Hqtridadores, con 
aiprobación previa, si procede, del 
Inventario, balance, cuentas á\ 
ÉjercWb d ^ año actual. Memoria 
y flexión d^ toos<;j> de Aamin's-
{rf^i^rt, adoptándose cuantos atuer 
dOs sean necesario5 en relación toni 
el objeto de la convocatoria y iqui 
tí4elP« «1« ^ So iedad-

El derecho de asistencia se eferd 
tftti conforme a lo establecido en 
los Estatutos Sociales. 

Cijón. 10 de diciembre de 1949.-^ 
El Presidente de Con&ej* de Ad-
«limstración. ALFREDO FIGAREDO. 

Las bombillas en /os 
portales 

ar. uirector Oe VOLUNIAD. W¡fí,^s^^ 

Muy señor mió: Mucho le agradtfS 
ceré publique ea la üecclén, tan lei4 
oa, (te su periDdKo "Uoireoí inte-"' 
f lor" las siguientes lineas. " 

Hace pocos días se quejaba en es^ 
Dilsmo diario un vecino gijonis de la! 
lalta de bombillas en los pórtale» y; 
de las molestias y aun peligroi quH 
ello encierra para los inníiiltnos. Evl 
denteoieote eUo es asi, porque a '¡M 
servidor «te usted le na ocurrido han 
ce pocíjs "tas un caso que lo lustl.^ 
t i ^ a todas luces. 

Cuando ate düpoaía á trasponer el 
portal para dirigiime a mi casa de >ai 
calle del instituto un perro de graa) 
tamaño se aoalanzo sobre mt co« 
aaimo, s i« . (tucte, de abrazarme, / 
no quiero decirle á usted nada si e{ 
caá en cuestión viniera con otras l a 
tenctoaes. Oe todas maneras el susta| 
tué nayáscHlQ y todo lo debe uao * 
esa resistencia locompreasible de k)< 
dueños de inmueoies que *• haa pro
puesto ponerse de acuerdo cqn m 
starazOn, al no querer lastalar e:t 
los portales las correspondientes boa) 
billas que exigen las Urdeaaszas m«-
nlcipales. 

Reitéraie su agradecimiento su sepi 
vidor.—Manuel í'eñaranda ternández. 

FIN DE A N O 
VEAK fmm B mmm 

El Se/juro de Dote Infantil qut 
Udmmsfra el Instituto Nacional 
ét Previsión hace posible median 
te lús aportaciones acumuladas dn 
tBKte los años de la infancia y r» 
venfvá, iniciar con relativo desa-

hoffo una existencia independien
te cuando comiences a vivir por, 
iu cuenta. 
Solicita informes en la Delega
ción dely, JnstiMo Nacioml 4é 
Oviedo o en cualquiera de 'ñU. 

'Agencias de £1 Pro7mcÍ9> 

i 

G U I A IMIÜPICA 

JOVELLANOS 

HflY.aias5.30-7.ao-i8.gs 
iÜ alaravillosa ütfterprodue-

cáAjí "UNIVERSAL". U TCC-

tiK»LOB, iiMida • • fai M»-

HURACÁN 
a M ^ qua tiéaa c&««> fo>-

dú <U9 ilB Ida ^isajiSs aiés 

«rotafoBistaf, «rw '<estrf-

llft«"t la nwiva rwaiaoi^B d« 

Hoilywoéd, HOWARO OUFF. 

<|ue $«a la deliieioM AMN 

« . ñ u , f0rBM ia jpiweia fd-

nUatíca, y el popular OEOR-

CE UPT« 

MARÍA CRISTINA - " ^ • - = ° ^ ° '° °̂ 
Enrase de una s^pr^mia snxytrfrodiifeióii F 0 2 

CICLO AMARILLO 
Uñ tema lipasignan^, c«n un reparto <ie primerisima categoría, en 
«I qiM Sfura »1 faoiost» Ricbard Ulcimarlt. el ottelue criminal de 

H* «Ule sin nVbí*" y él, de «El beso de la ¡nó^te", 
Gon CREGORY PECK y AMNE BAXTER 

EihBCldiUlrite iásalto a ún banca iniponente neoyorqufn() po# ufía es
tupenda cuadrilla de bandidos, verdadera tarror de! país, que no re-

pairan i»a ntetiloa para hacerse can dlneroi ^ dxi amori6s. 

AyiAtlsIS 
ELADIO f. N E S P R A L ' ' ^ * " * ' " " 

AnáUsis clínicos. Cabrales, 6t. 
Cijón^Teéfono 4l-3f# 

Apara to «l icfst lvo 
DR. MANUEL HURLE VEUSOO^** 

Medicina y Cirugía de 4p«r»to di
gestivo. Capua. », I«l«fofioa 
14-2^ y 37-5!. 

TOMAS CUISASOLA PfBCZ 
Espedalilta del iw«r«ta digesti
vo. Rayos X. Inatitiito. 4% prH 
mero. Tehkf(»no 36^14 

Aparate uriftarlo 
DOCTOR 10S£ LUIS mXit 

arui^no e|^d«li4ta rliAn f 
aparato géaito-Hr¡n»r|a e«J)ralef 
61, Tel¿fc»)o 11-201, 

B o c a y ^ l e n t « 9 

JUAN JOSÉ LÓPEZ t i E S T M 
MéaicQ-Odt»tóio0o — Saa Jütv-
nardo. 76. 

RAMÓN LUIS A- CASTKO 
Odontóloso. Riycft X. «-< Coftlda, 
53, primero. 

C i r u g í a 

Teatro rtoblddo 
' COMPWIIA ASTCTRIANA 

• Vifí, 9 l»s 7,30, 10.43 

COSAS DE ASTURIAS 
Estampas asainetadas ma^incanteBta BrQ>̂  
bieñtadas. Uno de KM mayores %cimto% ésr 
cóftieós d t Eladio Ver de. Y Fin d e (ie^ta por 
los caatadorSs asturis nos f, "Lan U«t t a ^ 

ileí; os*** 

PrikimQ e^tren^ <i« Pl nefarias ' 
foddO,:j 

K«#. • tas 1,190. 
Continua. 

El Juramento 
;(Telerada) 

Ultimo pase a 
10,30 

las 

BOYft 
MOY. é m 

s^aa, 7,30, 10.30 

PERLA 
MALDITA 
Por Basil Ratbone. 

Tolerada 

UEBiet 
HOY, * l a s 

5.30.. 7*30.. ;0.30 

Pasaje para 

pac HHmprhéjr Bo- S 
gart 

Mffy buena película 

Hpŷ  é las S.3Q 
C(K>tinua 

U IBUIBtIil 
QEl IHMLS 

Pon Jorge Negretc 
Ultimo pase a las 

10,30 

DR. MICUEl. C. LASSAJ.nTA 
arusla-UrolQgt*. .^ Ast«i.(A& a 
Triéfonif ^ - ^ 

Garganta, warjg y o ido» 
LUIS F. ESÓTNOOIÍ''"'''^"'*™'*" 

Garganta Nariz y Odios. Ex ayir 
dante de' profesor U- Tapia. Mar 
qués San Esteban. 16-18. T e é l » 
no 38-74, 

tUiS FLOBEJ 
Médico - C t w í m e ei |^d«( |s t« 
Carganta. Nartz, Ofdos, Rayos X 
Onáa corta, Bronct^copi^ Xudisr 
metrla Marqués S^n Enebati. 
35. Teféfooo 25-76, 

ENRIQUE LLANEZA 
Medicina y «Jtugi* dte g a r p w * 
nari7 y oídos. MarauAs de San 
Esteban, Í3. T«t«f«AO 4f-fflk 

MADRERA LAWEI.AS 
GargjKita, iMirls, (i«|DSk l ^ r p e -
dades del esófago y cardias, 
Broncofcopi«s. 18 de h^o. jtUr 
toao t6-«6> 
H u e s o s y a r t i c u l a c l o i i f 
wamummmmmiimmmmmmmmamámmm 

FRANCISCO PALACIO 
Traumatología. Cirugía de ^llcso 
y aFtieuiacionek bttcio^o de 
Julio, 19, aeguiufak SMéf«ao 

A. HURLE VELASCO ^ -
Médico director tf^ Somatarle 
Maritima Huesos. artUu!acione% 
Orugia ortopédica. Capu«, J^ «,̂  
Teléfonos 14-26 y 2 4 " ^ 

LUIS CUETO GBANDA 
Huesas y *rt iculacíen^ Cift^jía 
ottoHédica—Espaciosa,, ikt J«lér 
fonos 28-81 y 44-80, 

Maternidad 
••• laMíMHHiHBM» 

DOCTOR RODRICUCZ 
BE CASTRO 

Partos, cirugía y medicina espedí 
da l de ia mujer. Electromsrticií 
na.—San Bernardo. 5!. Telefona 
4 4 4 4. 

DR. E. COLINO CARCELLER 
Especialista Partos y Medicina 
general. Comandante Caballero» 
18, priinero 

RAMÓN SAN MIGUEL 
Partos. Matriz. Onda corta.-r-Pa-
seo de Begoña 36. 

Nftpvloaa» V mentales 

SAN RAFAEL 
Casa néaica de rep<»o. EnferiMi 
dades nerviosas y mentales. si«> 
ro-Noreña. Mé<Uco DKrector, OOP* 
tor Pedro Qtiirós Isla. Ciiasaai, 
M Oviedo^ San Antomo, & (« to^ t 
to lAbado» y dooiifi»»), IaM»< 
* 0 ¡té-Qñ. 

Piel y seQr^tya 
LUIS DE PRADO 

De loa Hojpitaes de Madrid. Es^ 
peciattata de la pie!, venéreo, «K 
lilis. Menéndez Valdés, 53i, 

f CWTIZ VALDES 
Piel, Venéreas. Coasuttas (¡g t^ 
ce a wta y de ctnco a sieti^ Q ^ 
•forra, 16. 

RAMÓN CALAN 
Especialista en Í9 Piel, sifjjj,^ 
Marqués San Csteban, 51, Qnea-
una, áncQ-stete. 

P u l m o n e s ' 
I.UIS ORTEGA 

Coraa*n, Pulmones, Rayof X 
Etectrocardíografia. CasiralfQ Vt< 
i—to, 23, TeiWono 20-51, 

E- FCNUCLAS 
Bíreetor por oposlt«>n dej pispea 
sario AnUtubercuiosa Pulmón y 
mraf «A. RaycM X. Sección de a4<> 
herencias. Q»lvo Soteio. ft, Ml« 
i»efa--T<d**ono 48-M, 

M.'VRfNO ALVAREZ 
Pulmón y Corazón, Rayos X. Co-i 
rrida. 40. (Entrada por Bertrand» 
2), Excepto lunes y martes. Telé
fono 12-38. 

LORÍENLO AOSUNEOO 
Pulmón e ioierciosa*. Sai Bar" 
nardô  72-74, principal. Telé t̂-
no» 37-27. Píittlcubr. 35-93. 

R a d i ó l Q g f O s 

CLÍNICA BAOiOLOClCA DEL DOC
TOR GARCÍA UCRR£il9 

Radietogia y eiecuolo$ia mAdt-
c«».->Asturia«. a Teiéloto 11-40 

. iMuineios « fiwiatiían ea 
yoUJitCJkñ^l^léfwio 

J0.SE
Si.no
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EL FÚTBOL EN tos 
BARRIOS 

íLos brasileños del 
Palmeiras 

/Weaemaa conseguidla los espafio-
ffci justa fama de Wda/guia y caba-
Uerosidad para cuantos nos visitan. 
Pero estamos seguros que todos, 
i h dittincióni han sentido una pro 
iunda alegría ante ta derrota del 
Paln>eiraa ea Madrid y et único sen 
Vmiento r^cfica en que e' trhinfa 
Ütlétiao oo haya sido mudio más 
ftbultado. 
' ¿Poiiquie nos resulten antipátic** 
|«« brasIleñTO?.., m muchísimo me 
K05. Precisamente son hijos de un 
Ipais para et que los españoles^ por 
muchísimas t&ziaatt que no e's diel 
»<a|o Axponer. y aágunask ¡ncftiso, 
recientes, g^a^d:an |os mieiore^ 
hfectos y !Simpatia3. 

FutboQsdcaraenfe^ tampoco existe 
razón de distanciamiento. Con el 
fútbol brasileño hemos tenido esca 
tósiflio t^tiacto. Vctidmos a su 
equipo representativo en ItaHa, ea 
e'tmiaatdiaa para ftw Comptoonatos 
tíel Mistído, por e{ juego y U efica 
cía cte Sos QuincoCB», Lángara. Ira-
íagorri, Corostiza, aiaurren... Y 
bace «a p9r de añofc d A ^ i c o dsj 
Bibap veadó también a su Va«» 
jdc Cama en e; campo óe Biazor. 

Lo que Ocurre es que todo el 
mundo tiene su aNia «o au almá-̂  
*^o, y los españi&'S un amor pro
pio y un orsullo nadonab apoya^ 
dft ea razone* iólida» y no «n fan 
tasías 0 f^nfarronactas. Y las prime 
kas RianiMstacionec hechas por log 
braüleños del Pa^taciras a su lle'-
gada. Iieroit «Bcasanente dJscr*" 
ta y nada propidí» a Ja satkfac" 
tí6a de los aficionadae españoles. 

DecirfflOf asi, de sopetón, que Es
paña flacbi tiene qi» hactr en los 
liróKiffias Campeoeatos d»J Mundo. 
Iqu» nuestras últimas victorias in* 
ternadbnales SMI de escasa impor^ i 
lancía y «MMlegtádat ante encmr i 
iSos défti''es, f que d fútbol tspa* 
Bol es de etcaa* plrienria. f n este 
Vemtido opinaban, entre otros. Slt-
Mf. aqud ffl«iro brasi/eiio, que no 
lué capaz de ocupar puest» de' titu 
lai* ea d Barcelona, en la tempo
rada en que fué adquirido y llegft 
# Cspalía éñ p^a. de feHf&fiiétto. 

Katuraimente, ante afirmaciones 
8i' esta Índole, y prescindiendo de 
(|tt« fucraa más o nienos (Üscretas* 
Séft> cabia fa respuesta de los he
chos. Empezó por dársela el Barce 
lona, empatándoles en Las C«ts> 
pese a que Ibs azulgrana presenta 
fleo uq conjunto muy flojo, coo re 
servas y efomentos de prueba, ti 
resultado era snficimte para afir 
mar que |v>8 b r a ^ S o s habias exa 
«[erado ftn poco y que efiesro fút-' 
fol nb es tan flojo- Y terminó aho
ra eT J^tlétíeo d« Kfadiid —«ambiéa 
up eqi i l^ dt fljI^t-^xpScáadofie* 
ese cuatro a un*, ^ r o y cootundw 
«e. qne I N habrá kedw reNexImar 
sobre Ii« pedbflidades de CspaAa 
y »obr« I» inconveniencia de Ifteb-
r^ciones pmsoAútat 9 poco medi
tada*. 

cpe 

4; ¡OPOSITORES! 
Ptrá I » numerosas plazae eo«-

VQcartM en los Ctierpoi.attB l9«c f 
lao« a oontlauaciún, o» recomend» 
mot los prograflias oflcales y las 
iMMejMabliw eoa.estaclones det 
*^nBTtTllTO f»tTORlAL BEtffi'% 
He aqüi tas (H>o«ldone> anunciadas: 
Wás dt 4Ú i ^ z a t ^t» Cloata(h>res 
Idkl Eatado, uxi laOOS peaetas. — 
K l pura AíBíiíiar»« t» Teléaíafo*^ 
iWtt MOO y «tomAs emogmentoí.— 
Ctase^ oraie? y por c^espoínien'' 
tí» f^ra perltM ^ i « » * » ' PNtflyi 
Indavtriales. Rad«ííf*i8«H*a«f T»-
i(iutia^c80&2roios> Odtura seneralt. 
Banca y Comerdo. — Práximas opo 
Monei para Notarías y Secr^artas 
Üe Ayuntamlwto. Sotidte pro<9}er' 
fog con á(^H ¥ )* i^iosición qu« 
U int«r«a» al riM$TITUTO EDl^ 
OTlCmrAI. WUS", P r e d a * * 23 y 6# 
V Pitarte « 4 Sq^ 12. |i»<lr*(l- Mai* 
^ aapUfp qu^ba ibte^iáB «1 «ánf»^ 
i s m ^ en m ü d« ocfient» Oi>«aî  
t^D^ y miM da VIMW B » « «tt 
«Mimóos^ J 

x'vciuwivuy 

"Si él tiempo no k) impide..."__ha-
twá que comenzat la sección die hoy. 
Porque para dar como segura Ta ccl&-
briRcióin rte ta jomada del domingo, es 
tamos viendo que va a s,c-r necesairia 
pedií a«itorizaci6n a Fxito, a Neptuno 
y al mfsfno Júpiter. 

A no ser q«B agrejjuíinOj il Hihcñ 
el apelativo de aoiático. 

Perrt, IH Un, VSUTKW a <li<flcairle unos 
comentar OÍS a los partidos de mañana. 

Va hatorán visto en otro lugar el ho 
rario y campos de los partíttes. 

V ss Jiabrán dado cuanta de qtje ts 
ifiémos t(l;s encueraros mafiaiicitos y 
otros cinco a cefcbrat después cJe ha
ber tomadc el café. 

D« actuólos, está muy IñtHrñaritis i>I 
f¡Uí eh Los Fresfio ventilarán los chi
cos <te Turón con la muchachada del 
Hitpínla rtel Llano, Que psse a su d« 
rrota ItétAe al Calzarl.i, no haa per-
idido un î 6mo de su Isms de et|u!po 
"chte". 

Los a» Turón Sdguíamiente que qulíi 
tvín sacarse ta espina q«)(i 1ia$ davó ^ 
Carfaaiyerto hace siet* dias en «u p<^ 
pía madrlguMiai. Por « o iJO h ^ qtte 
desaihlarae. tdanquiaziilet. 

* «« 
BH la Santroia y «IÜ i:̂  Fk»i«Hi. ao| 

liartMois qu* promatoií, 
Juegaji. TOspectivMneníie, tf ForgJ» 

HCanitibrico y laC&nfefíiaiB I d Végc 
Los azulsramas del Uano aúi fio ham 

perdido las esperanzas y con eí aquí 
fw> compito cónfiain en la segtínd* 
luueKa. V en tos oartidos qule (lé'stanVlsi 
h prtowa. Por ejemplo éste con ti 
Gantábrlco. que tiene d aliciente (tó 
«»€ duelo entre Schiázei and COmpajiy 
y \CH aneo «rtitlaros dH Torgl. «s#«l-
daJistas c" soltar "metralla". 

1.0$ caN'fñinos. quiercín "camiMf' 
Sy* da ta pérdUcbi d«> kK puntas Tt̂ rí 
te al Maiüiiio, * cotta d«l Vega. Qt^N 
gura «n muy mala posición y que pof 
esta razón i« agarraráin como a un' 
«lavo affSondoí a e««a octs^úa lyi* sii 
les htindá. . 

* •'« 
Por la íaitUe. hioc vií;l4a <!# iiüevo éS 

.MarSfto. que ha de luüiíf coio el Ctjô  
Des. Quiza en otra ccasióA no hû bié-
rámoc danSo un p:*» por la yictoriai 
üét Qljonít. poro aharS'. destmfrs de ha 
terte hedió la "fafeha" al Moreda, y 
eonoctsr la endeblez d- tas lioisas de-
Tensl4iees IvanKHttoCSi Ao 605 at^i/i^aB 
• Un p««'6stl«>. .; , 

Be todM rormíK, to cfije lí- is*^.-* 
ítws es que sé trata di un btei paf" 
tido. 

Sijpie viajando «1 Naíahoyo. Ahora 
I» toca desplazarse a Orafid*'. dOrd* 
les espwran con las uña» bien afila
das. PQrqul= atln dwa el resquemor d« 
Ja visltgt del Cantábrico y alli ya 30 
cfukyren $ai>e<r nadla de conftaaizas. 

El Naíahoyo paree» qu» ss recupera. 
V corap ro siempre sje va a encontrar 
con un Cai'baileda que le pite penattys 
cuahdo gana» pues... 

LtKfoa dt emocioo » Ha Florida, 
dond* loe piayos dal Cinvaidevilla. ^ 
las han de v«r con los playos—percí 
nmnc» porcjuB son d« ría—d» Ahofio. 
Oes acaiito^ que aídse^s á» &ab;r ju
gar so(f, Ws qu« mayor «audal de amor 
propio derrochan en «I campo, no cá" 
be duda qu» haii da ofreuenioc tniscí 
partido. 

f» CtmadM«t« sisua Imtaticlío. V «4 
Abono VA di»pua5to a tarcolBar daOUai 
vez aaa la marea. % 

« • * 
Be Rooait también ki^ su chiapa %! 

Mvatidad l̂ ega. d Moreda «evi toda«lai 
<I«R Biri.|«n pten «le hacer p«3ax Ia« 
vidrios t<Áoi. Y te va a encxMitrar coif 
MJg iérp4«sa« porcfue «1 Rocna qua <M 
(I IB (la un diasî üo al líder ti paaâ  
'do domin^ no ha ds ptestam* pQr )0ft 
bueoaa a bacar ds oard«ML g 

K CSadás, Va tí Via&ques. (|ue oada 
üia nc8 olma» un* muéstfa d« tu po 
tencfa^dad. Et con «i Cestáki, praci«a'> 
mmtm ?« «nnn»lí<i da b«y. ti "mw 
n m dtHíirdW" pam «I m*í da MM 
peto. 

De aM qfUíl ácjtf i»Ktii:ntj:o yaoaa M 
l«c eqma mp fk^. Poccpi» «I que 34> 
ipe hatirá adelaintacio mucho camino. 7i 
i' 16 haMtt lo» s^jona^ tari müchflí 
lawéraé itf aMiM».' ^ fi 

« • 1 i^Tf^'—r» 
. Dcijil 'lot )%St<(̂ 9» (tu«í I t MiP>ii»M 

esta aómuA «A Coniti dv C(¿npcitl<4 
(4ó(t, Etgura tana de oua|ro paftSdaa M 
lM|$iwa^6n, ftífi «I d^Wís* dd Wet̂  
q(>«i> Casicáitliiá y < ^ <)• >0tm **eu«ll 
ti«". pom «I dalniiKiei dil uafel, 
f « l ^ . 

tonvaiaaae de qué 'ía Oídos Sirdos,: 
cí((sílg(j c}Ue te pego". 

* * « 
Leemos «n una crónica de CandáíF,; 

qua el arbitro señor Caiballeda, eri 
cl partido de ayor entre los locales y 
M Natahoyo. se eeccedió "nada raáai" 
cfue en 9-; ñaisr uñ penalty cuando los 
gijomeses ganahaii y luogo en espul-) 
sar a m jujador. 

Y dicsn tjuc estuvo aoeptííjie. iNstd 
ralmanlíí! Como que fui «i ühejor dfr! 
Jan taro candasino. 

* • • 
n d&TiihsFO. el CMzhSi, legdri' tfíi 

«)nfarm3.̂ 8e y no sutaar ptsítes. 
¿QU9 qidí'n es a! «qolpo que ha da 

Sanórs6¡os7 
Nüisuno. %• nos olvidA deelrlce qirt 

descansa ^ esta jamada.—LlQMI. 

BALONCESTO 

El Simancas vence con facilidad < 

Canfábrico, y el Ceares consigue su 

primera vidoria sobre el G. Gijonés 

I 

Simancas, 39.-Cantá-
briso, 16 

EsSJe encuentro que en ej campo 
del Corazón de María ventilaron 
miKar^ y nadadores no tuvo nin
gún coJor dada la absoluta superio 
fdad dej. "team" del Regimiento, 
ante un Cantábrico todo buena vor 
luntad, pero muy escaso de cuali
dades técnicas. Para colmo el Cub 
Natación actuó "ayn lo puesto", es 
decif, sin ningún reserva- Por esí> 

HOTAS DEL R I N Q 

EslaiÉ.pii]ii!lÉil!!lOiíii 

UN BUENTRAIE-UN BUEN ABRIGO 
SE LO HARÁ UN BUEN CORTADOR: G U E R R A 

8 Sastrería Monterrey ponida, 40 

Ám 
LOS FEDERADOS 

fii Peportivo Gijonés ru^a ^ sui 
jugadores Pancho, Alberto, Tití, Pi
ñón, Justo, Deusto, (^ilo, AIFreclOt 
Nemesio, Escandan, Oalroacio, AgjC 
tin y Vanees, se presentan mañana» 
domingo, en el campo da Vista Alí' 
%tt, á las tres menos etttVto» flV^j 
jugar contra el Marino de Luanca, 

-"El C. D. Vesra cita k ws ]uga< 
dores Suso, Anjel, Luis, Dimas. Urru 
tia, Pepe Luis. Carearán, SerSlo. Ace 
lino, Juanito, Ángel, Sama. Horací»» 
Alfredo y EnriqíM* para maSaqa, dtf 
mingo, á las once ea punto, «n <'a 
Florida. 

—<Se cita a ios Jugador** del CIuü 
Deportivo Moreda, Juan, José Marlâ  
Medina, Torrp, Sánchez, Ovidio, "̂ a 
lo, Rlzot, Playu, Félln, te6B, Carras 
ra If para mañana, á tas tres me
nos cuarto, en la parada del tranvía 
en el Humedal, para co^er el autiî  
car. 

LOS INFANTILES 

jjf^l^i^"'''''^fc|^yiii«»%'iiii "j) 

mm BBC« y media, junto A la Pescadería. 
—-El Hojar de Pumarin reía al 

Candoy Infantil para jufar el domín 
So en La Braña. En caso de lluvia 
se suspenderá el partido. 

—El D. Tucán ruega al Vizcaíiioi sis 
presante mañana cionjingo, a las na* 
s!p y media, en el campo del Viestfues, 
En caso de lluvia, qu!;da suspejidido. 

—El Cerilleni ruega al Sotiello se 
présente manai)|t domngo, a las disz 
«a el Cartllaru. 

—El Raclnst d; CatmefiíS Riega ií 
til* iqgaictores se prextiían mañana, a 
tos dí«r, en el sitio de costimiireí, pff 
ra traisladarse a Jugar contra el Delta 
tííl Uaná Se ruega puntualidad. 

COLOMBOFILIA 

—El San Andrés ruega a! Tantón 
*e pícente pagM^,. J, Jfl̂ í̂ij|r|ro de -j 
la tarde, en San Andrés. Y ' asimis
mo k sus jugadores, a las tres m 
punto. 

—La Directiva del G. D. Parque 
Í>one en conocimiento de todos aq'ie 
líos equipos menores de dieciseis años 
que no se hayan inscrito para el t*'-' 
neo. pueden hacerlo lo más pronta 
posible, toda vez que dicha competi
ción comenzará dentro de muy $>»" 
cas fechas. Para informes, en el Par
que, de dos á tres y media de la tar
de y de siete y media a nueva y n^ 
di a de la noche 

— El Parque Infantil rtmja al Re
tís del Natahoyo se presente maüla-
na dominsro, á las dfet y media pa 
ra empezar á las once. En caso de 
Seguir el tonporal quedará aplazado 
para otra Fecha. A sus fufadores, hoy 
iá las QchQ, en el Parque. 

~E1 San lorenzo ruega al Wvf 
íques se presente maSana, en la Pla
ya, a las once, para «npezar A las 

C A L M A L O S D O L O R E S DE 
ÜEIIMAt CIÁTICA Y LUMBAGO 

Linimento "Dauro'' 

Una prueba para el 
domingo 

Uañasta domin^, volveiráó a voear 
bajo el tielo asturiano las palomas 
menaaijeras gíjomiesac, ua una I^^I» 
cofltfia Kfoj <;pw ofsan% W fBM %«'«| 
tíedad CotomMNta de Asturias. 

Cftda cotomtlófiio jijones d:<sl3nará 
una sola paloma y éstas $« Irán sol
tando d«el« Ujo (38 klWmietTos en l'r 
n * recta) con Intervalos de cinco mi f 
nulos. De esta forma se conseguirá qiía 
las palomas vayan haciendo la trav»-
s4a de una en una y el colombófilo ten 
eirá que demostrar que ha tnldo vista: 
ai escOgiM' para esta prueba su t>alo-
ma pai» rápida v q * al mî mo tiem
po ce«ina ta coivdición de emtrar inmei 
diaitanieflte da au Uegada, en el palo-
ftíft. 

5« ta»/» de un recarrido de pocos 
fcllám&tre» p«ro debjdo a las c<lnditio 
B«t de esta prttd» nos hace sH^^etiat 
que til con^pétidte Ka a Wf muy re-
Wda. 

Además d» «ata piSloma dasisnadc 
puedan tlew los oolomb6filos s\ij<)n«-
Wg ei númeta de tas que deseen, sol 
ttedólaa todas en bando un« vez seA: 
tadas la d îgnadais contra celoj. 

Si d tiiempó no se muestra enéml* 
gu de tlls paloma^ meinsajeras pode* 
inos ^eguraír el éxiito de esta prueba, 
DWeVO fld «I progríinia de «ueltw dei 
t» Rael CociedKl ColonibófilA de A*tu 
ffias.-OlNO DE EU.OS. 

leü Simancas (sin que te« r^stfinoa 
méritos) alanzó 3Q punte» cwia 
PMdo haber alcanzAdo 40 «e hab¿f 
stlp propoesío. I 

Ya de s»id:9 til Símancts se tpu)i 
ía unas canastn cfte fe pefmit^i 
jugar con oonfianza, apreciándose 
claran>ente (jije np sg etnp.!ef 3 fm 
do. El Cantábrico pof su parte, 9e 
tíefiend* ton sr*ti enUi6ía«no V 
aún se permite contraatacar con 
alguna frecuencia, no obstante !• 
cual el partido continúa coo ese 
tono de Insusez que invita a} boc-
tero. 

Un 14 a S e^ ^ re«uMado de la 
prjmiera parte. En la segunda, »un-
criie se defan ver atgtHias buenas 
cosas d« los nvIKares. continuamos 
aburriéndonos, y p«ra no atnwt*»-
les a ustedes, ponennos punto. 

El Simancas aduó s*n esforzar
se muc*o. auntnie no defa tfe ser 
comprensíbte «u actitud, diada qu« 
el adversOTío «o recpierla un iwayw 
trabajo. 

El Cantábrltio (xn un e<|uipo ^ 
fiTcunistanclas. batíante Meo con 
peteat con vailentla sijn w^vtr mm 
ca la cara. Deportivi<«id e l «I adfe 
tive CRie lie* corresponde. 

Catraln y Pefia dfN?i»Dft d pw^ 
tHo <virt d<fíctí'tade«. 

Ceares, 24.-G!Joi|és, 16 
n pmt'táo no fué * tmma tsĉ  

nica d^urada í«ftúo cauaa de 
ello «1 estado det Urretií), Icnprac-
ticablie. El Juego se Ii«v6 «tempre 
por alto «1 impedir «! p l » «' bot« 
de b^ón. EH encuentr*. «n Itneas 
genefa'les, rasultA nivstad»» ai l*e« | 
e' Ceares se mostré má% acertwds \ 
en el tiro » qpsta qoe pi riva!. 

E) primer tiempo s » f t ^ tS a 6 « 
favor del ecrt|iipo prop'ietaTto. En <t 
segundo ti eampo aa « • c(Hiirirti«v 
do en un barrizal d«pd* •* Itundan 
ps ju<r9dore« ttasta 'o« tolttiloi ' 

El Ceate«. derro^aMk» «IK^ÍJHÍ. 
se impcme K^eramiSDte y deeM* • ! 
«icuentro pof 34 • 16. 

Al marcfen dci' ptrtido qut oo 
merede m | s d« to rewftad'a. diré* 
mo» que nosotfoe (como ca*i todo 

un encuentro de compctJtiS» olí' 
ciaí. Y q«e con«e, U- C. de Ce«T«». 
que les reconooeimos k» m4bTlto« 
que aJ emstruvf tí4 campo ve han 
ganado, que no le& fatji mbn «t 
opmaf que hacen faH* campo» p«~ 
ro es que 8« pregtmía tmo: ¿O liar» 
ber aplazado ta kWiv)9ifAdto IHI-
biera per]u4^e»d(} vuestro campa 
que ya i^á "cajf te»m'm»<lP? Mq 
hubiera perjudicado vueHra obra. 
Aunque «tesputs (fe «éd»» na'teo «»• 
tede» culp^jlfl» dt ig ©cdirldo. vaí 
cwe por lo visto el OOBRU* de Com
petí ci&t lo «pirt*6 dt «n^mftno. 
¿Cftmo Sf posñlil|« que d!<4>e Comi
té de CcHnpctídén fqae not marees 
todos td̂ i respetóla haya permitido 
semeíanto cosa? U M de éom o dlül 
(a «uteñzaófin sto ir^k>, ftbiutdo 
de todo pun«cif f si I» vi* y lo «utty 
rizó, dobfemante «twirdo, 

ísí fin. Cea««s qu» s«naxtcit vwef 
tro primar pa>r̂ <lo y e»o 8l> bien s« 
"nade, porque no creetmos qun la 
proteista de9 Grupo Cijonés. t ^ y 
como fué la cosa, sea «tenduto. — 
LUtt». 

COPA t s NAVIOAB 
Sé pone en oonocimiento de Todo* 

lo* «quipos cpit deeeea participar <e 
esta eompetición, que el plazo de ln( 
cripción para la misma. Knaliza al 
martes, día íi, a Iw trece Korat. 

Ya esta todo listo para que suene 
la campana que nos anuncie el co
mienzo del Cinturón de CI]6n. 

Lgs equioos, pr^arados. tos aff" 
clonadas de cada tiarriada, á punto 
da Inlsiar la "claque», Y los guan
tas, esperando ser calzados para que 
suanen tos primeros mamporros. 

* * * 
El escenario, como ya hemos dl-

tív» &tos días, está en el ampMo sa
len del Cinema Asturias, det Nata-
hoyo, debidamente acondicionado. 

Los equipos lucirán los colores de 
su club. 

Y la hora de comienzo de los eoffi 
bates está ñ]ada para las diez y cuar I 
to de la noche. 

Si no hay Imprevistos, subirán al 
fin?, para saludar á la afielen, to
dos los equipos, con su? preparado* 
res al (rente. 

• • « 
Por phora. partidpan eicmeniesi 

de estas barriadas; Cimadevllia, Na-
talioyo. Calzada y los representante! 
de Educación y Descanso. 

ís uno publicoicíóit 

con cimplías infoÍT'" 
m a c i o n e s d e p o r t i v o ; iiui.íwiiaíes./ e j t t ranje- ; 

ras e interesantes repórtales dé dctc^alidciclf 

m^mammVHm) 
i 

A LOS ARMADORES CON CRÉDITO NAVAL 
Aporto oaplM pura faTmlnar Gonstruoolonoii. 

IMrlfiir«# por ooorlto al nam«i*o a o o , *'Ai.ñ.Íi^ 
LoyOla. 1. SAN •««ASTIAN 

'^ >* A i) II A o C íí V .' ñnOC Al T S",; 

N 'Ji n t A ' 

Fidalas en todos Iqi eomerctoa de ta Pfoviacia. Distribuidor exclusi-
W para AsturiM: SECCIÓN COMERCIAL 0£ LA HIDROELÉCTRICA 

, DU. CANTÁBRICO» S- A. 
G°nlda. SSÍ m BtJQÜ M F^aiso, 18, — QVIEDQ. J l 

DON MANUEL 
COLETES WVAS 
iSx i«le de %tU.M» m Fafrq-

Faiiiedó en Gti6m • M ao b r 
n ^ dal dle 9 di düdanb» da 

1940. A U» U aAee da «dMt. 
Habiendo raelbfdo loa t . Ik y le 
BiMidtotén Apostólioa.—l^l,>. 

Sti d«poonsoilada e^xMe, doña 
Feíltcia DWeataJ; hljoe. don 
Agu»tín« dofta Lorencita (auün-
té), Vlud» dé ViHari don Hom-
berta (indúatri^ «baniM) y 
don Mandlta Colet«t| nieto. Al-
b*i4ia Villar; bennaoos, berma-
noc paftiUCot, súbrlnoa. primos 
y dtiináa famálte. 

Ruedan • si» amlstadea enco-
Dnlend» su aliña « Dfbi y 
diguMi etisUr a la «mdaccién 
OM cadáver bc^. sábado, a las 
SEIS MENOS OÍAKTO de la tar
de, de«de le casa mortuoria: ca
lle del GMieral Moila, núm. 26, 
al eementatrie catilleoí de Cteief 

Bl prosrrswna, aunque ya tíene ee-
iwclmiento de él el aficionado, va
mos á repetirlo nuevamente. Is estes 

Jesús Gutiérrez, del aub Calzada, 
contra Amaro Sanchos, de Iducaclún 
y Descanso. 

Eduardo Rodríguez, É» 9. f Des
canso, eontfa Pedro Oonzálea, del Cal 
zada. 

José Ram6n Silva, dtl Natahoyo, 
eontra Fernando Martlnec, del Cima-
devilta. 

losi Rodrlfuea Mentes, del barrio 
alto, oantra tm» Vadclia. de Calza
da. 

Un üMquefte descanse, iii ri «ene 
d<4 eual hará una eidilbieite Auretto 
Dlai eof» Tterfa." 

Y un eombate de fondo entre Mar 
nuell AiVarez •'Plnot»",del Calzadiu 
V Anfonh Palmf Valleg Mi Edueac^n 
y Oeseanaak 

« e e 
CM eenbltei «trán flrlfldot yat 

Irbftreía hiteratlvos, para neyer V 
fantla % ta« boxeadores. 

V tstfaa tendrln la duración de laa 
eateseria* de aflclonede*. fefe est 
tres «laltee d« de» afttmdss, per une 
de descanso. 

' « « • . 
.. u f»»»t|.«i*» im m «fwira l»Jg| 
iias ea «iMordfnarl». Tanto, ^ 
eos pereee ««fe de tftta «ex el brá"* 
«a á recobrar «u antlfue aiplend^. 

La Federación EH>eAola di Be««a 
Viene en proyecto destinar para loe 
fanadorat de este "I CtnturAn de W* 
Idn" urna bonito* clnturones. 

Por se perte, la Ifofffonal Asturla* 
na, hará al final de la oompetlrlAn 
ima seteceMn que será enfrentada á 
ta que se forme en Oviedo, donde se 
«Má eelebrendn con mutile teilo an 

DE ÍNTERES PARA LOS 
QUINIELISTAS 

Patronato deAiiuestas Mu* 
tuas ItoporHvas Bsnftflaas 

^ advierte P«^ ia pre«en«i qi|e «d 
pertt ÍQ 8 ]u0ar el prát(«tno dem^nqe 
entre la ORCNSANA y E3tANDI0. y qitt 
figura en ta qmeieta ^ la aettsU m-
mena, por eni<rda de la r«Ki»-a|:ida 
te paaté en al campo di| •IA»n}|Q, 
per cuyo metlvo tt escriMRlo « w 
«ia ae vwiificarA d« acuerde coo m 
que dMarmina la dáuMite sé^*km de 
ttts nqnmat pac to (Mr % Iktf * • • 
• • em^fc^A^(Bp«fc \ 

Para Rja^JaBalre 
Aftr iaft$ ti Falmttras 
MiU}RlO, 9—Esta tarde, a las tres^ 

emprendieron ei viaje hacia Rio de ia 
nalre» efi »vl6n, loe directivo* y jufaí' 
dor«9 d6l Qub Esportivo Pabneirea de 
Skiq Ptukb que iyer totenrtwoa *ii if 
pafMdq bomedDé ai üatmMlttMi Al-
! « ! « Apariek>«.Alfli» 

torneo (M mism^ tipo, cpn patti^ 
pación de todas las barriadas aveUV 

» • # 
Esta noche, pues, á tas die< 'f tmr. 

to, saltarán al rlntr los pugilistas «mi 
van á Iniciar la primera jornatHi i|! 
boxeo en serle que be preparado ip 
Federación Asturiana. 

Ahora tiene que responder la afií* 
cien, si es que queremos que el be» 
we vuelva a ser espectáculo habltuí^ 
en el programa de actividades d#< 
portivas gijonese5.-..CL MANAGlR. i 

'INFORMACIÓN 

F R O V Í N ^ 
COLUNQA 

UNOS &« ÑUTOS CON EL SEROR AL
CALDE.—Nos hemos acercade hasta el 
despacho del sejtor alcaide, don Hei'í 
nán P«r«e Cubil|a, cqn la iatcocióK 
da averigfar su pensamier>to para al |4 
sos ^robMimas ĉ ia afectae á dUd 
eonMjo da Colunga. y eos ha p^n* 
cido lo aiás adecuado empezar peí! 
el del campe de deporte», que et fli 
que onás apasiona * las rentee^ 1̂  

V nos dice «I seilor alcalde! ""̂  
—A tres semanas de hai>erme S^ 

cho car^o de la Alcaldía, aun ne lm 
tcnitte une comunlcacián oficial dal 
Club de Deportes, ya que le Que se 
habla ente^lormente, ne ha sida ee* 
•ifnade en le* actas, dado que el 
presupuesto del afie en eurse ne i « | 
mitta tomar na acuerde ea imi*( 

—i...» 
—En le primtfe eaaMn i»lenariet 

^ propia Inlelettve. abord* el !#• 
me df los d<>por^, efreeleade W§ 
«poye para teda man!restacUMi AUMi 
Vya. apoye ^ue secundan le* demfl 
«oncejales. 

—Como dije enlerlormente, MI ten 
fo (infieles de que se liaya dado el 
tüp »am «ar efil» | « i M i , f p»r m 
t»nt<>, ignoro la formación do e;n 
Coml̂ ióp directiva que predde den 
Luciano Rivero Barro, ni que ésta bi 
))e «refentedo tes Estatutos |HU« su 
iprobacien. Tampoco coMMiae la fto 
meee hecha el CMi di d donar .̂ «n 
de una plrafu% 

—¿...? • • •<< 

—i-a me]er t(^acll« p p * l i sitúa 
elón actual «s que esa Comlslda quf 
•e ha nombrado se persone, eer me 
dio de efunos de sus aalinifaMS, y 
cambiemos Impresiones. 

CrMmos que la actifid M seSor 
Mcalde no puede ser mé* esperanza-
ctora, ya que, además de demostrar-
no* tu bueiM veh nted pera la solu
ción de este problema, mi ha i^-e 
fado que serta tamhiin factible c'. 
creer «na rama de bslon. «•&;©, qyo 
tropezaría con michas menos lili 
cuitadez para se realiración. , Eito, 
•demás del eamoo de fi'Utal, 

Por lo tanto, en manos ue le Co
misión nombrwte por los ceportlstas 
de esta villa queda la soluc.ón da fi
la asplracléa de todos. 

|A PRECIO 
DE HALDOf 

WR -^ 
"^ 1 0 e i N T f M O l ' 

Todas las notidat 
d e s i t t e días •» 

LA t 
SESORA 

^^uera^ di Fel #|U)a Bocoígv 

Mi Pdn m m 
Fa!(ecl6 cristianamente en (H]ón. g 
lea cinco bora^ d*I dia 9 de (Hciembrc 

de 1949. AUmf>2 eftee m fdBd. 
fiabiande reelbida ie« f. «. y la • • * 

R L p, 
8d apenado esposo^ don Paí»!© Cq-

rral Pascual; hermano' pdtttco» don 
Le«n Corral PasCuidi sobrinos, prinea 
y demás familia, 

Ruesran b Mis amlSfadéa encomiee-* 
deft au edme e Oie» y esiatan a la eon-
duGclón díM cadáver boy, sábado, e 
le» se4s de le tarde, desde la f»^ 
mortuoria: Nume Cuilhou. 8, «efunde» 
al cementarlo de C^res. 

mm»^* ieterMcreaai. Vida l ü 
faléta feceaos. O^orte». QPIn 
Tei^oi. Cvrios|dadat. RefoltePk 

lio es un ssmmarls n^ 

"ÜíiaFunartrtí" l̂ earTÍSt ̂ SÜSI 

al semanario más ^n^Isii 
y más barato ite Empalia 

a &Lm09* PAGINAS 
50 CENTIMOI 

Ufe auctaa, • • Mes laa quiescoe 



- . « ' , > t • 

PSCtm CTWTfTS «ruTsr'js ' ? ' y -^g* 'y jg*jggrgiJBM 
VOLUNTAD SÁBADO, 10 DE DICÍEMORF: 1949. 

rwvrfwwsftjvww.". I EL EEPORYAji DEL DÍA ¡, 

IA los 104 años de edad, murió 
í en Llerices "E! Tíu Vicente" 

I DOS MILAGROS ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
' • "•' mm» 

Ocho niños afirman haber üiio la imagen 
de la Virgen en el Cielo 

^,^VW!«„»,^,A«A«WV1.^"^- V^^V.»- •- ».'•-%ñ/v^.•^•^i 

Era el único supsrviYÍenfó ae los canferos Je Covaaonga 
U popuISrmen* conocido «n toda 

I3 provincia de Asturias por *'"! Tiu 
Vicw**"", desoendie«to cJ.l Rey don Pe 
layo, hornl)/e de reda cOnteKtura fisi-
ta. fuerte y sano como un roblp, h;r 
inano poíítico del venewble y opulcn-
t» hacwla*j don José rL«ntc, una d«í 
tm f'rnrias de m.i* sfiHdo pri;íl!g!o';n 
I"» tíahstó, acaba de er4iwg«f *i £* 
fué * Oíos santamente, como habiaí 
fhilóa siempre, «m el r^ntbcf'-fo y 
«ente PUWecIto cN Iterlces, a loí 
104 an*. 

r ía <!j 'Tía VicentíT'. de LterleM, 
fioimbiw fuerte, coloracte. coBtetíto cis 
Jf mismo, coflMfmiHad toh ía sá ft9 
y eomclsficla tranopulla. Lo «me le s * 
bfaba en paíwnaJe* vlftudas y costtim 
fcre« ejemtrfares y pacífica*—«I «qu« 
ésfó íwí'íle «taf de sobi-a on algün ca
sa J« f.-'î sHs «I ««i.i<,*f̂ i/«o: ps dn-ir, 
*i1 arruéüa eAfcadán atildada «fi» etf-
tofH»» efnp*>rafoam a recibir algunos ia' 
h(a<tef,'i fuerts». H "Tí« VtcíTte" no 
conorta oítifiícfOs de U etltftieta, ypw 
itarActef y por costombre, üt» refrae-
tarfo a la mentira dlsoreta, y a !d» 
artuatoleis tfnbu«tf,s que coTisHttJj«;í\ 'a 
base fisidainentail de la cortesía. Co-
mo 41 Ilcw.tw siempre ai corazófi (¡0 
la nwna, tf{t<r\k epte aslmlsmos lo i1«i 
va.am lo« iti«nss, y su bon<iB»} saAvaift 
no le toípiraba fat coqueterfas ftietaien' 
tementi» Ta!e«ie* d« la e«snveirs«c!6n ff-
r», F« kw momsntos ás enoio eta ¡«r» 
pSftiOso y d(t| abase arrastraif a '"«W 
vlofemío» wft* mol, de lo c}u«, poif 5" 
goneral fci ».rrei*»»vtl« más taíde. 

Pfl 4! no bsbfa disimulo, y tanf* 
!a« fff&n*s virtudes cristianas en cru 
do y SIT» puJTnwntar, como wt' macizo 
canto d 1 más h»wi«o mármol, dort 
de íí clin<»! no ha f•?«*» «'a f̂ V* *' 
quIíeirtÉ. íi'a p(!:cliso saberlo entenitíer, 
redl«ndo a ws extwivtrlctdadrs, si bfe« 
en rigor, p.o debn llajnap!* eacéntrico 
el tpie t/rnto se parecía a la gineraJI 
dad da lo» aldfe«io«, de «so» aldea
no» «Knntoi dé. la murultoria Hlosóft-
ea tura!. 

No otultw Jama» lo qu? seíitla, oí* 
w Norta, y il bien «»*o le ocasionaba 
aigunai, rotestlfts «h «t ou''*^ <^ '* 
vida ordíofirla y en astutos d« poca 
mflnta, «la un tesoío lna<rotabIe sfen) 
pr« qoe te trataba con M un asunto 
grave; porque puesta a la vista toda: 
H *Ima, no haWa cjue temier mailiás 
a!gun«. Perdonaba las oPttsas, agrad* 
da lo» bíneficios que Ic reportaba sti 
pcquiefia TlncnWHdad cte Lterlco» y *0 
davia «laba parta de sus Wi niw a I»» 
menesterosos. 
' Ve«tk con ptíorltud y sseo el tlpl 
•9 t«i]e cW tetorador aituriano; coml.>t 
abjundantieineniee! fcgumbre», castaña»,. 

torta y l>-íhe, ayunando con todo e*-
«ilptáo la Cuaresnw entera, y amaba 
a !ft"Sañtiina" de Covattonspa ton- lañé ti 
«o Smot (Se famiHa. 

Parata que %e no» mÉti6 dentro 
«• Invierno. Ayer< el día fu* de lo 
rnáí crudo. Todo él día estuvo llo
viendo y k • media tardé deiscargi 
una fuerte granizada. Hubo fuer-
'ié marejada en la costa y & puéf-
to interior fué cerrado • toda cla-
M de trancon 

En el Observatorio Meteorotógicí 
éi Ciiún nos fueron facilitados Id 
•Ivuíente» dato» ieórresponúientei 
al .'tu dé ayer!" 

Predón máxima in miUnielro^ 
762,0 a las 19 hofafc 

Presión mínima en inlllmetroai 
760,9 a las »iéte horasi 

Temperatura mínima de 6,7 Xf*-
dos á las siete horajt. 

Temperatura máxima d« 9,4 gra 
ÍÉüt a las I i ,50 fíOTát, 

Horas de sol. I» 
Lfuvla recogida 35,4.-
Dlti^cidn del viento: Sureste* 

"El Tiu Vicente" (lé£S; don Vicen
te f«nání!ez y Fernández), tomó par
te como labrante en las rfiras ^ 1* 
lííisiiica de Covadonga, traijajó én lo* 
cimf ntos del Hotel Pelayo, Hotel ra -
viia y otros diversos muros cíe cante 
iH del f̂ eal Sitio. 

la iJItima vez que tratamos de abor 
ííar al '•TIu Vlt>»nte", lo hallamos pos 
t'Ado en sv lecho de m«;rte, casi exá 
rime y iin podar moverse; estatsa fla
co, amarillento y su rostno, ante« tart 
expresivo, ccmplétamrnte cadavérico. 
Bfjo sus negra» y bi«n pobladas ce
jas, brilla!>an ad^ los ojos, que ya no 
sabían miraf. Se cubría con ropas vi* 
fas y un pañuelo cenia su canosa ca
beza. 

Estaba escuálido y sus labios morí» 
Imndffls irurmumban eonc.ptOs sin sa
ber lo qui» decían. Prejuíitamos a uno 
de sus nietos, a nuestro dilecto aml-
«ro y compañero de trabajo, al buwif-
slmo Venancio, que nO s» separó de 
la cama durante todo el proceso de la 
enptrmiedar, y éste ño^ di)o «lue *« 
abuielito rezaba; <« declí, que aqué-
llois eoncieptos Inlmfeügibles el "TI 
"liu Vicente" enff q«e> el labrante lon
gevo nvjslteha urna oraiclón. 

Trist». en vwdad, ha sido ta notiela 
de estíi 6Mto. ya cpje llenó rntestro 
érimo de' amarcfura y meditación. Acoo' 
cojados y ffoíarldo, recrlstrftmos la !« 
r/.ust¡a nuwa del faliiecimlento dt "f-l 
"Üu Vicente" de tletice» que al sep co 
nocicta ha causado profiindo s*»itimlen 
to y honda Tmptt?«lfln, llenando el *nl 
nvo de amargwUff y meditación en cuan 

ki con<»dao y trataban. 

Información general 
Madrid, 9.—En la» úiílma» 24 hcí-

f.a taa lluvia* han sido s^'C''*'!^ *^ 
iaa vertiente» At^lnlica y Gantábriica, 
y «O la cuetca ásl Eixo, También 11% 
yió aigo «n puntos ai&lado» d^ Catalu 
ña y Llevante. A Us IS horas entr^ 
por Oâ iicia ima m>asa (^ aire fría áf-\ 
Noroesitte, q̂ te produjo Iu«<̂ -e* diub^s 
bascos en esta cejfiúin t ,^ ** í**'''* 
cantát»-ica. A loa seis horas, esta tcA-
s§ había llogado ai Medtlarráoeo. 

fTíwnpo probable: S» espacft liega-
r i ante» de m«djodi« « las costa» del 
Nortie otra masa da alira inte irla que 
I a antierior, que pKtKcmA nevadas en 
la cordillera cantábcica y Pifrlneo, 
más taidie. En la central y mitad ñor 
ta dej sistema it>¿irlc(\ y eo li4 ^^' 
Ttat bajas de I4 veirtie«te cantábrica V 
da CastUla la Vi«¡a algunas lluvias, ta 
4 lest^ de España, mejoc tíonpo, atf.a 
qm ftia-<lffik 

Madrid. 9.—-Luvia ícogicta duraa'C 
\at últimas vPinticuatio hwas, en li
tros prOf metro cuadrado; CUjóa, 25: 
jaiitand'cr,, 21; Lugo y Santiago, 22, 
Vig>, 20; Igueldo. 18; La Corufta, 12; 
O.iúad Rcsi, 10; Pon^c^íedra, 9; Vit> 

: y Sevilla. 8; Falaficia, 7; Soria, 6; 
l'(-i'::'"iada, Sol imaíica, Cu»aca V L"' 
gKiíiü. 5 .—Cií ra . 

NUREMBERC. 9—Do» "manlftstaclo-
ñe» tHvinai^ o "Vnllagros" se han pro
ducido ante una multitud dJ 16.000 
personas en Heroldsbachthurn y ocha 
kiños «Hoen '̂ ué* vieron la Imagen de 
la Virgen Marlá éri el Cielo, anuncia 

ESTÁN EN MADRID 
VARIOS MIEMBROS 
DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Pertenecen a la Comisión 

de Asuntos Exteriores 
MRAJAS, 9 A tej cuatro menos 

cuarto de la tarde han H^S''^ en avión 
procedentes de Par!», vatios ml'.mbros 
de la Comisión de Asuntos Exteriores 
de la Cámana de RepresCTitaní;» ele los 
Fstados Unidos, después de realiza un 
yiale de estudios por Eurt^a. 

Pasarán unos días en Madrid, para 
fieSfl̂ sar después a »a p^s, v\g Lisboa. 
Forman te txpetBclón: Joseph L. Phel 
fer, de K'ueva York; Thoma» S. Cor
dón, de Illinois; Clemént J. Zoblatkigsn 
de Wlsconsín; j . Klng Vlts, de Nurva 
York; Consejsro C. B. Marsha'!, reprC 
sentante del Departamfnto de Estado 
Cari Maroy, ayudante ifspecial, y el co 
TOnel R^Ih C. Blng, del Ejerciten ñor 
t«amier!cano. 

A recibirl?, acaditoroti at aerpouertól 
lo» adjuntos naval y a¿reQ de los Es 
todo. Unidos Jéií Madrid. SfcflofW Fort 
y Duffie—Cifra:. 

tas persaraw le conodao y 
que íeran todo» lo, labradores de Can 
gas de Onis.—RUBINAT. 

li íilDÉ a los íÉÉrn le la 
l i en , veio) Malo a b i i 

a M * - ' - • 

El Ministerio de Trabaio concreta 
sus derechos de salario 

üOllGifiS 

MADRID. — £1 ym*eúo á« 
Trabajo publica en « '"Bpletin Ofir 
cial ttel Estatk»" una orden sobre ré 
gimen d« remuneración de los tra-
í)ajaidores a domicilio comprendi
dos en la Regkmentación de Tra
bajo para las actividades de la con 
fecclím. venido y tocado. Lo» em^ 
presarlos abonarán a sus trabajado 
res a domidio, como l^'daciótt 
íle los efectos económicos retroacti
vos, desde primero de octubre ée 
194^ a la fedia de publicac^ ^ 
oaíaaaa»tMaaa>aagM<»aa»»at»» 

BREVES 
= DEl. == 
MUNOO 

ATENAS, 9._Sé caiEula tíi 70.000 
el núm«ro de cdireros que en Aténal 
y £1 Piréo han Iniciado una huelga 
general d« cuarenta y ocho horas, en 
apoyo dá sus peticiones de aumento 
de jornales en un 40 pe»" ci^to, para 
haoér frente al creciente Incremento 
da loa precios—Efe. 

• « • 

LA GUAIRA, 9,—Han sido recluidos 
en él penal de Cuaaima, Venezuela, 
nuevo,» «nigrantes indocumentados es
pañolas, que llegaron al puerto d« La 
Guaira, a bordo del tiragón", velero 
procedente dé Canarias, por tonside-
rar las autoridades venezolana* como 
rojos a los referido» emigrantes.—Efe* 

V O Z 
DE LA 

FALANGE 
POSTULACIÓN DE AUXILIO SOCíM 

Se pon» ü̂ t conocitmiento 4^ "^ 
dos lo« üumas, dio cafés ba<rcs, ci
ne» y dientas e^tMeámleMot pú-
Micos cyiía hoy, s^bacto, a las hc^as 
ele oHcina, piuedlea pasac por es»a 
Dole^acióa a fítcastf. lo» embl'̂ nias 
paf4 la postuladúo qfso nendri ¡a 
gac mañana, damiinsp>. día 11. 

iTodo acpied f»M no piueda hacer 
la tiquidació,, die Ktos «mbienta» 
antei úel núéfoolos, día 14. lo ct«-
beri «foctuac m m momieotoi d« tf 
Ucado». 

MILICIA UNlVfRSlTAfilA 
Se peno en oonocinúeniCo dg ktt 

«efundes «stud^ntes <iue para «i '^ 
9rei%j «b la 1. P. S. hanprescnicacio 
ccftillcado aduciendo mécito» poc 
H hedib (te ser hijo o h^n^amo de 
l.aúreacto. qu^ solamente se cona'.-
cícrará^ como tal, de ordeti de la 
Superioridad, a esPos etectos, la 
Lampeada individual, tufrieodo 13» 
modüficaciionug consKfcueintes la re
lación que s» publicó anteinibrniieDte. 
—a oamanüíaniftí-jefia, QCHOA, ' 

PRODUOTOR. _ U Obra Sindical 
"Kduoación y Oeaoanso" facilita 
instrumentos muaioalas y matarla 1 
da dtporUa da la majof oalidad. 
Infórmate M la ¿••«few» P«wlnol«l. 
8aB iluMb 10» 

ías tarifas de retribución dd expre 
sado trabajo a domicilio en el "Bo
letín OflciÉl" úe a praviocia cernes 
potídiente o hasta la inserción d« 
la presente orden en el "Bo'ietíni 
Oflcial dea Esta<fo", si no se hubie 
se publicado todavía, e' c'nco por 
dento d« la* r«*ra>iKi<Miai c^r©*-
pondl«»te» a dichos trabajadores 
entre las mencionadas fechas coni 
arieglo a las tarifas que rigieseni 
de hecho en 30 de Junio de 194IS, 
pudieiMlo absorberse total o parcial 
mente «Echo tincí» por dentó con 
el aunvenlo de retribudone» que se 
hubiesen abonado desde el primero 
tfft Jüío de 1948, Asimismo habrán 
de sef satisfechas por dichos em
presarios de trabajo a domidlio 
c»n «fiec<<>8 aj 2 «Je juSo d« 1948 
sobre las tarif*s de destajos que 
ri<?lesefl de hecho en 30 de Junio de 
1498, más el cinco por cknto d* 
aumento anteriormení» referida o 
s<*>re láis superiores Que se aplica-
»en con anterioridad al primero de 
Jalio de 1948, ''os recargos corres
pondientes a,i descanso dominica y 
de días festivos no recuperables, 
«ffcadones y pagas éxtraordinaé'as 
ieslablecidos en «í artloi'o sesenta 
y seis de Ta Reglamentadón e icruáf 
mente ei pSt« de careras de familia 
con arrecíTo « ía orden de 24 de Ju-
í'» de 1948. 

la "United Pres,s?'. Añade que ayer los 
peregrinos que han llegado a este pue 
blo desde que los niños anunciaron la 
aparidón ,de la Virgen afirman que 
"un halo irisado" oscureció el cielo 
durante los servicios religiosos de la 
tardé y que una "estrella extraordina
riamente brillante" se hundió en el ho
rizonte en seis minutos. Los niños 
vuelven á afirmar que vieron a la Vir
gen al mismo tiempo que el halo apa
recía alrededor del Sol. 

Hablaron cc«i el cUra párroco. Pa
dre Johan Geiiler, a quien dijtron que 
la Virgen les había dicho que el pue
blo debía rezar. Por su parte, el Pa-
dr> Ceiller ha declarado tjue "ti halo 
parecía girar a gran velocidad". El 
efecto sobre la multitud fué como una 
descarga eléctrica—sigue diciendo la 
Agencia—y Ihuchos se arrodillaron 
mientras corrían o lloraban. 

i.1 segundo "milagro" se produjo 
, poco después de qUe llegase la Comi
sión hombrada por él arzobispo de 
Bamberg, y en presencia de muchos 
peregrinos. Al caer la noche, la estre
lla apareció y se movió éri dirección 
de Oriente a Occidente, durando sU brl 
llo'stis minutias desde que apareció 
hasta qUe se ocUltó. Este tiempo fué 
cronometrado por Heinrlch Wali, pro
fesor de lá Universidad de Baihberg. 

El Padre Ceiller describe los hecho» 
como "sighcri visibles del poder de 
Dios párS cotivéncer a los no creyen
te,'" ,Efe. 

^ 1 1 ^ 

Con motivo del Año Santo, orga
niza la Sección Femenina una mag
na peregrinación nacional a Roma 
en el' próximo mes de abril, y aun 
que es algo pronto para dar un pro 
yecto definitivo, podemos adelantar 
»e preparan tres itinerario», todos 
ellos con cuatro días ds estancia en 
Roma (que e» t i máxlmun que per
miten). Hotelei de segunda y vftjí» 
de tercera. Los precios no se pue
den concretar hasta saber el núme
ro total de peregrinos, pero como 
avance *e pueden dar los »lguiente», 
haciendo constar que nuestra . Delega 
da Nacional hace gestiones para me 
Jorarlos] 

ITINERARIOS 
Primero: Barcelona, Roma, Barca-

lona. 
Segundo: Barcelona, Genova, Roma, 

ASÍS, Florencia, Barcelona. 
Terceros Barcelona, Genova, Roma.j 

Asís, Venecla, Milán, Barcelona. 
PRECIOS 

1.500, 4.000 y 5.000 pesetas. 
A «ste peregrinación pueden agre 

garse aquellos familiares de nuestras 
camaradas que lo deseen (padres, ma 
rldos] y también amigas, teniendo 
en cuenta que se ha de comunicar a 
la Delegación Nacional de la Sección 
Femenina antef del dia 20 de dtciem 
bre, rogando a cuantas camaradas 
les Intereie, nos |o eomunlqiHn a la 
mayor bravadad jposlbla. 

En Córdoba y Jerez 
entregará 550 Di-
viendas protegidas 
MADRID, 9.—El pJóximo lunes mar 

chara a Córdoba y l&rez de la FTon 
tera el minJs'tro ckí T '̂̂ l'̂ J^, señor d 
rún, acompañada dd director general 
da< instituto de la VlvieiiKia, don Fe
derico Mayo, coa objeto de hacer en 
tpega e„ la pr'imera de Ks citadas du 
¿ades de doscientas cincu«inta vivlen-
«las pratesidas, y otras trosdesutas en 
itiííz. Estos itMpot do casas tlefien 
sxí, escuelas corre£i>ondlentes, capi
lla, etc. En la dos últinrias semani\ 
eí Instituto ha entregado grupos n.ayo 
r€s de doscientas viviendas «b Valen
cia y Bairacakio. poc un total do 1^32) 
ca>as.—Clfr* 

Rio de Janeiro, 9 Un Incendio gl 
santesco provocado po' la explosión de 
un camión dsterna, ha causado im
portantes daños materiales en un ba
rí io de esto ciudad, Al chocar dos ca 
ruanos rlsternas llanos de gasodina se 
esparció por ei arroyo corriendo por 
lo» regl&tKK de las cañerías. La im 
piudencia de un fumador provocó ;a 
expiosióo de uno de loj camiones y 
(!« la« alcentarlllas. El fuego adquirió 
rápidamente una gran extensión y va 
riea centonare» d> pu-sonas ha«i que 
dado sin hogar, ti siriiestro no t<\ po 
dido ser todavía dominoido. Sie deseo 
noce el número de vietl!Tias_j:fe. 

i O T E W O H r S Ü F T E 
GRIPE 

BERLÍN, 9.-J0tto Crotewohl, prl-
n*er mlalstro de la República Pc^ulait 
alemana, se encuentra enfermo y so
metido a tratamiento én un hospilal,-
según se ha añundadó oncialmente. Se 
trata de un ataqué da gripe. 

£1 ariundo de la enfermedad sale 
al paso de derlas noticias—se dice—i 
que habían difundido en quC- el pri
mer ministrcj »ufria una crisis nervio
sa y que habla intentado poner fln d 
su vida.—Efe. 
f 

'î c pi?ea^/tmca^ 

Ua los p ñ 
ataii 

La Fiscalía Je Tasas vi

gila la venfa Je la carne 
Funcionarios de la Detegacijo 

ProvincK^ ds la Fiscalía' de Tasa» 
controlarán hoy el pnecio de yen'j 
al púldlco de carne em la» sigul^n 
te» tidilajefias: 

Carmen Tuya, Somió (La Coro-
tli); Rita Martinéiz, Marqués de 
Casa Valdé», 114, y Herminia Gon
zález, M e r ú ^ del SUi*. 

Lo que se hace púbUcO para ge 
neral tonocimienlo del con»umldor, 
}ntene»a'ndo «ma vez más de toda 
persona investida d«> autoridad y 
d« los ml»mos consumidores, la 
máxima colaboración que Interesa 
en su Biticulo octavo de |g vigen-
»B Ley de Tata». 

Cuajido hacemos estas notas, el ca
riz del tiempo convida mucho más a 
tícriblr c!e sistemas de ralefaaión que 
de deportes al aire libre. 

Como M temporal se maotnsa, spof 
lingüistas y ferrolancH van a tener 
que practicar wat!:r-poto y no fútijol 
tobre la piscina del Molinún. 

Pen» vamos a oonfiar Cn que el soi 
le sienta futbolista y de aquí a ma
ñana haga acto de presencia para quí 
el partido S« juegue en el ambiente 
apctedcto. 

Porq«j rt encuentro tiene realmen
te Interés y seria una pena iu» se <s 
tropease por mor de la lluvia y el gra 
nizo. ; 

• * * 
Ayer les hablábamos d; la vétera-J 

nia y calidad de los elementcis qufl 
tOnstituyen el equifKJ c'.el Ferrol. 

Y preci'síjií ntc estos días |a priensa 
cv>eterise STI ocupa de uno de ellos, úti 
liilerior izquierda Foro, con quien rea 
lizó gi;sttoPes últimamente el Oviedo 
pn<-a conseguir su ficha. 

Lo que nos demuestr.t cjue tien« que 
Ser fleanento de calidad. 

Y, sin encargó, no es el nuejor ju
gador del conjunto ferrolano. 

Le supci'a el delantero centro Pasei' 
ro, que cslá cedido témporalni:nte po^ 
6) Coruña, y cjue tendrá que volver al 
conjunto coruñés ante» de que finali
ce la t8mi»raíla para ocupar el vérti
ce del ataque. . 

Y el portiiro, Jttanito, uno de Jos 
más destacajtíos de Segunda División. 

Y junto a éstos, como ya hemos di 
cho, valores consaigtrados de la catego 
rfa de Fontela, del defensa Sobrino, da 
Porta, de Petnilche, del gljonés Mu-
ruaga, • quien se espera con Interés 
paira conficTnar la, relenencias cjue so 
bne su claM existen... 

E» un Ferrol duro, consistente, vete-̂  
rano, al que swá preciso vigilar mu-
tJiO, iPOrqua os el tipo de advoitearios 
qua ai Gljón le hain resultado incómo
dos siiempite. 

• • • 
Nd acaba el Sporting de Ksolver el 

problema de sus lesionados. 
Se confiaba fundadamente que Sán-

ch;z puliera reaparecer en éste partí 
do ly oemtar con él paca la segunda 
vueilta. 

Pero SA ha resentido de su lesión y 
lendrá que continuar el trataimlento. 

Por otra parte Molinucu, a quli-m le 
diírc\n en el Sardinero lo que no qu'* 
ran satwr—sobre el nórdico e inolvi
dable MaíMensí—iSncJa lesionado y t'eíí 
eirá c|ue realIzAír tma prueba para sa
ber si poedie aiinwwse. 

1.̂  otra duda se refif;.-e al guirdeta, 
ya que Cristóbal se encuentra bien tu 
tronado v con deseoj ric jugar. 

Pi?ro se quiere que ; j reaparición 
se haga cort todas las ga.rantias f por 
«"SO depende del estado del tiempo que 
juegus Cristóbal o que «mtinüt? Mun4 
rriz en la defensa del marco rojiblan-
«0. 

No hará falta d«ctr que eü eanarlo 
Juglaría caso de no ltoi«r y éncontrat 
i(' el campo en buena» candielonies. 

Estón citados p^ra «I encuentro. Mu 
r.árrlz, CristólJal, Tanvayo, Cástulo, Co 
J<o, Molinucu, Igieslas. Jes* Luis, CM 
lo, Gueffa, Pío, Campos y EmiOn. 

La baja da Molinucu, si se produoí^ 
Seria cubistta por Igíesias.J'. 

LO MÍSMO QUE 
ENFULBOL 

Ezzard Charles ha sido tras
pasado a otra Empresa, y 

[ cobrará dos millones y 
medio de dólares 

NUEVA YORK, 9 Al Igual que étí 
el fútbol, él campeón mundial dé los 
pesos grandes, Ezzard Charles, ha si
do traspasado a la empresa Noe Mint-' 
ztom Tanna»^ ds Pittsburg», Hasta 
ahora había pertenecido á ün grupO 
financiero de Clíiclnattl, rjui le tenia 
contratado desde 1940. El traspaso hté 
sido efectuado mediantai tina iutnti 
équlválenta á dos millones y medio úé 
dolaré» al carnbl» bfldal. Alflh 

Federación Ásfur-
Monfanesa de Fútbol 

Partidos de competición oficial q<iu 
se jugarán maii-na, domingo: 
lampeonato de Primera categoría 

Hispanla-Turón, a las once y me
dia, en Los ficf.no. 

Cartayedo-tlama, á as '3,45. en La 
Exposición. 

Lealtad-Sier,, í las T.45, en l.ís 
Callejas. 

». oironia-Veiu'.'n á '.a-; 3,4';, 'n 
Campeonato de Segunda Categoría. 

Fortuna-Rítadeselia, á las 3.45. en 
Villamayor. 

Urraca-Arenas, á las 3,45, en l'O' 
sada de Llanés. 

Cánicas-Llanes. a las 3,45, en Can 
gas de Onis. 

Nueva-Piloñesa. á las 3.45, en Nue
va. 

Cuarto grupo: 
Navia-l uarca. á las 3,45, en Navia 
Quinto grupo: 
Roces-Moreda, a la» 3,45, en Ro

ces. 
GiJcinéi»-Marino, á las 3,30, en Vis 

ta Alegre. 
Forgl-Cantábrlco, a las once y me 

dia, en La Santina. 
Carreñlna-Vega, a las once y me

dia, en La Florida. 
Granda-Natahoyo, a las 3,45. «a 

Grande. 
Candás-Vleiques, a las 3.45. en Can 

das. 
I Cifi^adevUia-Aboño. a las 3.45, en 
La Florida. 
Campeonato ele Tercera categoría: 

Portuarlos-U. •ilero. a IM 3 ,4S , en 
La Santina. 

V 

FUGITIVOS de EUROPA 
ORIENTAL 

Buscan refugio en Yu
goslavia 

TRl¡^STii. 9.—Según comunican de 
Belgrado, ea ei aeropuerto de aqueüa 
ciudad ha atewizado uit »Vióo ruma
no a cuyo piloto ob'.igaron cuatro pia-
sajoros, después da dar muerte al 
guániia (id la milicia quo iba a, boi'do, 
a variar de rumbo—el a p ^ ^ itjj, 
diít Sibiu a Bucarots—y dirigirse a Yu 
goslavia. No "se dice si se concedoí.i 
a los fugitivos derecho de asilo, pero 
si quB los oaq>ante» del avión cpja 
ciuior^ ragrcsar a su país podrán h'i. 
cerlo por fi-frocarrii. r , ¡̂  primera 
vtsz que unos fugitivos de la Eufoni 
orientaj biscan refugio en el pais d* 
Tito—Efc, 

cizaguirre Jice que esfá 

oDservanJo el renJimlenfo 

Je algunos equipos y Je-
terminajos jugaJores 

MADRID. 9.—El sie eccionador nw 
cional de fútbol^ don Cuiliermo Eá-
zaguirre. se ha entrevistado con u« 
redactor de Alfil y le ha comunic 
c^do que por ahora no hay absolu 
tamente nada sobre designación de 
jugadores para el equipo nacional. 

"E.stoy observando la actuación 
de algunos jugadores, pero esto no 
quiere dedr que tenga ya decidido 
quiénes han dé formar el equipo de 
España". 

Preguntado acerca tíe la designa-
cWn de Lozano, contestó: "Este ju
gador viene a demostrar que mis 
palabras anteriores son ciertas. En 
la lista de jugadores pi¿>'icada ha
ce días en una información origim 
íia de Barcelona, Se daba como se
guro a inclusión de Lozano y hoy 
rila íste jucfadtor atraviesa por un 
mal momento". 

"Quiero desmentir rofundamente 
que el equipo na dona! de fútbol 
esté formái.dose. Nfo hay nada so
bre ello todavía y falta mucho por 
eso d« aquí a entonces". Estas fue 
ron las úMimas palabras del sieñor 
Eizaguirre.—Alfl'i, 

El II encuentro radiotelegráííco 
ESPAÑA • ARGENTINA 
Torán hizo tablas y Rico perdió con Najd or» 

— • » 1 M P « » - < » - i ^ — — > I.——.11 

Hasta el momento, los argentinos 
llevan ganadas siete partidas 

han 

Me-

MADRID, 9.—Est¡a mañana a las 
nueve y a causa de la falta de tliii-
óo eléctrico en el Frontón Fiesta 
APegre, se han dado por flnaiüzadas 
las partidas de ajedrez, correspon-
dÍMites a 11 encuentro internackr 
nal EspañarArgentina. 

El resultado, hasta dicha hora -> 
nueve de la mañana— era d sl-
guiente: 

Argentina, sdete partidas gana
das. 

Aplazadas, sei*. 
Tablas, dos. 
Los vencedores argentinos 

sido los siguientes: 
Naidorf venció a Rico. 
Julio BoiDOchan» venc*ó • 

dina. 
Cuimard, venc*6 a Pérez. 
Schpcron. venció a fuente». 
Sanghinetti, venció a liorens. 
Casas, venció a García Junco. 
Carda Barbado, vendó a" Martí

nez Motete. 
Las partidas que terminaron en 

tablas han sido: 
Jdcobo Boitoocaian - Torán (Hispa

na). 
Maderna-AIons» (España). 
La puntuación arroja el s^uiente 

resultado: 
Argentina, ocho ptmtos. 
España, un punto-
A este resultado habrá que aña

dir en su dJa. el acueíao que se 
tome sobre 'a>s partidas aplazadas, 
que sion las siguientes: 

Rossetto-Sanz (España), ton ten
dencia a resultado de tablas. 

Marini-Pomar (España), con ten
dencia a tablas. 

Luqud-Saborldo (España), resulta '̂ 
de indedso. 

Martín-Liado (España), resultado 
indeciso. 

•*HK,. • •*?» . * T » 

FINAL DE LOS AGOS 
DE U PURÍSIMA 

IMisa por los fallecidos del 
Arma de Infantería 

Ayer, Viernes, tuvieron efecto ios 
últimos actos organizados por el Ra 
gimiento de Simancas cn honor de la 
Purísima Concepción, Matrona del Ar
ma ds Infantería 

A las once de la mañana, en I» 
Iglesia de San Lorenzo, se celebró 
una misa en sufragio de los falleci
do-, del Arma. Asistieron todas lasl au 
toridade» y presidió el comandante 
militar de la Plaza y coronel del Roi 
gimiento de Simancas, don FrancU-
co Romero Catllsá. La solemne ceiC-
rr'^ia fué oficiada por el capellán del 
Nbgimicnio, dOK Avsiino (<omez, 

quien, al finí], rezó un responso,! 
aplicado por el eterno descamoi Vte 
los fallecidos militares. 

En el interior del templo se situó 
una compañía del Regimiento de Si
mancas, asi come la Banda da cor
neta» y tambora». 

PircK:herta (España)^ con tendea 
cia a tablas. 

E}q}ó5Íto-CarIo« Sanz (£spaña)< 
con tendencia a tablas. 

Ca concurrencia de púiJÜco óut 
rante toda ia noche fué c<mstanteu 

Hasta altas horas de la madrw-
gada estuvo estudiando el desarro^ 
lio del encuentro ej embajador d* 
la Repúbica Argentina, señor Ra
dia, así como destacados ajedrecta 
tas emanóles y numero^simos á ^ 
clonados. 

La marcha d* las partidas fué leu 
tisiima y hasta las tnes de la mar 
ñaña no se dio el primer rest;dtap 
dô  que se fueron produdendo poÉ 
ej'orden inttícado «hterlormeníAr. 

MAihiANA 
PITARAN 
Mazagatos, en El Molínén, 

y Pérez RoJríguez, en 

Buenavista 

Fombona dirigirá el Sevilla-
Madrid 

MADRID. 9.—Art)itroi9 designados 
por la Real Federación Española de 
Fúttrad para dirigir os «icuentrot 
de>l próximo domingo: 
PRIMERA DIVISIÓN 

Sevilla-Madrid. Fombona: Coruña-
Tarragona, Trapote; Barcejona-Atlé-
tico Bilbao, García Fernández: Ovie
do-Celta. Pérez Rodríguez; Valen
cia-Málaga, Arqué; Ar. Madrid-Va
llado id. Aurre; Real Socledad-Es^a* 
ñol, Catiallero. 

SEGUNDA DIVISIÓN 

(Grupo primero) '^ 
Lucense-Zaragoza, Ríñones; Torre 

ilavega-i-érida, Blanco Pérez: Eran-
dió-Or«>sana, Diaz Argote; Badalo-
na-Baracaldo, Campos: Sabadeli-Ce-
rona, Lal Riva; Osasuna-Arosa. Nú-
ñez: Cijón-Fcrrol, Mazagatoi; Nu-
inancia-Santander, Ferrer-

Segundo grupo 
Castellón Al. Tetuán. Martínez 

LeaJ; Albacete-Mestalla, Guerra; Li-
nense-MaÜgrca, Saiz: Cartagena-Sa-
amanta. Boronat; Elche-Hércules* 
Cruz (N.): Plus lÜtra-Murcia, Gó
mez Contreras: Alcoyano-Granstta, 
Jane: Levante-Cérdoba, Baicdis (ju
gado), 
TERCERA DIVISIÓN 

Grupa primero 
At. Zamora-Rayo, Manuecos; Na-

<aJ-Leonesa, Arraibi: Palencia-Arse-
naJ, Pérez (R.): Lemos-Juvenál, Paz 
Domínguez; Langreano-C. Popular, 
Káercheben; Bert)es-Santii«So, Tellar 
dO; PontevedrarJtwencia. San José; 
Ponferrada<atida, Casado; Barrtr 
darAvftéî  Aten iiu9táo)t-MHi 


