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LAS LINEAS AÉREAS EN-
TRE ESPAÑA Y. FRANGÍA
tí SE HA FIRMADO EL CONVENIO QUE
L "... LAS REGULA
\ .San Sebastián'23. La oficina de ^nforma-
fción diplomática,-del ministerio .de Asuntos
{Exteriores,*, ha hedió- pública la siguiente
nota: "En.el ministerio de Jornada, en- San
Sebastián, ha tenido lugar, -en el día de
hoy, el acto dé la firma del Convenio sobre
relaciones, aéreas civiles, recientemente es-
tipulado entre España y Francia. En repre-
sentación del Gobierno español lo ha sus-
crito-«el ministro de. Asuntos Exteriores, se-,

\ñor Martín Artajo, y ha ostentado la repre-
sentación francesa M. Bernard Hardion, mi-
nistro plenipotenciario. Han asistido al ac-
to, el subsecretario de Asuntos Exteriores, se-

sñor c^ide de Casa Real; el de Economía Ex-
terior, Sr. Súñer; M. Thouvenot, director
de Transportes aéreos del ministerio de Tra-
bjjos Públicos: M. Ghalvr-on, consejejo _de
la .gEmbaja^lá;. ;el jefe; del Gabinete diplomá-
tico, Sr.'TJssía;; secretario-de la Embajada

• francesa, Sr. Tfiiais, y el de protocolo,• se-
ñor Rodríguez Ruiz."—Cifra. •._.

Otras informaciones políticas
EL "NÉW YORK TEVIES", Y LA PRORRO-

GA DE AMNISTÍA ESPAÑOLA
-. Nueva York 23. En su servicio especial
de Madrid The New York Tñnes da gran re-

. liere a la prórroga de vigencia del decreto de
amnistía de 1945, para >el regreso, de los exi-
lados polític&s españoles1.'Dice .la información
que según ,eU decreto, los exilados políticos
libres 'ds delito dp'1 sangre du.ran¿e la guerra
cjvil podrían -regresar y. disfrutar de sus de-
ffeclios y privilegios de ciudadanos españoles.

; Añade que en los últimos tres años,, tres de
los que fueron ministros durante la República

. se Jian repatriado.-^E/e. ;
EL MINISTRO DEL AIRE Y OTRAS PER-

SONAILIDADES, EN BILBAO
. Bilbao 23., Se encuentran en esta ciudad,
"ten viaje particular, el ministro del Aire, ge-
sieral Gallarza; el director- general de Pri-
mera Enseñanza, D. Romualdo de Toledo*

'y el alcalde de Madrid, Sr. Moreno Torres.
* C i f r a . . -- • • \ ' . ., ; • ' • • ; ; ' ,'',
ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN JEREZ

Jerez de la Frontera 23. En varios auto-,
•bmes llegaron, procedentes de Sevilla, sesera-,
ta alumnos de ambos sexos y catedráticos 'de:
Universidades norteamericanas, acompañados'
del padve Sobrino, agregado cultural en Wasli-,
ington a la Embijada de.España; el delegado
del Instituto Cultural Hispanoamericano, de'

•Sevilla y otras personalidades.—Mencheta. ;
CONDECORACIÓN PERUANA A UN M A -

RINO* .ESPAÑOL

Lima 23. El capitán de navio español don
Indalecio N.úñez ha sido condecorado por -el

' Gobierno óeí Perú con la Orden del Mérito
. Naval. El acto'de entrega de dicha, condeco-

ración se efectuó en la Escuela'Naval perua-;
• na. Se 'cambiaron breves palabras.—Efe.
'VISITA EXTRANJERA A LA ORGANIZA-

CIÓN DE CIEGOS
En su' labor de estudio per los centros "y

dependencias de la Organización Nácronal^íle:
Ciegos/los colombianos Sr. Pard© .Ospiná'V

' .D. Francisco Lilis Hernández lian visitado,
la-imprenta'Braille. cjue.'la'Organización tle-
neT instalada en la Jefatura, y las do's bibüo-

'.tecas'de la entidad-en Madrid.

ÉL 1EFE DEL ESTADO, ENTUSIÁSTICAMEN-
TE ACLAMADO POR LOS VECINDARIOS DE
BURGOS Y SORIA Y EN EL CAMPAMENTO

DE COBALEDA
Solemne clausura de los juegos artéticos del Frejtite de Juventudes
" " . en la primera de dichas ciudades

SE IMPONE AL CAUDILLO LA PRIMERA MEDALLA DE ORO DE
' v \ LA PROVINCIA DE SORIA

A los diversos actos asistieron los ministros del Ejército y Justicia, y el
teniente general Ifagüe * -

Burgos 22. La capital presenta hoy un as-
pectq animadísimo. Todos los balcones y y.en-
tanas lucen colgaduras'y banderas de los co-
lores nacionales y del Movimiento. Desde las
primeras horas de la mañana, LAn' comenzado
a llegar representaciones del Movimiento y
de la provincia, que han querido concentrar-,
se en Burgos para expresar af*Caúdillo su
fervorosa; adhesión. §u Excelencia «1 Jefe del
Estado pasó la mañana en ,su residencia del
palacio de la Isla, donde oyó mis! en compa-
ñía de su esposa y de su hija. Ofició "el santo
sacrificio el arzobispo \da Burgos, Df. Pé-
rez Platero, y se acercaron a la. sagrada mesa
el Caudillo, su esposa y su hija.

A las once de la mañana llegó a Burgos el
delegado -nacional de Deportes, teniente ge-
neral Moscardó, conde' del Alcázar de Tole-
do, quierv acompañado del alca¡ld^, cumpli-'
mentó, al- Generalísimo Franco.—Cifra.
EL JEFE DEL ESTADO, CON LOS MINIS-

TROS, VISITA EL CAMPO DE TIRO
Burgos 22. Otra vez. Burgos, en la tardé

de hoy. ha querido demostrar su adhesión in-
quebrantable y su .cariño y gratitud al-. Gene-
falí.simo Franco, en' una imponeate manifes-
tación, cuyo entusiasmo es difícil!.de descri-
bir. Desde mucho, antes déla hora anunciada
para h salida-de Su Excelencia el. Jefe del
Estado, que había de dirigirse a los actos-de
•clausura de Jos IV- Juegos Nacionales del
Frente de Juventudesl que se celebran en la
magnífica ciudad" deportiva Dos dé 'Mayo,
una imponente manifestación de bnrgaleses se
aglomeraba en torno al palacio de la Isla1, an-
siosa de tributar a. Su Excelencia el Jefe del
Estado el homenaje de su adhesión cpri vito-,
res y aclamaciones, que no cesaron durante
toda la tarde. Poco antes de las cuatro y cuar-
to de la tarde llegaron al palacio de la Isla
los ministros de Justicia y del Ejército, señor
Fernández-Cuesta y teniente general Dá,vila;
el capitán'general de la Región, teniente ce-
neral Yagüe, y el delegado riacional de De-
portes, teniente general Moscardó, cond-é del
Alcázar de Toledo. A dicha hora, en punto,
Su Excelencia el' Jefe del Estado salió-del
palacio de la Isla, y al ocupar un eoche/acom-

.p^ñade del-ministro de.Justicia, Sr. Fernán-
dez-Cuesta, fue objeto de una nutrida salva
de aplausos. En otro-coche.iba el mim-stro'del
Ejército, teniente general, Dávila,.'acompañado
del capitán general de la Regjón. Seguían los
jefes de la Casa Militar y Civil y ayudantes
fie servicio. La. presencia del-Caudillo,: como
decirnos ante si fue acogida con uña imponente
ovación y con les vítores de "¡Franco! ¡.Fran-
co ! ¡ Franco!" de una multitud enfervorizada
que los pronunciaba sin cesar. A las cuatro y
med:a, llegó Su Excelencia el 'Jefe del',Es-
tado a! campo de tiro, acompañado de las per-

sonalidades xitadas. El Generalísimo Franco
vestía uniforme de •; capitán' general y lucía
sobre el pecho la Cruz Laureada de1 San Fer-
nando. A la- puerta del campo de.tiro estaba'
formada una representación ciclista de los que
han participado en los IV Juegos Naciona-
les. Ya dentro del recinto fue saludado el Jefe
del Estado--por' él gobernador militar, general .
Ibáñez de Aídecoa,; gobernador, civil... señof-

• Rodríguez, de Valcárcel; alcalde de Burgos,
Sr. Quintana; vicesecretario general del Mo-
vimiento, Sr. Vivar Téilez; vicesecretario d»
Secciones, Sr-. Valdés.; delegado nacional- dei
F.'de J.,-"Sr. Pérez Viñeta, y jefe de Depor-
tes del Movimiento,.Sr. Gutiérrez del Castillo.

En primer lugar, Su Excedencia el Jefe del
Estado se dirigió al campo, desde donde pre-^
senció'las dos pruebas de ttro con carabina',
una de precisión y otra de velocidad, en las
que participaron 14 muchachos del Frente
,de Juventudes-finalistas de estas competicio-
nes. En la prueba dé precisión^ los mucha-
cho^ dispararon.10 tiros, y é'n la de velocidad,
en dos minutos de duración, hicreron'2o dis-
paros. En el campo formaban cinco centurias, ,
que fueron revistadas por Su .Excelencia el
Jefe del Estado. ' ,..,'<'. ' , .

" En la Ciudad Deportiva "Dos
de Mayo"

LAS COMPETICIONES FINALES
Otra,vez, al abandonar el : campo dé tiro*

se reprodujeroru las -entusiásticas manifesta-
ciones de adhesión y de cariño por parte dé
miles y miles de personas, que habían acudido
a' presenciar estos Juegos. A la salida, el co- •
che de' Su Excelencia fue escoltado por los .
ciclistas que formaban a la entrada del re-
cinto del campo.de tiro. Con esta escolta* el
Jefe del Estado atravesó Burgos, entre las de-'
íirantes jmanifestacittnes, dirigiéndose- a la
Ciudad De.portiva del, Dos de Mayo, donde
llegó a las cinco y cinco de, la tarde. Él.gen-
tío que se .había, aglomerado en los alrede-
dores era mucho ,más numeroso' y,'klcanzaba
hasta los sitios más inverosímiles que.-babí^n
podido escalar para presenciar la llegada del-
Caudillo". .Todo el recinto de la Ciudad De-
.portiva estaba engalanado con, mástilé? por-
tador-es de banderas nacionales y del, MevÜ
miento. Las aclamaciones, los vítores, y los
gritos entusiásticos de "¡Franco!, ¡Franco!,
¡ Franco!" atronaban, «1 espacio cuando §>\\
Excelencia descendió del coche para dirigirse
al campo de baloncesto. En "este campo, el

"Jefe del Estado presenció un partido entre
los equipos dé Madrid y -Valencia.
EN LAS- PISCINAS Y EN EL CAMPO DE

ATLETISMO . ' • .

Más tarde se dirigió", siempre entre, las- mis-
mas aclamaciones y pruebas de entusiasme;
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LAS LINEAS AERE,J\S, EN-,ELl~F.EDEt..ESTADO, ENTUSIASTICAMEN-' 
TRE, ESPAi\[A, Y. FRANCIA TE ACLAMADO POR LOS VEe]J~DAR~OS DE, 
t>SE~FIRMt:SOR~~~z?:VENIO QUE BURGOS Y SOR1'AYENEL,CAMPAMeNTO 
(San Sehastián2,3. La oficina de~nforma- DE' C·' '0 B·A L·E· O' A. 
ciónrliplomática,'del ministerio ,de As;.mt<J5 

, tE~teriorest ha heclw, pública la sigui elIte 
nota: "En el ministerto de Jornada, en° San 
Sebasti?'l}, ha tenido lugar, 'eu el dia de 
hoy, el acto .dé la firma del Convenio sobre 
relaciones aéreas civiles,recientemen)e es-

'SQl~mn~da~s~ra üe los juegós,atÍéticos 'del Fr~teüe Juventúdes 
..... en la primera de 'dichasdudades '. ". 

S~ IlVJP,ON~ AU ~AUPILLO LA: PRIM&ltA MEDALLA DE .O~O DE 
J' "LA PROVINCIA DE SORIA: tipulado entre España y Francia. En repr~ 

seutación del Gobierno e$pañollo ha sus
crito-"ef ministro de, Asuntos Exteriores se- ~ los 'd¡\:.ers.o. S ádps asistieron los ministr.os' del EJ·,ér,c,ito.'y.t. uS,ti.cia, Y. 'el' 

.ñor Martín Art.ajo,yha ostentado la r~pre- o ' , 

sen.tación francesa M. Bernard Hardion mi- , ," t~niente,gener~l ';yagüe • ,. ' , '. 
,nistro' plenipotenciario. Han asisti'tlo .ai ac- . . ,.' , 
to, eIsubsecietaiio de Asulltos Exteriores, se- sonalidades -citada:s.' El 'Generalísimo Franco 

'ñor c.de dé Casa :Real; ,el de EC0110h1íaEx- vestía uniforme de'capit.'m generitl y luda 
terior, Sr. Súñer; M. Thouvenot, director sobre el pecho la Cruz Laureada de' San Fer-
de Transportes aéreos del ministerio de Tra- nalido . .A la puerta del campo de. tiro estaba' 
b.¡¡jos Públicos: M. Chalvron, 'consejero de formada ~n.a repre~entaeión ciclista de los Que 
la 'fE,mbaja?á;,el Jefe del Gabinéte ciiplomá- han p.artlclpado en los IV JueRas Nacíana-
tieo, Sr.-UssÍa;;secretario, de la EJnbajatla les. Ya dentro dd recintofué saludado el Jefe 
francesa, Sr; Thiai's, y d de protocolo,' se- del' Estad~ po,cél' gohern¡ídor militar, general. 
ñor Rodríguez Ru.ii."-CVra~.c _ lbáñez 'de A-idecoa; gobernador civil. señor:. 

,driO"uez, de Valcárce1; alcalde de Burgos,' 
Otras informaciones política ' :: .' . 'nt<ílj!u; vicesecrei:aríogeneraldel Mo~ 

EL "NEW VORKTIMK'l", YLA PROR , vimiento. 5'¡-1 Vivar Té);ez; vicesecretario d, 
GA DE ~MNISTIA ESPAÑOLA Secciones, 'si: Val¿é3.; delegado nacional' de. 

Nueva York 23. En su servicio eso da! F. de r, ~S r. Pér~z Viñet", y jefe de Depor-
de Madrid Tite Nf,w York Tillresda g - re- tes del Movimi'ento,. Sr. Gutiérr'ez del Castillo. 
'1ieve a la prórroga de vigencia del de r (J"d En primer lugar, Su Exceienciael Jefe del 
amnistía de 1945, para 'el regreso de s eXI- Esta~o se dirigió al j:ampo, desde donde 1?re\ 
hdos politicos es,pañoles'. Dice la inf sen.po 'las dos pru,ebas de. tIro con earabma; 
tquesegún ,eL decreto. los exilado olíticos una de pre . Ión y otra de velocidad. en las 
;li.bl~CS (le ~1elit6 ~e' sangre d'lrante a. guerra ~ ue par i aron I4 muchachos del Frente 
~lVI! podrl3n r,egresar y, disfru t e sus de- i ' udes' finali.stas de estas cOI!l1peticio-
Irechos y privilegios de ciudadanos espairoles. nes. En la prueba dé precisión,-JQs mucha~ 

Añ.Jdeque en los últimos tr.es años" tresde cho,~ dispararon.lO tiros, yéu la de velocidad, 
los qUe fueron ministros durante la República en dos minutos de duración, hideron' 20 dis-
se .,han repatriado.-Efe. . paros. En el campo formabancinco centurias, 

. EL MINISTRO' bELAIREY'OTltAS PER;.quefueronrevistadas por Su Ex¡:elenciael 
Jefe del Estado; . /'/' .. ' . 

, ,SONA1LIDADES,.Ij:N,BILB~O' . 
. Bi!b~o 23". Se encuen.~r~n en esta .ciudad, r ' .. 1 . I'd 'a S . -1 '. T f . .En 'la Ciudad DeportJva "Dmf 

\ ' len Viaje pntlculár, el mmlstr:o del Alte, ge- ?,aa 'a sa I a .e u ~~~ ~nCla e1, ee del' de Mayo" . 
'nera! Gallarza' el director'general de Pri- 'Estado, Que habla de dlrl,.,lr~e a l~s actos KIe 
me'ra Enseñan~a, D. Romttaldo de Toledo~ :c}au3ura de .los IV, Juegos Na,clonales del LASCOMPETICION,ES FINAILES 

oy. el alcalde de Madrid Sr Moreno Torre", Frent!", de J?ventudes, Q~e se celebran en la Otra ;vez, al abandonare<lcamj}o dé tiro; 
Cfr ' ' "', .' . ~ magl11f¡ca CJudad' deportlva Dos de -Mayo. se reprodujeron. las 'entus,iásticas manifesta-

l· a., . .' ., . . .. , I1na impone'nte manifestación de bllrgaleSes se ciones de adhesión y de cariño por parte .dé 
!)STUDIANTES EX.T~ANJERÓS EN JEREZ. ailomeraba en tomo al paládo de la 131¡f, an- miles y miles de personas, Que habían acudido 

Jerez de la Fróntera 23,Envarios 'auto~; siosa de tributar á Su Excelenci;¡ el Jete del a' presenc'iar estos Juegos. A la salida, dco
.!buses llegaron, proéedentes de Sevilla, seseó-, Estado el homena,je de >u adhesidn cpn víto- che de' Su Exce1enéia ·Jué escoltado por lo5~ 
~a .;¡Iumnos de ambos S,eXOS y éatedráticos !:le; res. 'y aclamaciones,qu~ no cesaron durante ciclistas qu,eformaban a la entf3da del re
íUni.,versidade's norteamericanJs. aoompJñados' toda la tarde. Poco antes de las cuatro y cuar- 'cinto del campo, de tiro. Con esta' escolta; el 
¡({el padreSol:irino, agregadóculturaJ en\Vash-; to de la taf(l~ 11eg-aron ?l palacio de la Isla Jefe del E&tado atravesó Burgos, entre las de-' 
ington a la Embajada de España; el de.legado los ministros de Justicia y del Ejército, señór lirantes i1:Ilanifestacia:nes, dirigiéndose a la 
del Instituto Cultural Hispanoamericano de Fernández-Cue.slay 'teníe,nte general Dá.vila ; Ciudad De,portiva deL Dos .de Mayo, donde 

'SevWa y otras personalida.de5~-M et1cheta. el capitán' general de la Región. teni ente g-e- llegó a las cinco y cinco de, la tarde. EL gén-
CONDECORACICN PEltUAN~ A UN Mil-. neral Yagi~e, y el delegado naci?rial d,eDe- tío (luesehabíaaglome.rado en losalr.ede
. , . RINO'ESPAÑ'OL', port.es, temente general ~{oscar\do, conde 1d dores era ~mu.cllo ,más numeroso' 'y)¡kanzaba 

Lima 23· El capitán de navío español don Alcazar de ~oledo. A dicha hora, en pyn.o. hasta los sitios más inVNosímile; qU,e"h{lbí~n 
ilndalecio Núilez ha SIdo condecorado ppr 'el Su F:xce,lencla el' Jefe del Estado sa~!~ ,del podido escalar para p~e$enciar la llega.da del 
Gohierno dcf Perú con la Ordeh del Mérito pa~clO de la l.s!? y a) Qcupa~ ~m coche. a.co.m~ (:auditlo' . .Todo el recinto de la; Ciudad De
Naval. El to 'de ntre<>a ddi h d . 0- ,p~nade del mlr;lstr~ de,JustlCla. Sr .. Fercnan- _portiva estaba eng'al",nado cOll, mástileS' por-

, . . a<: ' e.. ,.., _ e ,e ,a. <;011 ec, .. , dez-Cuesta, fUI! oh! eto de un;¡. nutnda. salv,a tador.es de b;¡nderas nacionales y del Mcrvil: 
,raClOn se efeduo en la E,cuela Naval.perua-·d , E t I 'h' I "." dI' t L 1 .' . 1 "'-1 , S.' b' . b ,_ " ". -f' . e ap,ausos, '.n o ro'coc le ,1 a e mlOi50ro. e mlen o. as ae amaCIOnes, os vItoresy . os 

, na, e cam laron reVb pc,laurJ5,-E e. . Ejército. te'n:ente general Dávila, :acompañado gritos elltusiásticos de "¡ Franco !, ¡Franco!, 
'VISITA EXTRANJERA .4. LA ORG~NIZA-.I del C3pitán general aela Región. Seguiari Jos j~Francol~' atronab~n.. el espado cuando ;;~ 

;CION DE CIE,GOS ' . ',1 jdes ele la Casa 1Iilitár y Civil y ayu,dant\s hxcelencla descenelló del coch~ para dirigirse 
En S11 laber de estudio pc ,r los centres y I de (ervicio, La presencia deL Caudillo,: como! al campo de baloncesto. En este campo. el 

d-p~llJencias de la Or~alljzació.n Na60nal'i.k dec;mo,s antes: fué acc¡;lda con una imponenterTefe de} Estado presenció un ~artido entre 
Ciego;, los co:ombi3nos Sr. Pard0 Ospiná 'v ovación y con les vítores de "¡ Franc~! ¡,Fran- los equIpos de Madrid y Yalem:la . 

. D, Francisco Luis Hernftndez han ,,¡¡;¡ta'cid ca [ ¡ Franco!" de una multitud enfervorizaoa EN LAS PISCINAS Y EN EL CAMPO DE 
la imprenta B:'aille, ((!le la Or¡;,1nizacipn rie- que los pronur.ciaba sin cesar. A las CUlltro y ATLETISMO 

• 11e instalctcla en, la Jefatura, y las dós biblia: mecl a, llegó Su F;xcd.encia ~l :Tefe del' Es-~ Más ~arde .se cl;rigió. siempre entre las mis-
tecas de ¡~ elltJ~ad en i\Iadr d. tade' al campo de tIro, ,acampanado delas per- mas ac'amaClOues ,Y prueba~ d~ ~ptu5i?W10. 
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al gimnasio, en donde fue .recibido por los
. profesores de Educa.cióri Física, que formaban

en medio de aquella magnífica instalación. Y
•»di. aquí, Su Excelencia el Jefe' del Estado-y

demás personalidades $e dirigieron a las pis-
, ciñas, adonde llegaron también, casi al misino

tiempo; doña Carmen Polo de Franco y s>u
hija",, la señorita Carinen Franco Polo,, a Jas
que fueron ofrecidos sendos ramos de flores.
Uno, que fue entregado por el hijo del dele-
gado, nacional del Frente de'Juventudes, e¡
niño'José Antonio Elola, y otro por el ayu-
dante, nacional <Ae l'as Falanges Juye,niles ̂ de
Franco, Sr. Ángulo.'El aspecto de las pis-
cinas era verdaderamente imponente, y era
incalculable la multitud que se apiñaba, en el
mismo recinto de las .piscinas, así' pomo,.fue-
ra, .en tedas los espacios de la Ciudad De-'
poítiva. Los vítores y aclamaciones adqui-
rieron mayor intensidad, si cabe, cuando Su
Excelencia el Jefe del Estado ocupó la tri-
buna desde donde^iba a presenciar las compe-
ticiones de natación. En todo el recinto no
cabía ni un almái más, y fuera se aglomecaba
aún una inmensa, muchedumbre, que aclama-
ba a Franco. Seguidamente, comenzaron las
pruebas finales de los campeonatos de nata-
ción. En primer lugar, se corrieron _los 'roo
¡metros libres, que fue ganado por Núñez, de
Pontevedra, proclamado, por> tanto, campeón.
Después/se disputaron les ioo metros espal-
da, ganados por Bremont, de La Coruña. En
los 400 metros libres, el campeonato se 1Q ad-
judicó ííúñez, de Pontevedra, y las. pruebas
de relevos 4 por loo las ganó el equipo dé
Madrid, proclamándose campeón de esta- es-

• pecialidad. En los relevos de 4 por 400 ven-
ció. Barcelona, y se llevó el campeonato.-

El Generalísimo y las personalidades de su
séquito se trasladaron luego al campo de, atle-

tismo, donde ptesénciaron diversas pruebas,
entre ellas las de carrera de ' n o metros va-
llas, 100 metros lisos,1 200 metros lisos, lan-
zamiento' de jabalina y otras. % *

DESFILE DE PARTICIPANTES Y ENTRE-
GA DE PREMIOS

,/' Una vez terminadas las competiciones de
. atletismo,1 el Generalísimo Franco, con su es-

• posa, e hija, y acompañado de las personali-
dades (citadas, se trasladó al campo hípico,
donde ocupó una tribuna junto con los mi-
nistros, el. capitán general,de ía -Región, el

; delegado nacional de Deportes y las primeras'
autoridades. Desde ' allí presenciaron, él des-'
file de.los muchachos que han participado en
los Juegos Nacionales. En primer lugar des-
filaron los ciclistas) por equipos; despuésí los
maestros instructores, y a continuación, los.de
tiró, atletismo, baloncesto y natación. Todos
ellos marcha.ban eijtonando canciones patrióti-
cas, y al llegar frente a la tribuna ocupada
por _el Jefe del Estado, volvían la vista a la
Izquierda para saludar al Caudillo. Estos mu-
chachos del. Frente de Juventudes formaron
después en las pistas, dando frente a la tri^

' buna del .Generalísimo Franco. Pon medio de
altavoces fue. anunciado el acto de la entre-
ga de' trofeos, que iba a realizar el Jefe del
Estado. ; ' . . '

• En, los trofeos para provincias, recibieron
los prerr;os los vencedores. Copa del capitán
general, teniente general Yagüe, para Ma-
drid, provincia triunfadora en-atletismo». Copa
de! delegado nacional del Frente de Juventu-
des, Sr. Elola, provincia de Alicante, que
venció, en ciclismo. Copa del gobernador ci-
vil, a la provincia.de 'Valencia; por el tnufr-
fo en natación.'Copa del gobernadqr militar,
a Madrid, ganadora del campeonato de tiro.
Copa d.el presidente de lá Diputación, a Za-
ragoza, vencedora en el primer campeonato
de aprendices. Copa del Ayuntamiento, a las
Falanges Juveniles de Madrid, que ha vencido

•' ;e,n las competiciones de baloncesto!
EL GRAN TROFEO, AL EQUIPO

BE MADRID ,
, Finalmente, sé hizo entrega c^l trofeo ge-

nera].ds los. IV; Juegos Nacionales, consis-
• tente, ín una reproducción de la tizona'del

Cid Campeador, que lleva el nombrg de "Tío-
feo del teniente general Yagüe", al equipo de
Madrid, campeón 'absoluto de los IV Juegos
Nacipnales del Frente.de Juventudes.

A continuación, el delegado nacional del
Frente de Juventudes^ Sí. Elola, hizo, entre-
g.a a Su.Excelencia el Jefe del Estado de dos
reproducciones de. esta tizona quejas Falan-
ges Juveniles de, Franco dedican al teniente
general Yagüe y al gobernador civil 'de Bur-

-gos, Sr. Rodríguez de Valcárcel, por la ayu-
da, que han prestado para el mejor éxito y la
mayor brillanFez.de estos Juegas Nacionales,
que hoy se clausuraban. . •
' "mi JEFE DEL ESTADO CLAUSURA

LA COMPETICIÓN
Una .vez entregados los trofeos, Su Exce-

lencia el Jefe del Estado pronuncia las siguien-
tes palabras: , . . 1 . • '-.-. ', ,

"Quedan clausurados los IV Juegos Nacio-
nales del Frente de Juventudes. ¡Arriba Es-
paña!" . • • ' ' • . ' • .

Inmediatamente, los muchachos del f ren te
úe Juventudes rompieron filas y se- acercaron
a,¡ia tribuna de Su • Excelencia el Jefe del Es-
tatío, donde • tributaron al Generalísimo una
indescriptible y clamorosa ovación, que se pro-
longó más de diez minutos, hasta' que el Cau-
dillo y las^dernás personalidades de su séquito
abandonaron la tribuna, entre incesantes acla^
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maciori'es .de lá .multitud enfervorizada, que
llenaba por • completo. d ;campode la Hípica,-'
y toda la Ciudad Deportiva.

Su "Excelencia el Jefe del Estado, oc'n su-
esposa e hija, acompañado de los ministres
y del capitán'general, pasó a. la residencia de
oficiales, donde el Caudillo felicitó al teuien-'
te general Yagüe y al delegado nacional del
Frente de Juventudes por esta-magnífica de-
mostración, que se-ha realizado sebre .un-mar-
co adecuado d¿ modernas instalaciones, que
constituyen esta Ciudad Deportiva del Dos,
de Mayo. , ' ' '-''•,'.'.

ENTUSIÁSTICA pESPEBIDA ' . ",
El Jefe del Estado y las autoridades fueron

obsequiados con un refresco por la guarní-'
ción, y a, continuación, emprendieron el re- '
gréso a Burgos.. Todas las calles de la capital
estaban atestaáas de público, aSí como les-
balcones y las ventanas. La multitud tributó
al Caudillo una nueva e imponente ovación,
saludando el paso del Jefe del Estado con acla-
maciones, que se prolongaron < hasta que 'eí
Generalísimo llegó al palacio de lá Isla, poco
antes de las- nueve y inedia de la "noche/.-r-
Cifra. v ' • : ' " "' •.. • "' '.,

"Salida 'de Burgos
N U E V A S M A N I F E S T A C I O N E S D E EN- . . .

• •*' -TUSIASMO . -'•-..-
"Burgos 23. A las hueve y mediarle lá
mañana ha salido S.u^Excelencia el Jefe del
Estado con dirección a Soria. Su paso por,
las calles de Burgoá' fue acogido con ecw
tusiásticas manifestaciones de fervor p,a--'
triótico. El Caudillo ocupaba un coche, ácom-<
panado del ministro de Jtisticia, Sr. Fe'r*
nández-Ouesta., En otros autornóviles ,se^
guían el capitán general de la Regk5n, te-.
niente general Yagüe; el jefe de. la:;.Casa
Militar de Su Excelencia, teniente .general
.Martín Alonso,'y el 'jefe de- la Casa Civil.
En típdos los pueblos del trayecto habían
sido levantados arcos de triunfo con expre-
sivas dedicatorias. Los vecindarios ,én masa
se estacionaban a lo largo del trayecto, tri-

butando calurosas ovaciones al ••-Caudijlo..'.
Los niños dé las escuelas acudieron con
banderas nacionales y del Movimiento, y ¡as (
jóvenes lucían los típicos trajes de la^Re^.
gión.—Cifra. ' . . ' •

j, . - . i - -

Fervoroso recibimiento en Soria
ASPECTO DE LA CIUDAD

. Soria 23. Desde las primeras horas de'
la mañana la animación 'de la ciudad és ex-
traordinaria. Llegan nunierosos vecinos de
los pueblos de la provincia para presenciar,
los actos,que se celebren con motivo de la
llegada del Generalísimo.' También llegan
•numerosas señoritas ataviadas, con los .tra-
jes-, regionales. Las calles que ha ele reco-;
rrer el-Caudillo están, adornadas con guir-i :

naldas de hiedra, y las "banderas y gallar.de- .
tes con los colores nacionales y del Movi-
miento aparecen en los. balcones. La calle
del general Mola ha 'sido cubierta de pán-
cantas con saludos alusivos a !á visita, y
en los centros oficiales campean la bandera
nacional. El comercio tiene sus establecí- '
mientos cerrados f en los escaparates* de Jos
nismos aparece la efigie-del Caudillo, ador-,
nada con banderas nacionales. Junto \a la
"entrada del hermoso paseo' de la Alameda ,
de Cervantes- se ha levantado un arco mo-
numental, en el centro del cual aparece el
e'scudo de, la ciudad con el fondo morado de
Castilla y la bandera blanca de Soria, celo-
cada en los caballetes y ' en la parte alta,
con la siguiente, inscripción: "Sorra pura,
cabeza de Extremadura", y bajo el escúdo?
y en grandes letras, destaca el triple gritó '
de "F-ranco, Franco, Franco." Tanto él gp-
bernador civil, D. , Jesús Posada, cofrio jel'
alcalde • de la ciudad, D.'Mariano. Iñíguer,
han publicado sendos bandos de altos conr
ceptqs .patriéticos, que han sido muy bien
acogidos por la ciudad de. Soria.

Para rendir honores al Jefe del Estado-
llegó de Zaragoza una ooiripafíía del' sépti-
mo Bataljón de Vallar'olir!, n n bandera.
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:A B C. MARTES 24 DE AGOSTO DE 1948.' lli'~ICIOX' DE LA ,MAÑANA. PAG. S. -al gimnasio, en, donde fué ¡ecibido por los Cid CamPeador, 'que lleva elnombr~ de "T.l'o-maciori'esde la ,multitud eüfervorÚacta. que 
, profesores de f.duca.ción Físicá, q,ue formaban 'feode! teniente generai'Yagüe", al equipo de llenaba por . completo. el :campode la Hípica, ' 

en medio de aquella magnífica instalación. Y Madrid, campeón 'wbsoluto de los IV Juegos y toda la Ciudad Deportiva. . . ' , 
.... d" aquí~ Su Excelencia el Jefe" del E~tado' y N a.cÍpnales del Frente de Juventildes~ Su ';ExceIenda el Jefe del Estado, c-en su 

demás personalidades se dirigieron alas pis~ 'A' continuación, el ddegado nadO'nal del esposa e hija. acompañado de los m.inistr'cs 
, cinas. ad@nde llegaron' también, casi al miomo Frente de Juventudes,.. Sr. Elola, hizo, entre- y del ca,pítán g0rteraI, pasó a la rfsidencia de 

tiempo; doña Carmen Polo de Franco y sU gfl a Su E~celencia el Jefe del Estado de dos oficiales, donde el Caudillo fel.ic,itó al tenien
hija'" la señorifa Carm'eo F~ancoPolo, a .las repro.dticcione; de eSta tizona que las Falan- te genera,! Yag-üey al deJegado nacional del 
que fueron ofrecidos sendos ramos de flores. ges Juveniles de" Franco dediean al teniente Fre'nte de Juventudes por esta magl1ífica de
Uno, ,Que fué entregado por el hijo del dele- general Yagüe y algoibernador civil 'de Bur- mostración que se ha r,ealizado scbre ,un mar" 
gadq. nacional del Frente de 'Juventudes, el .gos. Sr. ~odríguez de Vakárcel, por la ayu- ca ade,cúado ¿e mcdernas instalaciones, que 
niño' José Antonio Elola, y otro por d ayu- da que han prestado para el mejor 6cito y la constituyen esta Ciudad Deportiva del Dos·, 
darite, nacional '\de I'as Falanges J uye,niles ~de mayor brillantez. de estos J uegCls N,acionales, de Mayo. . ' . . " . -
Franco. Sr. Angula.,.El aspecto de las. pis- que hoy se clau.suraban. ENTUSIASTICAPESPED~DA 
cin,as era. verdaderamente imi>on~nte. y era EIJ JEFE DEL ESTADO'CLÁUSIURA . 
inca!.cu1aRle la multitud que se apiñaba en el . LA. COMPETICION El JHe del Estádo y las autoridades fueron 
mismo recinto ~e las ,piscina.s, así' comO,fne- obsequiados con un refre>:co 1l0r la guarni-
ra,'entados los espacios de la Ciudad De"! Una vez entreRados los trof!os, Su Exte- ción, y a, continuación, emprendiei-on el reo' 
:parliva, Los vítores y aclamaciones adqui~ lencia el Jefe del Estado proDundú las siguien- gréso a Burgos, Todas las ca:lles de]a 'Capital 
.rieron mayor intensidad. si cabe, cUMdo Su te~ pala'bras: . '.'. . '. " estaban· atestadas (le públicb.a~í como les 
Excelencia el Jefe del Estado ocupó la tri_"Quedanclaú~urados los IV Juegos' Nacio-' balcones y las ventallas. La multitud tributó 

naI6 dél 'Frente d.e Juventudes. ¡Arriba Es- al Cau,dillo. una nueva e im .. ponente ovado.' n, 
hunades:de donde iba a presenciar las compe- paña!" '. ' , , 
ticiones de natación. En todo el rocinto no Imnediatamente; los muchachos d~l 'Frente' sa'!udaooo el paw del Jefe del Estado 'con ada
~ab' 'u.n alm" ',' fuer s acrj m''''''aba d' J . d . 'e ~'l ma,ciones, que se prolollgaron . hasta que ·er., 
~. la m .' .• a\ roa>, ya. e ,.., o ~'>,' . e uv~n,fU es .rompl ron. ,1 ~s y re acercaron Generalísimo llecto' al paJacl'o de 'la' Isla, nOCO: 
aún una inmensa muchedumibre, que aclama- 1 t b n de S E le 1 J f d 1 E '" ,.. 
ba a Fran. ca. Se2-uidamente, comenzaron las a ,(.a n ti a . u· xce nCla e ~:, e s- ant~s de las· nueve y media de la ;noche.~ 

" ta.Bo, donde· tnbutaronal Generaltslmo una C'f a 1,' ',., 
pmeoas finales de loseampeonatósde nata- indes.criptibley. clam'orosa ovación, que se pro- - 1 r. . , '" 
cióri. En primer lUg'ár, se corrieron lo~ 'mo longómás!le diez minutos. hasta' Qued Cau- Salida (de Burgos 
;metros libres. que fué 'ganado por Núñez, de dillo'y las)lemás persona)idades de su séquito NUEVAS MANIF.F¡STACIONESDE EN-
Pontevedra, proda,mado, por'. tanto. campeón. abandona.ron la tribuna, entre incesantes ac1~~ .' !J:USIASMO ' 

Desptiés ,'se disputáran IpSIOO metros espal-I:~~~~~~~~E~~~~~E~§~. ~ , da, ganados por Brémont, d~ La Coruña, En -.!:Surgos 23. A las hueve y medi;¡. deJa: 
los 400 metros libres, el cam.peonato se IQ ad- I mañana ha salido Su ,Excelencia el Jefe del 
judicó Núñez, de Pontevedra,y las prueha.s Estado co:p dirección a Soria. Su paso por' 
de relevos 4 p.or 100 las ganó el equipo dé PAR, QUE, JARDIN las calles de Burgos' fué acogido co11 en": 
Madrid, pr~la.mándose campeón de ,esta' es~ tusiásticas manifestaciodes de fervor pa .. ·' 
pecialidad. En los relevos de 4 1>0r 400 ven- V I L LAR' O S A trÍótico. El Caudillo ocupaba un coche,ácom .. 
ció. Barcelona. y' se llevó el camlOOonato; , pañado dél ministro ele .Justicia, Sr. Fer" 

EL Generalísimo y l,a's personalí,dades de su nández-Cuesta. En otros automóviles se-
séquito sé trasladaron lue.goal camp: ~ a le-\fltim a. ~ Íane1 é:apit~n generaL de la' Regi-ón. ' te- , 

.tismo. donde ph~enciaron diversas ueD\,s, d~ general Yagüe; el jefe de. lw.Casa 
entre ellas las:d"e carrera de 'lIO e r' va· Mi li . d e Su Excelencia, ·tenientegeñeral 
11as,loo metros lisos, 200 metros • .lan_·Martí A lonso,- y el Jefe de la, Casa Civil. 
zamien. tO'· de jab.a.lina ,.yolra, .. "- En t¡¡dos losptieblos del trayecto habían 

sido Tevantados arcos de triu'nfo con expre-
DESFILE DE ¡>ARTICIPANTES '!: sivas dedicatorias. Los 'wcindarios ~n masa 

, GA. DE PREMIOS se estacionaban a 10 largo del trayecto, tri·. 
Un,a vez terminadas las co , etidones ¡butando calurosas ovaciones al· .. Cau!!jllo.· 

atletismo: el GeneralisimoFra, o. con su es Los '-os de las escuelas acudieron éOr1 
posa e hija, y acompañado la s persona!i- \¡a &ras nacionales y del ,Movimiento, í¡ las 
dades (citadas. se trasladó c¡,tmpo hípico, eneS" lucían los típicos trajes de ht Re-.' 
donde ocupó una tribuna junto con losmi_ gión.-Cifra. , :' 
nistro;, el. capitán ·g~'nera1..,de la Rel!:ión, el (Máxima atracción internació!i:a,l) Fervoros~ recibimiento ~n Soria 
.delegado nacioJ1aI de Deportes y las primeras' ASP,ECTO DE LA CIUDAD 
autoridades. Desde' allí presenciaron, el des-' R . , , e' 
me de losmu¡:hachos Que han partiéipadoen 'eserve SU m sa , . Soria 23. Desdé las primeras ho'ras.de 
los' Juegos Nacionales. En primer I.Ugil.r Ms- I t l' f' 258791 la mañana la animación 'de la ciudad es ex-

, iiIáron loscic1istas~ porequ\Pos; después; 1. os ·a, e e ono :\" traordina.ria. Llegan bu~erososvecinoq de 
maestros iustrüctores," y a continuación. les.de " l'Os- pueblos de la provincia para presenciar.~ 
tiro, atleti~mo. baloncesto y ·natación. Todos los actos. Que se celebren con m0tivo de la 
ellos marcha,ban eqtonando canciones patrióti~ llegada del Generalísimo.' También Hegan 
·.cas, yal llegar frente a, ,111 tribuna ocupada ~ ... lO J,.. L. Á ,. 41uhlerosas señoritas ataviadas, con 'los .tra~ 
por el Jefe del Estado, volvían la vista a la ~,pnru'~O'; .d:l.( jes.regionales. Las calles que ,ha de reco ... 
.izquierda para saludar al Caudillo. E:tQs mu- rr,er el· Caudillo están. adornadas con guir ... 
chachosdel Frente de Juventudes formarónnaldas de hiedra, y las banderas ygal1arde-
después en las pistas. dilhdo frente a la tri~ tes con los colores nacionales y del MovÍ-
buna del Gener,alísimo Franco, POflmedio de ~ ,miento . aparecen en los. balcones. La calle 
altavoces fué, anunciado el acto de la entre- , 9'i1Y1s~11~' W, del general Mola ha 'sido cubierta de flán~ 
2'a de' trof~os, 'Que iba a realizar. el Jefe del LJ cantas con saludos alusivos a la visita, y 
Estado.. en los centros oficiales campean la bandera 

En .. lo. s trofeos para provincias, recibieron n<1;ciona1. Er c,om~rcio tiene SlJS eS!ableéi-' 
mIentas cerrados '/ en los' escapara'tes de los 

lós prerr;os los ven.cedores. Copa del capitán nismos aparece la efigie' uel CauoilIo, adÜr~ 
ge'nera( "tenient( general Yagüe'; pa·ra'Ma- nada con handeras nacionales. Junto ',a la 
drid,provincia triunfadora en' ~.tleti~mo. Copa 'entrada d~r hermoso paseo de. la A]a,meda, 
uclel d~egadEO'l nI a.cional.de~ FdrentAc l~e Juventu- SALUD. 17 de Cervanles' se ha levantado un arco ma-

es,.::lr. () a, prCrVlOCla·. e . ¡cante, ~l:1e " nU,mental, en el centro del ctÍal apárece el 
venció " en ciclismo. Copa del goberna:dor cl- , lcléfono'-2f5878 éscudo de. la ciudad con el fondo morado d~ 
:vil, a la pr?yin6a de Valencia; por el ~r.i~- . M'. IApRID. ' Ca-stilla y la bandera blanca de Soria,colo~ 
fa en n¡¡ta,cll':!11.Copa del gobernadqr 'illlhtar, M cada en los cahallefes, y 'en la parte alta, 
n Madrid. 'ganadQra dH campeonato de tiró. il.~ltéf,LON'A y BrlA4.0 con la sigúiente inscripción: "Sórra 'pura, 
Co,pa d~l presidente de la Diputa,ci6n. a Za- cabeza de Extremadura", y bajo el escl.1d91 
ragOZ:l. yen,cedOra en el pri,mer campeonato S' ,.A· '-N' ".5. ~ftA'.·S·T' '1" A"N y. en grandes letras, destaca el triple grito' 
de aprendices. Copa del Ayuntaq1Íento, á las I:D 'd,e "Franco, Franco, Franco." Tanto el gp-
Fa,langes Juveniles de Madliid, que ha venC'ido Se, ven~e terr.eno cuatro mil. metros cuadra- bernaelor civil, D. Jesús Posada. cofrlo .el> 
·e.n las cOffilvericiolles ele ba1an~es.to: dos, muy bjen situa'do.!e,arretera.fer,roéarril. alcalde, de la ciudad, D.' Mariano lñíguez, 

'EL GR1iN T,ROFEO, AJLIEQUIl'O propio para industria. alrededores puerto ,Pa- han publicado sendos bandos ¿~ altos con~ 

.
' ,", lOE MA,.DRlD '. / , sajes. Escribid al número 2.313. ALAS. Alc:\- ceptos ,p'atri~ticos, que han sido muy bien 

, calá~ 32. MADRID acogidas por la ciudad de Soria. . 
Finalmente, se hizo entre~a d.el trofeo gé- Para rendir- honores al Jefe del Estado, 

nerál.de los. IV : Juegos N acionales~ consis- AlQUILE'R DE SUMADORAS. LLOMBART.' 'llegó de Zaragoza una oompañía del' sépti-
• t:?te;, 'én. 1:1na.r~P!?~u~~iÓn de la. tizo l1a' dd. . .' ". Ilortaleza;.,O .:Teléfo,no 214503 .. moBatallón de Vallar!(\)j['l. nn bandera. 
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banda "y música. También ha llegado la
banda de la- Diputación Provincial de Za-
ragoza, que en estos momentos recorre las
calles de la población. En numerosos ca-
miones han llegado varias centurias del
Frente de Juventudes de los diferentes cam-
pamentos que existen en la provincia.^

El gobernador, el presidente de la «Dipu-
tación y otras autoridades salieron, hasta
el pueblo de- San- Leonardo, límite de la
provincia, para recibir al Caudillo. Tam-
bién salió para el mismo puntó el jefe de
Obras \ Públicas.»—Cifra.

¡LLEGADA* DEL GENERALÍSIMO
. '•• ,Soria 23.. 'Su Excelencia el Jefe del Es-

tado, ha llegado a las doce de la mañana a
testa capital, que le ha tributado un indescrip-

- tibie recibimiento, entre "atronadoras salvas
«Je aplausos y vítores, que no cesaron un ins-
tante durante todo .el tiempo de su ipertnanen-
fcia en la capital. En la plaza de Cervantes

' ifué recibido el Cau'dillo por el gobernador
civil, D. Jesús Posada; alcalde, D. Mariano

\- íñíguez; presidente de lafeiputación, señor
iArjoná, y las demás autoridades .'locales.

Él' Jefe del Estado, se dirigió a pie hasta
.. ¡el Ayuntamiento, después dé re.vistar a las
1 fuerzas encargadas de rendir honores. El

íervor de la muchedumbre aumentó ante ía
vista del Jefe del Estado, a pie,, por las ca-
lles de la ciudad. Las ovaciones fueron ver-

, daderámfntfr apoteósicas. Millares y millares
de personas no cesaron dé aclamarle un mo-
imento y después.d* su paso, todos'los que. se
tiabían estacionado en las calles, marcharon
a la plaza, deí. Ayuntamiento, que ofrecía un
¿specto impresionante. Los vítores, aplausos
y aclamaciones sé sucedían- sin cesar. For-
maban en la amplia plaza del Ayuntamiento,
•representaciones cb las Falanges de gran nú-

. uñero de pueblos de la provincia,: con pancar-
: tas alusivas de firme adhesión a la persona del

Generalísimo • Franco. Durante más de un
cuarto de hora se sucedieron lasovaciones que
atronaban el espacio.
VIBRANTE ALOCUCIÓN DEL JEFE DEL

ESTADO AL pyÉBlLO SORIANQ
Requerido, se asomó al .balcón principal

íi'el Ayuntamiento, en cuyo momento arrecia-
ron las-manifestaciones de entusiasmo de la
muchedumbre.. El gentío agitaba los pañue-
los y los vítores de,Franco, Franco,.Franco,-y
Franco, sí; comunismo, no, se sucedían in-
interrumpidamente. Los altavoces anunciaron
que- el- Caudillo iba' a dirigir urias palabras a
los soríanos., y pronunció el siguiente discurso.:

Al visitar Soria después de varios años de
ausencia, he sentido el optimismo de su en-
grandecimiento,, de esas obras y nuevos ba-
rrios que al llegar por. la carretera nos sor*
prenden y que esperaba Soria tacé tantos
años. Esto señala la virtualidad del Movimien.
to Nacional, de\ la obra de continuidad, de
constancia del servicio, de la hermandad en-
tre los Hombres y entre la tí«rra de España.
Solamente bajo un régimen de esta naturale-
za, que persiguiendo la Justicia y la equidad,
suprime la lucha estéril y destructora de cla-
stes, se pueden realizar obras de esta riatur
raleza. , . . , „ '

No es posible en. poco tiempo corregir el
abaádonó de medio siglo, y en este camino se
necesita la fe y la constancia. Yp • os aseguro
que, una vez más, los últimos lerán las pri-
meros, y que estos pueblos, un día pobrecitos
de Castilla, tendrán también sus industrias y
Sus riegos, disfrutando de los frutos de la
gran obra de resurgimiento nacional, en el
qué esta hermandad entre los hombres y las
tierras de España constituyen la base, (Los
aplausos y vitares interrumpen a Su Excer
lencia.) .. '

Al entrar en vuestra provincia, en San Lco-
" nardo de Yagua me recibieron unos recios

campesinos que, ataviadas con sus trajes tí-
picos, con sus palos y ccn sus escudetes, bai-
laron una de esas danzas guerreras que .por

• vuestro campo se conservan todavía, recuerdo
perdurable a traivés de los. siglos d*e las danzas
de les guerreros ibéricos.' Era su gimnasia,
la que fortalecía sus músculos para la pelea,
similar a la moderna que sé'practica en núes,
í/o Frente de Juventudes, que h¡acc a los. chi-;

LA OLIMPÍADA DE BUR«
GOS •

Han terminado brillantemente los IV Jue-
gol Olímpicos Nacionales del Frente de
Juventudes. Tres mil jóvenes de toda Es-
paña, congregados en . Burgos, acaban, de
ganar valiosos trofeos para sí y para sus
regiones, y uno de ellos la espada, repro-
ducida, del CiJi, cuyos huesos descansan
en la vieja y nobilísima ciudad caste-
llana, cabeza de Castilla y del mar. j o r -
que Jué también allí donde se creó, un
año después del descubrimiento de Amé-
rica, el primer Consulado español del Mar,
y porque fue allj donde presentó Colón a
sus. Monarcas los frutos del Nuevo Mun-
do. El escenario no podía ser más ade-
cuado a los juegos de fuerza - y destreza
de la juventud de nuestros días, versión
moderna de aquellos torneos •caballeres-
cos donde él Campeador probó sus bríos
y actuó de juez de campo, antes- de aco-
meter sus magnas empresas de conquista.

Educar dépertiva^nente-, al aire libre, a
los muchachos de España, disciplinando
sus músculos en una técnica rigurosa,
cerno en los palenques de ja baja Edad
Media, es, sin duda, misión encumbrada.
A ella convergen fines educativos y mora-
les y fines patrióticos y de perfección de la
raza. En el ardimiento bien graduado dé los
deportes se consumen, o deben consumirse,
malas pasiones y adiposidades inútiles, ¿a
vida se hace más ajegre y espontánea; y el
músculo más suelto y fiexible.

El Caudillo estimula, con su presencia
y repartiendo directamente les trofeos, esta
clase- de certámenes, porque de ellos sal-
drá la fortaleza, resistencia y solidez fí-
sicas y espirituales de las generaciones
que han de sucedemos en la gran tarea
histórica y civilizadora que el destino tie-
ne* encomendada a la España católica y
pacifista. ••

los de los romanos, el nervio. ae sus irupas
escogidas- fueron las. españolas; las mismas que
luego formaron los tercios de Flandes, las
tripulaciones de los barcos y las huestes que
conquistaron América"; los mismos ,que en
África mantuvieron enhiesta la bandera de la
Patria y ' en nuestra Cruzada asombran al
mundo can su despertar y su heroísmo. •-

Hablabais hace un nuomento de "comunis-
mo, no"; p.ero ¿cómo va a entrar el comunis»
mo si así somos y estamos hermanados? (Gran-
des y repetidos aplausos.)

El comunismo puede con los pueblos <3€bi-
les y. sfn espiritualidad (una voz: ¡Pero no
con un Caudillo!), con es«s pueblos que es-
tán pensando en pactar con el comunismo y.
abanderarle a sus mujeres y a sus hijas. Pero
en España ¿qué puede hacer el comunismo?
Dondie haya un verdadero' hombre ño cabe un
comunista, ni siquiera donde haya una mujer
espiañola. (Se reproducen las .aplausos.) Es de- .
cir, que tenemos él orgullo, por virtufi del
Movimiento, de ser el único pueblo de Euro-

, pa que no le tenemos miedo al comunismo.
(Los vítores y aplausos interrumpen al Cau-*

eos fuertes de cuerpo y, limpios de espíritu y
"de alma, preparándoles a ser buenos guerre-
ros para el mañana. (Grandes apl;.v.6os.).Pre-
paración del cuerpo y cultivo "«del -espíritu ha
sido el secreto dé la austeridad, del valos; del
'pueblo español a través de toda la Historia.
Así, el valor y el genio español brillan en i"o-
dos los montcntcs importantes de la. 'hisíbria
de Europa, en sus más importantes Ejércitos;
lo mismo en los de los cartagineses - que en

MERCÓLES 25
EXCURSIÓN A SEGOVIA

T U GRAIWA
.; J5n autocar. Plazas limitada»

.-..'Todo comprendido.
(Este día correrán las maravillosas fuentes de

La Granja.) '

Mella
PLAZA DEL-CALLAO. 3-Tel. 31 IODO

, I I I 3 - GRUPO A - O. 19.5.4!

Teatro Fontalba
Hoy martes, 10,45 noche, presentación de

Galas Juveniles
CfiáVALlLLOS SEVÍLLflHOS
con el espectáculp folklórico arrevistado-

ARTE - GRACIA - ALEGRÍA

ADUANAS
ACADEMIA MefiENO TAPIA.—FérHa¿flor,>

y 'maletas.- Precios sin
competencia. Sagasta, 4.

Si «1 Movimiento n() tuviera otra virtuali-
dad, bastaría solamente ésta cualidad de ser
impermeable al comunismo para que el mun-
do y la Historia le hicieran justicia." (Clomo-
moyosa ovación,,que dura largo rato.)

Después se cantó e\'-Cara;al sol, dando -los
gritos de ritual el Generalísimo, quien-, segui-
damente, se retiró al,salón del Ayuntamiento
donde fue cumplimentado por las autoridades.

Pero aun hubo de asomarse dos veces más
al-balcón, porque seguían incensantes las de-
rnostrácioses de fervor y aídhesión del pueblo
soriano. • ' ' , ,

Désele el Ayuntamiento, «1 Jefe del Esta-
do, acompañado del ministro de Justicia, ca-
pitán general de la región y demás'persona-
lidades ¿el- séquito, se-dirigíó a la Colegiata,
donde se. cantó una/salve. Luego visitó la
feria de San Saturio, patrón de Soria y des-
de allí marchó al hermoso parque de la Ala-
meda de Cervantes, al Museo Numantinoy
al lugar donde la Jefatura Provincial del Mo-
vimiento y el- Ayuntamiento; construyen cieñ-

'to. veinte viviendas .protegidas.'

IMPOSICIÓN DE LA PRIMERA
BE LA PROVINCIA

' Más tarde, el Jefe del Estado se dirigió
al palacio de la Diputación, donde se verificó
el acto de imponerle la primera Medalla de.
Oro de la Provincia. . . . •.

A su llegada fue aclamado can el misino
^entusiasmo- con ,qüe en todas 'partes ha sido
recibido, por la totalidad de los, sorianos. En-
tre vítores y aclr.rnaciones. y acompañado de •
las personalidades de su séquito, pasó.al salón
de sesicnes, donde ocupó la presidencia. El
secretario de la,corporación dio lectura al
acuerdo, por el que se concedía al Caudillo la
preciada distinción,"y el presidente de la Dipu- •
taci.ón, ~D. Rafael Arjoña, pronunció .unas pa-
labras de salutación, y" •seguidamente impusoy g
al. Generalísimo Franco la Medalla 4 e O r o d
la provincia. El Caudillo agradeció la conde-
cor.ación con Tas na-labras siguientes:

- "Señor presidente, sorianos todos:
Mi gratitud por este afeoto y^por esta ge-

nerosidad con qué vuestro presidente dé la
Diputación prendere mi pecho la Medalla con
el blasón de Soria. - -

En la Historia de España, pródiga en e¿>
fuerzo.; continuados para forjar su recia per-
sonalidad, 4e cuañdo-ea cuando surgen episo-
dios gloriosos que crean un ejemplo impere-
cedero para los, que le siguen. Y Soria tiene
la suerte de atesorar en- la IKistoria uno de los
hitos más gloriosos, a los que él Movimiento
Xacicnal en esta nueva era lia ciado conti-
nuidad al recuperar aquellas viejas formas y
dejar grabados en el batallar por las tierras
de España otros nuevos gloriosos hitos.' Nu-
mancia, admiración del mundo, fue uno de lo*
hechos gloriosos de la Historia en que brilla
a más altura el valor ibérico. Si-giíato consti-
tuye otro Ce los hechos gloriosos; Estepa «ti
también, uno de los ejemplos de la defensa
heroica "de una villa; .el'Monte Medulio, -en los
Monte? Cantábricos de -Galicia; forma otro más.

Tras nuestro Siglo de Oro en la cadena in-
interrumpida dé gloriosos .¡alones plantados en
América por nuestros Capitanes, olvidados to-
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handa' y música. También ha Iiegado la los de los romanos, ei nerviO, oe sus ,rupa" 
banda de la, Diputación Provincial de Za- LA OLIMPIAO' A DE B" URo ~ escogidas' fueron las, españolas: las misinas quc 
rag-oza, que en estos momentos recorre las lucgo formaron los terciloo de Flandes,las 
calles de la población. En numerosos ca~ < ,'. GO'S, " . " p'ipula.ctones de los barcos y ~as , bUeSte's que 
!iliones han llegado ' varias centuriás del ·conquistaron América:; IOii mismos t que en 
Frente de Juventu'des de los diferentes cam~ Han terminado brillantemente los IV Jue- Africa mantuvieron enhiesta la bandeta de la. 
1)al1]entosque' existen en la proviriciá. ~~ Olímpicos Nacjonales del Frenté ' de pairia y' en nuestra ' Cruzada asombran al 
, ~! gobernador;' el presidente 'de la ,Dil'u-: Juventudes. Tres mil jóvenes de toda ·Es- mundo 'con su despertar y su h-eroismo .. 

taclOn .y otras autoridades salieron hasta paña, congregados en , BurgOs, acaban de Hablabais hace un mo·litento de "co.inuiJis-
el pueblo de , San' Leonardo, límite de ' la . ganar yalliosos trofeos para. sí y para - fiUS mo; no"; lI~ro¿cQmova a entrar e).'comunis~ 
. , 're,j~nes y uno de ellos' l~ e p ' da . m. o si así somos 'y' estamos berma. nados? (G';;an' -
P,r:.ovlOcia, para recibir al ' Caudillo. Tam- "';. ' " ' ~. s a ,I'epro- " b ' l" '1' ., . duc¡'da, del C~ cuyos huesos descansan des y repetido6 aplausos:) . 

, len sa 10 para e mismo puntó el ' jefe de ~n la vieja y nobilí:;ima ctmlád caste- El comuliismlJ 'Puede con los pueblcis ~€bi~ 
.Obras ~ Públicas.,,-Ci/ra. 'llana, cabe:ta de C:t.sti1Ia y de, mar. p'or.· les y. sfn espiritualidad (unavo:.¡:: .¡Pero n(} 

!LLEGAD?DEL GÉNERA.'LISIMO que .fué también allí donde se c'reó,un CO'n un Caudillo!),. eon esos ,pueblos qU~' es-
, So" S E l' t J' f d año · d'e!Wues -del , descubri¡nientó .de Am!i' tán 'pensandoenllactar con el c,omunismt) y, ' 

• ' tad.o, rh'a ~r~g' ~,~ .. a l~c.e d~ccela dee 'la e me a' n~ealnaEsa- rica. eJ. primer Consulado ' español del Mar" aband,ooá.rle a sus mujeres Y a sus hijas. Pe,r~ 
1 

<a> y porque fué all~ donde pré)¡entó Colón , a en España ¿qué puede hacer el comunismó? 
Ie.sta capi~a.' que le ha tri))utaao Un ind~scrip- sus , Monarcas los frutos .lleI Nuevo Mun- Donde haya un verdade.r~ bombre lÍo cabe un 

,!hble reclblm¡.ento, entre' atronadoras salvas ' dó. El escenario no podía ser másade- comun.ista, ni siquiera dimde haya una mujer, 
de aplauso's y 'vítores, que no cesaron Un ins- cuado' a los, juegos de fuerza' y destreza' espa~ola. (Se reproducen l!!JoS ,¡¡¡plausos.) Es c¡1e-
~~nte durante !odo .el ti'empo de &u Ipertúanen~ de la juventud ' de. ,!uestl'os, días, " v'ersión cir; que tenemos el orgullo, por virtud del 
ICla en la capitaL En 'la plaza eje Cervantes mcdema de aquellos to·rneos , ·caballcres-' " M~),Vimiento, de ser el único pu~blo de. Euro-' 
.L' 'b'd I e 'd cos don'de e' C~mpe'~dor ' bó ' b' "ha que no le tenemos' míe'do al ' comun' l'sm' o. 
'¡u, e, reCI I ó ', e . ' au iIlo por el g' obernádQ, r . • ~ ~ pro sus rlOS ... 

Y actuo' dft J'uez de t d" . . ' (LoS vítores y ,á·plausos interrum,pen. ai Cau· 
<:Iv.:l, D. , -r:esu, s P.osada " atcalde. , "D. Ma'rl'ano' " campo,am es" ,e aco-n'", J ' ..... meter sus magnas "empresas de conquista. dillo,) , , ' 
'4.ÍÍlg)1ez; presidente de la. WJiputación señor Edu d" t' tI" l'b Si e-l MO,vímiento DR tuvI'era' otrO ~ vl'rtu~ll'- ' 
!A

" 1 ,cal' cpor l.v\P1en e-, aatre .1 re, a :; ~ ~ 
r¡ona, y ásdemás autoridades ' locale s. los .muchachos de España, di!¡ciplinando dad, bastaría solamente esta' cualidad de ser 
El J Jefe, d;el Est?do . s~ dirigió a pie hasta sus ¡Úúscu;ios en una iécnica' rigurosa, imp!)rm~able al comunilsmo para que el mun-

~I AyuntamIento, despuesde re,vistar a las. ce,mo en los palenques de la baja Etlad (1.0 y la HistOt:-lale hicieran 'jÚsticia." (Cl~mo-
, ,:f1Jerzas . encargada's de rendir honor-es" El Media, es, sin dud';!;; misión eu-.!umbrada. . mp}'osa~vacíón .. que 'dura largo 'rato,) .' , 

''fervor de la much e1itintb re aumentó ' ante!a , A ella convergen fines educativOS y mora- D és,pués se Gan<tp el ' Cara :' al sol, dando -los 
v' t d 1 J f diE d . 1 " les y fines patrióticcs y de perfección de la , gritos de ritual, el Generalísimo, quielt, segui.;· 
al.1S a

d 
'el e. e .... de L sta 0, :: pie, fPor as ca- raza. ;En el' ardimiento · b~en gradmi.do dé los damente, ,s.e rehr,6 al/s,alón. del A';untamie. nto 

es e aCIUUd., as ovaCIoneS' uerOn ver~ ,deportes se consumen, o debenconsu.mirse d d f l J 
\ daderá m~nte: apoteósica;. Millares y millares mala. s, pasiones ''; adiposidades in' u'·tl'les·. -r'a' on~. ' ue cump Imentado por las autóridades • 

...1 , . d' J l J LJ?ero' aun hubo de aSomarse dos V'ec' es máa 

uepersonas no cesaron e ac amar e un mo- v¡~a se ha~e más alegre y éspontánea ' y el" 1 l " 
,!tner;to y de~pués.~ su paso, todos~los que: se musculo mas suelto y flexible. a· ba cón, 'porque seguían i~censantes l¡¡.s de~ 

Ihahlan est¡¡ci-Qnado en las calJei, marcharO:l El Caudillo estimúla, con su ¡'r~encia mo~trácioNes de fervQr y a¡dhesión del pueblo 
~ la pfaza, del, Ayuntamí-en to, que ofrecía 'un t y repartiendo direct¡¡,mente lc.s trOfeos, ,esta SOrIano. .' . ! . 
<a t ' ". t L . t ' 1 I cIasa" 'de certámenes, ¡wrque deeÍ100 sal- ". DeSde el AyuntamientQ: -éi jefe del Esta-

spec ,o ImpreSIOnan e. os VI ores,ap ausos ' drá '130 fortale'za, re'.l·stencl·a y' soll'dez fl'-' - d di' , J' . y acl?macion&s se ' sucedí'an sin cesar, For- - Q~\ a<;QUlRan:a o ' e 1U1nlstro de ustlCla, ca-
'-' l' ]' l .:l~1 A" . sicas y c$¡;iri.t'u.ales " de, las generacienespltan general de la re\!'iÓ'n' v,. ,demás ' persona-

rnatJan en a amp la p a'za. UIC· . yuntam entó, que han d BUcea la gran "tare ' " 
Irepresenfaciones de las Falangesae gran ú- histórica y e vUiiadora ue: 1 destino ü _ . 1 séquito; se,dirigló a la t::dlegiata, 
l!1lero .de · pu-eblos de la provincia, con pa n e< encernen" ada a la ¡,Iiii 'católi ' . e n tóun.af salve, Luego . visitó la 
!ta'5 alu;ivas de firme adhesión a la person a.cifista. fetla?e Sa~urio, patrón de Soria y des-
General)simo: Franco~ . Durante más, 1.Or-';"'---+-+--"';'~';"-~:;"";'¡'~ de. alh ma ó al hermOSO j)ar'lue de la A1a~ 

'CU arto de bora se .sueedi-e.ronlas 'ovacio meda de Cervante~" al' MuseO Numantino , y 
etwmÍban el espacio. a~ l~gar donde la Jefatura Provincial del Mo. 
VffiRANTEALOCuéION DEL J Vlmlentu y el, Ayuntamiento, construyen cien" 

E8TADO AL PVfRlLO SO to veinte viviendas ,protegidas: 

Reqllerido, sé asomó al ba1có ' N: DE ¡LA PRlMEIR,A IlJ:;DALLA 
(Jél Ayt:nt;¡ruiemo, en CUyo roo e o arreCla- D-E LA PROVINCIA . ' 
TOn las ',manifestaciones de entusiasmo de la - ' s tar de, el J~fe del ' EstaDO se dir,i';'ió 
muchedurnbre .. El gentío agitaba los pañue- al pala.cio de 'la Dip.utación, donde se ,ierificó 
los y los vítores de, Franco, li'ranco, .Frau'co,.y el. ae.to de i1Uf}onerle. la primera Meda,jta de , 
Franco. si; comunismo, "nO., se sucedían in~ " Oro de la Pr.0vincia. t, - ' ' ... 

intefrumpidamente. Los 'áltavoces anunciaron A su lle§('ada fué aclamado co,n el mismo 
que' el Caudillo iba: a dirigirurias pala1:írasa MIERCOLÉS 25 ' ,~ ' \entuSiasmo con , Que en todas ,partes ha ~ido 
los sorianos.,y¡:Ír9r.unció el siguiente discurs:'ó,: recibido, por la totalidad de los, soriaooS!: 'En- . 

, , Al visitar Soria después de varios años 'de. ~XCURSION A SEGOV.A tre vitor,esy acl~1)1.a ciDnéy · acQtnpañadodé ' 
IIUJseQcia,he -sentido eloptimismo ode su en- . Ta.s per,sonali.dades de ~u S'~q uito, pa~-ó : al , ~alón 
grandecimiento" de' esas obl'as Y nu~vos ba~ iY ,LA' GRAIIJA , de s'eSle,neiS, donde ocu.po la preSIdenCIa. El 
rrios que al lIega:r; por, la Ilarreteil'a uos sor_seCretario de la "corporación dió ¡edura al 
prenden y que, t)"perab¡¡. ' Sor¡a ha.cé .tantos ,, ;En autotar, Plazas limitadas.. acuerdo. p:¡r el que 'se conc~dia . .al Caudillo 'la 
años. nsto seiíala la virtuaHdad del Movimien_ ' to Naciooa.l, de ... .laobra decQntinuidad, de . , Todo comprendido. precl'ada distin.ción;y ' el(¡resid¡!nte de laDipu~ , 
constancia del s!lrvicio" ., de la ,hermandad en- (Este día correrán la,s mara.villosas fuentes de tación, p. Rafael Arjona, prol1un~ió ,unas pa~ 
tre los Ii{lmbr.es ' y cntre ra ti~rra de I¡:$pal}:a. ' La 'Granja.) ') labras de sabtación Y' 's(lg-uic1amente impus'o 
Solamente bajo un régimen de esta natural e". 11-" M' " aL Gerter.aHsin1D Francü la:M:edaIla de Oro de 
za, que persiguiendo la ju;¡ticia 'y la equidad; " I.tI.'¿ ti, 4. , .. ' . . . ' .4lt,·.~ ' la 'P,i'ovincia. E l Caudillo agrade.cÍó 'la COl1de~ 
suprime la lucha. estéril y destrl\cto~adé, cla- '.ti w¡.... cor<:.<:ión con ras p.a·labras . .,·ig-t1ie·ntes: , ' 
ses, .se pU,eden, r.ealizar obras de esta natu~ .,' ,.~~Z" DEL CAllAO, 3· Tel. 3110'.00 . "Se'ño\, presidente; so.:ianos todo)!: 
rale'za. , ' . __ " , TIl8 - CRUPO 'A, o, lM"2 . Mi gratitud pOi' este afeoto y, por eS'ta ge-

No és posible tin_ poco tiempo corregir el nerosidadcon que vue!>tro présidente , de la 
a»azídoné> Jiemedio siglo, y en este camin,o se T , DÍpuljpción prende ~e nú, Pecho Ía l-"1edalla iion 
neccs'tta 1(' fe, ,Y)á , cons~a~Cia,' ~'?S asegu~o 'e'alro Fon' ta' lb' 'a' el blasón de Soria. , " - " que, qn:a vC'z ' mas; los ultImas §firan los PrJ- " ' . . " , , ' .' ' : " En !a Historia de Espa.ña, pródig~ en e:;: .. , 
meros, y que estos puebllls; un día pobrecitos Hoy , martes; 10,~ noche, ' p'resenta:Ció'il !le fuerz?~ col\tinuad,!s p3ira forj~r Su , teéia, 'per-

, de C:\'stilla, tendrán ta'mbi'én sus ' industrias y G" I J' .' . • '1' sonabdad,l'Ie cuandq.,en 'cuana" surgen episo-
sus riegos, disfrutando de los frutos de la 'a as . Uy' en' ',' e' s dios $loriosos que crea.n un' ejemplo 'im¡'~c-
gran . obra de r~lW'gimiento nacional, en el e '. • • • • • . ' • • •• , .,' cedel'O para ,los, que le siguen. Y Soria tiene 
qué .esta betma-ndad eQtre los hombres Y ,ras 'CHA' V'ftLlllOS SE'VI':L' LANOS la suert-e de atesorar en-' fa l;!istori,a, uno de ,Íos '-, 
!~:r:~;CS~ey E~1t!:s Cf~t~t:;~~;enlaa b~~e'E~~~~ ." '. H ." , \ , , . 'H ~~~scn~t~e~or::aQ\:e;:S ::ae i! ~~~i~~e:ti~ 
lencía.} , . ' con el espectáculjÍ folklórilloarrevistado' nu~dad al. recup~ar áqlleIJ.a.s vidas formas y 

Al entrar en vuestra p,rovinCia.,en San Leo- II,Sdr,." "Iilegio ', ....... dalu· "Z·:. ~._~. deJar grabados en el bdaUar por .las 'tierras . 
• nardo de Yagüe-me recibieron unos recios . 1'1,11" de . España otros ' nuevosgloriosGs ·hitós.' Nu-

ca,mpesinos que, ataviad,Q,s con sus trajes tí- AR'I'E - ,GRi\CIA _ ALEGIUA . ~ancia, admiracióil ,del mundo, jué uno de los 
picos, con ,sus palos' y ccn' sus escudetes, bai- l ' hechos gIc>;'Íosos de la 'Historia: e'n que ' brilla 
laron ll,na.de esas danzas guerreras que ,por I ' a, más alfura .el valor iJJé'rico. 'S¡.gÚntoconsti-

'vuestro .t'aOlpo se' conserVan todavia;r'ecuerd.o "A , D U )A N A S tuye .~tro Ce ' lOE hechos gloriosos; Est.epa W 
penlurabre a tra'lrés de lo~ sig'los de las danzas ~ .,... ' , tal?~len. uno de Jos e~emJ:llo.sde . la defenslll 
de les g er r 'b" E ' ," , I herClca de una .vllla; 'el , Monte ,Medulia; ,en los 

u re os 1 ertC?s. ' ra su g¡mnaSia'lACA'DEMIA MeRENO ',I'APIA.-FerDa~Oor So Montes <:¿antábricos de,Galicia; 'forma otro. más. 
l~ ~lue for1talecida sus muscéulm, patra la pelea, U o " , Tras Ilue~tro Siglo de Oro en la cad~na in-
slml ¡tr a a mo erna que s prac ica en nues_ B A L' E S' y maletas, PrecIos sin' . t" . tr F t d J t d ' . ' 10 '¿~z~mplda de glOl;iosos jalones , plantados ' 'en 

o 'ren e e uven 1J es, que b;acc a los ch¡· c:>n;¡p~tencía Sa:ga~ta~ 4. Al:nencapo,r ,nuestros Capitan~s. olvidados to-

• 

, ~ . 



A B C. M A R T E S 2*4_DE_AGOSTO DÉ 1918. EDICIÓN Í>ÍJ LA MA5AXÁ. PAG. 10.

dos mis tarde por ]a España decadente y, es-
cindida, que jl Movimiento Nacional y sus sol-
dados han recovado. (Uaa vez: "¡Arriba Espa-
ña! Tú los ¡ha renovado;, Caudilío." Grandes
aplausos.) ...Y entre otros muchos .que sería
prolijo enumerar, tenemos los del cuartel de
Simancas, Santa María dé la Cabeza, la Ciudad
universitaria y el ' Alcázar de Toledo, • cuatro
hitos dignos del que vuestros antepasados e,n
este solar levantaron. Así continúa la vida de
España y así se hace la Historia. Lo intere-
sante es que no lo olvidemos, que todos los
españoles sepan que a España no se la vence
jamas en el campo franco del honor; se la ven-
ce en una-gola forma: enfrentando españoles
contra español»:^ (Clamorosa ovación.)

En la calle, ante el , edificio continuaba
congregada la multitud, que crecía por .mo-
mentos, que no cesaba dé aclamar- a Fran-
co 'y vitorearle. Una. vez terminado este
acto, el Caudillo tuvo" que asomarse varias
veces al balcón para corresponder a las ince-
santes ovaciori'esdél gentío, entre; el que figu-
raban'numerosas representaciones de/los pue-
blos de 4a provincia, llegadas por todos los me-
dios a }a, capital. , .

Más tarde,. S'. E. el Jefe deí Estado fue ob-
sequiado con un almuerzo al que asistieron
el ministro de Justicia, los capitanes generales
de la sexU y quinta regiones, jefes- de sus

• Casas militar y civil, alcalde, .presidente de
la .Diputación y demás autoridades localel
así corno los alcaldes .d§ los cuatro partido!
•judiciales. . • .
EL CAUDILLO, ACLAMADO EN EL TRA-

YECTO HASTA COBALEÍDA
A las tres y media de la tarde, «I Jefe

del Estado salió»de Soria para Cobaleda; y el
gentío, cjue aún esperaba a todo lo largo de
las principales vías que había de recorrer la
comitiva.le hizo objeto de indescriptibles, ova-
ciones, que siguieron en pos del coche que
ocupaba hasta que salió del casco de la po-
blación. En todos los pueblos del recorrido se
sucedieran idénticas manifestaciones de adhe-
sión y carino. En ellos íe habían levantado
arcos triunfales y lucían banderas y-colgadu-
ras. La «rtalidad de los vecinas esperaban la
llegada íel Generalísimo én la carretera y le
hicieron objeto de entusiásticos vivas^y acla-
maciones, a tos que S; E. correspondía, son-
riente, desde el coche.—Cifra/ i • ,.:.;
FRANCO HABLA I>E8BE EL BALCÓN DEL
. " •• •-• AYUNTAMIENTO . •

Cobaleda 23. A las cuatro y media-llegó
Su,Excelencia el Jefe del Estado siendo re-
cibido por una . enorme multitud con \ es-
truendosas ovaciones .y, a los gritos de FiJan--
co, Franco,-. Franco. El Generalísimo pasó al
salón de sesiones d?l Ayuntacmento, donde
.el- alcalde, D, Anselmo <Jarcía, pronuncia
•unas palabras de.salutación.' También aquí se
*vip obligado el Jefe del Estado'a asomarse
ad balcón una y-obra vez para corresponder a*
las aclamaciones de que le hacía objeto -el
pueblo enfervorizado y tuvo qué pronunciar
las siguientes palabras para agradecer el en-"
tusiasmo que' ha presidido su viaje per. todos
los pueblos de la región: , .. ,

Gracias por vuestro entusiasmo y por vues-
tro patriotismo. Conozco la honradez de vues-
tras costumbres, la generosidad e hidalguía con
que albergáis al Frente de Juventudes, el ,enr
tusiasmo por el Movimiento Nacional y el es-
píritu conservador de estos pueblos serranos,-que
han sabido guardar su riqueza forestal, mien-
tras que otros pueblos dé España la han des-
truido. (Grandes aplausos). ,

Es para mí una verdadera satisfacción el
atravesar éstos pueblos castellanos y sentir el
caler y la honradez de sus moradores, porque la
verdadera España, la España inmortal, la Es-
paña honrada, la España unida salió de estos
puebíos viejos de Castilla, que han tenido sieni-
pre su honradez por blasón y su entusiasmo y
patriotismo por emblema. ¡Arriba España!

LLEGADA AL CAMPAMENTO Y 3ENDI-
• . ' '. ' CÍON DE LA CAFIMA * ' . '' ,,

_ Desde el Ayuntamiento, el Caudillo se di-
rigió al campamento nacional que el Frente
de, Juventudes tiene instalado, en uño de las

•riacoaes más bellos de 'I3, proyíncia, interna-
do en un inmenso bosque de ipinos-, para Ios-
mandos menores de las Falanges Juveniles de
Franco. Da entrada al campamento un monu-
mental arco de piedra y oameiito, en el alto
del cual daban guardia tres cadetes oon fs.us
guiones. Encima del arco central -reza la si-
guiente leyenda -grabada en piedra: "A la
perpetua memoria de la visita de Francisco
Franco, por la gracia de Dios Caudillo de
España, a este campamento nacional del: Eren-
te de Juventudes". La fecha de hoy y la
inscripción: "Por el Imperio hacia Dios,
Vi Va Franco, Arriba España." . '• ,--

El campamento está instalada «n una. ex-
planada .-que-circundan las tiendas de campaba,
en las que hacen vida de campamento ochó
centurias que llevan' los nombres de otros,
tantos caudillos de la hispanidad, entre los-
que figura el de Juan Domingo Perón. A la
entrada del campamento forbaman las ocho
centurias. El Jefe del,Estado a. su llegada fue
recibido,, por el delegado nacional del Frente
de Juventudes, quien presentó, a los mandos
del campamento., Seguidamente el Caudillo
ocupó una tribuna, desde donde presenció el
des.file de las1 centurias, <jue.fueron a formar
frente a un frontal de. la capilla, también
construido con piedra y cemento,'y que ; ha
sido puesto' bajo, la abvocación de Nuestra
'Señora d-e la Fe.' . . , r> • ' '_ •

El. obiípo de .Bur^o de.Osma dirigió imas,
palabras dé salutación al Jefe del Estado y
bendijo la .capilla. Después se cantó una sal-
ive por todos >los acampados, que formaban
jaco-mpañados de sus auxiliares religiosos.
IMPOSICIÓN AL SR. ELOLA DE LA OR-

DEN DE CISNE31OS. DISCURSO ÍHEL
, CAUDILLO

El Generalísimo presenció más tarde- las
tareas tlel campamento, que esfaba dividido-
•par equipos con sus profesores. La ejecución
de trabajos periodísticos realizados por el
campamento y los ju-e-ges y ejercicios d-e gim-
nasia que-reailizan a diario.-De'nuevo volvió
Su Excelencia el Jefe del Estado al centro
del campamento- donde ondeaban'las bande-
ras^ y el delegado nacional del Frente de Ju-
vuntudes pronunció ¿mas palabras de bi.er.ve-

[Solo Hay Un
¡Orange-Crush!, Es el re-
fresco de frutas favorito
dé todo el Mundo,- su sa-
bor de fruía fresco le hace
sentir fresco. Cuando ten-
go sed, disfrute del refres-
cante y saludable Orange-
Crush. fxija la botella
estriada, que es la garan-
tía del producto genuino.

Obra "Sania Gemntá Gaigani"
NUEVA RESIDENCIA: PRINCIPE, 15

En el anuncio publicado el pasado día 21 se
dijo que la nueva residencia inaugurada en
Príncipe, 15, era destinada a Estudiantes Uni-
versitarios, cuando debió decirse Estudiantes
Universitarias, ya que sólo se admiten, señoras

y señoritas-

CALDAS de OVIEDO
, ,. . REUMATISMO, CATARROS . '

G a A N' H Ó T E L
: Agua corriente' caliente y fría.

.MODERNA GALERÍA DE jBANOS
I.°*. d% julio a 30 de septiembre.

(C. S. 3.804.)

APRÍAN. FIERA
M A D E R A S — M A D R I D

nida, a las que contestó el--Caudillo- con.'el si-
guiente discurso,: • • ' • • . . .

"Cam.aYadas del Frente de Juventudes:
• En este campo mágnífiío, rodeado de esta

grandiosa naturaleza, después ds oír la voz ins-
pirada de vuestro prelado, que traía todo el
eco de la Histeria de España en esas palabras
llenas Tde fe, bajo cuyo signo se levanta el*
nuevo resurgir, de nuestra Patria, habéis e:cu-
chado la elocuente de vuestro delegado na-
cional 4el Frente de Júyentud'es, este,delegado
eminente, enfervorizado en esta grandiosa mi1-
sión de la formación de nuestras juventudes
a que mucha; veces llamamos Ja obra p|edi-
lec+a dé nuestra Régimen. (Muy Bien, muy bien;
grandes aplausos.) Y la llamamos la obra P/re1-
dilecta del Régimen, porque la ilusión delrmjs-
mo está «n la juventud,/como lo estuvo con
ella en la batalla, como lo estará siempre en
las hórtis difíciles. La juventud de España ha
sido siempre lo misino, no ha sido nunca í e -
cadente; la juventud española tuvo siempre fe,
lo mismo en los momentos de grandeza aue en
las #3 injusticia. Pudieron faltarle guías y ca-
pitanes, mas la juventud es permanente y es
constante; el sígno^spañol lo lleva impreso la
juventud, a la aué^fcegan más tartie él escepti-
cismo y los vicios de la nación. Por eso, te-
nemos fe en ¡a juventud, y rio podríamos ha-
cer una obra grande, un edificio qué durase
siglos, si no asentásemos nuestras ba es en
piedras bien'firmes; en las formadas por núes.
tras juventudes. Mas la juventud necesita ser
cuidada, estimular su buen natural, fortalecer
sus i'irtudeSj ilustrar su inteligéticüa, mostrarle
los ejemplos gloriosos que nos .legaron, los que
cayeron. Y esta es la razón de estos campa-
mentos, en que si el marco es bello, el contenido
es la flor y la esperanza de-nuestra España.
Aquí practicáis el viejo precepto militar de
"que para aprender a mandai.- es preciso pri-
mero haber aprendido a obedecer"; no oíyidéis
qiie'e('«ue manda realiza un acto de servicio
j>enoso, porqué es más fácil obedecer que
manáar.

El superipr, ¿s el espejo en que el inferiof
se mira, y si el espejó está rugoso, no es
tenso, puro y diáfano, lo que se refleja en,,
él aparece como un monstruoi Por eso habréis
de' tener virtudes» grandeza de espíritu, poseer;
el alma limpia de-la juventud, convencidos
de que no es indiferente lo <iue aquí sé apren-
de. Aquí no hacemos política pequeña, no,
hacemos paludismos; e» el campamento resl-
d,e vuestro seminario, que al igual que los-'
seminarios religiosos, forman a los escogidos
para el encuadramiento de la juventud en la
nación, que ló mismo que la Iglesia, necesi-
ta de sus cuadros, de sus maestros y de sus
leales. No se trata de una política que pueda
discutirse; la Patria es como la madre, que
no se discute, y nuestra polítida es el servi-
cio y el engrandecimiento de la Patria, el man-
tenimiento de nuestra fe, el cultivo de nues-
tro espíritu, la justicia social y la hermandad;
entre los hombres y las tierras de España,
Lo que nosotros a la Patria, le traemos es
servicio y es sacrificio. Todo és granáe, no la
traemps na,da de mezquino. (Muy bien, mijyi
bien, gritos de ¡Fr.'anco! ¡Franco! ¡Franco!.);

Y por eso en lac claves de ese arco tenéis loa
dos ejemplos: el monje, y el soldado;'el mon-
je con su fe, su constancia y su renunciación;
el soldado con su valor, su disciplina y su
espíritu de sacrificio. Si esto es así, no po-
demos tener ambiciones, bastardas, debemos
estar siempre dispuestos al sacrificio y a dar,
el pecho en la hora debida; Z^odo lo grande,
que existe en España no ha sido obra dr la.
casualidad, ha sido obra de hidalgos, de san-
tos y de herpes, fruto j le grandes empeñQS,
de minoríasv selectas, de hombres elegidos, de
quienes no se han querido contaminar y a los
que muchas veces llamaron locos,' pero que,
precisamente por su santa locura, alcanzaron
el cielo y los altares o llevaron prendida lai
victoria en las puntas dé las bayonetas. ¡,

En la-vida todo es obra de fe, que, hoy pre^
side vuestro campamento con esa Santa Ma*
ría de la Fe, que ejerce desde este momento
su patrocinio. (Se repiten los aplausos y err̂ i-*
siástiecs gritos de ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!)j

Camaradas: En la condecoración, que voy,
a colgar del pecho de vuestro delegado na*
cional está todo mi afecto a la juventud, a.
ese brillante Frente de Juventudes y a todos
vuestros trabajos en el camino y, ei| el ser-
vicio de ¡a Patri^. • • ' " . ;

¡Arriba (España! , , ,
(Los apla.usps y vítores qüs acogen las' úl-

timas palabras -del Caudillo, duran largo rato.)'
Se&uidnmente impuso-al camEracia Éto'a la
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banda e'insignias de la- Orden de Cis'neros,
que .recientemente íe ha sido concedida por,

• e l Gobierno; ; " . t - -
•**FRANCO, INCESANTEMENTE

. -. '•••,.:.: .'• '.' •'-. R E A p O -- , ,v , . •

, EÍ j'éfe 4el Estado con el ministro de Jus-
ticia y* el .vicesecretario general del -JRÍovi-

• níieñto, presidió el acto dé arriar "tenderas, a,
, ̂ continuación se rezó ía.'oración deT&s caídos

y se cantó el" "Caía al sol", dando los gritos
.de ritual el Caudillo Franco. - . •' •
. ' pos cadetes rompieron filas y, íe acercaron

a Su Excelencia,' al que hicieron .obje'to de
ensordecedoras aclamaciones y. aplausos. Du-

\fañte-todala, cereniQn.ia se habían acercado
' -al campamento gentes de los -pueblos fíe alre-
' tiedor, pese a, las grandes distancias y a,los di-
fíciles medios Se Jocomodón' con que cuentan,
•y se unieron s. los ácatnpados, en sus naani-
í estaciones de,fervor patriótico y dé'ad'fiesión"

' inquebrantable a la persona del Generalísimo
- Franco." • . •• '•' . • > - " > '

;. A las-siete -de la tarde, el Jefe del. Estado,
.eri medio 'de YÍtores( y aplaúsov ahando-nó
el campamento y se dirigió á B'urgos.'A todo
lo .largo del- trayecto, fue objeto de idén-
ticas pruebas de' adhesión ycariño.por parte

-,de los vecinos de 'dicho pueblo, que salieron
r& la: carretera para hacerle patente su de-

• LA ADHESIÓN DÉ LAS ENTIDADES
'•) ; • S I N D I C A L E S •< • , - * "

'Son* 23.,, Con motiva de la llagada de Su
Excelencia ej Jefe del Estado, el periódico

/agrario,Campo havpubHcado un número ex-
; tTaordinario,'en el que laí- «ntidádes <sindica-

•teis provinerales'de Labradores "y Ganaderos,
ofrecen 'su, adhesión fervorosa, al Generalísi-\

,mo. En Jas primera página1 publica.uná foto-
grafía a (ies columnas, del Caudillo, y dos Sr-
tí.cuíos dedicados á exaltan 1^ lajbor realizada
por el nuevo Estado- en materia agraria.—
Cifra. •"•: ' f- . t . ' ' ' • • ; ' ,

REGRESO AL PALACIO DE ÍA ISLA
-Burgos á'3. Acompañado por el ministro

de Justicia, capitán, general de la Región y
demás' autoridades-,, regresó "poco, después de
las ocho y media al Palacio de lalsla, Su Ex-

. célencia ^ Jefe del Estado, después del triun-
fal Viaje. efectuMo a la capital'de' S©riá y

•,al> cánipamentb de Cobaleda.—Cifra,. .
DOÍ?A CÁKJMEN POLO Y SD HIJA, EiN
. :• , •' • V I T O R I A ; . • • • ' • ' . . / • '

• 'Vitoria 23. : Í3oña Carrnen Polo Franco y
\su hija, la señorita.Carmen Franco, han lle-
jjade a esta capital, procedentesi d-e Burgos.
El.viaje lq.reaíizan1 en automóvil. Se haii hos-
pedado, en casa'de sus amigos, .Joá" señores

ANOCHE SE CELEBRO ÉN EL KREMLIN LA
SE1PTJMAREUNÍOK, QUE DURO CUATRO

HORAS Y CUARENrA MINUTOS '
Ha sido la de mayor duración hasta ahcftra, y pn ella participó y

! * -el propio Stalin v •.,- t-
DESALIENTO DE LOS ENVIADOS OCCIDENTALES, PESE AL)
ANUNCIO DÉ QUÉ CONTINUARAN. LAS CONVERSACIONES

Los presidentes del Brasil y de Bolivía inauguraron un trozo del fe*
> rrocarnl Arica-Santos /.• ' . . ' v». '

Mientras no sepamos algo concreto de las conversaciones en el Kremlin, bueno será apar-
tarnos de los desagradables asuntos de-Europa y echar una mirada sobre el corazón de Amé-
rica del Sur, donde nan fraternizado ayer los presidentes del Brasil y dé Solivia.'Los dos
países tienen*bien olvidado él incidente en el territorio amazónico dé Acre, acaecido, hace
cuarenta y cuatro años, y no piensan sino e"n estrechar sus relaciones. El Brasil conoce la
"claustrofobia" de su vecina: sabe-que Bolivia, privada de litoral desde la guerra del pací-
fico, necesita comunicaciones con el mar. Durante varios decenios aspiró a incorporarse Arica
o, por lo menos, la rada de Sama, pero el acuerdo directo entre Pe.rú y Chile ha cortado sus
esperanzas: Chile ha devuelto a Perú el distrito de Tacna y Jia conservado para sí el de
Arica, salida geográfica de La Paz al Océano Pacífico. Á raíz de su fracaso diplomático, Bo- -,
íiviase orientó hfcia el Este, mirando al río Paraguay, afluente indirecto del río de Lo Plata,
con la finalidad de dirigir hacia el Atlántico del Su* las exportaciones de sus territorios

' orientales, o sea, denlos departamentos de S^nta Cruz y de Tarija; pero la guerra del Chaco,
que .estallé en julio de 1932 y durp tres años, terminó sin que Bolivia consiguiera sus pro-
pósitos. Fue entonces cuando Río ̂ le Janeiro le ofreció un puerto franco en Santos,-el gran
puerto cafejero de Sao Paulo. Basta con mirar un mapa para comprender que el generoso
ofrecimiento no es él más práctico, y que el ferrocarfil Arica^Santos tiene carácter más po-

. Utico que económico: atraviesa las regiones menos pobladas de Suramérica, la inmensidad de
Matto Grogso,*y los economistas se preguntan si no sería preferible servirse del río Pilcomayo
y del. Paraná para enviar los productos del Este boliviano al estuario del Plata. Hay quienes
preconiza^, por el contrario, la utilización de las vías fluviales del sistema amazónico hasta
alcanzar el puerto de' Para, mucho más al líprte y mucho más cerca de"iíorteaniérica y,de -
Europa, pero se terne que los rápidos dificulten demasiado el tráfico. De todos modos, la
fraternización boliviano-brasileña en Corumbi^y San José, es un acontecimiento satisfacto-
rio, sobre tSdo después,de la creación dé la Gran Colombia, económica y cultural.—A. R.

"propio' Stalinj atraque, no hay confirmación.LAS CONVERSACIONES

LOS ENVlAübs OCCÉBENTALES, EN EL
KEEMtIN

Estocolmo ¿3, .In&rtnañ de "Moscú'que la
Confefencía de,los eiviados occidentales-co»,
los dirigentes soviéticos en el Kremlin comen-
zó a tas ntietfe de la nocíie,; hora de Moscú..
Se ciree que «ti lavConlerencia/participa 1

En vacaciones..
se propone usted recuperar las energías gas-

, íadas.en el trabajo durante1 el año.

VINO PINEDO
por el gobernador civil y Sü esposa, y" d^má
autoridades." • ' ' . ' . , ' -, f

La esposa? hija, del. Jefe, Sel Estado
-. taron la iglesia,,: donde se^vener,a la Patrona

de'Vitoria, la Virgen-Blancaj y oraron unos
m o m e n t o s . - ;• '• • :• . •
• A las. 'sie*-° y meilia, regresaron a Burgos;—
C i f r , a . • •"• ••-" •- ' • • '.' • • .

•'• •: • • i \ > n i ' J i UN» - . . T

EL PAPA RECIBE A LA S&-
ÑOR1TA QUIR1NO

COMIDA Í)E GAILA EN LA EM¿J JADA PE
: ¡ ' . • ' • ; • • - . • • • E S P A Ñ A . - ' . '..
. Ciudad del Vaticano '23.'" Su- Santidad el
Paipa ha.recibido en audiencia, a la señorita
Victoria Quitina. El Santo Pacire conversó

- toaternahriÉ'nte'.&n-la. hija del' preíidínte de
ía Rejmblica dey Filipinas,"y después- recibió
también á su séquito. El embajador- de Es-

,' (paiña en, ía Santa Sede'y"señora' ,han dado upa
>: comida de gala en honor de la señorita Qúi-
Jrínio en ?! palacio de España!, Al a:etó asis-
.ti«ron «I jefe del (protocolo de la secretaría de
Estado del Vaticano y. diversas' persaoálida-

jaá^S; 'ante, la¿ Santa Sede.—Efe.'

TONÍCO - ESTIMULANTE ,Y RE-,
'. ., ' , -.CONSTiTUyENTE ,-. ••. :-.:; - .,

V'enta en farm;a<íí as. -'
• ; V V'r . 'O '• '" ' .; «I S. nflm. 6.078.)

INGENIEROS INDUSTRIALES
HRBPARACaON. COLEGIADA, EN":LA :

i
Bolsa, 10. - MADRID -^Teléfono 825653.

RECTIFICADORES DE CORRIENTE
A VALVBLÁ BE VAPOR DE MERCURIO

Cargadores:,de:'baterías,) alimentaclores de pt-
cos; aparatas réproduelotés de planos, etc. Vál-
vulas'de repuesto.*-Bénedicto y -Redondo, S. l¡¡

Vivero, 6 - /íeléfono 2314 34.

Próxfmo 1." septierntíre, ¿eapertura '.
al piíblico del :'"•'

O A R A * Ey I T A t 1 ^

,' Espa^ípsas, jaulas
Calle Hafaé^ Calvo, 7. Tel.

oficial.
;" jElxiste lina cierta ansiedad en los medios
diplomáticos, acerca de íos resultados' de Iá
Conferencia y se piensa que, -prpibableinente-,-
SÍrá la última. Un corresponsal de la XJni,ted.
Press afirmó que .el .representante británico,
había asistíSo esta tarde: a una fiesta de des*
pedida en su honor.—Efe.- \.. ": ' '. ;
STALIN ttflL RECIBIDO A LOS DIPLOMA,

' • - . , . ; . " :"' T I C O S ' : ,-.. •> / . ; \ ; •

Londre's- 23. 'Radio Moscú anuncia esta _
noche que,Stalin ha recibido a losvtres enwia-̂
.dos occidentales.- Agr-egó que Molútof .asiste
a Ja entr&vista.—Efe. • v; : ¡

LA MAS EXTENSA DE LAS SIETE "f
ItEUNIONES V . :. . i

; Estocolmo 24/' (Urgente.) La reunión det
Kremlin ,ha «terminado, después^ de *ha-bé'rser
prolongado cuatro; bwas : cuarenta, minutos.
Ha sido la, más extensa de ias -siete que
-hari celebrado los enviados occidentales cóni ,
los. :dir,igent5;s soviéticos y no se ha íácili-
iado ningún .comutficado oficial'aún!'-,

'En los medios_ diplomáticos occidentales dé
la^capital soviética se estimaba que la, dura-
ción de la entrevista es jin buen Iñditio fle
que haya podido llegarse á un acuerdo.—Efe.
SI ¡LAS NEGOCIACIONES FRACASAN...
, Lohdreá 23. Enrla- reunión..dej .Gabinete, •
íorníáeío) por .ío.s ministros más destacados,
celebrada^ esta mañana .en la residencia del
pritrier ministro. .Hévin había, -informado pre-
wiameiite ¡al prim-ef .ministrd A-ttlee, que aca-
ba, d-e regresar de-vacacionss, de Irlaiidai de
•lo tratado hasta la:iebhá,-eñ Mpae¿' :> ,•-'

^Se cree que si' las n.egoci,a>c¡one!S deV ]\ío«-
-cú fracasan, Gran "Biretaña dfjará en suspea-..'
so su programa, de de.smayilizacióa" df la í
;íuer-zas ánjiadas.-—£/«•."v * : ' . " '.-*
LAS REUNIONES CONTINUARÁN IMSSk

ANIMO • EN SOS -SEMBIANTEIS-^ ,
••. Londres '24. > Al. tírmimrvliay.ooíiíeré^clf
de- los enviados, accidetitkks cóM ;Staliir/'el"
.embajador norteamericano, 'Beíell Smith, &t- !
claró-que las reúni-ones continuarían todiívía.'-
; :Agregó que estam'muy.fatigado y que- na',
tenía comentario ninguno qué hacer.••Final---. •

acosado por l,qs.periodista^ manifes*
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~ . "":banda' ';'i~-signia;~ la Orden de- ~~:n~ro/A.· 'NÓC·'HE 'SEtELE'.~ROEN rB~~ K~EMlIN iLA. 
Que ,recientemente le hasidoconceolda por _. . .\ ,' . • . ,. , ' . ,,~, . 
el GObierno~ - . - SEPTJMA-REUNIO,N"QUE O.URO CUATRO 
;"'.'FDAN"'. 0, lNCESANTE.ME. ~TE. VITO- . . '. . . - .' .' :-' .. . 

_. , . ~" v ,REAJ)O . -: . ". • HORAS . y CU~ARENTA'M1NUJOS ' .; 
. 'El j'efe ejel Estado con el mlOlsjro de Ju~- r 'H. a si.de) la .. de·~'Yor. du., r. ación . hasta '. áh~a"y'~nelIa .. p,arti~ipti 
~~¡~~i ;;~~~~6s~¡r:~~~ide g:~¡~~\~~~é~!~~~ I . . ": " ." ~l 'propio Stalin, ·~. ". 'i · " ~ . ' ~.' " , ' ' -. 

.,.¡ 

"1 ' 

l . --. 

, .co~tinu4c~ón se rezó 'la oración de )~s caí~os : • , " ' . . 
y 'Secallto el' '~Car'aal sol", dando!ós gr1t~s DESALIENTO. DE LOS ENVIADOS OCCIDENTALES, PESE AIl "0-." 

.de ¡'itu_al el Caudillo Fr:¡uico, ·· .· ' · ' ANUNCIO DE QUE CÓNTINUARA:N> tlts CONVERSACIONES 

. ' ;Lqs cadetesrompieróri fil-as y , ~ acercaron • . ' .... . .' . ' . - . . ' _ ' , '. ,- I . ' 

" .a Su Excelencia;'aL'qu.e . Híoie~,Qn objel.o de lAJs . presidentes del Brasil y ,'de ' lJol,iviainaugurar9I1 u.n trozo: del ' fe~ 
',. 

en~ordecedoras aclamaClO.nes y. aplausos. Du- '. . . ' " ' " , '1 " . " . S ' . . , . , . 
• '_ >tante ' toda la, (eren'!Qnia . se h,abían ácercááo , ~ rrocarrl A:l-lca~ _ ant~s ' \ . r" _ . _, 

' .. al · carriJpam~ntogen:tes de .Ios "püep!os ~e alre-' . 'MientrlÍs no sepam.osaJ,~ conc~etode )lasc~Dversaeiones en el Kremlin, . buenC1 se~á ap:ir
" ldecÍór. 'pese, él.. las grandes. distancia~ y á .los di- tarnos de loa, :~esagradables ,asuntos. de'Europw'y echar una mír.ada sobr.e el corazón de A~é~ 

±;{ciles merlios Be locomoción' con qUe 'cuentan, . tica del Sur, doudehan fra.terrlizadÓayer lospresídllntes del Bra~iI y dé Boliv,ia.' Los dos 
'y se unieron a losácampad~, en sUs mani- 'pát!les tienen-'blen olvidado)~I i.ncíd,ente eÍleltertitorio, ama~ónic.odé Acre, ac~ecído',hace. 
festaciones de,{ervor paÜ'Íótico y de <adhesión' eUl$renta Y. cuatro años, ~n(l.pl~nsansl~;~, estrechar' sus, relacIOl~e~.1i:1 Brasil conoce la', 

.\0 .. : '" . b . bl/ . 1- d 1 G r Ti· "~laustrofob~'~ des~ v~clna:.sabe--que Bollvla;prlva;da de ht?ral d~e 'l!1'gUerrá del l'a,ci-
, ¡fIque . r?nta ea .. a persona e . .. ene a IS mo -'lco,necesUa COJ]l1,IUICaclones con eld:lar; Durante varIos dtlcemos aspiro a lDcorporatseAnca 

·- Fran.co.., . . .. '. ' . < , , o; por lo menos, la'r3da de~ama, p,ero el ac'uerdc) dtrectó entre P~Ú Y'ChlIe' ha .co~tadosus 
A las -s1.ete .qe 'la tarde, el Jefe del, Estado, esperanzas:C1Wehadev¡uelto a Per6 eldistrlto de Tacna yoba conservado para sí . el .de 

. en ' )nedio "de .vítores yap!aúsoSJ ' a:bandanó . Arica, salida gekráfica de La ,p¡lz al Oééano Pacífico; Á rálZ de su fraeasodipl~mático. · Bo-
el campamento y se diriglo a B'urgQs.·A todo \ívía se «!rie~tó ' hPciaer~~te, mi~andG _al ~ío~l'araguay,- aflnente índir~ctidel río de :Lal'la~a" 
l'? Jargo ' d.e1 h';tyecto,. fUé , <;)J:¡j.~o de. idén- • co~ la flJ]abdad .de_ dIrIgIr haCIa el AtlántICO del SIá' la.s ex~~~'~c~ouesdesus ter.rHorlos ' 

.. \ , t cas pruebas ele' adhesl-Ón y carmo , por parte '. onentales, o sea, ~I.\)os dl!p!,rtame~~o~~e§,nta Cl'~Z '? ~e' Tar~Ja, 1!~~O.1a guér~a del .Chac.o, 
d

I .. '. . d , " ... . bl' r " . Que estalló .. en j)lho ~e 1932.y dur~ tres ano,s; .ternuno SIn que. Bobvla con:slgUlel'a sus Pro" 
( ,.e 105. vec,tn.9.S '. e tllcho j)ue, P, que. sa le:ro~ pósit.is,<Fué enionces"cuando Rio . e Jane.ir? l. e ofr''i:éió un puer.fi.o franctieD. ; ,siUi,tlis;efgran. ' '1 

. .- . . a I'!- . carre!era pa·ra }¡,acede p~tetlte su , de puerto eafe,ero d,e Sao :pau~o. ;Bas a con mirar .un mapa. para comprender que el generoso 
" '~Of;J ón .. -~, '. ',' o,f~e~ímre.nto ~~ ~ eÜúás l!.rácMcoy y, ~ueel ferroc3.rHI AriC¡¡.¿Santos ti~ne carácter m.:i~po- .. , 

" LA ADlÍESION DE LAs: ENTIDADES bheo 9,ue econ,ctmleo:att~vlesa las regIOnes menos. ])o'!ladal! de. Suramé~lca." la il'lme~sl~all ' de 
. ..( . . . SJNlnCAI..ES · .. ' MattoGro~so(y los economistasse.J)I:egnnlansi no ser}a preferlble'servlrse del río PdCIll1l3YO . 

• I , .' • , .... . . : ..... . lA... • '. "... y dei. Par~n;¡.para·emriar los productos déJ. Este bolivlal).'o al estuario del PlatlJ.:Bay quienes 
. .' Son~ ~3.· Con motlv J de·la l"'l';ada · ~.e .Su'· pfeconizl\,ri; 'por el lÍolitra:rio, la :\ltiJiZ.acióil ' de las vías . fluvíalesdel.si.!\telDa aplazónlco .hastá " , 

ExcelenCla el Jefe ~l Estadó, .el ller,,¡o¡!ICO . alcanzár.el' puedo de' Para, niuchomasall'iprte Y mucho mas cerca de'Nol'teamérica y~ de . 
'; agrario Canlpoha,pubHcado un nútn~ro . ex- Europá, ])ehls{ teme que los ,rápidosdificulM.n deJ!lásiado el tráfic\!o De todos módOs, la. 
<' traordinár.io,-en el .que la~ el1tidiides ,~indica- ,~aternizaclón boliviapó-Jlrasileña ~!,Corulllb~ Sári' Jos.~es u~. ac:ontllc1mie~o s~t18faetll-
.te:s provin.ci-¡¡Ies :,de Labra'dores- y Ganaderos rlO, so~retJdo . d,e!lpues.d.ela c~eac1pn ,\le la .Qrap ColombIa, . eC9nomlca y cultural'-~', R. . 

, 'éffrecep.su.- a~liésión~e~vorosa . ~l q~ner~lí!tT ' . aunque no :hay¡confirmació'fi' , 
,¡:no. En )~prtmera ,pagma ' p'ubhca.'una tot . - '. 
'gráfíaa ({es éQ1utUtlas, del Caudillo, 'ydos ~ 
títulos dedk~dOs , a exalt:i.r~ Ilj,borrealiz a 

~, p~Í' elnuev.c) Estado - enma:teria, agrari .' . ' L1 ., Conferencia y se piensa que, 'probablemente, 
Cifl:a. . l., '. . . :. i. . . ' &toe lmo a3. .In . rman de () 'ctí ~ .será la últin;a, Un corresp~nsaJ ~e la P?i!~ed 

;REqREISO AL.PALACI()D~~ I~ - oMére d a-de .J se ¡viados ocuidentalcl. eo - Pre~s a~.r~oque .el .representante b¡;lrramco 
BurgOs Zj. AcompajÍadopo¡' el riíÍi .istro 'los d'rigentessov. etieQs en el ¡Zr~1i CO . ~ hab!3 aSlsti'do esta, ttarde:a una fiesta de des_ 

de ]u$;!ici.a,capitán, :general de la R .ión Y zó a s . e"ed :t¡l ocjJ.e,: ha' Mos ' • edlda~n su no r.-Eje. . 
demM autoridades,. reg-resó -poco. de uéS de Se d q een e ~ rticíp~ .e 1 Ef?IBJ!DO A, LOS DJPL~ 
las ocho ymedia alPala.cio de la -ll ,~uJi.x- ' TICOS ... . \, .' . .-
ceJe¡'~i;¡.;IJefe deIÉstado,~~spu~s del t~i~n- Londrés- 23. 'Radi.o-Mos&anup.ci~ esta, 

/ 
falvJaje . efectuá4!l,o a la cap~taI 'de ' S?.n,a y E' .' " . -' . ", . : .. ,.\ . . ; - n,Elche que Stalin hit recibido a los, tres eniVia: .' 

',a! ' caMpámento cleCobaleda.¡Ci!ra. '. ... . , DVaC\aCIOaeS~A'. ·dos occiden.tales. Agregó que Molotof-. asist~ 
DÓ~.4. · CAR.MENPOto Y SjJ .BIJA, iE1N . -..,~_ -' . •. - " . ",Jaentre.vlsta;-Efe. . .' '." '. . : l. 

/ 

. \. 

. . ...: VITORIA .. ' . . ' /. . . s.e pr9prineust.ed recuperar las~l).erg!,.aS ¡as- .' 1.4' ~ EXr~SA DE LAS S~TE, .! 
. . . ,/ V;toria 23.Pofí,¡¡. Carl'Ílen Polo.Franco.y . , .. t'adas.e¡lel tr~baJo dura.nte el ~~o' . ". , , REUNIONES . ' 

~u hij.a., 1\i. se~Q.r~taCfl.. r.m.en. 'Franco, han lle- -V' . -.. ·I·'N· O" :: ~ . P" ·I·.· .. N· 'E··D· .. '0' -~· Esto,~ol.m .. o 24.' c.u.rg'ente:) La reunión ' de! :r.ad\).~esta c:j.,p \ tal, procede~t~s,deBurpos~. . .' . . , ." ." . : K~emltn:ha 4termln;¡do, después' de 'h¡bérse 
Elv\.il. Je., lq._reafl .. :t._.a.n. e. n. aut ... omO'V.11. S. e~. art_M,s.; .- '. . .. ' .'. : .•. ' : '. ' .•... ' . . ' ' . . '. pro. l(')~gadoc .. u .. atr. o; Oiora:s. , .cuarelita ... n.unlltos, 
pedad~, en ?sa. de ?~s ~~lgC7s, Jos seno res •. . ~ . . ~ . .., .' '. ". __ " Ha, Sido la, más extei1sa ' de -las ' sWeque 
de A~lstegu~ (D. Juhan), dpndeal~ofza.ron. de kola ~ o m p ú ti e i ay. ácido· ta'sfÓ!'lCO ' LE ·ba¡t ce1;ebrado 1.05 enviaCI050tcidéntáles conl . 
,Las .. l .l.ustres .. d"amas. ~uer.ql)·c~. ·¡;p!>ijmenta.d~s A;YUDAI!A A ' ctiNS~Gt)IRLclMU .. C. N.O M. AS los dir:lge~te,s sov~ticos y n.ó se, ha faÓJi • 
. pD;r e~ gober~ador, cIVIl y sue.posa, 'ydemas PRONTO.TONrCo~ ESTIMULANtE . ~ RE-, :ta.c!o mngun _~omu:ucad~ ~,ficlal '~~n: , I 

'. i autondades,. '.. .' " . ." . . " ,·· ... CONSTIl'UYEN'rE ; , En ~QS med!?s. d¡plomat:co~ \>ccI~entale1l de 
l . • , La esp?sa~ hija, delJefe ,HelEst~do .vIS!- v'e' n t~e'n r~ r m:~ él~;;' • I l~, capital SOVlettc:l se estllnaba qud~ .. dura- . 

- taran, la ;lgIesta,i;donde se_venera la. Patrona , . , ., ..... :-. c!on de lael!-trevJs~a es ;un buen .1ndlC:lo de 
de ' V Itona; la V Irgen -Bla~J y oraron unos ~:' ; " ', '. . _: (, S •. n6~ . 6;0'1S,j que hayapod¡,dolJegarse , á un .acuen:ló.-:..Efe • 

. ¡riiT~anst~¡~~" y\ne~ia,.r~sarp~~ Burg()~;- ~" 'INGEIlJE.~S ~ r"'D~$TR!.~iS · ; : .~It~~A:~N:3~Oi~~~?~~~Óll~4:d~~~~t~: ." 
e ~}lo. I\ ..... ~~, _ . 1' l"'Rm.'A~~ClaN , COL~GIADA,.EN ,~ -' ,formarlo! ¡por los ;?111l1stros .mas .d<$ta~ado?, 
EL ; ~PAPA RECIBE. A LA ,SE~;I(IUitlt"'~ 'U;RNRND'l' DCl [Ulllln;~¡~::~iJ~~~~I?~~~~f;~e~~~la'IJ':~~?~~a~ap~~: . '. - '. .' Q RI" A a aUUBIR , ~ IIAII t . LL H~ J LUlVIamente ¡al D.nm~'t.mtnlstro :A-ttke; Que aca-

. )\lQR1'PA. Uf 1'10 .:.1 .Bobá:19.-M~~R.ID ~,TeJéf~)Uo 225653, obade l1f'gresal' dec--vacaciones'de Irl~d.aJ de 
: COM~DA DE GAILA ,EN LA EMB1;JADA DE ..... .'. . :' ' ,' ." . . . ... . . '. lo tr:aj:ado hasta.laJe~ha,~~ , ~ós.eit/?, ' . 
. i . ' . ' - .ESlPA~A , '. ... . RECtJFICADORES DECORRIErtTE ,S,e cfe{~que SI' las negoCl<l'Clone:s ~~M()s- .' . 

Ciudad dei Vat'icaruo -23."StiS.antidadd 'A .ALVlJL.o\D~VAPOR O'E MERéURlO . -cu fracasa!!, Gr6:n 'B,retaña9~'~a~:í.:. ;n. ~us,p,en< 
ip,,!,pa~aroc!h}do 'eH atldie~ci a a la se~orit~ Cargadof,es< .deb.l¡Iterfas,; .~Hmentaaores de IH:_ ,

SO, :u pr~grama .. de ~es~oylltZ¡¡Cl0tl do/. ~?-i . 
; .- 'Vlc t'Ü rJa QUtrlJ' El S:.nto Padre .c0t;'Verso Cos;a?aTq~~ reJ)r!?"iuC~ote~ d~plan.os, etc. VAL; Juerzas al1Jladas . . Efe~ v . ," . ". . '.' , .' . 

, tpaterlJa:m~nte n : l!i. hIJa del pre's} den te. 1~ vulss de ~~l/ue~tQ.-... Q-éne~lCto/Y-Redondo. S. L·LAS REUNIONES.'CONTINtJA]~ .. A N,. DES .. 
. Ila R~b}¡ca d , F!IJpll1as, y de~pl1e!7 r eClb;o '. v~vero. & . Tde~o~~~l~ 34. , " . . . AN~O E~ ~~S~~AN'-';~f • . 

¡~ . t amblen ' ~ s~ __ ·~qUltO. __ El· embaJado·e: de ,Es- : r" " - . o " :" . r " " ~. " o,' .,' - "',-- - • s. . O ' , Londr~ .~ ,:...:Al .: wr:mlnar. ... la .. ·.:-.oonf~(~ 
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