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Campeonato

del Mundo de
Anfonio Pedro, del Sporting, ganó la etapa
de ayer de la Vuelta Ciclista a Portugal

Ciclismo

MADRID, 6. — Mañana, probab'eriientc-, so reunirá ei Cnimlitó Directivo i!e la Fedpración BípañoJa de Ciclisnio, para concretar la participación
FABO, 6. — Cla-.ifiii.oion- reg Gra- va Jiurcd cuiopea c-n
prueba de n i a'.'ivi ¡arift los tres etfJipos c!; la de los corredores ospañoics en lo.*
cia ,n la etapa de hoy ce la Vue;ta tlo3"icntos metro3 inanpoa, n puci- localidari: Valenc:a, Levante y Mí&ta- Catnp:onatcs del Mundo, que darán y>
Ciclista a Pcru<?-il:
n;\ a! cubrn tí'l distancia en 2' :Ji"Ta, que y.i lian mic.adc sus entrena- mieiizio en Lieja, el próximo día 1J.
1.—-Antonio Pcrlro, 5—50—2G.
1-lU. La antencr era del alemán Mae- mirntuf. El Valencia tmeia uws di«s con las carreras en pista, en Ibb que
1
2.—Pedro Polainas.
cjeroii'icá en el campo Típl Mestaila y participarán en las pruebas de medio
wl cicscie- 1956, t n 2-24. — Alíl.
3.—Am.iL'J Raposo.
'
¡a próxima s:n:ana lo hsrá en el de foncío kt, hermanos Trm-cnur Las prucPRESENTACIÓN
DE
LOS
JUGADO4.—Rivciro Da Silva.
¡ Catarroja, tamben de Ten-;cr i DÍVI- t>a^ se desarrollarán t¡n los fíias 10 al
RES DEL MESTALLA
5.—Saüqa Santos.
15 ecl actual nj».
<-on ol fin de que el
VAIJDVCIA, 6. — Esta íartíe sn efee ¡
6.—Jn.aíju'rí Carva!Jr>.
EL dia 17 se celebrará cl Campfose encuentre en cubila* centuo, en la.s cfjcinas del Valt-nc-'a, ja ¡
7 —Asjoht no Forreir-t. 5—56—44.
tiato da Aficionados sobre el circuito
•'.icioiips
al
ccmienzo
de
U
L'ga.
El
presintfijion fie lou jugadores üei Mes8.—Femando S'lva.
Levanto so entrena en Vallojo y el de Warejen (Bruselas,) al que habrán,
talla, fjiíc e;te '.>Jio milita <n Tcroora Mestalla lo liará on cl de MI club co- de d w -ocho vuelta0. B te circuito tiene
9.—Alvt ¡ Barbo¿:a.
10.—-M<\nzanec|ue, 6—03—39.
«lina longitud cíe 23,800 kilómetro,, lo
Divsion Ccn esto acto esfán , ; n pío- laborador, el1 Sagunto. — Alfil.
16.—Gabriel Más, 6—08—11.
que representa un total cte 190,400 ki21."-Emüic« Hernám. <
lómetros.
'
-v
28.—Raúl Motos, 6—13—31. ~
En el mxstnio icir-cuito se celebrara,
31.—Lasheras.
,
.
aí dia siguiente, el Campeonato t&t
Mundb de. tProfeaiooales. Les partisi46.-—IBed,r¡o Gíuzmán, 6—22—39.
pantes .tendrán que cubrir ctace.Muel--'
Ángel Gaiatidiolla, de. España, ha
tas al circuito para tioitalizar -285'6UO
abandonado: durante! l¡a etapa üe boy.
kilómetros.
• ,
.
SOTJSA SANTOS, ¡PRIMERO EN LA :
DON RAFAEL ALBAR, HABÍA A JAIME, ANTE LA-PRESENCIA BEL
» GENERAL .y
Se opera que en la reunión de maSESOR ORTEGA, GERENTE DE "S UPRA-RADIO", FIRMA, COMERCIA!
hjn clasificación'general ha quedado
ñana, el máximo organismo dU&ista
Ql'E KEPRESENTA EN HUESCA A LA CASA "REFRIGERACIÓN SEResta.blecier¡3 en la foroia aiguientie:
nacional:, dsSigne los «HTetí.wr,es tltK
VICIO, S. 1..", D E ZARAGOZA
1.—• Sousa Santos, 22—44—43.
defenderán- el .pabellón español.
(Foto "URI")
2'.—A. ítelWeira!, 28—51—55.'
En ^cuanto a t e ' participación! d e
" 3.—Rifvefro Da Silva, 22—52—05.
Laroño nada hay .decidido hasta 'tíue el
B f 1& E R 1CION
Y SE
{VICI
". ! * » . ;'
.
,Í
°',
—¿Qué materiales emplean ustedes
4.—Antani-a Pedroi, 22—52—22.
Comité directivo reciba los Mormies .ao
/ /
S, L.",
. . . . de
. . Zaragoza, ha
, _ vuelto a ha en el montaje de u ñ mostrador?
5.—Oaitvatho, "22—52—22.
licitados y, a la. sista de los misraoa,
acto de presencia en Huesca, al
1
6.—-America Raposo ,. 22—54—25.
tiomarán'un acuerdlo definitivo. —.Al—Varios, destacando el plástico y
montar las magnificas instalaciones de
;;
Una Babel de peinido s y u n ««Sen
7.—Alftikisl Báiibasa, 22—58—53.
fil."
' -.
' ,''..'
si especialidad en la "Cafetería Jara", los aceros inoxidables. '
s
completo en el lujoso y amplio salón
8.—FemancJo ¡Silva,, 22—59—33.
dp la calle líerenguer.
ROMA. (Orónpsi "de nuestro
a Víctor Riesiea «un© de sus dos
•—Hoy, señor Aibar, casi es norma
Peluquería VIMI, que desde su ini- 9.-!-Giabriel Mas, 23—02—24.
.Firma comercial de enorme presti- incumplir un contrate. Me refiero, con ciación lleno a la mayoría de edad
corresponsal)'. — Entre los mula- ': ojos para que, por ntedio die un ta
10.—Marceltooi Quedes, 23—04—37
jlo, que día a día va poniendo hitos cretamente, a las fechas de entrega... por el prestigio de su propietario, por
res- y mulares de extf anjencís 'qu¡e
jeito de cornea, «cobre la vista.
.LA ENSEÑANZA NO ES PRI11.—Managneque, 23—04—47.
di su excepcional categoría en nues•lias améas del taris-rao- varaniege»
Pero el oíírectmiento n a ha podido
VILEGIO DE V.XA CLASE. ; SIJ,
el esmero de su dependencia, por ¿a 17.—Emilio Hermán, 23—09—25.
—Está
usted
bien*
enterado.
I'ácil
es
tra ciudad, cuya industria reclama pedepositan' en las asfaltadlas playas
ser aceptadtn.por el periodista norHIJO PUEDE 'EDUCARSE EN
selecta clientela. Se asoma a, nuestras
riódica e ininterrumpidamente a "RE- comprometerse. Difícil, tener palabra columnas para decir, por boca <le don 25.—Baúl -Motos, 23—15—53.
de latj aaeras de Vía; Venet© »• se
teamerieanó, n i seguramente 10 huCUALQMEB CENTEO DE ENSE'37.—P.
Lasiheras,
23—30—44.
FRIGERACIÓN Y SERVICIO, S. L."
biese sido aun cuand© sirviera para
cuenta estos diaisl d ¡periodista
s
ÑANZA PRIVADA, AUNQUE $0
—¿Eso reza con "REFRIGERA. JCsé Mirón:
47._pedirte Guzmán-, 23—51—29.
Hemos tenido el ¿usto de dialogar
• !de«oilver la1 lx& a ios abrasadas
-americana Victcr Riesel. Sus grato
POSEA MEDIOS ECONÓMICOS
—He de manifestar públicamente mi
CION
Y
SERVICIO,
S.
I.."?
,
La clasificación general por equipos
ton don Uafael Albar, uno de los pi»;'ojosi. La contextura raaral dlé Rfedea gafas wsmcaq no sirven para
PARA COSTEARLE LOS ESTUsatisfacción por la feliz acogida
pietarios de esa gran Empresa, cuya
.—No. Que respondan por nosotros, siempre tuvo en Huesca, mi industria, queda así:
sel -cneémiois que be. haíM-ia impedi" protegerle de la intensa luz qoüar,
DIOS, SI TIENE CAPACIDAD*
íjna radica en Zaragoza, teniendo i e los señores industriales de Huesca, a la que procuro inyectar minterrum1—Adadémic-o, 68—36—22. •
•|íc» aceptar el ofrecimiento. Su -hesino para cubrir a i s ojos llagados,
INTELECTUAL DEMOST R A D A .
presentaciones en todas las capitales Que lo diga e! último de ellos, el se?[¡idamerite todo cuanto la ciencia mo2.—Sporting, 68—55—52.
roica estampa de paliadin de la ho
irremiisibleniente ciegos por el yiSOLICITE, PUES, ANTES DEL
ciudades de importancia españolas ñor I.aliena, de Cafetería "Jara". Si derna saca a lai luz. Por ello, y por 3._^Oporto, 69—00—58.
rjestiidad' no peronite otra Sfupositrioió arroj'ado contra él por ¡unos
15 DE AGOSTO, PLAZA DE
con gi-an sucursal en Madrid.
4.—<Suardia de Franco1, 69—17—IB.
vemos que el tiempo quiere gastar- razones más poderosas, de carácter
•ci.ón '
• ,
ALUMNO GRATUITO EN EL
"sansgsters" de Nueva ' York en
nos una pesada broma, broma que pa-íntimo, VIMI corre parejas con la
CENTRO QUE PREFIERA.
LUIS DE LA BAROA.
—Contalmcí. ya _ndijo
cdn veinte ra el cliente sena de efectos deploraferoz venganza por x&a¡ vibrante
FALIJEQ(3 UN
iñcs de existencia, abarcando cuanto bles, ledoblamos el esfuerzo, somos exigencia y gustos femeninos.
MATTARO, 6. — En una carrera cl- campaña perisotcJistica que Riecel
-.¿Qué razones sone sas, señor Mitoncierne a Refrigeración, pan nues- serios, porque la formalidad, en el
llevaba sosteniendo sobre Has 'acti¡lista,. para aficionacbs celebrada en la
ron?
&», hoy, de cada día. Somos, y no sentido comercial, también es una vir
vidades crtatoaües! de algunos sin^
a
de
Arsen'toín'a,
om.
mctivoi
de
su
Estar, como Jo esfoy, contento y
nterprete mal mi frase, unos espccia- tufi.
dicatos neoyórquines. lEn fin, la
enamorado de mi profesión. Siento ieata "mayor, u t o de1 Wa participante^
Sias eu el ¿enero. Hablan, par nosbistoria de este brutal episodio
onúo G'atjcia Torra , de 21 años,.'su—¿Qué montaron ustedes en Zara- atiténtica devoción por la peluquería
rtros, las instalaciones que jalonan la goza?
de tieOnciuencia f s sobra-damBnte
femenina, máximo comprobando que '•rió u n accidente y resultó «>n graBda de "REFRIGERACIÓN Y sERconocida, para que 'atara n¡ps deKS
lesiones
en
la
cabeza.
Después
de
—Sería
lisia
interminable...
la mujer responde, qu e sabe
s. L."
tengamos a relatarla. :
—.Deme unos ejemplos.
tar en el peluquero esa imprescindi- ¡ra;cticáE,ele .una' cura de urgencia, fue
Delante del céntrico hotel' rama
-Señor Albar. ¿Van ustedes a mas?
—Las Vegas, Suero, Maxim, Vidal, ble confianza- que t a n precisa es pa- térsate al Hospital -de .San Jaime y
no donde sg. hospeda1, Riesel ha¡ en
—Nuestra contabilidad y el numero Cuartel de Artillería... Hoy, en perio- ra el mejor desempeño do nuestra de, anta Magdalena, dlon'dle el infortunado ciclista falleció. — AiíiL
opntrado un niHitricfo grupo, (te peluciente de clientes (más de .mil) pne- do de ejecución, la transformación de licada labor.
riodistas y fotógrafos. "Na he velen responder. Jamás nos hemos as- "Viña P " y "Granja", transformada
Usted, que lleva varios años jun- ULTIMO DÍA DE CARRERAS DE
nido a Ifafta —nos ha didhc^—paEN CÁDIZ
neado, siendo tina progresión cons- en cafetería. Voy a revelarle un gran to a ellas, ¿quiere decirnos coimo son?
ra tíoqcansar sino para, escribir
CÁDIZ, 6. —Tercero y última, di'i
iste nuestro trabajo.
secreto.
He de responder, concretamente,
4
una serie de artículos sobre la side
oarreras
dfe
ieaballcfc¡
en
la
playa
a
lo
que
'
atañe
a
mi
profesión.
La
_¿AIguno de sus clientes, les han —Gracias.
tuación poiitácai. litailiania Idéntico*
cliente sabe siempre lo que l e gusta, d-e la Viatoria. Mayor animación que
•HAiRCErjONA, 6. — l¡- policía ha ses, enítee ©lies Suiza, Italia y Estadios
ielto la espalda?
¿trabajo he realizado ya en Alema;
.-Operamos en todas las bases ae- pero no se decide a pedirlo. Hay que en; lo» días anteniores.
. .
puesto.
a¡ disposicióni del. Juzgado de Unido». — Ele.
nia y atocaa esperic repetirlQ áqui".
Primera carrera. •— ''Delegación Sia
—Atrevida y peligrosa es Ja presjun- reas americanas, en España. ¿Quiere interpretar sus deseos, su s caprichos.
200 ASISTENTES A UNA BODA INprimera
instancia
númeio
13,
encarMieaitras Riesel hablaba y enjuicia
Si acertamos, la hemos ranadb para dical". Civico! miilitar lisa, . hanidicap.
, caso de que yo tuviera que comed- más?
gado de la instrucción del1 sumario TOXICADOS, AiL PAHECERi, POR
irle afirmativamente. Gracias a Dios
ÍXEÍL, ESCESIVIP CALOR
—Importantísimo, señor. ¿Y en sucesivas ocasiones. Es cuestión de'do- Distanicia, 1.800 metros: 1, '"'Soi3icesaí.U. •" bpj • ¡fe- <psliticah emaapaa, .^danate-.ÍTÜ^
supuesto; -tFólieíoi-ide- niños, -js^una.
de \a, Asociación Rrvero-Porlade, monpresión die poseer una gran vitali- nifujer .'CHUsas iniieialesi son J. J. J. la
minar su propia psicología.
a la ejemplar trayectoria «e la Ent- Huesca?
DÍBL VíAli/E, 6. '— -Má¿¡
' 1 teniente Luis Rivera Merdad y, no parecía sufrir por la pri eualí rqstdi-a en el Valle de Aran y de doacientas perSiqnas invitaGa-s a;
¿Hace usted, señor Mirón, cuan- tada por &
iesa, el cliente, conocedor de nuestra
lo-. Se adjudica' la Cepa de la Delega—Mucho hemos hecho y\ mucho es- to Ja nruier le indica?
vación de fe vista. A eu lado, su
ran verdad, llama, a otro y este a un
s madre de una •cíe ios niños halla- una boda resultaren intoxicadas, .Se'
peramos hacer. Huesca, digalo asi, esliemos de obedecer, ciertamente, ción iSinidioab.<y 1.20U .pesetas.
mujer, una péñora de aire distinscero.
dios
e n el pisa de la Plaza de CSlvo cree que esta intoxicación fue debida
1
tá pisando el terreno a otras capita- mas no por ello el peluquero, con to- Segunda carrera. — "AstiUercta de
gui'cb y un¡ poco melaincólico , re-, Sotelo. Esté pequeñb, llamadla' Felipe, al íuerte calar, que desrompuSa \<¿j
—¿Les asusta la competencia?
les de superior censo. Nosotros con lasda discreción, no ha de aconsejar. El Cádiz", para caballos de tercera cateoordaba a sus visitantes la noche
—Yo diría que nos aqrada. I a ver- instalaciones, lo hemos comprobado. profesional está en la obligación mo- goria, hiamüiicap. 1.600 mietras: 1, "Gse, en que su 'marido, volviendo de la de cuatro años y medio de edad, era, acticiltos. El íotógrafp que realizó el
al parecer, eí preferido de los que allí reportaje gráfico: de ia ceremonia, ,obía ei que tenemos predominio. So- Acabamos de dar la ultima mano en ral de hacer el mayor bien' posible en telupe",.'(te la cuadíra de GwiTáíez Gor
rejcíaoolión, fue . agredido ' por los ataban, puesto que tenia habitación. servó que al estar en el agua Ips. nelos los únicos constructores que abar "Cafetería Jara'", pero antes de entrar un peinado. Huyo de-toflo mecanismo. aón, -montadla por Salwatíor Carrero.
"gangstens". "Odho dias después ip&rbe de Ictg otros y,.según; deelaraeio gativos, oomenaó a- etevarse de temipelinos todas las facetas de Refrigera- en ella, REFRIGERACIÓN Y SER-Me corresponde orientar. De ahí que Tercera carrera. — "Sociedad Espadel atentado; —'cfeciaicqn cierto or- es de algunos testigos, era mejor ratura, debido al asfixiante callor, y en
ra: con todos los ramos y fetriones. VICIO, S. L.", con oficinas centrales So:;re cabezas bellas, analmente igno- ñola de- Construcción Naval", oabailios
gulki'— mi mp-tidloi llamaba a una atendido en las comidas.
iin'03 segundos empezó a desprenderos
snto en la cara como en la entraña en Toledo, 11, Zaragoza, instalo eiii <¿das, hasla entonces, por la cliente. de prfeniera categoría, 1.30U metros:
secretaria y le1 diotaba les úatimicUi
la galatina^ hasta quedar muchos, neLa
detenida,
en
su
declaración
aiiusina de los muebles y artefactos. Es Bar Restaurante Sauras, en Restauran
_¿Hay mucha distinción entre los 1, "SirrJboJlo", de la Asociaición .García
•articrulos de su campaña contra la :e los agentas de policía, ratificada en gativocí inseiivdblieo. Bl rnsédico; de ia .to[cir: picciiranios y conseguimos vis- te Bar Flor, en la Clínica! Provincial, cabellos?
Santos-Buendia, montado por Enric^lidad, dirá Víctor Canduela, atienciís
criminalidad' íje Nueva York".
isidad y servicio.
en la Granja Ascaso, en Rugaca..'.
a los pacientes, desde la cama, donóle
__Cada uno es distinto. El peluque- que Gallardo. Se adjudica, la Copa, de
Atora Riesel esta restablec.do.
se epciiEintiia éli también aíectact). —
ro, por tanto, ha « e saberse de me-la Sociedad Española da Construcción
—¿A cuál de las dos conceden ns—Numero de empicados, señor.
¡Se baila —00010 siiele decirse—
Cifra.
*s más importancia?
— \ o dina técniecs. Alrededor de moria los variados temas de esta com- Naval y 3.600 -pesetas.
plicadísima asignatura. Es un error
carrera. — "Sanlúcar de Ba ¡curacto díríioamenle, pero son bien
DOS MUERTOS AL CAER UN AU—Ponemos el alma en todo, pero en sesenta.
pacas lías esperánzate' que tiene de
TOMÓVIL A UN BARHANOO
s entrañas do los aparatos >* ca!i- —.Nada más, señor. Felicitarles poi tremendo uniformar, unificar. Se ha rr«mi3da", 1.200 metreo, para caballas
^cívi-r
ai
«ser.
Visl'utníbria]
a
chiras
CRPZ- DE LA PAL; iSAOSIífA
ra, especialmente, la mano del cons su éxito, repetido en cada una de^dicho, con sobrada razón, que el pe-lie segunda categoría: 1, "Lmqiueri",
penas las sombras y ia luz del
úet la cuadrai de -Diegoi San Juan, rnon
6.
Dcq
muerto;, das he'MA,
ucter. Un fallo, en ella, echaría por las obras aquí realizadas, vistas y ad- luquero ha d e seo- un artista.
sol. Cuaodb regrese a América se sus facultades están disminuidas, y en
_¿Tiene psted clientes exigentes?
p i r Francisco Valiente. Se adjuridlos giü(TO y nuio Í.C
erra todo lo demás.
miradas por todos.
esas
condiciones
su
esfuerza
se
malorá
nuevamente
operadlo
pero
'
ya
Si las hay, sns exigencias son dica la
1
alcaid¡e y 5.000'-pesesabe que el pAplrtado <je; esta inter- gra y el rendimiento de su trabajo es consideración , resultaron- al volcar
órdenes para mi. Esta manera de pen-tss.
'
•'
un
aajtamóvil.
en la carretera d,e las
muy
precario.
Reaccione
«ontra
esa
sar y obrar, he logrado inculcar a mi
Terminadas las carreras, en un ho- •,vebcióíi¡ n a podirá ser- nunca total- decadencia tomando 4esde hoy Hipo- Nieves y.caec, por un barranco QUC
dependencia.
té inmediato* a lia playa, ;ae efectuó, 1»
enitoni- fosfitos Salud. Notara en seguida UB lleva iél raismoi nombre. Los muertes
mente resotatWa..
_ S e ñ o r Mirón. ¿Le dan miedo las digtri'buoióni de troíeas a los ganatiores
' ees distinguir las personas
cambio aJeníador; primero aparecen san Rafael Hernández Rocimguiz y
modas, cada día nuevas?
en los tráei dias de- carrera. Presidiiepero- n o sé si llegaré jamas a po- las sanas de comer- después, las fuer- Santtagoi Fiñeiro Roürjguez. los lienEn modo alguno. Son un acicate fon '& a'cto -el caipitán general del' Deder leer". Dadas las talones que zas, y más -adelante, l a alegría de vi- dos graves León^ Edipe Amato y An-y hasta un eslimnlo.
l
partamento marítimo, alcalde y otraa
isidro u n injentoi de. oamea no es vir sano, fuerte y dinámico. Ensáyelo <<mi° Gov&ntüz y el Herido menos gra¿Qué diferencia hay entre la mu-autorWaide'S. — AffljM.
-.
• .
•
ve. Francisco Felipe Oancepclón., posible. Bar elfo —y ás ahí quesóle» un- mes. _ C. S. 15.855.
jer de hoy y la de ayer?
hayamos •destacado la presencia
_AcluaÍmente «c la peluquería se FIN DE LOS CAfMPEONATOS- Y A S '
EL "TORTAZO" LOj-tlIO UN SARen Roma de este periodista ciego—
ha hecho una necesid=d.
, Ca-NAVABROS DE ,;NATACIÓN1
et
Trifcftmai,
parece
ser
q!ue
ha
boinGENTO RETHIAD.O
Rjiesel no setoa,d&cidódo ' aceptar
-«¿También es necesaria para las m- BILBAO, 6. — Han terminada en
con la- dé otra?, peit-onas comLONDRES,» 6. — La policía ha
la
donación
ele
u
n
ojo
que
Je
ha
plicadas en,si sumario, referente •a có- identificado al hombre que dio unaA f o r t u n a d a m e n t e . Recuerdo k» :Durango los- Campeonatos .proyincialeQ
ofrecido, e n , conmovedora ^e- mo pu;do 'haber entregada -su hijo &
Vasconayarrcíg de Natación, y a los que
bofetada a lord Altrincham, al salir
que
leí
días
airas
en
NUEVA
ESPAfial; de gratitud, -por uil modesto la íamilia dfe la casa antes citada. Se éste de unos estudios de televisión.
han concurrida los ¡mejores especialisos
í \ , dicho por señoritas francesas: tas de las provincias ds Ala;va, Vizcade Rapallo, Uam-adQ Ma- dice que la detenida: djo a luz en el como Philip Bunbidge, a s 63 años,
VirOIÍIA, 6. — S gunc-a de ferr. nvrta, do Sevilla, con mucho poder y Los niños españoles parecen muñe- ya,-Návarm-,-y Guipúzcoa. La clasifirio Di Fabrizio. ••
'• ,
Hospital. C^fajco, donde .fue ¡sísit-ad* sargento retirado y jniemibro de la IAT
cos. Son un primor". Naturalmente cación-general per equipas ha sido:
ltho Tír-ce espionada. En U palee i.rdvcs. Derubijcn con estrepite.
1
Es
este
un
segund»
y
oomplemenpor ia'"dama del perao", que por lasga de Leales al Imperio. Burbidge fue
ts.d:nc il. e-1 mmj.'ro üe U GoberCurro, Girón sa luco txn el capote y que el peinado influye poderosamente
Masculino: 1, Vizcaya, 176 puntos;
taric capiítuSa de .la' patética histo- referencias que había podido adqui- acusado de "conducta insultante™ V
.<», oap.ta» gcnwal de -a Hegion
jobcrbics pare*. Faena rom- cu l a presentación y arreglo de una'¿i Alaví», 147; Navarra, 109; 4, Gui- ria da'Víctor Riessi. Un. capitulo rir, se trataba da una familia roillo- puesto en libertad sin lianza hasta,
ln, peí -Jnahtlad s. Seib ele Villay torera a la¡ .ILOKCS de la niña.
púzcoa, 60.
italiano, que ahora, al hallarse el nariá, que daría a «ais hijo 'una buena que sa celebre el juicio, mañana por
_;,Le visitan muchas, señoi Mirón?
n.UL.ía Es'c?.,^ entera. Des orejan \
iFemenina: 1, Navarra, 150 puntos;
1
peTiodicta¡ norteamericatiQ, en esta educación, que lia. madre, por las cir-la mañana.
Cada di a más.
vpeJta. El públiüo pide. fil rabo ,y no
2¡, Vizcaya, 92; 3, Álava, 20. — AWil.
Burbidge fue acompañado por el
Rali i, cebra vigorosa actualidad. He cunstancias que rodearop el nacimien
—¿Cómo
se
comporta
con
ellas?
3'j le conoide. En t i otra clava • tres
NJJEVA MARCA EN 20U MARIPOSA
to de ia criatura, n o hubiera podido presidente de la Liga, Austin BrooR,
aqui un relato:
!En esos instantes he dé hacer de
pares y lentusiaámiaal público cdn una
dar. Explicó, adenüáss que un chófier que negó, categóricamente la acusaPARÍS, 6. —-!E1 nan'atíór francés
Hace
odho
axiú%
u
n
hijo
de
Di
Fa'
faena -variadísima- ooo ayudados, alteo; padre...
Rene Piroil-ey ha ettablícido una nuc¡brizja enlfenmó de. encefalitis-. fue a recoger al rscién nacida y que ción de "ataque incivilizado", formu
'
I
naturales1, y el de p e a l » . A tm, ssliá% de ¡Muy señor mío! •
no dudb tó un soioi momento: sobre el" lada contra aquel.
..Sijparó Ja- fase aguda: «je la 'c1ol.enun pase le empitona .,ci biaba y derridic;e
bienestar de eu hijo, 1dada¡> laa "Un bofetón en la cara
icia, pero- quedó c&ndenado para <el
BURGOS," 6. •. A mediodía dio oo- ba sin consecuencia'. Una entera - que
grocks, es fxactamente lo que un
pe'rsonas «tía 1.3
basta.
Dos
orejas,,
rabo,
vuelta
y,
saresto
de
su
vida
a
llevar
una
vida
lienzo la -X Semana. Misional, orgaSe anegura que cl Juzgado realiza hombre- civilijadó, emplea para defenludos úiíióe el tere». .- . .
vegetativa, incapaz de andar, >cle actualmente algunas importaiítes ges- iler el honor'de una damia que no
fcadta (cernía toctos l(os años, por el¡hablar, <je. entender. Todos -los pe--tiones parí el .esclarecimiento total Pudo defender su honor iPPi". si misstítuto tie MiMorasi Extranjera^ "San
Jaime Ostos se Mee icen- 3a. capa. To
-'Queñcs •ahorros de Di Fabrizí fue- deií sumario. — Cifra.
aciscó Javier", y que congrega' en rea al natural, por 'mamoletínais y
(Ningún articulo usado podra VENDO traje completo Milicia Unima".
versitaria. Razón. Conde Aranda¡ 2,
ron inVertitícs en las costos'ai.5 curas IÍA INÜ'HRiPOI. TRAS EL CÓNTRAcapital a personalidades destaca ptras marcas. Música1. Un piíícbszD1- y
venderse, según lo dispuesto en
Por su .parta. Burbigde declaró:' "Soy
1
•primerio:.
de su -hijo. Después d e haben -agota8 de iáirisionelcgia universal. En media -estocada. El taro se acue'ta
la legislación: vigente, a mayo?
precisamente
un bueni inglés, y,-.cua>.
BANOO
DE
NARCÓTICOS;
in):r lugar hubo: una misa en- la pero lo levan% el -puntillero1 que aeíer
do' teclas -sus1 posibilidades económiprecio, del ochenta por ciento ¥HKOO qasa con corral, llaves, en
quier inglés decente, hubiera hedió lo
MILA^Í,
6,
—
Las
investigaciones
ríiiano. ínioruñes: Cavestany, 4, prl- cas, el erripleado' de Rapallc «upo
irtuja tío Mii-aiipres. Presidieren, cien £&• al tercer; intento, Ovación y
del señQlado en la tasa).
i
q'üe realiza la Intenpol en ternio _al con mismo que yo .hice. Lo .iratamo que le
l'aftsotepo ü3' Burgos doctor Peres ta. Al quinto, muy'kju-ódado y que dfc- VENDO tractor ^Fergusan" ¡trilladora. niefo. Hotas de d.ez a doce y Pinoo
que en tos Estados Unidos das mé- trabando de; narcótiicos se han exten- hubiera gustado' hacer con sumo plaa siete.
atero y primeras- autoridades burga- pricta, no. I y pierde la .cara y trastea
'y demás enséxe>3 agrícolas. Informes
dicos habían operado cesa gran éxi- dido ai Grecia. La policial italiana se cer al príncipe Felipe". ^ . Efe.
el obispo de- Lérida, doctor don para haceiVie con- él--sin.'lograrlo.. Un M-ígüTsecortíi^ Pueyo Fñte
Fañanas.
CASA antigua se vende'.de tres vjvjen
to a una niña que sufría 3a misma ha1 apodiera¡el3 de una motora en Bfínd
a
s
Ureiio fiel Pino.; arzobispo de. NanA pJnbliizG y -laeoJa buena que basta. VENDO ternera reoién nacida. Candicen bajos. .Dos pisas Ubres. Raenfermedad que su! hijo. Dispuesto a ú'ist y ha detneidoi a ctots inidividiiois pa
ftg, monseñor Federico Melencfr©,Palmas.
,
zon peiriodioo.
intentar .toctos la? recursos .para ra someteaíBs a.' initemogaítocia.
do Casterad. Ssngarrén.
J.; cb;,:ipo di; Ghangtete, mcmseñoi
Chamaco es -ovaeionadip con la capa. jENDO '-ternera raamiona. Desengaque recuperase la ' salud perdida.,
La .motora es propiedad de María
"El trabajador en paro aeoe
Utrcto. Herrero; obispo capuchino Croes -estatuarios1 sin- moíer tos pies.
escribió al periodista Rfesel contán- Giannullq, esposa' del doctor Enzo Ber
ño, 4S. Celestino E&car.
'inscribirse en la Oficina de CoS PingSang, niont "fiñor Igmacio. Grc • ísTatiuraies, el- ds -pedho, manoletines y
dole su casa y solicitan^} &u ayuda. ti, _<c3eteniclb en áiriich1 el pasad»-23!
locación de la C. N. S. y las
irio Larrafaga y monseñor Javier. pases ríe otra!."!: ma-ii'ías. Un pinchazo' y
El periodista divulgó la historia del dji julio, OOQ otros cuatro individuos,
Svtnti, efue ba llegado ¡procedente * una entera. Ovación, una oreja y
empresas tienen obligación de
d diario "II Giiomo'% la mosiüp'desto empleado italiano, en un
croa. Se hallaban 'también • presen- eás desde el tercie En'el últimio' esta
solicitar a la Oficina los trabalargo articulo 'publicado en GU pe- tora, llamada "Bonita" -realiza . cierto
!
jadores
que
necesiten,
bajo
pena
s numerosos mis;orercs y seminan*;- RÚO mfc ia r,tista,-y temerario. H an>riódico, el "New York Daily Mi- tiúmesm de viajes entre los pequeños Lp preside una conocida
de multa de 5 a 1.000 pesetas.
s. Ofició el prior de: da Cartuja,' oloa rrtal le errtpit'cn'a y.lanza i» distancia.
puerto-; del Sur de Italia y Cefalonia. 1
comunista,
Leu de Colocación de 10 de fe- rror", y', pronto llegaron, a Di Fa- La palioia griega participa también!
>mard> Sándiez. La' ; ConwmkJsid; Oa .S'igue abama-oo toreando' a los acordes
brizio ofertas, de asistencia. No fue
TOKIO,
6.
— La tercera y mayor
'
;
Éiiria
brero
de
1943.
.
•
adres Cartujas asttió a la •cel-ebracion. úe IB irriúijoa y
s'i óvacionco. 'Eslinecesario, sin embargo, trasladar al era lau invesügapfcoes de este caso que conferencia mundial centra la> bómi Santo Sa'oriíicio, "junito' con • toseada tecisadá. Ovación y una oreja.
NUEVA YORK;, 6. — La aatriz H i - SE DESEA matrimonie» labrador pre••pequeño. on'ferm'O..,a Nueva .York. íue icTescubferto tptír la- pottieia de Sui bas ^tómiaas y de hidrógeno se ha
con poca familia. Razón peaimlstas.
Los "blusas" se;lanzan al -ruedo y' zafcetH Taiylor ba dado a luz. una ni.
¡ iniciado hoy en festa mudad, presidida
Un1 eminente cirujan'Qi miíanés se z,á.'e'¡ roes pasaido.
Seguidfiirjente, en «1 mismo monasriódico.
.
-a. Girón y ¡CíiBJm'acoi que senña, "para ¡o cual hubo de serle practiSa cree que #a bordo de la1 c'.tátíia.: por una sucos que osbenta d Premio
ofreció
a
hacerle
gratuitamente
la
rio, se celebró la sesión 'inaugural
. 'Ostpu ¡3aíió on-tes de ter-cada, la cesárea. El nacimiento se h a NECESITAMOS .aprendices de ferretenegaban1 a Italia narcóticos, Stalin de la tPaz, lia deíctora Andre
operación, gracias: •& la cual
í la X Somena Misional,ven la quem i n a r -ja corrida. •
producido <fcs meses prgrnaturámenite. • ria y fonitanieria. Mariano". Valles.
¡
opio, désete Grecia. Se Andreen, quien apoyó -a¡ los chintí^ e»
R;o ber¡ta Dj Fafaf izíb "se halla ya to1
wuirió el cli'icur.Xí id; "apertura el
rtom(Peso '-efe üirn toíos en¡ canal: 283, 276,'Tanto I"- madre —casa% oon el pro- PERDIDA cartera en Granen
tiene
también
l
a, iitipreeión. que el opio sus acusaciones dbMfcrá í&s Macttot-s
!
íalróbnte curado. En prueba de rerz:b tp3 de .Burgos, doctor Pérez P!a- 268, 313, 293 y 274 r>£spec.tivamicnte.— ductor Midhael' Todtí — ¿como la niña
men-fcación qéguros. Gratififlaré
llegaba a Bu "ez a Grecia desde Tur- Unidas dlurmtfe fe. guerra • de Corea,
o. — Cifra'.' •
•• . , , . ' C i f r e ,
¡•'s encuentran bien. — Efe. . •'• • ; . ;
periódico.
' • • , . .
,-•.,.
ou padre ha ofrecido qyii^ pa-ua ser '«swndftío' en varios pai- 0fe,

D.José
Mirón,

dice:

"Estoy contento
y enamorado de
mi profesión

El periodista americano
Víctor Riesel, en Roma

C o m o agradecimiento a un antiguo y
grande favor, un italiano le ha ofrecido
uno de sus ojos

Sucesos en el Múñelo

EL SUPUESTO TRÁFICO DE
NIÑOS EN BARCELONA

Una mujer, madre de uno de ellos, puesta a
disposición de la autoridad Judicial

SI COME USTED
SINGANAS

T A U IN AS

leño en la segunda de feria de Vitoria
«blusas» pasean a Girón y Chamaco

bmier&zcs e n Burgos Ba X Semana
Misional

Anuncios e c o n ó m icos

ES.izobef h T o y i © r,
madre de yna
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¡IB Conferencia en
Tokio contra l a s
armas nudeares

