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Justicia Nacionalsindicaíista 

le li i 
QUE no usa de! oportiinismo 

\% poíMca Niadonalsir.di-
calista, porque se inspira en prin-
C-pios de esíri<}6a jujticía, ni me-
ncs se bnsa en ideas que busquen 
<íel efecrismo, ha quedado' ntami-' 
íestado «TI esa tarea legásiadora 
en que, como hr-y, con la nueva 
crisposiciorv qse ños mueve ai!, co-
^nenitarib, se realza, die por sí, aO 
cójfflciidir en uno <Je tantos hechos 
como pafntizín- su ganierosidad. 

Pero tan bian entendida y apli-
cidia que, como puadie apreciarse 
en d De-reto relativo a penas ac
cesorias, espléndido en la justa 
concesión, aparece lejos de Jo qae 
bordea la debilid'sd o se asonn a 
lo cl-auaicariite. Todo lo comtrario; 
generosi'fad a secas, pero corn: la 
Mtisfacción, de aqiiello que reha-
büüta; -hu-nana porque deviielw ail 
¡TMSVÍIÍÍUD a la vic% civí, luego de 
abrtrle cl oatniíio hoaroso para 
•que, caso pbf caso, sean revisadas 
• l»s circtin9tajncia.3 <Je cuantos es-
tin swje'ots a coiwiBcias. La pro
pia revisión, ya, es una, garantía 
a la que la generosidad llega, per-
fectiatnen*€.' sin timideces ni pre-
áoofas, legalizada .de taft manera, 
qtae €ta «1 marchamo Nacionalsán-
^Scalista radica ^u fuerza. 

Por dio que cuando el aCborozo 
tiace de este sentimieníto pen^e-" 
inoi, y rechacemos, en el aríticipo 
cae pueria Ifacersie cualquier mez-
quH» suspicaz si ai una circuriscao 
cia que ?s producto' de tm buen 

^'J^^tekl, se pemñ.t)e Itemarla amnis
tía. No, hemos de conicretaír; no 
se trata de anmistías piopiís de 
icgímBnes liberíllos, datadicantes 
Siempre, tiorquc caían eji el favo-
ri*J«mo y, tarde o tempraino, su de
bilidad aparecía enviíeiaa eti e( so-
rorñáo "pase <Je factitó-a'*" y, por 
coüisecúencsa, caremftes de una nor
ma, se abríain puerta al dleííncuen-
te para aue, «m masa, volviera, de 
r.iievo, al caítíimo torcido q»e, va 
posteirior rpcurso de quienes ne-
resitalban su suc'o aipoyo, all*na-, 
ría cuantas veces fuese precisa 

De »hi qué sea bueno señalar 
que «J Espado Naciomateindicalista 
no quiere absorber heces 90ci«lo8, 
ya que con esta disposición, como 
ontes deci'mos, btísca al imíMvidjioi 
pr,ra, estuJiaido su caso, 'rieiiabili-
farle de tai! mamiera que llegue a 
str -útil para! la vida sóciail porque 
5e le ha colocado en e? verdadero 
oamiinií oara conseguirlo y sa'be,. 
si 8* pa-nsar no es recto, que de 
aingán modo paeáe dhOetaa-ÍStitar 

^unidad. '- ' 

' Primera: dIe las medidas que el 
Gobierro .adopta en tal' seatído, -a 
efta siegfjirán otras, complementa
rias, por virtud ce las cu^es a h 
gienerosidad y jasticia que- el Cau-
ciillo alumbra constantenlente,' s« 
unirá una bi(?n orieni'acfa vigilan
cia para que en nanguma ocasión 
•queden i'mpujies dfesviacionieis.- po
sibles, di 'quieras reciben eá be
neficio de esrta ejénipilaT magnar 
rimidad de Framco. 

m i O m - VIERNES 
4 rffi Junio <^fi 1^4? 
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Teléfonos: 
3¡recci5m.. 27-3? 
Rfidacción- v Admi-

nistraniín 2Í43 

I Marqués da San Estaban, It 
I APAnTAiM) sos 

Y PATRIÓTICOS EN HONOR DE SAN ISIDORO 
EL MINISTRO de la GOBERNACIÓN, en REPRESENTACLON del CAUDILLO, 
Y EL DE EDUCACIÓN NAQONAL, PRESIDERON LAS SOLEMNIDADES 
Fervoroso homenaje de la Falange leonesa a la memoriei del Santo Doctor de la Iglesia 

IMPORTANTE DISCURSO DEL CAM ARADA IBAÑEZ MARTÍN 

PROVISIÓN EÑ ALTA MAR 

León, 3.— Â las ixt» y ciitrtio de 
la madrugada Ueigó a e ^ capUaü-
ol mi.nistro d* la G<:i>éraaici6n., ca-
maraida Blas Pérez, acompañado 
dea direcor g«i leral dé R e g i o : ^ De
vastadas, eeftoir Morsno Torne, y 
de au «^QKrtaiio perMeo^r. Acudie-

: Ti»eií «a •:gol)ertia(fc«- óí-ra' y • M * ' 
IHrovradM áe>l Movimiento J u n t o 
bon oRT^ fiatoHidddies. 
• E l dwho lugar, domde pes» a l » 
i'ii4;«mp6stJivo de lá hora, «« habla 
congregado ntmiíroiso púbfco, ha • 
bia sido Jevantiaicío u^i aireo de ho-í 
ñor, rematado por eJ águUa impe
rial. A laa d»!, y cuanto llegó et ml-
nfiígitaro, QUA fué récUyido cOn e d a -
maciiciiea y vííiOireB, Segutdai&eite, 
el camarada Blas Pérez, y sus acOm 
paiianfte» y auíoridades y jeraffuíuiai» 
PBOylTicialía, eoaitinuaromi ia mar
cha hacía León, necibietido" el ml-
ti(9tro «1 homeiaje de loa pueblos 
del Irayeoto, cuyaír Falanges tcf-
maban en la carretera y saludaban 
ai caíHarada Btos Pérez ccn vito-
JK9 y apiau^Cií-

A su lleflada a León, e{ minjsfro 
Se retiró a dcscaiiaar. 
HOMEMAJE DE L'\ FALANGE DE 
• • LEOÑ A SAN ISmORO 

Le61, 3.— Â laa nueive y cuarto 
de 1« mafla^ia se cOBOfflii!:raron an-
t* la Jeíaíui^ provincial del MOyi-
nil0í!to Ccidas las formación^? útf 
F . E. T. y de las JONS, para ser 
revstada« per el jefe prcviicial an 
les de r e i d l í efl homolaje q u e ' e l 
Paiiüdo dedica hoy # San I ^ Q r o . 
Coaslatló éal* era itna ml-a r«zftda 
e\y lá nue ofic'ó fel d ^ n de la Ca-
tiedral, y a h que asiÉftleroii*eil di-
reotor gatuernl de Enseñanza Me-
dte camaíada Lui« Ortlz de Lai'o-
Pre; ©í Jefe central d*l SEM, ¿ama
rad* •J<Hé Marta Gutiérrez, del Gás
talo; j*fe Provi-xKCtal del Mcvimiea-
to y gobénjador civitt; presidaite 
de lá DipiJtac'-Ai; alcalde y todca 
lOB delegaido^ de servicios de* Mo-
Tmtenlp, asi como nutrida g aomi-
sloae* de camarada^ d d Fíente de 

i-l^'***?»;:, 

E s e Submarino alémáft, después de niia briUa&te acción, ha agotado 
•ns b»mbas de profuttdidad y, éií aíta mar, recibe nueva proyiS'ón, 

"ITALIA UOLUERA A AFIilCA Ell UIRTOD DE SU CAPACIOAD. 
FARA DEFEiERSE OE TODA AIIIEIIAZA I ATAQUE" 
f'SlN UN TERRITORIO QUE RESPONDA A 'SU EXPANSIÓN, ITALIA 

NO ES MAS QUE UN PAÍS INCOMPLETO" 
Discursos del mariscal D e Bono y generiai Teruzzl , en la 

inauguración de la Oficina ^taliana de Estudios Mediterráneos 
tierras cultivables Rirandbts regionies • No es iwsJble —añadió— orear en 
hasta entonces estériles. Numeroso» África oáda duraidteiic) en tamío- que 

Central de 
qué fcfrma 

•Roma, 3.—*L¿ Oficina 
'Estudios Med'iiterráneos, 
5>aríe del M-raisterio del'África ita-
Mfi-na y está presidida pür «C tnariscal 
be 'Bono, ha sido inausru'rada, en pre 
feencia de diversos^ miembros del' Gcf-
büemo y- de numerostas represoatiá-
tiones del Partido, dbl Ejército y de 
b vida culturaü. 

El discurso de apertura fué pro-
knascáado por el' greneral Tentzzi, rai-
fciitoo' de! África italiaana, Qvf.&rt puso 
tee relieve que Italia, en vista ád 
'MObinuo aumeiiltb de su población, 
kilWió la neqielsidad de, tener, a' cuafl'-

• Éttíer preci'í, posesio'nes en África. 
"Sin cíodcniís, e.<; decir: sin un tc-

Wtorw que reaponidla a su ex^ansipn 
•"-decía**—, Ttaíila no es más que «n 
Jr«4s. }ftcampl«to. La pdíticai coCJoniali 
'de! Faidsmo es tma politío de ajn-
tília tri'éíón v se ha vílsto coranada 
fcor «! feüto.' Ein Libia, baiio "a dípec-
)ri6n deff, mariscal deS Aiife, Balbo, se 
iKalKz^ unai labor que transfojsjó én 

carros y 33 aviones destruidos 

en lo jornada d^ ayer 
; Beridn, .3.-00111 la* pendida de 27 . 

• íirrois, bfedad<íi y- 33 avipass quie 
ittoi* bolcheviques ham perdido-ayeif— 

• teonjunioa la Oficina Inírirnacional o? 
pfanmoión—Jiaa jagado la cor.'tir 
™a«l¡ó« de la tareera £aae de la Ha 

• S ^ ^ par k cabeza ds pamte del 
•acMbáoT 
. Ekiv el resito de lois fr«nt!Os' t o ae 

pan pnoduoido «icuantiios dlignqs de 
«nención. nrienUras qae ios aviado-

- ^ dd Eje y sus adiados han olemos 
*"adcu„a vez más su supancntiad 
^ o r m e en m»' atíqUj «fi«az, contra 
^urak, qas ha durado 34 h^^^» ^ 
*M que se han producidio nnnierosas 
^^art4a® aérea» Efe 

.La Revista "RADtO NACIONAL" 
«8 la mejor ReviHa dé Kad'o-
«Wíasión que se publica en Eu-

•. ' °Pa . Compre usted una Vei la 
Hevls!, "RADIO NACIONAL" y 

itaiiímos tav'eilon posibJllidiad de «a 
narse la vida; El nrismo caso s(a reî  
pitió después de k cobquiislta del Af ri 
«a Orielntall. " . • 

Ej aflujo de emigrados italianosv 
rjue inmediatciMetite «nprendieron' W» 
cxipJotafción de los terremos, demues
tra la nteoesiidad de! piieWb de Italia 
de dar rienda saelita a sus activida
des ooBoni'aáes. Solamemite en el Áfri
ca puiede Itafiai 'emicoinírar el 'campo 
4e actividad que neoesiia. El Modi-
lwráoe<t es la llajve i»ra el djeisarro-
11o y d impulso del país. Una recon
quista no será pceiíjile en ,*ainto eí 
MeditaeiTáiDfeo no esté 1ÍÍ>«_. La 0£i-
cána Centran íeMrá la misión! de re-
oordar esta verdad d pueblo italiano. 

Los itafencs no dtebeirt oívidar que 
otfois paeWo» íiam panticipaldo también 
en la formación de ila civilización me-
(Síierráinlea; pú¿Mos coaj tos que ha-" 
brá.íkoy <3ue idfiamficeit kns rtálado-
oes cnúura]^, y^tasrhién desrpuás áeij 
lá gTícrra, can. d fin de erifeii'.uaai ao-
lódaiHdaidl utedíderrMeai. 

Pov la coaaomeíóa de ^ste eMB-
zaicTóti ae Kbra actuaknnte la laateb, 
del Mediterránea T^ victoria per
mitirá de nuevo a ItaJia groibiemar s » 
Imperio V aportar utí nuevo o r d » 
a! mundo". N 

El ^ rec tor de la ntteroi Oticva/n 
cet»i«li, mariscan ÍDe BOJK», iri*» ooo»-
tar que d Me<»e!n^n|«> V Afncji sen 
los dos obietivos d í l !» batefla atatuBl 
y de la pattioipaci6n deJOMS*. en «»• 
ta biiWJla, 

en 
lap njitais marítimas .del Med:terrá-. 
D(SO no estén domincdas de uhá ma
nera definiWva y cierta. Itaiia no ha 
QHeridoi m querrá- j«imáí permanecer 
e» Afriéa Rracáas a concesiones ex-
baíijerais. Itaíiá volverá a/ África en 
virttjdl de ta deitcho y de su capaci
dad para defenderse de toda amenas 
W y de todo afcaque.. Paipa neátízar 
este fisi será necesario volver a dw, 
^ Mediterrá-Bieo su «aturaí destino. 
El lema de hoy es: "Lucíiflir, luchar 
y luchar sñemipre para qt>e el Mare 
Noítrum vuelva a ser el libre mar ita-
Báwo".—E£e. - . 

Seguida l i n e a y S«oci6] Ffanfiínl-
na. que Uenaroipi pOr competo la* 
.'.inpllas TSSveis dd! rtS&plo. 

Tarmi^ñida la ini«a, Só comienzo 
Cri la Basílica el acto dé homenaje 
de la Falange a San Isidoro, t,! j ^ -
fe prwrtncial * » Movimiwie» y go-
be rn t td^ civU. qjoé-oal^ivtafoé la i« 

l io aeneraídft l . Partidos caiñafada 
Joáé Luí» de Ar»eae, l íyó la ofre.j-
da de la Falange a San Isidoro, 
mient ra , laa formaciones pemiane 
clan firmes. Al terminar la ofrenda, 
6» cal 46 el "Cara al Sol" y el jefe 
provlnci&il dió»k)S grite» de rli?or. Es 
te stclkt de homenaje de Ja Falan
ge a Saia Isidoro fué sencillo y l le
no d« auíttérldad, cual correapoa-
d« ail Paítido, i>ero pleno taoidjié^ 
de emoción y f^<fleetot^ida!^:. La* an-
fMiildiades y jerarqui'ais se dirigie
ron después a la call-e de Ramón 
Y «ajal, donide «e habia lastaJPad-Os 
freErtie al Teafnj Alftugeme. « l a tr^ 
b u m v dsf?de la cual prese Jciaron 
fl desfilé, que díó com'enizo a la» 
diez de la mafia^aa. Encabezada 
é-te m-va secciórt cltí'É'sía del Fren
te de JuvÉ<iitndes, seguida de un 
g^iipo d>e sesenta bariídiera's nscio-
nales y del Movim «tifo, que porta 
ban camaradaa del S'BÜ y excom-
bft-'lQites de la División XzuJ. M'ar 
chaban después ceaturta* un/ifcr-
nmdni M Fremtie' de Juventudics y 
Flechas. Cadetes y SEU; Segunda 
Lintea y. flnaWéiiite, T^mmerOtíCS ca 
manadas d« la Div oíón ^ftul y «x-
ccHnbatíent«s de nuestra Cruzada. 

EL NTTNOIO DE S. S- OFIOIO EN 
LA I^ISA DE PONTIFICAJ. 

Ifiór), 3.— Â las once de la ma
ñana se ha celebrado en la nueva 
Haisilicá de Sfin Isidoro, nm misa 
de pontifical en la que ofició eí 
Nuxicio de Su SanitikJad, mioneeñor 
piOogíteJi. Asistlerai a' ella Itots mt 
nle»rot3 á^ ia CWberaación y Edu
cación Náoionai y i tatantes auío-
rldades y jéranquia^. E i u i sitial 
aparte ,>e colocó el raiiíis^o de ¡« 

|ffeséatá«fón del ORRKIÍUO. ]>ei»tro 
d»l pre«biterio y a la derecflja del 
fllt*-, estábaí efl mlxatfo ' dfe Edu
cación Nacional, caoi'atrada Ibáñez 
Maríln; el capitán general dé la 
Región, teníefitie gelífral SoJchaga; 
subsecretario de k» Gobernación,, 
den Pedro Fernándoiz Valladaire*; 
gotoer tador c.vil y jefe provincial 
del Movlmientoi goberníKlor mili
tar, díiootor ^erjeral de Registros y 
Notariado, señor Porclóle*. en r e -
prescatación-del minisilTO dé JusU-
ci»; d i redor gsinerál de Eiseñanza 
Superior y Media, dün Lu^ Ortiz; 
d;!r6ct)cr general de Asuntos Eclc-
«ist icos, séñcr Pulgdoiller; direc
tor gerATal de Administración LO-
tal , camarada PinSlIa; dlreci'<>r ge
neral d t Bellfls Artes, Marqués de 
LOzoya; jefe ca i t rá l del SEM, ca
marada José María Gutiérrez del 
Ca«t'Ho, y los secreiariioi? partlcu-
Iirés de i«og mlnUsíros de la Goher-
r.aclón y Educación NacionaJ, ad«-
máa de «t ras autoridades y jerar
quías de la ciudad. Al miífrao lado 
y en las gradas ^e hallaba.-), to^ 
t^isp&s de Le(Í3, Oviedo y auxiliar 
de BurííOB. A ía i7qulerda deil al
tar ae «thiaíroi en primer término 
él alcalde de la dudad, ' c03 toda la 
Corporación; el preslijente di l Co:ii 

Camcfada ¡bañes Maft'm 

fejo Superof de Inye,9tJgacio-«s 
(íeistificas, den .To.sé García S'na
riz ;secre*ar o del mlsmcft don io-
té Mari-a Albareda; aseso.- rer'gio-
so de la Sección .Femenina y miem 
bro díl Coin'Sejo de Ilivestigaclones 
Clentiflca?, fray Justo V^vtz de Ur-
bel, y varioa miíMJrns mástjfil ci
tado Consejo. Fuera del pre bl'teirio 
ccupau-ti-, loa jugare» preferenlcs 

•foda^ las re«íariite? aut ir dades y 
jerarquía^ de la ciudad, asf como 
lüvsríS'Hs personialtd'aidieí! de» lag Cien 
ciaa y la LiteraluTa. Tanto el'Nun»-
clo de Su Sa-i|bidad • coftno los de
más .-aeerdioles, lurian vest'duraa 
de gr.in valia qtie se con(3ervai c i 
la antigua ooJegiaía ccmo un pre
ciado tesoro, recueitóo de la época 
áurea de é^t^ viejo reino de Leó:v. 
El cáliz de ágata y loa d$imé« orria-
IcTiAos religiosos *>i nwchOí de 
ell<Hg piezas únioab en, ^ muado • 

eme datan en. s»u mayaria de lí)s 
siglos XI y Xll. 

Durante el Santo Sacrificio, l le-
úo de .>oIetmnldad y be l l ezas ! t u r -
picas, \05 coros deí Semmario dfe 
Stn Froilí'íi, intterpro^arOn ua e.s-
ccgldio programa d e música reí -
glosa. £9 reiverendo {Mtdre Albiol bi 
0 una rñAgiiScat aprlogia del Snn 
to y de su obra. Al fermlaíir la »an 
ta múa. las aiíSorldádea Y; jeirar-
quias ffé s tiiaron «1 la puepia de 
la Batllioa para presenciar la t ra-
dicioinaü ceremcnla de las "Cabe
zadas", co3Sis;erjfe en la eniireg.! 
c'é u ) cirio que hace el Ayunta-
mienfio al CsbUdo oomo ofrenda a 
San Taidoro. 

Terminada esta tradicional cere
monia, las Perso.3alidadea pemcitra-
TQi de nuevo 6n el teitnpjo para vi 
*ltar el tfsopj an'ístioo; y ia biblio
teca medioeval del mism'O. Réco-
Trleron todas la« dependencias, ba
jo laa explicaciones del abad y. co i 
Intervención tambléi dei director 
generalide Relias Aflies. Marqués» 
de Lozoya. Visilérai ~ también ei 
tesoro, admiranidD los hermosos cá-
1 cas, cruces, rélicairto» y telskg va-
lí'sislmns. DíSpué^ patsaroii a la 
biblioteca, á<j'iéQ ccntampiaron la 
rJiqueza de.ios códices anitlqtrtsitnc» 
y el maravilloso estado de co"n»er-> 
ración y de bfUlésia de las m i i i a -
ttnras me poseen. 

Los mtofstro.s d? la (loibemación 
y de Eflucaciói Naciicoal, moatra-
POn e i todo, momento vivo interés 
y agradio. por la's riquezas que e n 
cierra egte hWórico tieniplo leo
nés. 

A la^Uos de la tarde, 'la^ perao-
BaJidades regreearoa al hMiel d o i -

(Pasa a h página (^nO'té)' 

LA liUlSIOn iZIL 
celenrii en el M e 
ruso la festiuldail de 

San Femando 
Los cafliaradas dmslonarios 
espadóles--dice on corres
ponsal alemán "lian respon
dida a todo lo Que se espera-
ba !i a todo [Q Que se les pidiO 

Berlín, 3 . _ Ui featividiad de <ínn 
Fernando, Patrono diei ibs • In^g-T; i•• . 
roe españoles, ha sidb cri.,->'irad<i -o 
luniWmont.,' por la División Azul 
oerica del freOTt̂ .̂  Un Qiori"espi."Hi-ííl 
de gütj i í i alemán cwai j í 'coiwo's i -
guei £im knpTma/omá 'qm recoofid 
€8f día «ntrs v«ria4 coirij&afijfas ^*. 
p&fiolas que Sp enboíitraban disfnj" 
tando df un tíescanso en un. pu-'., 
bieeito df ¡a reta^uardiía. "La j 'vr-
Díuda—di-ce—í'.omenzó oon una n i -
sA áe campaña en la que. fel al iar 
epíarecía rodeado de baw^irais A 
í'jnttnuaoión, eí jeiff d« di'cíhas fuef 
«as paaó neviflta y ajjiieció «i •e-sjc»» 
tente estadio militiaT d© pg soldald••^1 
lo? cuaiies, a pesar de lo® duro» 
combabas en que hatoia tomado pá* 
te dunantie [os m«se« 1nvsni!a|lRgi.¡ 
prdslelriíabaii i^imejOTtMe aípect© y 

dfsfilarrjm- rnarcia!m.pnf«..Por íatíar 
de- s# (?e.lebra¡ron ¿¡etsltones de •cine y^ 
función de" tc^ai.ro así como divísr-
saa prueba» deiwrtlvta*, entrp. «li** 
una^ reg'aitia de: liartehaí, neutnátliMií. 
Vi ardor <ii6 los particlparat»^ ©e \4 
¡pruetoa, y y enfcasiaaíno v Ba nlecrxíf 
ele lOs qtse ¡a JíresénclabBín aénicss-
traban )« excelente moral de ' *B» 
voluntario» lespafioaés y permKfwüe 
obs»er\'ar que, pies© <i fe gtíers» m 
ei Eflfe, ja D i v f í ^ Atxá ^at^ert^ 

• "TAS trofvae de ftigeiifórí&s dfevats 
níirl ae—aift-iíSé • 1* T V^BraMp»»^ - ^ 
han refclMdo nnla oompüi^ ".mmá 
Clan píira, e,! manejo de |o« X^K»"^ 
POg más naodsmos de la fna'enierfi 
míiifair aíemaasa ®sí,iac«no de t r ass 
misiomee, y baii it*íBí*indMW m <4 
frente a todo JQ qiíe d-e *¿^aja f««í" 
xas í e esperaba y a toldo fe (jefe m 
1*9 ba iX!dl<io".—Bíe.. 

Ha quedado constítuído en Argel el Comité 
{roacés de Liberación Naciona! 

Sustitución de altos mandos militares afectos al general Gíraud 

i! 

Aj^ier 3.—EÜ Oqtrtlté Ej«ic¡tivio sle 
1̂ 1 donsíiittftClc», seg:un sa atinnia en 
¡Os medios ofitíi'oafoo d^ «s.t& oiiudad, 
(¡n "Comiilté da LittóKadó» Nacin^iaí," 
en d cuial. será ful(iclnlarfia la ".Fnanr 
c'a DambaiütWQ". T^^icf&Áén Se dicsa 
que Mi g'ílrüelrill Niogués, rfeisidleaii;;! g>3 
rienici en MaifraeicWs;'d g«nic:ral Mea 
tíligaa, jefia giiraudii^ta de la aviaciód 
de África deil Nor-ta. y rf .sjcnlctrttí 
Bergefleit, jeíe ginaudíista de ¿: avia 

cióa d d Aírtaca Oooidlelnlttóa, sbaoiklo" 
narán susí cargos.—Ef^e^, 

SUSTITUCIONES • 
Londres, 3.—.131 enrviadoi lê pleicilafl; 

de la agencia Reiuaê n oaroa dlel Guau 
•tel QíSsral Alia-da eia Afncaí dMi 
Noria dea iaína qtie a. Mairod Pqyii)oiu 
vrn isaífl/tiuir el genfc'rail Cátroux; eá 
gensamU Nk^é*, «I giancfcial Puaitx, eix 
aíta ccsniiserJo' francés lein Siria, y aJ 
g«nie(.'W Meridüg âd, rf gaieraj Boi^a 

AYÍíR. EN BERLÍN 

Alemania se apfesta para 
luchíts de gran envergadura 

Le producción de armamento reiíasa todas las cifras anteriores 

EtmsÉrii! la isNii ta 
S. I il U l M 

En El Pardo ofreció un espléiidido des
ayuno o los niños de Auxilio Social 

También obsequió a los comaradas del 
Frente de Juventudes 

Maidrlli 3.—La etspcm d? Su Ex 
ellemoia ed Jefe dij Hitado, doña 
Canrt*! Pofb de Fnaaoco, ha cOrteboo 
un ©spiértól-ido desayuno A W\ ríifw* 
y niñais de Auxilio Soa'íaí ¿b BI Par 
do que «Sia niañainB,̂ niaia_ nedio su 

.priniana comuinión án h, ig'l''*s:ia pa-
.rroquiEll d'! aqu:lla &>cG(lídad Tain-
bián ctoequó a Jais caniaradais' d á 

• Franí« da JuvefflitudeB que, aptwwe-
charüj la scttamoilciad d:í dia, oeí»-
h'-a.rr.n <r cunipini:Hrtto, pascual. A 
Icti. te'os aslísitî iiion lais miíciM»^ y 

il IIIMI i i l l ! 
lE lUil. [Illllll 

Y moikifio vistford Gifón, donde le será presetifadtí k 
Vieja Guardia e Inaugurará el Hogar "Enrique Congos'* 

El domingo, en Sama, dirigirá lá palabra 
• veinticinco mil productoras 

• HiQQr lM«ar& 
» ^Ovüedo . |6i« 
txt ini atr o <fc 
TnejbAJQ cama 
pftda a ü r ó n f . 
que será retel 
bidi» m ti l í -
mít» de la Wo 
vincjfi por eS 
J e f e Provia-
ciaf dej Movi
miento .y auto 
rídadcB y je
rarquías 'd 'e l 
Paiplido. A las 
ocho • y tíTí&áiA 
en el Ayunta» 
miertío, oome-
fá en la inti-

T?, j í • midad. 
El día o, a ),ag j^noe y media 

maTchiará a^vl i lés pata asistir 
^ ft«to de íriaijgtinabi6n y '«nit«-
ga de iin í n i p o d^ viviendas pno 
tegidas destinadas' a lo* prodoic 
lores *,! Mar. construida.» pof f& 
Obra Sindica] dwl Hogar. Visi'a-
Tá A eoDtinuacldn las ,obi«».d>e!I 

Pdsito de P«Bcad«n%A T ia TMIHr 
gaiciján GonutrcAl SM&ail. 
^ Se tr««ladn>^ después a GAáón 
doQde i« «rá praeeñMa }& vie-
j « Guardia. Allí vMtaitó ja jiéfa-
tiurai yacen y *•• bucear "ÉJnriqTse' 
Gsjwai»" qu« isiaugúirará (>fic4«-l 
menüe. Por tai taxd*, «o e» AytiP-
tami«n/to, le cuinpíiime'ntieírá l& 
OoanLsidD Geetona Uxaáaiptíi y vi 
siUii^ lai Del^igajcidn Gctnamal, 
a«e8T»a(«ívdo seguidaraente' 4 Ovi© 
do. 

"ESn e| TealíTo Priaeipado aiai*-
tirá pQir la ñofeh* n un ooneifirío 
a cargo ** la Sinfónica d ^ ' M u -
eación y Deacanso. Et taimarada 
Girón mairchiará el día 6 a S*i-

' ma de LangTao, donde haí>lará. 
ante una conoentrajión d e más 
de 25.000 productores. M|ls tar-
dp visitará los pueí)l<ií3 de Ciafio 
Soitírondio.'Mi'eiriftg V Moneda, pa
na regresar a Oviedo, oon ©¿.jieto 
de t i s i ta r i» e-xpo&Mfin ét^ artis 
' ta Nicanoj- Pifiol'e. El iuneg. fi\ 
minisfiro de Traínajo realizará 
0<irafi vi»itaa.—<3ifra;. 

Blerfín, g,—(Crónica radM'ele»-
^rá£k:a del einviíado especial del k 
Ajrencia "Efe'^). 

Í"í «ttf afene'Mos en lo sucesivo a' 
las ntapifestaciones hecho^s ae fuen. 
te autorisavh sobre lo Que hemos 
veniido llammdo "la foriáleza ée 
Eitropa", iendre^nos .cpte decir "la 
base combotiva de Éurdupo". Claro 
es <pu la situación ito -oiimbia. en 
nadai 

Pero evidentemente, con el con-
íeépio de forkdego vo ienpKcito el 
de defensa y expectativa, nUentros. 
0te con H de base eontímtk». j» 
emmeíve el de ipoyo para las pro* 
pias operaciones. Bníendiéndola 
asi se explica el ¡nterét en rectifi
car lo (fue se considera «*t<i áeno- ^ 
nm^ióñ falM. Y más fdso todah 
vía si se leen los eotnentariás de 
fuente ofieiam sobre la coniettíriu 
(tue 'Se kicen acerca de lo estrvíe-
ffia demaná de este verana. 

Los adversarios del Eje está» 
inclinados a creer nue Alemania 

adoptar $ este verano,,vna aetiAnd 
predom!*>antemeníe defensir/í en d 
Este, V «Ir» e^speran Hf^ fftvn ofen
siva. Es natural que Alemania no 
di pábulo con mamfesUiciones de 
nhgén gfnero, a las combinado' 
«es de los ediados. Sin embargo^ se 
recuerda <:ue h prati ofensiva ale-
mano del eüo pasado empesó el 
uno de JuUo, y que toénia faUoM 
pora esa fecha ctiatro semanas, du
rante los CMófe.f pueden Producirse 
muchas coses. 
^.y es natwrai—se dice-^-que d 
matado alcvidn promtre ocultar aho 
rá, en el estado de les preparati
vos, todo ío 0ue Pudiese servir al 
enemigo ée base para descubrir los 
PUtn^s del Ej-:'. • 

Del comentario en cv£s!ián se 
desprende el deseo de hacer creer 
al adversario en una ofensiva de 

. verano, prraue se alude al enorme 
tsfiierso htcho. Per Alemanio rfu-
ramte hs últimos meses en el n 

fos. La movilisraciéih total de todas 
las ftiersas di.fponihies—se dice— 
ha petmiiido formar nnevas Divi
siones, gui «o sólo cubrirán laa 
lagunas producidc.f én el ñtvierw. 
emo que trofofcionan un co,nside-
roMé complemento de las fuerzas 
armackfs. 

Lo mismo ocnrre—** aüade— 
.can lo producción de armanteiiio, 
que en tos úMmes tipnpos ha ad-
qmi'idiQ proporciones que dejan 
muy airas todas las cifras ani cria
reis de preducción De aquí Puede 
inferirse, por consiguiente, qne 
'Alemlonia se apresto para luchofr 
de gran envergoclwa. Si 'esa Incha 
ha de ser ofensiva o defetiMva, de-
pewdt de guien pueda 'deierminitr 
H m4>ménlo de empetarla. 

. • GARCÍA DÍAZ 
muMtmtttttttMt 

calí. Dbx «sMidmleMel 'qm «eferw l^^ 
ciii^9iioiif;< wapi psm»me$ 0»S^ <• 
ûs|!<Sfiulto de g^KÚafl! Qtt^ eoa» t» 

maMdaane M«. y «& ^ii$*ñmm da *m 
dos «üércsi^. ' 

IB!» OamMé «gMdq, tíaot^M. de lAl 
«e nA^sixos, qaedótaidoi QBi{)iot«an«i 
itla'eipáiaaaidia.: la l^B^UgriitcSía ás hH 
oitnots áas.—EM- , 

LAS P R E S I D E N T A S 
AJrgteS, 3.—® gil***» de G U B M 

HA dedíarBidjoi ,-̂  ios peatüodlíltiaa: . 
, " H Catn*é "do .L^araidióai Ñacío-

m i n ^mSa cAiüiSiNiítfil» «M^ m'irtiítMH. 
Esjfcá -flocraníaída pOc é g«aeiria! 'Giiia)*l 

SÉ R E A N U D g J ^ ^ OOMVaiU 

M^íl; .¡j.—Se «anecia o^cÉÉnoMi 
«e qtlel ttít gt^Kenfe». Q^iaUd T O S 
Goolkl han roa^AxIáídb 8% cQntvwH». 
iciofnieis a lab dlex HokMBlh «MU M»' 
ñmneL-SiíeL 

>taí9$eeí9^»tift*»¡«m»m¡uii$ítiM$m 

ililillOIilIflDl 
Ha s ido aulorlxado para 

contraer ma t r l n ton lo 
por ter<»era ves 

Paüs , 3.̂ —LeáB filtnú». 6x|*{e M 
gobierno ínaieés dftl 3Plr«aí* P o i » -
i«r, qae aabuataé»4« m «noaeutt* 
« a i^jalón, Ka «ido mAforiíado » 
c a a t ^ « r BM^trimoalo pnr t«re»r«i 
VftZ. " 

La t'4iev* esppea de Blum, cuy» 
iídad ya e» muy avanoada, será 1« 
*eñ<wa Rélsfeibadi, qué íxsé mujer 
del abogado,Hnry Torres.—JEfe. 

LORO HALIFAX ADMITE LA POSIBILIDAD 
DE QUE LA GUERRA SEA LARGA Y ARDUA 
Inglaterra celebra negociaciones con Alemania pora ia 

repatriación de subditos brltqnicos internados 
PofrUand ( M a i n e) 3. — JLord 

Halifax, eimttójwdiO'r de la Gran Bvf 
taña en los Eattados Unvdos. ha de 
eiLanado.eo una entjtevista, r f t f i r i ^ 
dos» al írente europeo: "Puedoi 
aíiiTOBir qué lag tUcipas aliadas no 
pi-itóanetcerán ociosas. .Es posible 
qae ¡a guwrai seta larga, y ardua; 
pero también puedo .Iterminar antes 
dft lo q w esperamos, auniquie B© I»? 
conven i!ejite tntregarstó' a hacer •'cn 
j«tui^as". . ' 

AoetVa de la ofensiva aérea de 
los aliados, Halifax dijo: " . \ dq ' u -
rimo» gpadualmientp una supero»-
rJáad aiéreia. Todo, ello « i v i a a P-i-

. eia de un gran peso. Además la b 

aqmsllos puntoÉ 
la líecfésidad <]|s 

l"a • .produeci6n a 
O&nde sf siente 
elVa".—Efe. • . 
NBGOCIACHONBS OBftMANOijiHI-

TANTCAS • 
Londres. 3.—Ei primfer m i n i ^ m 

aojunt-a, Atítiee, ha declarado en la 
-Cdmiem de los-ComuMé® qae 9« ftí-
tfbran negoi,jiia.cibiies cooi AUmamla, 
por int&rraiedio d.,. la» potencias pro 
LftetoraB. pa ra la r,epatriaicióo de 
mujeres, niños y títiros gtodltoli 
britáinvcos n» oombatiMíje? OIL^ Sf 
eoicuenlitm inietmados é n v i f ^ 
(Francia), ''desdé• hace tre? afi,^», 
Alt!-ee pidió qu'e no g^ insista' fOl 
preguntar detalles durante ej í tcj». el re- $ ¡«Ha de ]« producción está sanada j pn de ja ceietoríijióii dé negoeiaciof 

úMWM» ' » Abona cóU ca cueatida de enviar • t\e.9—V^A. fuerMc de hombr«$ % ét mmame»- * > abona góló «« cueftüda de "enviaT ' l i e s . - l^e . , 



ynKnrvr 
vrrTT TTiTTx ly^-!; 

V I D A GIJONESÁll l^^"* '®"»» **e Instructoras 
""ISABEL LA CATÓLICA" 

TlBRNEiS, 4 DE JüNKJ DB W 

nono •¿ura <j*̂  «̂ '̂o •̂" ̂ ^ "rfo^ 
- I ,,,,. ,. rabte, íhemújs de •!H>lver 

.j» msi^i'rj hoy, ,en H tierna. Los acm-
fOroámets áe ¡aera de í^i/án ^^ 
gmm ab^ri^i^do h rmjor -d^ n*us 
tro tmrcatA) Se abmtm. -fc» •<:SÍÜS 
étas te ÜM recrtídecado im lO^MAdad^ 
iie tsimt nméoíOt trafuméas. An-
tíis de aixié" ei Metcaéo <id üw ya 
*J<á« jA ta pmria y mi. i«^ l^-s ve»-
ftietci^jras mxarguein su merfmc'ia, 
Uks haem ofertas muy par enc/m» 
a^ pmel» « g w aquellas pMsttífim 

. veHtíier. Y msi, vemfm-oras y ttcaf»-
roÉarat, kOe^ s» negocw. Porqm 
tas W»^ ato ise ^v>^ qtte ftnoiesi» 
e» miÑgiar. M fm^ y ítscuttr <w» 
hi cl*aéet», y las airas ya lo ti^m 
taml»é»f memOuío «^ amtemtim» e» . 

Jé». 
E^á «ré^KHio q»e »o se fentt'r 

ttt to -••Mt)» « tas rewmeáoms hM-
0a Ja« éoce tte Ut mOMona. M* éecw, 
0e&pvé* qgtt «i vecmcíiar^ kaya l*^ 
fJv mt compras keé^miies. 6'« **» 
jbargo, ilAt tm'^íttcteukfras—iacapaf'i-
aoruis y ñ$iro>perUsi<is—for faua je 
ftna mats perseverante vtgUaitcia 
^actm'ju acopu) a primerísima i>^' 
ra. y^ 0ÜO ¡rae cmtio fons»ecumctíi 
ffit, áe^^tés, qutanes «£*/€» al 

' fütfaifift' iO Po «ncucnimn articulM 
•0'00>f» qm pagar lo poco que iu"' 

fpi-0dfíáis a precw^ eievattisitmn. Tai 
'ft00r» to» ^mnerismas articutos. 
'ím tUlMor páríe de tois gne Uegon 4 

^61» pí aáqu^erétt iots. reve/uíedo-
rOt y éat vo&rOMie^Sj muy pocas, M 
pmdm <a pf^cios ms¡as^chmloi. 

\Y foAot *ífa e\s ta renMaá, s* 
^o¥Barié ti, cOmo está ordenado, no 
^ p*rin0t, qm los "sa&arcenu" 
tompre» -atOei de lo hof<a eutíon-
«mte. Y «Ominen se acteüMario nm-
«k» ^H^^ametkto ,i0wír<u xmciimat 
f gt^mtí iifrmia» mta dispoñciSm. 

' BL TCraiHK).—Comlaiúa cOn lafl 
ntsnuto eaivctfficfaüeaa ctel día w^-
*€!*», ú fcien foé mfc aptc We. La 
í«lnipt«i*iW8 fué ayer de 18 grado» 

íiiaíiBPo«, oftn i«DdeTiKda a «aWr. 
M fjHDlmtbeh de U J-asAa «« Obra a 
,d«I Poeo'ito tx&üsSatL <p¡ib 8« tnac-
t « n i r i * o ytecnfití moy poco el Uétúi 

t LA wwmvrmm DEL DÍA.— 
%f«X, fesarñdad <te 1« A««i3i8l4p, 

<H máxbuo fervor W soiejnm* fecha 
f«a#io««. viéiid^Jse I<C8 temiJíOB üo 

, | « TiBa vtefladiifiinos e i el t r an í -
1Ciir«o d^ lo» dÍTéirisos eolio» cét«-
%radoe dtiraníe d día, 

CmWKm í^tis^s, odciass príM-
¡fta4 iiiduWriíis, "do'jnerciois y^, ea 

, gmmcá^, todas las activadadies l£»-
m^tfi, pmtmmbciesoa. paraliaidat. 
' LAH eaites de k ciadad te Tter^J-
»VP animadas par la presencia de i 
AioBiMOücas táñm y Tiiña» lucicad© 
I w isQWMwniai^ KlUw de la Bntn«r 
» Comtailé'í, qti* fué «<«ml«*í«-' 
áa. ea /as mi-'sas cel eirá das- i'cr Ja 
^aaifiíma en ]as igl6?as gljonie^as. 
í Def^Mbra ciudad se «íasátadó mu 
«ÉH 9«im« « ^ c a n t a l a présem-
tíAar U toadlcioiial fcri* crue allí ?e 
jiSíiíia'a «On aioWvo de la f©«tivl-
láaé d e % A^ota^aiófl^ en imaío qa» 

m iOe a&i0ttodoirM% de Gij<^ faasRa 
I R c«id4t de te ta»de. 

PBSCADO VENDIDO AYER. — 
fc <l ^ | t 4iÉ «yer-5« inswijfiroa fiía 

M IfetoaAo #e ta P«>90«Hleria i«ü •!-
JPMTÉMÍ, caatidadie*: 
i Mí!*8», 478 *iK«s; peacadiilla, 
' • » ; lllQpHrik)«, 1 ^ ; MZVfinM, 150; 

CUPÓN PRO-CIEGOS— Núme-
TQfí prem ados en el gcr^eo cele
brado el día 3 d¿ jn'3i0 de 1943: 

Primero: 848. premiado cOi 25 
pescas pior cuPón. Y Kv̂  oúmero« 
termi:iHdcis en, 48, premiados con 
2,50 pe-€tas per cupÓTi. 

C O N V O C A T O R I A 

HUELLA 
DE LUZ 

E S 

La novís ima pel fcula 

kitorprcMBifai vufir toa t ras 
"avaros" d a f a m a " 

ISABEIITA 0£ POMES 
A N T O N I O CASAL 
FREYRE DE ANDRADE, 

G u i ó n c lnamatográf lco * 

I ffiíiiK n 
q u a iNrovoca e n a l aspac? 

tedor, r isa y a m o e l ó n 

Cieadá por Décii0t¿ de 2 de s&p-
tiení>r© dte 1941 la Academia Na-
«loTial ','isiabel la Católica", d« for* 
mttáán dé ijMevuA'onAs de Ja Sec
ción Fsmeiil.ia dé̂ l Frémbe de Ju-
-v^iitodesv se convoc» ua secundo 
cuiso, que dará canítenao el 2 de 
CKMset de 1943, ea la Academia 
NaciictJtól e3olav«da én El Pardo 
(La Quinta), que t r n d r á . u a año 
d« Ai r tdó t i , c»n nueve m«%s de 
pnepaffac'ón <*ó«íefi y tre» de prAo 
tica, al fluri d d ea¿l 1«^ «tumias 
a i ^ ^ a d a s pMarAa a eotrmr parte 
d«l S^rricio Náctoiwl de Ttwrttc-' 
'¡OH-BS con log deraobOB y deberes 
(pie ftl Rejílameato de dlcbto S w -
vicio lê i otorga, de Muerdo CO:T, Í I 
aiî tiGitfo oaaTto dBl D«ci«i!o de 1* 
Jefatura del EMado de 2 de eep-
iimatt^ de 1941, 00a «I n e l d o inl-
dtai éb 5.M0 peaeftas i> i inM. t e - < 

I nlendo en e o ^ t t i Ito tag^vítáo era | 

M e l i v i l ayer i a jornaila le iran H n i ü i í TEATROS y CiflE 
paitícacoo,flietíi(o dala iiiaüal fllíeMüaríi 

Movbnkínto y dii»"*** el nj¿mo. 
c) Poeeer el titulo ^ lassnic- J 

DE LUZ I 
I.A • • • • 

palfctt ia t r iunfadora da la 
aniorc lu í de l éx i to "QF£SA" 

qua 

IIUlilllllA ESTREIIfl 
la acred i tada p a n f i l a 

AVENIDA 
a l^s 5 , 3 0 - 7 , 4 5 y 1 0 , 4 5 

TOIÉRAOA PARA MENORES 

ES detenido unjoueii líe 17 anos 
Que díó muarte o on niñoxie corta edad 

CiU()ad Reas 3. Hn Oarffión dJ 
Calatanavaí ha « W J dedwni'ldlo ej p^to 
oe 17 «Bofe, J t M o de Hatio Saíbadla, 
qqa ae ha dactoii«jlo eoftloT de tk 
maesKía det a-fio da 11 «ílw», Aaaáitla-
»k> So t eno Craapo. Aaribc'a difetrftóe 
ioé íMir Im poswióii do arjcw pi ja-
Ws ráe hatóan sacado da «1 nido y, 
ctaaidio «a paqttsfio, iMs tSBrde, h»-
b ^ bao'akV]! tad pana ^ óna, nMia, Ju-
K&n le ikA mcaKtie a p(<dltiadM—C&> 

I M . "«SfSii^ 

t¥Tf/fPHET» 
LA SiAffAaOMAL 
f'firevip ñn&íNr/m 

£1 VIEJO 

CAMPOS 

MI IHraiftElUPAlITALU 

'iUAUsiilo yHiiiHWBi,' OiM.a" o6i?dir' 
d o n !rid»*pcoiaUe pana «olteMar él 
l-jjjireao «n \^ Acsdemia, a d r a á s d6 
unid coTidncta nvnraJ intachable, ser 
soltera, lyo padeoer deféoto físico 
^ ^ M ^ «n» M incapacfte para rea
lizar el progmmñ int«9ro de edu-
céd'03 fi0k» lo i%iieote: 

a) Ser mHücHte át FWatige És-
paOola Tradl^ondiaCa *y de las 
Jain. 

b) Edad de 90 » » «fioo. 
cX Wtbet e o o f t t ^ el Serrlcld 

Sooiwi, 
d) Haber p r e s i d o aanrieioit vo 

Itiiftario* y j(fr«njl!tOf vn malqulfr 
depeiidéicda d*l M'Orimfmrtij y con 
tertípo no inferior a un a fio. 

e) Atn«bar on eocamei de In-
l(ír#so en la Ac«d«nítai Nacfioaa!. 

Articulo aejfundo.—^tjna vez ad
mitida la soiiclfud, la camarada 
teiJdirá que reaílüar un examen de 
iíatgneso tn la Academia, áeiíft^ pro 
griOTia -daBo ta la Otíe^ación Na-

Aieiíbaló tercero.—SI eximen de 
Ingreso cooiPIítlrij 

pr imero—En tfma p r w b a de r e -
coiocimlflíto fírco, elámiuwHoria. , 

S iendo .—Un ^e«V:ldo esoTÍ!« de 
redaocldtt y rttro oral sofere las di s 
irvtm naátaé»s qne ^ u r a i t en el 
proj^iuna, también Pliínlni£*»la». 

Artliíiilo cuar ta—El proisrtsn;' pa 
ra el fxajnei de In^reso' ^e «olicl-
laí-á ea las Delegacloíises P r o v t i c a 
íes dé la SecclÓTi. Fcjiwnina y 1?^-
ídduríás piovlDciales dW Prdwe de 
JuTdn.t4ideig. 

Aitlcnlo quiato.—Las cámara das 
llajnadiag Para exwmen de ItiígtiíSo 
<=é ItS' oonitilicairá el 15 de j u l o 
de 1943. 

Articulo sexto.—Lo« exáiirenes de 
inigre*o. ihendrán tagir eij MadiHki, 
del 20 al 2», iadCaslve. de s«ftptlcni-
| » r e - d e i m ^ r ' ; / 

' ̂ '' ite«fletf#'ÍrliÉSÉíO:—Xjog gafltt),!, da-
de^la^amfeíBft' y e ^ n c ' a e i Ma
drid diiraníe los días del e?a*neí 
EíTán pOr cuenía de la» «amairada?., 

A í r a l o oota-vo.—^Laig cataarada^ 
aprcSuidaii en «1 examea de ingre
so se preiaeJifarán « r Ifl Academia 
Kacíontaí ' Isabel la Católica", en 
El P«ido, ei di« 2 da aotubr« de 
194S. 

Antaoulo itoveijo. — St sucediese 
que tA atSmero d© ahnn-naa a p r o 
bada» excédese Él de l a , placar 
qoedsPáii por ordenóle métfios pa 
ra la «iguieins* cCTiiTÓcaitoria. 

AaiooSo 10.—Se poirtnará cada 
«oílcitiití teolendo en, ctíe»a, ade 
más de lo e x p u e s ^ lo «iigofenite: 

a> WMiif «3 portsMn de «0^ tt-. 
tulo aosdéndco, ya ae^ bachiller, 
ma^wOerlo, indi«a:«Hiario c eocoela 
espetíal (ao exImléTtdQSe la pose
sión de é t e del exauíeía de in
greso). 

h) S«t*ioloé praMtadOg aiQ«es d^ 

tíoras plemenitales o siuxil ares pro-
vLsl<»ales. 

d) Hs'ber realirácto cúreos de 
Sección F€ini«nna. 

é) . Ser huérfana de caído. 
Ai»actík> 11.—La solidtjid ae ha

rá e i impre^s especiíaiea, que e^-
laráp Vi. disposición de las eolici-
taaíea en la D e l a c i ó n Pr-vincial 
de la Sieoc 6n PemeciiJa y Locales 
y que debeiráR «sta- en la Dolegai-
cióti de la Seodón FeímeaiTiía ai!»* 

' del 20 de junio de 1943. 
A d'cha solicitad ae acompaua-

rán IO9 d o c u m e n ^ «Agúieoitea: 
Oertiflcado de ser militante de 

Fi^to^ge Gipañola Tradkiqmali'aiti 
y de l*fi Joixs (camet) ; iníormieis de 
U delegada de la Seócióa Femeni
na (éxpédiei He personal). 

Certiflcado de haber sido some
tida a 7aoun«cÍón ainittUflca y an-
ti<varidi'csii, \a,wñoiíi^ti con Í^Aa. no 
portiericr a sel» niesea y la s a n a 
da a cua'.ro año?. 

FaíOí{fafia <Je cuerjK» ei taro. 
Partida de naclmler.to. 

ASMcmlo 12—^Las aJurauai viTÍrán 
eri Pégiraen de jníier^ado e i J« Acá 
demla Nacional, en El Pardto, en 
i8 cual no s« ccnsiderarán admiti
das ds manera definitiva Ma:» pa-
t&dOñ &H raeses e i que hayai de-
morfradm au capacidad ,y prepara
ción. Aquellas qtic en ésle tdempo 
roaniflei'teTi falta de aiii'itaid, ae-
nán piTQipiíeBtaa por la jefe de E s 
tadio un^pwisoBél a, Ja jefe de la 
Acade«nia para mi baja ei)i la ml$-
m a . . 

Artículo 13.—Las oamaradas apra 
badaa y avisada^ para su incorpo-
raclAi a la Academia, ha rá i su Pré 
éenitac ón en .'a ^isma prorM&f da 
las premias de reataarto y equipo 
oué ^n la Delegación Proyiocial se 
•ieg detallará. 

Articuio 1 4 — E l uniforme qus 
han de uiSa.r en 1» Academia, así 
como el cte educawÓT» fi» ca, a» lo 
facflítiarán ttk la miisíira miedlai«ft 
pago. 

Articulo 16.—Al ingresar ©n la 
Academia pagarái 25 pesetad en 
caUdfld de matmicula'. 

Artícdlo 16.—OoafoiTme deí*rm'-
ne el Déoreío de la Jefatura dea Es 
tjjdo de 2 de s»eptiembre de 1941. 
que cr«a la Academia Nacional, las 
alumna,, admitidas percibirán la 
cuntida(1 de 125 pésetsw mensua
les. 

Arüculo 17.—La» áliannus admi
tidas íibonarán m^íiisnialmftite la 
cantidad de 200 pesetas, en cali
dad de manutemtló». 

Articule. 18.—í..as aluianaa qi<e 
mamtengaii a , l a fam.illia abowarán 
la tercera, parte de 1» cuOta seña
lada ecj lá aiUleuSe anterior. 

'táwt h«i£tfai)as' de eaiáots, y H I * I -
fénédora.» de famü aa no aboiará^i 
mo/ta a!gu"na y podrán sfer Boooinri-
dag>con suxl'ios, según los ca«>g y 
a juicio de la Jefe de la" Academia. 
Determtnsftlaa alumná» podrá 1 »er 
bécaria», en cuyo oaeo ijio abona-

•ráTii oQoíta ftlgana, 9I e«s niecesida -
díg y apjieaciói hm hacen acreedo
ras w ello*. 
. Articulo 19.—SegÚTi determima eJ 
cFado Decreto dé. 2 de «cptlembPér 
de 1941. durante su .permajienicia e i 
'a Acadfmi'a, las shrrti^iag que sean 
fuT)(dónrlo« deS E=i*adft, PrOvncia 
c Municipio quedarán en •ccumiaiód 
iTí servoio, percajlendo su^ haberes 
por dichos orgamísmoa. 

Una e n o r m e mani festac ión, e n la q u e f iguraba e l pue
blo en masa , desf i ló an te e l Teniente Genera l Orgaz 

Í ? ? Í Í ^ ^ T % ^ tnudio a-nuesjtla | dingñó_ia< ,1a 'coudbd' y «J ícinifafr 
\& llegada dal aü'tto ccimisíkrSQ de Es
paña ^ni Mamnoots, «InÍMt? gene-
r:aJ Org-az, .'a PJaaa de E?<paña y la 
AverticÉ. líel G5neneilísimo '-e einc^n-! 
treibokj afoajrrotíkíos dé públioo.. Mi-
tts da ccí!ga,idtiíra's- con i^s cclbr*.-<s 
waaáo(sa/.lels y defl Movimiierl'Lia petar 
dían de loig baicooBs. 'La Avenidbi «al 
líate aid'oiinMJa coln gtdimftldai'i y baM 
dNais' y «i «scodo da Bspaifia y tf 
em!blema de U Vi^igei itoñíadoiB. 
También en la Pfcea da E^ñsb OB-
títejabiainí geaa&.s biain|dlena(s. 

roeitio 75 ae detatacó a lat deSlegiaiQj'ón 
(M -Gobierna tWn escuadra de gB»-
tadioiwia; banOelita y laMkSi, paira, ñera 
dlir hatíaneis al a%i cioim|s»na Ba el 
pueiríto <ĵ p|einE¿ja¡n al!, líanielciae ganiei-
ñau Otoaz, d! g^léraj de OabaUefiw 
aeñor Alvaiwz Ae ToJfldb, k » ••^. 
kof^tiéSm da TSeiriíai. .Maír y. Aw», ' 

l'íis, el dKctoT gwiTafl de Malrrue 
ccis y OoIo'nJals, s IÍÍOT Foritám; eí-
daSde dia Aíelüla, ctñlcr AJUvasiete Caí 
ro; g^neraj Delgado S^irraro y oltraís 
au"orifc|aicte(=<. 

A la lI'lgaKSa del aíto coinisBrño 
rindieron JWnofeis fuerzai^ de Avia
ción. Seguildlaffnieajtja, '¡a comltara sia 

ttütal Orpáz pasó ravist* a ¡a=;'fuer
a s qu^ le <ísp?raban en ar «íifiaio 
idie la Delegación <M Oabiierra>, las 
que a écflW'iMjaoiiSn di-bf̂ iairoiii ^e 

. rt'asladó áeaoaési d ailtio.coniísari, m, 
uniióni dte las >atítor:KÍa(dlei9 y jterar-
quias, a'feí Wborta cdüocaiTa en la P ^ 
aa de Menéadez Paayo, para pre-
«fiociar <ít paso ¿la ana. «iiormí? niatni-
fpsíaoiito. MeS.iíh emiieiia «lesfiló en 
»« al aito oomisairio de E s ^ ñ a y le 
Bjiflaadi'ó fiein«»io(aan1eráb. , 

' ígoSdanjeíiltie Si Parque de Hemán-
íktt, qtte siB fealbba admnrabfcmenitie 
adolmBIdo, af ágiM qai las awpfi-as 
tmet̂ as, y bajo una esiptéodidla ilumii-
ttBiáÓa. 

l»tlciMuinoia!iion disninstiis é. prel-li-
deJWr de la ocmiil«ión oigan,tea<laria, 
«I «haOeQ y «i' tc»lís(Qe gi«aera:! Or-. 
gaz, qtfian, é{ fünal de sus pat'abi1ai9 
oyó «asian*ei*|ciires iaplati;.ag y vi
váis Sa dferoin/ Jos g^flqs da^ri'gor en
tre constantes vinas ai Oeüfrall imo 
ya. B'paíia. y iAn:fft>a Bstpaña! 

Con «sía vi'íil^ dlcfl ail'ia oonnisaini* 
de España '^< Maiiiriuieicíct's, MaMlla 
hia vivado uníais bonaisi da at'igría y 
saíiiSfaooióin cOmb jamás había co-
nootto.—Cifra. 

JOVELLANOS 
"El rosal de los tres r l ^ 

r 
Esta 'liiriidia comedia de! Lin»^* 

Rivas, es sin duda la obra que Jn* 
jor interpretai i.a ccwnpafifa qlíe^^ 
tiJa. leti ej roilisíia de Bpgofia. M 
versionps dw "Rosalinda"," "RO**^ 
r a " y "RoMíia". pncontiaroii e n l ^ 
Sia:nt¿ Lorcntf: Olvido, Roidlríguez.-J 
Juanilíi Sdano. ,]os mayóos ^̂ f̂  
tos,, que el púbü-co supo aprecte^i 
tarde y nwhe, aplaudifmdo ^ If 

dos acloTOs QU« con ellas (••ontrib* 
yero i ia la exc-eieJÍte interpretaioiW 

P-sra soy se lamunciía 'PH es'jf^ 
dií "Lf> que m,v pides ¡janiá?!'^'dj 
don Ang-pi! Badía que asis'tirá > W 
reprtesenfa'cián. " - J 

R O B L E D O 
'Un marido bortif*' i 

T E L E F O N O 17-71 

Compañía de Gdmedia 
iiiianuel París - Olvido Rodrrgyez - Fuensaíiia lorente 
= 0100010 iBapí" iroooiía solano = 

IGRAN ACONTECIMIENTO TEATRALI 
TARDE, A L A S 7 , 4 S NOCHE, A L A S 11 

ESTRENO 
de la comed ia en tras actos, original d a A N D E L 

BEL BADiA 

SUNTUOSIDAD ESCfNICA E INTERPRETACIÓN IRREPROCHABLE 

V Maflanas Una lfiriH|rf»s«ntfal^a ra^osie ion 

TORTOSAT SOLER 
. D a R E P A R A Z y ABATÍ 

(( 

8oéert>lo Aparato 
«WaSTERN SLSGTRIC" 

íANUÎ CfOS ECONÓMICOS I 
^ — YmiTE C t imBOS I»©» PALABRA SIN UMITAeiON — ^ 

^j^, mirqpiHV a * S a n I s t e b v n , 1 l > T « M f o f l o 24>4ai ^ 
:SSBMr «a 1« Agaaeia " A I Í A B O B " , CwrJda« 79. V 

Afíiiifleras 

iT£ATR6i(06lE00 
HOY-5,30, 7,45 y 10,45 

Éxito fomúdabíe de íla erran" 
' tirodoocióa esfíallola, ba»a>-
da e ,̂ M: noveTa de "El Cai-

ballero Audaa" tí táada 

ÜN MARIDO BARATO 
maravOlosa iateflprtí^cián 
d i LUIS G A R C Í A O R T E 
G A (printápai ítrtérprete da 
"Crastlna G»zmSn") y la 
etnime'nite actrfz espaftcfe 

NINI MONTIAN I 

« B E S S A siqtñbr m cbaíkt, pía» o 
, hat&NSooes ? E(P' ]* seoáóa cocw»-

ppiidtefflfe de yOLUNTAJD bsate-
rá la; scrfoaóri. 

FAMILIA estíble desea gáhtm 
dercdio eodba. Coat«tlKxi 3 . O. A.. 

. Majiqués de Sao- Estefcste,'", f»«l-
jnem. . * ' 

p i s o «mueblado, tocb coníor!', -«I-
qaílaise amtieidadio,, calle Corrida^ 
ínformaflki: Cortroa, 41, stfíinaio. 

Comerciales 
AVISO: Brillarabej, aOiajas plari-

""*• ^ n ie tos piata. ctítapra, pa-
«andto todo su vaiw, Joyería Roi

g a s , Corrida, so.—Gijón. 

•̂  . - i r - ^ pintados para decorar, 
habitaciones. Últimos modelos, Al-
beito Mricías, 18 de Jslio, 39 (lo-
fes Líber!,vn. • jy v , 

V „„^ 
S»E _IXTERU.£A 

:iklu4r;-r' p.'ira .iiu-b-príi, Cemos-
V'.nGo b"ur'.,í-'Mi¡i!(ln(-V-., o-perso-
tia grrkíic; o 'TÍV-Í'^., d.'l 'negó
l o . InfoiMSian ««""Mñiui isua-
9iMh 

>ccio •ca-pitalista 
ñpt 

o I 

lYne. 2547. 

SUSOIIBASE a *VOLXlNTAJy 
teléfono. 84-4.1 

J^.^..^^..., • - - ., i - - i - -r'i?°vv>i^iygwy^'SflgUgl|' 

Tmspasos 
LEYENDO (fiariamemte ruestrtí soc-

<J6a de ammdos económicoBi %«»-
perntcá. rápidamente 
m, local, etc. 

SE TRASPASA «if importante 00-
mentío de canJastiMes "CkAtméo 
San Joíé", «oberbáasnenfte instila

do, efto en cx&le Saa Bernardo, ne
níelo 37 al 33, «squdná * J r f o So-

. moza. Paira vter las ínstaíadanes y 
entregar d pf&rro de ocw^cionoi 
de la® ofertas, diripirse a lia, *G»aii». 
* Blawca", San Besrordo, 14 y ¡ÉJl* 

Ventas 
Nf'hqún articulo poékü vcmdtr-

se segén lo dispwsto en la Le- \ 
cfTslaeión vii/hite a mayor ^ft 
cío iel 80 por zoo ilel JK«a¿«A 

, tn ta Tasa.. 

VENIX) ^eomién •"Fiat", de banífa-
j ^ macizo* y anevos, ,24 HP., car-

' J ? l W°° ^ » . con ¿aiscg-eno I. E. , 
' ¿C.f « j ^ á? .sasolina y toda feuffíi- 'i ' 
"c# ié*a iñf t ;éh t<#a.«^'Infí,¡hnáji: i 

» Avenida, de Galjtíá.'finni.-14, Obra i 
m odOitriicttidív, Oyie(&>, * 

PEQUEÑOS SUCESOS! 
Rotero sorprendía 

Fué detenido y conducido a 1« 
laflpecclin Monlclpal. José Baraoa 
CarrU l | a*^da , de 18 afio*^ v e d -
i3o de G^jén, calle de San Framci»-
co de Asi«, 3üin. 28, el cual fué 
BOirprendido dentro 'de uTiía cafsa 
dctntdft síe íníiodufo ciOn avlé«>s ñ-
nm. Cu«Bdo le nerabaTi daten ¡do 
'¡•ubíaiftd lii^l)<e repetidas veces, ff>r 
ocj«ándc ooia d gna<r^«, m que le 
causó XéHiaaes <Pi« fh#ron. ©«üflca-. 
da» ea lo, Ca«á de Socorro de me-

Conato á» iflcenclitt 

J£a «l desván de la casa númiao 
10 de la caikrjmcibo CMafl^a se de 
claró m «ICKÍO dp incendio. Acu
diera] e» «1 ftotí» los bombefos, qué 
•ofoioar<ha M fijeípo «jOij, cubos de 
agasw Hubo que derribar isarte 4 4 
c i#o ra«o d« la «oclna. 

LoB dafioii «oa de eskssa taipor-
l4-nci«. 

• D<» lesionados 
B i % C^aa de Socorra fué asl's- • 

tldo GíV'tfOrJo Gdnje« Chapinal, dé 
26 años, domiciliaicb en la íalle d» 
Garcüaso dé la Vega, oúm. 2, d<i 
herid» cttituSfl en él lábiQ- «iiperlop, 
pronóstico menos g^^ve. Declaifó 
que habla ' ido agredido. 

Tamb én, rfrcibié asistejada tatué 
.ta'ííva Angdl' Díaz R''O.Eíd», ée cawt 
i^skñas, veci-ift de Pinffalea,jde fué» 
le coainsíón y erosiones «1 *I pi#: 

iJzqii&'ídíl; tiei6^)W#ííí) í ü s i í l M ^ e a , 
-e lk:'ProiíuJo ;# j«*8tfeáí*.*Bpfc 
m:a i » flM»r^^IiaHAdMilr0„iP 

En toda Espoña se ce'eWó 
solemnemente la festividad 

de la Ascensión 

En ios tomplos hubo misas 
d e Comunión genaral 

MaiiWd, 3.—Sf^n nos comuaioa. 
ta Agoxi'ia "Oifltia", la ftí«ívicfei* dfc 

khrséa, Qa tlo(d!a Eapiaíia coil nunneno 
sos Acftois iiefHgffc«oi.i qti3 itf-MtSstrala 
brlllairtlÍBiimlos. En los trln-.'plos, qtíe 

.'se-̂  h»n vl-fto onincurrivlli3iniOis'v»ríSií 
Se han vttema co«icuiniiidM'taoa, ha ha-
bícte mbai4 de (fimoMn Rienierali, do» 
aiñífewcaa da; Ws- aMW>ri<lBde-s y fet-
raw^4a« *fl MoviimSeiniflo.- x 

aWTvfíJlDA 
HOY-5,30, 7,45y 10,45 

;I.a sarasación cinematográ
fica de la tiemporada! La 
hermosa novela de Ca-rmen 

de Icaza 

CRISTINA GlíZMAN 
(PRCjdFESORA en IDI9M419) 
JbyatW cine esjwííQÍ, inter
pretada soberbiamente por 
M A R T A SANTAOLA-
LLA. LUIS GARCÍA OR
TEGA,, LILY YICENTY,. 

ISMAEL MERLO' 
Mañana: Estreno espaíiol •, 
"HUELU-V D E LUZ", bor « ^ i 
A,utoiiilü. Calsall, Tsabed de H i 1 

_Pomps Y Freyre die Andrai^ • " 

v ida marít ima 
Semáforo de Cabo Peña*- •—Ba-

.Tómaií'K)̂  769; termómetna, 16; Es
te flojo; mareladUla deí Noroeste; 
cielo cuWerto;' h'Orlz<Wiite brümosoí; 
T*«i»itd'ad, r ^ d l « r . '" 

^ . ^ M A R E A S 
Dé lnoy.—^P&r la mañaTia, a las 

ÍM; noír lüa tardé, a las 16,22. 
e » a » e e « a e e » 4 » » » » » * e » • • » » » 
AlfáB^á LA G A N A D E R Í A 

SB AMAR A LA PATRIA 

u ii m w 
Manan a, estreno de esta 
deliciosa peiículd española, 
en̂ l cine de lot Campos 

Elíseos 
"La niña "está joaa" es ^ título 

de una insupeinÜMie pe«louja espafio. 
la -que miajltoa s^Mudlo s* esitmia-
rá >eti €![ eine de k » Caiwpoe Bifséos 
'ILatázu", •tíenemos—(dirán n»ás íie 
cuatro que se pnetoien de "AguiláiS 
cinfematográficias'*—-. Pues, nó, seño 
res . Porque "La nina, e^ík loca", ea 
superprodnocidn que «n cuánto 4 
tpama, priesentaeión paHituna » iñ 
terpretación, pcrede V3odfé«ffae con 
toda» las peflíciilais haibidae y por 
haber, tanto na£.ioHailí€íj eoino «e-x-i 
tranjerafl. ^Qu^ más.riecesitia, una 
peícula pana tritaifar?. y S'i. a los 
dioho es afitadA que ]a •eioaantadoc^ 
iri'g't'nu'a de nuestra pantalla Josira 
Híiman, es lai prime ií>ai| hitiárprotla! 
foijieniña de" "La sefiorita está 1o-
tja", acoKíjpaííaicla • * ! sJnajíáíaico ga
lán I'sraaei) M^rlo. bay r«»án 'sobrA 
da pana que oc«ní>r*rK3.8i>i ttu«stro# 
lectone's qUe ésta • tínagiaferai cinta, 
que mafiaim sábsádo se «etrenfarÜ " 
en ^1 cine de lOf CampoB Blfoieíos, 
pued.^ considerorae galardán d® lo». 
fetudios- Naclpií^ee. tCIaro q u « 
triunfar.á plenameii'fle "La.niña ««-
tá lowíl". 

fCCICN 

i-
Hoy, últimas proyecciones 
de "El viejo Ooctor", en el 
cine de los C A M P O S 

ELÍSEOS 
Quieoas aÚD no hayan t e n i d o ^ a 

eíóD de edmiiPíir la niaigietrai) pelícu 
14 argwntii» "Ei vieU Dofctw", to
davía hoy vi^mfes, puedem haoerlo, 
ya, que serán Jas úlUniaiS exhiSioioi 
nejs en el cine* da io« Oampo» MUt 
seos. "El viejo Docitior", es ci.niíai 
que dfbiera ser óonocidA dé todos 
los buenoa aficioniad¿s »1 cin* sO-
tK>TO modea^io ya que, in'conípapau 
blemenfce reaíiziadat, es un trozo pa.I 
Ijitaníe de vidai. HevAdo a 1* panto-
lia. Incorporando «i t,ipo central áe 
"B! viejo Doctor", aj>a«ice en fodia 
la plenitud de sua estcteípc,lámales fla 
cuitadas artísticJis. el etnlwemtft ac
tor argentlino Enrique Muiño quleí 
realiza nn«''Vireaíióñ rea'irfteinte ma ' 
r?ivilIos«. 

r 
aAS£S PARTICÜURES 

L. Á Z A R O 
Corrida, 7 0 - 2.° 

Coiocida ia cfora de "El OXP 
llero Audaíz" —"Mi marido"—<1 
que ha eldo adaptada es tí» PéH* 
la. poco o nada r)Os deseubrA-i 
niéiiios a!lea¡ta, para e IreguslO, 
Pupu& f̂fejíi nié"iíos que. a i l c i 
njemte preitendem*» otorgar. aW 
pi"e. a 1 j de'-!c-on.ccido, ahora a l 
radoB. poT ei cO'nccinileito que'S 
{'qaéillí tenemos. Ocupa, s n "í 
baitgo. (1 eapacio inficiente qjift-j 

' U'Ja jonada de distraccióii* dV' 
quiera, dedicamio--. X, el cleseO " 
apreciar un deísfile de bu&iO» Af 
tares—^Nini ^o:)i:i,an, Roñt« M*' 
taña, Luis Gaa-cia Or'ega. Alb*** 
Bonjea y Félix tDefauee—le •*** 
los qué dea>aca3—«alTáBidcse Pf 
*u estilo y comprens An—^Romea ' 
García Alvare:^ 

"Sabido" su arguineito. ello "" 
releva e'l cCimcnr'aríQ qué ireflef? '"' 
jiptrasce idí-r'c !t y falta de nrtfíl^í 
l'daid. Le que no es incoVivf»''''^ 
paira que, usados tañías ríscrtíí-* 
mo ofrece el ciAe, huble*» re'' 
fedo in.̂ g vet^símil y, pifr •''"' 
más ameno. E i "TJn líisridv h»f 
'O", o; í,un técniconif>!if,? sp rei'í'í 
vé nada. Y, por PODS'S^IU'^.'V. 
tiene otra finalidad que' Iñ de I* 
'̂«ir ei»f husco—importar-.^c fl* 

í«ego—donde rnaar, lo mejfr 
*ib'e, uri par de hora*. 

El pábl:co, pues, muy n n n f 
so, cual cprrsspoTidia a la te^^ 
dad del dia, se distrajo, que jf^» 
avie, 61 suma', se buscaba c<n e^ 
jjelicula, d'iiglda y é^o i iacada P*̂  
Armantlo Vidal. 00a e^a-rcíjit'ar j " 
tuDia dé que hacemos menc ó"» 

^ ROMA . • 

"i\ Doctor Sécrofl 

Eg indudable que las pellc" ̂  
de '^gangsters" tienen su eicaní^ 
El encanto de la iigenuldaJ de 
argunienitos, s ó l o comparable, 
buen étiimo del públiec—la m^t 
xia—que gu^ta deesifa clase de f*, 
duoci«n«8. • Porque qu enes sl<iJ**J 
'predilección por las.cintas ea * 
-«ibuiKlan los tirO^, peraé«pci' 

no' 
oan otila coeá que faj'lsf'acer 
avdéz de ' emOcioneg por eso 
ficren, lo episódico á lo fllcwót 
i» aocló-n, al tcndo, e[ reorieio de 
vista a la satisfacción del eepid' 

Y es¡a clase de público—: 
íünoig que "es la mayoría del 
habitsnlme'nts concuirre al c t i ^ 
e'ícontrado pleno goce en ê **" 
l í cu la_"El I>cct«r.Sócral*fes""-
ayer ue pasó en la pantalla 
Roma. 
^ Eg u "Q eme Clonante aven'tura 

, "gángster", basada en u 1 guión 
blimenite trazado m el que • • ' . , 
Ofrece un- impretsioianite epl'''<'fif 
dé la lucha coi t ra e«e bandoW^ 
mo . • 

Ann IVevorak y Bust&n 'Mac 
T.é fcrinan e i el cuadro d i los 
célente,. ii»:¿rpreieg de ísta ía>\ 
'Tífica producción dó " W a ' * 
Broís". 

La Cruz de Hierrf 
de Segunda Cla»4i 

A ün sargento de ia División Ai 
Cacares, 3.—La Cruz dé H> 

ide sagjtridla cta^i Im *Jda oonc^ 
al sargento és la División ^itttJ 
sé GaircíaMautinez, Traluraíl ddl ' 
bk) ds Gafístes, el • coa! ein te
die .li'b:iraoió(n ya fui diaííimgui' 
tu acttíición heroica.—Cüfríi, 

,", , lian I 111 » • « I - %««»-.—, jsa.raiMmm'rm!wm:,-t.„,mjK'.,>W.IM 

IDHAlMIíEPlIC 

SANTOS DE H O ¥ , - S « j Fritocl* 
co Carnecioio, m^tt/m.' 

M sa ppopiaj atgawla oración de 
la octava; uredo; pr^acíi(>; rito do 
^!e, coioy blanco. 

CINE ROMA 
HOY-5,30 7.45y 10,45 

Triutifo BOTteósáco de feí «s-
caTofriiaintle afiper-piroAiccián 

•amcnoana m ESPASOL, 
*•• n *i*uladai 

EIDoctorStoatis 
excelente aioadáni de PAUL 
MÜOT. BARTON K A G 
LAÑE y ANN DEVO-
RAK. Mañana: D A N I E -
LÍ.E DARR1E.UX e» d 
lilm m- a^p^^ "KATIA" 

iiii.«ii.« MimüiJtMiaiiMBiS^W, 

Aparato digestivo 
mmf'immmmmmiimm'mmt.m^mmt.mr''iiii'mmmmmmmmmmmmmmmtim^ 

RAMÓN G. CQBIAN . > 
EspeciaUs^ — Eftóiaago, lofteatl-
nos. Medicina' Generai-^Cura Si^ 
mi , 7. 

A p a r a t o u r i n a r i o 

C. D E L RIO REY-STOLLE 
Urologria.—Sanatorio Nuestra Se-
ñon áá CaTineo. Ttí^f ooo apoot 

Boca y cJlant»» 
JUAN JOSÉ LÓPEZ RÍESTRA 

Médlcfi-Odotit¿l<^, San Bernar
do. 76. 

( i ; ! ;!t •¡!'l•i(!^•MSMJ!¡f!mHítl^'i!fíMltiílt^l»íl'l^í' 

Nerviosas y mentj 
VICENTE SÜAREZ • 

Enfermedades nervidsaa y 
les. T c ^ á i Zamcina, .15. 

SANATORIO^TSTQÍHAÍÍ^' 
DOCTOR SALAS' 
General Moja, i6i.--Teiléí._«i: 

Oculistas 
CUERVO-ARANCK> 

Oculista.—Plaza San Miguiet. 
Teléfono .12-70,. 

E R A N a S C O LLANA 
Médico-Dentista.—Menéndez 

.des. I, . 
Val-

Cirugia X 

COMJPRA DE 
PAGO MUY BUENOS 

ocastfa-paii'mñier ¿iwi.«ii| joyas fil,KÍÍÍ<ichei,,iií rf^#i|féirf^á 
LuQla, M«MfoB«2H3.Hora* de ifinpra d« 10 11 y <• 3 a | " ' 

BrlilaotM. ofeittw d« • » , | i t ^ plt-
ÜM y mMMM 4tl UBsts da PMtd 

|»Alr«r«A«8ita 
I -*•''Santa' 

JOSÉ DEL RIO REY-STOLLE 
, C i r i l a General y Traumatdcgía. 

—Sanatorio Nue^ra SéÍJora del 
Carmen. •Teléfono agoo. 

M a t e r n l d a c i 

Pulmones ic 
LORENZO ABRUSEDO 

Pulmón; ínfec<ñoaw.—Safl 
do, 72. Tdéfono 

F « i ^ 

DR. VÁRELA D E - S É Í / A S 
Director per oposición del E 
sano Antítuberculoto. MédW»*, 

• terca, TaberCTlosJi.—Vri»> ^ 
;l¿fo«o ,?|^"-,_,,^^,_,_,_,^,^-,,-^.r-»Y>^l 

P i e l y s e c r e t a s 

" ̂ 'V^^^i '̂̂ 'vvwv^ 

ALEJA NDlíO FOURNIER 
Partos. Matriz.—Asturias 4-
léfono 34-38.—GITON. 

ANTONIO R O D R Í G U E Z 
•CA 

Te-

DE 

LUIS ü i i VRAIKJ 
F-specialista.'—Piel, ífetiéfco, 
lis MpncndrT- ^"I'''^*- ^ V ? ^ 

ÜRTIÍI VALDES . 
Piá, Venéfeas.—OiKe a. HW»'/' 
Co 1 fiefe.—Dindnrra. id. 

R a d i ó l o g o s 
1,1 MITA 
DoctO'e-

KM)!OLOG(.CA 
H-rrrrO v Cabrfll-*s 



hnjT '^vrvn's: V O L U N T A D 
jWlagpara Ind igentes 

tACTERISTICAS 
pEL PROYECTO 
^W la per.a ins'-stir, ca í nue-
Meialle*. sobre e-'e provecto de 
p a S í par;, familias mencste-
ynie el AvuBtatnifnifo v la Jé-
F4 l o c a r l e Falíi-.?e sf- cii?po-
ij9 lleva- a 1n prAc.i.ca cOn ?a 

S.fle mpKl-o eípedal de aquft-
f(Snc pnr )a dr^^ahosada posi-
FípínAmica en cfue ê mue-
| . tawo puf'de , hacer •en ben^-
" y Para cliv ar el ffclor y la 
P^ia da ni-: ^emeianiteí. 
g*tra'a de ua oibra perfectá-
m sseoiiible a !a< p'-isibi'!.;*-
£5*- G jón, cuya -necesidad y 

fia conoce 1 torfcs y a la que 
han de prfr'tar ^u colábc-

¡|?..Qü6 'i'f piied'» nearrp^ gor 
'*''•' Til por desconOcimieJto-
* Ri'avednd del problema ffiis 
'límente plaritear.. en icdos 'o^ 

. % Ae !a v5da, las vívie-iftes 
^^lí-de r;ñeí''trfi.! íiiT>biirbic>! y 
£°'J^'C!onc-, ]p,m'̂ -ratab!e; en que 

^llfaliuervle, el número de é s -
•*« muy crecido. Y el Ideal .?«-

u|^^'met«T iiTtiediaf'aTnente la 
k j^ ión dft la ímtalí'dad del 

No cb'';"rf:e, y ftl nbieto 
b asequible a la; d'sp» 

j^ ' lSq d»l mom'f.nt3. la cbra 
•|Wzaí"á pnr etapa=, lü prime-
f* '«s ciialeí 

! & 

TTERKES, i T)E JTTNTÓ P E 194S 

comprende iiH' 
v'v'end'ai=, ai l iqu? 

* o pudiera auméTTarse s i . 
i !^ tie vsirí'e 

o pudi 
^jj^-Ccia de. lo^ e''emíTit.c^ r e -
¡ig**? «I pres''air f̂ i cdlabcira-
i^^*«ai2a el éx'to qiie -é .e^-

•SjAyunlamleoto llene ya dis-
i j ^ s los terrei'Os sObre '7JOÍS qnft 
l ( ' ¿ 'fivautarse. ,?1 primer gm-* 
'tft ^ • ' i ' ^das para irdigí> «tiê , 
, j ^« zoia de c e r o aislamiento 
^ * ceirca del centro de la c 'u-
. j ¿ ^ ĉ Ol̂ slrn]̂ rá.̂  e:T las prOxi-
:ffi*s de la calh de Ramón y 
¡g* c^i la Avenida de lOs Her-
r ? "ftlgucrcM). U n ' tipo de, vl-
nj^a íoo'nóin'co, ya que no se 
5 ? ntlMdad de ningún géieTO, 
- "Me, 9ln etnbarcf» ofrece pef 
r * «"Jdicfcires dé amplitud, de 

•Ifch*' ^^ comodidad. Con };res 
j | ™ o ^ s ampilOí, u3a gran cO-
^^^l"*^®*»' y ser-vclos de a«6o e 

al lado del proyeet^o de la 
r^ücc lón de los edificios, l e r -
,¿<«> ya, tamibiéi, el de laaSi---
^ a las famliás qué^hayai. d« 
•««riQS, a quienes se faciiiltaxáu 
«; comidas diartats para lo» n i -
» aiétiore^ de 14 anos y urna pa.-
•°8 T«sti»'Jíe8. Y con ella, as s-
1*01 a médioo-fainmacéutlca, a 
flO dié la. Bímetflcenda mutiicl-
!• Inie*TncciÓ7i para los niños en 
Wmpoa e?«6l^és d&l M;n-ripio 

ti í«S lTis.iifuc'i.ine, d-ei Par:,:do. 
•t'pncia espiritual v mera' a 
de los párrocos en cm-a ju -

'Cci'én «e éncuMíitaifti e^ciavA-
li%g •ivíeiídas. Pcirqne n» to-
hin de Icvánitarse i\i^ as, fcr-

IJío'una especie de ciud'-d dé 
(•s o jíidtgentes. No. Pr ío i -

*e d« e-te carácter qu ere 
Y loá grupos siguietitea han 
r.íarse en. oirás aúi^as de la 

jp trata, pues, de una a>6'i=tsn-
!*»»«!, absoluta, de íócüí 'ar 
JPJtt prec s3n para su vida loa 
fe^ds. tleieti , en nombre d i In-
J?¿[>l«s deberá* de .=!0lidaridád; 
i j l^ft í idad, en cumpl'toiénihc de 
^rWi iraperaíivos rórgioaOs y 

^-«les. 
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Aires felguerinos 

I T ñ i o ' S i a - t a felovera 
La -lO'icia causó e\Xntiezti e j to

da la p-<3v¡ñ<-ia. Amigos efe G j6n y 
Oviedo P'CK pregunitai;! =i es P''S!-
Ide lo de la plaza de toros a cons
truir ante 'a'-̂  dea villa?, y ar te \it 
ro'iu-da aft'mac ón se resisíem, to 
poquítÍT dtsfrand'sdos. Y es que nui-
chas veces hablan pasado su ratv 
de di^iwciciñti a cesta de Jije^t'.ra 
iivalldoH. 

Pues bien, Langreo coralará den-
*''o de miiy poC'3 tiempo coi i iiT. 
espléi.dido po=o taur'iO, capaz pa
ra va' icí t* les de aflcir^iados. To
do, eom.;. eg ra'uKil, hetho bajo la 
protección "de la? ir.diistria* lotéa
les. Sama y La Felgufera, llamadas 
n sier óeniro de pO ĉos aiics n'!» 
(<(. 'o« ceirrcs más importa ite¡, ¡I* 
\x effCnimía e-pañola, émpézá^ a 
darse la mana 'y a cnrjricsr-e. Has
ta ahoirn ni- .^abia uno del otro más 
qti; a t; aves de e!=0.s dardos que 
Imzaba u i á mal e"tendida rivaü-
(-"IKI y- que a nadi° ben'eflc''8;bñn C;''J 
lin de cuentas. La eonistrucci6i -de 
la plaza de fCfCn.iíiefiaU u n » CWiéva 
ópoca para elpOiVenlr d«-I<i« d09-
pueblos. , 

Los beoDeficiOo de e-e' acuerda. 
pr niETG de la í^srie, pueden ser i i-
ca'.cuJflblei5. De «hi piíede sa'lr tam 
hiél el equipo ú^ico, fueP-e y p^-
dero-o, bajo cuya inispiración, pue-; 
den surgir viras secc onea (ciclis
mo, pedestrismo, balancesto etcé-
^t^v). Seria el meror regalo tpje se 
•podría dar a la juveiitiid de hoy, 
ACividad, alegría, sáhid, tcid'o «e 
consigue por medio disl d«piarite; 
pero e , ^ecesíario qwe tos és.fuer-
7oa 56 aw^«n, !* cOmnai^an loa sa-
crific es y. en una palabra, que ca
da uno haga todo euaiH'o es'é en m 
m&no, .<n te->er e i cueni'a "!* irieri-
gano b 7Utairi í e Tetra-e o fi'o. 

Dé don Francisco F. Gnnzáhal 
espera muftio la aflción longreatia. 
Hl rneT îo p r^s íd»** del Circu''o 
P!>pular no conoce la palabra des-
íHe^'o, 

A él se debe también la orga^'-
ríiCión del G'upo Ajedrecisílco del 
Casino, que hace dos doTOlngOg hi
zo su pHmera •aMda.'iugando dioce 
parl'da.9 cOi el Cenif.ro Asturiano, 
dé Oviedo, obteniendo na hoiroso 
resutado. 

Este Grupo ya ha pedido su i:i-
clu»6n >r. la Federación A'á'urla-
'la de Ajedrez, exi't^íiido un gran 
eaitusdSsimo entré s u , cOmfyonerKfe». 

UCIO 

El record mundial de altura 
enmultiploza 

Lo a lcanzó un profesor ospaAol, 
con 4.000 metrof 

Jlij.-isoa, 3.—En ias pri'morar^ ho-

mu.tiplajt» por <A pfoíiaar dts t* 4kr 
cuí«i a 3e vodoj 9in ma or dé M<**% 
florite don Vicente Jti:z, que alcan
zó la ahnra de 4.000 metroi; Hastea 
ahora <ll Psaorá ajxiáisl to f«*ítía 
Alemania con k marca d- 3.304, Jo-
grada por €l aviador SchiU'íjr. 

Al mtfffno tíaíipo t,i pfofdsotr de la 
n.ismio e?cae'.a, sefñiĉ  Ara, éa I » ' ^ 
d© &u propio racord oBctonai ds *}-
t u t i €c<.Mgu«:to4> «levarle « 4:300 
hwftros sobre ia ptóíi da despega. La 
altura .stlcanzaiía haos uaoj dlías pof 
idicJio profe?<)(r fué d s 3-4oa—Gfra, 

|| NOTAS SUELTAS 
opa Fedoración 

Slmpáflea fleaia 

En el Coiegio del 
Corazón de María 

Días <fei fervor y «ata9Íá«Bo ju-
Vérálqs han v t ^ * ) I»s «himnois deí' 
Cdtegio dal Ooiteón día Maria. Ei 
lonornáatáco dfe w digtiáaijnú p , R c-
tcr y rf, (Üa d<d Coftqria Nad» « «»• 
catimó pana qite las f«eB(la« reButta-
5e<tí lucicbi 1 y dfel ' ^viéo áe !«* 
laíuioriicis.' <^iraíui% fesStvtail̂ b «b ei 
pafo ijel Cofcgio, ioterasaotes psí-
tiidbs ic3e f i i W - y . d í baiomoosto, cata 
peonaitjc^ ' <} • bular, pij» pí«ig, tirt» 
ai b lá \» , ajedrea, carreras «ofisitaa 
y 4? cibitais. N-o púdíia: fiattar k. mqlia 
ík.' pteftlad y «n cu soítimnie y f«rvo-
t09o acto do desf>eld<la del irteb dJ 
mayo ste hÍM> la impoaioión da las 
ncnlállais de iinfairitiei; y guatnój.» de 
h|0il?cjr del Coraizóti da María' 

Todas «idtias g-ilmpáticais íksnais. 

iQu* peifteula viste? 
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i.^*'WceH íoy seductora-. . 
*í lo debo 

fffattM» CCOMWta d» «MU ^ «elb flf 
Wm, «Éentimis «.jmr, «» ta. rsccMniUM 
cíi9«il* <M Coiecio. r ^ 

A lato miev« y nfedi^ ed P. ReieOor 
deí Octeg^o comienzo ia misa ds oo-
iruní^i a los «coircleí» d-H armón.' luta 
y oinqiielsta; fü mar, ¿Hia.'óknmiMe 
^doíTiado^ paiPecfe \Jn rataao del ékr 
kt; másica, laaas, Úaaau% áe fi<** 
•rt», taáa v^BHuOté» c o ' b liwoioM 
«aMüa. . 

Teiriniíia 5a oomsagraiaióo y iefl # 
veretrfo p«*íiie rfSitóatOir, con su c i -
lidfe, y uocioisa paflaibra etioitindiei lat 
cfismcHfis áa iflv «ílartitwadotí, ^M^ 
rjue por ve^ prinmerai van & recibir «1 
pan de lo» ¿ng«í)eta. Sts. aoerc^ «jl 
oofiail^tion« y «en «̂ K»! s w fañlHw 
reís y amigos mfentras di óoiú de cato 
tofetodoa^iaaik de^^oa^M y SKOMIM** 
sas canoiones «KaríiSttiMis. De, !!»••• 
vo íi! padre <SíW3tar awdía «! ^ W 
vor da kK conid^aaleis flcln Qiástk* 
acción de grada»; para flMt»'*iar con 
la renoviaoón de la(s prf>nM!S»« defl 
bauti.amo. 

A c o m p a ñ a s "le auj famvüarí»' y 
proíeaoineis se dirigen al saión ée'ef 
íiui'iGs t'lal oyégio, primo fosomenoe 
adortríado. ctondle sósn obSflqaiajdos en 
un cqnisilb d-'siaiyuno y tln precioso 
recordaitoriio ,¿^ primera comunión. 
' Tan sMiipálica í'esta rio p&ará »^r 
plv id íb por ,lo^ siiio^ y <M c»*-
gio que don fairito cariño y enitusias 
me trabajó para setenai'zár Üid» 
f'csla. 

WDA CONTAilLlDAD POR CORRISPONDENCÍA 
s^ki^temMKizVndosú 'T^M libiM.se h«S tápklamen» tej«do» * a t o ^ i 

TSir,! a i f . i 

El S:badell no ,<« considera ea 
cO!dlci"'ne8 de actttoeler las dura» 
.«npre*a» que le esperan ©n Vvl-
naera • D v¡'8l61 con Í?U ' equipo ac
tual. 

Y busca la macera de reforzíare. 
Poro, cosa rana, no fin la camera 

Aunque ésta llene nrobnda^ Ia<f* 
exceif-ncias de,wproducciA.i . , 

Por él conirafl'o, el Sabadt?ll ha 
puesto lc« ojos ei> la vizeafra. 

Y por Bilbao anda e t̂̂ J* días su 
e:íi;.renador Kinké, a i* buSca y 
capura de elemeií*». 
' Porahora , tiene asegurado el con 
c u n o de un nterier del Deusto y 
del mndio centro dtel Ses ao. 

Poco conocidü aquél, de éste he-
níca leído muchcg comen: ariOg slo-
gic-Oís e r l a p re i sa bi'lijai'Ja, 

Auníjue no sabemos .*i el mucha
cho e«tará en co.diciongs de n\*>-
t tu^r cOn veaiaja a Araiñi, q»ie 
fué él hdiabts méí$ regidar dí-l Sü-
baam dun t i t e I« Mn^yorada. 

' *mm •'' . • 

Hace anoa «Mas dlitoiog CTU? el 
Sevilla príi'Clndia t le Io« fiendclc» 
de vatrios de sus Jagadcre?. 

Entre ellos alguio que figuró ec -
ino titu'ax y íígorab» aotualroeiiite 
«1 la.s filas «év JlWtas. 

Pero, como también dijimos, el 
ffefrán de "ló que tú -lo quiere* 
Ciro lo deíea" se ha- conflrnjado en 
e»ta ocagióti. 

Y ya el Coruflia ha mviad'o n a 
represenífá^té a crUlas. de la Giral
da para co.T«egu r la flcba d« a'"-
gunios dé liQs licenciados. 

Dé momenro e^i Lóroez, el extre
mo derícha quien InlUérésa más al 
equipo comfiéí. 

Y si <í delantero centro EguHuz 
«e Puslft'a a ti»o, t a m b é ' pasaría 
a Jugar co i él once de Rlazor. 

Y e . que el Caruña tiene nmt 
papel'tfs dlíTídl para la próxima 
temporada. ' 

lim adqulsilciooiea de H' aTi^rior 
le remltaroa fañidas, salyo en ^ 
caso de Ponugaés. 

Paqu^Tl, por ejemplo, locado y 
cuid&Micse muy poco, no ha,rei^jeit 
t o liad?, a lOí cioruñeaea, 

Y miicho llenos Cájrdenas, el i n -
térioir del VaHadolid, y VaJle dsl 
SaiSander. 

Per otro lado, ré-uita problema 
die d ficil aa:«cióa el de la indfeci-, 
piji3« del feugreaTuo Cuca-

Y «e dá el caso de <iué, salvo Ca
ballero, el Gonifia W á alíní^ndcj 
la mi%n« de'antera que •lacerjdió 
a Prim«c« División. 

Bnejo, Gulmeraa». C h a m b o . 
Chao. , 

* * * 
Por rcrtuT^a para su» d''reci'ivo*, 

otros ccrxoemdí'. 
Y rio h a ocorr'do* nada ete par-

Ucolar por él frae»9o de OI»R *d-
qalsicoraes hechasooii<la ni#or cOi 
fisinwi en su reeidimient», 

Oomo las reíBliaiarr en «*oa »¡-
Um, donde la ««teor ía de í » -lom 
b r ^ y ei i»«8Hgo nacional de lo» 
}ufi^oré» i|dq>afiri<doa jastifieai» te 
••perlnza, 

• * • •' 
Pero. • lo que flbámoa. 
Rl COI uña tiene plant«ado el- pro 

,b'*ma d é su detenretia» qne este 
'año ha fracaíádo «f-itre|>tt<w*n»fmite. 

Y además de las de López y Egu! 
to5!. ffeflMoj» owas ficbfw. 
, Tambéa, como el Sabíddl, h t 
puesto los ofos en Vlíoaya. 

Y se ha llevado wi par d t ele-
Tenitos del Galdácamo, ufio de iCw 
«nialos tomará oédu'la de vécirjdad 
eoruflesa. 

* • * • 
Ayer léiaimos la nota «3 un co

t e ^ ovetéB^e. 
Y poí- do« o tres véc«3 la hdraoa 

repíiaado aa^te el temor de haber-
no» equíTOcado. 

Pero, no. , , 
La oOsa era clara. ». 
Y é l la «ección dé íü'wA in fa i -

til se daba cuente de un. eacoentro 
Jugiado en TuUla. \ 

I>eiide d equipo' de la Juventud 
de A. C. vene ó al Arenas die La 
iFe'guéira iiPor veinte taitóog a cua-
troi i 

En íütlboi, lector, ^ 0 en balon
cesto, (il meroa e a rugby. 

Suponsmos que el campe- dé Tui-
U« l « n ^ á réd^a. ' . 

Ponn;« j ( ti. guardituata. del 
Antnas tuvo oné recoger el baI6n 
• imati iaetalta de áM^aelii *ñ oa^ 
da t>io de los lastros que-socaló 
¡memudaa agujcf'as tag del pObre 
niuchaclio a ésTis horas I 

Y para epe viaje, prefarible, por 
mát'descatwado, jti jDueso-de inte-
tUt por éims^. ., , • 

De todos mOdo», y sin. cobrar níi 
da por «1 avMiO, qiueidiaii advenido* 
«¿l Ooo-ufla y el Sabadéíl y el Va-
DadqíM... . • , 

Todos, «a fti,.loi equipos que a 
•»fc*3 « i tone te ftfaiíeaií i n u éa»-
ttf'a (te dciaQt^x«K«iaMoedon*s del 
tifldo. • i 

B a Biilla V « i e i w «QIIH«<O ata 
n»nit0 que á'abt burlar v^/jte ve-
cea, en novena mini¿;o(g, i» viAtlaai 
el» dî t postsc» advw^ii t^^ 

Y iioí ImaginaatíOis qué por poco 
ái ero podrá^ fealizar la ad<iijiBl-
d ó i dé la U^^'z- coimiPleía, 

L o q u e ya. no nos arevemoe e* 
a gara mtlzar que fuora del Qapvsfi 
án To'Ha riiiidan en la miims' axe-
<l:da, pPi cualquier detalle de iii-
adapi'ación. «¡^ , 4 
• Pero iqué caray 1. auj<iue tes r e - -
baiemo* el rendimiento a la cuar
ta parte, y* está. b l « . 

Oipco «eU!Os por 'par t ido ya e« 
un miftircaje M qu* prestaría >M 
anrabació.i tó Cor^ga... jy ^i mis
mo SudíTla^dl 

* *• * , 
No n o s h e m c s olvdado de qué 

de lo que cons t iuvs el temn- de Is3 
ccfi'veríaciones en.! re la h nchada. 

Ni noí «ilyidaimos lainpccn-dé )a 
mag|:iHca a'i;ieari(í,i que presen
tarán l0'í¡ mr<!irilcñui. 

F-n eambj'O-, apenas 1̂ recordamos 
de la lili ma de los gijcr.eíie*. 

Y por mucho qiie hemOs pregun-
-?ido»por nombres, uada DO* haii 
dicho , ' 

De todos ipcdos, pOr exclusión, 
prd(jm<rjf saber lo que nos qusdia. 

Chipia, eOf! *u brazo en cabes-' 
trillo, ao potlrá jugar. 

Llz, ausoKc, prcbáblements 'JO 
llegue a t^emoo, 

nachiller, crue eonva'«oe ds 'u 
Cperoc ón-, n.n pcdrá Aguachar tk r̂l» 
ti partido. 

BarajCp u'tede« los nombres que 
'iCs <í\icda:i. y teirlrán la forma
ción aprnxiii.ada cî l q\iinleto .i'a-
cante Mijonéŝ , 

Que. a In inpjrr, -"o sifrite e n 
fuerzas para mejorar la marca deí 
Juye-itüd de Â  G. de TuiJla. 

; , • • • • • ' 
Arcnhe ?uvimo«- u.i sueño agrá-, 

dable. . 
Que n o s pérm tió nada meacs 

que presen.c!dr lel Campeonato ds 
• Eiinopa dé Ajedrez. 

Disputado aqiii, en Gljói. ' 
. Y v mos al caíhpeóis de! mundoi. 
.Alekhiíie. v a K>res, y a Bogoiju-
Í>oiv, y a Rey Ardiz, y a Sariiz y á 
ATtiirjto pcmar... 

Pero he aquí de nues'ra sorpre
sa " * 

Porqué cuando ayer ci''>munic';\-
hanio»? a u¡i am go. buen afifio^i.ijdo 
y dirigeite ajedrecista, nuestro sue 
flo, en lugar de tomadlo a brema 
J i o s b o l ' ó : • , í 

—¡Qii'-én sabe! Piidera •no ser 
• u i sueño y • convertirse en' reali

dad. 
Y ali'^ra, lector, estamos Sumidos 

e i un mar de cfoinifusiones. 
Y 710 íabémos si seguimos dur

miendo c ésramos despierto?. 
• —Pero... ¿podrá seT? 

, • . EOPÉ 

Parflclo ¿ 0 tatboi 

Entre tranviarios 
Hoy viernies. a las »íéi^- de tó lar 

Se, «en- ej campo de Somió-Parque,-
jugarán un emociona'Btje esicuentro 
los equipes de plantilla y supiea-
t-es die la Conípafiíá dIe TrainvíaP. , 

En su virttid íse cita a Ins «om-
{Kfnenitieig ds lof mismo/s, para que ' 
gé personen «• diicha hora 'Cit gá cam 
po citado. . . 

B O L O S 
I Os i 1.1 <r'Idores fr̂ -é A'. ri=o v To'-

?é Mené"'KÍ;':. rct".- a d'"''; i"5;''tl -ti 
féti- li' 'piniáa át Rttea» pan* «ft 4b-' 

tníii^XO, eotí, ohieto d» diaiwtarta ed 
dicha parro luiai 

Ante la final: Deportivo 
GijonéS'Cardfn 

\ o quedaron muy contentos los 
aflcloriartoB gij0E«»éí<, y sObre tfldo 
los fotoi>3 y a'mp»:iátaai!.eii del De
portivo G Jíinés, del partido reali
zado por éste « r pasado domin»» 
fie lie «I Cardín. La mayoría cío 1 M 
tienre todas conílgo, aate el posibla 
iresulta/io en *u repet eión, « jugar 
í-1 dtomingo e.i Miere». poxqj^e la 
pequ-fla diferencia cOi que terml» 
ró r jo«s la Siiflcleni'e Para ir co;i-
fladoe ai terre'.o adversa/ Y es que 
ello*—loy aflconado* « hliehas— 
pudieron .recoiocer ei dcmiingo ett 
el catnpL dé La P;iairlda pn. con-
3i« To tie lo mejoícHo que ha d**» 
fllado ijCv GIJ61: el Cardin. P w 
ísoí, y pnr ctra¿ mucha» causas 
que sé lisn observado en í l Depor
tivo, ;s por lo que é«(os ^ respl-
'r?,n oprim'^'mb prec¡=9mfcn1e y se 
shsde lO' de lanzar pro-ióaiicós ta 
V r b l í s a su equipo. 

Peto si tenemos e n cue^ia e' lu
gar deaüe »e ha ^ Mátáit «ata «e-
f^u»^ cowt'Oida éflfi-eKi^ieiitH y 
ovó^eaisea, Ro cabe duda de que loí 
aflc'onadcs respirarán eC!i>tt.T poco 
de más confianza, el méi.os po? 

.aquello de la rjeiíraHdad del te-
' r reáo. Mieres, lugar escagMO pnr 
líi Federación para e^te éncueaiir'O 
de fase final y. d'iái'-o íi«, que resul-
l« lo mismo p a r a l a s g jonéSés qü6 
para Ira cvéteiaes: di^^cOnofldo en 
S!h80lu"«'. E r ambiente; — habfem'os 
de públidc^—actC¿'érá cOSi calOr a 
lo= 'doi equipos y -no podrá alegar-
re al fimí d d éncitentpo "que si 
él campK)"... "que-Si el público".,, 

,etcétera. 

Ahora b>n, ri to» a&cionadoa -lO. 
preven eatas ooaa», J1W> al conit-ra-
rio, Un mal mcmen'o de m equi
po, éitc-.ees.. . no hornos dicbo na- ' 
da.—J. L.'R. • • * 

EL POMINÓO, EN ELAVENIPA 

Proyecciones de noticiarios documentales, 
organizada por Educación Popular y S. E. U. 

Coit'fiuaTKÍo !a <;erie di- proyeccio
nes ciiniemaiS •.•v'ráficis qn^ tanto ét i to 
aflcainizriron, fn 'antericreí exh"bicio'-
rles. «i próximo dominio, t l«s o'i«e 
de t* mañana, tendná It^af en c3 

Peregrinación ai Qerro 
de tos Angeles 

S e inlciar^'el cirii14 
En íS arrfíivio [̂¿iTToquial de S&n 

Loreniso se ha recibido cfel Ob'tópaklo 
la. sáiguíewt!; wJta: 

"Crece i^-día en dia e! ertusias-
mo d^ijíertadp par esta' pai-efixioíi-
cicw y son muchas las pi3rsa¡nas que 
rtiis p'dan {totes y, (li;teJ!eis. En la ira 
posiM<lad d- cortttasí'ar a f«Ío!-i par 
ticuiSarírteWa had îmofe pBl'SRr.rtie que iai 
per€griiniíWiói>, salirá en ttiis e>p tiíil 
eil día 14..a tas iiníMe áí la mañtartai 
a;'"Oximiacl.imiert ie, puei* %sd'avía no 
di*', h compañía d4 ferrocarrii U 

Eí Maáfid no teíebratá h ponefri 
nación acío algnito, f.wo qm f* ti«ii-
po que allí 9e piemilaniézcBi queíiará tí 
hrt Í3wnfc qtís MJ, p;tKigi«Sioe y^iOín 
1» Capitai En lo# pried* pahÜa^f» 
va cotnppfiidMo, lambían, la «sifaltr 
tía V viaij«- a 'l'cBsdo, EJ Esacrtal 
y Viááladci'.-.d. 

C6nv»ene que las -personáis que f«ti 
'g«n^ pensado «si-itir :?|^, ¡nscnibaítí 
cuawtio ano-»! pem, que la funta' de 
ptregTÍn^,i)cJnif9 pwfoa pnspairar con 
más factWbd *odos i»* defa!it¡s dal 
víAw- y latejaimiieritiois El puazo pa't^ 
ínMéribiflste íl rmf'mte eH cinoo de «l'te 
m«!9 

Para má,s d-talkis pulldlti di'ln'Kii'Iski 
a df̂ n ATg-imiiro Llama* {»2ajuiiofc-
de San Loi'eíizo, j.» V̂  archivo pairmj 
qwfa1 (ía 6 a 7 «jíjfeflatdi"'-. 

EL DEPORTE DE LA EMPRESA 
ES A t E t í R Í A Y RENDIMIENTO 

EN EL TRABAJO 

Cine Avenida la prov«cci6n de ur» 
irrúpo de policuias a base de noticia-
rii's v ífocumertalcF, orR'a'nizadH con-
í'.nnit'fflCTTté ;»or 'iia Deie.síacián de 
Educación Popular y S. É. U. 

Rérícme tociavía ei éxito d« la úl-
tlms Sesión, no haoe falta •esaltar «1 
tflferéis que díspieitfen ©«tcfe prosrra-
ms*! de amplia información, tan pues 
to de m^nif jeito al ocupairse todas "as 
local idaides dIe la sala e»« ta s veces 
tienen efecto ten íníeressartes ses'o» 
ees. • 

En d programa de pasado .maña
na doro.inigti. aparte de un nndic'.riTin 
' 'Ufa'C número 607, de estraocdina-
lia actua-liV âd serán proyectndoi dow 
iiiiiere«aintí«moí; d<x-;imiOi"*a''.e«. 

Los inv;t.ícion<^ podrán recoírerse 
de cuatro « .̂ ¡eta y mt^fi» át la larde 
de hoy. viernes, v mafiaine. «átK'Kfc, 
en la .Tefatura T íi<ra1 ér I',-v,m^^, 
Marqués de SaTi Efí-eban, TI . se.crun-
SJO. y de once a una ái 1* maíi-ürii'. dK 
sábado, en la Del«<r?.ción ata] SFU, 
Carmen, núnuro 11, terocro. 

*S«*Í*Í5*!«S 

REFORMAS y MEJORAS 
EN EL MARRUECOS'ESPAÑOL 

fFor R q d o i f o GIL. B E N U M C Y A 

tqm.mkm^im%f^0m^Mi^, t - ^ ^ 

CliRCULO DE ESTUDIOS.— La 
Juve'^ind Maseulirja dé •Acción Ca-
UMioa de la Parroquia de .San Pe
dro co'ivoca a tcdcs los jooiOs dé 
esta Juvenüiid al Círculo de Éíítu-
diOs que tendrá hrgar (D. m.> h*>y 
vernes, 4 de jumlo, a Im 8 en pun
to, en d local accldeoíal, pia^ ter
cero de la Caja de Ahorr.?? Muii -
cipel. Se rtiega la ma« putttial a-t* 
reñcia. 

..TtTM"A GENEÍUL. —El Cei t ro 
, Parroqu'al dé lo.s Jóveme, de Ac

ción Católica de Sa-n joaé pone eni 
coaoc mleiiito de todos los jóvent» 
de ewe Cerfr,-, que hoy^ a las «Vsha 
y media, haJ>r.á Juntia ge-'ie''al rO-
gánd'Oíe.i la onn^pal asistencia. 

CONTRIBUCIÓN . R U S T Í CA.— 
Im corjtrlbuyéiife, que a coai'i-
fiuaclón sé relacionan deberán p?r 
•onar»e a h mayor brevedad ea la 
Sécelo, 1 de ProT» edades di IIR Sub-
delífiacióri de Ha^'ierHda; 

Don Feliciano Fer^'ández E-eraán 
«tez, oOi MaTiuiéa AIvSretz Muflizi-
ácn Rotnnald^ Aivarez N^va, dop 
Aíittenio Grafía Iglesias, d^i Ga-
b r é l Cojudo Co3l9do, dOn ROÍI&UO 
Ma^^ine? Femáiidez. dofia Anircra 
F«és A'l^nso, doTí! Abelairdo Bla^^co 
Ortiz, (ioi Ma^tíel Tnva Clfwnte.*, 
dofía Faca ida Tuya CiVoya, N.\-
Jera Ale*4n, S. A., dofia ílr-WMrio Me 
3*3de«, doS J a í é Mesraéndé;! Rnbia-
xa, dofla P ' ' a r JteténeK, <fon Rduar 
do Mufi.í! GooeAhsz. do4S« Paa Me-̂  
tiéTtidez E=r*ada. -dOp L»''? Meií-^-
dej! Hevia. don-Manuel Hevia Cas
tro, ínn Celfs:;ino Gcn'ález T!oj-D, 
da-I Manuel GoniáW, Rojo, Here-
i^eros dé doñft Casimira Fernández 
A'ivarez, don Vice)''e Sanitiwio Me-
íiéíWez, (^1 Komualdo Alyangoa-
táSM! C^so, do«a EJvTa Martlne» 
Alyaríís, dcfla Jtmffna García Mo
re, d&a Mttiuél Sirgo Diaa, d^a Aii 
peí Sirgo GoTizáilez, d o n Manuel 
B'Jaoco Alvarez, don Matías da Jo-
ve CleTfucíJO», don Serva áo 1,0-
reaáo G&nzález, don Josíé Vega Rl-
•wf.i<o, dOjl Servado Panii)Bo Stotíhez, 
dOi Manila Muf^lí Gteiwsálet, do-n 
j u l án Sáncbfi» Morhá, don Matiuel 
AJvarcz Monénaez:, dom Caetaairo 
Yriasco Díaz, di3.) Luis Ajuirla Pé" 
layo, dOña María del pl 'ar Iba-eía 
Giriiéií'ez, dOii Silverlo Mea-ia Cues 
la, doña Caroí m. ibasetn Zanraci-
r;a, don Miguel Rubio Sánchez, ácR 
Eduardo Diaz Paraja, é!fn A)dréS 
Fxpósi» Martínez, dOn .Iwé Riesgo 
polledo, dton- Alfonso Fepr.íí-r<]ez Rg 
mof, diña Sora y dofla T'ledad .Ro-
^ í g u e z Viv£ro. dOn Fioreiicio AloJ 
«o Cueto, do.n Silvea're R vero Ló
pez, don Ado'ío A-rcé Msané, don 
Manmel AlvaW-z González, d'Oii Lui-s 
Ma«tat6z Suárez y dOn Fé'l» Gui-
«asoja y Garcia-Castañón. 

La nrlméra vuelta a la manive- ] 
l a de todaí las películas nacio-

. «ales »e la» presenta a usted ún' 
* camcifte, en el niome'»to dé ma-

#W"-•M.f»i.'é<<t«(Wlh«,»"fif«MER, PlíA«-. 
NO". L É Beviatá cinematográfi' 

España ée «11 et iiquloio ittun-
do actual como un oaólg de opitl-
mi«no, porque la rüquera de m sii^ 
lo, renovada por un ^«aniíe e«tfu<-'r 
7-0 de iteconslruOc-ófl, hace de ell* 
un pequeño paraif</ económico «i 
se po i t a l irairax^dn 'Con la 'yíd* 
destpinglda y lopáca dé <tvt^ t ie
rras qu- tienea más poder o tama
ño. Oasia también én lo éflPiTlHuai 
por el esfuarif.;. al fin logrado p®ra 
la unidad en're las fierras y los 
bímljteo españrfle?. Esté eítfocría 
do hac-r u i a Patria aprovechada 
ttíeit»'¡ei V»'»» ée^mmmaeeam» »>o 
ftáñcox o e%i<rif:uáJAs. se pAjyeet* 
í-obre !a Vecina y hermaxüei 0O1C* 
berber.sca, tanto en las dudadéM 
f^pañíJías de Ceurta y MeWlá e<S-
mo en la zona del Píotejctorado, 
que &e 6iorf|tiUec« eo4i 1» beOesa 
de Tánger y Tt-tfiíán. En estme df*» 
«s:á en plen<c d«<;ttRi:^lo una se
rié de refonuas que no ñth^ Pa
sarse e i «ikncio porque so i nas -
va« éapaa para h«c6r dé IluestíO 
Marmecoff una pequeña nMurarHila. 

Las mejora^ fundaménitiles «o3 
a a^a y el bomid^. tt naitonAtta 
inc4Qi:anoSa de I9 xVn U haOd t/tfisSX 
da / « cit ríos y mAna3.t^aIes. per» 
faltan h* c i m b r e , de »ri>o1ado f 
los rios ái aanoe; cí agua ae {̂ -et* 1 
d e por po'ecipitarse d a t m o n t e so
bre el iiaoo en másaa tioctieicaleS, 
y d é ^ n d a í ^ «dll p^ Uaaurfts féir 
tiles q u e oo^vleift«T. en charco* 
inu^datlos y foco* de palutiAno. 

La reforma fundángiMüial Ue'ie. 
pues, don pAtite^ (|Bé «oti reiKiUa-
ción foreniü que iu)«le H t o r r a 
vegeTal y la humedad de Uuvá» ea 
las altiorMi. y rqmtb i^ oan eoealip-
tOA p nos, tic., la» s o ^ n baJM «n-
charcaaBs. Aden^ás hay que e^icau-
Ear y retener h¡^ tío» oon diques, 
presas y p«nlaPios, dnnde sú cor 

vrieiiKe. h « r a ahora 'dei|>e7dl<4adR, 
de faersa eléctrleai y r^e^o rei^a-' 
mentad-.^ a lás T-é^is bo:)iflcad«a. 
Algo de éwo s e ha tmte ado ea el 
rio Guad-Lan, y se ha** m gran 
escala én el Guad-]Vhurtí;n, de Tt-
luán, Cuytts aftuas no }n(ki al mar 
•bw qa« ae re4«adrán para rfegofi 
y uSos tadwiwalé?. La rtpcbla-
dóni fodSlai I8>e»e por hace r a ? 
<r:ta firandas yitéKié e j Laracbei 
Tiítaíti, Zona o(<itin<̂ a}, etc., y ae-
tua «a el cairapd repoblando etartss I 
de* tá-i euMcafi' ffdmyp^flcas, aa- I 
nearjdo 00,.) plaataflones llan'c-j pa- | 
lúdicos, reco iHíruyelido «cn^js de 
monte, destruidas po» un aprove
chamiento «bosivo, fiamméa-ido de 
árboL^ ia« carr<«'eras, btKttónúcy ]at 
dlnés e:? las cuidades, ei'c-

Tetnán^ caps^ai da la ZOM, «• U 
ciudad d<aiidé el grañ^plAj de me
joras I a dejará más «entír. Gra-
ctas «i Plan de apwbfveohamicrjlo 
de agua», neto-iiendo m íio, se con 
vemltrán í a huéPias i a a Uwiurat 
qué vftn d ^ d » Tetu&n ál mar a lo 
\afga de otíbio kUómerr&a. Toda e s 
ta zona boy vacia, dentro 4e po
cos «ñosi, caáio una Mure:* o Va
lencia «u mW&*u(ra, será aitrave-
•ada por un trWí̂ via eKotílco, ipie 
dará, a Te uán nuevo carácter de 
cí̂ Uidad marina al vtSit lá playa con 
ia Plaza de £tf>áfla. £ 1 e ^ playa 
aparecerán jármné^ un club náu
tico y un puerífcUo Pesquero en 
la bo«a del rio jJragada y «om mué 
lies. Y en la Plaza de E ^ a ñ a , ya" 
e-| el corazón-de la .ciudad,'•«* vtra 
una nueva y espaciosa ava ilda, q"ie 
eiendo enaai»che.d* la di-l ^ n e -
ralís:m'3, dará al l'aáo Oeste de es 
ta Plaza piwpOTcSonies esplénttfdas. 
Gracias »1 gran ed Hcio qué la l lai 
que-ará conna ««airo, oficsna', £0-
posj.alea; almacenes, cdrato' un» ma-, 
sa enorme, c-^no casm de Gran V la^ 
pero b'anca y armoniosa, .00 h la 
beUeita d^ eS'Ülo local 

méate oonsflifuldo. Y una ©síaCón 
de.au'.K^eiaea doodé él vlajeiro al lie 
i a r . tendill un hoffiel pata hcepe-
dla ie <(á3 aecMidaid de éaljir de la 
Eíiíiációíí. Esto es él cíftiiio de Te-
tuAn, perO,lo-5 alrededores tlémsa 
t^m&ién •rontajas cOmo la aq>r«-
* ó n dé las bairi'os de laî a^ eu^u 
fiWld«B per banvios Mnipite y en
calad ps. Y éji la vega «4 ^ a n t^A-
dáo de deportes ceroa del nuevo 
núclooi urbano musulmé'a. 

Tánger ha recitoldo reciénfte3i>ér-
te la vi'si'a del Direottor Gejera! d-' 
Az^íiOtecKiira. qiae fue «leisde Mfi-
drid pian eatnd:«!r un. plaii de coo-
Jont» que permita «-eguliarlcar su 
«xpanjlon y deaawoilok tiei'íMdo en 
cae-Uta la bélleca ^ mta pais^es, 
h comíervao'áj d«l OOIIÍIF locafl y 
los ttltütoca adetaii^oa ded uibanis-
,nW'. Eotre tanto se 1« ffipüca esíe 
p'«n que. ps?ni»a baoer d» su cas
co urfbano a'n ip«a olaefod de r e 
cateo, eHtna veraneo, iwleimo t l bó , 
moaté y playa eomo ToexciA de Ma
lina y San 5éb»>Niáa, i^puebla da 
plainAsB sua airedeldoiiBa, haci(e^d<> 
Étcocuc-eMes m 11 p'anftas snualas 
para parques y jardki^i. 

Larncbé ha oreado uti «oowijfe 
ttleoinoeal e» la earrertiBra Táa^r-^ 
Rabftí. cOB»> un Parque i n m e n ^ 

, de « w c e a ' M héCáreal», ha cotrv-
gldo t«« dttias de Rá« Rem«l, ha 
bocho sútwlr unos nHUfnifleos a s -
tllleros, iaiciados én ios dia< del 
Gtar'icso Mo.vtmieotü Nacional y 
que irttara Kan brillado »1 aeuai su 
pr j^^r barco ponle-ido ediseguida 
la quUla d&I Segundío. Vli!l« Alhu
cemas pone éSpéafáiiiza» en la bo -
niflcación y cultivo de sa vega, a l 
cázar coma iruye -luevO;, baíir<¡(i mii 
BuImaJfcíi y v* robus'ecer^é él po-^ 
rter de «firacc ón de «u Zoco. En 
Xaueo se Inaugura una «rain es-
Juela dé AJtés I n ^ e t a a s . 

E n ¡ds ciudades d^ soberaida e* 
Melina la que lleva' la paJm* de las 
refoxmas oOn la traída d-& ««uAa de 
.l^s manamSlala» de Trairav estadio 
de depures en la explanada de Al -
fcnsó x m , graii eslaí^n.cénl tral 
de • autobús'8, nuevo Ayi^vtamién-
l», cpns'jPuoc dn de u i hofel mu-
tiivipatv tít. Pero ii»inii)i)¡Án Ceuta 
trabaja'paira m^j^tob, pvtén pre- ' 
para so Orsu Vf» y ha émpeaado 
9 ensanchar Ift Ave»i<fa deí uene-
'ailflSkno Pna.ico, que ;erá un itiagr 
Elfloc- PaSM »obr« el mar. 

A lo canupesre y Jo urbano í>e 
nne ft) él Plan da r-forma* lo e»-
piriitjttal, dcnde se están obtenien
do .'re'nliflcU)^ iharavUlosCiS. Espe--
calmeJi:* .«u.el a^Jécta de la en-
Hñmzo, pues reo «íftíínent* co-^ 
meriizfti^. * funeic«Br él l ivwi^to 
Poláíécnloo, «t IiBs'iiruito de Segunda 
Knsefiauca* para mariro«|uies y Ids 
Hsmelai Pjspfealoaial**. P<r ulti
mo, es digno de otafiS» el R^«>-
niiín'o de proseocéAi' esoclar, que 
regula ia ooicésión de becas, p ¿ i -
Sloa«a y Otrds ei£!in»doe. 

La arteaaoía es 01*0 aspecto p u y 
cuidado d«l' porvenfir human» de 
la^ Zoma, pué« en su fomemo néstt-
de la conílftbvaciÁn de tas tradlcíp-
'•«es familiares y es a la vez pire-
servadora de laa IwHteajj a-ntitótaciB 
dél i r t e local, que es nada m«íos 
qtire él a*te hispano muist^itn'án de 
la Edad Médaa. Ahora se ooovoca el 
qiii.íifo curso de artesanía y «e pre -
•*ó que aeguitá el aiunentio e i^-
tei-sifleaclón oh-^ervado ér. los an-
ieK.oreí. 

O&a 'aniLa* reforma, v muchas 
f-ifas m-én<3tr<.-s que ¿o"'Pueden de-, 
'allars^ prosi.!?ue nue%a Patria su 
labor de mejora én i sí a tierra pi-o-
tegida (ine falsamen-1- se iLoma afrt 
cana, cuafido es cftalmenté un p e -
(íaao de las sierras andrJuzas y 
murcia'.ias. 

ÍHí\ -üh -pyó;x;litt;> horizcn!"e hermar.'Oi 

liilliniLSi].D.iii!8i!sPaliiii 
di fergümlez ili 11 Sniiür 

hSB 

. Para ha 
.̂ . _ f.''d*«ih«4.el--mfei'éadt) fin-e 

lfcá.Citeiií"-n**tí&*ÉÉ. Al lado, un.i: de una tiierDa gvw ea bcano Dr«afia I »i''i 

Urna tristisimai noticia,,, que ne-s im
presionó profundamente, circuló aver 
por «uestra ciudad, causando aisímás-

.nnoi dolbr «wy sínbejo en tocios lo^ 
sectores sociales. Se trata <k: la iri.s-
te nwevaki diel fáfllecimiento, acaecidia 
«n la ti»a<írug*da de ayer, de la dia-
inSTuida y virtuosísima diam,t cin-a 
raombre cticabeza estáis lineáis de emo-
ciontwk) tribi'to » su buena memoiria. 
KaKáa tieméo qu»? la quebrantadia sai-
ittd de doña Dioffiores Palaiu era mo-
.Uvo de seria preocuipac?ón y cuida-í ' 
das por pwte de sus d)istin«rii.idos ía- . 
niJlia.res y de las muchaif amistades 
con que contaiha en naea*ra i>ro!vit»- -
da, pues no oiMitáabe las atencioicie» 
y aoHcituáes de ia cíelaciav te Jai r í í a 
dodinar hatsta et puii» de que se tiei-
mió por |a vida dé tiami estimada se
ñora, iwsftaiésiíid e^^v la r y admira-
bJie en el hog-aar y «al el trato sodal, 
donde tanto dtesnátcana,. 

Ptié,. desdfe hace tmxüiM año», &• 
fiira popoiar y queridUiqal «me nos-
oiroé, pues al fijaír au nesádeuda en 
GijÓB, don motivo áe k desigtlacióo 
ms m eenuMO, -Jtms^ni roaoetiaible ami-
ffo drati Ignacio F. áe ha Someira, pa-
a, ocupar lia Gerepicia de k'Compa» 
(tía del Ferrocarril de La^pneo, »e 'Sai 
rió <íistiinftársie. en ¡ojuiBeitoisac « ^ v i -
ftucH de . senitidoi piMioaa, incRraidMi' 
én !os más aoeodriaíioBi pdMMaiB eri*-
tiainos, ^jnláo hotm;^' y^couBMfeayen-
ño \m mas:m fíela e j e n ^ o que en 04-
Í6n coitríbnyé ndtaJbMmentn a ttmm-
zar dIe un modo prfit#oo fbdai aodóa 
líe carácter cafóVíoo o beméfico. Por 
eso, fiít-mpre qiv- en ouestMi vilU se 
pPomavUtt aeitoa múirtaeaéim • haeer 
l!<K«w. • las c<i|«»s imMMiam «1 eco* 
üiiéLo d^ la limosna, ittmá qo» 000-
\»r coo diofla Lol», que' cdm fervor 
itie3cti!n(5«,i%le' y * pratba. <Se «ooíTa-
ráedkideis y am«irtH«it, poTíai au f# 7 
íu-trabajo al servieio ¡db la iMbJte 
cama de h catúdad, oda» lo evídeR»-
ció aqud "Reparo" que, M o mt pne. 
stdtencílíi, y con «u asfodai lefcoáámlc» 
y ei^uerao p<Hiaalnis¿, foi jtntitaciáia 
nermasa qne chraBite modiOK aücw, 
llevó « los pdhivst gfijolotelas iwend^ 
lite abrigo' en tietapos dSfídllOs «n que 
r¡"(jorfes ác toda, iaribíe 8.'n|B:\w>Balj««' a ' . 
tos hum^dés. Shbía p e ^ a los pu
dientes para a(Iivia,r kt sltuaotóíi da 
tes nremesterosos. Y en sws campanas 

' Ijieméfioas, Iniere'íaWda a todos owaí»-
tos piKÍüemn aipoíftat rffeo en fatvor 
del pobre, alcánzate ésdtob txubxítáatt, 
teflei'-'Klas, primero, oís 1 * exposi^it». 
mes, de' prffnáais en que «ñmi caov«». 
tfirse los salomes ñé .Colej^io áe Sa». 
tirse kis salones del Coftegio deí Sa«-
pneo, y má,'; tarde efi eaisa éá meco-
Mtffltíó (CuáníiM yiecés y cuan mere-
cHdamente habrá de ser reoordadow 
c«n homla ^rstiitud, el nomíbre de do» 
fía (Do3tor«í Patau, é^impíñ de cris*-
tfcnííi'itoas virttxíes! 

Sorptwndiík,, en. compañt*' de s^ 
esipoaO, por Ix revcíuclAn roja/ esa Ma«. 
türid,'aüli hobo de ptermanieoar dará»» 
te los trej terrtbtes aftoa die éomina-
cáón marxi«la, Iteosi de ai^i»tiai3>y de 
iaSquietudias,. íOmeAída n| privacióme» 
sin. cu#,nto que a c á » coatribayeron a 
hacer ttiáis corte au prestíosla exisijen-
dfe. Des»!fc et#on«es hubo, de 
pezar a cuidar de sí m,i«i»i qnrem, w « . 
to >%e había citMfedo de hseer ináfli 
omable llM e.visiflcsncia aijeriS. 

En la Tk!.s sodal de A4«iti4sai. 4 
nnmbre áé doña Lola. Sccnefa, que de 
eete modo se bi, llamal», resomÜerKla 
íW las claras virttrSes cóntyugialies, qti* • 
^ r á señalada- in<to9eblnnttte en la -
memoria de cuanto© k vimos des
arrollar 9U5 piadosos eocnetáiiio?, v t% • 
d. corazón de tajíte? ocmio íaVoreciA 
con s»g • hernuolsais iniciativas infc»r-
mBlfa.s -por • ¡&% mea bellaa morniaa 
evangfficas. Por esia« razones ocn-
Mbaí « « y digíilani«n*e * caí r^ de 
Presiidlenta de íá-Acol6tt Otél íca ds 
l«f Mujer, en Gijófti. • 

Durante el diá de sKyer. por el êT -
fkk» de la. -G^-rencía dé -la^íreo,- fué 
eonetante d desfile ág gertlies que allj 
hicieroa paíeníe d tesíífflottio de fti 
ooeldofflanda. Y hoy^ se «viidcnclará t i ' 
sémtimiento áe Gljón 6i*fro con ttrj-
iSwq _del íumerí* y «mierro, que se 
wíri fic»ráni' i-or la mañajria. 

VOLUNTAD psfrt ic^ nmy sin» 
lerfcmente ^el dolor ina*tiaa que pe» 
sa «obré la drstin^»ii<fa, fantáiai de la 
Snadfl., y envia Ta ea^rSftiÓ-n ele sa 
más sieaitido pésame « stt atrffo'.aclo 
esposo, nuestro dástíngiádo amigo 
don IiEfnaciô  F e r n i í ^ i .de la .Some
ra y Gnzmán, perscaia que^ g»oza 4el 
ftja.yo,T»p(reJstiírio eii toda Aiíturias, y 
en Gi.ión nruy eapeciaílmatSbe; a, 1^^ 
hennai>as, doña FdÜsiat, doñas Josefi
na y doña Triinldad; WeiTOaii.oa poli. 
ticos, don MamM Mctdo, dbñal Am
paro, doiña Luisa, viwla) de iDoBK.n* 
SMez CM, y doñai Carmfk Fetrnándea 
efe la Si^mcra, v síifcritío <ÍQM Ifrnacío 
M Castillo y P^laiu, «odoj dfe Bweá-
Ina más distínifr^nda amjisitad'. 

•i Díjfiícainje eii piz la bon<^>(ia6í4-
tna y caK-itai-va dama doña Dolor* 

,au y "Giménez áe la PTaftal 

libiM.se
file:///afga
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--«̂ «.p̂ ..̂ ^ —«^—^ j-ye IOS Driuantes actos celebrados a ver en I enn 
ayer m Bandera en e aeródromo HA Ratnh (Viene de la 1>rimfira báaivia) A TUVO onTaKr-,- ^„ x~„.-. . . _, . . _ . *^ 

ayer la Bandera en el aeródromo de Getafe 
B MíRisfro del Aire impuso la Meallod Militar al Teniente Coronel Vara 

de Rey y a la viuda del capitón Horiego 
Madí-iff, 8.—"Em, &{ aies'ódranio •'!»> 

0 « * ^ se han c*?-''» í)riaKÍ,o < .̂4a ma-
ftíMiía sol/mmes actrs díurarnte ; 0 Í 
ou«!«8 feaaQ jurado !a Ban.lera 1.504 
fcadetes y sófdMcís d? aviacJój. Bal 

por f\ iniiiis»tro <̂ !ftl Aíiie', íigniení-e 
téaera,| Vigdií 8l tfini!»t,e corojiel 
don Cairlos VAra de H êy. y a la viu 
da del capitán ém Ajifeír'/» Ñori;--

Corre, en represo.nfñ-pMn dicV minis 
Irr, de Marinia: ^ fcenL^iif*» geopral. 
Dávila, .tefe dei! Alto E^̂ f̂ adí) Mayor; 
?J g-emieinal Gaircfa Va liño, jefe dM 
EílAdo Mayoir Genlra/j de^ Eyército; 
gen'fTal dcm Bduiardó Saif-nz de Bu-
rtiajia en Tieivre9enfiac.i,.ííi <Jei! capi
tán penerai ííe laWeiprián'; e! aitat-

' ranfip" Arriaba, jefe * i | Estado Maú 
y o r de la AJrmiwiíi; «u siubswrrtario 
f.e) MíTiistíerio del Alm>, geKeirtíli. 
i*vn Apolmar «ateijz de' Bumaga ; el 
j*fe de la- primen» Rie?rión aérea, Se 
ucraf Gallaiza (éor) Jonquín), y el 
J t /e d/é Estado Miayor * ] Airp g-a-
nifTA! GaJIarza (doin Ecíuardo); W 
g«nieinales de aiviáSiidn. Gonzalo, Ai -
már, Ací̂ fín, MarfímeTlíeirrena Lu-
fíft^ y Rma. así oomo nuroftmsDs je
fes y 0fiiciafe« V comisinnet; d<» jas 
iiiemáo armaif». La ofremomia dn ]a: 
jurai s* ^^ c*!«feTafJo «nt ¡ei aeródro
mo y !A han íifeotuadir^ loej cabal!--i-
ro'! <w((Jetes ife la Ahad'emiai de In>-
|!f**fleTw ATiPonáijtfeoB. y fnnr?ao de 
da pr imém RieielAn atéwra •reei!ra'>n 
lo. (De trtnsmfsionPHS éf !avfair>i<5rt, 
Brtfllerla,' ánrfüaér*^) y di^ la? demá'S 
onfda^dles y geTvi'f''nS. M-andd lai !í-
nna í i c<yrWn0( Loma, pegiinidb jefe 
ae la Rleífión »4rea. y. ccn^ «ac; i=«*cT!eí 
íirinas dé cíiKa y bombardeo mmnt 
foWíío foTTOaTon 'basta 3 000 h<^vn-
breá..-OfSíió, en la misa, d?' paimpa-
fta; ante eí «ItAr de 1.̂ . imnofPTi fff" !a 
Virgen de L W Í Í O . donada nór lai Bviaifión iteliana, e' caiel l ín 
Cuafro Vüentog, señnr Manrique!. 
TJOI? aJuanderadbs «P' «ffnffT'-in ni pie 
iíel alit-ftr y la prfsiden'<"ia finí .-yrn-
pada por pi n3Ínii?tro ac«r!T)í!fí'>dr> 
dle !«§ demds gfernepalíS.y ni'imírnn-
ies. Ta<5 Iribiinas para antoridadcs 
e invitadlos se haJlaitein repi'^t!as.,Ni 
Ros de Has coliepio, de loü PP. Fe^" 

TENIENTE GENERAL VIGON 

co'aipios de Getaíe; preseneiiarcín Ja 
ceríTO'OinĴ a y fueirdn obsequiados 
después por Los aiviadiones, como 
¡Igualmente lo fueron los scildad^s 
con una remida éxLráond i narria. 
Terminada J a misa •f'lpren*iraii á^m 
Joaquín Gufllflirza, jiefe de la prinve 

[ ra Región aiérea, ^dirigid a los cade
tes y trofa-üna vibrante' aJinC'iioión. 
A confinngpióni, ei comandninfie nm 
ydr tomó juramento con la fórmu
la de rifiuai ai lo-<" aliímnoo y só'da-
dos.qup conftiestaron u'oánimeimentiei 
y besaron toi Bapd'éra, Se^idamíen-
íte' di ministro dtel Aire, una vtz 
que e'I goiraeral dan EAiardo. GaHar' 
7A leyó las órdéníés 'miíii&t'erialw'g 
de concesión de la Míldlana Militar 
aij ti'niípnte corrWel don Ca.r'dí V P -
ra de Rey.'oaipiíáo don^ Antonio Noi 
ri'e'íja' Î íib'af.. y alfAr^z don Antonio 
Navarro. Pi^réz, if'SfóiS das á l t 'mos 
gloriosaimeiife icaídils en [a EBVi-
sión Aziiil proi^iedió a inípon'Pr las 
in'si.2inii« ai! La'ureado tenSeTiitie' cou 
rene,! V:a.ra-d|ei Rey, e .biío ent^l^!?a 

ñe iSí mismas a la viuda, rileí teapi-
lán Nnriicpa. fA. fleto 'terminó con 
un hrillsntp desfi'le de íodais la» 
fii'frzas dfe aviación.—Cifra.. 

"[íl5 i P f ü B? l l S i i l l CflMil 
íi".fceífleBefit!ta 

Ipswich y otras localidades del SO. de Inglaterra, 
ducamente atacadas por aviones aíeroades 

Londre*. 3 "l^ poi;»ncia aérea 
Óe los alialdios ha aíjierto fl caoii-
ino para la iti-rasicjin dft Europa, lo 
acuerdo oon el pla:n; dieíté'iido ha-
ce mes'es—ha detiíarado d ger«ral 
¿e ijr gada Daniel t^oot, del Esta
do Máyttr «stad-ouaidientse en el tea
t ro bélico europeio, en na a alocn-í 
cióu por radia dirigida á ?u pais.—i 
L» faae próxima dftl (pmhttei será 
lambién— añadió— la fase fllna]. 
Las oji«racl«ties de livaa-ón haa co 
menzada ya con la ofenislva «¿rea" 
—Efe. 
ATAQUES CONTRA INGLATERRA 

B&rlia, S—íiDea ooaninicado aifi-
Bláta: 

"Formaciones de avionéis rápid*" 
alemane?. ataioaroii ayer, de-de poi-
ea altura .algunas íocaI'dad*s d«'t 
suroeste de Inglaterra, enilf© otras 
Ipswlch. La lacursiár fué corona-', 
da i)or «I éxito. Uno dé ovn^tx'H 
aviones m> ha TÍ?®r%-!ado."—^Efe, 

COMUNICADO YANQUI 
Wasííiúgton, 3—El'D^epantattnen-

to de Marina ccsnií^lca: 
"iBorinacloi.ie3 dé bOHitoairderOíi pe 

sadio^ y mtdlos y de ca^fts del Ejér 
cito bombardearon y amétMllaroo; f 
lis p>dc>on«i .}3¿«tae?íB9 de Kiska. 
Fueron obaertadtoa imipaotos e a 
las piírtas de los aeródromos, sitúa 

'*dois e i el extranne. septai tr laJal ." 

i i i iSEmí lüiítii 
Este ordena la vuelta ai trabajo de los . 5 0 0 . 0 0 0 huelguistas 
Wástóngíicfr^ T,.—^LoB md«tnbr% dld 

•íWar.LáblOír Boiasrid'', qée ímeirtoto 
o>avioca<tG(9 ea k Oai»a B'-Î Kai poW 
Id PUesiJdtotie Kootsjeirelt para tl̂ lliir 
itSaif Sa yütuad&j ¡planHeíaáa por lal 
httcllga (fe minert», hüa atenooiaaicJo 

'<* o f i c i o píieíSidietaoM d îapuéfe tito 
ttaa «mletrleincia db 45 oMattteis. 

Nl^p:ufta de los a»istwiflei9 a fci dofc) 
foroBOia hizo d^tó^teíacJanag a los oe 
W»c»disita:5.-r.Efe. • , • " 

ACUSACIÓN DE L E W I S 
Wásb.iagftan, 3.—Jboin Lewis, )<»• 

íc da lote mftwras aetekraiíSoB «n 
htíeUga,, publica uwa díectaiacsión en fe 

. me acuísiai al "War Laíidar Boai^i" 
o?' eotníalr tegalmPtatia ai •ofrdlrinaT la 
Suspente'éini da 'la¡s 'niegooíaioioffteis en
tré' iia PÓiflraicTón da Mitten-os Uri^ 
dos y í(% pnopi«tai(%, <Sa rnaas; • 

SoQ T̂eiite Lewiis: qu^ eá"a aKjtiiíiMl 
coW-ftiittiyiei waa vitoilacJon dé la "Nia 
tioft(a(I lAbouT AdH", -^qj • garairtoaíaí 
«í <teneeho de niegwMojn«s coHeidí-
•vafi.—Efa. . • • . 

LA VUELTA AL TRABAJO 
WáshíJiR-to.r. <?. —-.El' Pne'si'Aiy-

té Roosevelf ha ordlemdo a lóí mi
neros que se tiei!rttes:i«!n el liines a sus 
traibaijois'>~Eíe. ,: 

/Viene de la primara página) 
ée se hospedan para a=i5!ir' a un 
ba'iguete ofrecido por las ¿utorida 
des de la ciudad.—^Cilfra 
FESTIVAL' EN HONOR DE LOS 

MCNISTROS 
León, 3. — Log ml i i^ ro^ de ia 

Goíjreraación y de Educación Na
cional afisüéiroii a la* clncr de Ja 
tarde a una éxhib'cló i dié carntos y 
baüés jégioinaleí! cele'brád'a en su 
honor en el p&laeic de la Diputa-
clóri provincial. AslstiieriOn lo» miéui 
broa del Oo'*sejo Superior de In-
vestigEifionies CiéníiAcas, auíicrda-
des y jerarquías. 

El mlnjítwv d? la Gcíbemación, 
,ciue ostentaba la represe" litación 
del Caudillo, ocupó él ce u r o de la 
•ir buna leivaiitád.á al efecto. 

Acítnaron l'>i conOs de rantoig y 
dar)«a3 de la re^fión y, por últím'O', 
actuó el Orfeón. Leonés, qn* inter
pretó uiiia canción reg'Onal del s l -
gl'O XVI y ofra mOi(|e:r!n'ai. por óltl-
mo, ca"iló ©1 Hiniiio a León. Ta;i-
tio el Orfeón ccim» *0i? corOs de 
caiiitos y daaza'S fuerors muy aplaii 

'>I salói se reprodujaron, IÍI'Í manl-
féS'taei'ries de" ='mpatia.—Cifra. 
SOLEMNFÍ SKSTON DEI, CONSEJO 
SUPERJOR DE I.WK.STfGACfO-

NES CIENTÍFICAS 
Leóii., 3.— Â las siííé y med a de 

la tarde, coróenizó la solemne se
sión que e3 homenaje a San P ido-
ji& ce'fbra en es^a cnpií'al ed Con
sejo Saperi'f'r de .Inve^tisraicJonos 
Científicas. El acto luvo lu.qar (n 
e) C ne Mary y fué retraTiSTní'ido 
por Radio NacioTial a Kúi' E'P-ifia. 

Poco ai-̂ *es de Ja hor^ sefiatada 
para el cemier-zo de "l'a^eíaón, la. 
cf'ué'Via de personalidadeg e r a 
ífrands. Poooi-, mlauMcs aníe^ d« di-
Cha hci-a llegri'pón lofí m''iist,ro.= de 
Ja Ge bera ación y Educación -Na-
cioial. r'COimpaiíados del jefei Pro
vincial del M<^lm'le3f'n y gober-^a-

• d o r civi't, goberiadoír militar y 
mjlsmbrc'is del «OC'tisejo, a?i cSmO 
c-Taj, personalidades y lerarquias 
En la pre?ídenclá «e situanai, eru 
Su parte ce^iral, el •ministi:© dé la 
Gobeniac ón, ciue ©«'esitaba la re-
prese,iilación del Caudillo, y el de 
Educación Nacional', en ^su "calidad 
di- preAaente del Cont^ejo Superior 
de I'Jve?t%«c'oijé, Ci'e^iiflcas. A la 
derecha de lo», mi nistro? &e situa
ron él Nuncio de Su Santidad, mo.T. 
seftar Gcogiiani; el capitán gene
ra) de la Región, tenieat.? ganerat 
."íoJchaga; él gcbemadior civil y ' j e 
fe pro^vnclal del J'Iovimienito. ca-
ni'arada Maí'iiez Catfian'O'; obispo 
auxiliar de Burgos y el director 

• genera" de l'Ot, Registros y del No- 1 
tá'iiad'O, señor Porcioieis, que oatén 
'aba Jal represerxtación del m i n s -
tTO de Juissticia. A la izqtilerda se 
séntairOn el dbispo dé Leó^; el •?:-
téPiadlor mil'tar, general Pacheco; 
él Obispo de Oviedo, el alcalde de 
la dodad y « vicepresideatíé prl-' 
w«ro étk Cíwi*^, íejioir. Gaiiicia Sa-
ñerlz. (Vciiparón la pr'mern flla de 
butaca», fay Ju*o Péreiz, de Urbei; < 
dlreatores gen-erales de Bellas . \r- • 
tes. AdmiMístradón Local,' Regiio-
nés Devia=itada9 y A-'-taitoa Bdllesiás 
íleos. • 
DISCURSOS DE FRAY .TUStO P É 
REZ DE UBBEL Y DEL OBISPO 

DE LEÓN 
• prouPc'ar-Jn dl'curgos. fray Jus 

to , Pérez dé Ui*el, «f! Obispo de 
León y el mindatiro de Educación 
NaciOíBl; 

Flray JiKÍtio Pérez de Ur^el habló 
•ohre "La Jdea jsHSreaine de la en-
sefianza l'^ídér jüíá". Relató «} epi
sodio de 5a emíb»|ada qué la cOffe 
íeonesa emitió al *&y moro desde 
S«fvi.lla para buscar y traer a. León 
ldl9 ím-^ fH Meo v Hafc/do hiispa-, 
leiiife. Anarzó la InfluírtcJa de la 
cioicla de San rsidmuo eni el mun
do medieval. Temiinó a;naíizando 
los, dlyersoií a-spéoHos de Ifi cléiiH» 
de Sai Is'dO'rc) tríi neOaclón con ias 
¡•nvéstlgaclof O. ' • 

Habló a coattnuac'ói el obispo 
de León, .̂ olyre el t«ma "Ctífto y 
amor debidos a San Isidoro", CQ-
níWzó diciendo que un deber de 
cOTtesia y agradec'Tnientio le obli
gaba á toimar U palabira pa"^ e x-
poiér ¡os affiosdé cu'*"' v ámf'r ctac 
oosmio cr'*'lano v e«p#fío| debernt^s 
a Sa'i I^'ldoro. Dirí? énd'"'Sí al mi-' 
nisftro d" Edacaci'ó-! nflcio^a?, d j o 
que al Cor-ejo le faraba ¡il.ffo pa
ra (mf el Patronatcf de San M d -
i?(v fue.̂ p e f ^ l v o y p'ra cspi'- éi h i 
nojos fn 'e sti cue.rrvo be'<idito oue. 
•'e custodia en ^a Ba^ilfcsa leonesa. 

Tuvo palabras (¡,e especial reei 
niociraiento para ei Nuiclo de Su 
Santidad, íi-i cuya ayuda - ^ i c e — 
DK¿ ae hube ra llevado a efecto e«^e 
deseo propio de él y del pueblo 

leoné?. Terminó pidiendo.a todos 
fl cultivo y devocíói máis feryo^ 
r̂'OsOg al Sainto para contr.buir con 

ello al engrar'deie'mia'ito v reno
vación de España. 

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
En un instia'n.te preciso di? ]a Hill 

(.Oiría de Espafla-^-comenzó diciísni* 
do iei señor Ibañez Mairtín—, cu.an-
do'el mundo antiguo áe derrumb'a-
ba bajo una oleada de ijairhtórie pit
ra dar pais.Q ,a. una -nueva pra de,mi-

paño! pudo baiber repr-ifíicL) con j u s 
Jiicia estas palainnaa bíblicas: "Yo 
áesee la intJei|ig'enfiai y míe fué con-
eedicía. Invoiqué dej cielo el leeipíri-
tu dé s'ai>iduría. y gje nue dio. Y. .'a 
preferí a Jos^ reinos y t'rioina.s y en' 
su con^a.raíoián iuve por natía ]aa 

Esfie obispo le'ípañoJ, caihallerS' 
•ftridante de. la ciiíltura. pri'miér edu" 
tád'or diel C'spfritu hispánico, se lía 
m-aba S.íin Isídoiro. Nadia como él 
podría con mñs razón hiacieír suyaa 
tes pa"abra3'dei liten,'dp ]a sabÍHÍu-
ríff. Porque Saíi IsiidoPci fué atítiel 
tod^ el símbolo fifi >rna época his-
tíiríva y 'cl expon en fié' d,a sa altura 
científica. 

SAN ISIDORO, ATA- • •. " 

del cífa'ispo hi.spaíi irise', ftslá ju'siüifica-
da pOr' ti í'-^í sobTiesiáiiínal (¡ue ¡iiüs 
piró—.ailentándíila y •cfi'iosnidiétidlola— 
toda la obra pracíig'iQsai ¿leil .santtx. 
í}o(lo <í aíIiieihl,:io <íei • es|3e fu, tnatioesi* 
deiiSie paeiiSa aignilicar y <irtniotoeaeí' 
Efc ebria didl tfcpiritu. Qiíe soii la íu.-
ttíg^niaíiSL nio sabei-• nanldiir hamenaijn 
filo ir1£tsie»-iviaB a ílai ildteta día Dio®, eisi 
que) el aüma dl:il hombme e«tá muy 
próxijna afl abíEjíió «ti la reb-tóa. 

CONSIGNAS A L INVES- ' 

TIGADOR 

DURA DE SIGLOS 
'"" f '• 

Enfne dos épocas irre©(r>nci]iable9 
como una rooa a]tÍYa que s^ irgnitíi 
se en vi c.strecho cru'.ie die dos'océa 
no.i durante 1« má^ inupefiuowa tem 
pí^lüij, apnrpició en. el paisa.jei his-
tórioode España la figura (JPr obis 
po hispalense. i ' 

España ienton',;'es ofrecía un amar 
fío <:Speielficulo de d'eso'lación. "To
rio está on ruináis—^decían U'moover 
«O'.-j anónJmog consiervados a travéá 
de Jos siglo» raiiagrosamiente.—Eli, 
CTUifi! porfía cien, buwes nô  tieme 
ahora más que'dos; 'eií quid ÍÍM. a ca
ballo, tiene que andatr a pie; loa 
campos y lás 'ciudaídles han. 'oambia-
flr» de' aspecto. El géniero humano 
f>erj;'e;e por el hierro, por eij fuegoi 
y por lei hambre' y por todias jas caí-
pmidadcis al mismo tiemipo. La paz 
Ka huido de ja t i e r ra" . / 

LA CULTURA CONTRA LA 

RLHNA D i ; LOS PUE1$L08 

Señores, ctiando la paíz huye 'á& 
la tiierra .íes que un iiiuiad'o it^itá al 
punió de perecer pana dar pas'O ai 
lina forma de -vidto imiprevisti., d ís-
conocida y sugeridora dei lia tteinfi-
bkí inquifetud, Eu e'&e instante, una 
9,';ilai. tqsa puede dar coptinuid'ad, 
permanencia y éq^uílibrio a la His
toria. Cuanidio todo ritmo ha sido 
quebrantado, una sola fuente pue
de alumbrar die nuevQ lasai anBoinía:^ 
Cuafldo la Boinna-. ©1 orden, te, uni
dad s'é derrum¡baÁ, su ünioo resor 
te puede salvar d^ ellos ^ nescol-
do más vivo y más fwvmdb. CJM»^ 
(Jo un ipUétoio. 'en. íin, .piaimclei h % ^ 
rolo iRB gloriosas atwluna» fle'ftis*-' 
toria y firadición que I'e ligiabialn 
con 8u propio pasado, hay siempre 
un secJieita camino por lel qué lia 
pondejiabión de la vida se recupera 
y por ieA qué la unidad ^tí itesttóleu 
ce y ej orden puede» instaiuraiisia ast 
nuevo. Este inisterií^o djetmofiera 
por el que los pueiblos se salvan cb 
su propia bairbárie, feíg H qu* -cioinhi 
duicie ai imperio 'dp -la cuiHtiuna, 
LA IGLESIA," PEPQSITA-

RIA DEL SABER ( 

rropas de cBfliioe alemanas mclcrflfl sallar nomeresas 
íflsíclflnes lie los sflyiels. caasMles graoiles iiMiilas 

EiiWaii tasaMi los iüm Mé&m M la lÉza ite W É á l Kefiaii 
ADEMAN • 

Gna'n Ctiairted Geia«ra¡ dlefi Fuhrar» 3 
—El A'Hílo Meí^db d e ' k e fuurzais ar 
Bi.aiítes ai'temasias, oomunika: ' 

"Ccflutinúa'n. ios osBhaifceis deíeqiií>-
*«ft £ln tí sedior oriietttail de la ca
beza (Je ntrlritíi diel Kubá». 

•i-Os ataques y ¿ " 'eataitivais reaM 
«adas pOr «1 •aienrig'o, oon f«erráis 
de iinite,inBe(ría y #fcin»e!Eiao«i b!ind¿dois, 
pana Iqemr «nía pentítlmció», han 
íraaaiMáo ama é íuego cioiicéwtrioo' 

' oe íiodats la^ armas o- l-ueraia desarti-
ewlatílois •ea itse núamafi baisqs d» par-
tótiQ advwsfewiiais. 

La imtiar'VKlncioni de f-^rmadones 
h-íreats, aleimaiíais, de cortio radío de 
•vjfió», ha contiriibuído éaeBcialnK'cía 
•1 .éxKo de e-S'-ia. detaiisa. 

;^ TRJLVES DIE L O S I^JSkRTES 

Una leioct:óin trasoeinidietnfe scs ^ 
para t | sigilo VII die niule'sfcra histlo-
JTila; «b la -époioa dleS|a|ffl Isitíjaio, tai 
igí)ésl'b OaftiáQoa, tb oa(;lii Sa única <fe-rllsaria dled flervor ,o*Mtífida y de 

.prefotcnpteibión imijllieicitiuiail., El pnís^ 
bSo ipl:inm|aiaecl3 SÍXTÍÍO y oiegio ,a «loda 
ESita S'ulcuUei <le JlnquiíeltiUKiejs qa^ se tilai 
bomairt eta d plajnioi dIe lilai ilnWtHgt)nici|a¡, 
H puielWo viltgK>do es eü puieWio da 
la lelltl-tilai rdbellffa h|.'(pániiiciai, iriasiibr 
t̂ ei y Küeisoomi'leniCadDaot, giuierpero y p* 
siofcM, fácil paira lais gnatód^s eii^prtl 
«asi— a* vteOeb teraMKíi y cl;cibivais—-
qute se resudven «b wkt hora, pslno 
tikiittiígla daf adml'tiiir un oauaa que 
cOíiltieinga sus bríos, o tjofilerar quia ut» 
límiiiiía cjí^^'ñcte Bjulaque su sed ocíli* 
d'taffla de ex-l-tos y laureles. 
; H? aiquí t|aj iéixipelr.li©ntí'!a qtfó uto* 

tegó.-lá epcica mi'iiíatoiie d)ei sartto. 
Que* míert.rasi «la imij^hA defieíaáier 
Ja U'ridad d|.i .Üa- Iglesia' <Ja Ctüstw 
coclira lab '«rríi'Mf.tji dteyaistla(c:ioai«9 dte 
la Iwrejla.,. a la veiz qtva sa mínntóén» 
m pía firme é inccáuníe, la v..rdaidl 

• c '̂ltólica, se aliumibraibaní nuevos . ma-
nalt:l'iiafiíeis día c&mociimí;|rjf)o aii. saliK*»̂  
humania, y se e«igran|_'| ICSQ así la raiz 
y 3a dimenisioa Icfcl «ipírilLú nBc'tctoal. 
EL F I N DE LA CIENCIA • 

A^i:l|:i'rd-, lo; 'qu:' nOs moverotos en 
d pLiino, d ll 'OipLn.'í.u, eni busca íncaív 
'fci'd̂ i efe ía fu'ectie úniioa. yoríigimH" 
r:ia; de la weirtílad, 'tieíiiein*^ qi» vS.ver 
i-iU-isíria miralda a la época <ÍJ Saíi 
biOoro y ooffnpifcbar qufei la graát'lis-
ea. cieíif'ífioa-, aUcEinraida' por la r,ibr* 

Ptor €90, é Gofisiejo Superi-Or dte 
InweBltigac'ilcineiy dVirt-áftaais no sie ha 
s.li'Juia!:;iO ai aaar bajo. 'a axíVotaiciánl 
d':í t(§:reigi|0 ob-t;|p(i'sl;ivilfainoi.' Laisi rrits 
rtais paffiaibilas ijuB Saín Léaiidmo prO 
tiul4&alra aS ctcmsiaigRiar a 'su tie>rtio ner. 
t»aloo-̂ -«dfO(tó-1cie|ptU aiiot—y toamuraar 
m.» cBlbdlos, aata |)iaffBÍ W -cieíatífiooi 
eopañdl un oódígio dlcj la ¡nra-s ilnjd' bi 
ble óíiica profcsilcintal. "Sea dIe Vldia 
¡•aívdahh tílacía San Leaindtro—sleíai 
sobrio y huirjildie. Sea vieiiaz eb !a) 
etenoia. Sie|a «íitlioidiopcoi em Ja d|c(ctir.Kial 
y flslnigta en el trabo/jio stoliciltud". 

He aqiiií, stóottieáj, lerj boca da vm 
santo fepañol dial sisflo VII, las oam-
sigmala,. pairta unos - íilOBrtb.les quie era 
pkno si'lgb XX h.aln oargad'o isíobiief 
Sí la tárela •iinicionm/lnlsuralble de riels-
(íírar la «ralclaldl fie laií oüetnoias y har 
oer de !a cuítiíra iiSCniniieinito precJO 
so 4? .ntuieBittlói coi(J?crtado iieisurgw na>-
ciond". 

UÑIDAI> EN LA VARIEDAD 

lia.hclrjratdlflz (Ja la cíetoaia 1110 pu|a-
dIe ser un tói>3cia ni un mrfto. Jerar-
qtiizár valares eíspiriljuaflles «ís fiti^*-
tlfío primiomüial Senna. Que) la var*¡ia 
d ^ Ó9 |dis. ccinlooiniií|uitas, la divleaisá-
•ficaciátn del estudia, lo múJtiipla' de 
la iia'viesit)Ígac):'árj, no hlam de naatar «ni' 
Üsjd'afl dísairralk» da nueítrts movi-
mileinito. cisjnlflí.fico. Eátai es taanbiáa 
lotia «íe las eficaicia.si «ntseñíanaalsi que 
Se dieiducen d^ ía obna da Sam Is(»" 
«JcTo. Nadita comjoi él «n !iasi etílnlo(b 
g ^ resumió un oanroo tam •vWSto y 
coBUpaiejo. de ídias y KjddtWnais. 

Difícil- es pensar que eri esta enci-
cJlopédioa apottWatíón,-iiO sé pienSeso 
eü sentido db la uraüdadL Y procisat-
rneníie esta «í la grao esoporieíiloiiai dtíí 
Saiato; que miemitra's ist» mente jjMiial' 
recorría todas tos ramte» y dfisdplinaa 
ád Sabeer hama/no, en i^jediode aquel 
acopio abrumador de dlatios y ense-
fia«ias,.un xigido criteríb de aimonáa, 
Qve se maniSeste'ba hasitai en é! rigor 
tpeíodM^co, poííia de ireMevé d es¡-

• pínítu de ordSeíra que iTJSpiró toda ki 
Mositnicción ísídorianiai. Porqiue en ia 
íínitesis que San. IsidlonO hace de lia 
civilizaksón y d¿! csipJeiacíor <íe. toda 
n a épo«a;;stt cwicter lar fdw ao6n)> 

. mSáKim,- M tjOm ;»&« .diM4glt*« M, 
eoíno nc» recuerda MenénHte y r e -
tayia, h armenia, e! ordejí y la «af-
dad. 

53 valor siml^ico í|ue «e deriva de 
ístie. hedió encierra' pplfti im ilnai iwh 
ponfeaaiciá dedadVa. España tiene ahch 
ra que potxf «» orden de combaibe ío-
áa, la i*serv^ dfe su cultua:íi(. iDuraflW 
d sígte de'liheralJwno, el peinisamien-
to.iri^icioitial 9e hizo extrainjerízante f 
deimaR'ofifa.'Resía'trtidb por eL genáo 
heroico del OatodSlía d seritíflO de 

di las tinieblas oonitrai la luz. la am-
gustia y el ódüjir de iin Cristo btinra-
nizado para morir. Por eso, el hom
bre de Ciencia español! nuriica pnedé 
star ti.ra escéptico. Irr©mediablema"<t.í*, 
ooimibatirá coma .''ip6.=̂ tal o como dci-
cidia, por la ca.usa de la verdad, b con
tra la causa de esa \"erd"d, que hie
re su reheádía iinidorneñable. 

! Nuestra Cnizaidla de hov '¡';e<v.s una; 
nueva victoiía que affcaricíar e,;ii ost 
da ca-mirno. La de coiiqu'lata para mies 
tnoi credo estas menites ex'r,-)a'ia.das 
por el or.gKlIo del error y hacerlas 
convertir ba 'o nutriíitirais banderas. pa>-
ra oue cuanciio los adlver.'̂ arií-̂ c de la 
gloria de-España rindan, por f'.n' sus 
armas dés^aiotaidais en. te iijutilidad dte 
lai pcirfía, nosotros podamos grabar, 
como !bs cahaJleros raed'ilétvales ,grai-
habaln en su escudo un mote evocai-
dlor de sus victorias, está^ 'palabras, 
con las que Espafia habrá de.netsumir 
«í diuelo a muerte que dei=de ven gfc»-
rioso amaíieoer de julio ha venido 
sosífcPta'i'endio como portiaestandarte de 

'ía fe: "¡Con Frandq, para Es-oa-ñai 
y por la Qenoia, batía el Imperio 
inacatóblia de Dios!" * . 
EDÜCACTQN NAOIOTíAIL • '• -Y PATRIOTISMO 

Admira;ble a.mbición la 'dle Siainl 
Isridoffio. E¡ mismb predicaba éoQ 
su lejeinpio «iI detoer inie]udi.'b!le de 
la educación. El mií!,m-.% pnégona-ha 
lx>n Su verbo fecundísimo y a r r e 
batador la.s gloriáis de- -¡a Patria,; 
quwn'ándiosie! lej 'ésipíritu eü)! un- .apa-
Fioinado fuego Be amor irnefrená-
blp haeia Egp,afia. Diffcilmien.íle 'en" 
la Histofriai «feí enicuenitra un píersi>-
naje iguai en í i ffU'é s» den. tan ví 
va» y diestacadlais, 1%^ virtud'es rain 
ciajes dle nuestro puiéblo. Y es que i-

San Isidioro sabíaj que W» 
•la 'enseñanza » iinóül -W* 
dizaje. cuando el maesiroí 
cfpulo no están hermanadas 
fi; len un ardicníie y on.a!rdM 
triotísm-o. 

Ilajta .en esto 'fenenioM 
B -̂ar 9.-ntirnos sus imitaííí 
qué-cuíindo la ^jienria, Oo 1 
bra: ci&n un íntimo fervor ^ 
la spmilla como ]ai d'1 fíim 
dor f}f\ Evang.?'io. o fa ^ 
las .P.ffuns dei olvido o.s* J 
irrí'rnpdíablenMin't^. él ViíOW 

Por eso nosotros, <jue iiiOi 
tiremos—conir> failán.íista» -
espafioles^-que sé mailiogn 
bradura espirilua] de (^M 
España, queremos an.'-̂ . i 
morateg del 'egregio San-: 
s'ellaír con un solemne 
die fidelidad a ,su ejen^i*^ 
consagrabión al sip'rvici*''-!^ 
t r ia . 'y nuestra, entreiga • 
ideal hispánico d-f-l 
de m-ueisfra cultura. 

Antie la tumba d'M ir 
Po sevillano ^n ésle 
lam'tiei en que' éll munido 1 
Ce bajo el azote crú'e] 
rríM'é- de l.a.g gneoras quí 
cido ifwHunianidad. al 
tra fe en ¡ai obía irop 
la intejigenciía y dej . 
do s«i pon© Por míeta d»; ' 
tidiano, te inspiración 
la virtud y el bten. quIfíM 
bfti> aqufillais palabra»,^L 
Leandro—-herimaitio; m * ^ ^ 
y doTi'se.jero de Saii, Is '^^ffl 
nuníciiaira ante e] ¡espe^^l 
mundo, hace va tre^e* s * ^ 
orgullo ha dividido la? -̂
hom'bres. Es treídc-., ff^i^j—, 
unirlos La. cíiridad y 'fl ^m 

¡Viva Franco!, ¡Arribaj 

Iffljiomíelijsiiíisliilai^ 
a onaifaÉ Je la falnneril 

_ i 
El acto, celebrado en el histórico pntio <dei Alcdzar, resultó solemn^ 
presidido por 1̂ Capitán General y el Presidente de la Junta.Centidl del !"! 

• • , ' ' , 

Vibrante discurso del Gobernador CivÜ ' I 
Prpvinclal del IMovimiento en Sevilla ' 

SE'VILLA. 3,— El a©tia dle en t re - f raí ciel'.ebrar ésta i>eiremo_ni*j 
ga dfe las 'rntediallás ' 

conitilniúi3(fad de iniletstnai grande^ hii»-
tiórica, se jmpomfia h • rdedifitadó» 
de tma cultural «o .nnnas. Pairai lo-
(frario, <Bi«e6 Fianoo este Cuerpo mi-
litaiDitie, fervorosíoi y encemdido de fé", 
espaiñoía, y de -vOluntaid de aarvicio'' 
qtw es d Consejo Superior de Iin«B-
tfeíaciowss Científicas. 

H A a A DIOS POR L A 

a E N C I A 

Entre la ruínia denitifica.de'l pasa
do y d enigma inquietante dd por-
vemk, surgen hoy com esplesAr sijc-
preíSdenté los brotes fecundos de mm 
nueva cultura, aomo Iwtninioisa 'primai-
vtara de flores, sobre ua imido- paisai-
je de cewiaa. I'ambién ahora parece 
resolver^ una secular dvflízación y 
aitiuinciairsc otra »*va, Só!o los que 
por enclm'a db la coffifritaigente, dle Ib 
que es caedizo y fugaz, de lo qt» eé 
oorruptible -/ mudaíJe, se aferran, 
como ma.'rinos a» íwufragio, a la inr 
mutaible doctrina dte la verdlad, e int-
tenta gana-da a -través dfe, ?ia iiMreatí-
gadón y del eiíudio por,ios soberao. 
nc* caminoo dei e.spí,nlíu;''e90s sierán 
los únicos que verdaderamente no 5ie 
equsvocaráti. * . 

Digámosle- fu? uaa vez más. Espi
na es» un pueb'o teológico, y So será 
hasta que deje.fte e-:Í9tir, El espa.ñoJ 
siilente el pulso de Dioa em el trabajo 
de sus' propias venas! Sdbre es'ta* 
tierras dur,a«. leonesafe y castellaiías, 
se co(m'prenc,V mejor % tmajícdia (Jel 
Gólgota, y -uTiO • s'cnte dentro de sí, 
en la eterna y dramática cont̂ fenda 

- d<e 2.a Viejal 
Guairdia. diplomáis y oamiéls -a i'os 
escuadristas dei la ra].a.nige de Seví 
llá, viéirilfi'cado hoy, fiestividad <a» 
la Ascensidn, 'éú eü histórico patio 
dle la MontOTÍa (Jej Alcázar, hai re-
veistido una gran solieirmidadl. E! paí 
tío »stai)a a^>nnadia con banderas 
ae España y db ¡ai' Falange, así co^ 
nio oon profusión diei tapices-

Bal lugar d© hoaor, figuraba «I 
Mto de M V-ieyft Guáirdia die ja í ^ 
4|gW die ÍSetvilla, qu^ tohervino «¿ni 

J^ gieeta fa3a.ngisía die AználcoJliaat 
dbiiJe caiyefftm fSfcuadristag de ¡o^ 
t*enipos heroicos. Desdiei ainflés de 
jAs • Kueveí dle 19 mafiaina comreiiza-
ron a IFeg-ar tes repres'entaaionjea 
d&i Parfiido. Formaban seis Oentu-
t i a s diel Fnenltle é e Ju^ventudeg y a 
contímuaclfo. dos del PTieinte dp Tra; 
bajo. Tainibiéñ asistienón jenainquíae 
y «Scuadriüstas dle la Vieja Gmardia 
de Madrid, viaientiía'. ValladoiUd y 
Zíiraigoz'a. En el oeatlro dej gnan, ^ a . 
tío «e sWtaiEKroii ÍCB wamaraxiág de la' 
Vieija Guairdia de Sevilla y su pro
vincia y, a i<;>g latíioB dip, latriibuina;, 
los fam^iarieis (Se Jo» ciafdos.' 

AI lentrar ei hi,stórfco guión, se 
tíotonó el himno die la Failangifv que 
lois oánmaTatíag caintairoin coo ¡Fervo-
tv>sia «eimoción. El ' jefe proviniciiét 
djell Mcvimienlfio, camarada Lie'ohu-
ga Paños litigó a] Alcázatr áteompai-
fiado del secrelajio provincial, ca-
maraida Migueí; Dávila y <Jé(i yeicnet. 
tairio d© lA Vijeja) Guairdía, cámara-
t k Fernando Femáinidea. y poco deis 
pues, teon inbérvaio die algunies m i 
nutos hacían su eratradtei ei conse
jero Nacional, canMuradaí jOaquíü 
Minaáida. A im áiñz meóos cinco He 
.gaha ^ capMán g'einieirail <íe lia r e 
gión señor Pontp y IMatH'Sa de Züi-* 
giga. con §11 ayudflute ej'teniieinbéi 
coronfel Fram'eO. qtie en unión dé 
las j«ra,rq)(ifas se diri.gió a la t r i bu -
ma, Y, seguidamianite, d camarade Le
chuga-'P-áñ^s, pTOaiunició un- discur
so len el que aludió al isignificaKÍpi 
religioso dei día y a la maíz catrtli!-
ca de la FaJajigie' qUo ha qulerida 
aprovéciíaír tan eefialada feteha pa

ta significación -m ios í>'̂  
tóülico y falangista. ^ . j 

E] eamaraidá San'eho Da'S 
después ei decreiío sobiw: 
de la' Me'dialla de la Viie'jift'.'l 
y. fie.-íuídamíenifie, iinĵ jUí»!,̂  
Por el c'a,miaráda García, 
ta Central dle Recirmppnss^ 
tinciones, lais mieidall"'' f*^ 
lo» familiares de ]o.s Caído 
zand-o por la '̂e^ñora vi-ifW¡ 
saque Airajiiia. Por iV-ltirnO;. 
puiflstía estiB 8»laird|*n. 
Oro^.so Tíiili';'irr'p]. vo'i'^*^ 
División Azul qiuf ha W 
añü.s en Rusia contra la 
eheviquie. Terminadlo el *•** 
tono d hinrm de la Fr-l̂ 'T* 

DELEGACiOn HflCíOttflL 

Han s i d o ad¡udícai 
becas para practicof^f 

extranjero 

la de Directores sa conté 
"Potriü*', de Gronadi»:| 

Madrid, 3.—Reundo, c™* 
•1 de junio de 1943, e! J" 
cargado dé caüflcar i»» 
adjudicar las h^cas cjrCflíS 
Delegación Nacional d? 
ra diiirectores de per ód'ic*!i 
redadícws y tipógrafos, S*'̂  
dado otorgar la béca V^'l 
res a do i .lalme Tone^"'!^ 
direoíor de "Patria'Vde f^^-
dé redactores, a don T'"i'*'5 
to Funoiá: La cCir:re--íi'=*̂ ^ 
alumn«s de la ESCUEI* . 
Peritodjsinio a D. C-és.2r I^* 
'lández y la de t-'pógwi *,. 
Florencio Hidalgo "R^V^ 

El descubrimlewío ¿*L , 
PLANO revolucionó Ĵ l̂ í 
cinematográfica. . . . 
"PRIMER PLANO", »*¿ 

. clonado la forma d* " ^ 
seiwar las RerílstaB *>*•• 
flcas. 

w P A R A L O S A F I C I O N A D O S A L O S T O l 
¿De quién cree uStéd que es es ta frase; "Los üorog btf 

los cuand© más picam las avispa»"? ' , 
Si lee él irúmero extraordinar ío dé "SI", suplemeatio ** 

BA" del día (5 d'e junio coniocerá ntnchag carl^sidade^ • * ^ ¡ ^ ' 
"dichos" de las más sojrresaHéntes figuraa de la Fiesta N a P ^ Í ^ 

El número de "SI" d,e ea e año «aPerará él éxito dé pái^tT' 
dé po» el del afio nasadüi. . ' ' 

•En «Pneábo del fiñetatedel E s H se 
señaílan 'gicflpsB de mBíja <db nuestera» 
trepáis de dioque <pk) bata hecho aaá 
tian- nuraíanGlsiais pawicáa«)s9 . dlef ecgtíb& 
te y hlan iiaffligikío al enetójgt, pér-
^dlaisi dainign:leMltais. • ,. 

Fuertes efectívois ds te Luíitwa^ 
f<= ha aiacBidlo ptuWos» de í^-^yo ím-
poi-itaiti*es para «¡ refiíarzo d«3 a ^ 
versariio, ao e seoíior oerntrai d d 
trentt y haijj bombaird^do con vio-
te»ncfe •extraiotttóiiaria. .lais «wíalackir 
nes ferroiviarias de Kuísk. 

Escuadrillas de 'caza y de' a'vfones 
« •̂•litn-uetorés, aaí -como la artillería 
4e Sa D C A , derriWrOB ayer S.'? avio
nes sovia'icos. 

Las itoicunsitoniíís dé «av'loneis brité-
B-í-ois aislados OoWra lA región oosc 

AL.MO.RRANAS-VARICES 
t ^ f n i c a d e i Dr . iLLAls iES, d e M a d r i d 

Tratemiento no operatorio. C o n u i i a en Gl|6n, i 
tlotei Comercio, desde el día 1." de Junio, de l i a \ 

1 y d e 4 a - 7 ,(C'^p««'.r4íaBit«rÍ8R.°'36.16)_ . . :.^.i,^^.i I nue,s!ros'ayio.r^;'r^r¿.a¡-o¿'d|a 

, (¡era de los tfaritllíoditoj ocupadlos did 
Ousí'e haíi íiermi'ado oom lia pérdiúb 
die' cirioo aparatos ¡ng'ks'i-is.—Efe. 
I T A L I A N O 

Roma, .•?-—Comunicado dd, Cuar- | 
td GenieMl J t las Ftierzas Armada» j 
'Uaüianas: , " 

"El enemigo ha raijoyado sus at-' 
ciiooies de botn'bavdeo. aéne? y naval 
«mtra Pantellaria. Un avión fué de-
tribaido por ia DCA. de la i»la. 
:. Otros dos aparatos, además de ¡os 
i¡^strado§ cyer, fiferc-in d*;struídois 
elT puerto'Torres y San Aniíioco por 
lais baíeríais de k DCA. de Cirde-
ña,"—Efe. .* • 
A L I A O Ó 

Argd, ,B.—Comun'cajdo' del Cuar
tel General Aliado de Aíriea dsl 
Norte: • ' ' 

"Ayer se tiectuáron operaciorjes 
navales y aéreas coitra objetivos dé 
'a- isla de San Artioco, a lo largo de' 

j , í uroeste de CepiJeña. La isla de ,Fan-
^ellairia fué atacada pw bombarderos, 
miedios y cazas-bcínbaráero'>. Todos 

ROOAd A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE UlLUSTRÍSIMASCflORA . 

D.' OOLORES PÁLAU Y GIMÉNEZ DE LA PIAT/B 

Confortada con ¡09 Simios Saeramentos y ia Bendición Apostólica 

^ Suplican a sui amistades y persona» piadosas/encomienden su alma a Dios, en sus oradone» y se dignen asistir al funeral qU*^??'; 
el eterno descanso de su alma, se celebrará a Is, d iezde 1. maftana dehoy viernes, en U Iglesia A r r o q u i r d e San José^ y acto « < 

> do a la conducdén del cadáver desdé la casa mortuoria. Gerenda del F . t . de Langreo.-Sle de Sanz Crespo nüm, 4 l í í ^ » ^ ' ^ 
^ .^ "catóhco de Ceares. por cuyos actos de caridad, vivirán.etemamente agradeddos. ^anz v^respo. num. % ai c«»«-

' L«i mltat que te celebren hoy en lu tre» pairoqaUt libeet vló< Pujr*» r..i.i... .0.-111.. .1. I.. D j Í 1- • • ^ . " i íi^i^'' 
por el eteroo de.c.nio de <a .Im.. •- M . «.re. y lot redre. J„mtM jr CplIUi de loi P.dre* CirmeliUi, padree C.pachl«oi y Coruón de M.1I., .«á» «p"*^ 


