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Redaecito v Admf* 

nisiraciín 24-W 

Mari|tifistft San Estajean, I I 
APARTADO 30» 

"iSUIILUlS'' 
Ha llegado a Trinidad 

Scsriin- fioi-íicia-s rerilj'itíag en, ia 
Ager.cia d̂ , Gijcii r'b te. Compai^'i' 
Ti'n=it'-lH'ivticn. f] lyjrjop <xípl-n"̂ l ''"V&t'-
íralbno;" fjU" había <aVu'-n ñ.^ V,;<rc» 
rr.cra Anvíi'ica el día 2(> de i."/'-•, !!*• 
gn al piKJ-ftTi db Triraldví e! pasad!», 
!\ib'?.lfo. (fia ^i. ^ 

m 

th pilla !:'¿ cmpiv. 

"li Popólo di Roma" señalo lo absurdo pretensión 
aliada pora obtener lo rendición de Italia 

LOS ANGLOSAJONES NO PUEDEN BATIR al EJE ¿n SICILIA 
El diario fustiga el intento cJiado de establecer un Gobierno popular 

'-•—Las prctensJOftes p o -

•iisa-
slra- Impetra hor<i.~ ar.Ces «',? ÜJUC 
lia Cft, que Cd&n cfinnó pie m' 
tnta de krs ii/<Hf dt^l grupo de. Ufs' 
B<ilimwa odquiet'c, deíttro)^ la > 
achiíáiéad ncifcKinfe del gran,.fiic^ 
w'ejiito, .idéntico valar qite' esta 
ctra áel '3 de <ig(rSto t^tquei, cm-
virsarianiente, A" ctiimícin«r<f. la 
partida de Ic^s brWOs .mvegcmtes, 
dcsd^ Pahos de Miogit^-

,Bi*n acusaéó lel c<tráci'er y Je 
iii^Vkhid desciíbridora de Espa-
fiü; e}f Hmlva ataja desde hace 
días todo ctiaottto fcV sd'entme incie 
rra ¡a efevtéride's •evorOd.ora de 
la¡ igesta ett cuya, recordación; la 

iPeltria ¡i<isj>a'>fa'í'in'erg'e por entre, 
\fl claró mmbo dq- siis glwi'^s pc^ 
i-M í!er caijikiiiias tó¿íi'/>'(7 y fuera de 
ivs Vanfi¡fcs. 

'España, cDUorcUa '^us alumbró 
Oi 'vmndú hechos pretéritos; que 
?^ ^tUmtieiie en la> lí'^^^ atonde el 
fítició. féspoHde w Wu seiiiido im
perial, cómpt^ndvo de a<nhelos qtw 

rctifican flcrect^em^s denira de 
Watíaád amplia a que nOs hi-

heriste retóñtar Me miliares legio<-
fms de stí hrate fccumdfi, cvnven*-
trOi pccióii y fSiisamie^to en to 
gr^BSifiíga :de esíe día que marca 
el 451 aííos de la poftiáá, ol tiem
po-qm hace coincidir \^ti ¿1. ^ste 
'otro <íe? "Apaíiecdrf' cdino. el más 
viva J^ <iteniador 'de ^'s ejemplos 
'ptírafsds Pedantes juve^tkeí qtle 
(diüt^üti, 'en H ^pado auchttroso 
^ e patontieo' fl Frente de Juve»-
fv4es qtte, •cMwa mismo, precisa-
WettVe, ^ ptspirOn en la hastia 
buc mfncTftílisa) fatesro genio />c-
rfl lexpamür tojí fe ÍM^ de las no-

di? iniOfiig é-mmtte, el ¡de' esoií en-
IwjíoíSfWfflí crecieHte\s qtíf mañfhta 
ftjsiempre, ftá dia coma h)oy,'dm-
tfolizarán él del nuevo aiméecer. 

SrUlaifíísifijais e.n lo fefumwra^ 
^rjas fiestas colofnbaias—el con 
teñido y sigiñficaclóv se frjlcjai! 
^» Ax.fiMsma ¿imensión de}a efo- I 
Í^SW—, ío ifíeAd se agigantaáMt»^'^ 
^a tenlai fxnerioriztidar cmoK-ta «» 
el 'espira, por la especial aten' 
cióit que en esta Esp^^, idéfttila 
(a aquélla, iie presta dt feNeve;, de 
Mceiffs '0^ tanto dicen dei vcdfir 
h'tsp&iico, ex<Maáo por sus pro-
*pkh Bcifos y recogido «n el seno. 
cStíátf y tfyichwmo de féSle.jacia-
»*j 5«í, coTKo "ésto-, y iía Expoisit 
'ció» del íLtbra del Mcír, recemísi-
iWo, Sjí -(^ittirc^ en la partida y re-
&fte3a a? Ctl'AiéM. Colón para 
wa^of. yldr^ y en homenaje del 
"«líóífcrídcsr dH NifívoWitii^. 

.ROMA: 
itic?--i íJe ioí ang-iosaj'oinlriis, con rss-

Tíecto B Itfdia, son comentaíJas por 
iicid'O'S los cí'ario^s <}c; Koran. 
_ "II Eopclo ¿3 Roma" pone de re
leve qus f] er/eniiso se cx^rañri do 

que el C"i';li''.-r;i-. 'li-i''.<y.\ !o, CC'ÍTO =• -
gún é\ par-i r0a¡!iiz-\r Is í>Q^,,rJj h^ya 
hecJ*> ítodaivía' Iteafaii- itf .̂ Ssw&rrto 'bi'i-
táTu<o Ja pétioí^KÍe Aawst i t í a "Qfué 

J^nps sea pettnittdki, SSMe, <jHe,si*auTos' 
n&aatrcs los qufe nos extranenios Ham' 
biéni ixjr semejantes Tf^ejisiünés.^ El 
oiKanágo no Í S dueño aiio <ít Sicihj 
áaaSe se enctienira con 3-̂J va-Ioroí" 
resiister.tí'a (h su3 fuerzas y ya pre-
tenkle obtener Sa capitulación dia to
da ItaC'ia. Y a lo ínimo ss ccníctrniai-
ria con _ la ruptura, íle retetiancs emi
tiré Itai''a y _ A1«mE.rttai. .Todo esto es 
absiir<Jo íJa-ito militar como paliiiica-
mctite. El enelmiao confirma qu:? «i 
ífajia Mo ce<Ie i/ntensificará los ata
ques eiéreoí coJítra te' Pcnínstila hcte-
tiigaisdo duramente nuesfrasi oiu<Ia<ies!. 
í̂ eirioi desde c? punto da vista. de ?a 
¡juerra, ésta;, r.io son acciones decisi
vas, 9i'¿o símpJeí amfejiGza-». 

Ilfef ia ha llegrado a un "deber •tii^ 
ce?,aTÍo", ial ctíal no fateirá jamás". 

El dliarío observa que otra pre-
fensión' aibsnrpdla es 3b ,és que l'^'h 
debe aSeJar a las tropas silemana? de 
su territiaTÍa y ésbe dan?» ti.ni "Go-" 
bi'erno popttblr". "Pero todo e-to r,o 

I se tliene en piíf. L05 aflg'-cisajoinei! riQ 
puedíin baHír a. Jfcs aJemjines en S'ici-
lia. Por otra parfe, ef GobiíMio Ba-
dbglio cuenfni ccn el laipoyo de los 
italiaMcí?. y; Cuál es e>se Gobierrb po-
puJar liitalKanó, si^xn h expí^esión de 
¡oi3 aliados? ^Un Gobi*5mo resultaait-
te db lias convulsiontis interiores orjrí-, 
izaíTas por emiíarios de Moscú ? i Es 
ooini t*í Gobrewno seínSijanfé con el que 
los aíjgíbnorteatmericaJDDS pretendert 
cíésernipieñar fel ,papel die lihíradcnes 
de Eurorá j coé el <iue ellcs <|ue-
rríalti tmtarr F!a'Jzmieinite para' uos-
düros y pattJ Europa—temsina ti ttia-

rcd—«iiosoí'ro.-» no^li'ínics de Jabmr , 
nuestra.ruina. E'. senltiimJerafc;, patrió
tico de I03 italiaino.s-les hac? v.o p?r-
vk^r tf. fprliíio .de !a R-.í'.n P.̂ Cria eu-
rope-r'.—Efe, 
REVI.'íTOX r f L \ T.F.r.T.^lA-

tnnn qne'Jw, COHMÍCSSEISÍI I» revisión 
tíf Ja h^Klsl^é'M .fíisdil.^ 'Cadi ' mi-
cfeíoff _ tfilwjsi. «1 • la modíficaciór» o 
fuprc:.i6n <''Í teís dispopjcioTKS incom-
ptaitiblgs coa U; vwertai a la. normaÍidia<f 
constííxicional. "Ura Ccjnusíón e-'peoi.il 
de Itécaicos y jttri=.í?ft s? crfca>r£rará dei 
cCabo.rt!>r una ¡niímTii T^y .elebtpira3,. 
con cibjeto de cáelJrar elccc!Íoí)e.< cuai-
íro mese* dlê spués d? termlrMa IS 
Pfwevra, con flfifn de elegir una cue
va Cámiâ ra t'e . t>Vu<^ado.?.—Efe. 
!LOS CURSOS UNIVERSITA

RIOS Sí!feAN VIGILADOS 
Roma, a.—ÉJ gfenena-' Ouir'nr^ Ar-

míüüní, Conia.ntíWnt" General "de- la 
Milicia, VcSurLaiiñ di; Se.s:uri(5iid Na 

'Asrem-
uriver;i-

tariít Los cur?o=''que babíam yai c> 
mefrfeado'o qué íbaín a camifinrar in-
n1e..''í'atameri*e. sa proíc.oru'irán bajo lai 
vi.sfilaíicia y <íirecci6n de t ^ autori-

Ejercido táctico en Madrid 
Fué dirjguio por el geflero! Arroyo 

MADRID, 2 . _ E-íé; rri^útma., con 
motivo dfel fíni <ie íuriso t n Is® tóii-
versitf. escr.cCíSis ds apMiftac-ión. «Í? 
ha desíifrolladó UE isiipiKfíta t-i'^ti-
co ée, ]a carilctíira de CaniUejins. 
Tíárt part^eilSado fuíTzas mbloviz-h-
d% d'üias.di^tiimta, anwa.! 7 fodo' 
JOS oficiaÍ*s qi»» han heicho 1«5 fur 
go?. E] ej^TCicioi ifué dirjgldo por 
e] ¡atenéípâ  Arroya. A la mfíiniGibra 
asistieron ifí̂ gux*)® site'nírale-s "fciOií 
mímdo, y jefes dei íoS cimtros y 
cu'e!ií)Os,—Cifra. • 

eiotiál. ..lia ..(jrrffmedo—dl'ice b 
cía • Sfefaní—'-la duiíofiíicíóin: u 

l f l # 

muiui: 
Aiviversarío de la muerte de Enrique Congas jPresente! 
' Esi(t'Jefaiwra invitaa tod«s las 
^HoriddOes que w hayan t^dbtdO' 
ia correspondía e invitación a la 
solemne tttlsa de 'Réquiem qife per 
'el etemp. descauso del dnta da ca 
fitghtekÉ Ettrigpte Cm^s Garcíc. 
'pñníe^r: Triunviro de la Fdtaiíge 
de 'Asturioi y hefoieahvnte caída 
yn ¡a defensa de Ovtedo', tendrá 

lugar a las 'ofOe de la 'tnaüatia de 
fioy-^ h iaíesia jtarroquial de 
ft'an Pedro (CoCigtata), al ¡cum-
'í^áe,el séptima atüversarto die su • 
muerte, á í^yo ocio espera, igual-
Wsíííte', la aáistancia de íWótf los" 
tantarada^ de.la Orgamsatción y, 
de modo vspecia!, dv les pertefte-
viaates a.h V^eja Gtmdna. , 

y*^^*^^^^"*o^^<^'0'a»i»a»/<a<<w^frw<» *»AX^wi^<Mw»a<3^5iOBi^wii»^vi>iwgPii<PtfW*iiM»rf'i>wsiisAA/»^,«N^/»AA^^^ 

y^^^^''*^*''*<'^»gW«g»M»^^ 

ue con éxito 
' ' ' \ • . 

en él sector del Mius 
r Orel Se intensifican los ataques de los 

eyiques, ciLtyas pérdidas son elevadísitnas 
• ^ E R L I N , a— n:(3pué|a áa varlpls « 

g ' i ^ w ^ w con ftfcireas 0c(*£Jílerable8 I ,*&& punliicB ela aparo •sófeldhmlííte .fóf 
< J ^ S ^ ^ T . . * tanques _d. íMojoi | tifiücadbs, así <!pm> parto clj ise^rtmo. 
J^™**»* <M _sidHetna día «^«naai ate-

CQMtra I ^ l&]t»&'\detáa^«i " 
h s r w Ulna í/rvéhu «W. 0tf 
Biíanslc y ccMar m. las'ccmttfiCíái-
cit)iieís de kis Irüpai^ alcim^ r̂iaií aue 
|te hallaiñ al E.^e y «í Nor:e dieS S'ec-

• - Goa;ufi csW'XbxMo Se-librarMí 
«tiTOis ̂ tnba4es de ítóertg dSvecsia:, al 

;¿'i»8i «Whips •cuQÍl«W laí ttfcln&nís pa-
•211"*' atim»r;=)» domtnaí- la • supem-
y^A.; numérica - de, IOB .. boWieíviqUKs. 

.<. ,Una, hhiedia Jocai <íe impidríartcb 
<*> AB|nia,, ptjdoi ser Iffaaueada par 1» 

i ¿ ^ el f tooo . a d . afittor de;Ordl, 
« ^ de ÍGasral^5Chew,JI'as, avidrés, dte 
.JAma^, at9naioié.s 'arrftjai^ih'ceíiifeía 
r ^ ^ ^ ^ ' ^ . S ^ " ^ ^ e ioceiriía-

Í S * y.**^^,er»ní|süs.-cdt> taJ efi-
• f e S ^ ^ ^ - ' ^ ^ i H ^ qtn?. preiparaba el 

ZÜ^S??..-* la. imp.otínoia oar la? for* 
ex-

- * 
M-IWiA^ Á 'a ''"'^ aflEtmám, em-

l ^ ffr% b ^ H a * ^ " í''^. '^^^-

) S ^ y un gran numero áf orkik)-
^ 0 6 cayó í(n rtííno^ ^- w ^ f i t l l 

ílla^ue 

RJianoj dle- lio¿ I l m ' ¡ -

tifétígiSa Kacja ti<e|3 días. IJCB bcflcho-
v^pi^fj peMd|tero;n eb estta «¡ecí-or v'ja.'-

La cifra de -prjlííotíeras y tránífu-
PUi.:hsHi auiuie|tjti3jí^, ieiCÁronite dif 
tftia.jirrati tii<a)>oirelSI». E ^ to^^t; .«iras.. 

líate» fibjtídl^'s tuvhrotí ao!33«etu« ím 
• "prtrtaTiciiíi'Ictaal. 

En. el tfía da Ssrst, lo* sioixiela.lilalit 
'i:fidltd|o un t̂Sptaü db 16.'; tanques, 1^ 
Ictecuaftíis 19 han sSola (f5!Íf.rUfdlc.'si pCtf 
fa 9<0aoif>n., FiterOn dtfribadgiil .(j6 

ilades competofíes d d ; Ejército iltu-
I'ipno.—El?. 
I N T E G R A a O \ " t ) E i ; CUERPO 
DE AGENTES DE SEGÜREDAt» 
__Ror,«. .?.—La "Gaceta OB'rial" pn 

li'ica r.n D'-"re"o '..-.' v'nu-l licl cu"i! 
<"' Cuc.-po d? Aqf !;ire!̂  I.'.Í Sr:;u,id',ul 
rúbjka,, <i«^Sidi«rttíe ^á^, M w * ® " 

ítierzas :«i<?fir«ida<' ífeír «etv'cib de 
íeBttntr3<l pública." X.<i^ «ijctííca lleva» 
rhn sobre el' uniforme la estr?11a día-
Ejército italiano v t-ítni-áti sttjeto,s a 
fa» lí\-es y discipÜflsfe iTíCitafss.«--, 
íüíe. 
rASTORAi : DEL 'ARZOBISPO 

D E . FLORENCIA 
Ffereficí."!. 2.—El cmrdemaí Belís 

f.r̂ .̂tal,̂ alr.•!̂ b;r-pr) r'e F-Waroii ha '^'r'-
R!c¡o una r.irto Pastoral a Jos fi£''es 
in la qiií. exhorta a rtar pruebas de 
uri srran e^íritu <Ie di.^ciplim, v co- •. 
Icbrracián v a prestiar t'sdb 7.1 &pcyo 
a' nnevo Goljícirtio.—^Efe. 

MENSA TE DEL OBISPO DE 
PARMA 

.Roma, 2.—M.c>r'eSn,r Evasl'o Co-
ni. direc'i'or ¡rínerr» jdt '•A«ci6n Ca
tólica", obispo d? Piímiai, \\.\ '^.iripi-
(tl un mc]:js"je a h-, miembros de d}'-
dia A'socianf'n, en cü cuaf dice qve,, 
tr* «jta hora difícil. "Acción Caíñli-
ca", _ cre'^la con objrtfo di? dsffir-ider 
lai v i í^ y ' í civi'̂ izacióni cTiŝ •aTC3, cBa 
a sus afi!iado.-> la. cwi.'srm' d? olie-
tfícer a la i=firs,ia v f> demostrar un,"!; 
leal discipl'i"!- con respecto a lab au-
t,-'̂ ridíií1i?í.—!-Efe. 
INGEATE TAREA DEi; GABINE

TE BADOGLTO 
MiláTi. 2._B] | poríódiro crilólie'rt 

"lialiai" áWv ¿ifi su cdití>rial qu'" 
, tó..5 píreas del Oob'i.í!rno. dii M^ri's-
í;a| Baliiogrk'o sf>n ingentes v gc^icn'». 
eij interóg d/> Irtdloi, invitando' «• ]« 
cordiaj polfibonación det log jUHa-
hos con c!l fin de que n o g€' tojTi'-in 
ed i tü iog Pontr>ari&s a la-5 níciO^ida 
íjf's níicion.aiii?s, Afiad* lel periódico, 
refiriéndose a las medidas poÜti-
ras radicases ífclo-ptada'? i>or o! (Jo-
tiieriin, qn^ éste 30 eti.ni' ntra ns i j . 
({' ' r o " la oT>in'ón públiva y qu-

>t y . 

idea proconoefrida.—Eiw, 
GAñTA PASTORAI, DESLi ARZ

OBISPO DE MILÁN 
Mifán, 2 ._Ei cíirdenal arzoibispo>, 

Schuter, ha dirigido una oarta i>as 
toral a loj í k i e j de ¡ja Di(&(í5is fn 
]a c«si íiace reíeinenicia a k>? gue»-
Bo<, de es^os últ imos día.?. Aj sefia. 
l ^ «1 pÉuigro de ia hona aotluail in
vita í» ItaBa, a que tncuemtne: cí? nue 
vo s" «alud 'em la tríidilción bimif?-
líSBria de jiaoi.ón tatóijca y cristaa-
ná. Xa carlla sfirma gne te rej lau-
raci6n jdie] bien pública deberá, in-
farniarse tanto 'en la p:rsonafiidiad 
del fciudaidiapo como m la dei c r i s -
tiaiík», respéct-o «»las tríidíoiones ra 
¡:igi<%a?, culturalfiis y,- P o iít i R a s 
del pueblo itaiiamo y tsanbiéij ]a.« 
docírirtias sociales ensfüííd^s I>*>r 
^ Pontífices roínanos, awrca d3 
la misión írov-idíncial de la Roma 
coyetiana y de la ]il)€írt.ad de la Ig;<i 
feia, ia fin die quie éstapufída cum
plir,, sU tarea edifcadora. 1.a: carta 
ccsnotoyei invitando a toi4o "el m u n 
do a cVmpir cftn s " «JoW'r s 'n en
torpecer la pbra d&l GobJsmo por 
ld.ivisiohes inoportunas •? ¡m.petran 
¿o la bendición de Dio,, para tPclo?, 
—JEfe. 
1,AS, NACIONES-UNIDAS NO 
HAN RECIBIDO PROPOSICIÓN 

ALGUNA DE ITALIA 
Uondlres, a.—OficisinxeRtts ss altwjW 

c b que ningún rapríSCTjittWíe «Se laia 

rackr'es unidas ha fete''o¿dt coimü-
•Ei£íw::¿«s ailgnua rtléítiva a la .in'Cí»'>-
?iíictL de nfutralizar la píni!4*tíia. 
Italia;^.—Efe. 
NOMBRAMIENTO D E ROSS0 

PARA I>A SECRETARIA DE 
ASUNTOS EXTERIORES 

. ^Bpma , 3,—PJ Mnbais¿'')r Aiimisto 

«3Cíc»«.íí«ít!f, cartón, iü^í » »i«fe rí--ta*. 
VSeí-iido; 9^lin..5e anurcá* cfleifttrort 

RTGGO. ENCARGADO DE NE
GOCIOS FN EL VATICAjrO 
^ R;nJ2, ?.—F.i >«.•«; C3ft=e»sra efe Ettí 

Ksiajcia 3,.i !.a FmVi/ia/ia 'jtc!?aa'. tffr-
C4 de la Skfí.-j S^^V. R'íífr.^ ÍT* .M-
5̂ ? r/jTTjfcrr.'i) f;<nrr.-JlÍ5 fíe Negocio.'. 
¿'7 Italia -ia «--.i• Vrt>ir,iTic;—Ef?, 

PA.«A A EXHAnri.AnO DE N*R. 
GOCIOR . . 

Ri^mn, SI—Bal>iis:'ío Rirso. • fine 
fiií!- Gonclf-jern l.'l' la Embalada íta-
liann rcrea d̂^̂' la Sani'a S-'^o. .ia '•i 
do mombrad.Ti Mcarg-adoi <i<» Xi!,.ío-
eio, rT\ 1̂ mismo '"J-íar.—Ef-\ 

Maíáky ayudara a Molotof 
a dirigirlo política exterior 

de la 1 0 . S. S. 
Stalin lleva sólo la cuestión miütor 

LONDRES 2.—Ivíin Ma¡sky. cii-
y;i rtesi^niación para e} pu.'ísL"» 'íi?' 
vlvaeomi&ario, d© Nego'oios Rvíran-
jf'ros lia «ido animciada. ya a o ru . 
par uno d í ¡i'"'̂  piilt'stfls más ir.ipíT-
laiitcs í n icj mimstierio sovi'itioo'j^^' 
diohtV ramo, dice ^I coimespoMíaidfl) 
¡a Ajíenfia RleWICr icn» Moá'^ú. Bl-
Vfknfiarlis ^ ? cargo •'^ó, fundido 
fn el c^iOici-miento ínt im" flue 
Maisky tiifne dis loî  a'S^intos bii láui 
fos y en,* '] fin di? qu(? pueda,jiyu-
dar e MotoíOf, quk' ffj pncueiitra 
Riuy faügr-iün. ipor P«| excego d-' t r í - . 
Iwjo. ya que Sta,lin g^ ocupa Vi'O-

I fp'TEhtemfntip' <!«' lo î «.«iuntos Tnili-
tnne,; v todo lo rífer^nte a A:iunkví 
Kx'i.'riVrP; ha raMo -;ibr' • AÍ-̂ 'Otof, 

Ji¿«inú;^vii:iU);ámí:í. xnJP*&-

Cia.«4« I« fiablcfl te «A gran 
dlrfio. d é £» wtíkti iMN» >i«t«it 

El domingo estuvo en Asturias el 
Embajador de la Argentin a 

Oe )}Oso para Santander, se detuvo unos horas en Oviedn 
PrpctiUnJe d-t /-'e Caruña y de pa^a 'pam Santander, el dfmvigo ettn>o 

ims hcrsí i-n 'Asturias H ihutajatíor de h 'RtpúbUca "ArgiiiUna en /"J-;*-
^ , doctir' Falacias Cosfcr.' v — 

JJegó a Oviedo, for carretere, WrMéifOr tfV .feSf 't/és s M-dia dr h laríe, 
dirrgiHdose dírcctmutmte 'ai üoVel J^ncipddo ^Stidíf tímbrsó en enmjr.ñ'-e 
de ttnr!'d,uciñd número át amg'fi's partí ctJarg's. COmo. el v^je ^CTÍÍO. ]fiiyict:f 
priiaéo.m ^ecváUíon o *t^mplht(T.ntúrÚ toí ««íMWwfeJt. 

Después de ttfní<!irsar, 'ti doc^'^r Palaci'as C^ífcs recorrió fá- .c'aUcs d: fls 
rivaar, dettrjfnéosp a cdvfirar el Pataca Pro^mmla jj' la. Cot(drc.l, pe* 
city:¡s obras de rcc^nsXrrt^riSn S Í interesó vivaanentc. 

A las Seis y tJtf¡!i<i de tó tarde,-el Mustre diplOm&'i'co '<trg''nl'^'.'o rrfli.ü^íá 
' íi.ic con dweccitn a Smlai^cr, a dWi'ic llifgó a primea, ii'^rc rfc fa i.í'fli*.' 

**"*'M|iÜ*^*"'!ff# 

wmmM 
mrflf i tti lía la Bf amiítfasliííí 

¿..a$ tareas dé la postjjuerra superarán a todas las 
conocidas hasta hoy r- dice Edén 

LONDRES. 2 . -E t . Un c5i,iCur=o 
flifundldo n.'>r Radio \x?fl\ el .Tefí 
ñe la Oiicir.a «'e Irír-rm^-ción <'a 
Gitírrá <h'Mi E.=*i:T.«í= UmVhs. de-

T c'aró qiTc (i'r la G n n Rrrtafii p'"rii-
iá m día h erJiv invasión, efectusi&i 
por tropas britá-icrs y nortíjnnífH-

• • • • - • • • • II 

II 
d Pozo de.Meiros 

le á(fompañaban su esposa e hija 
LA a )nUí íA . l—A Ins r.Meve 

de U taWo llc;?ó a Su « s í d e n -
c'j3 del PazOíi" M«:r«s,profedoni 
te dt? Madrid, Su^Excele-^c'.-» el 
Jefe dfl K>1»do y clenetaJJSl'mo 
de los Ejercites. acCftipafiatlo de 
sil e.=pc«a 6 hija y á? lo« jetes 
de ¡as Caiíis militar y cH'U. se-
Sundc. jél'e de la ilas? .mU-tar y 
ayudantas. 

El Catidllio^ cCn .•lu? ac&ralwi-
ñnnte' , £é d ' tuvo a almorzar en 
él a'bePgu.-' de La Bañera. 

En el R"'''-o le esperaban 13" 
auDtKsa'Jes da la prc-vlncia d ' 
T/A C.orur\a, quiei^cs (Ueiotí )a 

¡Hn ('ubrió .la catare*» ba«i>» él 
I»4^-VMaffa. 

crina? y se oanos'tira.rá que la lorSw 
Icza Míropea r o es más invuiliieitó.'-
We que lnj_ f̂ortak.2a^ siciforta. 

Dawij dijo despué.s que si existían 
altntme.í que e>m?4S6r( a ki libeictad 
que se- (Ucibrcn y'inu?'.lren íma sem» 
llraiiiemto.; con ac^'orfes.—EfSv 

DISCURSO DE EDÉN ' *! 
Lclndreí, 2.—Ei minisíro dé . Ne* 

p'ccios Extiíunjeros, Eclea, ha pro» 
nurtciad-v im discurso en, € | ' q t » j d t ó ' 
ptiés d? coT.^ntar ]« dlmi^ióni ^ía^'OS-
id im y dirigir tea tiste motiya fnea--
be* ataiques a liaií pcíaBicia'S dA Eje y 
Kiw jefes, d i je eHVe oíiflas coisaF<: 
"Jamás liemos estaído más t»tisd'0=i les 
¿liarlos que rhcra. Por mi part^, bs-
Í:O ficTviote?» Votéis Si fin «fe; «jtw'es
ta unióní continúa eni loa &^<l& 'qi«í 
5:SíxTi a-1 úlúiitucx (fe'pewj <fe esfl^'íjse-
t-rai Esta vez fr/s sa-reas da fe Jcost-
..^wfira sí^jeratvía ^ -todias .lafe quN 
liemoí coKgodéo ?KÍÍ4IS hcv. -Pana 
afroífcWas y,_ resolver'loí probfetisiis 
qué p&.niteeftTi, n«cesiélmois ánimo,- p* : 
~citíncia, coRJpremisión, pero, por «ics-
nua de todo, uródad y quizá más. in-
tiimW quf- la que nns If̂ í̂ durante 1* 
^tTirra.'Prcmeíem'»%_8Tiue9tra confiíe!-
Z3J y ir'uestra bueria 'fe a üp® ali&idoB. 
p(?nuf n-x o «rt̂ ahKloí. Y ' r.o pe<limosi 
r.'-'td'í m'eií.r qu.» pM't-r ttiaib^ja.r co.n 
rilloi*/ piara fí.lvr'.-niaT (VI mur^-lo ^as 
f^ujaa's.qae lun tDtturadT a «.̂ s gs-

J|MlMl««r.'<^- »u«st-riii,^4íliK.i#adb 
|«»a*«i)« 'teaf tola» í ^ S Í P « j»ww* 
|fija« á la sa,»5P€«m taf»» <lá! s^a-tíair-lif 
Vioten^ j'.^ftüifidair uraa- j a * á i p i ^ -

xf.: 

íie en un múlüipíai f5e *l3ta cifra, ya: 
qua la! annació'ni aPerriaiíai intervinjoi 
^yer sin tregua «im kte acmibaítes con 
5mt>o»'tainiteis formadVkiiieís cH Stt&as' 
y da, atySctal̂ a de cTtnbaiÜí qus ofpet»-
ban a¡ ra» ¡M sueJloi, Unía coJtíRtnií 
Vía iraífcpiórtB boIaheV-iqtísi da má» áP 
JcíoScWoteb cBtaiones, que ti«s«lporla^ 
het fuerzas der infanüma, Jia. sMb 8-
".«MmMnfte aif^gu^idbt «M-tü. oaiisiriai 
ñrA imih ^ etaqtKl? r̂ ple|t!ÍdC(i o^ 
lols ávídtfis, - * ' ' 
% Al.Stír del lasro LaJíloRa, lc« cífl»' 

UNA ESTATUA ECUESTRE 
DE FRANCO 

Será er ig ida^ las pr«xin'r«fo<les rfe lo 
Ac(HbmM.e8Rérai Militar d» Zorograa 

ZARAGOZA. 2 - J E I Boletín Ofi
cial iJe la provincia ptiblíea COTICUÍ 
?o de bocetos para l'a («nslrnccián 
rt.í la estatua wuei^re ^ S. E. «I 
GtonTacrsirrfoi t(^ ©] Ayünitaniiento 
de 2;ara,aroBa ¡^p'proiponei íevantar 
cD las proxiiTiSdaSes d:i la ;Vc<\dc. 
miá gínerai militar.—Oifra. 

í Este núnierd eoiiida 
d^ S E I S ptmktm 3 

E^te. Estas pérdüciaiá ífobreím'sar» las 
IteBrXm'b pérdidas, sufrióte.por rí 
.wavtersark» «ih la gui;rra' axsíüai. El 
•p&*irjo "dle tanques scvIótEccf? díjfec 
^mi(Ja|5 iflaítí miaml3 períckto es itim-
^uíwvür ai ktt- so.odo.—Efte. I 

V4ielve e)€uórp(iP^o^tico 

tniáti»?o v r lwrá .ai rie'?idir ípfóxiiiía-
níieinii(í % Mo&cú. Lo^ peprcise'''''>^-n" 
le,. exLra!n,ieros g» tnbrtiit.ral-ran t n 
Kuijjisiolh desde óbtubre l'H 194,1'. 
bivamdio lá ameiiaía el€tjr¿a.na ss f'̂ 'T 
Ría sobifef l%-c»|ifííai sosyiétiiWi'.—E"e. 

sftwtg|»8»g»8gs»tWi;^g«»;»w»gíggf<tt>wce««»tg^^ 

CONCÜRSP DE ARTE ECUSIMTICO 

Aetiudvfntfi se eetthra en i " , soaw nn toveuisa de ArtAEH*\^iñiiie/% 
fn *l S^Xf'U'ictpan mim'érojof ni.ticursantei. Aqui xftmon a ur.o de 

^ ^ " ' ^ «^f« <¡9l* í u amádru "La Cena". 

S.lll!C9Mi 
LA OPERACIÓN, SIMULTANEADA CON ATAQUES DEL 
VI! EJERCITO, SE EFECTÚA en UN FRENTE de 100 kilómetros 

En la región de Capicci las tropas alemanas pasaron al contraataqué 
TÚNEZ. 2.—El QBffiel ' General 

Aliiaido aurfincia ol1ciaí!m«ntfc—swpún 
inforhiácioinies da tin corosponsaH'-^qne 
Pl,A^IIl Ejéroiift), atjoyaidlo por lai 
R.AF (leí (fesicrto. Ka dtesraicaJdeiiadb 
una potem-e ofereiva cotiti» fe. Iktea 
principiad d-̂ l Eje, rl. 'S. de Caitaa\í&,. 
Egla' noticia se ba comiocído despué? 
que el sreícn'.!! MomíiOfCínerv dirigió 
ttnla énórffica proclamo'a sus tropils, 
en la que decía»: ..."V ahora ad tm-

.i>ajo"í 
Paracaidjríaj alentonas y. eilcm,cirt-

tt» dle U División lEeírrtatrtrv G<»> 
v'tTfg 3n dcsenoadenado *<Inros ccT.''tira-
Tjt^uea contra los yéüertitno:; defl VIIF 
Ejército qwa avansfcfí feíchando «B-
cÁraliiradamenlc.. Los ccnnbMes 9ij¡:uen 
fsbtansibtndo áe intcitHridivt.. a''ntBd«t!8ai 
qme 9s; <Mtj-«cí»' dL vfimcto ontro Jo* 

facb. Los oaWaidienTes porgresan EWÍ 
ceter m eí ce.riliro de ta íínla yayiairt-
Ean por la carretleM prindi>al que do 
O., a E. patie de F.rarli, paiia,' per ej 
b-ii<*lón .akmáp; de Re^aíbojio y llega 
»' Oaltiíiia. Fsle movimiento podría 
cciti.*itti't tfna amenfefea áa icfesbordia-

contra la. prinoijíiJl jíneai d<j iJefín-
Síi del Ej», lein Hí iSaír die Catania.—^ 
Efe. 
RESUMEN -t>E LA SITUACIÓN 

Berf6loi-aj^Elfi'n.iri3 dia «rravti'tfeid 
'Ct Hcü counboílijs. <n el fremjit! RÍcilia-
no cCniVtétúa en xl sector m^;f|::i—es-
ciia>f. I9 Of'Viaa IntieT'.;:!aci!Pjial d!̂  
In!íte'rn*ldóirv—. dcntíl.-» lai» trápala ?er 
hiac^'iil.tiliana.í kgiratiílit cerrat una 

' brecíia ab'ertiai on Ich dfciíj precíeáen 
t'.'fei- ftrt lai ;<gjérj de. Ctelpicoi. El oon-
Iral'aitaqua'oV las "forinacü;r\:H 6e diO 
quia. afím3nía.í ' u w tail caráetter tlP-
sK r̂prer-a. y einanaí^ qUe niii í4qíara(;!n1« 
íuei''"Jti ceinqwüitaicfes altums iiapor-
UfitRls, sikía QU3 ccnic<íintraciictifJ9 í?e 
tíicpaj* Bprfeain'leir.lipaliWí fitefUSíi di*-
pilnsasSam y. fué caplurario un kctpov 
lante bdtín y dumeroisicís p«iaM-levo&. 
- Kb^úV'SÚkí-fué el ¿scitet oieaiitaiaiá» 

cacp£'i:*!itKiii[haido eñ e-Scs ul£in*ss díuaKi 
pérüTwSal-t .sünisjlblw en Hcmbnes. Coíi 
\fn Rtsai dípplieíTuie da fiieTza* atf^ 
raza'Ais iritentarcn; ayer apokjesaifsií 
tiis un cruloe .de cflirre!t'ía'«s irap'?r'taü»" 
ti'. Lds ci|3í'eTÍi''orcs l'ol.2ína¡rC}ii coatltni^ 
ti avamce dte lojig tafcijueis y cortar el 
COiftiino d!3 r«lli:raid!a &!í la: "priflüem <S-
visióin di0 ilrifialn<.siría!-nir.'iiteaii*!*icAnaí 
meic'Jia'ribs una hábiJ ttfXKÜcfors de en-
volvijnienín. Fu«r<jn ír'fliífi'daii gra* 
TO? pérdüdias al ' emamigo «ai fciacamf" 
¿náO's cKmbatea que lli-igiiiictn ai "veceSi 
¿3 STma btamica. 
_ Lo!9i rtcrtsBWsricaitUrfí &e. áipresuS^ 

l^dualtQ'^t^ a comiducif rsifuerad-i dje 
la piart,., Oít:¡tiei cíe SicH4a, dffndia é. 
íi^v¡;o ha elst&idb QcapaJcb hasta aiha 
sji en pCKEtnafl-, «1 toclalidírti'U sit» die^ 
ícíis» .Laj tncipa» iioj4iaaBi'*ícaBia8,y 
'tíitaadlíeinKeít haii i>ai!taf'J¡ai a2 a^uls< « 
Obsijií 7 4S' & t e ^ IQcje^biwr,. d e ^ . 

míiíBTÍ!» de h^ dleferttís alemanv» en 
«! S. dé'Calramai. • • 

La openacióx, ínáciiada! "ein ToS k?-
tómiotrcw de ítéHbc^, t¡a-etien<le vtm ps-
rríSAción ccínDÜeta r« eí pdVnte e<"s-
tcrrta dleferlsávo deil Étrta.' 

Fn el fiaría dljrecjto' la' t¡o Dlví-
«Art <íe •TíortliniT¡ber3ir<í y .Ja -¡in Di
visión -dlí'HJjpfcarjders, del Ejércltb 
3e Míwfítttnefy, op«na)n en eft s;icitc<r 
!»iá.« cfifítíi (fe todli U (Sihea v críií-im 
ta "tierra cte ¡rtaidíe" •«t?mbrttd'i dlí 
cráíews TOníklos y •.sdmeifda o. do<? 
fuegosi Su f-Vairtee.̂  ?; t ü rke Hacia 
QílBl^a. En t j áe,itíro, lis; ciirlidáe»-
tts-rttáíliairs c los «lenínme.* hacia.uri 
rfeoósn dfe SirTia, que «? Psilrfchri. po* 
bo -a_ poco. En éC Ntírtí?. lo» nortl?i-
plm^títinos se ánifUitmn' ccm éxito eíí 1 
las TJb.wickAio.s ¿lítmarhls, lo cual coij*-
títiw una. r r rve ameintaxai tt- d;i.>bor-
(ill9it«'isin}n—Efe. ' -' ' 

nnMOtrsTA DE ?,\K RTP.rAN'n 
GuafM Gr.n'firn.'i hlgrlHio dpi .vrri-

vx 'ñ=\ -Nort". 2 — s ^ üiuiri?!,! hfrciar 
me^r.''" (Tííela^ rn!("r7íi.5 nwt \ - incr : -
pí\nnq han 'C/OmiduUfado í^nn S'v^fan'o 

El Octayo Ejírcifo brih'mi."> M 
m A^» -ítínalío ntia í r a n of£ffl»¡Va 

El ataporomiento en Niéjico se 
hace cada vez más intenso 
MILLJARES DÉ CAMIONES PARALIZADOS 
PORQUE SE OCULTAN LOS NEUMÁTICOS 

MEjrCO; 2.—cirio iñil' o!*rilorie5 
de. caTjja ^y- pasajeros -se eíicUianlt'rBir̂  
oyraÜáadop a «m'secueincia d t lai fal
ta efe navinAticos. Ai iparecer, eista es.>-
ease« íse.ífcbia jnás.'cil aoapananaitntio 
.ijae Q v^ peiPittrie, .efectiva á» llantas. 
-*E-íei. . / ' ' • ' 
SALARIOS MÍNIMOS EN GUA-

• ...... TÉMALA 
..Cuíateralíüa,. 2—E: GobÍ!>m,ai ba. 

eá^Meéfio eif réffimen d.? salarios mí-
niimos..«n alq:uw;i:* iriíTu-.tíria.̂ , .siê ám 
siff a!riinciia-orci'almer.te.—Ef" 
TRIUNFO T^EL TEATRO ES-

, , . PA150L 
Buertos Aire?. 3.--F1 Teitro Gómi 

co V I h M fV púb'ico pn-mi aclamar' 
a ta ilustre actriz I^ela Membrivc?, 

qute hizo Sil presentación con «5 es
treno dlj "Mujer al fin". El éxita , 
íuá tan coT.sideira-b1e qt̂ e fe Miembfi» 
ye? tuvo que habtíir al fir.'4 'dfs la re-
pnei?;cittaWón. La pjieinsa, destaca. taw« 
biófi la "labor día M^T&I Paz !M<Miií?« 
ro, au'fflque txt p£ipe! «tm dícb^ obra e t 
t^reví?imo. F.m resimien fué vma- srami 
iotnzih' paM. fa actriz y pa,raf.d tes*»' 
tm eripañr-l.—Efe. • - . r-
PETICIÓN DIÍ LOS FERROVTX-

_ R í o s MEJICANOS 
Méjico. 2.—La derasmida- (íe anjmeA-

f'o de «alarios preíer.taA por l o s í e * 
rovihrioj» alr."in7.a proporciones éet 
to, 20 V hT?ta .̂ 0 por ciemto'amñaSe*. 
Ln nómina ferrwiaría asciande •* 
i.ío miUlones de peíos.—Efe. 

•NttMtro MovlmI«nto 9» asienta sobr* ixéa prineípidí; 
el de Patria > «1 do JÍaStlcia."-^(FUANCa> 

el ie áia«« 
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IVIDA GIJONESA 
3f3E: 

necesario 

Son mucha-s Mr personas 
. que'«>iarum^nt« se tras-
tadan desde Gijón a 
Ovied'^ pera visitar <» 

tus faitmUfires.i-ntenmjt en t^l Hois-
• éital- Provmcicfi de Lo. Ca^llma. 
. y. é- Maber bw^iuis comumcacioftes 

^fá -ocortasen la distancia emtre et 
fiaspiíal y la estactéti, mi*í/ •JÍi'/'*3»**-

.í.^iof -^e^fe sí,, (os viti^mf^s fiadrían 
ptuy b'-en acildir al lofía de las h^s~ 
f>it¿lisj{(i7s V proéifiarles sus con* 
W^lois y <-íü<ft*¿ioií a>mpli<¡»iido ku visi 

,,^ !Kfs. «í4.í ff,i!trn;idí\ Esñ>SiM<fia ideal 
• iüípo&iietiiAj íS' tiempo, porque' en la 
• wcndo y fitucndo (k la eaiaciff» H 

• ilo'S'pital V í'í, 'ma¡l'eri*Vmxen-te twpo~ 
Mié, ir d-'S^J Gijón a las nueve iSe 

" ia nxfñaKa y regresar a las dos "̂  
tícH ir o es^a hOra y valvíY a las 

• ' lITí j T media. 
'• Dmiera buscarse tina solución o 

- fcrí." engorroso incO'nvefAente. Bien 
. "fe. merecen t.0das lo>s enfermos, s^m 

-.-^re-neeeiitiiio»-d-e lOs-<9»»*eli» fa-
• íwíÍMtfií'í. jRor si nmstru imciativa 

• <i-é considera itifier^sattíe, aquí i» *»-
. 'terttKntas: camniftir en apeadero b> 

gMfderia ^.#qwe> 9 ^^d de, to U-
., méa.áel'-N'.í^e ipte existe.a í» stíH' ' 

, Jáa del túttcT'de P^ndo, preciva-mm-
" 9é, frei0r al barrio de- La Caée-

tUMx- • -
:' ^ Usía 'jdvcwn ^fría irical parque, 

Vé.ortat>d(i' cóiisfá rablemcntr, el cc-
' fmwo,- ^horraría mucho ficinpo qv.-
• iert^íií. a irsdwrkker en bf^efido de 

t^ enferñíAs y d.' sirs fa matares, 

Í érttrfiíhlo SI* pra'li(iatf el número 
P visi^xs. 
Jnfitttfn el bi^ícficio, perfrctanwn 

f í atendible el • áfsi'o, natural, de 
• tcmfa fñtifiti. seguro ésfamoa qwe 
%ieree«r4 estiMy v <f^e ü*n el emt>e' , 
SHa Se piMt'írá toda la alendan awc-^ 
Í¿nK> 'tmereceit. los <^.f^rmOs i ' í Ho\s 
"'fiti\ñ 4' La CateUada. 

• (^^mpÜvidrKf ew su rucqo, oitld' 
'ifW '«« fecha breve poda>mo)s chrlés 
fa bu¡vftsi it»evaí aur colme s»s bien 
| r í»«d'V Htíhelds 
^ Erj TlíRMPO—El domirpo astn-' 

wtwv. amí''3í'Zindí' lluvia ti"do e' dia. 

«m Mjiero aguacero. E! *"!. «J 
lOá ratos «jn''-» fnl'ó, picó b^ í t a t í ^ . 
!La -playa, e*'T>W '̂<l'd,i y an-'mr.dí-
"eim«. 

R€Ell€C) 
., A l a s 5,30, '?4'>y\t^-A% 
• íJílSf^íica piáícufa Ifí-míS ^ fmo-

:irlí%. «3s;4i firraí!<i/jf«ai.ciforai rte' .BER-
- N A R n SHAW. HifoS, 

ProP+o: ALBERTO M A r r E R ' 6 -

«TRTUX'EÓ FV T.'i'í NTTPRS"" 

AriNíDi: 
A las '••30, 7,45 Y ?o,4Ü 

QraBidiosio éxito <íe la imi'rig^jBte 
isuperprotíscci^ ametric^ îüai HA
BLADA I N ESPAÑOL, tkuHadv 

Venganza en Oriente 
•portonitiya vresiijiótv cI? JANE 
BAXTER, PAUL LUKAS, RO-
BERT DOUGLAS, KA Y WALS 
Rápidhitnefflte: ROSALIND RU-
S'SETX. CfeiurSette Oc<!be>rt, R o 
.rtfW'CallTnairí, vector Mac. IJa^Ien, 

en el fiJiri 
«BATO P O S n A \ ' D E R A 5 " 

Pro«ro;-v4IGUEL LIOÉRO, -ES-
TR5:LLTTA CASTTÍO, ROEER-

,<T!Ol" feEV,- en . <vi>ía ntíeva. M 
•:fi5m esmñoi -UFÍLMS", «EL 

* -PAtBKRO. DÉ SEVILLA" 

C M A 

Ayer limes amaneció el dia- n u 
blado. Por la maña.iia, lloviznó Per 
slstein.í<^ni«nte y a las t res «í» la tar 
d« d'p^oiTgó una fuartc tccmenta 
ccijx acOmpañi.'!iniento de iruenoai y 
relámppgcB, Li^vlznó copiasam&i • 
t« y cayeroft granizi;^ de reuuíar 
tamaño. 

PESCADO VENDIDO AYEH. — 
En ftl día de ayer «g v í n d f ron en 
fei Me.:cAdo d-a 1® Pesaaderia las Si 
giitenie,9 cantidades d« pescaíio.* 

BQBltB, 4.5tfl um-, pescadUia, 
. 375; chicharros, 135, y varios, 423 
k'los, l o t a l : 5.354 kiJo». 

MXJI-TAS DE LA ALCALDÍA— 
El Alc9l(tó iminuso ay^r las slsuien 
tes mnl t i s ; 

De v*'n.te pfsétas, a dos mucha
chas vecintós die Gijón, p^'t t s eán ' 
dalo en la vía púlbl-ca. 

B * cteco Pesetas, a un anciano 
por bañarse destiudo detrás d i 
CluJj-de Regatas. 

De cinco ptsetBs, a do^ jóve
nes por fOTítiar escándalo en la 
call«. 

D« veto** peüeSaa. a la cofiofeslra-
R«r:ft dei puf'i^to ráum. 30 de 'ft P e | 
cadeffia,' por cclocar pescado <'ú 
otro puesto. 

De cinco p&setas, a un joven por 
despWaise áA traje da baño en la 
playa. 

De 7 J pe^ií'ij, S, A Eusenio ílPvia, 
taxisia, por j;tj acudir a la Estación 
del Nortfi a pTestar servicio c mO 
*s<té ¿rdenadf). • • ' ' 
; D:a wen peseta"», a .los6 Prendes, 

, de. Villavic'Oi-.rt; pCr traer, al mer
cado ima vasiia dé lu léche en illa 
Vsbs. cóndJclcn-¿. 

CUPÓN PRO-CÍRriüS— Xúmc-í 
T<¡s p.'í-miadiQs ^n el.sortio- cele
brado el dií» 1 de nsotío «1-, 1943: 

Prlme-To-: ííi!). pre-uiado con 23 
•p¿s6ta„por cupón. Y 10^ númer ' a . 
termlnadCj en 49, ,prefTiado3 con 
.2,50 oe»eta« p'^r cupón. 
' Sorteo del (\'&2 rie agosto: 

Primero: 7;51, pMii'ad.i con ¡¿.5 
peísetas por cupón. Y ic« nüm^roa 
temünadoi» • en •. 01 prpm'adOg cóu 
250 píísetási priir cupón, 

RRÍVISTBO iMVíL.—Kn el día de 
aiyer ¿e hcie^on in, s'ftu-'fDtqj' ins 
crlpci'^nes er. los Registres civ:lés 
de esta p ' u * ' ! : 

Juzsfl'f-io núm, 1 — Ní»c:ml' nro?; 
Maria' d.e los n r lo -p , Mariii infun-
te. M-ría Cruz M/irín I r fan te y lo
sé Ignac'o Lara Gon^áie-í. 

Befuncione.'s: Josiguin S á n c h t i z 
I>f,a«,. de 92 añcs. 

Ma*tiniOtilCB. No hubo. 
Juzí^aHo púm. .2— Naciml''Rito«!: 

Bemarrlr) P-nirno González Oarcla', 
José ^ntnni.> Lóp z Menéndez, Ma 
Tía Teresa Canto Fernández y Ma
ría Aurora Caiieia Suárrí . 

pefúncicne:: M «iiél GOaíz ft 11-» 
Cri'-W])ai. de 2.̂? años; R.ifael Fer
nández í.achón, á? 17: Biibina Fí* 
•nánideí 'Jiménez, A" 7.1. v Rcea io 
Df-lmlro Sánchez, de 47. 

MaT'iriinoni:si Lu'« Metrónd^z-KH^ 
t e «on .Balbitvs- ©Oifii|51»>« :AlvaT*v 
F.nrJlio .Afe:i:'n (;i>n¡,i; f r . C.iroiina 
Trafwinrr l l e n r ' u ' e - : Miniie-I Cue
v a O'wirós cori Josefa m i ó R'i.'ia; 
Segiir.'i^ín Fric-a Ré'-so ccn Oüvi 
Co--tar"st . l u á n Ati tcno Cama?o 
N'.éVo con María T6re-a Gr6'!il.la de 
la Fusntef Manir 1 Ftedrisucz Me-
rséndsz cfn Pi-dad Fernf i rdz .M;' 
tfcoez; Braiflio Vesía la fiesta ffOn 
i'isithei- Mat i í iSiarez, y Mar no, 
T>i*x Fernández con Julia M larxO 
EistíSbaTiyx. ' • ' 

^f OñCtfM DE ÍNFORMACION DE U 
DIRECraON 6ENERAL DEL TURISMO 

EXCURSIÓN A COVADONGA 
La "Ofeina idlp, Informátei¿n df. la 

Direccidn Oíiíera.] detj Tur i smo ha 
prjaniz'ado una -eTOursión a COVA. 
DONGA .para n día 5,'jueVeis, de 
este m e , idii ii?:o^f) reconfiíendo «I 
itiivrairio si'ímiienlte: • ' 

?̂taffiílA d« € i jón : a; ¡as 9 hora-! de 
las Oficinac -tH TurisirríO' ipara: Vi-
ilavuriosa, Oo?ÚTiga, 4".araviia, Riba--
deselia, con Il^giaiia a asta villa a 
1% 11,30 bo!rasr alitiuwjsoi.- SaliAn' 
dis Ribs*sel tó; á tok, I6 hwas para 
Arrioñdk'?, Cang-as d'e Onfg Co\'a-
donga, d'onl'lle ^& visitará la Basfli, 
un, iToutiutnaník» via.jtei poar Gangas 
de Oní.s, Arrioodas tofiesto, Norer 
ña y Gi.jón'. 

La Oficina da Tnforn-íación del 
T-urisino y lag Ag-eticias d=*- Viajes, 
m formarán kleíiallíílainantó de e«-
tia lescursión :a cuantas personaslo 
solioiteíi. • • ' 

fiiaDiifípÉlilrttiiiiilíiilo 
^ y íe lislfl. B. S., 

" A U X I L I O S O C I A L . " 
La Dal^ación Nacional de Auxi

lio 9c\>ia;?. flftca a concursojas "obras 
de- conítruoeión A=. u n Hogar é s 
Aprendiioeis, e» Pravla; 

Las b^ses deí CoiaoursO y I03 do-
cvrnwrtos del ©royi^to!, pusáeh^ .¡er 
íxani''na'Jo, en Madrid, en fl Estu
dio dei Seryicioi de Anquiti'citura, 
Osraaas, 23, y ^n' la nslssraici^n' 
Pravinoial de Auxiíi'o Socinl, «n 
Oviedo, idurante lOR^quiíWje días h'̂ i 
b\l?st gigui'ein.ti©s a] da la fecha de in 
sCTcióa 'dip, Pst«> anuriaití, 

Ovi-edo. 31 de julio df 1943._TI 
D&jegado Provincial, Luis / . F, Mo 
rCTio/—'Visitioi bu«>ino- ti Jefe Prrt-
vinoial d"1 Moyijtiíieín'to:. Rafael 
Ariifs de VV^ÍCO. 

No le decimofl que Ua d^arlamen 
te "PUEBLO", porque ya lo ha-
ee 'usted; 

eren reiiro Jevuiianos 
Sala refrigerada, deliciosa temperatura 

- TECEFONO 17-71 = = 

Gran Compañía Lírica 
ba]o la dlreooi6n artfslloa del 

MAESTRO PABLO SOROZABAL 
¡HOY! DESPEDDA ¡HOY! 

A PETICIÓN, los DOS MAYORES ÉXITOS 
del affo» con un R^f ARTO EXCEPCIONAL 

TARDE: A las 7,4S 

B l i . I I PUYAS 
iflterpretado por el fermídoblt cvait^tointegrado por ei tenor 
giionés Ü O S E i d N A C I O C A R R I L , el bajo 
M A N U E L G A S , el barítono M A N U E L 
O T E R O y IQ tiple M A R Í A L U I S A R U B I O 

NOCHE: A las t i 

DONNANOIITO 
Por Carmen Ru'z, Manuel Gas, Andrés García Martí, 

Salvador Castelló, Manuel Afores y Anselmo Fernández 

Dirigirá la Orquesto el Maestro PABLO SOROZABAL 
M A Ñ A N A : Presentqciin^de la Comiañía de Operetas, 

Zaizoe'os y Kevhtas dé 
qu9 nos ifrece entra otros éxitos de clamor, el estreno de 
LUNA DE Mía EN EL CAIRO, de los mismos autores de DOfiA 

MARQUiTA DE MI CORAZÓN y UNA RUBIA PcLIGROSA 
DESLUMBRANTE PRESENTACIÓN 

JUVENTUD BULCA ELEGANCIA 

Hoy se despide la Compañía del ma^tro 
Soro^ábal, con la actuación del admirado 

temr gijonés José Ignacio Carrti 

- - A las 5,:ÍO, 7AS V ro.43 
C5raln éxito efe la estrella de la 
tütéón españiVa C O N C H I T A 
PIÓÜER, en l í hermK)t=ia prod'uc-
cáón. ESPAÑOLA "Cift>^". T O -
LERAtTA"' PARA .MENORES, 

tituíadi _ 

.̂ 000 -. Bi cardi» Mfr ir o.- Maíiuel - Lu
na, Anita Aá"rauz 

Pronto: Waímieír R'x'-er y I^ryrim 
Loy em el fi'.ni ".Nfpíro" esp':ñriil 
"ASESINATO EN LA T E -

RRA-ZA" 
'•iróifc®: • i Ac«BltecSmi**nfl 

« E S C l f l D H BL AFRlCiAírO" 

•i'fwi»ii!iBm«i«niw»i'w*'*iiinii! 

Safi'sfecho put-ílif esfar fí ni'ie.vtio-
FchTo Sarwábcl ri'' h' ecojidj t;-un-
íal que nuefitto púbiVo le Iw Jiisípeu-
s^icb IfeniaTido el rejíV Cofiseo dU 
Gran Teatro Jovella.no>, y pretl'.?án-
dolé a criiario- ''o? mí? cáHdos ü'P'l'ii-
906, y en ve r*d «s qire vJo^ prwcnti» 
tinia Compañía tan aclní'r.fb''?. ílcfde 
las primeCSTS fisfumí a Itrs cores, y 
h omiuesto, v elvyí'oso decor^sdo cs-

'tr'éñííidio «n Gijéti^ que t-do dio com-
,p!!eta ' el resorfajitp é^kp obtenido. 

,Hóy,.. pana su deTi)eí '̂da "nos o-fre-
<^,''a. r^e8:o'(5er mucli-^ personas, «us 
á(k- 6btia« cumbrie: «Blnck. jrf. Paya
so . en 'ía' funció^i <3e ía'iárdc. inter-
pr&fi;i<k> '• per , el frivmn'^b'e ' cu-̂ Tte'fo 
iníepnido.por d terio^ fiíonéí ]xi 
IsriiBcio Car-i'!, eil b-io MMÜI.!! O Í S , 
e' barítono Xtontiel Otero, y la 'ip'» 
María, Luiría' Rub^o; y cn ^̂  Juncicrt 
de Int (mee ác h noche es "Dc^n 'Mn-
nolJío'' iiiVn ciiern cor. hrocIi_-_ ('•? 
oT̂ î e'ta cOTtii, P'?'''> I>ri!lanti.5ir.'a 
temporada que' «̂ iti buev S'ibor nos 

d i p i á i ' ' • • • ' . • S : ' ' *'• , 

y . n^ifatiB, tóéw^és * |rítai^«zairá 
' suaohac ión la Crpip'ifm'J^^ds Opéro-
tas, Zarzudas y •Rcvi»;ittis db Marjia-

. .\miR|iuHiiiiiimiiiHniiiuimiiiiiiiiiinini!»i!;ii;'iiii!i:iii.'; i(!!u:»<';'î á 

no M'-.driJ, coíi un plantel de ar'ti-»-
tüis î odo juventud y be'Ueza.?© má3 
sugesf'vo y atTiayeitito que de íi-rt.i»-
fo e.» triunfo recorre líos mejores 
Teatros de España. Tal es stt ̂ 'co-

. p]a!mie"fo v obmiriio escemoa iqu»» liaij 
inereci'-'o h. arlncesión áe preseptaf 
el eirtrcílo db !a6 .dos opretBB de nía-
yor (reson'i'Dcia. del año "LOTIB^ difs 
ñiiel ê i el Gai'ro" de fos ipisraos a»-
•oneis tb "'D-.ña Mawqifflte dte mi á> 
rabión" y "Unu rubia páígrcm". 

Forasteros ,y jri.idt2ieSeB: están <Se 
críiDrnbue.ti'ai por te grácides, eapeic-
táculos' qu« a d5?rlo nos citrecsi á 
Gnn Teatro Tovelfeíios. ; 

f ANUNCIOS EI^PNOMICOSJ 
> Ettos uunei0S 9» reeétn hasta lis dec\ir df flt doétii en la ̂ tfininif4racl(|i de VOLUirTAO •* 
W M a r q u é » d e S « n E*«»éaM, l l . T * é é f o n o 2 4 - 4 ? . j | 
S u S i y «* 1» Agencia "ALARDB". C«T«<a, 7», h*. Tfoo. 2547, 

rA1(|u}ler^s 
' i D E S E A aíqtalar s.i» chaJet, piso o 

habitaciones? En ía sBOCi6ncorr«8-
;^jK)SdSeíÉÍe..de..Jl^OLUNTAJ3, balla-

* rá la iolucíóri 

iLO .«(T Jove, feato témpcira--
«S&íefc" isífotítiew-tS * Jtt-

.,,.-¿^•-3^^ -,.__' ^ ; ', 
|BE ALQUILA gsüMneihei dog oamas 
1' y baño. Ii3formes. Csía Admini*-

f É ALQUILA medio piso amuebla-
..do.. -íalqéijfis;. Gettaial' CamíIo' 
Alonéo, 33, tercero. 

1 Comerciales 
JTIFOÜKAFIA 

S r r n - <•>')'" 
pgiyjijpijmji-jtn[,iytiffmnr^i'ygTnfrTririri,'iriii ift,ii.ii_w 

*l^ Indastrfe». U -

E L E C T R O ^ A O U T N A R I A . T i tns -
famwídores,- Bombas. Elu-Maqui-
íár ia Eléctrica S. L. Teléfoto 2.1. 
Daraneo-BSbao. 

F R E N T E «1 Paseo de BézoñA, Ca
fé, Cerrcceria, ' CocSeJeria, Cota-
puestas. Ckfe Baor Jovellanos. 

PAPELES pintados. paTá decorar 
Eabitaciones. Últimos modelos, Al
berto Macíaa, 18 de Julio, 39 (so
tes Lihcrtnd^. 

Ventas 
i Nhigún articulo podrá vender' 
'' se tetiiUí lo dispuesto en la Le-

4jijiaci6n vitfente « «oyor pr^ 
£Ío del '80 por 100 del señctladk 

fn la TasiU 

¥f»EE".NAS: Vénde?ise d¿s^ 
•3 'rtmS .j**--Mf«J«iUi«— -£áci ic d 

Peregrinocláng 
El domingo salieron los [évenes 

de A. C. de Gijón 
El (lüiningo. .pcT la tarde, en fJ 

expreso, salieron psra Santiaso de 
CoirtP'eMa nuiB«rOiso»* jóvenes d* 
la¡« Juventudes MttScut'ma» de Ac
ción Gatóltoa d* las d W m t a , p s -
rri^guias gjonesas. En Oviedo ¡t 
un^ep•'•n a los ióvemei» católicos de 
lOda la provincia que foimn nía pe 
rcgrínación asturiana dtt las Javafi» 
tudfes de Accldo Católica organiza 
da por 61 Consejo DioocsaniP; 
• Al frente de lc*s jóvenc? caMH* 
cSDs glitoneses iba el Uw!»trado sacet 
dote don Félix &iáieí, OttPa parro* 
co de» San José. 

Toda la el 

c*a, atmonia Y 

bcHaaa da-un 

PACTIHON asta 

condensada an 

la* piginai da 

VÉRTÍCE 

En las Iglessiais parroquiales fia 
h villa sé ieyíron ayar las siguíes 
te^ prOclanMíS: ^ 

EN SAN PEDRO " 
MáOvred Vaividares Caablor c^n 

Maria EKlow, Ciano Allendt?;. U'O 
berto Cano Aíttóiendl con Joaqiu 
na GutéJrréz López; José A*ndr63 
S<=niía con Maíía áá. Carmen Gar
cía, y Enrique Ri€«tra Gia-cia c o a ' 
MOToe!:ina Maroués Botella. 

EN SAN JüSE . 
No l^obo prpclainaa ^ 

EN SAN LORENZO 
Jldlo Meidlb Suárez con AracéU 

Cuervo Díaz; Fermixv López Me-
néndfcl con Marta d d Gaiinen Ff r -
nández GOüzátez-LlíUics; Ulgnel 
Ro*:gu€z Galán co^ Biena Mon-. 
te<itdi MéDéndez; Julio Femandea 
Gascón, con Mar!a Luenga Ladina 
Ochoa; Matías Ac^do Jimqtíera íOn 
laiabf&t éíh^eOe Morelíón.; Gaífler* 
mo l^>?gui^as GatcJÍ cen EmUiana 
MeiÍH» González,' y . GPrgOrlo Jáxi-
regui Ituairt^ con Maria Luisa 
,Blanco I>Cirado. 
" " EN LA ^niAGROSA 
. JcjSé Ramón Viejo Gcnzáicz con 
Daría Pañeda Martínez; Jul áni En 
T^.<ítse¡ Lagoig coai Ait?oelt Aávarez 
Fernández, y Juan Manuel Fie* 
iros Alonso con ifaíria Aunera Mo
ran. Díaz. , 

l i l i n lili eSliial Puefltes, carreteras y ferrocarrileŝ  
de Abastecimientos en la Espaíia de t'ranco . 

y Transportes 
L I Q U I D A C I Ó N DOE C U P O N E S M S 

M T A T A S 

Tfdbs ¡os PcmiitcmAes y "encar
ga doij d© EconoiníítOs gpn%eintarán' 
d día 3 de Ag(|sto, !fe ptíFKgpfíni-
diente' liquida!ci(3n d|3 p!aíia¡tia,s ult i-
miSlTientei •Paíi'OnBda.s, en la. calk-'dei 
Liránco :n.iámero 16, bajo Idlurainltie; 
te? horag- de nuft\ie, & litíc^, advJr-" 
ti.eodo a Jog mi5s.niOs Qtie n o sta r e r 
:M3gerá níngama Ifiícpidació» pcxr I*' 
tandla, giiendo saniciolaadote lots QUp 
no 9a presietítleiji en dicho día,. 

PREjSBNTjycrONES 
So ialflepesa la, pipesentsuoióft en ]» 

seccióm Á Secretaría de: doii' í*tP-
nandio Baog Aineinoindo dei E. Gam-
gag 76 y ei 'EScmaa^Ao AsfÜteros 
éfñ Oaptáhrito». 

En Estaéígitite y Raieioñíainiiieffito 
se priesetóbráJi: 

Joifwiuín PazOs Piñeiro, José Ve» 
Lojo. Maiiuieil Eimbil Fontajüa, An
tonio Femándea Moiremo, Manuel' 
Souto Piíieiro. jQpé Pénfz R0!^li98» 
Juam Paikas MoKira AJAOWIO Pn* 
mar Péf^z, Jogé Tejefio González, 
Itic.nrdo Xovo«. Lrina. Bomiedicta 
Míirti'n''z Martínez. Jasé Anifon-io 
Cahrales T a m s . Man.U'eii Lóp;zFer 
nrtndez y Amitatlir Owerrieiagoiticí 
Ilrarraii'. 

AVTvSO AL PUBLICO 
F^lamdo ín vi'g-or la j<íniiadA d« 

tr¥iba.foi do MeTano, «•? rfcuerdla aC 
público <̂ in, generan que ei de&píi-
rho al miísmo ^ ffetag ofieidie® s*' 
roial'iza.rd únioaimteriitleí dBrainifto llag 
horas df, oVsho a ¿toirie át¡. Ja nJSctof'̂ 'l 
»n ]ia s^wi'to do, E?tadí^lioa y R ^ 
rioiíamicnto y fin T>?.s oficsnas -dei-
Seenetaría díp orho átt la míiíSíIíai 
a dog de !•& tarde. 

Nioiüinfl' 
TARJETA DF. nON.SÜMIDORHB 

BE CLAVAZÓN 
L-Os cóinsumiidloinfis d« eíavo® qiUe 

a eontinuiaVión OA irtítieloman, pa-
pn'T&n .por •esta., Ofileinaig en ej d ía 
íU hoy a fin d^ reocprer la Tar.i'et* 
qiip loc! sl'ña'ii *'• c\W" rrí<msiaai: 

ünniíatír, Coiiir<ailM RArfíiielI' Oues-
fa Sirgo, Fo«"^ y FeVnéndez. dob!-
miraio í>áncto'z "González, MatiueJ 
Gaipcía Taibo, G. Riisra y Jabone
ra. Asíliiir S. L. 
BINDICATO DE ÍSPECTA0ULO3 

PUBiLICa=? 
Sp powe en bonocimi'ein^O'díj tor 

dog l-ch, proidluictones diei. lleatirots y-
Ciarg de (gf.ai lacíifálflad que aún no 
liayan npidoondo e|l correspondiient^i 
carnet proPcsioiaal, pu'Cden pasf^ 
a pctiinarío por ^ste Sinidtoío a ía 
mr.ymr brevedad 'posiblEí, durante 
[as horas dQ-cíicina. 

Cérea de 150.000 kilómetros de carreteras 

Importantes ferrocarriles a.punto de terminai»e 
Por Ignacio VALfERDB 

L1CIO/A 
SANTOS DE BOY 

La invención de San B«ebaii, 
proiomártir. Misa propia': sezanda 
crac'ón "A ciiniis"; »oireera ora
ción a elegir. Rito «emidOble, o«>í<« 
rojo. 

LA FIESTA DE SANTO DOMIN 
GO.—Mañana miérecle^ c«'«bl»'*n 
ios Hermanos terciarlos, «a la I ^ e 
s a parroquial dé San PícPw, la 
fiesta de su fundador Santo Do-
miiigo de Guzmán. A la ' ocho, mi 
Ea dé comunión oon cártlcí 9. A 
ías ocho de la» tardía, úlUfoo «Ra d© 
la novena, cop exposición solem
ne y sermón. 

Coadiutoif de.^rviciiO!: dop Dá
maso Rio Cueto., Sao AntoÉíí^ 4, 
primí".'. , , 

Dur in te la seotana, a la.s <>cho 
dé la tarde, expgslc ' to mísior -y 
V i^tta a Jesús Sacramentado. 

¿A usted le iftterfsa cofloii^ ua 
incMencia.^ de los eftrenos t e«-
fa fe s y ci^tniaiopráficas, la» r e -
pefias de les partidos d? ffitbiclf 
velabas dé boxeo «í e»Wl¡hi» d* 
toros en Madrid? Los c*í l60« 
más d»cumeatad39 cdahorai- en 
••ARRmA'^v y '•-

No .«olamentg se ha Hevado a 
cabo, en esto^ sfios post-eriores a 
nuéfitra ífuerra dé ia>5ración, o-
Plato de Obras Públlcagmáis com
pleto y e ^ ^ n ^ qué ha hab'do. iHm 
ca ent^Páftav sSaao que también la 
r^ialá'zación de es tas obras sé ha 
llevado a cabo con una ce ie rd íd 
y 1*1' éxito exftaordinairios. Han 
Sido est% aftoa dé nuestra pofsít-i 
guarna awxs dé auténfco resurgir. 
ÍEn IJOdlos los óntuejieg dé la vida, 
de ind»le espirsitaial o maitenal, e ^ 
te i«surg%i¿ént» es paUSInte, maa 
a c a ^ en nfinguoo Jo sea tanlt« cot-
mo en este de abrir cam"niois, le-
yantár puentes, terromar ferroca-
rrikes. Un Minifiltejlio con personal 
competente y célosf», ei de Obras 
Públicas, con wrvlC'Og de todaí 1»-! 
dote» ucá& e» Plan de Obras P á -
bK«a9. c<!itaoeftii«Dfie a puertboB, ca-
rreíteirasi, etc., y puso matrnos a la 
obr*, recién terminada la guerra. 
E n toda España 1% fniüOs han si-' 
do evidenites, «n cooperación a ve-" 
cé9 oon la ingeniería militar,, e s -
p^ccalme^nitié al principlioi. 

0 Sobre todo en Catatafta, ae han. 
recO(as(trulKS!> numpiposiisimos puen
tes volados por lo» rojos y - se ha 
levantado, por ejemplo, ©l Puente 
cicA«atóe de Ampo-^a, «in la des-
«miíocadara del Ebrio; en BUbao, 
•a t f t a u r ó , después de rainiwjH'si-
sima* obra», el puente de Vizcaya', 

• a la entrada del Abra; hace peco, 
d Caud lió dnaiHífuró el viaducto so
bre «a Esla, en lá prov^hda de Za-
taora, y «ista» obras, por su impor
tancia. Pueden sef expor.ente de 
otras ianuniera9>Ies rea l ' zad^ en 
cuanto a racomstruodón y tendi
do de puecíes. 

La ampfcacón dtel aneh<\ de ip.3 
caweiteiras, su mejoramiento y -̂1 
anHriSUto del número de cairan-s, 
ha «Ido otra de las realidades lo-
grada^. Su oostie ea de algo m i s de 
los 1.420 nüllonés de péset'aa Pa
ra la i^allzaciób de las obrais Sd 
fígue la daSifleacdón táplca de ca-
•iniics'nacional'e», cOma'roaies y l''̂ -__ 
caíes y a los primeros se han aslg-=" 

"nado la c l í r a más éíévada. Las 
obras oompremden la mpriMón de 
los PaSics w nivel, haciendo qtte la 
carret«ra c^Vice por debajo o por 
encima de la vía férrea; la siipre-
S'ótt de perdientes demás sdo prn-
nunoiatías; la ana^liadón de la an
chura dte las carreteras; rehacer 
las partes de caminos destiiozadoa 
por los rojics; ahr:r ctrosg nufcvc,». 
•eJoéifcera. Como daflio del esfadO en 
que quedfiTon las 'ca'iretera'S, di-, 
remoa qué «nos SOüOO tilóméür?» 
<fi|EdarQA «n- lamentable estado y 

'lc^^*rS^^»r '̂*W l^ 
dlspuéf-to qg¿ sea d» nuev» metros 

\,lag madonalS, d'é sie'e y medio las 
ocmarcals y de g^fs las locales. Con 

-forme a esta anchti'ra ge eiEtán rea-
Ibramido las obras. Cuan<K> «¿ t̂e plan 
ésté terminado, ge i^'ali'zará ofcro, 
coíñplemíffitfirio, medan te el cual 
se corjSKgulria que la red de los 
camU>Oa es l ió les aJcainaara éetafS 

iüUlAlMlEDiCi^l 

PRESENTACIONiES —Ss íue«a >ai 
preaeiitaciófl en la Secretaria ue 
^ t e Ayuntamilento de los stfíorta 
que a contitiioación ae o l ^ ^ 

Don Arjgei G a n ^ | ^* ib^ l«s , 
Apolinar Ratto Hevla, An<ronlo Me 
néndez Balzán, Aty»ro AlyA:és 
G<ta.záiee Bieei.!gn.*o QomAÜeiz San-
Jalián, Carmen y Oo«saeio> Garctw 
'Vega, Oompaúia General de y r o -
duelios Qtdmloio9, OfocMites. poiai 
y Oompaükia, l>oloN» Meraéndes 
Rio», loei ROdriipieiz Gon^éiez, j o 
6é Manoel Cuervo Muñís, jo^é Mar 
tíncx Gatiérja^ Jfemaro Aiyates P« 
lett'SúH Soki^z üAiTcia, J<»é P i én 
des FaQdoi, 'G«^nm&ca Suá^éz Gxt-
c% fKaSBtoa. Rodrtgaéa Mufiís, Ma 
n u d VvtnitnéMi BüJ&n. MaOtiel 
Pr«ste« PrerodéS, Niwiwr Pren
des Mattiez, Pedro Rodrigue^ $uá 
rez, Rafael Qcnzáleí Bu'to, Rafael 
«affcía Busto, Ramón Rodl'tguez 
üatma, Ramójj, Menéadez Gonza-
lÉl, Ramón Suáx^z González, Vte-
torio López Cuervo, Vtcen^e .\Jva 
rez Oaicia, María Alvárez SuÉrea 

liMlWlMlMIjIlMÍMt'UlillllUlwiltlJ 

Aparató digestivo 
RAMÓN G. COBIAN 

Especialista. — Estómago, Intesti
nos. Medicina Generaí.—Cura Sa
ma, 7. 

ClDON TRAPOT]^ ' 
Medicina íntcrfta. Apaí^tó Digesti
vo. Instituto, i 8 ; Teléfono a^t-U-

FRANQ-SCO R ORTEGA 
MecHcina in»*rnB' Nítriclóo (Dia
betes). M«taboll6éo,rl«!ií.-i-Coii-
sulta: de n y T T H ^ « i.—Cov»-
donga, t ; Teléfono 2:?'iíatS. 

M. TORRE ' ' 
Aparato digestivo. Medicina Ínter-j 
na. Cabralej, 75 r Teléfono 11-51 

Boca y dientes ' 
JUAN JOSÉ LÓPEZ RTEStRA 

Mé^ico-OdootéíogOi Sao Bemar-' 
ido, 75. 

FRANCISCO L L A N A ' 
Médio>-Detitista.->-MeiDéDdt& Val-,' 
des, 1. V ' , 

Cirugía 
A. HURLE. VELASCO ' 
. Cirujauo-Ortopéáico, HuesOB, Ar

ticulaciones, Traomatologia.' De. 4 
, & 6.-r-Cap«a," ^ Teléforo «H-aa. 

Garganta, narlÉ y oídos 
MANUEL MEREDÍZ-

G^rganta. Nariz y Oídos. Capua, .^i 

t*teryiosas y mentaJes 
V I E N T E SUAREZ 

Vkfermedades ^nerviosas y nMati* 

IZQUIERDO G. Í )EL RUBÍN 
Ex-ialiirrtio deí Hospñibat Provini-, 
cía3. Nerv^'oeag y Mentales. Co^ 
rrietmbes gaSvánioas y fai-ádScas. 
M'elquiades AlvB.rez, 2. Ovieribi. 
Ca(l^lit^ Ale once ai una y die cua-
<iro a i«3k 

Ocullstae 
ELIAS DÍAZ . 

Médico ocuHsttj^abraJes, 9^. Te
léfono KVÍ2—Gíión. 

Puifnpnee y coragón ^ 

e;fnas: 44.000 kilómetro? de carre-^-1 
t i fas Tiac'tcnale'? y cOmaircales n. 
lOfl.OOO de Iccales. 

Párrafo aparte merecen las obras 
vn torno » Madrdd, Pa.¡a qup 'a 
caP'tal de Hfepaña tenga carreü^?* 
de acceso a ella, conforme a ocji-
cepcK^neg mOd^prnai?. Lss Cfarag de ' -M 
pi^oiigácáón de la .\venida del Ce ¡M 
He^iiimio. noi? han de dar una ; j 
magnífica pista de entrada a Ma* j i 
drid por el N'jroe; hasta d^ez kló-i / 
me^Wis más allá del término "munc-* f . 
cipál de Madrid!, estio car«*-terai r« 
a tíffier una anchura- de cuarenTa 
nJStros, cOn amdeinés laterales pa' 
ra dk:lL«tag y p a t o n e s . La^ dCs P " 
tas en qu* divide esta g-ian. auto^ 
pista, estarán Sepainadas, coimK> sé 
hac» e n cltras naciotiie», por UB* 
jn«»o <|g seto.vivo. Será una SÜ»-» »; 
tuosft entapada a Ifeidnd por el m* ^ 
gair que le comunica oon Europa. . 
Y luego, realizada esta «brat, se ha- ., 
rá lOMtfsmo <fn laé dEtaiáu carret*- , 
l a s ; la dé Valencia, la de Extrc- •/ 
!m)adura, la de Andalucia, la <de LA 
CoPufia, elXJ. Quedará a d MMrW con , 
una gr«n red de cairreiteras ampli" 
*imag y lijosas. 

Respecto a Aa» obras de ferroca* 
íTll, que comistíitiniyen «I neryjo dct 
t'ráflco de persoiias y cíopjielPolo, s# 
dió un gran pasio el 24 de enero d« 
1S)41, cuando .̂ is legisló « b t e el i*« 
cató por el E-aado^ y el 1 dé febí*" 
«•0̂  cuaixd.o entró el Estado én PO^ 

'sesión y dlsfrijiie dé todas las H* 
resB férreas de árcfio niormal, nié» 
d; añile la,q corrí'spond ént-es indenl . 
h.'zacioneis. y ^n cOnítituyó la "Rtfií 
fe". Quedó asi resuelto el eterna 
priobis'ma ferroviario y 1» eJiplota*^ 
olóiri dte lo." fórrocarrilés va adqtií** 
r'enidk> caracteres mievO/', i<«e. vart 
Ttaplantando nuCívos servicio?, sa 
avamza «ii la,<j ebrias dé e'ifci'r flca" 
d o n de la."? Mineas de Madrid a Avl-* 
la y Madrid a Sesjovlai; van entrai* 
do en s e r v d o > lineáis i^rvMas, c<3i* 
automotores, sé han mauguraiao» 
nuiEVaa líneaf? férness y otras, cu
ya, ooñfiftruco 6n había sido un eteti 
nó pleito, están, próxten» a terral"' 
narae. Con ellP, las cOtounlcacto^ 
nes, sobre lodo con el litoral, *« 
etcOiritan; A«l, <3cn VallsiJic''»., eci< 
Sanitaridér, con Galfiolai. Y ba afd« 
el proipio Caudiillio, imPulsoar de ^ ^ 
ts resurgir de E?paña que presen* 
ciamos día a tíi» éia mil d'^tall*' " 
como en numeirosaig c.br«s de in- ' 
portanc a, quién ha querido mangu 
liar perfacsDaimente el trozo p r t o e ^ • 
«•o dPl ferrcioETriii Zam'ora-Orense t '' 
lel de .Santiago-Ooruña', éttrt're i n -
terminablcs aclamaciones del pu*"' 
Wo. 

£1 ferrocarril. iiígiíiítandé .̂MSEv»'̂  
íenrdreo^ en p'Jento, futiidísn'áAténti» ' 
en tcd'Sis Sus trCzo?, men'os en ¿ 
último, hai rEoibldo el Impulso d « 
traftajo en es t e trozo, qiue e^ el d* 
Satfiél'ces-Bico, m la privimoia <íi 
SantandE*. Tieme este trozo él t ú " 
D'"! mi-? lairgo de E^spaña, qué ya Sá 
*stá pesfciraindo, y cuestan láe (¿iraa 
dd témvnaclón hasta Sc^ttandei', 
en lo qui» «e refleri? a terraplenes 
y obra» d» fábrica, 120 mUtone» <» 
Pesefl>8.<5. Con la terminación die e»^ 
te triczo. q u e r r á t^trm'inado ^ t é 
ferrocarril, que etnlajca el Cífnitébn* 
co con el Medütenráneo, cmzaruit* 
-Caí?tilla. No menoa jmportia.nit© «t 
fi de Cuenca-Utie'l, que acorta 1« 
distancia entre MadiM y Vatóneía 
«1 ceTRi. d3 c ea kilómetros sobro 
e; (riecOíTído aotiual. Tan sólo vsa 
trams). dé 29 k lómetrog quec^ por 
terminar, y concluido, esn seis ho 
ras se hará ds Madirfd a la cspítal 
levaritina. La terminaciórj de «.'Jte 
íc r rocarr l sé espera no más tf-'rdé 
d3 año y médi». Hace macho qu4 
í>í Pensó u B r pior la cc«ta a Gali
cia con Oviedo. H'Cv. «il fes^ocarr I 
del Cantábrico termina: en PKIVÍÍL 
y para ^e d&gde allí a Galicia, ea " 
tren,- es pnees» bajaf á Vent'aflar 
ficia. Hoy, este feri^í'cajfll^l d* I ^ " 
r ia a Cangas diefl Narceía' <?stá ÍH" 
bastado; eu icai^itajd seiná d® se
tenta kil6m.s'tro« y exn&t^lm^^ adfl 
mág a favorecer una Hca íoíaa mi« 
norá e indus ' ra i . Otro ferrocarfl, 
ya terminad», es el de Soi^a a Cs^' 
telón, qoe «é ba Inaugurado ya eoH 
gíian provecbo Para una reglón co
mo la de Somia, dé éi3c«% v k s fft-* 

DR VÁRELA D5 SEIJAS 
* Director per opoetcióo d<4 DisptU--
• -Mirio AntünlwrcaloM. M«d«etnii ia-

tcTM. T»ber«Bl6i^-»>Uri*, a». T«-
léfooo a<}a|. , . 

JUSTO JDEÍ. CAMPO 
GeríítrSa, Pnímén, Cor**¿a (V»' 
rices}. Giaiiusio Médico.—Mola, 
8.-Í. Teléfono, 2 7 » . 

MANUEL M U R I L L O . 
ExíDirectoi- <H SáDiatorid Antftii-

. berculoao de'Bfofrtó, Palmoiieg, 

. Conuón, R t T » X. - - Meafede» 
, Valdés. n.<;. Teléfono 96-5a. 

Piel y seoretaa 
LUIS DE PRADO 

Especialista.—PW, Ven<i«o. Sift 
Us. Menéfldec Valiiés. %%, stcmido 

Rádidlogoa 
•MM 

Tcdo' esto íaipoiaei diOero y es* 
íuEiTzo, todo supo^^é s a í n f c o y te-» 
son, y, ademáS, hay que vencer e s 
pedíales d íflcultadeií Snhercntós a-
la.s ripí-ricusio-ei; materiales que 
nos lisgam del actual cónfl «*o imiH 
dlsl. Pero as vence todo - y tcdo 
íie oo^iSigiM. No eis préciso'níás qaa 
fe fin España y obéidlencla al Cau-
d Uo; Ee en los dieat nos ét^JiOa dé 
la Patria y en su e n g r a n d e d m t ^ -
•to y, cerno la fe camB>ta4fe bigax 
ft loa ntóntt«3. mucíio más pOndi^ 
glcwjosatjima a eilnpíesas benieficio-
«as para Esi>aaa<; Est» es algo de lo 
que se i^ai^iza en f>A'm aflea. P é » 
?e rea lzará más, ponqué, apenad 
se t e rn^n* igia obra, cuando tH 
se fis?tá pesnsindo en otna. -

fís- ^m 

C L Í N I C A RADIOLÓGICA 
Doctor» Herrwó ? Cabralea. Ra-
íSótítipía pfofum». Ravoí X. On
da corta. Corrkt t ts eléctricas. Sol 
artificial.—Marqués de Sao £&t«-

^4Wa>>!Ur • Mé loa» tiHH^ /-

Vida marítima 
S E R V I C I O M K T l i f m O L O G I C O 
Cfcsé^vaitorio de Cabo Mayot—. 

Barómetro, IM; teffmósnefcrio, Ui 
cieiio diubasocso; i^9jn%oO>it, oubo*> 

„ , M ARPIAS •• 
De boy.—, p<to ia mafiana, a lai 

4,04; por la tarde, a las ie,21. 
FT PfTKRTO 

ENTRADAS: Mina Pquefai; An-, 
íéquera, Téselo San Miguel, Mina 
Sonraeg», Cabo Saícratií, Land:0< 
C w ^ e n c^^a-cho.i Víctor p u n t a 
I^aga, María, Miné Meruxal y Con
chita. • 

SALIDAIS: Clriaa 4. Rio Ne«r<\ 
CJastiiltf Montjuch, Vlotor t iáva-* 
m , Mtna Cailí quin, Oaetülo. AO-t 
fl'ád© LÍ!queitiair.na, Gaviota, Lv* 
«sr, Jt's-fa, Inei-oha. Asunción, M* 
r ^ n o Btimiiure. Alejandro, m^m 
coto, Mi^' íiera^ .Qort^ g, 1 ^ 

.Hf^m^Tj .-̂ ŜssGW í̂Bir '-*•*»»* ^mífi-^üK-i^v^''í:maí'y'-''i'^>,^gittm^:*sty»^-.s' 

:^**tÜ 



MARTES^ 3 nE AGOSTO BE Wr V aPíJ N T AD \ l"^A " KUCKUA' 
• « 

[| genera 
íe 

Bliriat se ÉspÉ 
as i l t la iinhiersiiiauína l ^ Esnn 

•loximamente se posesionará de la 
Capitanía General de Valencia 

'Ayer líeig-ó a Qv'etío, procájteit)? 
Üe- Madrnri, eí qiie haísilh liaba p:lcPl 
tiieimpo fué gícibarnialdtar mÜfeT de la 
T>rovinci;Q., <]|GTI JMÍS-UÍ Abniat Catfó, 
Teici«i*eml:r.líe dieisig t̂óA» para la. dâ -
te.siciría (Ss caipiíán e^e ra i á> Va^ 
'̂'•ncia. ET ilustre! m'flitor biz« es.:tfe 

yiaje a Oviedo aSTi el exclwsi-vo cb-
Í«t;cN_de_c;eíp!cklvrse 4 Ja? autcnriclaclfs 
prc/wticral'es aritíii de marchar a Va-
krrciá piara piOlr̂ Psiorarse de sai nit#vo( 
carsro. 

ci'.e lai manáiai •dlfl e!:ít«ral Ahríat prd 
'dujo *i la pKV\'ínciai, quSrVó mteva-
mtms expre;!a'cia an lais früses de 
since.Po afecto nita el jlijíjtne militar 
t í cuchó <•:»> r.iiesira'í autcindakl?*. aü 
J)ar qUe c1« feíiclt^at'fe. 

Hav continuairá el giewral Abriat 
siis '̂ishaía de deiípadjda a la,'̂  auto-
TJ.fli'dbs V eo,i-pcraci'One3 de b ppovia 
t¡a. 
^__Con el mavc-r raspíáta v =)»ricfra c^r 
cif;l:dad, exnrti-ariíaj unh ver. niás 
*•! ¡ri-rtsral Abrial Cari'c cuártr. Ja-
*'"*'̂ f̂̂ W0:> su ausencia da Asíuriüs, 

igla'rj hsoindo ea e(l cdriaaóra del míetló, 
•Por ftso, tl^nblén, naUie mdjor que 
mostflrcis 'íjatria apreiciair la! Pislímaojóa 
aa lc9 aSferiamios hacia el presUgicHc*. 
in-lrlar qtía taiiirtísi v tan nrefsicMiSs 
afeatqg supo grra(r(jiear?le, en tadfís to'/r 
SectoPetj sc'cfa'es á ; -toi previno a. Y 
haciátüflortois íratiérpireíígs <3e ê O's stn-
titnierftois renovamlcí,,?! . a l sjert'-'ral 
Abriait Ca'ntó Jai fJxptí'íñón d!ej afec^' 
to y la erátirud de Asturias repit.'ién 
típ^>a Ja) fefeitatjión T>or sit ársigna-
tión traitía' tan alto cargia *=« «"1 q"e 
le cleÍ3iealEÍ(í̂  ta'ntos éxitofs ccmó h!a'.lo 
gTiaidoi en .THiíisiíra. prt>VJniCÍ!ai' en (í 
ti«m¡pioi eto qu'e fué su primera auto
ridad cS'sarenlí̂ a. 

TEATROS y ClilES 
«Lo coso da los tres muchachas» 

f* Eli "el Teatro Javéliarjop VTé-í^n 
Wse ay^vf «La caSai de la? tres mu 
chacha?", original He Tallaeche y 

GAnigora, con rafo-tivo? muslcaJés dé 
Fraitó Schubert ad«!ptíados por el 
maestro Pabio Sorozábal. La otra 
fné del agrado d*l púbüco que 
aplaudió oailuro»?am€nt-e sus más 
b'nll'antés pasajei?. 

Para boy martes is« anuncia Ja 
»6%>M'lda de la Compañía, que s» 
trasíaida & Santander para x'<gwT 
deispüéa su pámpana tertarJéga en 
San SeíMSWánw-' 

«NO-DO número 30» 
|^t)Stac3T£ M él Noticiaíloi «No-i 
Do núm. 30". estueüaid'o ayer on 
riuestTios cHieg Interesantes m^^raen 
ttog de ia n i reuflión del Consejo 
Nacional de FET v de ISa JOXS. ^ 
sl<^ en la cual hueatffo CaudílW 
y Jefe Nacional' proaunidd vai t ras I 
cSnídentai discurso, y la' filmación, 
Be üxtere^rntés vistas de la receP 
eióh celelx^ada en Lia Granja en ho 
•coir del Oueirpa DiptomáVlao- con 
motivo Qe la festividadl d ^ 18 de 
JTÜIO. También podemos sfiíjuir a 
1?Faviéa de la paiitalla escenas del 
í ren tg tíeí E<^€. así ccmo la ¡actúa 
clon, á e la arfcilería i>esada alema' 
illa contra las défénms soviéticító 
tíe Keningra* , Sa ccíraPlementa el 
Bugáatlvo Notjxssfrio c»n amplia m 
formación deportiva, dísaollando 
« n a caTrera ciclista en Suiza y va 
i*»s rtiP!méin.t09 do Iticba grecorr»-
m a m a ^ combates eelebradóg e» 
la capital inglesa. 

j E l noticiario "No-Da núm. SU' 
fué s^tficto ooB gran cuTloadád 
por, mimeiroíao público-j 

i a r i : : : S ; ; [AVENIDA] -^—'-^ 
"VengoMo ertOrfente" 

IFCoatlffüa !§* «ste cine P«>yéc-
•rítofa<fi8 •••VteJSfeanza en Oriente", 

9t Pant Lukas y JáPe Baxt«r, l>aja 
flitg»!» drecCiÓtf dtí co'pocltfííi 

i d * ¡Gteí̂ ige Ktnig. 
%iiií t í i íKis 'ELÍSEOS ' 

"Polizón o bordo" 
/Éfiatetea eáa "gran éxito i&a re 
«-«sesttaoloiiei de Ja interesante 
Tünte ea^aiSola "¡POÍIÍZÓH a" bortío", 
Uxt̂ inreitagdla. p<V td bellísima Lina 
Yegros, Totn.y D' Algy y Antonio 
CiSri. _ _ ^ ' '• -• •' 

Jeroglífico, núm. 118 
'» • Por EME 

COLOR 

Terminaron las regatas nacionales de 
balandros,coneltriüníodeSantander 

"Vindio" y *'Pegolete", vencedores absolutos en las 
clases "Star" y "Snipe", respectivamente 

de Gijóa, LAS REGATAS DEL DOML\'GO 
E! día primejro contin'j.aron Ib 3 re-

.crataj; ctrgar.izadnii por ef Club de Re
gatáis. La resí^íi "Anton.io V-ela'jco 
D'i'a7," se corrió sobre un reccrrido 
de 3 ínillas (d'Os vueltas al triángu
lo). La aíonción fué dadĥ  ai Jas 11,24 
y la saiidli a las 11,29. Fué iomada 
par lo,n vates "Giichliirra". "Ar<iilla", 
"Viej,,i, "Lobo", "Juanín", ••Aníe'.a", 
"Pe^roWp", "ATapi-'Ji". No partid-
p.'i ti '•'Gabira". de Sar.it'cider, por 
!Vipar,ari.ori';s tn el v:vte. 

L-'S^-arrín a la nieta por ti sigu^ein-
íe f j p r . : 

Pr imero .—"Pcí? :c ' e t " S. 8, die 
Santaindter, a Sas i2-24r.'í2. 

Segundo.—"Ardilla," ' 45.3.';, dte VS-
Bo, a las I2-2.V7. • 

« Tercero.—".Mapi-Mi" lo.-^, de Gi-
, ')6n, a jas i2-28-.'^o. • 

Cuaítii:!.—''Anteia'' 107, cíe Gijón, 
a k í 12-.-ÍI. 

Quinto.—'•'^'ile'jo Lobo"' 104, de Gi-
jón, a Jas 12-32. 

.Sexta-^"Jüí<tórT" 106, di Gijór., a 
fes i2-.34-.-^: 

Sópf.ino.—^'Chicharrif" TO;, &; Gi-
jón. a las i2-4.> 

Qaiíe Star. — Reg'atrt "Romualdo 
Aiv'dfi'^cmzá'ez Lanquine". Sei díó 
atenbión ai «as n,.30 y «atida a IBIS 
11,44, sabré un recorri'do día sei.q mi-
níii=!. Tomaren la; misma ' los y?i'es: 
'^iocfa", "EspiMi", "Cu.tupM;3hi", 
"Viadelí I I " . "Verete'", "Furasrafw", 
"Xanina?'. "PaJoiija". "Folixa", "Vin 
dio". "PaxarÍTi", "Ixuxú". • 

IJes'ano'n a Ift m^ta:- . 
Primero.—"Vimldio" 20.^9, di? San

tander, a las 1.3-2-17. 
Segii!niJo.~"Ixuxú"" 2055, de Gí-

y>n. ai lais i3-3-.=;o. 
Ta-ceto.—"Verete" 2129, 'áa Vi-

go. a 3a'?i i3-'4. 
Cuarto.—"Ctiíup'ellu" 2096,' dte Gí-

]m. a 1|aB\ i3-:-.«o. 
•Qulrifei.—'•Furoisraña" 2091. 'de Gi-

']ór», a^las 13-6-28. 
Sexíc—"Paloma" 20.-7, <íe Gijóií, 

S Jas 1.3-8-7. ,. • 
áéptímo.—"pkxafln" 2Í3D2, 'de Gí-

jón. a fas 13-10-20. 
Octl^vo.—"Víaüell I I " 205?, de Gí 

]6n.r p> l a i 1.3-11-28. ' 
Ño've;no.—"XslnnV.a'" 2050, •dé Gí-

jón. a las 13-12.-
^ ^ Déíijmitt,—."Folixia'' 2089, db Gí-
jón, a Tai; 13-14-12. ' 

Undécimo.—"Tioca" 2094, día Gi^ 
jón. a la? is'-i4-42. 

.Ducdéc:n:o.—"'Eípü'ma" 2093, d^ 
(xijón, a Isi 13-14-50. ., 

•'Ar objeto •*! 'vííril.ir' bSísh h, njfcir-
cha die Iriií yatiéfei y muy espedfll'mítn.% -̂
d monitaje de las baSi'zas por los mis
mos, el señor Comarad'aint,? di Mari
na, ' Presitíerjte del JiMiado, ordl.lnó 
aue las ínidtorais db lâ _G¿itnatotí!atncia y 
de Sa3̂ '1a!m êntctí si^ié£«n ál üos ba- ' 
raaiiíros, llevando a bordo, ás Jurado 
¿le Rutea af señor Cesratmgii, ssoreta-
rio.de eísita. CotraiainiJatiici'a. y al sieñor" 
Alsina, práctica dd, puerto. FJ. de 
tierra fué vJr.bfc'tuídb por d 'Exce.' 
.le«tísLtno siñpr d''miraníe .Vicmia, 
señor Tajuelo?,'Comflirdaíittie c% Mari-
,ca ;'• áxi M.aÍD!uel' AÍ'vsMez, práctico, 
mayor; ñon Lnh Ti-uán, dbni Alfon
so "D. Gil y don FerSlattído Qulrós. 

LAS REGATAS DEL LUIJES 
"Con daJnn ^min^e y marcada, se 

celebraron l̂ ls re«^tas n^dloti&'es d'e 
bateiKÍrog, tiemáieiKb ei; Jm-ado,. a '̂.a 
yis'la dieT estado éá tüempa, que a«pla-
zair lafe misiuais pa'fa hoiía; má? opor-
tttna, V par<^ dar tiempo siifteiieintei tu 
Wois "Stáir", pewa' -porsotíairse en lai 
Cocicíia; de Sart Lorenzo, ya 'que !a 
jailida <Jel piimb inferior era algni 
uiíictílbs'a debido ' al rompiente que 
reiííabB en aquellos mon**tos, y a 
h tócatez de vieíito que soplaba, por_ 
cuyo ttnotivo la Auttoatdad d¿ Ma-
rinaC Oddtenó a las mOí-ras al- siervicio 
(10 'la misma., retnolcasm hsKa la 
PJava a los cltedos bnla^dros. 

Constituido, d Juradti. como en días 
í.)ntterioire?. se -pinocedió ai diat la^'..?-
ñau d» eteflción par-i "Ols Sni-wfs , a 
cual fué dada a las 12,42 y la «.i*». 
a las 12*47 soí>re uci recorrido db mi
lla, v medin,' batiendo cü miin^' ccaí 
viwáb esicalmaija y iria.nej.'ida tuei^, 

Gijdni, 

+ N. 
¿Te lun escrito tu» hija»? 
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F O T Ó A F I C I O N A D O 
E N " F O T O L E N A " 

REVELAMOS, IMPRIMIMOS Y 
AMPLIAMOS. ENTREGÚENOS 
SUS ENCARGOS Y RECIBIRÁ 

BUEN TRABAJO , 
Estamos en E'. Cangas. 90 

105, (fe ^*-' Se-nmdo.—"Chicheirru' 

^cá.35S«".xo6,a««36* 
lais. I.3-39-2?. 

Ouijiíto.—"..\nte'.u" 107 
a kiji 14- i -a? . 
_̂  Sexto.—"Viejo Lobo" 104, de Gi-
jón, a las 14-1-50. 

Séptimo.—"Grjbiaa" loi , de San-
tanider, a ía; 14-2-2;. 

•Octavo.—"Maipi-Aü" 103, a te 
I4-2-.33-

I.X3S "Star" hicieran un recorrido 
de tres millas y salieron á las 13.58,. 
lieg'ando a la meta em'fe sigMiera"* 
forma: . 

Primero.—"A"irdio". d'e Sa;r.itander, 
a '.as 14-25-^9. 

.Se,;;nr-i:',o.—"Ixuxú", de Gijón, a 
ks 14-25-52. 

Tercera—"Verete", de Vigo, a hs 
14-27-31. '• 

Cuarto.—"FcK.'ca", de Giján, a, la? 
t4-30-3.!;. 

Quinto—"Furao<afia", de.Gijón, al 
la.s i4-3i-;2';. 

Sexto.—"Tioca^'. de Gijón, a ía.« 
I4-':2-IÍ. 

Séptímo.^'-'Viadel I I" , de Sartüan-
dcr. a l:s l4-,'',2'4.> 

Octavo.—"CutMpiellu", de Gijón, a 
13= T4-,32-45. 

Noveno.—"Paifotna.", de Gijón, al 
hi i4-.'?4-42- • . 

Décimo.—''Xamina", é 
las 14-35-4.5. 

Décimo.—"Espuma", de. Gijórt, a 
fes i4-3.=;-47-
I A ,cani',¡,nuaciún de tos reg'aitasi ise 
felebró el hímuerzo, oficíiü. ofrecí-, 
db plrir el Reaf. Cmb fn honor de 
autoridadies y baiTand'riiit̂ as, asistiendo 
el Excmo._ señor Goberráador Civil 
de 1'â  provincia; ei] señor Cc.rtiiíindain-. 
te Aíilitar di;! AladTO. er'repre,?£iTittan-
to def' • Co.m !̂r,í?.''lntc. Mi-ilfíar. el señor 
A1c*a3f*: d'e Gíión, té cám.aracla. Jefe Lo 
ciail' de Faflanere. el .Ttítíaldo, balandris-
ta_!9 dé Visro, Sat'talnld'or v Gijóíi. y 
dísitin!ruid?ij dlaí̂ inis; v señoritaí». qiKl 
particip'arcm. an¡ eátais ' fiestes. El af-
mtK'rzo tr.-Hiscurrió en uln ambierio 
di», verdadei^ ftlaSerniflaní'deportiva y 
mi final de'ii baníguete, • el presideníieí 
di Club, an AJeJamdro Pidkl, pronun
ció iiniab/paiabrais df profundo fesrra-
tíecimilerfo lia oí a el • ¿Iminante í«ficir 
Viema, que nnasidía: 'el nlmtierzo, v 
demás difrnisirtOls ' aatoridlaidfts que 
ain ter.tKÍb' él' ffesto 'de homnar el mis-
Imo canl su pre?^na"ia. Ao-raideció a tx>-
dc'S y mtiy esp¡ecia'lmet*ie a los-ba-
landriíftais de Vigro* v Sa-nt?¡ndcrv ^ 
doinicurso pres&db y pidió a I013 pre-
ítintts, fívr: si.2:ni'<;i;en laborando cnrii 
verí'arc-ro rntu-.vr|:imo por el deporte 
•.•'v-lic;.. ya (i'.v Cí aii,a c,- V-s v . ^ h -
é^a)s\ fH!«*as «if hi «jaSí̂ jGIjóiS'.'&iies-' 
•ttw'^ú siirt^ií«ía.hiaííia'*sbis "paslíóé oae 
íbdi^s los añoá iioj li-inicl'rin' su assiv 
teincia. » 

Siiiguidalme'ültíe se (procedió al rep'ír-
t oiíe premJoS', tos' cuiaJes fuerojí en»-
tre'g^itjds a tó» verlcedore?'por l*'s «e-
ñot«;^ de Pidial y VníNsco Yfíon JuranV, 
ailntirskite 'V'iern'a, spfior Comandfcmitta 
de Marina, señor Cotnlriclaíite Mifi-
ittr, «ion Secttnidíno Fplervtsrood, mrii-
sid**? cíe !a Junta d- Obn-̂ -̂  del Pn<"r 
fo; rf-repí^s3f*ifctír.te de la .Agociacir'i.ri 
d. Navieros, y tbtloi ciianltos rnf.ltri-
búverOn de una mainetla' ospléndlda. ai 
éxito cíe 'éf'txz Te^-ítí''S. 

HoitteiMife o lo Armoda EspoRoío 
Premio 'de Honor "Teimanite de 

?r?vío señor FCuníier", s?. b'JJsiidio 
Star "'Vinaio", da SinC'á'nder. dr ios 
señores Fatnbo y CcTOi. Copa./del 
F,^ct!entí9mí> sefor M:nj;»tro de 
M:.ritila. 

Primer di?'.—Sta;r: Primer premio'? 
, Go^á áí' Tai Tiej a' Guiardi* ail '''Via-
'dSp", de Satitankfer, (h Pcmbo y Cor
cho., 

AJEDREZ 

EL DOCTOR SANZ ACTUARA 

EN GIJON 
Dê nio rtp unog «lías *« espera 1S 

li?í!íid.i a Oi.ii^n. <liei hamií-'^n <'Í! 
•F-p-aíla flE' Ajc(a|re7, ni^^'S^r' 'S-in?.. 

En nuoytra 'oiiudad jnraf'iTii va
ria, ¡simuitaneao; yefaeUiar.t'di^w 
sns e*hibTi?'iont?s r-n «5 Ca.Hlno jje' la 
Cnión, "de buyo rmipo Ajep.-(*iifa, 
«íí- oíhíio <tó.í(*0í^#ív«PsA»i¿Titi^a-
.<¿4 Ü^nuyi i^ '« , ft>rBWÍií^,jí'«;'í?i«>* 

Seg'iinido prímio: Copa del Jefe Lo 
cal ai "Cufiipiellu", de'' Gijón, ás los 
Herraainos Ĵ o"!a. 

Tercer prc;ni>o: Ccm 'de la Cimi-
r"! de OciiTierc't?! al "Ixuxú", dlá Gi
jón', (|-:il -Reñor San Julián. 

Seguindo día.—Star: Primer pre
noto: Cop3; del g'emeral Scíchajíai, al 
"•Vimidio", de Samtan'dlrr. 

Ses^mdo ptemio: Conrii d̂ el Siman
cas, af; "Ixuxú", d? Gijón. 

Tercer premio: Cĉ rta efe kis Naiviê -
ros al "Ver"=te". (te Vigo. 

Tercer día.—Primer prariio: Cepa 
de'. almíraTte Vierno, ',1 "Vir.'GÍo", 
d? Sar.tar'kr. 

SegiT'.ldo promlo: Copa del CcmMi-
, fiante d¿ Mr.TÍm, ^ "Ixuxú", de Gi-
" J ó n . - ' „ • ' • . ' 

Tercer premio*: Copa def presidente 
de la Junia Obras Pii«rtai. ai "Ve-
rete", de Vipro. 

Snip?.—Premio de Hcci,or "'Ter,isj:!-
te de K.avio Riv3 SuiTclíaz", CrpLa; 
d'a la Diput'irión de A-turito al "Pv"-
g-oleíe", de Sanl,^•^der, del s-sñor Uó-

Pn-!m,fr día.—Priin'er premio; Co-
pai deil Cioibern.ador^íMil'ítar d" Astu-
ri.a's, al: "Peoroleite", ója SainSand'er. 

.Seg-undo prcrr.io: Cana de Turismo, 
al "Mia-Pali", d: Gijón., 

Tercer "premio: Copia Buques Pé> 
que.í-o-, éA "Jicslnín", de Gijón. ' 

Seg-iiindo ¿¡a.^Prim-jr premio: Co-
. pa del Gob^rnadbr Civil, a "Pe.!»'o>-' 
Jete", de Sr^ntamííec. 

.Se^ndo premio; Ccipiíi del Ayun-
íamiemto de Gijón, aíl- "ArdállQ", d'e 
Vi?o. ,= . . ' 

Tdfcier premio" C^P '̂ ^^ «̂¿i Tutxía 
d« F%te 

• lAfi . 

• Terceír 'di.i.^—Priijieír premio':' Cotft 
itíl Jl>fi? de Fi?.!ang:e a "Pegoilete", 
ée! Sainitamder. 

Sssrufcío ptleímio'r Ci-ipa del p'r<S-
sidente del O u b a "ChícHaTru", del 

Tercer prendió: CoirW 'ót los Naviei-
Tos al " A r d ü U " . 'de 'Vigo . 

" ' * • * • 
Los días 6. .7 y .8 se cskbrsin en 

Sanitander las reorafais *feionBle^. ^v 
a ellas cnn r t r r e uirh TlclfAtesentación! 
de.eiste Chib, forml-diá prc tels vafe-» 
."Mia-P-ilr". " I x u x ú " . "Cutuplena.", 
"Fura í íaña" ' v "Xí,r.ính", ipa-ra corres 
r.-mdér ' a la ' imitrl- ión qui? el ReaS 
Olub Náutico de Saintair.idier hW lin
cho a nuesro Club. 

Fllcherfas 

íejos, ai "Mia-Pali", de'-Gi-

Trc^siego de jugadores 
•Viso y Botaría—extJromo e K.te-, 

iMOr—veranean por A.ndalncí."'- Y 
"cuentan,", como és ñalural, ,ioda 
aquello que les "-prepare ei te-
r e n o " y, algo más. . . 

Entre' el "algo más", por ejem
plo, que 'ViSo ha .sitílo sciicitiada 
-por 'A Real CUjón. Claro que é t o 
lo "dics él", pues nicisotics sólo 
ti-anscribimos. Lo ceiieo fts Que 
la carta de liberled del Valladoiid, 
la exhibe muy ufa'ni''. En cuanto a 
Botana, apunta hac'a Murcia o Za 
iragoza. 

• ' • '* ' 
pancho Villegas el ."fsn.6meniO" 

híspkin^i-argentlno, cahübia de a'. 
res y, desde Sevilla, se í".a3la!da a 
Jerez, donde fotmará en aquel ti 
tular. ' • ' 

Idéntico rnmibo pairee? que to
mará el extreimiOi Berrocal, nun 
cuarjdo_ todavía, r.o ,está det<>rmi 
nado. ' . 

• * * ' * • 

. El Madrid p3r ,<}u paríe atrné h'n 
cía Chcmartin a T-:rmO, del flércu 
ie j . alicantino; a Sianjír, de Zar»-, 
goza, y a Cantero García, del Ba»n 
i'acata'o 

S'n cOn^ar lev qiue pueda "reco 
per", eri, su excursión, uno de es -
.tos dia.9, por Canarias. ^ , 

,|t 4i 4t 

En León ho la» tleii*n tcdas 
conisign, ire-^ecto del centro ritlaru 
tero Elicegu'. Kl eterno "p'crr," tití 
ne wlño qué di.'ícutir: &i se accede 
a la' pretens'ón del juájaídor sobre 
continuar (rCíldisüido dn La , Oo-
runa. 

FUTBOLIÑFANTIL 
El Cutiip'.ellu áceP'.a el reto isn 

7ado por el Rsgoñino y ruegai 

Gcincldl'éndo 'cOa él Vil Ceate-
•nauo del docuincnto por eí qu2 Al
fonso X coinftrima lo-- privilegies do 
Ja Univensídad de Salamanca, va 
a pjrocI.amarse unai Ley de Ordft-
^laeión tie r.ufstrois más a'.t>Cp cen
tros dccí:nts.>5. 1Í;I máximo Ateneo 
de Esji.iña se ©nlaza asi. admlia-
blemsnte, lal priimein fsfnerzo de 
céhjimto para mcjcrar las ccnidi-
dones de. la ciiltu-'a en, el clima 
nacido 'de la Liberación >J,icional'. 
(}tjé, al lanzilnse tras las acts.vaái 
etapas que han perm-fdio renovar 
las psrtes interna y e-jCerr.a de i;i 
obra dvc.cn.te, se expon^ car» al 
miindo el eniace. que el Régimen. 
dPcla'ra, entre Universidad v Es
tado, 

Siempre qu? las organizfciorjSí 
pciHtJicas má>- elevadas qu'serrtn 
dejar un ha te r ^n la Hl.slCriji, se 
Mproñ a Is'g Oniversi'tilidPS, Buen 
fjemp'o el d̂ él Ejnper.ador Federi
co, que al ao' ,gír a lo? (no,?ado.res 
c-r PiOncnlia impulsa la cr:\ic;óni 
(1? ccr-U'1,3 prop'.'^S, \' on esa, nai-ímu 
linea el Rey Aiírai.so X, llamada "-'I 
Saino {̂ on él e'Xim -cm-i "s,nbi'-> 
an'.lgno " a l •; qué o;r^c\ó tr.n b^'f 
DiOiso y iwdjj'flble iclifv;- en. «íu 
fífún e'!ic'cfo'p.»dr:a. Habís.n visto t o 
dos que rti l¿rga experiencia ffuar-

equipo PfSi hcy. marlies, pior 
Secretaria para, trattai" «-"'hté e» 
campo. 

—El Depcirtivo J>lavctia cita a 
tC'dos .'US jugadoras pnra. h'f y, a l i s 
s'ete v meidla. en el sitio de cos-
tuni&ré. a f»n de hacer la recauj 
daci(Vn. I>a 110 preseiilac'ón sera 
multada. AI mi?mo ti'-'mpo Se acep 
ta el 'letad'el Derretía,y se ^iiega 
gestioníai el campo. 

El "Playino" niottif ba al sui=i ittsr.̂ - . 
d-Oraíi y a4 mismo tiempa al Nala3i.o-
yo í^3 preSentCrt hoV. mat'íieSsi.' a la'* 
?¡isile y mefla, en «4 campo da La FJi(J 
r i t a . - •' . • • ; 

— E t irífa-nta (M Nataíiícívc' níéíra 
a sus jugados-ai v supJen'tesí Peo'itai 
Be*ii{rni,T v Talíh. Tttotíín SoJ'tí v Ma-^ 

'«C1Q( Guit i , Bíi^íffnoi Víiúíii, Is&fic,' 
TuHd. ,9e pr^jiilteri ení flí Caimío^ de 
L a Flor ida hoy marbe?, a las woüe 
y m^día, palfa tugar contra el Pld-
y'-no en <il par t ido carr«ítíándírr.te al 
íorneo Prlm'avrra. 

DlAHlO QUAFICO 
De LOS OePORTES 
PttEúltetrO DE LA 
ffUVENTUO eUPAÑOLA 

'AÍTm!nistrac!6tiR Carrefas.'TÓ. "Madrid 

L O T I L . I É I I » ^ ' * ' PARA REGALO 

Hoy, últimas exhibiciones 
de "Polizón a bordo", en el 
cine de los C A M P O S 

E L Í S E O S ' 
Páfá h-.,y. nía,ite!: ariurJcia \H úí-

timai-i tií'Jví-cúones <.<e "FcJizSn a bo? 
tío" d ene de le» Camlpois Elií-ai, 
Tan exceiíC'Cnal ptlicula. e)s,pañoila, 
muy-.re?cciiaflte y 5iet.,tiinei*'al, viene 
F-T' inérpríi-e, más ceslacatio? a !a 
ie)e«!a!riti? y bella at l r iz Li te Ye^rob, 
tacorapOfifai£la do Toiii d'A&gy, Guadlah 
•lp.pe-Muñoz Samipedro v Anlonio 
Casaí. Cdmoi decimos, 'hoy. marti:\9, 
«•(¡ráii; liais' úHimass esdiibicifctnieísi dks 
•"Polizón a bondlD", «̂ n a dk.te cJü lOB 
Oairtpd^_ Elísocís, e» cjtyiai amolla.' sa
la se disfruta de «na frtlsca tempo--
ratura. ' ; 

BALONCESTO 
Después del triunfo de AsTuh'as erv los 
campeonatos de España de la S. Femenina 
/^yef regfééaron nuestras camaradas 

Elvira Llamas 

c m DrAmWosTMOHTE ÜE PIEDAD MÜWCIPAL DE GIJON 

...Y va so pufíSen imaglPí;!:-su ew 
for-a V í\\ aleí;"i'a. necir rcntcr.a=, 
iiccir 'iati&fefcbíi-•, e> p'>o Orgullo 
fas, tampoco. J-r.i,.-una cDsa rara, 

mezcla dé ale
gría, de^ .satl— 
facc'ón y de or I 
giíllo. Y ju?ttfi' ' 
catiíSlmo, por 
que t;n Madrid 
el equipe db; la 
Sección Feme
nina de Astu
rias rjo só!o a l 
canzó el tr iun
fo raatONal que 
trae píira nii?s 
tra proviKicla 
Un título mas,' 

sino que coiqíiistd a la v<rz .mSS 
numero.'» 4ílción ai baAnucestó 
que exjyte en la capital de España, 
POír la calidad de su jue$!0, por el 
brío puesto en la lucha, por la dé-
portividaid dé nue^rtra? jugadoras. 

Con varias de las jugadowe pu-j 
d;mo.? cambiar ayer a'«uKaií pala
bras. Y de 3u, labios obtuvimos- co' 
mo conclusión, que e-stg título no 
répresen,ta Mida al tsdo. de los: q»^-
<*endrán en Oí^mpéfiCíicines yeiJSde-
Tas - di primera categoría.' Piwqufe 
fUadÜ tnénos ^que a féhi: &Si9aP'H»L 
fail:%ieerttm» «t^éqml^» d«- ia.^iSec-

ri<r'''̂ 'mm^^vu4HBtF>'u^uitii'' ''̂ tiCHtvfÉí.̂  
jusadorn-— el pronóstico s^npral 
era fav,íTablp al equipo- dfe Lénda, 
que hí-bia triunfado sobré él fuer
te conjumto de Mivrruecoig por un.a 
diferencia de 1^ a H . Pcir otia par 

,te laa camarada=> 'de Lérida, constl 
tuyén Un «quip'o muy» acopladn, 
con exetdeníes individiuplidfldft,? y 
Sujeto a uíía préípairailón! qu* «¿tu
vo a cargo dé una inatPuaiora qiue 
íiguiió Jas ¿nieftíwiaaí! del 1 Cupao 
Nacional dé Bíilorjcesto. 

pero nada mas o'^ltneniar él e a -
cueñtro Lérida-AstuTias, ai q;ie 
asLiítló una corniirrencla r.umcro-
sis'-ma, el equipb a^sturtano. que sa
lió eñ plfi'» modeaito, se hizo dueño 
de la pituadón dominando intnt«-
iTumpWamente y terminando coo 
19 tentos-a favor por 11 en cOnitra. 
Con la ventaja adquirida decayó 
un 4JOC0 el coraje y la'calidad de 
Íu<«o dé «mtíStro equipo, pianai re
cuperarse Usmediaitamenté que Lé 

.ndá disminuyó la diferencial. 
Un gfan equipo el a.'sturlano qu* 

causó la mejor ¡mprealón. Y por 
encima de todas Elvira Llama'-', * 
qui«n la prensa madrileña concedo 
una categoría que no desmerece al 

lado dé todos nuíí-*ra.? jugaldimas la 
terminacionales. Paéhina y Cheto 
Llama;; desTacariorj teimbtén muciiO. 
Y, en fin, Ma.i'la Luisa Va-irife y .lu 
Uta y todas cuanfes integraron és 
ta expedición de la Sección Feme
nina a^uriana que b a cubierto cío 
prest igo nuéfiliro depcrte y, éonio 
él año paisado él équlpo d* Hoc
key, ha prcporclo-nado a Asítunas 
un nuevo titulo nateloafli. 

LA VUELTA ClCUSTA 
AlEVANTE 

n WÁyoÁAcóNTfaMtettrp xfamtQ 

PEQUEÑOS SUCESOS' 
Mujer oqredtdo 

-Rf^s.iUn Oüt 'érrej ; MrxyMer. (If 
Sí; aií'^.^ de ^íiad, (lomle.ili-<!,T «n lii 
Ciille de F.ladK. Cnrrcno, núm. .*'., 
fué a-^si'da Cn la C.i?,;i de S.ocorto 
(le uiii) he:1c'.1 contn5í> r n '\ o t o , 
'•?qui?rdo. de prOr.ó-tlco «i-.eníu •^•^\ 
v>\ MarifcstL', que habla ü ^ o ag"ri>-
«ida por u n deiScoroctod. 

Heiidos por caído 
José Martínez, de (i.*> a il o Ü U Í 

wdad, vecino de Etícnr^lia núm, 3S, 
&e cayó en la ciill? productiV-ndose 
un,,"! ftictte ccr.itusuíii rn la roción-
parleta' derecha, de la qiic fue cn-
rado i/H la Casa de Socorro, 

También hit as^'':irt;i AtgeT-tlíiiV 
Prado (litcín, de Xi au"?, con tl<-'-
m c'-l o vTi Li c'i'.'ic \\ \'/'.cu"dn, •.\\ 
iuéro 4o, de uOn hertda etí» ía> frea-
tft gu° s«-Tp'rodu}o a-ctearcuertcja 
íî e una caída. • , 

Arcidentes del trobojo 
• I • • . ' » • • " 

Francisco .\fóft}n':,í'(Jonzálcz, ú^ 
ou'ince año,s; vecino de la Carrpté-
iiíi d» VDíayiclosa, r.úm. '¿A, y S -
bastíán González Cordero, de .53 
fiñ'S. que vi\-e en la ca!l¿ del O»-' 
maniiiinti' Caballero núm, ü',), fne-
i-cn cubado,", rn la Cí-^a t! SccorrO 
d.3 conü^iont.'; pn I- man,-> dere-
iha, (1 p'imero, y <10 «"a lieri-la 
i'.ici^a fl. el pie "izqui'C'rdo, t i .^-

Por Juan BENEYTO , 
daba, en m,ímorla!5 dé viajes y «i 
-ibroy conserivaíio,5 Tieligiosrincnte^ 
que «1 buen gob!er¡:o' se i'gaba al 
estudio, pues s'-ñ ma'-stros que en
señen íabcres ivo van bien laa co» 
¿as; al punió de que llagan n fs-
ilar dé tal manera qu? en una es- . 
pléndlda teCria de esc-ítores l« 
ccna'rucción de la tiranía so, hac» 
predísaménte «n •v'firtiKl d:e e-sta eo.-i» • 
pfobacíón. A s i se declara com'ii 
íiuen :«y el que cu'da los Esit-ml'os. 
y oomo Urano el qué persigue p ios 
Maestros. Xuestro Sánehez de.Aré-
valo lo escribí en el -^g'o X'V; M'j» 
tamoi'Qs én PI XVl, y hacia atrá» 
la .raíz llega al prOpio Anisilótéle?. 

La visión del enlace entr<v xTnl-
versMiul y .EítadOi es tan .gén€r<»l 
y decisiva que én euailqulcr. 11»-
h:a culta encuentira apo>'0'. Ejem
plo de díiterminacnón, le^empiap' la 
do Geraoa, en su Discurso de Pa
rís, en 140.1. A las circo eentu-
rjas, l,as peiiabr,ag de aquél se reve
lan oom^ pensone fil«?ogia: la Unt-
ver sidad répresemta — decía Vi(¿f -
¡3on--''-i Reino 'iodo, pu&g lo que d» • 
*-'lla nao fe es vigoroso seramaráa <Í« , 
ia Ropübllcaí ni hacer surgir de a»! 
hombrea dptadífi de todaiíi Jais píFs 
f;ccíoiiie.í; 'ésto es, nqueJlOfi hem"»' 
bren gué n Estado neceisitR. T aúi» 
&;-• liga tanto al Rey—aftade—qn» 
í•^bre su figura £e organiza; clasl-
íicándose lOg e.5tud!!os,t ^n ikc lóa 
del propio monarca £n su's fun«-o« 
ne^; que su vida ccirporat'e»^á **-
levada en la Facultad de Medicina, 
y la clvü en la d^ Arti '̂S, y la tf» 
plritual en. la Teoiogis. 

¡Hermosa y biiillan(li»iraa "laii-
daido", que no podrá superar ePre" 
tonismo de NlcOlá* ( b (,:iénffag?&-
¡Precioso simbc;o, e.^te" di-curs.o de 
Gers,toflj, de lo que sl.gmuca el vjncn- • 
10 que enlaza a, la Univ«T«'d£td con 
el. E-^ado! Después de elh?, ;.*n 
qué qu 'da que pueda llamarse " h i 
ja del Rey?" ¡Cuan probada está la 
predilección! 

Hijai dilectísima del Rég:m,en la ' 
Ünlyeíi.íVtíad, cuyag actindadtg -se 
«rdienan ahora, se ei^curtítnr-oWl'^ 
gada a centrar en su impulso e s * . 
imiyei"?alidad de saberes qué « t E« 
!ado precisa paira si y par,!v^*uS 
hombres. 'Fras el dissuso de la l-e«-
Jlíyan, ' , la éRseflarua «ufjSrior ca
recía de rogiamantaolóji Jurídica. 
Venga, uHa nueva Ley eh. la, hofa' 
ins''¿ne de k-Conmíwoiac i ' i^ d«. 
Alfonso él Sabdo y junito'í l a .gm-
ria de la Liber$ci6a áh £ < ^ a ^ . 'iSái 
sobre la UCy estfin tan<tsSc<í,!«is tpie 
liíon urgenoe, (fue la Lpy jio-&i|nifka 
tarito, s:no la voSulitad del 'H*gl ' 
mén parque progresíinfnnestira» tnk^ 
alta^ insuítucionea. Aviso' dé qup ,no 
han fío faltar las ayudas qtie '^vt 
?u complemento. Prueba—^y e«to 
oonfortá—«pie él Estado sabe, c»^-
mo Génson advirtió, qu? en, Ir» ITinl-
versldad e^á €l seminarlo'kle aqu» 
H03 h'^mbrps sobre lo» qué s© hace 
V.l',;-v P o l i U c a . 

f'iiid'i'. 
Ambo: 

bajo. 
se iS'SiOnar.m én 'el ,tra-

Me dicen 'sov seductora,.^ iSi'i^ 
se lo deba -^^ 

ÍANCHO, vsifceder obsoiuto de io pruebo 
VALENCIA; 'í.—íiémi<> Amrés-

Saracho' ha giÉtfflaflo la IterceT^o •VUÍÍ-
ta Ciclisliai a. Lefvántfi' cuya liJEimia 
etapa Sfi. ha ieorT!i<Ja hoiy sol'.ne nn 
recorrido icte 130 IsülíSinfEitiros, die'?!!* 
Ayora a Va^pniciia. en cuya, "ftiapa 
vetici^ p] madrileño Antonio Mar
tín. Sg dlió la s}^]iáA a lOv, '32 c^cxcc-U 
rioreg,. qu'e qucdiaron de ja eta'j'it 
aitieriísr, a las 8,30. La e(t«S>a ha <ji-
f;r> muy emocionante. IXina/ite t i ' á í 
di3 100 kilóBji'e^os marctoaron en 
un pelútdn. ^w^tai&oitfí c/ab^tii De 

,'no. í^iii^Mr- í íebóí y-, .B¿etvi)d^>í, 
qm^üa «eeA»jM^KjRftnjíi^de v«á:cr, 

íiaoión frencrai- ' 
A liis dc-oie, y m^i^^ Itsgan }P.«, CO-

rradores a "V'aHencia eintrian,do t-n 
.un' peíot'ón .iSancho. Bierpendéi'O, 
Martín, Trüeibaí, Dello, Chaíer, Ca." 
rr€líi0ro Lához, R. Esiciuiriet y T>es-' 
{ri'euT, 'Ai sprint vfflíí» Marlín-, «¡u»» 
invierte 8 horas* "! minuto'» v 3?l 
{iegui^tos. íotoOs -¿eíruiuioie despué* 
W.1IJÍÍ11 Bqjerano y Gánclara, y «ife-
tíás los ntstajites eomedone's.. fJOt 
mnáiai hora.ria dbl •v!£taci€td¡or h® s i 
do de 32,880. 

La 01051110801001 geneiraj quedai 
Dsf:' 

Priniíei*o, Sauelíci, 28 horas, « I 
minutos, 26 sewunldloS; segupdo, Be 
i:ren(l€iro,'23, ta 16; tercero, Bej,eu 
rano, 23, 55 33;- oulanto, Álntoiíjoi 
Martín 28„ bT, 29; quintio, I.jali0z, 
Ba, 87,'29; sexto. Destrfíiux, 23, SeJ" 
gl; sépUjMO DieiMo Rodríguez. 2 ^ 
¿, 19; (k^mo Oarri'etero, 24, « 1; 
novano. Gánáiara. 24. 7, 51; dé-t-ÍH 
nio, Tryeta , 24, 7, B3; 11 Cbafei^. 
12, R.JEsicuri|Ot; 18 A- iEsourirt; l̂ fci 
Flanes; 15, plrnos; 16, «anchis Ca
no; 17, Urrea; 18, .Ohsqaat; JS.jMel/ 
Kaka; 20, R. Navarro; 21, M'. Ció-' 
jníz; 22, Rceh; 23,Lóp?z; 24, \ ' i : -
cwit; 25, Navarro; '26, Mediano; 27, 
&aiaiiierti; 28, Santana; 2» Esteban; 
SQ. Arriihfis, y 31, Leonés. 

,Poir','eiquipo'5„ wnfiió «I S&ns. Itl' 
{íramio de la mont,afia s» K» adju
dicó Trueba^ ¿eguido, .4ei Berren* 
•dero. 

^ - PoW> de,<ípn'é,. ás. la& ldli«te 3,? Veri-
'ISbalfJifid lft;<ai¡t¿eg¿.'(bi.V3i>ía!íay''fi,<«l^í. 

EHas EairenlKBg'*» P^ W Bas-
cóa y Martínez Campos. "Bstam 
•pas del Gran CaplUáa ea taerraá 
de l¡al!íi".,pOT 3. L.'Gbimea Te-; 
lio,, " ü n brote coiftiunisila én el. 
s'glo XVI", pot iooé L6p#Tt gr»- * 
ro. "El s<3!nl<sro de Dom- Qi^po-
té", por Ml«u6l' ás Uatastuno. 
"Saün ctf la plcotaí', ^Lfíi:t^ 
pafloiíjs hup acompañatf^n a Na
poleón én ¡a campafla d* Bu9i«^., 
por Manuel Palacios. "Q^afk, n--
t'L'Tppc-tam'Os el 25 de.Jtsal'o." -íoe 
Amonio Tovar. -uníVérsaMÍi im 
SániUayo de Gomposnela", pox 
Luis GteJseía ATláa. "A Wnré» de 
abt»mOB d"! arfvéfnsî aül"', t^r 
A'óa Cairas. "Trayectoria !dei 
ejército rojo",̂  por Carlos Saldo 
ña Escribano. «Agustín MuflOz'i 
GKUidteis", por M. B. "El unt-;, 
íorme a tnavés del. tliettipoC pOẐ  
Mar-iuel Cojriba-, "La Eajwalefótt' 
Nacional dé Bella» A*l»s",-POÍPÍ 
E A. "<5éBar ¥vvak\ yfii % A»* 
dfadfv dé Silíva. " ¡̂iifilbfnft dU. 
eme í,'ovféticO"..poir,J. A; Nie-W 
ves Condie. "El 'cía* dedboopiik-] 
nlzííido", POP J. G. de U. "€l«JíJ, 
siñOs-idie tégtsro en. Rusia",. pofl 

F. Gil Alvarez. "MweUonéi Bídn* 
lie*, cuento, pos Alfe P^UUte»»-, 
ohi. "Crítica de übtos". PMr tí. 
G. S,. "Piept̂ ef Emmarapií o- >a 
conc^emola tírlstfim^ 4c flr«t>^ 
coíií*'. por Jtwtt dtel Axüif. *Ií»»a!'' 

ffoí* 
l-WÍ 

ALFA.— "Iluminación trvdti?-" 
m-xV-. ñ o r Eduaído Carvajal. 
"Ideas sobré la éíMtietaranfelas 
irayas) finas dei é^ástsof', por A. 
Barpjvi GOnzáléc!, " hk ^v^^" 
gaciin iiida«1»'ial en 'N^̂ cŝ MW î 
rica dtaraiRte el fio lfl*l"» PUC «I 
doctior W. T. meéie. **K^12I 
aniversario dtel bal»|»i3iO #^Í«br 
alenhad", por K' V, (jMBWen-̂  
ciaa y pabUcacWWi» R P ^ W H » » ; 
Hojeanjdto levisaá. 

Helados ALIÜi 
S E R V I C I O A DOMICiUlO 

Casa Centráis Jóvellanos, 2 3 - taléfoi io 
Sucuraale»; ideal Rosales y Plaxa del 6 ( 

mm 

Mt%^| | *^ * » ^ % *• 1 »í»iiMi 

B A N C O D E G I J J 0 
CAPITAL: 10.000.000 : ~ : ^-_: RESERVA: TJMJ^ 

Realtz» toda clase á« «Peíaciotes de BSnea. Bolsa y C»»itó»j 

BANCO ESPAÑOL DE CREDfTé 
nomidUo Social: MADRIÜ.—'ALCALA, U 

n • , • ^^^ Sucursales en, In Península y Marruecos 
i^piUl autorizado..; , .- . . . 200.000,' 

is 

OdÓA 
. Capital dlesembolsado '„*. iss.ooo.Offlt̂ oai-i 
f Reservas „ 101.4l8.88*, ^ 

í..¿,*. 

rio.de
dvc.cn.te
101.4l8.88*


•!.-,' 'i'i 9t} isiiwii I |- f|ifi| 

r vKGfWi^rumfjíi 
El domingo en los frentes tie oombiile» 
' " '• , ' • ' f. ' -

Se mantiene, vigorosísimai 
la defensa del Eje en Sicilia 
Enormes pérdidas rusas sn #1 Este 

,' 'Mvy lentos s^on ht avances úe 
Jñf úHados i'-n Sicüia y tan encarm 
Iwtób ia defensa de ld\s fuersas del 
^je, que las fortiiactoites ccmacticn 
ttej ^stAii «tte*kmdo ««. efmrohn' 
'^Hí^nto dtc lO-s tropas gcntvanO-ita 
Wanaif p^ra desbordar las fuerles 

El doimr.ijn las pursas de EiscH 
VtbTvet furrcn tircnl>a<-es de rem*^~ 

• Ver el sistema defc-n^nvo atamán. 
"A pesiar de^. empl-'n, en (pxin escala 
•\(e pote^'^cs ',n<'(li(y<: nfeusivOs, sus 
.Mctqucs se rsfrcllaron cnntrn la 

{ 'uerte defensa Ingranrio, i'ivicmitcn 
í , la ap'^itira d- ^tna inln'ina hre-

•tha <¡»í *í dv;fyosit z'o drl Eje; bre-
teí«j ^Mí" castn c^sra a los atcrccmfies 
f04a Ves que iué inmediatamente 
^Ptmada fi¡ virjorosn contracrfe»-
¡líít«, cms&ríir>se a los t^orteameru 
.tanoie bt^ias y pérdidois fitateríalcs 
Kí co»wííí?nje<¿ii, {mre ellas, la 
\^!ttnteri^f¡. dr dieciocho tanques 
k̂fi* mndelr pes'idísinhJ. Iqttalmei'.te 

Í ueron ciMtsfSa^ vittcliii<¡ h'^ins o 
Ormr.cionet dr ti-rifins d- r^ijor ccn 

iffíS'citafes han xdn reforsadas, en 
ilá? 'últimos díOs, las diviñpms es-
>^df>wm(f-etfses. 

J En ff scctr.r del Octavo lijfra-' 
fo lOs '/TIMÍ7Í';VI>;,-5 covad'.rrt^cs lo' 

I 

Un periódico do la nocb<» ha de 
trer.diftAinico, de c*>nfeccióft ale-
*rre |»«r» hacer fácil su lectura, 
« « ^ é s d t las hí^ris de b-abajo. 
jCómo* «é lo diríamos a ns**d! 
H4 í e sír... como "PUKál.O" SI 
a é^tii nn«ii Informarioncs úni-
e»*> ««ipfcla'**, -!>« con8o<»nlrá «n 
per«A(»ico d é l a eateeOría d« 
"PT^PBLO". 

En ^ Huev-o rid'ificio ác\ P'i^i 
Club Aslnr <i> Fearafac? %e f^tí^nl 
ayer ho\iljf> Ta ítri'infinfln c^m .<\s 
f^S,.^ I ^ fifí5la f>ntrn rií»! r1nrrf> 
dfi; tíijítiTíoi'Vi crno P? p rnüfir 'pr\ »'i 

L A Orqu*"*!.-» ra;a}ilancft. - n o 
*ffllf> S's^y rarír.) 'T) í)ir.pr.¡73''ii')n de 
fas f í fSt^fl rtp -la' tpmTinTíl'lJa rí" V?<-

ipn'1* d'* ayer "''- miRvo v ^pñnhd'il 
•í*rifc!i ifTi ia int.erprptaniíSn ,í(, rni'i-
JS'ca se-ítfcfn y, d,. lo, más n i ' ^ s í ' . 
«(x^-baifebles! 

La fconrurrfncis fufi p:f1»',-ínrdira 
'WA,, i^ñalóndocc Ift prifS>fWi"ia fís 

'jBSturSánag y A^ la rr^lonin vprani"-
íf«l. TgüalTyi'fnlp asist'ifrrt'i 'f l a . f ' f -
Jta It% baínndrista , •r'.o Sím.Titar.ilor' v 
• (figo qvi'e ítiniornn parí** en, Ict» r.-:!-

JTIA el Al-m'''aiií>''" Vi>i-nji qii.f r)r<-
Ridió tg jutaflo.riio l)<>nri' d- 'ag rn'3 
mas. 

grarc^n Pequeños cmmcest sUf'do 
rer.hamdos ctmtunáevfemewte a sf 
llegada 9 tas ptimerw lUleas ¿efe» 
sivas itiOa-germ/^tas. 

« III. I , i.i 

En el penfe M Este '*e **«*« 
ifff amaüfomiientcf 4ej remtde&i-
mietito ofensivo sfHíiético que se 
imíhiifesj^ el \d(ai ?o, «w Wrtfepdón 
del pme de Orel domte se eoftt' 
"bate encrnmmOamente. 

En H fren^'e del Miii.i, al Nortt 
do Kttíbrcheko. formaciones ^^l 
Rjfrcita alemén apoyadas par «»• 
pórtanfes escuadras aéreas pasO' 
ron al cOntfaafaqtie cercando «w 
f-otente grupo rojo y aniquilándo
le. 

Dtirdftf? la jornada de dfyminqo 
perdieran las fitersa^a ríM«w»í,tf<ií 
«lí total d-e zjj carros de combate, 
csCenáienda con esta 4ltiina cifreí^ 
ei'ifüwern de taftbqwx A's^nAmts,•• 
«• la escalofriante ctfra d" 7.11», 
H'laiii -nte desde el día 7 de julio 
hnsta la fecha. 
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- í aíARTIÍS, 3 DiE AGOSTO D E I M Í 

nuevos ataquesHos gHiMS lü ÍES Se l]fi!PÍ ' 
soviéticos en OREL 

EN EL FRENTE DEL~1VIIUS, LAS TROPAS ALEMANAS 
CONQUISTARON UNA POSICIÓN CLAVE 

AVIONES DEL REICH HUNDIERON EN AGUAS DE SICILIA UN 
MERCANTE de 5.000 toneladas y AVERIARON 8 TRANSPORTES 

A T R A V É S PE UOS PARTES 

el tainiio i San M i le las [ m 
Ante el Prelado de la Diócesis se consagraron 

al Inmaculado Corazón de María 
El Marqués de la Valdavia pronuncia un emodonadcvdiscurso 

LA GUERRA 
At-gMAN 

CUARTEL GENERAL B E L 
FUHRER. 2.—El A^to M:máo ñs las 
Euerzais AfmaAs alemiamis comn-
mcaí; 

"En eJ frente del Mius» nuestras 
tropas h?iin coniciuisitaAj', al asafto, 
um T>0isición morr.4-mo^ que dbtni'n'i 
Ists lineal* eitiifTmsras. El ncU'̂ -sni-i.o 
ha sufrido ci'cvad» pérdidas, humi-
«ei V Tuateriales. v 

Al Sxwceste d» Orrt han. sido re-
cteizeicfos, con pérdidliB sani,!rriePití3< 
f>ara eJ enemis:^', v-irios aitaqi!?'̂  efec-

Stv!Si?TESi!SArTnstiow 
«QUE t»»tjntñt O Í R ? 

' pl?08R*M«a Ot CMISORAS 
NACIONAbeS r EXTIMNJEBO^ 
«EPORTaitS. CONCURSOS. 

.uiCBATURA. MPecTACULOS 

' 'Aórrúahtná^-r: rirr(«í-i<!. rr». 'NTndrid I 
RePRESEÑTACION 

' " Oiit.ce in^orta«te Casa ins'.'ilsdrra asceiiíJOr Í y rpk-faecior>í"5 a perscsia 
¡íEsétnica -re^acicn;3d^ Arf;tjiteo'0='. CvontraHuta.?, PrippJ'^rios. ^aü-xnáo tra-
laijiaidio eísía plaza C<K. í\.itvi niJ'sno aimnítio o sim'Jarts tJc cOnsítntccióíH 
»«ASKAL". Lf-la f,;. M.ADWTD. • . 

tua<í"'is por lr>t snviirtt; nn 'n\í''itte-

En el Pía de Pelayo 

Resulta extraordinariamente 
brillante la Fiesta del Pastor 

rsümeniacioiiss de ofsaAMs y efllidades 
acios del lago de m \ 

ffiooi^s ^f mu-chachos l'mTul'ain su» 
iínimO'S viriles, sUs esfjfrifiic deno-
«lai'Ios y Í511S roraznnej, visfofoisOs; 
ftlif. íT» fin ]a<í S'Pntsi, gpíiieillíií' v 
lir.spitajiíarias. ftn-fpe ]ia¡, q u . sobrc-
eal*n loapa^tímes. 

MISA DE CAMPAÑA .Y SERMÓN 
Con atsistsW'ia dp tQ'''i'' JJic au-

toridanJeis. fínipo d e Moniajíeros 
"Vetusta", iríi'Mcia=. pastopfs y ro
meros, »:• oelRbril. n las T)n« dw la 
It^nñana, lia Miga'dp- eampafrí ofí-
Oiiando ê  M. L sefiw dnn MrHín. 
Andreu V^ldáí, faJK'migQ Archiva-
ro de' la IlfUl Cofliefirita'a y adminis-
trsís'lor dfl! Marque Naí̂ ioTiRl. prnnup 
ciando,,desí>ués de el^^ar 'lasti rf 
Altísimo .]as grafiiaü óm Santo Sa
crificio, una oración fervorosísi-
y llena <Je uncdón. 

Versó q sfl^m'^n sobre }-.* neco. 
gidiades. d-. un amor aicti-vt» y espi
ritual qu» dfebe ¡informar totolas 
'nuestra, a<ív5Íone>?. Sin es* idoai], 
Oítmci nmov., de.!>iei)r-ra en maÍJeri'i-
l.sfno V prBVílU,csTno ssropfiras; cou 
Psj» íxleAl la vida matei'ial no w 'n -
ITiente no oprime a. )a ospirilnal. 
sino^qu? la «yuda y favcr^iP; Aljí 
dei] ¿rm s^nor a, uña Patria fesré-
n«. l>od«mos,. por, tnaslado compara 
Wvo, l l ^ a r « (amar y apríoiar a 
Ufia P«%"ia ceíeste-

E] orialdoT. que hizo del tema 
una fl\5ción. cuya luz d© verdad Ike 
gíi a tmdio, IOR ^pfrítug. rsc ibiómu 
cMt fi€(liei*iaeioneP «1 fina! He su 
brillante, docuiri^litaílo y hermOsQ 
sermón. 

SESÍON EXTRAORDINARIA 
Termimiada la' Samta Misa y de='-

pués áe ci?lsbrarse Ips conV'ur^os 'ie 
canfo®, dauzas típicas, Jtinzamien-
to de barras- conjiirsos (iî  boi'o* y 
tIe n®*'3<̂ i<5n y ''<?mAs .jupsp,; hnijn-
oiados fsa fí programa toonfacciona-
do en honor a lo, pasttyrss. adjudi-
eánkfos? importantes preirvins •« 
metálico, ae reunió la Corporación 
dej Escmn. Ayunf-a-nliento dif Can-
ftag de, Onís eñ s«sión ej l raordina-
ria, segAn "costumbre, bfijo ^3. nr?-
sidenei-» d«i alcialde '¿amarada Emi 
lio Antoniio González, tratando?* nie 
Jo3 ia'^T'es?» diej coco^jo, referen
tes i a ]« vida, eampesiná y paslcril. 
Acto s'e^uido ge prooedió a Ja aper 
tu,ra áf. los gasto». 

Per ta tarde d"spué<i defl aimusr 
ro oftlfíbróiiJo en el v-ampo, desfi'-a* 
ron i o s romeros por Co^adonsa, v i -
si'lando l a , diversas •dapend^tuíias 
de' Siitio, íi^gTe^ando al. anochecer 
l-odos m«V j^a-iisfechOe a süg respcc 
t i w , diomici''ios-—RUBINA r. 

Darticíparon en los 
Bl día primero de agosto wi q\ic! 

qo Celebra anaialmenfí^ Jrt firadicio-
*aai V renombrada' fin-stn llamada 
d'l Paítor, ge Vumpl^ó o<;fp año ê  
1.225 aniver'vBrio fU la baiJílla fa
mosa que Hbró Pí'teyo pr\ Covadnn 
ca. Coimcidiendo cojí es(.e F)ía dp 
Pelayo, ^Í- procfd^ a la apetrt^nra de 
l''s- pastos y mertia provincia dft 
Aslunaa pa=a por pt Sitio pn dll 
remolón n lo? la.<ros. nfnno=»a v con 
curriidísimi'a la A-arrete-ra <i^ aco-^o 
al T^,go rte Rnol ofrehipindo un ROC-
pí dp )jisfa veTdaderajri<ínte so r -
í>r»n!<5en*e-. -

ü n o ' t p a , ofro, pa-t̂ an por Cnva-
dnnsra nutr ido, confinfremtPs de rou 
mero^ y entre PIIOS. nincho .-ieño-
Tío, runcho vendlcdor, muc^ao ca
ravanas (** f??nte aliEírre. de lereinte 
bulliciosa, prv tropel pintonpgfco; .pe 
ro fin mosfrmr cansancio van su
biendo los 13 kilóm'elro.s de p m -

'ntmeiaidfsim'a pendi'Pnffi hasta «•u!-
minar «-n eq Lago Enn!. 

No faK^n Vas autorldart^e <ri coin 
c«jo -v iíivtrs#i« ríTWesentaclott*» rte 
cntidad'pq v orTanismo.e. eirírp las 
nu;p fifiuivi e) D If-arado N'niíiona] «í'e 
Rpgi(>ne<; Drvacif'Tias. señor Moreno 
Torres previiaxrifintp invitado a PS-
tíi fiesta; '•) alcnMi?'-nrfs'dien1'e del 
Excmo. Ayuntarpionfi^ do Ciainfras 
dp Onís, camarada-Emi ' io Anf»-
n¡o (ronzíil'Pz, crofldor pnlusia^tra 
fue esta Fies la dnl PaWlor. fin 1« qu? 
Nun tanto aiciprlo le vie-ne. secun
dando rfl prpst'íí '^so fsculitor v nr i 
rri^'T t)fnien)i? al'oaíMie' camanaidia Og 
cardo ZarBírota. qn« va con '"ííai 
la Corpora'í'ión PT> '•?! cnroitivia. Tam 
bien va don Rflfae] Arriii* d» laCam 
pa ÍTifr;ni'Pro jefe de' Tn'stitM+w Fo 
pp«=ta'l y «íirector difl Prirque Nario-
nn| y doTí IMATUJ^ Lavfn, Pn cali
dad dp ri».a-idor de pastos. Po^o d*>s 
puttff llpga.n « .1 fí nrnvincial dieMa 
F i n i r é , , y-amíira'ia RafRiPl AriAs-ie 
Velaje©. ,jpfp Tirovi^íial dr. Milicia^ 

*v otra<! íi'utnridadeí; civilf* y mili-
tarp^ iri'fí Ovido. ' * 

En»ia cumHcp, „1 cofijurlo airrvió 
piVo dp tlpjndas d|p cfliimpi^^i''; ^"^ 
"I C.nino (d)p monlañi^rO's "V-'iniln", 
ds Oviedo, c,̂  adio-^t'"' "n' los ric'r. 
rii'ips dî ' frim-natíia; ailf pm pleno 
mncijio dr. ]n.B Pi-̂ Of: <''«' F.iir< '̂pa. pro 
pirru'a aií-alaya dm Peñn ^anta, ^~ 

rífei V caaTO.« ilí asiaUto; fueron des-
triiídos ^Tft^y núniíeíro de estos. 

IA av'at'ón germana hi interve-
niid̂ o en los oiírnto"» rj?MTáic:icOí de ac-. 
ti vi dad deí f remite oriietnteí, con escuol 
dfas d^ aviones df> combate y de ba-
talfa.. Seis treinie?; d!? traospointe y uno 
bli'Tidhid'o Han •t'd'o destruidas. 

En el sector de KaTwMakcha, los 
PTímaideros alemairws haw ""nterceipta-
*<ío y disperEcdo dos baitallones «w-
mÍRO"! <;ue "ÍC escondan o» tm bosque 
vnrxWetTaWe, 

En el fr?inlte í»icilininioi, britáimcrs 
V TBorteamericSiios baini rfhmi''?iido 
rats pj'aqiips, pob''e torlO wi el «cctor 
central!; todos ellos fuerrin rechaza-
clr«! n^T nufistra» •trop'sis con píevitíií» 
pérdidas DTn e' ememig'f. Un cotrn-
traataque efecttiíad'o por siarpresia nos 
ha permitido recomquiislíair utfí¡ posi
ción moníaPosa. 

Aviíjmiei dp .crtnbaft? alpniTine;! hacn 
hundido en ?1 pnerto de Palenno U"" 
Hirc^ de c.ooo tone-lí'd'as, «irafadb' de 
rmmidoines, y mt^'^ido ocho prani'l'es 
(•riain«i>ortcs. Eu?PCif". p'i'ovocados in
cendios en li zona porttfT'i^'. 

I.aj rari a'.f.míiirra y ''a DCA do ÍQi 
nv!«c'An d'p=:tnn'-C''*in aver en la cos-
ii i*í\Wiir<i !»'''•« avión»-» miemisos v H 
r>C.\ (i» la Madima (Te frtwra, otro.'' 
- E f ? . , 

I T A L I A N O * 

ROMA. 2.—El Alto Mand? f|. ía* 
Fuerza» Armadas Itó.'V&tííu»^rflmu-

' " E T los .«serfo-.-s NoTte •^c°Tiilfal 
dal frente nicil'.iri'»,. la pf'ifsten'.o 
<".faraa'-̂ a ' cM tUTem'.g'i»-es dif.i<sult!a-
da cor» t̂ Tiacida''!! PCT niíxtiio' de unía 
s'r'e de ccmlrMíanues, 

Durat'te el día <íe aTer, 'fl fncmi-
«•o efecíuó ttim incUfíiióni aéi'fa con
tra Nápiol'í- V bümbardeó d'c*V t i 
F^ar la rieron ctJftsra de PáJerm?. 
En Nápci;.»:, se r.ieri^ '̂ran dl̂ f̂los c'̂ r*" 
FK?er»ble'=; dcj.s aviones adv'Tsar'JOs 
íueron dcrribalcfos nOr nnestTOŝ  tz-
fas V tres más oor la artillería ds la 
DCA. •" 

Firmado: Gsnrral Ambrosio", — 
Efe / 

F I N L A N D É S 

"(JejÉr'O'n atiach'- tras veces sieg:iiv.íts k 
ckiSBid de Koitka, fituanla a oriUaa, des 
GMÍo dte FinÜalrtctía. Dos ca^as han 
feuíriidb daüos; o'Ta rasuftó inc^in-
fflada. 

En Icls frerjtiís tierrestres, sin none-
físáts d'«flatí de, njanclón".—E£e. • 
A L t A P O 

C U A R T E L ; GENERAL ALIA'r 
DO DEL NORTE, a.—Pdrt« oficial 

•de i!v(srrn--»avai? •-•• 
"AnteattpíiT^, vtr-s. flotíTla (1e_ cr»-

ceroj • V d'astrua'if^rss bombardeó Bi" 
be Valr.-,t'a Marina/ f i !i_ cc'sfí. Sur 
í i prAío de Saiiilia Etn'emía. M rs¡-" 
mci tismp'>. o'i'O' destacamei:!"'" h^^rrr 
pandeaba el mier'tí i'l:'1 ferroc'íT'-ii 
5/3bre e;l río OlVa. s'itual'!^ a ."ÍS l«''ú-
tretrios de Víbr» Vai'iíí 'a 

É(i l-i maidru5ria¿ia de ayer, cTfa pr'-
flíero é" a.?í)9''o. rue3.tras fuk'rzís na 
vises bOmbardeafO'R intewsamar.tí <1 
suerte de Crotctií".—Efe, 

-Par>e «f'ciil ¿e HELSINKI. 2.-
(fiíTra fi'tJlia'-idés" 

"Al 0 ? * e d'<? la is.h di» l,4v*i»':-»i,-
r.. pu^t^os na«iu, dkrcibaton Ir»» 
avIicHis eniemigirs ^'n'e] cUrso di? iiri 
cómbale aéiieoí Übra-^o a ver coaíru 
ctjitipo V)?nljarid'»i*'v» »ipi, '•^cT'', »•. 
"jarbo aí>irato adví-riwro fué averia 
íío.. No sufr'mios perecidas, 

AviíGiMs aislados oiemigols bombar 

i>AiiOIIE JAPORES 
H (Palacio dó loa Parques) H 

JUEVES 

mRBfiii nnm 
imim: mt 
WIKSEII! imiKffn 

E n San Rsteban de las Cnicss 
tuvo ingaír en la maflaua, jfel do-
inlnífo, Ja aourc'ada concfntración 
anual regional de Exo^uWvos. A 
dicho lugar sip tra^ladaTon duVau-
te las Tolmeras, líWa, de la miafra-
na infinidad de person^as di» t.Oíbt 
As'turijxs. Todo el momticuto que co 
r rna la eirm'ta sié encontnaba in
vadido por la multntud. En aou'"! 
lugaír se habla levanitado un altar 
tjue adornaban ga l l a rde tes^ hnn 
áe^aa ,iei' Movimiento. 

También habla sido levftiltatla 
urto tr ibuna <|ué Qcnpaton tes Je
rarquías » las q i » «na ce»turl<» 
de la Miltcia p&ntmte0titi rindió hO 
ñ i r e s . 

Erjtri» la,? leirarqulas y fiutorwia-' 
á&i enncurrentes al acto figuraban 
í-l dielfj'íido nacional dé ExCautí-
V'.s, fjobetrnador civil dte Ovledt, 
jefí pr 'vlnclal del Mcvinaemo, a l -
<-alde dp Óviedio, répre<»entarit'e cti?l 
gobernador militar, presidente d« 
!Q Diputado a. jefe de Re jones DS 
vajsitadias y jefe de personal d« la 

-Belegarlón Nnc'onal de ex Cau
tivos, jf 

A las doou en puiíito se d'ó « J -
mi'^nzo al acto. 

El irie<verendi9imo preJiadlO' de la 
Dióca^liS dirig'ó unas palstiras dea-
de el altar a los concurrentes, ha" 
blando con elocuencia y emoción 
d!e la Viígen de la Mé«'ceid, Patis):'' 
na dé ICg ex cautivos, cuyo' íéiá-
ñín había s'do cOJocáiífe eri el a l t a r 
Leyó ílnalíñente, en medio de tm-
presioníinte s'^l^ado. eJ texto pon-
t ficio de ]a ccnsagración, eil fjcra-
zión de María. 

Se^síuidamenifei «-e c"?ltebPó la mi 
sa de camníiña, On la <IUp Ofició 

H Un sacerdote ex nciutiyn, el mi-r 
mo emo por H naañona había Bftn-
rSec'do el local dê  la Delegación da 
Excaut VOS' de Asturias. 

m sa t,3S!79ífW^ 

U'My «e ra«r»ylHa de lo doí-o-
mcnt»do« «ae fsrin «n» anitata* 
des en todo lo q a é M >«fl«r« %. 
la sctnal sitnael&n M^emaeiotial. 
¿Le «(pradatíá e!*ar dOcnmeAt^-
dn o^mo elloa, sobre es^oa tamas 
qne pro.porBonan icrande^ rato* 
de eA^>'«'Cn>nilei|to? La explica»-
clon la tl«»« «n que snt amiffos 
son leetore» del diarl» "PIíK-
BLO"* y íjBC ésta recoM jr pre
senta. «araylIlOMmfnie lotera» 

do. en so B'fimSro extraártf narlo 
de tof> sfibMos, cl re«uniefl !««• 
ter(iaei«nal da la atma^a. «ni-
ptíado cOn l<iformaclonea. &»le»* 

Tres obreros del camoo 
perecen por la explosión de! 

motor de una trilladora 

Otros varios resu'taron heridos\ 
SEVILLA. 2,— Tres prc<cluc(t«re9 

IdU campa rpisulcarib mitertot? vc'tr'Ofs 
varios her'idlr^s. al esiallaif el rrtat'cr 
«fb una niáqu''";a tri'lai'Ibra- «tn ñ cW-
t'ií» drf An.-'nal, d* MCrAm de la Fron 
f?ra. El ocitid'» <l\ la Maza. PrOp'i--
tar'io -Jt! tr'f';}(', a/-rflió a.1 lusrar d^ 
'VceiTO y cí̂ DUSo l0i,:i primiTos cui-
(̂ adois a los h«ri'.1?s v '•ntre-^o dn -̂ia-
tivos a las familias da los fallacid'cs. 
Cifra. . 

EN LA BARRA DEL PUERTO DE AVILES 
SE ABORDAN DOS PESQUEROS 

* \f ari a i i 

NAUFRAGA UNO DE ELIJD^: EL "DOS HERWAflOS" 
y PERECE UN TRIPULANTE 

L^u auiJorid!adia=f_ de Marljiai. prac-
i'tt^u la.i diliífonclas ("fel caso para 
?.vfTÍíru''r l£<s catíTais qus raoliviarcio 
el atícidínta. 

El ''GAIATEA" en viaje 
de prácticos 

Lleva o bordo alumnos de lo Estuelo 
de Motinerío y Mecánica 

EL' FERROL DEL CAUDILLO. 
2.—Se Im h>idho a fa mar e! buqiie-
c.<xajieila d) mari'míría, "Gañaitetai". Se 
ci'iti'fil'fá priníSiio a La Oantña co« 
tbid^o, (k neTXlEifcaH'se oh pafrcleíoi y ae 
guiVá después a Marín, áond^ pnr-
nianecerá vairtícts díais; Las Palmas v 
AZOTAS. Invertirá e» el víais dios 
nteBirb y reísTrá cruci'.Tio en El. P > 
troi <?e| Catíáiiio el 30 <?le steptüni-
bre. El "Gaíait<?a"l|ev'a a bortToi "aJum 
r»c>9 da • la Eaciísía d? Mtairíneríiai v 
M'ecámica de k Armada', fa priéi' 

• cas v estudios.—Cifra. . 

Deisdte Aviles ndis cOmnrfoa. nú"!*-
•1ro cWpíKpansal quf" a últímíi hriQ 
-de la ntaic^ueada daJ domiVníj> <t; 
*lxjii<ülftrt!iB en la b*rra del puo«*>, Iró 
vaporcitos pUqueros "D-'s Ilemi-i-
niCis", qii^ ^e baicía a la mar v "Caibo 
de Pañ,a<", qu> ngrssaba a piía.^i'i', 
rlesipuéa de laií faenas de pesca. EJ 
"DKJ.S H?rinalii3s", rasultó oc-n ave
rias de tá,l ma,g:niitijd en. la amUra di? 
babor, qu? rtaufragcv hilliéndcíb en 
el canifU, frente a la. Casa de los 
PMcUcois. 

Vados <> lis tri,nulstjitisi« d« la 
fmb3r<;ao''6n siní'^trada se balh(lii'''n 
deacaftsando en til rachoi, pudtírndí' 
ponerse a siailvo, a exc°ipcién r'ie úrio 
ds ellos llamada José Cueli Ca'stllln-, 
di* 20 años V naituraJ d i Castro Ur-
tfMri», qu- pereció ahoífado. 

TRI60 PARA ESPAÑA 
BARCELONA. 2.—Ha entrado en 

*l puerto el vapor "TjTib ta r te" cCn 
pn oargamerto de trigo dtó la Ar-
gentiija.—Gifra. 

* * » ' 
.LAS PALMAS, 2.—Pro<Sedí«ntKi 

del Notte d« España llegó el va-
poír eSjMñol "E>X!clan0", para car 
gar frutR y fayendo jyara el coroer 
cío de cíSta plaza 230 tortfe'adas de 
carsra general. 

El vapor "Mowte Mulbacen" f̂t 
encuenibria en e»í« Puerto deacar--
gandóJJ50 toneiadas de trlgr procí 
dent í de Itt Argentina. Conduce 
también ¿«rendes T>ara lo..s puertos 
de Bilbao y La Coruüsw-G fra. 

"AKUÍBA", és el periódico Para 
t^dos* p%Ta n»*eil. g» el anyo. ' 

PRO-INFANCIA 
Númeiroi í^remiados «n ef Sorteo 

EsipeciB!l celebnaido el díai i de Ago»-
to de 1943: I 

Primeiró, 701. loo pesetee bono. 
Segir.do, ?78, so,pesetas bbna 
Tercero, 748, 20 pasetias bono. 
Curato, l io, . 15 pesetas bom. 
Quáinto, 1.432, 5 pestía» bono, 
Al «üraero aíiterior ú primer pre»-

líiiei, "s peícíai» boitiio. 
. A} número- posterior aj t^iiMer prtl 

í ^ ^ K P | ^ e w bono. no i •SR 
1 

N t B E ío , tescror d d Pa tn-
_ j mortlo IdJ'órlco d» la Hispa-

T-idád descuella con luTJnojidwfl 
rad'iantp el ú" nnx^?:tra trnd c\()a 
AlníveiríitBrla. Van -i cumpürsí' ali'i 
^%. ••prtc?»É«a«»%e.' setccle» '"»• añ*»» 

-tóal aí»*a«e«w telur de lar inij, pr<-
« i l ^ i9e la^i Univérs'dadiet- ¿«pantJ-
ias, ifeiíyo nombre or"a de esplendo-' 
?W*.el S'fflo de laí-^^nizadi',s y de 
las catedrales, Ln Universidad «al-

. raantina^, co'o-^n.'a dc-.-de jsu na<'.!-
(nlento t% -h v!ii:K'¡ar<i a de i ,s eí>-
twdk>s g<*<'rjji('í <le la cr.iianiJüiJ. 
fué-* el prr tc ' fpo de la floración 
*ifa£*6f?it»riff c •Tellim, a 'a «lu* 

.iei Ré\: Sabia a.s'gr.,ó un canon y 
tin «laíFJxwí. 

í f ^ i ó ' rites'.ta Univírsidar! VP-a 
Wvm$^nKt todo, la , misión 'I*-' 

' * r a | i g ^ i r e l aa**r medar.íie in ft» • 
íeflania: "Ayur)tiami«ni":n de mae»-
troa e t de .p-colateq qu* e , ftcho 

" e s aíü3!) losa- cQn'vüi'uniat ct c'^u 
' er/í»ndbiiie"^Q rtí aprend-T \'R FA-

íjAcW . ÍPá- td 11, tátnltr XXXl, l e í 
^j5t)..Ésrta finalidad in clal, s>m"ii-

-s ^ . J l í - í l e l serv!cln de la le lg lón > 
'^ ¿fe'fH •'J'iti'a,.pero cstlmuL-ida Por 
•|,'•••¡pl SntércámitKO medieval 'IM *a-
, ? . besf, dMarrOHV) en cl n''^pio SCPO 
'..i£.Vtó^*r-^ta*ln la creación Pu.iante 

• .f*TO ijñj» cT'í'ncl.i de fnei"'-- n^d-r ex-
I''' vám9<í^r<fíim ya «n el siglo XV #a-

•lió, ¿í'^aifShaj-1«nis-i8.s en el caín-
po '^dí í tifetisffttri'^^to curop o. No 
fuPMn la '^toefianza ni H Pri^du':- 1 
«Id» do é"encía '«f- n^t»', íinlca< i 

-flue dcfiweron el concj»*) tuspá-
.•:^:co de UnivtT'idad, Ya desde "n 

4« princiD o, como consí,, oti lac niü-
tnés partld-i-i, se proclamo la nn-

•.,«16n educad'^! a en ii<T"et " f íC i ia 
•íidatü'''^<'-'•''" • l^iuv-a", .Miprem" 
lílebér de tnd e^eotat d ¡̂ DO. Y 
bub-eroü de ÍUI-Ü-Í t-n i"ila «^ ¿u-

iBiS, formando « i T p o eOn la m'snvi 
Universidad, instltudcireis rjsm-
plarea de riguroca fundón educa
tiva. 

Cuindr gflt'en^ la nnri'ad nado-
nrl Y £uera lá hnrn unlv'TSal de 
E ^ a ñ a , nue=^ra Univ^.TSklad, re- i 
prip»e4í.t«da lunto «. ln ulorlaaa f a -
dksi4n de Salemaw» pOx la fwre-
Rla fund-idóti del Ca»iíer.Bf! Cmi".-
ros, aPtJiece «n Va plfin'tud de ?ti 
concepto para f6«^lr l i s Idra'és de 
«6u desífl'Mo ImPeriiíili e" sed- dj I"'* 
irejer '3 maestros <ie Europa, p^v 
rluce una olenda due .»P enpfnorea 
d-I mundo y cduCa y forma hc^u-
bres que, eñ íraíip del m «mO. VAT-
deneJ "honr ín a E pt'ña y sirvan 
a la ' ÍR'eaia". TA fiorccmilenr' 
iiniverstario fs d creador del eier 
d t o t f lóRico nue 99 apresta a la 
batefls c tntTi la herejía para dé-, 
fen'dpr la un;d'ad réiglo^a dp Eu
ropa V «If* la falange m'sloncrn <)ue 
hn Áe rTIrmirr la im dad cat6'''ca 
deLorbe. Uetti asi n»cump'lr. «de
más, la UnlveKldad hispa nen la 
finalirtftf^ de dfiinjd"r la dcncl^. 
P r t p v de ur.a parte --^Icn nn 'S-
iras lúeiSs a !o par rpic nuft'"tra=i 
naves a c0.n<|ulatar el mundo, la 
voz de. nuestros univeríltari^o ¡í • 
'••cucha en todas la« aulas de líii-
rrpa, rfuft llfgan a s e r leudo de 
lUicetro pensrtmlputo cer.ftlf en, y 
fn el O'"o larli del nurr, le volun
tad imperial .apafiola crea una is-
p 6n de cfntros nniverfitanoa {pic 
facen, como el de Méjico. Para 
que, sesún e! mnndtito del majínn-
n mo Cf-sar, "los nattrrale, y K» 
litios de pfpañoles seaii i rdu tr in-
ílos en las cosas dp nueat 'a -^«nta 

. re cat6'lca y en bw demá»' facul
tades". 

Cumplió a l p i n a m e n t e eh . la 
Il't/'ifía gQ t«u'¿nt'C« nd'^'ón .e*P-
{>lual ta Ut'iversiUad hisvaiuci. 

Ley de 29 de julio de 1943 sobre 
Ordenación de la Uniyersidá,d; Española 
Ccnm.9ada, ante lodo, a trausml-
t ' r l a fultuna por ftvedto de, 'n en-
?en»na.» con ambler»'* rte un'dad 
de cW'íCIa católica, dé csptntu mo
ral, de disciplina y d»< serv c o, pu
do aer, ocmo quería nuestro Vives, 
"reunión y convenio de pi-reor.as 
dic tas «1 pft* que buenas, congre-
R»&m para hacer iguak*» a ellos a 
toctos cuantos alll acildían p''*'» 
aprender", Pe,ro fué, adcijnás, cr a-
doiifa de ui*.* clenc « que d ó al Im-
Pe«o c o n t ^ i d o y pensamlent^o. D'í 
la-«¡Alas eeltó la doctrina que fun
dió el hiHnanlSíwo e n "4i eíma nn-
¿.•«nai. -eríifc-Rnfíacdo Iss pagajttíaa 
del. Renaeim'ento; ln doctrina de-
ía gravite inficientie íalvadf>rai la 
deflálc'óa del d^eah? de gente»., 
H w i a n o y el suonsaio como 
cr^c ione* aatóctscícas d j ran^^atro 
B«nio olenuncO; la c^ncfe* en tu
rna, una y universal de 'espi r tu ca
tólico, por la ehig fué p':«b!e co-
mín»i: ' í orb> c-n el Imperio ma-
ycr de la H«lKirla. 

Esta üniveríWad era f^mbén 
rn^'t tuijián fundamen!aimienr,e edil-
cativa. Los alúmiio* v;viañ en vO-
mün en torno a I04, etauHr!*', en. 
aqudli'S COleslos M í y ' r s. «Icnd 
se podf-i esperar' cDmo tuto Ja 
"cultura éspr Uial'" qne sn et P'-íC-
sn.raient.o pedagóg'co vív sta - s 
"bien de precio elevado e. inc 'm-
parable" y dc^nde en fU fentlr EC 
alcanzan» la siim:i ú? f nalidad 
educativa de la enseñanza; "qu? fi 
| cvea ce baga luás mAUuidv, y luo^ 

Píffccto en vlntudea pbr miedio dd 
la san* doctrina". 

Aquella gran ünlve«'idlad impe
rial perd'ó su? lumbres y e c ^ e n -
(ícrís eH la gran tfrlsi* dt l 9Í«io 
XVin. Kiciidí íC acusaron ya las 
lufiuericlag extnafias; h i to »u tfta' 
r'clón el e^tvptídSíno y se derrum
bó ffon «titrépito el edificio d© núes 
tra unidad CJ^plribual, .enitre loe 
cnaayoi^ la ImpíenSad. 14 hfiWadv-^ 
ría y lo CMStentacAn. I > n-«ta«rai-
ción cultural del siglo XVIII n» 
fué más que un m&teím fm^%, 
vcllpSado «a el prw»er *esí«llo pOr 
3A üiTasióh f^noeea, goe tWfc a 
nueistras aui«s la rígida lafluMJCla 
del s'síeína napolieónico y tra« ella 
la des»5ient«ción, le ia»í*si)Uldad. 
pl perpal^o cambio de p o d a r a e» 
el ^ l i B t á ttnd•e«^«««'^ Hbumo ^ 
par ef» par a todia suerte de «a*-
tísmo? 

Asi llega cOn afán M ^ m s ^ i r la 
legislación de mil ochocientos cin-
tmenta y s^etie. P w o «ól« ahairea 
apPectc»,'y perf loí exi«rr.o»,, í ln 
Pimt-nt a rondo, P ' r dlfieultafles 
dp an*le«te, un» re'oitn.i yerda-
dén-a, Y ma ae m a ' c ^ a m propó
sito eh I019 aftcs sucesivos enti% la 
:«aíaña de di-paaic^nes tan varía-
b ies ' c rno la polli ca al «so, y ci»^ 

^tre-los'bandajtcs. rcvo nciímarlo^ tfe 
que •*« muestra la osada y efíme
ra leíílvflaríón d» mil cchoclentM 
se'cnta v ocho. D-sde e n b n c e s 
ha-ta líis pos'ir merir.is dCl S'«''> 
upax Ct-ia sóií 'nuevos pla.i-ea de t a - i 

e!^tfti!e$. «BiK^ori de liÉyÍ! cúftté, des-' 
fi:IÍft {̂ ^mo tlelántpagf^ pof la "Gar 
cetfi". Cuando líací*, erj.*nii novc-
cieíitoa, el minlstérto de Ins^ruc-
c l t ó P ú b ü c í cairela AUx ('nm""n-, 
da otr^ vez I03 piares d.» é<studlo, 
I>ero aborta su <íewo d^ ura refor» 
tt* universfttar'a profunda- tf«e ^^' 
yanite, a nuestiros centiro? de cúl-
ttm» de aií postración y ddecrétll-
to. V^vĵ óiCfi nioinenío& és cf'sls y 
d¥i aaitta, e n 4ue .si la «'dacaicón 
Intelectaí^ estadía desquiciada h<*-
bia '^cunjbi t ía tafabién en aianoi 
de la l ibertad' de cátfedra la edur 
<»<á6fi mOrai y re igoeh , ^r'toa a 
el (BHor a la Patria se eet<tiá éo» 
Omioos? p u * í " ah i jado por te «e-
Br t^ t e íxtfanjeirizanté, laica, frtsí; 
krftus'sits y masón'oa AQ la instl-^ 
tuclón Mbre que ge éfíSepitoá. P'^f 
dominar d érabito üftwiiHtaitio. 
En ia atmósfera la reíottiJé autio-
ntoiiiicik dse S'lió pudo s ^ flólot uO 
nuevo cóiDiaito de bl^n Irttenclofea-
da restaunacián tradíctorai, 'perO 
que,.al inléfftaiEe m « ñ d ma Pjeri-
n'tíoso dé IMíPVa'lsnw-. pedagógico. 
he&La d i malogrars»'. fatalmente. 
Gtm vei temó la UtMVeSfsidftd a W 
irremisible "y caótica Inecda, có
moda y pas vamente aicogida a 'a 
leg^'aclóp, d- mil oohocler.tosídn-
cuenta v siete y n 1* fronda d^ cen
tenares die dUpoe cienes Produc'-i' 
das pai" el acarreo de má" de me* 
tilo SlHlO. ' 

La.WctstJnia' del Incütn pon'ral 
Pr ¿no (le lUv^rji yoivl6 a liiuniteai; 

el problema de un» -EéfjiTTOa hOij-
da que resoataiae' a la Un iv^Ufad 
de ¿ I faUad'deseiBnjno, devolvién
dole su prs tu la tuncr-ón e'ducado-
ra. A e?t<» efecto concedió a las 
ünlvers'dádCs personaüda^í jurídi
ca, pcguló su capaC-dad dvil , r^s-
.tfuró Cxtiegios M»«re8,}i^ aifBine-
Vó la reorga^laadón de las F*ftní.* 
tades, iodo ello een un i"*!© patrió^ 
t co dlflflo d'é mejor foJtuna. La 
calda de la Motiarqui» préciPUÓ 
aún más la catástrofe de mvef*roa 
centras de cuUur», y la República 
lanaó a la Un'vwrefldad jy.! la Pen-
d-ente del anupiliarntento y de.?-
e^í>''¡Í3)scl6n, ha<5ta el punto da 
que brctaron de s« prop'o. intrana 
la^ má'i monatruoeaa negeciPnca 
njjQloniiies, 

'AI recuperar EapaAa su ins tan
cia hWtórtea con el sacriipiclo y la 
8a%re geóerosa de aua mejor^'^4bl-
}cs en la Cruzada salvadora a« la 
jci^UlíacWn di? OcoiideMle, y > p r o -
¿laínar con la victona *! prtíJc pió 
de la revoluc ón espi>rtt(ial,^ hace 
Irdiepensable encarBar «sft.muta-
ciftó jiónd» de k « e5i>lrl%* e n una 
traniEfoimacíftn diet ordiett «-nivers;* 
t ^ q u e , a ¿ p a r qweí.aoa^ con 
la ífl'»r}wa tradición h i a ^ l c a , -sé. 
rdapAe a las nortaas y al estilo de 
un «uévo EsiadOi aUtíte*» del 11-
berarsfenc y «íécutcfr implacable de 
Ja conalgta sagrada do los muer
tos : devolver a Espáfia su nnldfld, 
fcu grandeva y éa libertaidi, 

, La ilnivei^dad oue ae inatapra 
en la pnesen!» ley nace conscy «or-
PXaclf.n a la que el Estiaido con
fia u'.'a emp.eía espr l t aa l : !« de 
leal zar y orientar las actlyidadys* 
científicas, culiu*ial«3 y edncativ,»» 
<i.p la nación con la norma de ite'"'" 
vico ((11.' impone IB actual Be\'0-
lucióu eeg;)ai>(̂ la> Pt^a éo^ans l̂̂ ir 

Terminado el S'amtc^ Sacririclo, el 
delegado provincial de ex CautlvCíi, 
camai.ada R'era. d nge la pa'abra 
a ics ccncuEiefttés explicando Ja 
í'lgnlficfición del acto, que no PO-
lamente pi* un homeniaije a la me
moria dP l£4s caldos en aquel lugúír 
donde ^stuvo souertelada uma b a 
gada disciplinarla y se eomfetteton 
mfinldiad de nseisltiatos, .9¡no tam
ben la Ttsaíiirmadón de la fe y la 
reoovaclAn del juramentioi d-» f-de-
l^dad a España, al Caudillo y a ¡a 
Falange. 

cae**» et acto el dalegaido mcio^ 
nal de ex Oaatlvoe, camarada mar
qués de la •«ida'í*!, quien cctti?n-i 
x6 su discurso reiteirando la admi
ración que) en todo pecho eíljja&ci 
cai^a el heroísmo que repteaentan 
Oviedo y Simancas en ' tai geAtá de 
la guerra de LUjemaclón. A'ude lu«i 
go a lo muChó si^Mdo por U r e 
gión asturiana, que supo dar inccn 
tahles pruebas de paitriottanO. 

Sefialb 1» deBtacada espirituall-' 
<5ad que imipregna Itoxlos 7 cada uno 
de los ectos del Bstado «pafloi y 
qug es fiel reflaio d« la imstítKMiR 
del Caudillo; cgpaMiu»a»d « i a d^ 
be eoeotmnw «a^VMordSawlaftMBt*!. 
en el servido din eaaeíalti^oii «owa 
homenaje a log <pa m^flKOa f w 
mo prunordlal detoetr m U> l y e e 
de la formación dei la luiiUMMI. 

Destaca lo que s i i ^ t l a a f M» 
que obJiflai el título do famaSÉr ú» 
caidoia. que eoent*! epu 1« Wliiittal 
atención del nuevo BMadiK -^á* 
cuelga la» I>a'«})rais pamjnMtádai 
por el Caudillo con motiwv iflí̂  la 
scieonne enibitega del áStram iWÉiâ '' 
naje de los ex caatiivOg. qtnj le *•• 
lEjjró recientemente. L03 ex eaa-* 
tlvos, agrega, foiínan-tma ta^jgo 
drt h!o<rabTea l)i«n dlspñífitos y <!€-
puradoi por el dolor, que oftén 
' Ibligados. oomo tí que mea, a í?on 
venioer con ."«u cowdaotia. y i^pm* 
pío a las píffíjoinas asiítadíía?. y 
pertlnacc-a en, el, ewor, pewtna^ 
»rae cOn sus inisensateoe; auín«ii-» 
tan. en nuestra Patrlai los JÍOMÍO-» 
res de hi postguerra y de Ift* ac» 
tualea circumstanclaa i9terníwS*ia-« 
les. • 

Aludí a cont'nitacióA a r n w t r a 
vtctoirla, conseguida a fuería da 
valor y sacrtflclo; victoria que ja-* 
más nos }« diareimon arrebattef. 

Hay que ex^ífr a los ex caut iyí* 
¡«1 exacto cumplimiento de 1<^ de-
hftriee. V <)ihllBflclon«s<, ya q"« C^n 
»Wo haremos Pat"rla y IMaOfa, A 
la diricnitadi d* »>i« Wsi^ioa Iwy 
que op r.er e! aerv'c'O. la discipli
na v la fe en ?iaig con.!igntBs del 
Caudillo y *a. lo» destines de Es^ 
paña. Ltiis ex cantlvo», cuvo ttttt-

• pie se ha forjado en pjL crisol de la 
*dyersHnd, deben estoir, y l d ea-" 
tan, atentos a la vOz de mUf^áa tía 
Franco. 

A continuación, había sobíe loa . 
deberes que lo? ex CJUÁ'VO» tSaaen 
para con tas huérfanos de lfl#.*ai-« 

• dos y cOn ewi fawlllarea, amilict;*! 
do la constitución de' Consef» A?'* 
s»CT Prowipc**! 'de ASfcurtí^, in te -
gradk) per rdevantes persOnalMa-i 
des dft ticidQs 10B órdenes, pu* e n 
cauzarán la lis'bor aísietenclai y da 
protecj?lón, cuyog fnitOa se rece-
gen y-, en plan de mP?ra«lán, a n 
la mayoría de los Dél©gac*oñels de 
lex Cautüvos de Bspafla. l i w ef<Ws-
tifs y I05 cónüfáos no puenSsni tíon" 
taír entre nosotrf»; ea naiestnis 
f i a s sólo pueden formar y fOirtnan 
loa que no e&a perjuros al düiicr y 
a laa pr^^meíaB. / i 

Teimína diciendo qtie el hoaior, 
la gloria y la felicidad de I6S *-x 
ciaiutivo» o q puede s*r otro ^we el 
fto^, Ja gTpr a y la fí4icias4 * . l « 
P a i r a . ¡Arriba Bapafia! 

El f.nal d«l discurso de4 é^^ 
gado nación»! de., ex Cáut<VO* y 
nuofnierosc« párrafos de 1» '«litan
te craclóo, fuecon aco^^idog^oB 
oaluroeas loivacioinea. 

Ijarneütatteoenité s« caBtó «I C»-
xa al S<M, dando lo« irritas 40 ri< 
gOT^^^elegarto naeioi¿d. 

t0te' ceneepto de ley tfevflehit t la 
Dnlv / t sdad U plamtKid da a i í u » 
d ( W 4 tradieioinajiea, c^a^RMido, 
réOTgaJiizsaido o creando I03 ttcpL-i 
nics adecuapP^s. 

Se roi)ii*ec6, én priaec tétwtoo, 
la función dooéiniie mediante ui^a 
oTdenoiC'óa d^ lo» ól^**^ l á í ^ p -
tlvofl, que ae éimpUan cOn «ww 
rjuevon y se oasnpleta, sObre v>do, 
l,̂  colación da grados oo«. la Ior-
macMfn de !a prrvf esKmalidad a Wi 
vés di? I n t u i t o » , eocueias o cur
sos facoltativos, d? sníffté q i » I*" 
jóvenes untvarsítar'JOs salgan «le 
Jfe'fl aulas, íio ya sólo con lo? coao-
c t^en tc i s cienatflcos ¡generales y 
pncplos (Je su Faenad , a n o cOn ic»a 
propios de 8ú.F(aoultad,sinocoi<,ia^ 
m&' oo^igreíosqfle hábil t an par* «I 
íierclcio de las^dlvereag acteVIdA-
des prclesiónales. 

Se reorga i^a . en Síguadí» iiii»^. 
la funcióa InveJtigadtJüa., »br!#6d» 
ancho campo a 1*3 universidad** 
para cteair en torno a l«w c6t<sd'a9 
y Facultades núdeos qine fo rnen 
y capaciten, e loé investígadsré* ^ 
éa-'ace con d C^>nséio Super;<!* da 
Inves,ti|}aioiorj8, Científicas^ ' 

Para el eieroldo da la labftf tcxf-
mat-iva y eidUcadc«a que a la tJ8Í-
vei<Ádad e o n i p e t e y que fsa én la 
Üpy la ndvWSíVd mát? amb'.do«aínen-
te peri^^pida, se restauran ir)i c:** 
legios mayor©» e n calidad d i ó r -
ganoj obligáicrlOs, de su ' r te . crua 
PO podra éxlSt r IlnüTeriitfad que 
no pflíea, conw .mintoo, un C^le-
g'io Mayor, a tra.vés del cual- r e d -
DT¿n los esco'ares l« educacWti 
unlveiyltart» «n *WB var adi;» «»-
p'cto». Para cumplir la foncóti da 
difundir te cultora &e t-rea iin.1 
tnsitltaO:6n que «baí'ca las r e l ego -
ne3 cieniiheaa*'de la XJniver»'da4 
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FESTEJOS DE VERANO 

Daas cuarenta mil personas 
se congregaron el domiirgo en GRAN DA 
La famosa romería constituyó tin éxito sin precedentes 

V ü P U N T A D 'v-.Km'm Qimít»" 

Ha ooifistituído un éxito, «xtraor-
ripario en 'cuanto A animación y 
lucientes. ]a gran rom'etría de Gran 
f®. No ^ recuerda.CfUa j^amás. esia 
'esta famosa haya ailtíaozado una. 
oncurreneia <ian tnorme como la 
se] dotningo pasado. E , difícil ha-
*ir cáilteulo,.; de multitodiís. p ; ro 
10 nog equivncareinog e'n imíu.nlio si' 
lifirmanios que había en la romo-
'to de Graijdia uniao cuarenta m'il 
>trsonias. 
' La "Carbayera" y te w i n t e pra-
l<3s que rodis'ao es/típ. pintorescio, --!:T 
¡ón_ gijoTiiés, esteban inval-itildios p i r 
a famensa muehedumbre. Por to
las partie*; Aniniiaidísiinas tertulias, 
)rovlsta3 áé abundan'tísima m';nes 
ira orgianázahan aleeí«s- coros y 

©I exilio de iSi fiesta ha siido in-
[•utilaiWie. Pero hem<"s dte hacer cons 
a r que «n gfan partie fué debido a. 
as acertadísimas mediidas r.'íopía-
l«s por te Alic.ai1|dlía e'n cuanto al 
:Ttilen para ^ tráfico de vei'if.'ulds 
' la liTuitación de Ihs tarifíi'S á^ 
ístos- N o ' b e i n ^ tieaido conoctiiTílen 
o n ' <fe un accidente nd dp u ñ ¿bu-
o. Elio prueba qa^ tlajes mietíidas 
"indieron los mej^órifs efecto©. • 

Ya desde primerísintói hora die la 
nañana S^ había ináciado el dies-íi-
e de roimíros haciia Granda. La rai 
Tvténa de CJelares. sobre tof*. ofre 
iía eH fíld de la., on'Ce de la .n'ñ'ña' 
la, •aM pintOTteso-o aspwlo. Ei trán 
»ítio d© gteíntes ítóra la romeirfa d-.i-
'6 htaisbít 1* claída dte la fanle. Y 'di 
êgTtejso ^ hiziS a part i r dte esta hou 

^ y hástá; Mea ePfa"íi)dla la miaídru-

La fíefsíiái resultó, eomo deieÜTnos. 
Magnífica. La aEtegría n ^ tíletayó ai 
WD solo iinistímtie. Y \!<m¿o hottia dig-
W <le' defetia-car digamos que ap'""--
« i ' d^ la einarimK' agiioim^eraciómi de 
tente y (dte ia t a i m b i ^ eniaranfei C&JI 

eH la roítneriia. no t u b o qa^ Daroeinu 
tar incidentes. -

COíitribuyó íi |a mayor amimiaclón' 
de la fiesta la ¡rmn cantidad d© ina 
tiífiaicionie<s w3e ^puiastio? de ^comidas 7 
bebidas, tíos-vivos, foifografías no 
rias y, pii fin tt*ia clagt' de fil^niPTi 
tos recreativos proipioi, die •esta "ola-
5» de festejos. ' • , 

lA romería fué «mtetiizaida: por 
la banda die músüca d*e' Gijón, u,n« 
orquasflia- varios piAno, idle mánu-
brto y luimierosias parej'ag de gailcy 
rCís V taimbóritlieiros. i 

Por la manil la ,rti Ta Icfesí'á pa
rroquial ge había oftebpado lá scn^ 
tíumbraidia Mia'a colem™?. peini'da 
de la prófeésión ' j*r !o<: fliUrededor-g 
tíleíl temiólo. A cistos aWois, reliírií^-
sos AsistilS'f"on nrrachígimOs romer 
ros. 
EL D I A D E ASTURIAS ~—•^-\ 

Ha tc-nldo pl^na confímaclón 'a 
noticia que ant'cipamos hace d'as 
scibre la celebración e>n nné'-'íra cui 
dad» dtirante «1 mes dIe'aítostJQ, d*? 
un monumenitajl «lAUde fclkJdrtco. 
Efeotiváinentft la Comisl6n ainnleí 
paJ de F«stelos ha toméio « i frr-
me ti íHToerdi» de celebrar el <ío-' 
ntiUgo 8 de agesto el "Dia d i K»» 
tiirias". 

La fle?=tai n'xjmetp *^r un verna-
dero acontpcim'ento de «•̂ te re^jio 
nal. l>jirtieiparárl pn ella lo» eru-
po?i de coros y danzas ds Llanfts, 
Cabra!os, Lua-ea, CudUíHeno y rivrog 
Pueblos as^uranóis donde So n i l t t -
van con toda poreía log l*<.iií* d6 
uuetstira región. i 

Serán inviljaxtes a esta' r/=íta '«^ 
pTésentacdones die *odoi5 !os AyiTO-
tamiéntcs de ASOarías y s í CPPC''"* 
<me coiiciinwTi í ella todas la* 
Bán(}.q.s de música d* la províweía. 

L» fists tendrá higer M el eaní 
po dé Las Mestaa; d? La Guia, . 

1 JapíD Miiioe a Birmaiiia las líMas. inas 
e iasiaiaciaies prepieilai te las M i t e l p s 
MANCHUKUO Y LA CHINA NAGIONAL. 
RECONOCEN al NUEVO ESTADO BIRMANO 

Frente de Juventudes.-De!egaci6n Comarcol dte Gijén 

iiiríii'.-iíi9ii(ii 

UN LIBRO INTEiRBSiANTE 
.H'ftraoii recibido un f jempíiar Jeí 

lltinío l'iibTO' 0ue en vida 'pscr'bió 
1 de«lior gijones don MiaAuel Tu-
fjí Rubitera.'S<> tiitula "La m a n z ^ 
la» y e^tá dediicado a esaftar e n ^ 
or aítaienticip T sanitario de ^^s. 
ixqoAdU fruía. Va, aldemás ^ ^ 

ro dtel iiWtrado cf1«edráto« de. la 

UidréB Moweai Jaén N i j u e i^M 

im ocVi-em<ís v»ri el á^^^vcv^n 

o que meP^a. „ ^ , „ T - TT Í s r s CARTAS DE FET.tPE II A bL:> 
HIJAS . ^ ,„.„ 

má« encendido p a ^ ° * ' ! ^ ^ g %¿. » « ! « cti'daxJa edlcián dé Jos i ^ 

1 ^ de F*JiI«e n A a ^ W i ^ ¿ r t ^ « 
Deade quié en ^ ^ ^ X , n i en el l í s D o r i a ^ belga G a p t o ^ ^ 

Archivo de Turin i t S T i a ' d a a 
tía del ér«n ' • « y ^ ^ ' l ? ' , e i v ^ -
•u« hi jai d«sde P o « u ^ , en " ^ ^ 

w l i de m ^ ^ t ^ J S ^ A rey 
motivo de m c o ^ « ' ^ ^ , ^ f ^ K t o -
»ÍH mismo, « mniMo ¿^ »^^ " ^ ^ a . 

lÉctón que < « ^ * 1 , ^ ^ la í^««>n-

fcen «n i « 2 ^ ^ £ n t ^ d3s l l t ' -

K ̂ í l lx^%^« "> .̂̂  "" 

OBdúdonéÉ L f a ' ^ - ^ ^ ' ^ f ° l ; t í n , u l < ^ 

poniendo «a alcaffl^ °^. ,^^ija JD* 

s«*Pft y 

Liuisa' 

cecino « a » » ; - P ^ ^ * ^ tó sen-
imás fsí3» te- *1Sjíít««L«restilo » 

tes cartas, d«wwiw^« i -^ 
r.il ternura eiiTa iiPc^rpreiM»^" 
Beie¿:ión de los tirnineitto.s más ^u 
tules de las mismas. ^, . . , 

Y para vaío'ar aun ^^BJ^.^^ 
tíóu, un Apéndice '^tine i ^ ^ f 

tos que oomPletm de modo a ^ 
rabie el cuadio que las c^^^^ ^^, 
tai». La elección h a ^ d o ^ ^ S e . 
íarqutKiad y esmero-y ^ ^ " ^ l 
niríosaP n0ttoias sobre la Í f*^^* 
itey. BO-bT© SU8 &scKúPiJ''ns d® c"g_. 
üencla, el viaje die vuelta y e»»» . 
.«a e n El Eswrta!, « t e ^ 
EL « B O L E T Í N O F I C I A L ^ Í - , 

CONSEJO NACIONAL D E 
f F . E. T. Y DE LAS JGNS^' 

- B ^ t í n Oficial dd C o n ^ o Naoo-
fel de F . E. T. y dte la)s P N S , J ^ 

«o poJítíco éé !b TWiaínge, P«n» ^ 
(Wnstanda a sus teieas y , ^ ^ ! , * ^ 
flex» a la íabar de Iqs CotMBjeros, 
íiáatído en sus páKims toda ^ J Z 
•aresattMie empresa- macioraatsuMiac*-

• á íyresffliífe ittói*ro <3ell. Bcte«» 
fe» «al Ttz «íi^ de loa (fe mas eiatm-
«raso fctontanidio pubfe<íOs. La BXÍBI-
í'íAid a d Consejo ^ el m»s que «» 
| t t 9 pégirtaB qa«fe' ' ' * " ^ \ ^ K ; 
oa «basada ej f<™a*o. » *,EIÍ , 
«»*a, y asi, «I, rómero 7 á?^^??f'»* 

•s» SeooÍOTéa. B H primier l u g a ^ ^ 

^ i¡^ ^^¡^ Im ̂ m ^'smm » 
MUA^fTn'J til éb aiXífliiíio'a 

la Junta Pc^ítioa en tmb reseña ex
tensa y cuiídaidoi^. tía 9 ^ 6 h ^ * < í - , 
ca<Sa. ail Miniisflerio» Sectíííairíá Géné-
fS:!, ofrece d t e ^ die dbs ótdene* 
eí «xcefentisiirto señor Minfeitroi Sc-
cnatariía, por fe qtie se nombran loS-
miembros de las Portencfiab tínicáfsja-
dias diál esitiH^o <fe 3os proyectoB áe ^ 
düspowciones iMÜméros» 13 y R." 

Abneee, ' segm^anienííe, te seccr'ÓQ 
Consejo Naíioíitaá, insertflindi». ei tepc-
tb del proyecto dfe ¿Bspqsidáí» iíál-
mero i.3, eáfaMbciemKte Ja Ordarsatnza 
Disciptnairia y die Proo«fimianfto de 
F. E. T. y <3!e te JONS, precedido 
del oficio de remisión de' Secré"ia-

A oointlnuadéfn^ vfísest». ei piioyco» 
to iHámero t4, iegvhr»So la pronrísióiai 
de jerarquías ein lias unidladbj' sSss^-
caSes y siu tie?'lainenb de eg}9íc9cúa,̂  
añai^éndo^ tambiéa el ofido de ani 
^ón del misino. 

Reiseffa intenesBinHic, por lai «M'ian* 
ééat y detalle cosí qtie la «opge e» 
ta ée *S»mdai munóa drt. p^e ĵo ds 
% Cowásíón de Servicios, sin qa» 

bajo la pre^dencíi» deí ca'nw^ 
Valdés íaítafiásía, «Brtafiílnó 

Bobre los proyectos ds régi'ineln da 
dbnlatívicys y ley de AdniíBSRraidóa 
áé Partido. • ' 

ffmporta'Bfe ít^a* ie** «* Bo^íM 
O. d^ Coaseijo ociapMi ««mlwéni''!<» 
dícrtámeneR! emWdos por tes .0*n6w 
Moffltes de Obras-SociaJes y ^Servioo» 
a log proyectos de ,<!!9pasícfofteis nú
meros I I , 7 y 9 spbre personalidad 
¿te los.orramssnps simüicales, dórratí-
vos . y • AdminiííTíKÍóff deí PbWádo., 
Fiíjaímerite, se necpgea las t«uttanfcii 
celebradlas por Üáe dislátflais pomemldais 
áej Cosejo, encargadas áe] estudio de 
lOs provectos fometídoB. al njístno.-

- . Et} este séptimo m í i t w de ̂ u TM-
blücación d "Bdetín Oficial det Comí 
sejo Naicitojisf", se mamHesie ara ordeK» 
atetfawfcnte, en la ISntti' áa i«t!e)rá 
poíiUco y decoro tSposrráfíco que se
ñaló desde su aparicióm. 

Por su íortmto. por lai cuiídidb, pire 
^eíntaición típc^fica, por tai a c e r ^ 
da (fiáfiríbtRáóni dtel orfsínBf, materia! 
irifetesamitísimo en üio futuro a través 
deJ ípe podrá rdiacerse en sus <fe- , 
^ t e s Ja! laibof nacioin!alsífnid5cBu%ta I 
deí muevo Estskío por nuafo deí ór-
S ^ político, que «sé. CbnMJo; «( 

El núnuera noveno de k gran re 
vi'st'A "Arte y Lertras", oontieoe en
tre' 'Oti'os origimíeis d« gran valor, 
una intetrviú con «¡i piSQtPr Ghirtco. 
sobre la pimtuna ac*u^: u a e s t o 

Ola^aones «««tro H . ^ ^ w ^ 

Coa HbmA&n vivíi « liís *«»0S^ 
erm*enft*>s a£tístito« li^»i«w «* 

tuidio sobre toi, «BW*<»WL?*ffi? 
isleños, Oapiuara 0 ^ ? ? " S i - ' ^ ^ ¿ 

do a B. Candttmo WWMttW» «Wg; 
ÍSbre «Neróny,1*«n*e«to l«J « J e ; 
"De Ijejo FroJjBnlus a O. « I W ^ . 

la r ñ o r Adolfo Pre«oi; "Bon» Baa« 
I I ' *^w^oi» de oda cihia*¡«odftt*, 
«Vida y mensaje * ' . r ' * ' r ^ i ZS^ 

®*" í.._^^„ j e lühi-oa. l a r 

ido 

TOKIO. 2._nPTevlo ciertos traba 
Jos prejianínapes, las au'toiridadps 
mijitajies nipona^ di-vodverán a- Go 
bierno birmano lag fabricáis, mu
ñas, ferrocamiilie's pmiprsisas te¡efó 
picas y fieíieigTáificas e inst¡a,la»iio. 
neg portuarilas qu* fuieron prcpie-
dif.d de Jo's angT^saJones, scigiin se 
iinunbia oficialm'íTOte- Ejt^ devolu
ción—dioen ]«§ círculos feon.5mi-
cog japonesies—favorecerá gi*auíje-
tíj^nte e ' desarrollo á^. la «iconorcfa; 
birmana. La» anjtoridadfis milita-
'rcg sOto vons^rvarán aquelluá pro-
pfedadea anglosajonas, cuya pose
sión j^is seta n^esafüa para la prq_ 
jecufáón de ía guerra.—Efe. 

* « * 
Tokio, 2.—ILós gobiernos Ma»" 

fc.hú y d« la China Nacional hain re 
conocido a) niievo eŝ 'â ô indepen
diente de Birmania. ssigún sie anun 
cfcl ofieialmen-'e.—Efe. • 
CONSTITUaON BEL BANQO OiiN 

TRAL DE BaiM.AJ4IA 
BanÁfkok, 3,—JBi gobierno birm* * 

r.é ha iniciado íoig tnabajog para la 
comatituoióD de «n Banco Central, 
y para la crcaaión de una raoti'oda. 
birmania v una econoinía nacional, 
,«fún noífciíaís prooeidieMtes d<. Ran
gún.—Efe. ' , 
"LA CREAdlON DEL NUEVO F S -
TADO BIRMANO PRODUCrRA RB-

PERiCUSIONES EN EL ASIA 
ORIENTAL" 

Tokfo, 2.—La prensa niponA co
menta la n'oticia ule }a independíin-
cía birmiana y publica la^ deolara-
cion'es hechas a esf respect<) por 
personalidades birmana^ 'c hi if a», 
níanchúeg y 'JapooS'^aB. T0ÜÍ09 ios 
diarios estiTOn <i^e la creaioión del 
puevo ístaido birmano habrá de pro 
rrccir ho-ni(}a.s repérc-usiows en otros 
pu!>b1os deíl Asia Oriental aúr* no 
ir.cluidos í-n el Psíuefzo liibrrador 
de e»la V?gión dej mundo . -Efo . 
SUPRESIÓN BADJCAL Dg. LA LEN 
' OUA INOEBSA ÍJ» BIRMANIV 
Tokio, «.—Una <?e ía , priníeiíaá 

laaerteillsliritafeGaiaiaia 
EScritoníiS calsa-'anes séijeinaitüatfta 

habían escrítio u»a históma de C?-
tadufiá falaz y engañadora P«ra UÍO 
de "doctOB intelectuailes" y, lo que 
ea más «ndfole, para w o de la en
señanza, y así se iban em"eBena"-
do. ciQn ese v r u s poi«M«so d«i 
odio, de la inquina y el reníoír, to-
dfts las inteligencia» y la ŝ c tmcen-
ciais de los que leián y aprendían 
le^ Wigañadora "hUtíOria". 

I Qué diré yo de mfí falsías ense
ñamos, euando moraisoíe I09 Pu-
Do¿ de rabia en aqueila época d* 
••d:«tadora ir«f>u!b!lcana" vmá^. co 
mo a stWendaS se falwtfban tas 
hechos y pintábase al Cid como iitt 
ñveWairero d^'^jechado, se dibuja
ba», muy marc^dateén*p, lo* he-
eho« dlf^^ncíaíe, étaioos". m ha
d a aparecer á Femando de Ante-
(tae!^, como "u«xfl»a(íor casíella-
jBO" al trono, y se c^raibán en "el 
' dwsgracjado coMie tlrj?*!", ases-*-a-
do en Játiba, ccBío ta victima V^' 
pceíatorta d e la tíranfa ca^ttilá^&i 
«e cn*al»ííba la f g«Ĵ a «W principo 
de ViaTi», pratíndleBdo <3Scnir«ce*' 
«I ^erloBO téfáéáo die V>s Reyé* 
Ca»61iqo«: «na aven^wa exira«j«m 
¡0 .de Colón, «n tirado fram*Mco a 
Cíirios V, y Iaj5 furias diesatadas del 
tnflérno, Fél'pe n , einvuelto ein 
acerva leyenda ni^gra su vida, y «ra 
R cheiieu *'l f'el CarderJcJ que pro-

tt^w cPuel, t i r á n í ^ y áesp«ai»>, f 

eoiconadee awerjtaras «ImlgiidtiOiria» 
de p'UaJa y bot ín y dcm.inio cm*-
i*s...l 

{Bita eirá, a ^naoitieis rassOis, la 
historia de Esipafta, cómo nvaí'all.'í-
doia y of»«9(^a de la his ter l t de 
Cataluña! 

PietendW d«K'̂ «rtuaT estas pa» 
tawñais a la clara taz de ía véíSflad 
y d* l a lus^icda. ft.=i taifea fácl' a 
tpáení háyai;coni%j*di> y coimpTínd'-
do la reguladoina $ey de I019 he<*os 
y de las «jwnsaa Maft^lpais', «ettenai 
y jutoiOíKpnentse. 

U n i í k d d l ó RonJa * Eípáfia fttt 
todo» lo» tMmts de la. .vid», y »> 
íevant6»e vtn 'V^rlato tasitflnio. tam 
bien hubo ,in»t!>«ecte8 ileirííStasí 
IndirH y Mandonio Tfti>naqo fué el 
rnípoTCo y eaplemníofr de la Roma 
inUPétíal htjpánca, y cOtt qué p s -
si6n luchancn cesar y F'jmpcyo 
Para ía pens ión da la codiciada 
IWirda, cPtjio beUábenJ.(? lo desorl-^ 
be CéiíKT en sué crónicas gae/fv^ 
la?! ' • 

Al Calor die la fe 'de 0[¿ét<, mu-
eho» mántlres dan testlmomlo d« 
eo aaííPadb amó** al dojínia, y i,f<f 
.es Montserratt, &a. su,, altivas ere?-
t s se J .'antJuafio de Cataluña, y PO-

-blet su gloWoeo Eseorta!, cuna y 
«^ndono. de k)i? monarca* de lá Co
rona de ATftfón? ¿No eg la. Re-
coniqulüta-^esta An'ea y admira-
bieu-de ixÓM combatividad y t e 
són, OFtndlD V-gloria de todioc 103 
ttpAfíobes^ ¿Ño da lai ves de aler
ta Covadotüga? il«» exalta la Ha 

Por Miguel SERRA BALAGUER 
J"a d^l Mío CW—pop loü aochQs ca-
minos de Inmenscg horiso'ntes de 
castilla—«1 que.afuma co,n su hr*i 
ro el t'rinE'fo die la Meseta? AMon^ 
so VI cOnqu'títa Toledo; éstie im-
cia la "T^lra portucalense". Al-
fOMo VIII da la g-en batalla ná 
muSlin, y aqu i l a s su., cuatro h i 
jas son reináis y dos de ellas: Be-
renguela y Blanca, madres de dPs 
Santo?; Ferinais3o y San Luis. 

iXiámpanaa tocando a ir'tria por 
103 márgenes b-Uas dtel famoso Be
lla, mlentrnais .Taime el Ccnquista-
doar despliega, las velas, Cara al 

.Mar Latino, en ba?ca de brillantes 
TombOs marSae»C8...I jY la Knguá 
soniora y brtllaiite se afí'anza en 
el memóramle CaataT del M o tiW, 
y se orea» las ^ o s a « i üniveisidft» 
des, a* Ja par qas levántonsé Ca-
ted^alea, AbadlE-s y C<*iver.eos, con 
almenas féudake^ y afiladas agalas 
ojivales p-e{f"tt%s—^índices aV m 
finito^j-del cam'no de la ' fe «n el 
Creadcri , . . - ^ 

' (Canta la dulce leaigua f(£ill^a en 
la" ilrtea «onTa; cantan A u ^ s , 
March, Lulo v MuiHanirr en ^ U J 
CTánicas y f;10®ofia^ en flceRito ca 
talán,-y como el Imperáo aft'irado, 
por la unión de! bravo aragrné* y 
la f-rmeza egregia de la reina cr®-
cóllana, afirmarse la Un'tíad niacro 
•nal. 

la trlor-'oea av^^Kam ooiotnlyíná... 
Bs^ttñs) abvt tawadfi», y BO lea cie
r ra Jamáel... 

"Y la lenigoa ccmpañera del Im
perio-—segáis Nfecrija,, hace can
ta r i GaTOilaso, a H^íreía. a Tere
sa, a ErcUla, y a la ecuménica vo< 
eterna de Oervaiitei*-«51o de' la 
¡ e n ^ a y 4¡e la raza-t-»rlunfo^ ín-
maroe'í'rhlés, de ío.s AüStriaR. I ^ n -
ZÉffl. velaizqncñas afcrleBdo luces de 
aurora a uti sol triuníal de eon-
quÍBtas. Y ante fel claro s e n t d o nie-
*t i í f io; wna unidfája dé «í^stino en
hebra, con fisrmiB? lasfos, el muiWíJ 
dfcl "primufl orcumdet^t imel 

• {Que «e callW e ^ faísaros ÚK 
la hl9t'íTla) dé Cataluña, aislada y 
•fna>équeflecidf rfnte lo síimi&nío! 
iNad* )de ¿!*ografiar iNadíi de hl*-

(torta, fnl«cira y d^mmiítá! Un c-e-
io aíul y briilanite «os preside a 
todcs. ¡Uria hiscojía igual, de glo
riáis y desastres, al-e^ta en no»-
©ttOai Juntiss vamos a la« luchas 
que ensangriéntala a ÉSspana, y jun 
to^ seatcmoa las victoaias de Pa : 
vía ante él íranoéa y , d e Mufiberg 
ante ia herejía! lY unidos amoro-
f amenté iPgamOa a la? playas ame 
riofipaig pafa {¿ristian zar y civili
zaran! ¿laádo alli uniestra sangre, 
n o é ^ dogma y nuesb-a lengual Y 
levamanios la Cruz aMva en l-e-
5Pant», y «enfrsMOg él i?«ícoglmler.to 
mísWco de graraátexa de fas vene-
ladag piedras de El Escoral , v U 
flraieza' de atudátiía' d e n n Tnafaí-

y d«l leyantamS.il'So deí Dos 

tr<edi!clas adopitada^ i>í»r «? Gobier
no birmíino «9 la supri^ión inuíPi. 
diata de la le^íirua inglesa en los 
tribunales. Solamieíate será p»ern!Í-
lido q uso iw ^ leiigtia binri-ana 
Hasfa ahora eí proofflíimresito e^^ 
muy «omipliíbado-e insufle iien'te. ya 
(lue miídh^oa biitaBíios no ..«stbím 
ei i...glés.—Efe. 

SATISFÁCCaON E N ALEMANIA' 
POR LA DECLAHACION DE LA 

INDEPENDENCIA BIRMANA 
Berlín 2.—La proelamacióo de 

indapeUdésicia d«l Estado binrí-Jio 
cg saludada en Akinat ía eon viv® 
jatisíaocán. En i« 'Wl!!bé1im r̂a.«s<> 
6* habe constar que «1 Japón ha 
ctimpiliiJo pn poco tiempo la proroa 
,;a hecha. Eáie gegto será compiep? 
ú'do en los países vecinos de T!ir-
rrianía. en "aci Irmiaj y pn la ni in '* 
d- Chunir Kin?. Tja dtclnra-''óu '̂-• 
guicrra do BinnaBi»-<-®e añA'i"—, 

I ig la respuesta a'iOg iiroj-odos adi 
vcrsaríos dŜi restaBiJieb r Ja doniiiísr 
f.dti «B <Bta regidn-r-Efe. 
UN EMBA.TADOR* REPRESENTA

RA A BIRMANIA EN TOKIO 
T(&lo. 2.—'B ImarJa es'ar* repTe 

Sentada en ^^;k!o i>or un eihbajá-
dor, deseOiiw>cién<tO'«e tort^ivía qu'én 
h» de ser Ja peraonalldarf designa
da para de«ie«Bl>eftar e s e cargo; ha 
dec-isrado el pcirtávOrs mihemameni 
tal, Horí, a lo» pertodtetaS.—Efee.-
EL PREííTDKNTE DET. CONSEJO 
DEL MANCHUKUO FW.i r íTA A 

SU COLEGA BIRMANO 
Hscngking, 2.—El ir«®tdente dei 

Consejo. Chan-caiung-Uuí ha d in -
RSÍo ún flegrapia de fe'telfacón 
«I dPctor Bamau, con mCivo de K 
declaíaclón de lüj^pendeaiela oe 
Birmania.^—Efe. 

Camaradas de |ss Faianaeg 4a i 
veniles dé Franco y Et tcu^ra- I 
dos «n el Frente ,di Juver.<tud«s: \ 

Tener presente e^a hermosa 
Jéccfón de Jo«é Anten-o, apare
cida en "HAZ", el l»-6-35, 
"MEXTRASí ESPAÑA DUERMÜ 
LA SIESTA". 

"¿cna i habida »»do «a »mpre-
»»6B de cada ano de vfcsntíos^ ca 
matadas estudiani*s, al regrd-
•«r a vn^ í r a s ca^as, acabado «• 
carsof Durante muchos meSes ha 
J»é|f V>vWo a diario .la tensa ex"8 
teOela de ía Falange; hahé's lie-
gado t entender la vida al tra 
vés de ana acritud cOmPieta, de 

, im sentidlo total, apücabie a 1» 
gima'* f » menudo; vuestra apos 
tura se ha héeho al garb" de 'a 
efmisa azul; habéis adquirido un 
pt volveréis a vuést^-as caSas en 
ra, volveréis a vuesiras casas eu 
el ca^iirO, en la costa, en las pe 
qireñas c'udadeg de provincia. Al 
Bun04 hallaréis que el alle^ito de 
la Fa'ange ha llegado hasta vues 
tras casas y en aquéllas yuestr« 
lt:ng:uj° no disuena. Pero jxiu-
clioí, probablemente los más, 
chapareis cOjí una cosa imPaipa 
ble que Oj» hará Sanfirog cPine 
f̂ KTairerOg en el coptorno de 
vucsti.i infancia. Aeaso Ii«l>l«>8 
imafinado «jue al éOmpAs de vnes 
t ' o crfeénnteAto frttetlor -to*» e^e 
cía poi l?nal en: toda?' Partes. Y 
•hora, dé pronto, descubrís que 

" »«>, qna todo sltrue.jallí cu 19» 
Ingáties nativos, tal cOmo eííaba 
antes que cinpeza'"a para vos-
ofOT la gozosa iniciación d% la 

..Jfaíaiige, - ' • • ;'>• 
Quizá los que nió váeiléisr eñ 

jlas Ocasione? *de mayoir pendro 
einRccéis a desrallécer al encOn 
«raros soH>s, lejos de todo cama 
radaj eUtri; un amWentp escép-
tíco duando no fcost'l. Os awi-
piétirá el desaliento de pení5ar 
qué todo lo que hacemos es in-
úttll cMitra la sordera pétrea de 
Bspaftai. • . 

î i «tguBo vacila, qua kendifi.. 
pronto cOn el alma a 1» comu 
«idad i s toda la Falange^ t<»n-
üMa frn euerdajs invisibles ^arai* 
té lOs meses do seParaOta, al 
través 4e las tierras españolas. 
Y oirá la v<>z entrañable de !» 
Falange, que le dice; 

fíóSoWog no qnereinost ^«Srétar 

M¡WifeÍ«S«»ftW«!ggagJ8»»8!gW^^ 

** & ordinaria, de ia«-08. iiH 

vpcado. reicibir ii'Sineí'os 

pe Ty No^iiii ES tA 

REVISTAJI 

i26aliíeSeMn!se£eiriirie8[3r|8 
las-Jornaiias líliicas esnaüBias 

Es nombrado su presidente dé honor el min ist ro 
de IDUCACIOÜ NACIONAL 

ZARAGOZA, 2.—En la Sed-éftaria | habiémioo hephf^ ya él demiarina. 
de la. Real Academia dé Mfd'c^na | El. tema ofiical ite l!a<? jornadas 

'problemas médi-

Ib* Il iyo, ly qu« direünos de , los 

de Zaragoza « ha reclblí» del mi 
nlstro de Educación Nacional, sé-
fiW Hiáíñea .Mait»tá;*. ei l»gai«nte 
telegrama: 

"Agraderoo su ofcio designando 
me presidente de honot de te« jor 
nadas médicas 'apañólas de Zara
goza y les felicito muy dte corazón 
por tan imporanté e-fuerzo en fai 

3E!s^ JolWadfli «* disIebíWin * » 
días 20 al 39 de MlPtienihre y, pa
ra ello, eOiDitiisA'mt de«|rrollánidiOi'^ 
000 grdn «ctíTidad VH trabajos de 
organización- El Gobierno, á p ro 
p i n a del Consejo de Sanidad, ha 
conoédido carácter oficiwi a í^tas 
Jomadas y l^J MlhlsteriioB, con per 
«onal médico, nomhiraráni comités.. 

EiMiisiraíeiisiÉsEiítriiris 
ÑSJJJIIIIISTJJIH 

Continuará sus tareas* desdé la 
capital guipuzcoano 

JL\DIUD, 1.—B3. el.düsi de ayer 
ha «ilido para San Seba<stl.4n, d"n 
dip quedará instalado gi miftisterlo 
de Jornada, el e'xcelenitKimo se 
ñor mtnjsb^ d« Aa^atioa Exterto-
>ree|, acfoímpaiî adoi ide a'litxw liCteS 
del d?pBií¿meolii>. 

El ministerio de AsuntoB Este* 
nares contlrjuaTá asi « is habltiw-
Jes toread en la. coipital guiptricfia-
Ta, donde tambléo ge ha» insta-
laid» las nitsA^nea dipiiosn&ttoiiM afítü 
dltcüdas en Bsp¿ñiB. ' 

« 41 « 

< ̂ aív^rstuíi '¡^^sxvos'- diiraníi* 

SAN SEBASTIAN, 1.— El ml-
nastiü di» Asan^tos ExUe^nores, s e 
ñor conde áb JQrdBiMi, ha llegado 
e$ta ' faatrdifi a San SebaWfáa, ácoro 
pifiada de. I09 alt»w fancln<i>«riOB dM 
cq depQftotoientQ. M ocxide de Jor
dán» Y»», rajado, m «nM^itéía m ai 

'a-AriltBstraciéo: Cgrretos. io, Madrid 

i'-
panel,-,, que <icarrearon los desas
tres de Cavitiry Santaigo de Cuhal 

' lY qué má^ dleclr, si aquel 5*̂ pa-
tanisnio infame,y dem.oled^"- qu«-
dó ai <."!escubiieirto al huir ocbarde-
vxme) i ras laa íK>M«ras ptt*ale«f 
y e n cambio sapgne o^taUaa y 
btóideras del Tercio de Mra3í»Prrat, 
éiUBibleTttn Wélla» p&ffnas en nues 
iXA Onaa/Sk, y «sníagróa? añUPn-
<t^eute—-'^oiBo así lo aereaba— ei 
tümk caitaianaa l a u n i d a d y al cre-
dlo m Esl>afia, en una unánime^ex-
pios i fe cott»4l de, «feoUos y de 
fcpiistei«íi*0ft d«9d« la^méWóppi» 
toíPoeloiuéíw, y df»dA «I t«Jo. cause 
d«l EbKÍ haPt» las nías elevadas 

~<a«aBa8 nevadas d ^ l ^ í O e o canta-
'&» edil mP^ » |Npií«a por JV«r-
daguMc y l l í f ^ ' 

•MARCA", dedica diaflamente 
una piglÁa 9 la t e s t» nacional; 

«ft ello, éticueatr» «1 lacícr la 
parte hlH6iica,dé la ñe«ta, Jun 
to a la «áxiiáa actualidad t a n -
riflt Compare a travéa de "MAR 
CA"". las distinto» épocos y rao-
dafldodas d« la ««««a •»*« espa
ñola: los Twos, 

En h resd'iEcla Oficial, el mi
nistro era ePptt'ado por el gobei- ' 
•nadur ©v'J, el g'-bcmador nüliíar 
y d alcalid*, que ÍIQ ofecleiron sus 
re-TBet^is.—Cifra. 

Ejemploridod española 
Se destaca en Chile nuestra labor 

de recons^criín 
SANTIAGO DE CHILE 1 ^ Ei 

anqnitecto 1 ^ Ma°uel Mosobanji 
ha pñimnclUMU)' una oonferrocla en,, 
la U3iv«rKdad Catóáica, sobre la'' 
irecoiuiuriKción, dé chidades deî Gru^ 
dita o giraiTAmeate dafiadaspri^ io» 
bomlbanleaB. D^atecó la iab9r im-
porbaatüsknft efecftusd» por Bspa-
ña 'CQ «stie' oapecito y, aficmó qv» 
cometí (día un» expcnenei^ mtiy Im' 
l>oirtaaite I* ii^novadón desvariar 
el emplazami^to de las ciudades 
ai see.reeoiiistnddajs, p o ^ «Uo per
mite la cjpUcaC'óa de I«3 mág.mo^ 
dernas teorías uilbaniaucas.—£íc^ 

es el siguiente: 
cOs y quirúrgicos qué plaMeaní la.í 
septicemias",; atiunto d s actualidad 
científica qué ha de ser^boitdada 
por f sura» destacadas da ía profe 
slón. Serán pcn-entes de íag par
te? médica y qulrii'gica relevantes 
catedrátílcos de Mia<:!rid, Barcelo
na, Za'.'nn'í/a V SovUla, v \\.\\ú-i\ \;c 

•'íiíllB etí 
Jtes mañanas. H,a=ía ahohi se han 
recibido ya insciripclone* de m** 
«Je trescientos doctores de toda Ea 
paña. 

Las mañanas serán dedicadas a 
íesíones oIin:o8s y operatoria^", y 
.'as tardes, a ía discusión de c^ipu 
iiteacioneig que, por cierto,, son ya 
«UTjjeroíaí las presentartag p-mi to 
dfl.3 la.9 sccdcnés. Se ultima tani-
b'éfj un prog'-ama de festejes P''-
r.-! la^ .Horas de deaianso, aparte 
de lO' actOs ói-gan'z?idos por Ins 
cílporac'Ores y entidades <'f:cia.-
les. 

Aherxa a,la? jcrTiáda^ se cfrlebr-i' 
rá' nn-á exposición de material qul 
rúrg'co y productos fairtnflcéiit-'cos, 
que se iniitaliírá ew .log cláu^trOsi 
de la Facultad d»; Medicina. El día 
diez de septiembre terminará la fe 
cha dé recepción de iruscr pc^oncí. 
—Cifra. 

en el orden antiguo. Bafn él, l i s -
paila soportaba la humUlaeión 
internacional, la desunión inter
na, la desgsna de ISs SmpresaS 
gran si t», la W curia, la Suciedad,-
la vida infrahumana de millones 
de aeres, • 
Hoy mismo, bajo este sopor e s 
ligin<»íoi en que todos l ' a eg**»" 
mOi de íSpaña sólo aspiran a •»! 
«iésta, hay |¡xiebla<9 y pueblo» «* 
Palióles abrasiado^ sin un* haja 
de á'*boi que temple la* f«ratída« . 
del elimp., en log que ao es V"" 
siblc beber un vaso d e «gna Q»* 
n o ¿epa a sal o podredumbre. Y 
nadi) de eiH» puede remediarse ft 
Pa^o conservador (es decir, «den 
tro (ie! orden", del Te5p*ti<> n los 
•"Obitchos Adquiridos" y d»ma«i 
7aiandaiat^), sino mítiend*» el ara 
do nías profundo en la Super"» 
ficie naeionial y .sacaado al at» -
fe todas Ja» rcsarvas,' « n ^ I«» 
ener.«isiXr en un «mPuje sOIsetJ» 
vo qae un eiKusiasmo fsrmíidar^ 
bis (ncteiida y que a n s deei* 

' t'iÓR de tipo multar ejeeafa y «or 
va. Hay qu« movllfair a Espa*? 
ña de arriba abajo; ponerla sin' 
"p!é ^e guerra". KsPafla «e te r t -
*ta Orjjan'zarse de nn M-Po, n o 
permanecer en cama, e^mo' n n 
eníermo a n ganas de eurar, e » - • 
*re ungüentos y las cataplasmas 
de una buena ádmmistrtffion. 

He aquí, eamaradas, cómo ShO 
Ta más qíié nunca son. nesesana» 
las consijrnas de nuestra fe. A»» 
tes, todavía, la incomod'idad s h a 
yentaba el aivsaeno de Eapaflat 
ahora nada cierra* el pi»o »1 sal 
por. Todos lo» gusanos s« rtgom -
éean por adelantado etm I« •* 
"peranza li» encontrar .o'̂ ra ve» 
a España dormida. Para t^ifir-
r*-erla, para cubriría de baba, pa
ra devorarla al »oi. Sea coda «"<> 
de rosotos un aguijón eo»tra l a 
somm loneta de lo» que os eir-i 
cundan. Ksta común tar«| | d s 
aguatiescas Iluminados nus m a » 
tendrá vr.idos ha»ta qo* el otst̂  

•.fto otra vez nos coogretiie Jpñ*. 
to .s> los hogares conocidas. El 
o«ono. qu0 acaso «rafiga envaí 
tais dulzuras la dalzura « a i ^ t n 
e>ca ái combatir y m^rir pof, 191. 
Pafia." 

({ue esta leccioa^ qvf J«sréM 
déten^amente, tcOga apltcaclóai 
adecuada en este "Día. del Am»-" 

tie«er", evocador detun desptfHn^ 
Clorioso p.j qu8 .,i getüo ISag*^' 
table de Kn>aña Se lanzó tfOv lá 
inmensidad ds los mares, a o .Pft 
ra lleva* '.i ilo«oiac'ón y la rní-i 
" a . Fino para lanzar Su» lumina 
t'iii.̂  (ie C v>Uzaclón y Kvangsta'^ 

'««den.. •• • • ' "^y ' r 
' Machos camamdas di*loa] 
, ges Joveniie» de Pran«e, 
mente en laa eapltal^i A» Biyait 
ña, GütgalaRanta .sosjlMlNNfijs «a 
locando «ditr» lis mwtAini* "» 
emblemas del F r e i t * d» JovUa^ 
(udttiíi cwts , bandas y JSfnift)' 
r ras rccbtierán e s ' • dfa« y cae 
la hOra oel a^í^i'eee?, tvda, <«« 
calles. So&ce i* tfiU. má« a l t a 
uno gran hoguera, r e n d a r á la 
iresta colombina y «1 amanae*>^ 
déX.ímPério' «spaftol. Wt!»^>^ **» 
bóltcá- preparada en 4Út« ama» 
nec8í_dé^g08to pOr 1» JuvéWfné 
Española <qii« «s la qné -¿a da 
despcrtanftosf totaJmé»** y l^jsm 

: mptaizará^A E«6*fi«„p?««iiii» 
y la que terminará dettoliiva^ 

-mente cson el regodei» bafcaí^ d« 
todos los gusanos ^ log. sae aftiî  
dJa^nHefffati».-FuBdadoir «a<siiS«H 
cíonader^g paiabraSi 

\ 

i 

La corrida del domingo en Santander 

friuntai actuación da Bel monte, 
Manolete y Moreníto de Talavera 

iioaijíeib *'ía<i .*i-'i"i-i¿» •'•••••'-

J : 
MllACBIES MARTÍNEZ PULIDO, de Madrid, ai inaugurar su Sucursal 

« ¡ i o , Merced, 4, denominada PUUOO, ALtlTACENIS OE PERFU-
MER^A, saludo n s» distbigdido dientela de'Ath^os. I 
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SANTANDER, 1.—0:n un lléno 
• ccnnpleto «« han IMlad? íéísts de 

AnaBtjtsjo Fernández, por les dleí^; 
t ros Juan ©etoooté, Ml?.¡nc!etie y 
Mcjrenito de Talavera. Pnesade ol 
c^'nicejal don Maroelmo Benito. 

&r¡m^tia.^~~¿fi-gra, boiilío. Belm<5a 
be. l a n c ^ aafipí y btieo. Ovacl<'in; 
JtlKtom í f í ea del texo eü vií?f.íS; t o -
tm ' ii(^'. J % L ' ^ ^ i ^ ttm'^i^ • OH 

••áfumé'r'^Smm: DI^ y <^aio«'' 
' nes; D03 pares- y medio de aimdé-
•ruias. :Be!monti huc'.- iv-a íaer.n, 
suPcrjcT al son d> l.>i muiicn, co:i 
'Clás y apauft 3. Pa--"-*.; p'-T ;i!o, 
naturales y molln'eté.s y en redí>n-
do, entí; los pitones. Domiri al :o" 
r< y el conjunito d eia. faena es co-
AcBaJ. Estocada graTide, átao&nio 
bien. (Enorme ovacló'D, oreja, vugl 
t» y •ip.lida al tei-cioK 

Segundo.— Negro, 'grande, b " ^ 
de cabi'i-a. Manoid'U? Imncea mrte-
romiente. Oles y ovscloiiea. 'l'W¡s 
varas, ntaca-ndo bien el turo, u n 
quite por fa?>oles, de Bei'n\ont)t% aai-
Wtriior, Trea pfttea «upertores. Ma
nolete ivof^á por aJto Éupfririor-
nueinte. d e » y ovaciicnjí«s. La fae
na, grande y'dom'iniadara, »<> cona-
pone ds pases al natural, por alto, 
jBianoiellnas. y molüi^es. Un p í a -
chazo htea y otro colosal. DeisCa-
beilla Bt «igando nxtent». .(Gt«A 
Ovación). 

Tercero.—JNegPO, b'-en de cabe-
ii. M^rettito recibe muy bien ai 
-ixwb. (üvac'ón). El toro tema ocn 
bravura t r e , vara^. E n qu tes. Bei-
monte y MlaicoieDH, ímper'.re». (i)i»3 
V OvaclOEies), • MOrijnllio tr. ma ios 
palos y mete un psr regular de po
der a poder y obro a' cambioj va-
lieoté. (Ovación). Termina con 
1,-vtíio d(í poder a po/ier, muv bue
no. (Ovación). Morenito m u k t o i 
desde cerca y adornado. (Ovacóh 
y música). Pases ayudados y mo¡i 
leetea «!«» lauyido, pexo muy .ya* 

el I 

líente. Un pinchaj» iODáo y t«a» 
tíldo, oue iblBsta. (Ovaoida y t'wía)! 

Cuarto.—Negro, {)ien de eoibeat. 
y de pltmeis. El tetro haoe una * • 
•féS" brava"é^n vnPáf», tdáytfHlMi' t r s r ' 
5upcr'ormeinit!.A Nada, en bao^W*' 
illas. Re'tmoníe, al soiii ds ^ xoAS^ 
ce: baoe una faena «atx| | l^a 2i|| 
tpne», .por faro£ea^ aündodOd y m ' 
«Séiií̂ edb y . dial' mmim. .-íVamm ^^ 

la primera. (Ovacü^Jo y oi« |a) . 
QuñiT)—LOs tfes inatft!*>res * 

ien ai centix) <\..- la piaza r e q u ^ 
(iO!; p»! las o^i^cones dt í púWic^ 
El V r.-̂  tiulnto «s nii.igro y bonita 
abe r to ú- pitones. Mancí'eté *aa 
cea Hiúvtiraenite. (Palmas). Bmeiil 
pelea i!'.l tor.O' en vairas. MaJíolar 
le hace u^ia fa'fixa dosalnadopia, p^i 
alto y con,Ifl .izquierda. (Oyac'^'» 
ues Y muy lea >. El Publico pWé tt í̂  
conti.iúe cuando el diestro m per
fila parí> ent?ar a maitsr. MaoMÜtî í 
sigue toreando coiosaiemjat* y *"" 
za ufla estocada de te,, ¿nand 4 
entrando bien. Descabella ¡ I la Pg 
mera. (Krjornie ovación, otrejA, vi.4( 
ta ail ruedo y saluda al tMtlO')-

Sexto.—^Vueiven a salir 'Ws »"* 
tadcíTes rcqufti-'dos i>or )m <»rnt'< 
•néa de la multitud. El toro «s «''' 
tafto, grantíe y bien de cabesa. W'" 
ronlto d e Tíiilavera lancea hi«o. L*'. 
el primer quite se estira pog eSit̂  
cueliDa--'. (Ovación'). E8, tono otu » 
pie bravamente en vaToiS. MO**'" i* 
ib band'irillea f5upenonm^a*e.'(0v* 
ción),. Con la muleta hace »*>• í'** 
r a sigo tn ' vida, peno esiib» |OB l'li 
tOKcs. F n la eegunda Paíte «« é̂ U 
niienda y áfe adema h'^ (O*» i 
miisCa). Un pinchamo JPegi^«r \ 
una í£tocada buena. DéXtoábalM''«I 
>egundo empujón. El páWleo in^. 
t^nta pafear en hom!)«* a WsiM 
li-it.fi V a Belascoite. 

P e s i de los torOs: 261. JS»,:*-*! 
24^. 252 y. 251.-,«aí(». .• • 

• • # 

M. 

li-it.fi
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^ e i i ip« i i í9 la <iiiiViÉtii 
del sobsidio familiar 

A FARTIR DEL DÍA 1 DE AGOSTO 
„,pAJ)EII), 2.—<EI "BOKítln Ofic'ai I Quéi? a. íiis íu^cío^narioi? y trabaja 
a « fí*!»*)''^blícará ffiañana, en -' - ' -«-< — — - • 
*r«. Cines, íaa signientog díspcsiclo 

, JB«lCi«.i--Decí'eto por éí oiie sft 
C*eft la mntaallífad benéfica •de 
í««&S'^«a3oa de la Administración 
carnal <|ei Minísíério dte Justicta. 
J^Sftp^f él «fué s? dan iDorma? pa 
H ti flOaá)Taní«ntio de presidente 
te ColJs^o Superior de Proiteoclón 
]ÉMÍPi^f i | , 3K.scft>r« I>a c<>nistitnc<óti 
."íe SM J a m a provincial. Otn» p«r 
i^.qiaé eé nombra pTMdente útl 
pimiae};© S t ^ ^ i c r d e Protección oe 
««»<»«» iM in^gtJnaido dün Juan 
"3KlB0Í"£»a- Pe'rrer. . 
' Trabafo—DeoreTo per el qag se 
JíiWlTlca la escala del Subsidio FH 
teiMa?. E n su virtud se tfspome: 

• . Jprtleiilo péinefot ÍM e^a la dei 
íRi^taríai oblifaTOflo de Subswno 
fíeMíí eSf̂ VbteciiéPa en la fonna si 
igutente; dOs hip^, 4'J peáetc<! rae'"' 
snftMM, 1,60 dtarlai?; t res hijo? Gó 
iPeá0tft$ nssiBuales. 2,60 pt^eitas; 
iMpsíWio h-iod, 90 peiseXfta laevjniai^s, 
SiM^ eUScO I]i}o<<i, 120 ^e^fetcts mt/nf 
tnxtSm, 4,80: fi*!s hijo?, 160 peeé-

. t a s mensuales, 6,40; sietf iiljos, 
E8» wesétas mensuales ai,20: ocho 
hljois, 400 .pesetas mensuales, ifi; 
nuene hijos, 540 pesetas raensua-
Ue, SÍM; diez hijoí?, 700 peselíis 

. ínsHiisítsles, 28; or«e hijos, »?tO í e 
%e&a& wensiE9l*S, 33,20, y dOfce h i 
le», iJOSO pea^taí méiniwales, 43,20, 
if^pftctivamente. 

' Po* feada hijo o as^tailado a é^tofs 
B0« «xcedla de- <S<J(^, se adlcíor«'ET9 

• ien aíO Pesetas el subsidio msn-
'•'ma^^ -- . 
í- Artíeatte Betniíi»: ra aRt«?ior es 
iialft «e «Tülcárá a paPWr de pr i -
''XS^:/ét is'jgmtó ée 1943 « Wa trn; 
' l#*áM!é0-cfln «íerecho irecoicocído 
'Síe^MÍisH»' a í<»' ifeveiigftdos en dt 
«lies «is . mfo shtím iia de reíoj;̂  
'í«rse'éB «1 s'gtíüBTise. 
f AWtiottíb Ufvcerot EJí Igu?! tuelt 
fíat y a píamr de % misroa fecha 

tfvMificatiáTí la* eníprcBáJ «}ue ejcr 
|B*n, !a eaaünistraclón delígada del 
ri5¿itaen de la liquidación y pago 

\!fm Subaa i» FacmUlar a cuanitio? 
jsñíbsismms t e n ^ n a ?it seryício'. 
F Artíettlo ensato: IJOS déparcamen 
« ^ jaiinlsteriaie» y cfOirpOíraciones 

locales" ciuc aPü-

tíores el régimen Oibligaiorjo de 
Subsidios FaroJUares adoptarán la» 

. restqucíon^ precisas para cfue POr 
• éítog s« percihan I05 «ubsklio.s con 

arreglo & la eícaila desde la fecha 
anter tormente publicada. 

Artiisnlo (ruinütó* Se aplicará Ift 
íScala 'meiístrat a tocbá los iraKaja' 
©ores subsidiados que figuren C«TI 
carácter de fijog o d« plántula en 
la ira^n'Títira- emTrrega «sfiíada^ ai 
régimen, qiie percifeán í'JS hah'e-
Ws püí* iiiensualiífaaes cáffipletaí. 

Artículo sextxj: Se ñPlicwrá ex-
clii3iv.im€n;te. fe escaw diaria a ios 
trabajadJOireis qui* prejCéT! s^ívlc'o 
a las einapresas con caríicter de 
eventualMaa aun, citsmfc perciban 
Sus pmalf ts fn. Salarlos por mesfs, 
finffKíEna', vdeicenas, seimatiaf o 
dias. La mJSma' e^&la si «pircíPA 
ft-xcfpcionalm?nte ai Vs trabajado-
".ié? que fuesen sita o baja en *1 
r6giiT?«í. ai i ixiw f^taf le í i . cottiio 
íifoi^ d d« i tents i iá eñ. ü xtspeeti-, 
Tá. «mpresa afinads* <»t^« «tae Por 
•¡(«til s% haVeTen «stafechci V» 
babef í í integro? del mfs. y 'dedurl 
ce las c-r 'eípond'ente? cuotas <3? 
régimen^ 

Artieu-to Séptimo; I'ás fai^ácSí-
Ufe qu.*! ge produ2C_an én la familia 
d'? los trabajadores sólo gp compu 
ta^rán a éf«!tos de la modificación 
dé la cnaij.tia' del subsidio a p e r d -
bif, a part ir <5esdé el mes. slguien 
t e á airael en que se hubiern proi 
¿itcido. 

Articulo octano; T^s Berj^ficifs 
ésfa.blecidffg p w la ley de 22 de 
seprJtembre de 193fl e n favor de 
las -vludss y hitórfano^ de iQ'a tfa 
bajadores aseguraidiOa «antinuarán 
f lg i^dcsé por - l a s ésciias ístabíe 
«*á% en la ©réen díe 14 de junio 
d a i M l ' . ' 

Articulo nflveW»; jji^ vlnaas P'én 
sionistas «rae adqiuitrén la condi
ción cT? subsídlaJÍfeí! del régitnen; ñ^ 
K ^ a l por « R t t ^ al servicio de epi 
prtSás afüíadíjS, perclbirñn lâ  P^^ 
mea meiísuíilidíad con arreglo; a Ja ^ 
¡eseala general d ^ régimen. 

Articato déc tao : POr el Mn'SÜe 
t í o d« feabaje »e dictarán las di» 
I«s!clones nécéiSairias par.i l á .ap l í 
csción &6 la presente, dlsposicidí». 
—Cifra, 

'• •'*^--K'- • • ' • 6 K - í í « i a k . i > * 

Iha nacional, 
lemente unida QI Jdpón 

TCRONICA DE LISBOA 

El Presidente Wang Ching Wei, dice que su 
puede prestarle un considerable apoyo militar 

país 

El Ejército portuiuési 
ante su creador y guíâ  

' S H A N G H A I , 2,— El pneferriialte 
ae Ja ehiaa Nialeiolr'^. Wainig' Chirír 
Wei, ha (JedaraJdo a un oc-rreaponsaJ 
tls lítí Afe«lnicia StéMii que la J*i|liórt 
* ShíafceÍMíi e s una stójal eiSn ciu-
<la<S «4 ej sáiMfocÜa d i la; tínlificaioiótí 
ch)r«. 'ABa<üó que su país ptíede F<U 
teiniátrar un cfowsiidierabíe apOyo mí-
liílar y que se encuerAna ürtáisoUubfe-
taenfe uoSdb aH Taipcit Fíii(ai!ml:title, 
«-^reisó su gnatititíl aft Ta:j>cW, Italia. 
y Frarciiai por la aíyucfa qu« esiWs paí 
p̂iss la p'î e6iiiairioni y ptor feís /imiesffra?' 

!<Í2 odrnípi-«!n,si6ni de aue dieron prufe-
ha y afirmó que ía Jndépentíelnicta <3is 
Bitmairiia: y su ¡3*íBiración <3a sníe-
'rt̂ i.' a los am^sajonels tieneij u t a tjrc» 
fí̂ íiidla sífernifidaciión.—Efa. 

DEa^AKACIONES DEU CORO-
• N E L JAPONES GENNESUKO 

KATO 
Pc1<5rJ, 2.—El 'Me del DepíiHa-

mer.'f.a (h Prenía c-rca del Cucrp''' 
txp l̂diaxJn'aTLoi jaíionés ein la China 
sepíííinirioin(;)(l, conoiel GenPlgjuko: Ka 
t", ha decía raid o ^vfá laÍH trepáis co-
iniírteltaKi chinas altraem a los spidb-
'rilos cTtll VéMiaieta E ié rd to ce 
Chunk Kine, ét iVSüiiíüáa per ía fr-on 
t.1;ra eittre cj Steinsi y el Ho!rp)n, y 
los aiíacian. Añad'^ó que k s íncípas co 
rritrntetafe. que parecen sufrir falta 
dé ¿baî tííicrmttEW'O; 3ln;1te«lt!an pel"'ca.r 
í n a r̂uais turbiab y confirrriaW ds nuc 
\10 00b siís aéticy. qU(? nlo pensSsruen la 
iiedcmlAnicwón de Qiiíria, sioiio su¡9 
ÍJTlcpiot?! fino; amtíkioisos. baja eí í>rt 
l̂ £•xfb de uriVi. gttórra de raaais cci-.ír?. 
•tü Japóa .El dCrOind Kaltia íe-rirtuó 
Hioilswo que á Eiército iapoiné;i aóc* 
gcíá en e! porveíl'r eta .sus filas a W-
b'cij las el«amn'8o).í, dd cami» wiemi-
Sfoi que eísíén. díSputíSíOs a colaborar 
^n la recokistruccióini efe uteta rnteHía' 
Asia OrieajIíji-JEfieu 

ESTADÍSTICA 'AUSTRALIANA 
^ Metourne, 2.—'El. mirtíistriGí db Ser 

VJcws Soc3iafcis,.Holloiway, ha ásda-
•rado h'Oy que 'A*iJ=ititial% tiiPnie actkal-
irttlfie á i.t;22.ooQ hombUete y 200.000 
mujeres ¿fí ¡servici-cp cG!m.liíátM!n't"a5 y 
auxiliareis o en fabricáis dí< guerra'.--
Eía • ' erovtnclalej v lOoaies que 

. 1 ^ 3 1 1 j m i J i l i l i MI ciii«w>>'W'*jiii»j* 
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viones norteamericanos atacan 
la zona petroJífera de Rumania 

PARTE P E GUERRA DEL' PA
CIFICO 

^Ctiariiall Geiterall Aíilaido en é Pa
cífico SuToiesse, 2.—Pairta oficiaíj dte 
éuwnar: - ,. 

' ."Se<álor Noroes'fe, — Ceramí Uní 
bcímbairderto, que pielrteiwcía a- upa 
escuadrillla de cu"íi(!ro a'\̂ iqnlQ5 med'os 
en servido de neconiocimiento, hial 
femfeftralfeifo las ir.^.íadomes ,pe)t'ro-
Kferas de Bocíís, dcaíe provocó ini-
cendfos. 

^ f o r , Noreste.—Nuievál Eret'afftii. 
•-CSaisma'tiá': En 'éí curso del uriai_ pa
trulla ofcnünii tnij';iítras aíjaríatcs' 
bomhiaíiJeairoin ifos edificio? jruberna-
Wettlal'C'S, en- les que caluslairon exitl3nw 
tos. «iañoi, Kt* tu ytísk* da ffeííwáio, 
B-nietralkfotí ^ íi&veeatíógs euwnisrá 
f ro te la. lai costa <íe AVia,wewap. Gi
bo Glouccíter: Ntfe.stiro? avienes éí 
comfcstc bcmlxtrdpar.'m y ametmllíi-
ro:ni dlesde e-casa aJtufra. Varias ta r 
razas en!:wit.í?..s. cerca d'e Uü'ining:!. 
Fuieroin nrovocaidcs incérldíO's en et pue 
|>lo (le OngBlia. 

Nunia Guineal—^Lab': Ur* tiomüaTt-
'¿€TO pisado filiado aWet'palló, las ip-
picwwes níponSls. 

Arch%iélafro Sdlomóit — Ntíava 
Gew'g-Jj i!. Munida: Nuéstrok bom-

T boWaiJos por ca'tóís, dta'dattoñ íag ífo- • 
sidicínes' j bateríats 'japonfea'-:», .stobre! 
fes que arrojaron.- 22 títrelaidlas d'e bom' 

KdIdínbaÍEgSifeT ¡Avüoi?^ '<Sé 'tSó5-
nofcimáanto woc'hinio bomharílaa'rtejB¡ tai 
región".—Efe. 
CREACIÓN Í D E I J l * ' C O N S E J O 

GENERAU CJVIL, E N JAVA 
Tokio, 2.—El Comatídalnitie! Jefe <3e 

•h Sala dd Java, feiriíejíte ífefneiml Ha-
ral^aí, | ía aT,tinciayo lai creaoíón éé un 
Corisejo gfénenail civil, que asésonairá 
a te auitioridadles miilító'reis nip^^nas en 
'cttastionas aAnkisti-iDÉvas. lañé^fA-

fá eí Ccrtsejo personalidades de la 
w4ai civil japoMesa.—«Efe. 

COiTONTCADO AUXD0* "̂ '"i 
• NUEVA DEI-HI, 2.—Et tíó?5a-
níca<ío coTi-uírto atl hitsü amnda, 
rjiíe' la R.-\F pmsi.íTiiió sii5 feiPaquc? 
co:'''!M 1,1c; cnnuii'c.ac'-nei? ia,DOTeí,aJs 
rn Birinani."!. Enf d Dcl'ía 'del Kafa-
•íairí siete "s'ampín's'' fueron echatf-as" 
a pique' y otras avériiñífJ:?. Ail^Suí"-
e.síci éé U rs5á Ramr^á, los avionips 
británácos atariaVon la- íiaves^aciióni ini-, 
pona, itiímbié.ni 'fné sffacaiíal' 3á esí̂ h-
cion «fe térmiffo deC feíifrocaml _ til 
Norte de Mony^x^a. Todos los ñViO': 
mg?- QÜaoĴ -ntes restfe'saran a £<IB bases. 

LISBOA. s.—NuHm m el pasa 
'do Presenció ciad'ad alc^niiá dv Par 
tngal cxliünción de jiicrsas en c(J>n 
^•d<rd de hombres, calid<j^ y ca-H.-
íKíad »fe v:títmal<'s como- 'la (fiic 
fn la imñana tíe cyer desfiló o^nie 
iu-s pjos^ n-n peco atónico^, 

Peiro es qitíf ictmpoco en .rf fa" 
¡Sadá tuvieron ni d pms las con-
'fí!CiOK¿s políticas y económicas— 
y ',ert dj-^ se 'c.rcepíúaoi ¡•os celos 
cMr^o's ¡de la' coloitisadón y de! 
'imp^Ü%—qit^. 'áfí el p>vs\enU 'hictc-
r(kt posible este resiirgmmintc laiñ 
pkvip 'e«^)p íOdos los vaioTej; y 
po&bili'dahes de la? iiocióv.: 

Cbim fn tm'dos otros pcrís?'s, tii 
'Portugal tamlñén las dísharajits-
tes 'de la liberal •democrocíj. cOti 
'sus a-ños dc' rieiidn sveltct, hicteron 
tablct rcrso de hs ^f'gamaacián ':mti 
t<tr ijí di' fados los dianas eletmn-
tós wateriaies superiafres <p!e la 
República ptíTt-ugttissa 'recogiera- en 
hervida de los tiempos del Rey 
áon. Cartón 'en Ms cuales el E;¿r-

ÜM portugués f^avía dio hriUmi 
f?s ij^u^fOs <áe Su mpa^ídad hieríHr 

• 'ca. y patriótica en te" postraras 
^•cr:.ones vi,' ccnquista y ase>¡¡!'mmrK 
to ••cclorml. ^Después,''cn el curse 
del -Jinci'o régimen la participación 
portugués Í'M h giícrra enrop?a 
hubo de •^er precisamenta mi h'Jni' 
brc di' e'sa guerra—ef general Go-
'mcs da Coslb—qui>eii ct I frente de 
Ctos pitrióUcas irAlkares y ciz:-
tes diese fin con l-a 'revokición del 
28 ds mayo 'a toda la t'urbamidtoi 
politice fy senmse las bcrscs pam 
iiíí completo •resurgimiento t0cio-

^ííííííííil^66CSíSS^!&í¡¿£&Sfr'^i££&Gf^ffi&^¡^if'^^''^iñi 
líardierds-ilo-rpecíaro^ v em picado, «5-̂  —Efe. 

L A LUCHA EN SICILIA 

i^mm. 36.délos APARATOS fUERON . ^ . 
y se cree segura la pérdida de muchos otro^ 

2.—Del comunicado el • cmsó del Waque. efeottfcldbl (Son 
bombáis exploárías e áaioetRidilaffi'a's des
de taltuTag que osdlaroií «ftílJre 1-óá 100 

«™ w ü->uu.y.vL,i u- . —v~ , rJeis £00 pies-,,fueron díHiraTiatíos las 
E«Bi cmnDuesifc-. por micg 125 eua- : desíaedtó, tosTfes, dcp6si*o% tenques 
i S D i » a ' í A tei'fOToíación ocmpac- : ^\c«ras linstalac'One?..Fuere» provp-

• RERLIN. 

'éfik de. bi<>mbfjrííe'"Os n^rténnericíi 

^ in tentó tíeCtuar un atacrue oon, 
t r« ) • tüg'i^' petrolífdKa rumana. 
Las tatf>íto geiraa!ao-riTraana& dte 
^ e n s a «q^t^en «« cfMSieqn, a 
'tiempo y d i^ raBi ron « la forma-
i<VA (Saieaía^' de fOTima ton eficaz 
iquo «Püameasto de sesenta a act«iJ-
Tft Sivloa*»" pudieron. <ímPW!"i!?.»r uiv 
»t«iq«i « 1 formaiíón d3a!i*rga. i>e 
éstíL nfimenj ?6 ^btkjnbí-dcws cjaa 
t i to>íoi«g fueron «Icaniwra to'i 
IfravemenSe «rué la Pé»«d«i' de n«.i 
par te rto elloig cn .«1 -á^í? '^'*í* *** 
íegreso sobre el mar se tierjo por 
cierta. LOS dafios causadas en ios 
jodin'i ños ott' soüsendiou^ soAi^cfqo 
^f'ntfeií. 
• Sobrp e l terntoirio altanan,no lia 
s t l o rcáJ!iza<la nir.ignn© opoxacón. 
• SOibrc/ftl Atilántico, wn Iiinro-
PTión gigaW« «nesTiig-i ha sido <î  
sribadí). '̂ n- combate aéreo .Icjoá dé 
las tíCsta!?,"—Efe. ' 

DETALLES DEL ATAQUE 
- " E l Ciíro, 2.—comunicado eSp'?-
felal riel NOvctaO Ejérciw aéreo 
lioPteainé.i"lcano: 

"poderosa., •(•--Tinsic'cne<: de avio 
X% "LlbéraioT" efecu'aton i m at.i 
qae desde escás» aitiua, durante el 
áiíi" dá ayer oo.n-tra Jas ref.neria ' 
do petróleo de Piossti , CD P.uma-
niía.-Fteenoft arrojadas e.noi'inés can 
tidftdes de bOmba» desde una al
tu ra inferior a 500 pie?. Todavía 
se desconocen rlftajlcs roncrftoe 
f'f 'xí opi^r.i^'-c'n, ^ei' ;irlmer:s 
Jrd'ormes dan- cuenta de un éxUv 
^jóopIsTíJ."—Efe. 

PARl'E ALIADO 
Cjlftttel Gsnoraí Arad», eni Afri 

íft d?l Nione.—Parte of-cial de 
fiuérra' a¿réO': 

*'©íim1ba*deroi pesñdo,? atacaron, 
aver 1°? hiuelles de Náp'''le3,y el 
aíírodromo de íjapodlchino. AmP^s 
Qíbjeitlvos íuerotn aicoiniíadoa rop« 
tidas TCC*?. En el cupo de esta? 
cine5:aciün,pg JuerCfn destruidos ÍS 
aviones encm'gos. ' ^ .„ , . „ 

Bombarderos medios atícar,on. 
tawbién ayír , el puerto de Mllaz-

. Nuestros cazas mantuvieron sus 
fwthia de patrulla sObre el teatro 
i ^ Ha guefra siciiianí> y s-'b're la 

•-fwlaoión aliada. 
."•Eia. fa noche del 31 do jr.üo al 
t-ik) «gOsfco nuestros bOmbarde- t 

'*%^#lKcanG-ii 'ó-j! ce-nros de, comu 
n ^ c é a . de ,\drano y Ran^lazzo, e" 
«IcUía. ü n ^ o cazas .encmis*? fue • 

-XCR dfestKuStics. ! 
m * todjvs ís tas opercc-irnes ''••<> ' 

-Ira regsesadq un aparato qllado."— 
PA'RTE 1>Bt O R I E N T P : MF.DfO 

El C'Árg, -2 —Ei o lit'.ic'^d'}' sérc-i' 
iifíV Ovj'ftiíe Mífiio, d'ce: 

"PoíVro-i» fornrcio-.-.?:; i}<^ b'r.i ' 
Vsí-fíí-rrf; "Líbc*r.t'jr'* ¿•s\ Nov.-n,-
Fiórc!'.,> .\!íre-". i.r. í':P.r(y;rlc'""r..->, eí;c 
tn-:;v."i ivr-r v.n fit'T.ic cni-oi:vaf!o por 
eJ.éx'i.ü-. conirn' ''',-s lefivi'ersais n?-'''i-
lílersi ds Plo^s'i» en Kuiujt>:>,a. £n • 

cad«3s idnortties -iiicfflridiros, seguiA» ;de 
íiderWs eStddsíoflés. 

La caza, ier.temigra ojmSo'fewúí**,!'*-
tó-stmcíai sobre e<I objetmí.. N.U^^'^ 
tomfeir.déras ttopeizaroirt con "BintcnsícJ 
tue^i de bajirera: a'ntaiénao. En letni-
oartüizaídos comh^eiS ^éreftís han sido, 
[ier'rih'aidbs pot lo meirnos Si aviones 
rimemisros, esniteé ellos-Í numerosos 
"M*ssersc^mítt TOO'' y "Fockewuí-
fe" 190". Vp'ntc "LÜterator" fuertiri 
fcrríbaia^ solMlei cí objeriivo y toiía-
vU fa t̂eta: vaijos más, que •TÍO hia'n re 
cr*acío ?Í!n a ."ÍUS tei?«"-—Efe. 

TEEINTA Y !fElS AVIOS'KS 
\ ^ DERRIBADOS 
Beílins, 2.—El t*ten.t<>--daic9 la 

Agencia DNB—¡dte ataqiie a'érífeo con 
tíci la reglón, petrolífera ruma'nii:* 
por lo- bombarderos nar'tíameilca 
cal».3, terminó con 'a destrucción 
d? SR de aqueim-» aviOnes—se«ívin 
not'ci;.s hasta ahora recibidas—d* 
rr..badc.s gracia;' a la- cOiabcsacióni 
de la dcfenisa aérea aleronna y ru-

'TOAna. LOS cazas rumanos se re -
rriontancn también al sonfoir la se 
ftal de ,e)arma, y-dispefsar<:in a la-s 
(orma'^iíinPí adveríaria» —^Efe. 
HFECTOS D 1 : L BOMB. 'VROKÜ D E 

ÑAPÓLES 
Cuan el General Anad* dM Af» 

ca de NCrte, 2.—En el bombandc-í 
rcal-rado por Jas "foítal«ras vOUn 
tes" contJ-a Nf.po:c-5 y el a e r ^ r o m > 
fié Capodlchlno, d«» tran-1>Ortes 
fiifror! o!ff.i;r¡rndOs en. el puerto. í.a 
íV;brica do aaz expKtó y I.l e^t?.-
gión fui destruid», ca."5i cojnPleta-
fnfinte.—Efe. , 

AL^ilMA AERE.\ EN SOMA 
Budapest, 2.—Atoche fué dada 

la alarma aérea en .Safia, segiirt 

Eioticiag recibidas de Budapest. La 
alarma dur^ó desde las 2,10'" ' 
de la madrugada hasta- las och» 
r a g d e la mañana.—^Efé. 

" NUEVO TIPO DE BOMBA 
El <3airo,"2.—E.T, el ataque corí-. 

t ra Plcersti han páiticlpado cei-ca 
de doscientos • bombarderos pepa-
doísj ncrteainertoanios, que utlüza-
f on pOf prtonerá vez uin nuevo tipo 
de bomba construida especialmon-
te . pasa ser aifrojada desUlo «sfea*» 
oüCuta. Los apairaíJc» atacanitía hu 

fcieíoin do éfetaiuar un'vueio de ida y 
vuelta de más de 3-800 AUómfetros. 
Fueron airirofadaa más de 300 tÑ-
n-eJad&s die bambas explosivas COÍQ 
efecto retroactivo—^Eíe. 
TREINTA Y TRES AVIONliS DE

RRIBADOS 
El Cairo, 2.—Noticias de úljHma 

hora ?efi9íia-n la deslrucdóa ' de 
má^ de treinta y t r ss aviones del 
Eje po-i un gnipo de bOfmba'"dlea"0)S 
noütealneri canos, de lois gue torna
ron psirte ea el ataqué contra 
rioeMtí, s«gún Se anupc'.a cficlai-
mente.—Efe, ' 

CONTRA LOS AERÓDROMOS ALE 
MANES . i 

Londífes, 2r-B0inbítx««ros me
dios norteamericanos, esccítado» 
por "Sp'tfires".y protiegidKJs por ca 
yas de les dominio.1 y aliados, ata 
cafon los aercdiromo» aUmanCg de 
Morville y Saint Omer, eü el cur 
so de esta mañana, según se anun 
cia ofielaianentP.—Efe. 

PERDIDA? OEL E J E 
Lonches, 2.—El Cuarto: General 

de la aviación norteamerlcara en 
Gra!n Bretaña anuncia que su? pi 
lotos de.s-tnivftori en juJi-i un mi-
n,i,.un (1c 500 caza^ del Ej?. Cien-
to ci^JCuínta má*'fueron prcibabie 
mente destruidos y 275, por lo me 
nos, gruVemente ave<riad'>í. Ciento 
Ocho "fortfliexas v<ilaatío'' nc re 
s ré ' an i i -^E<2 ' V 

(Vieñ'e 'lie h 't'Sgmit- Prím'eray 
'clon- airtiltóral Licls asiaill'lajnWá fulrlnoln 
reohalaaítíCtí, ipidr tín cotnjfmaBltaqwi cOn 
'pér<:H'(íal=! muy grravfte al. Oefite dfc es
ta locyidlad Bnl íai padc oriaita.1, tó 
príni-tra A'ílsl'jóini cainjadi-enlsia «aueidló' 
COniürtoída ólrte las! pcL=íldlck-.iei--l atía se 
alilriealn.en: ia« crefettálí-veciffUls. 

En la T«g:ióinl éa Caltl:.ratniu|;vai un g*n 
ipb atenm .atbtó por soiprtíáal a" umla 
fulárt(e,pait.ruJia. &^ Id» eaafrlonoTÍWraie 
•rildHrIdá qua sa reitiir<3(ridni predpitadií 
Wáritfi ^jaa^ai Efcíjila c(l tcrRíüto un 
grtsn' nüntíio <íe pr-la''íOie|tlol9 y dIe ar
mas pd'iadas. Laig tnjpais n'Si'Eciattrí.ati-
canlaij domtiiwjlaja avatizanifloi sá tfcjíba's 
par la csairraíjaina iá liiltiánai Ltols múl
tiplas iPbsitáciÁcs y numierOBialsi cam-' 
•pois de raittts que'síe encifsbíran en 
t% camino los oud-ltala un graoi - nú-
mc-ro tía víctifeías. , , 

En la dle(presiÓ3 áei CajlAimai. las 
fe: Camadiiírtí^i qUe ícírmau d 

hila' izqulieraá |3le!l- 'Chf^ÉMi " E.iérciütla 
• han aceWtuaád sus mímr'zxfá para 

'prejpláranse al qisaOiliDi ái 1-als altaras 
parttttV'nío <M valle d i DittaMlci. La 
tumltiait̂ vlai- áe íoxttfáiT variáis, cajbezals 
'áe, puente sobre la orHIa Ncírtc d d 
DíaittínJiia se .d*reilST<on stüiie d fue-
ee óc ia¡ artineríis; aIenna¡ria..^Efa. ' 

DÜM'SIMA BATALLA ! 
OuSrtat O-íilsirai iñílaiaa '4¿1 A'fri-

'dSi dej Nor!{|(?,'2.—iHa isiid^ bombar-

MINAalaDERlVA 
ía.- ÍÜERROL DEL CAUDILLO.£. 

f^UiDa.mina a' Ja dariva ha cido, 
vistü «I 30 mSlla;^ die OrtigueirS por* 
los tr%inJajn¡te's idla ubiai etnitóreálcitóp 
jí;£l3qT.^a, ¡qulilenî ,- hiani oomuníca-i 
do el hiedhoi a IÍÍ^ a'utíilricla'áie, jiei 
Mairinial'—Oiíra--

I Iss AÉ rita I 
snipÉi lis I 1 I M M É # Í ^ 

bW Se estima que el primero está mediotizodo porel segundo 

Él Comité francés d e l iberación 
adopta importantes acuerdos 

K L R G E L , 2. — Paretee ser ífue. lag 
rabífciaidojies - iritectias dtal Comité 
a? liberación: y la creación Sal Co
mité Jde Dafen-Sai Naciomí-.pres'idMo 
por De GauUe, compiiicírá^ la s i t \ i -
cióít cirt vez éS des^jarflaw.JE3n las 
cifcuios podl-ticos Wo ^. Itó coimpreflt-
ílj<fo aún cuáles 'storiais dsflimitafciok-
nes de atribadóln ertfre Giraud y De 
GMle, pueí afu,ní|ue!.*quéd es ái'bra 
ComalnlíJante- Jefe de kis tíropas y pr«. 
si<fe el: Comité de Liberación, EM IEC-
biónl tísiiiá niedlta4i!ztó y «n ciierto 
mlodo <Kríg:ida -por De Oaullé, quiel, 
onesi'áe'ed or^alniis'mo -áe lia Deferí» 
N'aéiamaa al que litó de sjet tíotnetídos 
flQjcSfeunto'5' die tal deferesiaL—Efe. ' • 

DISPOSICIONES ÍDEL COMITÉ 
Arg^, 2.—Dtepués íla su rewrJióti' 

(!Q a'nftenyer :ÍI de juilüo, el Comité 
Erai'tóléj de Li1>ens«í6n' Nacicmas! ha 
EacilkE'do ahoral fel -síguítote coniu-" 
dicado oficial: 

"Titas vatios días ife «íiscusjcmes 
proftiTiidais, d- ¿omitlé, renlni<Jo bajo 
tal presidencia dcí jytírterial De Gau-
l.le, hal <onía'ck> la< Áuporitairetes dcci-
«ioítes que st contioMíadóln Se dtaw: 

'.artículo único.—E' artículo primero 
(íeit decreto de .̂  de j-anao'de lOd'í 
oue'da susfiíiuído prtr eil si^''©r.'te: '*E1 
Comité Praticés de Libeir^cióin Na
cional está, presidido ñor los jrsítero-
tcs Giraiuí y De Gaulle. Los asun-SciS, 
qiTs entran e-n la compeíeTio-ia deil Co
mité s? reparten entre 'lo» rcm'="iri:-'. 
R! Comité nrh'.hra. ?c= coniis'iri ,3 v 
fija- su núir.eiro y atrtibucion^s n fin 
<Í3_ ^ísesurar más cdmlpletamentie h¡ 
uradaid Ka las disÜberfíicíoneis y er.i Ja*. 
n<;c!ón dlíl Comité. El eje/rcioio de ?a 
I>aSes y.ve'i.i por la eiecuc'óni d? L-i-

CÁMAHADA ^ 

Enrique Cangas García 
(PRIMAR rmUMVIfiO DE LA FALANGE DE ASTURIAS) 

GLORIOSAMENTE CAÍDO P0« WOS, V Q R ESPAÑA Y POR SU. REVOIÜCIOM NACIONALSINOICALISIA 

EN LA DEFENSA BE OVIEDO, EL DfA 3 OE AGOSTO OE T936 • ' 

I . l^níESE:NTIEl 
La Jefatura local de ^ E. T. y de las JONS. 

Invita a t o d ^ los camaradas y pueblo gijonés a la solem
ne misfi de réquien que tl^ndrá lugar lioy, martes, á las ONCE 

• de la mañana; en la Igleéia Parroquial de San F*edro, apli-
. cada.por el eterno descanso de su,alma. 

(lecísúúíeS d( Comóifé ^ &]|9i. &mScS 
oolntóeirtíentes e la, Def^rtsa' NaciobaE; 
ea glénlói<a5 De GaWlel d¡r%e ¡kü̂  de-
baSdí y vék poír 1* ej'ecuci'óri «fe fes 
dedg-ioríes del Ooratié-eiii So que con-
cjfenne B) loe dfeiraáí; astarfos Se la pcc 
lítíca g-éaeralde éstfe, ' 

A).—<Ei (jOraíté tTascLiák Üa Llbí^ 
r^feión -Kaoiomoi; asiegurarliá airc*í-
cMn gKJnsrai de la j^iicrra jd i s j scno 
fie tóa^ ffiíjs imim^ terpeiSneis,'nac 
vaíe® y aérSla^j. 

B ) . - ^ gfeneirll iGSiSüa, 'de^iigaa 
«o bajtí, «1 título i(jg ctitnaajícíníi© tet-
fe está. lenfcáttlg-ad.O! iddl fejle^ciiclodd 
roalndQi de todas lá¡s fuejraa* Jimt-

-msüs- Durante eS tiieto^K» pO qijíei 
Hén& n^ando .tfetóílivo en ITaa íHpié'-
raoioogs. /VJi«s»,' ^ 'eijieípcer. sug fun-
icooieis de tírtsident;^ del Con-¿',té-
. O.—JEn su fciaiMdad de romiaildaiii 
tíí ie!fe de las rfiríeiíiitvíu, .fi6i Comi
té, es tó "ílioaíigj^ íd|8ntiiis rtei' cuia/-
<ir«i-(C^ 5a,j dírfeotlva^-dq Ci?Bii'l^<Se' 
jaberíCjióini Tíia-cional y á¡^ Cfcihitó 
úp. Deílen'Sta! Nfioioaiají idie <ru<í ^ ha-' 
hia €11 _el Siilímjj'o «sUtetíoi, de ja or-, 
gamizaiQién, acfcnfiniétraíaiíóft' v et̂ -tr« 
tetaimieí% de ios *jéroito< y á á r e 
p^by. di9 ^ag fuerwia frajítíe«sfa9 C'D 
logiidivfeTso® •'tleíátros die topeTajoi'on.'es; 
ar¡iienií,a y'Vigila lia fo i t r^ ión : e ins 
ipticiaiíiai ida las uniid'3^5, eñ vigíai 
üe su emplao tJai cicímo pulida p m -
wef o leíste, pmvisto en ids planes 
interaT'i'aclos í3si felpeTacíioinieis <? mi 
¡ns Plim'^s de defen'Sa y sesTJTidad 
d£/! t;o:n-ilorío,' ir;eí)árti8 tairibiéo d 
armalmento. 

D).—iq g'etüsrái Gaíf^á iá& «Sig 
fido por un «oiriis&rao adjunito eín 
la Ds fen^ NaicioiMül, ¡esjMUiaiJn^!-
ts •j)ara ja orpanizacrión de la iCif-
niinisrr,:'C.ión v e.ntret-^nimie-to 'i^ 
ios 'cjéiví'jog Ht comisarlQ ediuniio 
asiste a la.s «jÉ '̂Jories-dei OsmiW de 
Libéfaclóíi ,y tie<üa vOz y vola fO 
aus'eooia dieJ generíil Gíraaí3, 

E).—Se conea UR Comité áe Ov-
feusa Nstetonai co(mpues''o r-or efl 
general D» GÁulie, presiitteoW; *! 
geii'cral yjiraud, 6] oomiisario edjun 
to'y. IOS j«fe, de Estado Mayol-, ífp-
RieiráUegde lo^ .lejéroiLo-, de tíf^rra, 
mar y adi*, El JÍomité ide DeSensa 
Naoi</!Mil'«ici^er,daf las curadle: onos 
Peñérales 'P^ d reparto ÓQ jas 
fui€í%a,e francíesíui lem log diN'ftrgOs 
t«altro3 de ajíemateiones y f«s madi-
ftóis tS^irfoipailetg paira «segurar í-a 
fiisi(5n.'de cierta, fuerzas; delitítía 
gSDbpe planeíi. ge*íerale3 Sis o r ían i -
jación V de ai'manliiE'tto. Paira d exá 
tríen di» fcuestion'tjs. detlermitiadas 
én UR cuales eátAn. intejutsaiio? los 
romi&ários. "3] CjOmité dA Defensa 
ptüede iinvitjar á/UPoO variOft d,. í s -

^ to.í a parUoípar "eai so'V^s!"'^'-^-
F).—Qu?díi deroíradoipf'-n''crc-!0 

de i2 dn .junio dî  1643NriU-:' 'esíKa.-
bk«cí! !a Deiega^-ifíri dp 1-3 Tirma e " 
favrr do lo, )ef?s de Estado Mf.vor 
dp gil.Tra, niaí"ina y fiilri:*'.—^Eftí.̂  
presidencia fjue*! reí:«:'3;*> 'comd n-
gue; 61 geastii Girand é^tige, lo¿i d»-' 

' Sti.üñ'cí'á' 'ad'em'ác; iquiá Jos hoí'IJá^'ñTf 
ritóanOs ^ue icoQ:qiiis(«ii'o'n Misí!;-f,it-
la han hewlío diíez mi.1 pni?ionero:s, 
de' ps 'cualeig m'ág dp lia mitin|D sdni 
aiemangs. 

En su a,vanc:íí líacíiá! % i?h.t>i"zh 'dé 
p u m í e d-e Messiníi, Jos 'ali'ado^? l'i-
hráli' lenearnizaídos. 'oomhates qué 
ll'íg'an' -muchia® vecas" a] lciui;rí3p' -a' 
v.m-arp:á La.baiiialliai -aujne'nta cd?' i'n-
lens'idiafac.—Efe. . . . 

REFUERZOS 'ALEMANES 'A¡ í 
CÉRDESfA Y CÓRCEGA _ 

, I-'omldtes, 2.—Reidío- A,rge5 an.umfcifel 
íál^deislínictíón <le| gran número <33l 
avkirjas de trflnlspoirte a-íítaiané,s sob'ilsl 
Mlha. 'die Hb'a. , Bst« hlslde supn.nfr 

~ílñad^-iq;ue d Rieíoh ertvía refuer-. 
ids -al Cferdfeüa y 'Córdefe'a.—Efe. 

, CONQUISTA DE L O C A L I D A H ^ 
' DES 
- Guáifel GdnljiriaH' aHa<loi einl !Sfríci3 
{¡lA Noirta, 2.—Lais tropalsi nKi^toXf 
lídatiais Jialnl ctAiím'iistaidfcii otrfts nueve. 
I-Ooaííidtakte en lal penínlsiulBi Nord'es-
te siicaiainial, unja- <% eias- distófaH!?, só-
fcl Itwbi kitótrtelírois da SMni Stiafartc, 
. | É ^ file «nuioia id&iaibnw^ Entre» 

• •^^w»*i*»^afiydé^Ufíí{rtf^aíf-CS«M * D í -
Tiísa, Cai#!I Di Lude?, Mcíta y Pct-

.itoelcy.—EísL 
, 'DESTRUCCIÓN DE BUQUES ! 
] . . . ALIADOS . • 
.I; Beiriía, -2—, La t>éi1d|rdál íSe cUatral 
'.ife.üsipiciiitfes y losl 'dañol;! siufri*'s por 
fafeloS • tres -vaiplKre(=!j oldalaicinlaidiots por 

. toa foinmac-ici:-! COiisideTtaiMe clei aivlo-
W\i da 'JoimbiaiSa a)l%i!atr|s(í leml eili día S-e 
a-ydr en .uw a-taqiie cOíiíirla' Pafiermei— 
¡«sfciril̂  ]&i Óítóte- Inj'te.fni3ldtc*ilari d'e 
T0efoirm!aiO'lcin--.íe!g am éxi/fo ímpoi-f-an-
Éo éiti lal lucüía; ccHttfel ú albiaisSedncicni 
*¡í cta Jaii tj-oipan tpxk^mtithíltíii.^ 
Efe. ; 

LLEGAN NUEVOS REFUER
ZOS A SICILIA 

' DoMdres, 2.—Rfeíd-b Arsrel f\2É de" 
claroicb «íáta -feírds): "Niíe.'vteî  i<eítí'r-
teSá ail«!ma!riéi llejíatô  cn dbeajdla's a Si-

i 

rfil 'cómo 'par"c fu'tíanental del 
misma, 

PtYiff 'si Goíites da Cowta s¿M& 
las bases, la ohrj, es :e^c!usiz-a '^^ 
sv.s continuadores Carmons y 5""" 
laasr que la reoUsaren al riínW0¡e 
In.s cU-citiislc.\u'-?M, ecO'Kópücas ivS^ 
píV'iiKticrnn con visfa o las exi* '' 
gcnchs d:l ir.omevto. 

J,c pane simbólica de ¡o jvr.a-
da. de <^'^'f^ cov.sisiió cn e e¡-!recfi 
de ,ñna "espada de honor al gé'.i.'-
ral Carmem c-n su doble c^l'.da-i 
de jefe del Eriado y 'jefe suptv-
vio fiel rjérato^ y ofrenda de rf-, 

'id.. En r! lí'.omei'fo de l<i cu'.req.i, el 
generdl- jefe del Ejéralp pronun
ció vn.t'ivo tiiscurso en el que des- J 
tacó qwí al conviiuicarle rec'ier.te,- f 
méytíff rl homenaje que peryetta-
boiit reoíi¡aar, Carmfína señalaní 
con 'sus aran modestia qeii r.n,era 
adAywdá C: él porqu.r nunca: había 
í'Jrhida batallas iii reaii.nf'dei actos • 
'de heroísmo. Ya en u»as avtohio-
gntfias recicrtí^il^n'e rece-pUaítas 
^or «¡» escritor Ittso, H ¡f-ncrai far 
'iH0fi<t hiciera fdwi declaración cr,á 
't'oga, patentüra'ivd^o wra- vez más la 
's^ncilles qu-e le <cmcren::a que. «s 
üf/ji oira,*cí;¡, puso también tJí IÍMÍ-
trifiísío ai negarse u prmmdgai' 
'el deereicr cuando la a¿a^nbtea "na 
ciótiül 'qitiso , hoi}ien0}eiirle< fKkn-
brandóle mariscal, ma*ít.eniet¿dc> así 
'pn Ovez 'vi&s sn propSsikt 'firvie 'de 
•i'io firmetr. docueenfic^ ttígumo qiie l-é 
'éonf'iera Jiomorec o 'provechos vía • 

. "eriajes, .pero con justicia- 'tfl piis-

'mo alto jefe a aife fiost re'ferirwá | 
pudiy decir \a> cq'aUmécf-C'l^n, gM J 
'>í<7 {sólo con armas •f^e Vsit^en he^ \ 
roicas batanees, ptici el general Caí' 
^yítanct ias ](a'v?itcidé *í«w éuras ¡ 
'vn .«íf largos años al 'frerffe 'd-^'l \ 
lisiado, 'Una- ^e elfos, m-o ífe más i 
impertíame fué la comsítmcciSn dlci j 

'leSas columnas que poco d^p^iéá 
dintc \él desfilaban; tiutriiMs,. r?gi- ^ 
mietifos motorisetdhs, iftiiéades iw" • ' 
tMért^s, largas filfas de Jajiqiaes de >. -
los más recientes modelos y eáctkir 
drillcís dté ̂ a-sds y bombardeos sur-' 
'céfdí) -el espacio] Fué é^npreSu ite-' ' 
ttas, siLenciom, cuya mforioacOki 
y esfuerzo• pn'edRn etfíníarsg ^ ' '• 
la .ffrandesc^ de ía? réSiátoídps.i. $ 

1^0 f-eria exúieyí^idó decir q-.ia \ 
^desconVcida la acción déj, Gahier \ 
no eü' '^ste 'áspi-cto el 'pueblo por ; 
fugues despertó con la sorir''-'J:a 
'de' encon'rai'se como mñen dice, 

.dé lo. nochki a la 'müñcmA nn t t» 
Ejército nifevn, 4? lú cimeri- a^a , _ 
'planta; nuevo icn la disciplina, 
en el guipo, '¿r; 'i'l '^spMti w en ". 
'su modhmdád y abwnácnt^ a r - ' ' 
marnento, 
. La protia 'sorpresa hiio /fitísSs ^ 

'fnás caluroso el e^rfusiasmo Pohu-
iTr de los millares v •ntUíiires ée 
personas que a lo largo dé trayec * 
to de varios kilfimctros se ma»tt(-
•vieroii estacionadlas parct presenciar , 
el ;paso de las fuer¿fss y coniéri' ,>, 

'piar por we»; ^-^Ki^ni, tas. |p«ff*w 
'armas de la 'i.-efen.^ ftOcfo'frW. Es«i 
'enlusiasmo- al Mhutcr el homcrnT- • 
je al Ejircka 'engloboiba tamhtéfi -
íii los dos hombres que '^ los Jefa-
tfiras del Estado y del GciierriO, 
Habían sido, 'sus creedoras: Carino-
ita y Solazar gmen-es dWdle unos tri-
butía levanlfl'da én- la avenida co-m-
.templaban la- proírh recÜizaciSrt v ' 
recibían viz'^s y ozra'-cíorícis -tfpo-
teósícas el homenaje de los poftw^ 
'gtiescs reconocidos a su-'taréOf. Cori 
iellos, en un hiqar e^pyesatn-eute re 
'servo'do a,ñ~!^ió al acto el emhaíc^ 
dor, de Españ-a, don Nicolás Fraw. . 
co, <rí| como también eslahan pre-> 
's^^ntcs los a0'egados '•militares, dé, 
EsfoaüOí, '?íl'emain-ia, Norteamérícm, 
'Brasil, Ittalia, Frarkia,Iu(fiater)'a, 
etcétera. .' ; j 

LoPeinzdiGARZA 
»KW**5«9»W**í«»?íS»í«*!«í!í«9í»*í«í^^ 

Han comenzado en Hu el va 
las fiestas colombinas 

La animación en la ciudad es extraordinaria 
RUELVA, 2.—Han dado comien 

»o laa fiesta» coicmblnias. Para asis 
*ír a iaá mlsma^ han, llagado ICí 
íragnes de lai Escuadra "HueiSca" 
y "Terue,!", aSi "cOmo el director 
.gein^ral de Enseñanza Ujivers«a-
ria,, que oatfentaha la representa-
olón del ministro *e Educación Na 
clanial, el- padTe F^^áy JastK) Pérez 
de ürbei, e«n réipresentación ^deí 
CoitWñjo dé lai Híspanlda'l, el cóti 
snl general de' Dhiie en AttdaJiic'a 
que represantsiba al émbajadiop y 
oorais Pc-Tsona-íiidiades. 

El féj;aü, Instal-arfo «n- e] Mue
lle Norte, preseniía un magnífioo 
Especio. La iluminación es extra-
«rdlDaTia. y el aigümeso de casetas 
muy e'tevácK». s$ harf t«iebrado*.di 
veraaá pru^Wg depóPtiya.-; y to'n-
cur^o de parejas a cabaiJo. 1^ anl 
ma)ci,ón e,9 extraordinarta,—Cifra. 

LLEGA EL. AL^JIP^INTE AÜA-
CIKO 

Hiuelvii,.2—En, el-buque "Malas 
pina" llegó, procedente ¿e Cádlsi. 
él capitán general de aquel dépar 
taménto marí'imO, riOíi Ramón A.gd 
ciño, qu oíster.ta la representación 
del lalnfsilro de Marina. A recibir-
üo acudieron sL miielio 1105, gober
nadores civU y militas", coínantfan 
te de Marina, presidiente de lá DI 
putac:fln, alcalde y .diemái au-toii-
dades y jeriaTcprift?. Después de re 
ciblr Ja^blfenvsmda sé traaiatíó a la 
Dipufacíón, dande se haltó'ba ^ o r 
maiJa, en la calle, un» compajüíj 
<3el.,R-ig5m.lento de Infaníeria '7.2, 
ccn bandera, escuadra y banda de 
música, 011 e le r-,nd!'ó honores. \ 

CERTAMEN U T E R - Í L R I O " 
Hiuelvá, 2—^En el. Grant Teatro 

se ha celebrado es'a ncchí un cer 
'tf.ifhen ütera-rio'cirgunixidc. por !a 
'Real sociedad Coi,:,niibina Qi^-uben 
Ise.'prjísid'ó el jef.̂  del departamcn 
to . raa^i 
Agícipo, 
-nistr.a-«le Marina, yas i^ í i e ton ™ 
'menosai? person'a'lidad'e»,' entre éllas 
Ic^ couiandante'sde los butpie.s de 
gaerr̂ i "xerueí", «ttuesiic*'' » "M* 

ttT.o ¿0 . Cádiz, ainiira~.i!c 
tn representación' del - ral 

ISBpma" y el direétor general rt* 
Eixseñanza Médi», sefior Onitiá Mu 

El poatá Adriano del Tallé reci-" 
t6 un.3s pC'e|?ías. Después, e! sefior 
Oftiz Mugoz h:2o urna siratéeis ríe 
la "ley de Ordenación UnivfrrSlta 
x^S. ea rélác5¿n con los e.ílud!os: 
hispaiiíamericanica y la iri^luencia 
hl-^piaíia en" América. 

DwraiaEorieDiiiiiiii 
¡PRESEISSTEl 

la Falmg^ gij^^esa rin^á^ h&g 
• 'ts-ibuto éei're.cutrdc píctdfí,so a vti 

'inobAfjtúbt/e iprfrríSf Jefe, catnara-^ 
da Enriqu'e Cangas, en 'el sépti
mo ixniversürig. de su injerte qlo 
r-tOsa. en la defensa de Oviváo. 

£*í e'jemplo dg 'este gran cantara^ 
, ^•a, 'éln fa cíffidudta recta ., -AWÍ;-

bomabi¿ de sus id-.üles faUngi^-
• tas, está presente '^n tisdos- los 

que con ¿I coppartOeori, la lucha 
trágica en los insianWs duros ijt 
decisivos del (le-spirtar dg Espit-^ 
^ y és seguido por 70s qu^' ñen. 

• í«", tomo Enrique Cangas, j-íw-
cfiros afanes potriótíceg. 
• Al recordar si« vida fi'uciuósn ¡/ 

• 'rñuerté heroica,- re'no'cayios «ue'jj 
tro inquebrantable^ propósito M 
5 B'uír en toda rn'^M^nto, }mra 'el 
bien de Espafío., la norrña trata" 
da Por -nuestro inolfid^bío P.nri' 

' qu,t Cangas, el «icfí l^ai i/dsvidtM 
* ' ^c, hs prcrpuUorés dfi la. doc
trinó falangista en tk'rras «A? '.'iai 
turia.í. Y con nuestra recuerdo» 
nuvstrss orÁciootes por el eterno 
d^scd-nso de su aíma, ,: • i 
' Cani^rada Enrique PuniitM 

\ i^mktgi,' -^—-^ ^. 
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