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Surgida la Ley de 'Bas't's 'di 6 
a? dici'embn\ de J94o' °'"-'^ ^^ ''^"' 
envolvimiento progresiva gu-e en 
el ordim sindical admórla -nuestra 
revoluciúiK d iimnda, percatado 
de la aliia fuJKWn sodal que ¿••'< 
incumbe. Jiubo de peiiisar en tam" 
to motivo c,Om\a acorisejaba dolar. 
a vii^stra más cúracttyisclda Orga-
nisúcián de esa. pcrsanalidad acn-' 
3a<iff, invariable, qiíé exige il ««•"̂  
vimicnto progresivo del co>it'-'i«tj^>^ 
te qiií, dimtro de ella, se ve movi-
Usado y controlado para el uf'/or; 
aprovechamiento de la- riqtícca «'*'-
tuarl qtíc nace de un impulso bien 
ord^Küí'o; y aprpucchado qii£, a s» 
v^s, cuenta con la recifrocidcté 
(l\ medidas que le ponen a rds-, 
guardo de I oda pcsibk corXigen-
cia. Porque desde entonces, y Con 
un punta de, partida conicreto, el 
Sivéicsia <idqimía carácter- ófi" 
ciat y ise incorporaba, cctn fuergií 
Ugcd recó^ciéa, a la vida active^ 
de. tó falria. • * • f 

1 'Así, , después de uñ^ fecuéfa^ 
fi'apct ¡¿^ íyrganisacién, aecesorii»^ 
«te]KÍe| laboriosa^ por la iriagnihiii 
de, la empri^sa acorntetida, forzosas 
m-'-ñfe ¡labía de ser superada yj 
a>» \eltá, 'afecta de las exp^i0»^ 
'tiOi rmogidfis, b/ptar las ^ai, 
'éserfcitíleg que toda- íérmittoi ée-^ 
eaiigatrm<tf^ precisa para cOnt'f'i 
cOít wm í&iK'di de. niarláoi^ dkítraii 
fiteWp •ffrimtiidas y cmrcteñzádoi 

\ enla W-sciplina de la Faíange, den 
fro 'de, la que opera cohip jitered 
potíúát tó áenficv) 'de eíeviOpi, 
^dkalest y.de factores 'tdn décisivctí 
'íí<̂ í>|ói '•pcv'a la vida M-f la rtOciórt 
s'm ctta/Htas, se» miteven cdreáedot, 
4 í la órbita cóónómica. i-íjliaJll 

E! l l U l f ! 
De esta suertie, supera-du la ^tci 

pa o qUe Isacemos m •nción, «i 1171» 
decir íí.""»? qil<f era It-^gada ¿I pio-
vifínto á; ir al robuxtecimi-cnto de 
l-a personalidad d^\ los '•organismos 
sindicales a los qiK no \sóJ.o se co» 
crfta su misión, ¡siiio que Se les 
dota d¿- recursos ecmfémicos ow 
fónómos ''^úe 'Se admimstran bajo 
la fiscalización éil Partido. Por 
íMo lo apuntddo, el tacto y Un vt 
sión dínt (fUe pracedie el imn(¡\o al 
avaveor pr0fmdaiyi?%ie por el ca^ 

• mimo qtfí tan atnptioj haris-onfeis 
abr-^ a la tarea sindical, qii-^dari 
tan etocuenstemeiMe ««wwfiflstodVW 
5.1*? no es posible superar la éjo 
euforia qUe rac\ en esta tra-yTrcto-
rii de superación qtñe 'fivicarna- el 
A^acLofial-Siiítd1cal:smC\ \ 

Siistcmcícsici, dJUerminC'ftte 'el 
prCámbuíó irff la I^^y, baála wv» 

' die cuáKtici imporíanteia entraña y 
cuáitte Cabt ísp^rdr, 'An latkOdi' 
'da 'prát^quico qi*-f <¡l 'datar de per, 
'^omdidad aditmtístrafiva 'a Ids d^ 
ferevt/es prganistnpá 'sMdicales, sig § 
iUfica 'toftío cano el más pUnis*' % 
ble rei^ttacin^enio de la 'eficacia 1 
que de su-acción dinrHUfa y, jttsfd 
T'ífsidta, pdñ 'fonfa, el "gusOmchOr 
wííw/a 'que aibf^'amplitud a ¡i^ri* 
«oBf^ ^í«f se fifait íWi'X punta 
7«y*o 'de Jano'vUa^ qijt\g va 'dfsáe 
la fcmifUa y ,H •Mumcipiffi lioiia 'el 
EstdM a ti'dvis de la iuiSióti áé 
'amp'c6>\& jí protección qUe ^kumVé 

• 'a las «rptJlw'íHieieW-'W quéi ert Id (sio" 
'cial resftmde, plencmtófiti^, con ^ 
actuación, al 'crnnf^iiniitenta íAe míi 
'di!, tos mást ecwámntet ct/ñügnoé 
'de nttRstra RÍI/OIIKUTÍ. • 
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325 buques aliados, con mas de dosfr^ '^Bo^M^I^Si-
millones de tonelada^, hundidos en Sicilia 
3 miltones de fonelédas p^erdlda^ por Ja 

aícción de los sumüi^gibles germanca^ 
La cifra de |>érdidas aliadas suflerior a la de las construcciones 

:"*'*^-5^"^^*-H'^íf' 'wi:;Mrfr-'í*Wí' 

i- r 

Berlín, 9.-^ Dci pí>rté aliemání 
'Antü ]a co'«ta Nra"te de Sii^iü-ri 

hviones aleinan'ec; el?' combatí? d?s-
trnyeron \m rontralorpedf'ro y un 
rrtfivanit© de 7000 ton'etoílp*. 

' • • . • • ' ; I • • • • • • , ^ ' » ' W T - Í 

B"EftI,I?y, 9.—Se ooíñttñác)* bfírio»-
«kaexiia ahorai «luc más de £0» nM-, 
lloncs (Je topjeJada's ooirCi^orjdLentes' 
a 325 train-sportes tfe !lo?i utilizados 
por Jos aliados e!n Siciliai, fueren flva 
rí'dog por laa b o m t e y torpedos 

• de los aparatvie aleiííanies. Per oívo 
lado 'se ha ptídidb comprobar el ^un-
dJmi-'enitb <Je 7,3, irJercaintes, con i«4-'ood 
taneíladas; d̂ ots dostructor^j, tries íaii> 
chas rápidl-s, dos corbetas. un( caño
nero ida escoJitBL .Pueldie iíairsie comd 
segura 2a ctetrucdón de otros 1^8, 
navíoS nieipcainites, que cfesplazabart 
un toitial 'A<i 268,750 tcmctladaS. Bn>-
fr¿ Jos b'tiqw«9 (fe mienta ntacisídos v 
aviaráailos fi^jffei ilnai unidad de ' í -
rtea, «ti p'Oríuavñones, 10 cruce£g?. 
14 <íe«rifí(orífs y consJderaV.e niime-
ro 'do w<n>'.'ñat» cmbarcJcióaes m:IJ-
taireá. • j 

Ijai Svlación•" í M á ñ s ' Kundl'ó 24 
menctoites con ínás de l^o.or.o iotüe-
tadas, tórí crucero, seis" destructíiíe®, 
ítrea. smbm^cinioa y varÜaj uni"'" "'•" 
meinorets.—Efe. \ i • 

Las mentiras judías intentan hacer creer 
que el pueblo germano se -halla a 
*'Los enemigos no deben hacerse ilusiones: 
Alemania dispone de todo lo qué necesita" 
Todo intento de crear un segundo frente en el Reich, condenado al fracaso 
«5^, h a j j i t t o p j í a a o yM d i s c u t a ; 

eíl grupo r-egion'ail.ííei bartidoi 
waicttouál sooiailista "Frainikreiah", 
quei se reunió e^' la gialla tílaiTroc.a-
dero. iSauctei afiíín'ó que habí^' 
visto 'al Fuhi^e'r duramte les ú l t i 
mos, íifeg y quíS e^ié se éncüehtrá; 
6«r«ín'c) y ^enteparrtent'e' convmciddi 
de lia vjbtoria. í l puebtUo ajémán vi 
V0 alotuaimfinitle su m^s grande ^<* 
tal, a |>ésar tíe su Híunesíai. 

ÍAfiaclió ej] oradoí que \ds n^enW-
iríig ludías difundidas p'or '^ m u n -
•'éo, iiiiftenlán: • hiato'eí creieip qp'e Ale*-! 
tnania' g? erieuiemtrai al bonJe d«l' 
egotamiiento y qu© la' re-vtoíución % 
j-nmlniemt'e. Pe ro Sj pueblo alamárt 
de!sin'9n*irá,' éstaiS íafeedads eHüríe^xi 
dose tranqpiilámente <ieLl"ás 'ñ» «U' 
Jefe y prosiguieiMJo el co^bátei cpo 
« n a deuigtóo Inqu'&bpantajbl^. 

•Sauckeii recordó ai pueblo 'iMH" 
Cés que lia!» arijiai? ajienianas' n<J sW 
eiicueiitiiait yn, áníle Vieirdi'ia 1% la' 
lArgiDffine. ni ' tampoco ten' 1'^ triiiu 
«¡hieras fsíngtisás de H¡ajii*s. Esfioi 
tw'cuierdo—dijt)—nes Jíara que tel pú' 
Wco franVíé» ncs se, haga iiusi<'í;e»¿ 
lAlttóania' diisp^ne Hoy á& tod<>' ¡Q 
iquis DieceBíta- Su ai«a*&cíimiííWto fg 
fó' Ssegiiraífei y Imíai rida aüsemhal 
^Wá rácíoig'pal del A^tSántiico a la»'. 
Bseepaaé a s Rubia. Mipntrá^ en 1813} 
ht iníftístriíai ail«míina <ki ñrn^4n«n: 
tiO|B lestjabá ¡i|uíebrx>!nBa'da' por las 
huteigát ho'y traüaija urt wim^vO 
miSlft^« d<v oblieros. dm-fiV»-'d© 1<asi 
f á l ñ l t ^ Horiae réie'á ej ardeyi' v lal 
talmal Si it falta a» ,Wro seEruiKjo 
fHHnileja proipagiáihidá ¡en^níffá in
ten ta ferelar ísfe leu Miemamiai, s e 
tiMeSÁ af i rmar qiíei eis^ irijeiiitioi ira! 
oaMrS y que SMaí vez ta vio%«iiial 

i^.^r^ ti.^':^mp^\ 

la n poflapanlel 
El eardenaiSBBura secunda la 

iniciativa de so santidad 
• S E V Í L U A , 9—Esté año, la solem 
ae procesión públ'ca de la Virgen 
dew ios Reye», patrón» de la cíu-
Sod, qu6 se celebrará el próximo 
día 15 de ágOslo, revestirá,! por d ^ 
pos'cióíi' tíspecial diSl arzoibiSpé de 
Sevilla. cardéHial Segura,,el carác 
HT de una ferviente lagativa. Por 
ia paz del mundo. El caiidenal Se
gura, ccn esta dispeslclón, pecun
ia Jaa iniciativas de Su Santidad 
fl Papa, y dicho dpcumeuto ha s i -
3o leído é n la Sania Iglesia Caí» 
ira! d« Sevilla áni;; millares dfc fíe 
'es.- . 

Le-ha glosado fel cardenal Sésu-
•a, -diciendo: "Puesto oue el s a n -

''^i Padre ha seflsla'do 1» festividad 
rto la Asunción da la Virgen para 
Impeiirar la paz, én ninguna c:u<lad 
coino en S-villa debí; tener esa in 
vocac'ón papal .mayor resonancia, 
Sevilli^, ciudad m a c a n a por exce-» 
láñela, siente profunda devoción 
hacf» nuestra Señora, la Sanüjsima 
iVirgen de los Reyes. El remedí--
dt! los maleg de aliora—teupilua el 
.Preladí~-e3 H arrfpeniimen.t(> j,i 
•*'ación y ^1 s4{:rif;í:io. JSec'un'^eáiOs 
*^iios la tn .7ada de oraciincs l nac 
tlfl» «1 Santo Bftdre.'Vdfra, j¡¿¡^ 

rAcaoN AJfóüsutoa» E í r ^ 
- ', NmORABo 

Plóskau, ».— Él priaíoíierb de 
piíerra s<5viétioo W. S., die í ienia. 
graicto, ha dado detalJif» «j diar ia 
ruahS 'iSa Rodinn", -¿obre j * s i t u a 
ción del aqUeila oiudadjí!)esj5iaira; oue 
fué enviado al f i ^ t e iapwiswrtwfei-
tnonHe. sin recibir iaístrafcición m i 
litar, t a fisonomía de ja Witíaad 
ha oaimlbiado letiomneimieníie'. ( ^ s í t q 
deis. los cuartales y. füwftiaá «slán 
íJeístruídOs. Uffs mi8di<Hj d» "BránsPOí 
fe y dolmun'iciaic¡on*s «on lifeufioieai 
te's «n absoíEula. SS s'wvioi.o Oc p'ro 
yiisioníimii'e-níJtí die águia n ¿ ftencioL 
h á Toda» Ití., !entimda& y s^idlafe da 
Lemiiinipríado Kart gido prohlbiíaiaat 
E] l>illaíft ^ t á a la «ircfefl'deil día S 
tas íeondícionie^s higi^me*^ 'stto d e 
testables. Gasi dairiamientei—Jcon-
cluye el prisiíWéKÍ—«** dirlgídojí 
a la población déjaríortilizádá; maní 
f i ^ b s pítima qufii í^nuncie, no ^ l a j 

commtlti üa' slTti^siiSn y Itla. des t ru í 
oioítes xie la dudad—Ef?. 

DISCURSO DEU DR. TISO I 
' Prt»bwr.e?J. g.—El jefe del í̂ staKÍO', 

, <ícdlor Ti*», hai prtdnunciaicío dn dii9-
oít&á en ia citlc3ad de Raáímttarjr. coa 
irtoWilvo da la ínaugunactón da un iniat „^ ^ , ^ , ^ 
tJuni^tato al Icte muer'uoia. da lai truie- 1 / FLOTILLA SOVIÉTICA' D I S - J 

• BALANCE DF, PERDIDAS 
•' ALT.\DAS ^ 

Be^rürí. 9,—^I.os fulimari'.voí ale-
niaiiics Iia.n hu".. uio p'-,tre el prime
ro dd en«r* y ti íit d« j^rtini áeM ef\o 
pivstaMé 4!» haKÓaí, *os tíf» dlespía-
zamiemtd fotal «íf«3,í :íñntot;«s tfe fo-
n.i^áÁ.fi. tJaíncR di? ¡esktsu fercos que 
<íes.piazab'Sn fA-"?,^- h»fMÍáiit3i.í, ]t<Ti si
da hutiidii'dos eirt et Jíar rili3'.rial. Rn-
rl Med'iterrái'.eo. fi.«ercn hní*l!/íci; 59 
barcos coit T..si.>ooo toneüfldlis; ccn 
la?: costaa del África, .cccidcntaí, 53 
barcoí coii 401.150 tdríeladas; a fo! i 
IflirffO iddl 'África "mírfdionial, 9 hir
cos cotí .=í6;'XiO tioir*ilad3!s; en las p r o 
xímiteSes d'e ÍOÍ? .Estaiéos' Uniidcs. 6,í 
navüciisco* 409.000 toneladas y ca el 
Océsn/) lírdíco. 44 barcos con 24.Í-000 
ttítidiadai Adefiiás, hcir* sido Iiundi-
'ñoi 'rj, veleros ye tratíponfi? y hain 
flfyb aviprifloos i>or íoiripedcs cinco 
bÍ3Tcofi.—Efe^ 

"SE PIERDE MAS- OUE SE "' 
.- V-, :-r CONSTRUYE ' "^ ^• 

Bérf.írf, f).~Ent loa 31©'*̂  p'míéífcs' 
mese í̂ tíé esíje" 'ai» Tr„S tree'pnfein!-i-<€ 
dd Paldtn ÍHpaííit'O'—íse-ffúni Hai Ofi
cina l\]Ytrmác!tñi>i. 'de^Infoirtn'acióni— 
liaSE 5n;fli»;<Io a W flota fie tr'slnspor-
líé alíaüta Jas pér<jiía'ji sipiíenfes: 840 
barcos htíndí'áós. cort tai decJrííazaintieW 
tó í'rfi.'! sttperíoT-a ciinco millones 'át. 
toM&Mí y 660 baiFcols'. con .•?,.-?̂  mii-
llotíles 'óe %inéSí'ñ^*<.J\sir<v[i averi-''Hoi9 
por tirsrp^os o hp/^túf^^. "tas iJprdiffcíS 
IrMes 6 piarcia^ cfÜ !P«ie?iajc an" 
SlodiorteiJétícBhéi S i . elevan. Snef, 
rtl «íífcig sfeífi nIeSw * 1.518 tís.rcc*. 
Corí ttni 'ctepífl̂ seajnientb íio(*al cPe 
8.,?o,tboo'Toneladas. 
,' Ert -eif iníssfio íBSSb'W ífei.' ficfñpói 
foS ^itaJd» }i<ií5Bffo«i9t!rij*dld fl^úrt sua 
pfopWis iitdid&foniesi, '̂  1.04.6 bafrcosi 
fríercíalníei, , coé itn 3le-n>lazamTéln(W 
de 6.0 *omé3í¿íay.—Efe. 

ATAQUE CONTRA UN-TRANS-. 
PORTE ALEMÁN 

. Tí'i;lín, 9.—Ocho av̂ 'Oi-Jes s:;\-léú-

K S K Í Í . « B i r i » i ^ , # i d y c v . l ^ )é»--
que Vfknmew H. («rdünof ^nMáo r^ 
el mismo trarif.p^irCg en ej Cttrs,Tr (to 
!ai3 úOtfirtKls 48 h'*a|s, dJcehl loí círcií 
Ws mJITftaTiflsi. Al igital qua erJ kig aJr, 
terioriíls, la. DCA d i ai bcirtía oofisi-
•guió impiedir qua «̂1 eriarnfea altlaiij», 
zara su objidüiivo.—Efe. : , I 

El Sobierne bülgflfojrecoralenda ol Cuerpo Wplcmáíico 
qu« traslade su ftsldencia a 15 kilómetros dd fa copitaí 

: l * * ^ = 

Intensa actividad de los aviones angíosajones 

«"''nza-oi <u ,-liipUvo.—Kíf!. 
Í¿L. «NORMAÍÍDIE" PUESTO A 

F L O T E 

'ÚRvh, inclina<to, ha ?̂id>¿>. piMfsto nue-
rainifnte,a floite cJ trawlrtá'ifáco "Ñor-
míndíe", a IEJ* i6,.-?o horas deü di» . 
de ayer.—Efe. 
TORPEDEAiMIENTO D E U1V 
TRASATLÁNTICO BRASTLE.«ÍO 

Río de Ja.n€t?ro, 9.-*-L^3 novea^ta 
supervivienitcs de te tripulacióni y r^-
üta.ie d'efl H:t-a.ia!;ilá-n!ticA brasileño "Bs-,. 
ge", d«i .̂.̂ .̂ D tonelaidas, que lle^aroit 
al puerto de Aracaiii, anuncian; que 
Mt buqiw fué to'ppacíetido ^. .^l do ja-
•Ib por ^'^ suíwiari'rio aüemart. cerca 
fía Sa« cosfii; <fol Esfa'dW dte Sergipe. 
En d tsaiufragio perecieron 7-̂^ peir-
ídrmi. ' í 

'^\ "Bri?é'' frá d aniísrtto haVclN 
^'elnálrt '^'Nevada".' coiMSruido (ti 
Maimhur^o «n T012 f def que sé MT-

fa.\{% ú Brrlq l̂' di'r'Hte la anterior 
(iiiprml rniin''l''Pl.—Efí*. 
' IPROTEST.ÁS D F T A PRENSA 

1^0 di? J.nTî iroi, 9.—Lds pericVf'cOS 
•t)ri*sileño5 puhVcn-n ¡riimi'íTosC'? wTto-
ri'híc*!'de prn t̂esM' nor.ff hut^liimieEto 
(Vi vsinor '-Rige",'ferpedchldo cmr.eil 
Aitíátíico. UtJrt phrr'te «Je ta Prcíp''-«. 
corí:.i'd«ra initijlninte W psirtícipaief-ón. 
^ i ^ V del Bmivl â̂  «̂1 riierra. a] kii-
do¡de los EsKado^ Upi'dct?.-..-Efé. 

í 

rra. El doctor TMO diio qite lai gue- ' 
rra comitna el bcMievlssiio se hóaJo na 
oísaiilSa por raaanqs ideic(t¿«iia(s, cris
tianas y, cttIUíJialeís, raiaoaeis aaa mo 
tívanoM ai EslovaqtíSai o .situaiiáe al 
lsdiQ( '4?( i<jj qns liwham freWía ai la 
URSS. Lc^ sacrifioicá qiJtí osCai gue--
rra «sifea d- loh eslovaocte-HdEljw— 
no «farám iWútaas. • ;, • I 

Ei s«nl'«ral OaitldS,, iairt'stiiol 'da K 
'Guerra!, declaró a su vez qua 1<* 
rntíantos por Ja libailtad kJe la Paltirói 
SslbitavilvlráW' «w el r«cuafdlo de to
dos í*! WsíovttQctei y «sinrir&n <Íe «jam 
PÍO a lal Juv«it t i i --Efe, ^ : 

DEHOTI DEL PUTIBOIIBBIIII 
H I» elMÉmsjgjnilii lil caiHí 

Representa la poUtica actual del 
Gobierno de Mackenzie Xing 

Oob«üitíacÍ6rt .da N^odois Isferámél-
' • WASHINGTON, 9.—La .Prensil 
rloittialmericanal puWiicaí ampILias;' ¡rt~ 
'fortmcian«!s eoíire el'TCSultad'o de TíW 
últjiimiaigr eidcdonési cegictnile? 't»iríai-' 
Ü/mnet '«a ia prcUvindai de On(£srr4i 
^ . Pa,i«Qdk> Ubarist .qud púsd» U nct-
yioffíSE pai^jóusltiisfíia desda 19.̂ 4 coti 
63 represeniüamtes, ha perdido T4 ea 
beneficio de su3 cotiltJrarios. El Par-
ticla conservador .progrésistiai obtuvo 
.39 acttós, y efl' Caioaidaín. Cohmion>-
weaMh Feáeratioo, JA- ' 
'• E¡f Pvliido, libciiaT. reipféseinit^ ,íá 
¡política actt*i,l d»l Gobierno Nacio-
nSÍ qwí prcíidei Mackentzja King,— 
Efe. . ' \ - ^ 
NO HABRÁ HUELGA FERRO

VIARIA* 
i\V4síMiigta8, 9.—^Se- ha' ífisipfedo «I 

Pemior éS una.^huéilga ferrov'.feiria, afl 
dcdar^ir loj SWicatos obraos que 
habíain obtenácfo la protiíesa d«i ven, 
alza dé s.ás jam¡aa>e ,̂ «m la propor-
cióií de 8 ceirtávos poír hqoíâ  para, d 
i.250.oqc> trabajaidoires aíiHádos. E*-
ta aumento supondrá paf9^ h'3' Com-
pafiíae, y - « i úÜtimo fenmíflo para el 
piiblrco un'nuevo cfesembdl^ ami^. 
cíe 204.tn'_líon«s de 'dólares." 

El Gobierno ápirobwá .en breve,el 
faílo dictado ein eáe asunto por etl 
Juraidirí mi-xto de obrero^,.psircHios y 
atitori<}ades.—Efe. , ' 

DETENCIÓN DE ÚN ESPÍA 
. "Wásliington, 9'.—El di^ecíjir dé íal 

Oficiria Federal de Investígación, 
Moover, anumcid «5 sábado la deten
ción, acusaido de CÍ piona je. d*e Ro
berto Lanas Vafldecillá, «f? Calí (Co-
totmbia), empleado en te. Oficina db( 
» • » * • • • • • • • . • • • » • • • » » • » • » » • 

«Ventaffa al manda* de "AKRI--
' BA", es la . infornaci^ii m í * 

act*ialiibld 

r-ERSA 
' BatSri, <?.—En «1 Golíd efe FiraSa» 
ala y ai Sur de lai iAa( cid TSií^vit 

• iin|3da4;)a de prataooioni de cdrjvoyííj 
,i!ifl?ananas h ^ áSSpeirsad-l lírtai IkAÍllal 
de landháfi( ráoidasi staívieticdii, seigúni 
se ífciunicia afioi'oistóeinltJeL El ewelniin 
«•o s» rt;ltiró protif^db pidp unw tpictír' 
BBI' (Je iuinlo.—Effe. 1 i 
TRASATLÁNTICO SUFOCO" A E 
• S E R V i a O NORTEAMÉRICA- I 
I NO, HUNDIDO 
, Estoteíotooi, 9.—El inisíyor fraSatóáa 
lioo suecc, -<Á "Kun«!hicfei", qu?i. ha-, 
^bía *'«Sa M^'fdoi a íiítítes. de 194» « 
Icte Bsl^dcis UiMdo», hs Üiditi fSfpan 
'iíaSiIa y hiirldiláloi. D«|stplazaiba 20.006 
itfcfeî bkSasI y HaWa sáifci deldic^a por. 
}a(5i ~B'ort«BlemricainiO|Si al transpoxt* 
de tioipas.—Efe. • , 1 ; ( 
' MERCANTE HUNDIDO A ü * 1 
I N O R T E D E SICILIA ' I 
i BNl-ín. o.-—Ert é. -tótoral N«3tf% dS 
SScÜiá, ay»°inies aS4rbn«l.s r&pidios dos 
«íuyWoh di, 7 de i^iqlsito on dastruc-i 
*iar y Un miere»«lti0 de 7.000 toaidla-í 
ya(S. «riemiífOe. Fuafion adeimálsi botnh 
hveéaádSé ctKcazn^intie unldlalá<% de 
íSaa(!tn»barda(.—Efe. 
CONTRA UN CONVOY ALEl^AN 

Berlín, 9,—^Uin convoy alemán que 
halveífcba frente al' ii'isorai] noruego 
e( sábaido ipor la tarde, fu¿ ateLcado 

C(fie gldrkisamenfe en 
Rusia un camorado i b 
la Falange (b turón 

Estaba condecorado con la Cruz 
de Hierro y la Medalla de Invierno 

Ha paido )fiomoslsipwf!5Í& 

TuT-in, 9.—La ciiídSB reanudó 
hoy su •int'̂ 'isa"^ «cWv'díd, déSixié^ 
del último borabarde», «uí^otre la 

LONDRES, s>.—La radio de Su'-
7.a h.T SEai-noiadO—.íegün la Agen
cia Rcuíór—aí;te lu p"^slb^i;dad «ve 
q»ie la cap"tal búlflara .sea bonjb.it 
deadft e i <3obleftto ^ Softa ha r e 
coiMndaa» fl-Jos d'í'oarrfttfcos <i%-
tráai-eíoj ii«i«4l<ra<^¿ en Soíia que 
traslad'-tt' «tf iPe«;déne'a v cüicl-
Fflí a Chantoría, ewíad situada -a 
quince kyóiñíHfOs dfe ia capital. -

' ' " . ~ * i * •'.'^T'i^r•jT-^-jf-

Berliñ, 0.—Seis bombai-dérí's y 
seis c^aft^ soviéticos a»¡\caron fl 
sábado ú!t'm3 »h «onyOy alemáíi 
qué n.ivegab'i frente a lá renin.'u 
la d i TaAián. i 

La rro^ección áé^éft íltí convsy 
rtírrlhé tres avienes «ri«ái'gos, «no 
detrás del ©tro. Un cuarto desaj»;)-
recm pn láí «uh«s enivtielto fin Hü 
ina^. E! éonycy no sufrió pé^^ldas. 

. - E f e . • , \ *" 1 
REiVACE U VIPA EN TUftíN 

vida ,nn se ha norma'Uzído éfli%ra 
mentí». Se han dicípdo tffgeiitc.<? 
medida» pnra restablecer \^$, serví 

1 c'.Os públ'c«3?, p3^ lo njencg parcial 
mente. 

El prefecto \A pasado *cd,í Ja 
mañans» en la? palles y pKixas dt'.i 
t te . Ias í^esiMWirnes'fufrori, má» 
gra-»!»», intejPÍíAiidóse pcr la sitúa 
fWft^'de I09 slnle.«r.ido, v dard^ 
órdeme* para al^vier íus dificulta-
d«í.—EjFe. 

AVION?:S CANAniENSE$ M«S-
QUIl t l U^Kíí.tK A .INGL.VTERKA 

Losí res ; B.r-ür:c»almen-e «e 
«Banei» qué httft llagado « in,giat-^ 

' n « . «f t 'v t t^o iqbr« el Ar^án^ko. 
avioaft, Mí3*qíiitc cfcnatruldrs en 
e! C^ttvidA. ..D1A03 afaratoiS!—se-
gún InfOrwé el MiUStísíl-lo de pro^ 
ducclón Aeronáa(ahi—fii'eron f a b " 
cndos on b casa HevíHaHd. El p n 
mer Qv^ün Mosqiilt:^ ca^adlensí se 
elevó "n 1942, ^íxac'amento Ü'.M 
•deí^tó-,. •*!« *vBfe6r-(sdo enviado^ a 

v p^r car.-iera de> 

' NES NORTBAJ^IERICANOS 
. Girartol G,ir«-atl aüsidrí ¿tel AtrVs 

del Norl'e, 9.—Coirtu'sicadis »érei&" 
^ "Bo.tr.1>3(\*,''l-irĉ  nii?!.1i.oi? ér\ .l.t avia

ción n:'r*a!rtíricura -eí.e.ita'iís. r>cr 
cnz-,; l:-,-,i'\".rI'--"Ton r,v-r ''"•* tm-^.-
te^ firrrriiv'ario»! 
p ' . tdrainí y Aní?Jíoía-, 

Pormaeiojtós d? caza» «taiíirocí 
*̂*í'nifií y Jioícrtíyítoras "n la l ü ' í a ?»!«> 

fldílorrai; Fuq:<c.n reíiiIiraii;tc»'a!»<lt«?S' 
tfipaciailniíírte violsctt^ c^ntrA ^ lint" 
portiifie nudoi de doriHmioacianet <e 
Rardazao. 

D>Tra!'it|-i el dta, cázah'r«ir«n.f'i^s 
'd.'strnyercín dh^fo número da rehíeu 
lr'<,-. • - ; 

Fner.^n pl-̂ osi?gitHa|í Id? ataquíi» 
p'iifrii i-jfe barc^m m^rci-itcí fnemír 
7 1 ; a 'il-» laran d , la eAsU alciliaift* 
Dts fórcv? p?qn"ñ.is fueron Ktírk.T'̂  
'ír^. Avio.nlt de batalla (WiWOü <**i. 
bi'e ,f.i Sur d i ItaHa. <« la nocí» ' * ! 
7 íil f«. - K '< 

D'i .-".iLe >T<1ri la r^cbV fiíerdíí á«i'« 
c-i¡U.=: r/T rniPír-'̂ íi b^mbard^TcS H i 
'i-op.-i-s cni-hivcr.is V h n.v"c"5ci!Ó«i ÍH 
¡a,- c:!rc,ir.k-is fia' I^Te3''.\-\. S'-ii'.a ap3-
T '̂n.í fiieni;p-_-:í fuer '̂n; d ^ i t 
e«t.as tipvracionc?. Dr^i d j 
!írir;'t.'.3 i'-i ba-j r'igr'-'saí.vo'' 

lep a Sanliaiii li ü 
M i le, el PiüsiM lie lis 
Ciries y el ]eíe ilt ialffif 

Civil lie Se [iceWi 

<Te Turék En títfsjfei BUern* de 
Libeirao''6n., Juchó alistaá» voíwi-
tario en ¿1 Tercio. En 5»¿ío di 
1941 marchó con la División Azull, 
en'iaí que rc-wiUó herüdb dos ve
ces. Citandiái le correspondió d re
levo Vino al Eífuaíia'y' poco Se* 
pues volvió '* incorporarse-a\Ka 
División Azul,. Por 911 con^wrfe-
miioTiíto lietfoico lié habíain sjdo 
comcediSas' kj. Cruz íie Hierro y 
k Modalls ife Invierno ea ál 
fpftiíie del .Éste.. 

Cama.r£idai Cafiíiito Fernández 
_Arias: ; Preisetnlte! \ " 

t 'Jtm^mmMmmmm^mmmmmV'^^^^itiMfimmi 

f«tJtR taM.'rtaasrjs- fiEnyeismi oe 
JlnilíAíeTra,-,^^ 
'ATAQUES A LA NAVEGACIÓN 
>• DEL EJE 

, I El Cairo,.o.-—CoflMíiíe«alíoi aireo 
*del Orfertía MéJjoi: / 

"Avion'É^s Baaufichíeltí <3« k R A F 
aííácafan lá ciavefericianí enemiga: <»' 
lo» rrtaités Jcíniíjo ^ Egieo duramüfe et 
f n <3e á'artapíi. El día 7 riesiiltaraa 
ávePiarfois tíii n-jercaWte ds p(eqt#!^o 
tonelaje y tm barcia d i oaibfcíaiie «r-
««oo ; OÎ KSBÍ 8, tina <ío.i4iel.í|a y ci.-sCÉl 
•einAajTcaoíones f uerotii" -amWralkHíaisi. 
' Tcfdkisl ÍM aiparaitlofji "a?aufiiciht^" 
rsgríiaildn a'ünis b a t ^ " . - . ^ f e . ! 
BOMBARDEOS DE LOS AVIO* 

Para ganar el Jubileo del Aüo Saitto 

SANTIAGO D E COMPOST?.-
LA, o.—n prvi ' te t t í c'ie la» CorC-|?. 
'VA-J Es<'<'J>an .Bilbao, ac"íTH>aifcíí''' 
de su cp'"''.!.';' y crin! la hjai fb S. Eifw ' 
Tefe dd I3j';i|'it-\ Carmencitai Frairr 
co, y cü irt;- c!e Ta. _Oísai Gv=l .d¿ 
S. E., llctíó a 'i'-a ciudad p '̂̂ oo mi" 
riul--3 t!:-puúis <!' la U'.'a d^ b tat« 
I e. Tranco ••'o.'.i>->nlí- ¡i''.:-puti ce ?u. Us 

Jt¿i^«> dal Afto S.aítft*. y fíí«|>o»-'rw 
cltí'ldois pcT unrtí CJ(*n!!ití«i dtTj'Catiil-
iüc*. que l'íist dio h bS*3vi*rtdíi!. -S* 
lxiatr.-,r!on a'nte ni Patrón da Ei-iplrffe 
tuyii inwigeni abrazaíKín xlíspuás.^;' 

S'-'iguíi'a.mcrilJa baíaroia « la «»jtó» 
'ícteida se vei-netlam" las «llsqnias d i 
Sari"*©. En .<iu hnnar. fuin¡rírii& ei Ijiô  
tifiimiérw. Desde la Ci'i.e'Jral «tí di" • 
rilgieroim rjl Pm'aci.m Araobts.pñl. P3ra! 
curti.pl!n-<"':i'.t.->r al .prriajcto d-í Salrttia-i 
gOF. P i r la: tard* vi!-iii;iari.-ín l3's d}#ti!nH 
ifats d'lpi n|-;'''triría.s (ie! laí Cat;)dral. yi 
leu m'^numt'iltm íí^tabífli de la ciu-^ 
if'ud V f'lrWmenfcei refifretsaroB.' al .Pai-̂ ' 
7.n ds Ríef'xas.—O'áfraí. %. 
JCifn. . . "•'.?• • i *."7-!?s'y 

rormaciones acorazadas yanquis 
dispersadas por la Luftvŝ affe 

^'^^SMn^^í9rV^o^0\¥^9v?Í^S^l'TANbo HUNDIDOS 
UN DESTRUCTOR Y UN MERCANTE Al lADO.S 

Dieciséis di^iones angloamericanas atacan en Sicili 

< deciara, ttécÉaia, qíte laitvm- n^»» I ftia«[ótii. . . , 
frecuentemente 'Tuníais dinporrarttes I Al d.í.i .«grjíeíiíc, domirígo, cuadro 
procedentes col extrcinjeío—Efe. • s-viones torpederos británico; at.aca-

EilííiieseMrioieMcíosciausDra 
el I EaiBiiaineBifl fle fliit iBiiaiía 

Asistieron a él 8 0 "Guías Montañeros" 
del Frente de Juventudes 

llÉntea iingii8-
# s , tíattiEidiensfes' y norteaoieaiioa-i 
n ^ f .len «1 s m o r medio (|e<if*iiteí 

f ricarao?, había escriío tires caima* coo halve«2.ba frente al' ii'iáorai] noñiejro 1 sicJíliano—^criJxi Ja. OHjÜSiina, Laj^er-
la llaniasJa "tónta siiñpáiiiita", traus- ti sáíaido ipor 3» tarde, fué ataoadoi | «'««.'onai d^ Inform|acd|(ía-»J[a r ^ s h ' 
mitíe«do itíformaiciioflefí jfeferenSes si ppa- varios «ibniáríno» ajiadós. Aj^pa | itencJa h'erole» ele KM) á<ift»¿gOitaa líi 

1 Déforisa Nacionaáde Id» E^Wcsi f «steados tío ,1<«!V<M>,!» ^ ie t ivordS- I , ?2*£!?5***'' 'P^ «**gutí» ««*«««««*' 

' " ' * - - ^ . ^ ]^ai I itíaefóíii.. . •'. .• •' ' '^SSfí' . . ''' " ' . 
SaTam'enle tó Divisife "Heiroana 

. - ' T o ^ " '̂ '̂  destruido h'aisla aho
ra ^ .vehfculog die reicionooiinilenita 
fP.^'-tra.Ios tasíiques, 23» camiloiveai 
WindaKlqs de traiasporte m tropíis, 
y otras .<s>ímiJ!0iiie!9 aiUitQmóViI% así 

• eomo n«in'eróisois cañones y híi d« 
rribado,-))Oi;-ío m e n o s , ^ . at^Hxmm 
y •?; -veJePo^/aiéiT^ qua tfWotí^tUi-
l>a!n .tooquea . ¡ • . . • ' • ' . ' : 

Lag utiidaitíes ííe PAtton iSí̂ toarW 
Pn la toídaiitíHM al SuS" -da 6!aa,' 
Btéfanó OOQ fuermis cotnaiílerabíeg 
a'corazaáais y de Infantería, .¿ecoxf-
dados por un d^íjanJjarco en l ísceí 
canias de Sao A^ai . LOg s^maxuss 
lograrwi cerrar ©ficazttíentie jasbr^ 
t has df »ste s|£<c*o!r. Ea ja nwldSmgi!̂  
'da dei hoy. 'lí% deíetosií^s han re-
(mudado sug coatráatíiqtreg. 

Pliírzías dei Ottavd Ejávito brl-
-táíiifco raalisíaron püpteracionies déi> 
pano;C.iinientoi«] Norte de Cataiiia.. 
|>ero fueron «iléríficanienf» ivicitm-
padoa*. " , ; 

Los avionies de' combata bOemS»' 
n f s '̂H. «1 s*'^to(r Norte ab'anaaírén 
con sUs.bomlMis a ja® vangidardias 
flciorazada^ niorfceame'ri'cfiiiaa, quesa 
vSéron obiigiadas a batiráiei en pe t i -
fndav- y ham causadlo pérdidas sen-
sibjj5 a 3'<i Infantería n<)iS€»iírií9rüciai' 
na que avarocaljji en viarias coilum* 
pas, 

U'A íifaquie diiuTio contra í f fuic-
to da Palermo hia causado, 

' íMAMilD, g;.— El ílábajdioi î isadiol 
^ .viáelsrAirleltiíii'ráoi 'dfe gcírtviciMsi. ca-̂  

PILAR PRIMO DE RIVERA 
REGRESA DE BERLÍN 

' ' ' • ~ * • 

llegó en avidn, oyer, a Madrid 
JBARCELONA, 9. — Proc'ddentss 

d* Berfíullégraránesia terde al aOró-
drotno dea.'Prait, a Saa 345, la Deüe-
gad&f Naciomaa de h. áacción. Feme
nina-de F. E. T. y de ía« JONS, cá-
iiiaraida BHar Priiji|^ de Rivera, y to 
Regidora central de Servic¡c|S, damar 

^raáa. .María Oativerosi. En ejl .misnía 
avión cotitimiaráa su viaje' a . M ^ 
dPid.—-Cifra., 

* LLEGA' A MADRit> ' ' 
Makfrid, 9.—Ep ti avióji liag» ^ ? -

1? d? B^a ÍM.^" i | 

-ÜáB. — 

Oahijpakaeníioi NatóiOMid de 'Alta Mott 
tañaii que Iw verii|*< cefebrárttícSe etei 
ett vtalb de Ordiásai íH.ó*icá\. . i 
<' A di'duo Canv^tekioltio. hka ési^ 
da 8tí "gé&s nnontaiSíirofe" <}a Jver^ 

•saa provinalab, efed!luáink3Qi£e div«t**' 
solí campanWjMn* v^fartes y «scaiáf 
da^: «jittfc elja^ la <« McWfo Pfer .̂ 
dido (s..-?.^ ni.), einl. cuvp Ifííno- «Ja 
ciíádMla' fittearoBl Ws 80 camaraidalsl 
que réáftiiaiMái la ascentsión. sju p«í-
cfiidttitiefei .baító ahora por nítfaelrW 
ílaini crfeicidd. cli^.pBWáoipaíitei* . ,' , 

' Tmúf.éa ¿inhuma al Icts a«bois ©r-
granizatíqs pior la Fi^iaraioiióin E-'jía-
ííck de.Moflíiafiaí ceta motivo db to-
inla'Uírurao'órí de. reft^rb d© Goirjiz. , 
' Deispaés da rífvisfiar a los acampa-' 
dois.-clotaidóia <WcB eíkitei de cquiípcs 
y itialr-lriail eít*«<*^ Vi3.rsL m!oiffitañí.^o, 
«1 camaTakía Valdés qu? iba accmi* 
pat5ado por ffl jefe dea Departaniein-
lo Naio»na.l da CamptatmertiOR y M-

^ iP ip |> .n i l Campr 

ú ".C»«i 

pieíjoridaa de la^ «saítóntes, iogi«, 1 la caza emfen-Jga.^ ¿érl3i£ de ,m 
destructor, d« un' bardot nuencantie 
de siete xt ocho mil tanejada., y «ia 
un* s'í**e dtó uxyduale» úe désem-

-bia«i«v—J8íe. . , • / ' * * • 

.^QAmizmx íucsM m si. 
^ :'•' ", caiAv 

^tS^L*"*. * * ^ *n83óiS>rti«íteê  
rJotnix, bam intensificado en >fetoá 
uHimois díala ?us esfuerzos fn Si-
fcilia—;«cri.lx« % Ageimcia StMa.ni— 
para conseguir vK-iic«r la ¿bs t i na -
tíA reisiistencia ilatoa'liemania. Dínci-
péis dívisionies ha lanzado ei, ene
migo a . l a lucbai. apoya|ij'a<j por su 
potieirat̂ j. áviaoiíín-y por ]a flti'üa qii'a 
rieaiiza ataqueg en nm* continaiA* 
pcisicione» d q frent» ilaloalemán. 
Piji ^mbariso, a ]o largo die in t o s -
to gopOootrionai y die ja- costa' pñm 
ral, íü» «mglonortp'ániericanos han: 
í't'al izado 90Íí«n*níje »vflni(^ inudeis 
tos. 
• Bn leí gectoi;. meriaioirtai!. de'spuéa 
flte üia €Vftcuacii<w» die Catan'ia. quieí 
rPi&istió K«roiofatHenf<v 23 días coft-
fra los íit8lqi»% ^aicíriitricos lempuen 
didos por fiaerza^ crulp teníati una. 
apia^ítonf^v superioridad, laij, posl . 
cion'^t deííijsivaa ItnioaltómajaVs» 
tráeladarOh m á s s>\ Norte. 

En (¡1 fne»tí del E tma se lüchS 
con grtía lenoaráiizamiii^nto. Por su 
formidable ofen-siva «o e^tft s'S'ctor 
(05 íneKosiorteainei-iciítinos inijeiotan 
tOTTi'ar por «a «spaida 'el macázo ,del 
volcán raaitehTir solrre, Raridaüzo. y 
abrirg© pago hasta tij' m a r , hfliciái 
Meí̂ jinO'. -La hírtinlla, quie se' áesarro 
lia en' l'"̂  repión rnon.ti»íiésfli, eoati- ' 
Búa siendo di* un cncarnizaíi^iento 
pioeipcionsl.- Las fuersia? • ii»llatna% 
vr aV»mnnBs oponen una rn«i?t.encia 
feroz y gcftían el m^ivor provecho 
tíiéi todo obstáculo natural dfl te-
rcfno. . 

i^no. tf.tmlna'lai 'Sj^tJcía Sté 
f . 'We 6] enílnrgb ha alcanzado 

1 % m&ni^fi» 'iteíuütadoa io» 

la 
tontesti'aibfes aun'quiei J,, haBi ^edg^* 
do .«ai;.rifl(íios niuy gravü-s». pero nci . 
e í mctio's cierto que tuando Ba lu-3 
cha ge dleseíijace aii "continfeínte lonAn 
gionortoameriVíainog chEtearóo COH 
obstáculos mucho ntiáa ánc^ y qoi , 
no jpodráiii couíar con iel tní^epapcn 
yo aeronavaj df» qué Aun polcáis» 
jMnieifíciara&< ^b fa. eî (ti|)««aaí 4» 1 ^ -
-citia".—í:,fe. • : " ' " ; 
O t U P . \ C T 0 N DE BRONTE P O R 

E L \ m P.IERCITO INGUES 
Arpel, 0. — IJO|^ cíitufMs milita-» 

fiea (fe «sHa plazü, iüter.piiítaíi la ora-
paic'Km de Brontiji uor lals itrcipais <3-ll 
V l I I Eiérciito bri'tániaao coirtA vg¿¡ 
grave amenaza para teH octnur.íca.^ 
ciioflieí Ule las fuf.rzaig ii!a|lioírcirmar.«t 
qViíJ cOüabaiten ca Ja rej^ión, dei T^tH 
KM, y qUiei dtesdií ha<J;i una setaaM 
visrtaní dlefl:inlJiénfciioiae oOn bravura! 
cO>ntra te rudiols aittiqi«i4 aliajdK»>. LM 
caída c* Brtunte atnpmaza, tahibién 1* 
de Raüdiazao, JmpoftttaQtfei rjudci db o" 
muteikacidiJ'is. Por icidy cSló.tjoiis círca 
iois ini'Aií'f,ainf|s eBlfiman probable 1* í«iti 
rsüa cíe laü hopas cW Eje. que d» 
fianid.B cfi dfclKKr (fe Tld r̂w, para Í(W« 

. fer su aiilslaim!'<e«:io. •' 1" 

. Toldáis lan potsioi'Oneísi ladélnM éá 
IjJ.'na, d«l lado^ suroodidlrirtSl—«sie afti 
ds aquí—, Jihfín oonaideicairaiá tSxm^ 
dociakJíiis poír «d Eje d en ípti^ró * • • 
>BÍrierX<e ('b caier en manicla ajüanMa. 1 

En cCi Extremo Noiffei—«te aíladM' 
Iffs tropa» n^i^tjM-'irMl-as ha» aSOf 
pado Sa'rttlai Aguadiai. pera trioipélKUMJ 
iotíni ViOSílnte «."silfftenaa irtfe al ^ut 
<|ii: d-.neatldr d" Saín FraídloL—Ef». 'i 

AVANCE BRITÁNICO EN Sl-f 
I CILIA I •• 
' Titn% 9.-~Crim'jiaiícaÜoi drt Cuar*-
tal GAii-Jíral aüaláloi da África áé 
Niotófeí , • . • 

"El Ocfaroi Eiércita ©«ssá̂ rBe ao 
áfatieei coî î â nitemiexiite '«m ei «íe!ete| 
«aslero y ]n alcaínsSiitSoí Ja. lín«ai O y 
va d'e Aoir?BSfU a Shiri'a Maríai d* 
•líWrt*!. El OC!tt(!«4'ETé«ífc'' ~ ' 



pjs^ntML'^W^'^'^^^^' 
• "B'f^ : v n C W W f Wffí 

mff«tmt,'—msr-:>.At^ <.i. - , — H - - i —•"•' - • * 

rVmA GIJONESA 
B^rtfdCff •'"''^ fumaéores están de 
»-—'n' I ««lítOT'ííiliifrnKj. Va a ^er 
cww^íwWai te «^ci(í» de íüi&acoi—^̂ ¿̂  

' dudara y 0fffhfina»—,scgúm- wraf «•<'-
%(fci -0« fubUcákamas no>sofnoi d 

.Vcñiingioi y que, sin duda algitrnt, 
• ''f0, dt"tÍdo el acmemdo tM /»m5-

.wí¿9, la €úe más lectores y ccmmu-
¡Píw l̂ofes H-tío. Y la cow» nv es para 
htemos. PorqO-', dicho •fea e<n ho»^o<r 
4£r la verdad, una ¿e- Ms caws áei 

' If»/ -íalfWWlr pteOe prescináir • é d-
fx^l es áeltabaro, a piesor eL> (}»f 
vi^M cira»t\sfiecto^ éoc toares qAe *» 
Mmríma es un<venetí>o. Jamás sMpi- • 
'fnos 4e nadie que hubiese -muertü 

. tmt Hzf&táa per &ny íwOTKcdVimAf de 
^n'vegttero'; fror d oAirOrw, m ha
ca muclío. qi^e murió nm,indio tefa-
iMt^qtrígás el úWmí^-^'las dentO 
teimíeañosde»d<»Jqiie.llevciVcnrtás 
Vi cimta fmn&tfdo>se dkmame'nte 
Vtes descmfmtcáes cigartos pufM. 
I ,.Por-f^^ éar^, tienen ms fnm^ 
W ^^ 'd¿nil^tf á» Wftw d\as se vem 
to f(m^r a'h venta las tmSvas tarfe-
toi -para que eneren -en vigor en el 
%ne>s de septiembre. Ya amicha pk?w-
fí, estaéa preocupada a«í't rf temor 
Me qiW, al agotutrse los escasas car 
'pi0e!f í«? restíom a. las t/iejas, les 

•rfe/osie h- TahavdSera sin la rticféM 
jrtfKWMÍi Naáíi. ée eso-, con tiempo 
eficiente se habilitarán fcir mufvas 
''ttártillais y„ M no, ya procunará la 
'Í0^peiñí<t que sus vmmtables clien 
',f'\s^nos^ queden sin su tübaco. 
f E t TTOaiSK).—Tanto eí dotóíngo 

' ¡leeíBiQ ell iHies fueron d;Os dia* Cx-
I triOrdlnérláinenile magníficos. Pa
i t a '^"tíúESMÁérk- dé la "Sfemafta 
'it?¡lBaiil*" «tt pcBo haber méjof tiem 
iijo; lA lager^ brisa q u e .soplaba 

•jwnoist3gu6 log «fectos del sW, vjy, 
j rebaíWi'do la temperatura de ^2» 
.'IgS'ados e e lüíiguPo dé los dos días. 

• rEL ^ a d o del mar también fué* ex 
líftlentí^ Jo oue contribuyó ds una 
iDipittfeianortaWe a la amijiác'.ón de 
l^-playa de San Lorenzo. 
;Í: C H O Z R 0 # A . — S e avj&a-a todas 

• Hm' dtoia» y mferm^raj de r*a 
ta»iÍteao!óa p$ra gu<- acudan a Ja 
•eiCtiión # i e se celebrará hoy, fl Ifis 
e«ia, ea fci domicilio social, c^n m-j 
iiawt>-ífe /4á os^anbáo'ón. d* la flea 
' RESCADO VHSrOíüO AYER; —v 
SBn el día de ayer sft ysndieroo- f:n 
j ^ Mercado ds la Pescadería ¡fts s -
ipiienites cantdad?$ de p-scado; 

Bonito, S.469 kilos, y «Aíciiarrcs, 

'J ñ & T A S DB LA'ALCALDÍA—hi 
4:IA£<$al<d«í tacQMJfSO ayer las slgui^oses 
rÍ!««tt«S¡ •. -
jí: ©e so peaeitas al dueño de u» bar 
/ffiífbablec^ en el ;î a<̂ eo del Hu 
'BUdAi. por tenerlo abiei*o duran-
^a de Ledw. 

> •\JH^,'^ Iíe«(N«> JL écieíkt dfe una 
' iMiaiaratVi dtel Hmritdal por Ujiercep 
- TUur opo tablones la acera d» Ja Go-

|t«. d&iechd. ' -
• , ^ 2 5 piaaetos, a un lechero P°r 

. |Q¿oi4CitaiiE« Qoa an guardia usba-

frecImnsilriOD 
' Bl domingo f°uron l^-ídas en Jns 
\¡i¡^éea$6s parroquias de Gi]ón }»» «1 
lyoteDls^ proel amas; 
i. EN SAN PEDRO 
I l>ie«.lderlo"P:a«do Gómez c^n Ma 
,Üft Luifia Noclfiga Vega; jcsé An-
'liflfía S í rna cou Caimán García; 
'Ansel Biestra García con MaPo&-
llna Marqiués Batalla; Ramón Lo
pe» Aoft'tuTrj con Ana MOráh L6-
l>ea, y Maxtoino Castro Mufiiz con 
Maiáa úíd Carmien Rlondi Rcdri-

.Easr SAN JüSE 
Maximino Castro Muñz. con Ma 

tta d t í CArmen Rionda Díaz. 
; ' EN SAN ÍX>RRNZO-
' Alejandro Basnedoval Ma^juro-

. Que oo-ii Amia Alonso Gafcía; Er-
;- neato M ^ i » Maníneg con -Mi ría. 

..Balftdma GonzólEz MartlTieí; Juan 
María Dolores Aga r r e M l l á ' n c o n 

' M a r í a Colombina Ai-í^arez Pardo; 
• Gil Qscar Cañedo Blanco con Ama 
.- íi« -Maí^l^ez Alvaff-z; Alfrírt • Nie-
•, *b Merendé» con María de los Oo-
i lOBCis Angeles AVin del Valí» y Mnr 
V c^iá 4gU'rre Pendas con -María üei 
•\ Carmen Rodnguez Lf̂ r<.clo. ^ 
.'} • RN LA MTLÁORÜSA 
'.¡ José Ramón Viejo G r.xáiez con 
.".Dari* Panie<|;, Maitini z. y JU'.n 
1,Manuel Fierr- í Alonso con María 
•..Aurora Mifancln. ' 

»• De 5 pesetas al dueño de u n co
mercia de la calle flfe San Bernar
do, por .descargar mercaBcía t n la 
acera. 

CÜPON PR^-CÍEGOS.— Níimé-
, sos premiados en el sOrtéo celebra 
da el «lia 8 da agOsto-de 1943: 

P ^ W o : 926, prem ado con 25 Pe 
Seiteg por cupón. Y los nftníeros *er 
minadO'.v en 26, prémiadOg con 2.50 
pesetas por cüp<íi. 

Soríeo d ^ día J> de ago«to: 
P r i m e ó : 470, pnSmiadn cOn 25 

pesetas, por capón, Y los ri-úmeros 
t&rniínfldoa en 70- nremiadOa cftn 
2,50 pesetas por cupóA. 

REGISTRO C I v i L ^ A y e r «e h l - ' 
cieñan. hP -S'iguliolites 18naír:(pci,o-

Juzgado nüra. 1.— NacmiencoJ: 
José Suáeez Corujo, José María Ra 
món Afulrse, pfdro Vega WHdSW. 

Defu*cl»>ne*: Juaa M'Jaéa A«>n-
«o, de 70 años, y CSiue^cií l i Ifta-
seta, de 93-

Juzgado núm. 2.— N'ac'mi<'ntx>S! 
na v a i a r y Villar. José El^v Gon-
jo?é A-tonio Carlrs Bcuig ñ, EJe-
zálPz Urja V José Antonio Q u m a 
na Pernández. 

Defunciones y matrimonios: N» 
hubo. 

fAínisteiro (fe Tradafo.-DdssiKMn 
Prttvíncial lie Asfürias 

i<M 

€^& 

tsa 
winini'-iiiiitiiHiiiiHiiiiiiimittiiHiiiwníii.ii.'iiiiiitniíiiiiiiiiiii.toiiiimiiiiiíiii' 

(ANUNCIOS ECONÓMICOS! 
p r r - ^ VEINTE CÉNTIMOS POR PALABRA SIN LIMITACIÓN ^ 
1^ £tÍot. iniwctas ce teciben li«sta las doce de l« noche en la AdminiatracMn da VOIUNUD .4 
; ^ Mnrqués de San fe°*t«ban, 11 • Teléfono 24>'43 jjl 
tf..^..,.'.T eñ la Agencia "ALARDE" " -" ' * ' —• 

' Aufomóviies 
^VEÍ^'DO caraiór. aceite p&!Sidó'. lO 

tonc'íd.i». R.-izón: "Puhücidad Gií-
*, berl". Arenal!, i. Madrid, 

Colocaciones 
C. N. S . 

lMl"E] «rticu'o VI dei Decreto del 
lA (\f. mayo de ^V3<) de'erniin» qu, )*• 

•...^-Jliiiurcu» T Patronoj e»*4« obli(r*do« 
t f»((cilar ¿f la» Ofiíisa» d« Colo-
t*r'6a *1 perŝ maif qu,. seceúten. _ 
' í í ! ¡ncutn^limiínlo ¿g tí]t» oblig»-

. íionfa ir coríige éon n.'Ulta* de S» • 

Sfr"3í,FCE.?lTAN sdda<íore3 buenos 
Í; ..c|¿. _é';éctrica, . especialidad en cha-

Í
'-i íín.T, para trabajar fuera de 
laílr'd, ecn racionaimisinto extra-

*efdÍB3rio para él y su fanmlia, ob-
ténierscio una remutieracióo <fiairia 

- de unas .-y pesetas. íie^ún e] traba
ja eiecutido. Drigriras -ínífícaTÍdo 
dirección, al Apartado mirnero 
1.021. MaHrid, con referenciag de 
casas serias. '' _ 

Comerciales 

''^!t^Tnü^^^Sv}NA^^ Traní 
'fí>rmad''>re.<;, Roir.ons. R'ti Mnqui-
naria Kléc;r'r:i S. L. TdefoLo 23. 
Dnraiígo-lilbao, . ^ 

Corrida, 79, 1.». Tfnd. 2547. 
KREÑTK a¡ Paseo" de Begoña. Ca

fé, Cervecería, Cocteleria, Com-
t^uestas. Cafe Bar íovellanos. " 

PAPELKS pintados para deeorar 
habitaciones. U'timos modelos, Al-
bfTtó Kfíí'ias, 18 de («JÍQ, ^9 {ai> 

Pérdidas 
perdido ENtOIÍTRARA usted ' lo 

_S'ír«n<'ía en e<ta npccíón. 

PERDIDA «aiff)", domingo- .por 
San Bernardo, Jovelia.'mas y Mu
ro. Grafcificaráse en e*a Admtná'á-
tnación; ^ ' 

TERDIDA ])illetena. contenJepido ¿o-
.cuiniento.5 interés sólo propietaria. 

_ Euégiase <kvú2uciáa HalSel Sabo-
. ya., fjr^itifcatráse. 

Ventas 
Nfhgún articulo podrá vender

se síQijn lo dtsMtísío en la I e-
Q'sUición vigente a mayor pr^ 
cío dil Ho Por loc del stfMaáK 

en la.,l-^sc¡. 

iiÉiriil di! plises 
Sé iwcuerda a tíK&á teS' «níM-eaHjs 

»fe!(|;aKÍas poí l a l^^lamentiacián Na-
pídn^ ée Tlialmjo Tea Miiías dtei Oar-
bóni, que a los efectos de inKtemmi-
Ka<7'6n por accidentea, deberá com-
Sutarsé como salario el plus da cat-
«st ía de viife, a pRirtir del dlfa pri-
Mero de fitnio último, no sáilo a ios 
prodttcftbres accidbnitsiábls <}e«d!e didia 
fecfíftir sino t'amHén. a loa" qt» contí-
nuáteh dte boj a en ?&• misma por sí-
nfestros anteriores, toíío ello ea ad 'p -
fiairaóti db la Ordái de 8 <Ia maytt 
p r ^ i m a pisfsado. 

_Lo9 prénJuctores eme no obtengaíií 
fScfio percibo despoé? <fe la preseíi^ 
te notBv dieberiatí pfaflfciipairía agesta. 
Ddegación pcf meffiacíSni dte. Sa' Sm- • 
liidaf local resí)eéHya, tfW%R«í̂ o( igaaí 
cóa^KÍa attáálofí traiíl*flpác5jpes a 
ntíeüiips, no obsitaiftíe la Orv-I*"! d» T6 
fie jimio útrimo sobre maiiitenimienito 
ír.fesrr'rí r't .p']it«es CP'I refroacción a 
la f(r"tir'airl'|. <"n vig-or de h) Re:sflameni-
tacián Nfcionaf, i''in no E« fes hu-
Hera rwronoc'̂ rfo Jicbo «terecho. Ovie
do, 7 fíe a.cofitoi * 1043-—El Dslw-
Z"ñ?i, ás Trabajo. DíAtiel Zarzuelo. 

Manzani l la 

l A GITANA' 

SOCIEDAD FILARMÓNICA 
DE GIJON 

> Junta general ordinaria 
T,a Junta General Ordinaria d-

t^sta Soclídad se oalebrar.i el día 
11 dé agosto, a las 7 de la tarde, 
en el Ssl^n d» Aotos del R e a P I n ^ 
tltuto d^ JoTélIaVios, éon el siguien 
tn orden del día; Lectura "y 8Prí-
bación, em su cas'^. d?l ac*a de I» 
KSs'ón anterior y sisíftdo de cuen
tas. Memor'9 de la actuación de la 
Jnntfl re Gobierno 'm el ^fercicio. 
El6cci''jn de (fréctlvOq' para ,1'S 
cargog oup reglamín'ariamente les 

.corresponde vacar. «Ruegos y Pr»-
giiTitái'?.' . , 

Gijón. 7 de agosto de 1W3—EL 
S^CObTARIÜ. 

..--•.•>...i j 

evüilticip- ' 
' C O M P J í E S O R ' torca'* 

4.:o.ooo fiijAiriiis, 115 íevoHticap 
nés par líiianito, comp'elíihie.ita 
micvü, je vende. InTornís, t<acíi> 
00 3 i 6 i üjiedo, , ' s^A 

iQui PRemne oiit? 
pROOnAMAS 0 1 CMÍSORAS 

NACIONALES V eXTBANJCBOS 

OEPOPTAjeS. CONCUBSOS. 

UTEBATUflA. CSPCCTACULOS 

Admínisf'rición: Carretas, 10. Madrid 

muím •¡Ün.i c-nnecl̂ a «fe comedáB^! / 
H o y . a his' .s..̂ ot 7,45. y 104.15 

•Grandioso éxito d- 'a ejctraordi-
nar'a cninedia HARI-ADA E N 
'ESPAÑOL. rc>LF.RADA M -

\ V AiENORES, tituladla , 

VALEDERO POR DIEZ DIÁS1 
Vn fi'm de fi-^fuosa presemífidón 
cAn cxceic'cnal repi.río. ílirla;ido. 
- p-fr MASTROCINOUE 
Tucve.í, 12: Pre--ni*,'icii'')n da la 
Gratii C iiir>'>i~h (I' Alia'Cbmediia 
T.INA S-\\TA.AÍAR.IA, JUAN 
RKRTNGDLA c-n h ?r?n co-

vr-dü "!.A ILA.MARADA" 

Á M N Í D Á 
A lis M í , 7,4.>; y lo^S 

Enorme éx to de la magnifica 
prcKÍucción "Ufilms" ESPAÍÍO-
LA, TOLERADA PARA ME

NORES, titulada 

El Barbero de Sevilla 
formidable cwabión dte ESTRE-
PLLIXA CASTRO. MIGUEL 
LIGERO, ROBERTO REY y 
RAQUEL RODRIGO, bajo b 
direicción ^W BENITO "PEROJO 
.Pronto: La exce'en.lte comedífe en 

espiñd "NANETTE" . 

Voz de la Faram^é 
CAMPAMENTO DE LA MIW 

CÍA UNIVERSITARIA DE. TA
SARA (ZAMORA) 

. El próxirm viernes, día 13, sal-
Srá de 'esta fefatut^a (Carme'h, it, 
feree^o), un comió» co» defino-at 
Compamentio •*? lá itttícia XJmversir 
klt.ia de Tabora. 

A partir <te mañana, miérctiií^ 
día II, sí culmitíráin em lásta -Jefatu
ra, cuantos paqvMets y encargos quié 
rom emviarles. 

S^*cadVierte que dicho vi-^m^, dM 
'13, á kts cmc& de la tarde, f indica 
el piaso de-ad'ntfjñón de paquetes, aat 
las, etc., con destimo ¿H Capipamsmio. 

Se portcfen áonCVinttenfio de khs f^ 
'mudares de los camutradas que Sfe en-
eu^mroitt en el Campcmfmto áe* kt 
MUicia, Universitaria de Tabora 
(Zamora), que el . pfóximo sábado, 
Sa i4,.sóldrá de ¡b Jefatura de Dis
trito (OvieAff), «« a^fooar admi^ien 
do viajero^ pm^ dicho, Campamento.. 

Para'^orf^ms, «» e^a Jef^ura. 
ü H SEU (Carmen, ii," tercero) y 
hoVots de dies a una <*? 'la mañama y 
de citaVo a siete' A- la tnréc. 

"DIVISIÓN AZUL" I 
Para poder ret i rar los haibores 

•que les corresponde se teesénta-
xán t n «sta Jefatura I03 eut»riza-
dOj, de los voluntiar:os que a con*-
tinuación se reí ación ín: . 

Angei Ac«bal Suárez, Femando 
Aivarez Blanco Zcilo Alvarez Mé» 
icez, Juan Cario* Beronda Marchet-
ty, Mantíei Caro Rodríguez, Ayeji-
n o piíjueras Braña y C'priano Ro 
za Acebal. 

ALBERGUE DE BARROS. 
Par te ?!el AlbeT^a- üiüTersitBrlo 

Femenino de, Barrog-
"Dudante el dia ds hOy se hizo 

una rnarcha a Llarjos, permanecien. 
do allí hastia la tarde, en que S6 
regresó al Albergue. La <x;amarada 
jefe de.Fcrmac ón poll t lc* dio u n a ' 
charla^ sobre la camaradería dié la 
Falange. . 

E n el día de hoy se b-zo Vida 
normal ceí^rándose por la mafia 
na uYi partido de t.^iis. Siguen loa 
e.ut/renamiM'oo® de bt^t^oioUW* T 
lgtmn.*sia. 
. i" El a?eiicr peligroso dio una chár 
la. Por la t a r d ' la ,iefe de porma-
c ón Po}itíca divertó sobré el le-
iii;;: •'Vceaciói. faJanglíta". Los dñ 
máa servicios, sin novedad. 

B 
Graii Teairo Joueiiaiios 
Sala refrigerada, deliciosa temperatura 

•' — T E L E F O N O 
1 7 - 7 1 

COMPAÑÍA, DE COMEDIA 
TINA FERNANDO 

6ASCÓ GRANADA 
' TITULAR DEL TEATRO REINA VICTORIA DE MADRID 

TARDEi A LAS 7,45 NOCHE: A LAS 11 

PRE$ENTAaON DE LA COMPAÑÍA CON EL 

lESTRENO 
de lá comedia en tres actos' original de 

JOAOUIN CALVO SOTELÓ, titulada 

HlillOi 
EL MAYOR ÉXITO DE LA PRESENTE TEMPORADA TEATRAL 

h^--. 

FILIGRANA 
DE ANTONIO QUINTERO 

PEQUEÑOS SUCESOS 
. „ Accidente dpi trobojo 

José G<to2ález del Busto, &e 'Jb 
añca de. edad: con domcllio en la 
calle de Óean Bermüdez, ¿e oca
sionó en el traba¡jo unaí her'tia 
contusa en la pierna 4-recha, de 
carácter menOs grav?. Ss le prec
ió asistencia en Ja Casa de Soco
rro, pasando d^anuós de curacto. a 
Su domtcU», 

Aqresién 
María Josefa Candan Riesgo, de 

19 años, <pie y y e en la calle de 
Juan AlcuBo, nftm. 8, lec'bió asis
tencia taeoItatiYa en la Ca^a dfi 
socorro, presentsája una íuerte con 
tustón «n Ifl ireijé'n frOratal que, .«e 
g t o manj|e«i6, te habla pcaaioiifc-
do por «gras'én n n a ' I^recn* «1 
Wiien no conoce. 

Mordida por un goto 

• Tíambéni fué curada en la Ca^a 
de Socorro, Rosario Gonjíólez. Fer-
nfitldez. d« 32 «fio?, avecindatla ^n 
la calle de Sana Cre'apo, Extan. 10. 
Sufría u rd herida mcisa en la 
pl#r)a derecha mi-nos grav?, q«€ 
Je fué ocasionada por la mordedura 
Ti de un gaí». 

I^CMA 
Graiid5c«} exit© da la seiísado-
«afl producción l íABLADA E N 

ESPAÑOL, titulada 

ESCIPH)M ELl AFRICANO 
gig^ritisca. rea/zaoióo citiemtaío-
fi-rafrüa, m&ra.villosameota iuter-
trepataida por Isa Mirandi, Ca
milo Pilofo, An,TObx"e 

Fosco (Jiachetti 
Én breVe; Ca • etóra'oníiiiarii co-
niedía tti' eBpañcí *JLÁ ÑOX'' 

Nindíi, 

Mtiy" prWpijTopi* viy^y% ¿ ¿ j o -
, beffeio. mm^WpsñH' Bw ROBER
TO REV, titulado.'.'EL BAILA-

RIN Y EL TRABAJADOR" 

pfcción ds !a PoJida Uiftana a 1^91 
vecino.» de la csllle del Rosario, N i 
canor García, de 64 aflos, y José-
Agudin, de 56, por ag:ed;rse m « -
tuamítt te y formar fui-rt'>. escán
dalo.- Ambcs fueren puesioé a d s-
POsición de la Aloaldia. 

ACTU 
MCionfti 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SINDICATOS.--OBBA SINDICAL 

"ARTESANÍA" 
Concnrsio oposieíAit emr^ cerá

m i c a s 
Tniteresa saber a log artesancg y 

cbreroRi que ««raían ai concurso-
xposiclón para c u b r r l a , plaza* 
de pienaonados que la Obra SWdi 
cal "ArSftsanta" tien» lanundadas 
pajra su formación profesional v ar 
tlatica en la Bscmíelai Nacional de 
Ceirámina de Madrid, que dirige el 
pr*!*%ioso ceram'sta camarada Jai 
Cinto Aloánitiara. Es una Escuela 
modelo, nna de las mefor doitadas 
de Europa, y en. «l Taller Ewuela 
"ZiiIoagA'', de SegOvla, que fundó 
ei genial Daniel Zuioaiga, tío del fai 
m«>Bo pltttor don Jgaado y deS n o 
m^nos famosói ^tema^iuiswior p4& 
ioldo, faaiillá toda de (irawdfes ar
tistas, quie continúa con los hijos 
de Daniel en la dirección del Tu-
ller-Escueía, cuyas Piezas que de 
eiis horno^ salen son reconocidas 
en el mundo entero como obra pro 
P'a y or'ginal sin recuerdo alguno" 
r\i Influencia exltrafia, qu* k estos 
dOs pre«fglcMis talleres es donde 
•van a fortmiar dos ceramlsltas asta 
KiaOog con el apoyo- en todo mo-
menito eaitá dembsfa-ado en favor 
dB loa «ntesaoos la Obra Sindical 
"Artesanía". 

Se pone en conocimiento de es 
tos ar testooa que, ¡además de las 
h^eas concedidas de 500 pes<^as 
para. Mftdrii^ y 300 pesetas mensua 
les para Segfivif", y l o g -viaje, eo-
iresiKJndientes, la Diputación Pro 
vlncial de- AS^una?, que ti^né bien 
demostrado sa Interés î ia favor da 
¡09 ertesfflnOte asítnrianos, concede 
un premio de ̂ 0 peisetas para el 
edificado en tercer lugar. -

'Asimismo U Fábrica de L O M "Hl 
Joa de Amonio S. Pola", de Gijón, 
tifene flSiífnado oftro igual, de 260 
pesetas, para tñ cuarto liigir, y.pa' 
ra el qntnito otro de Igual cantidad 
qne concede la IPáJ>nca de Loesa de 
San C^xudiOt ' . 

Es to , premio? sé ctorsjaráii acom 
panados 4«J correspondiente dlpio 
ma <iüe' kcTíditará.el galardón obte 
nido por el «itesono, y que en to
do mort^ntto sprá un. ínérito dentro 
dfc Su nw)fe'lón. 
DEL MAYOR INTERÉS PARA LOS 

OBREROS JPARADOS 
Para ser destinados a péeaitoá 

dé trabajo Se interesa con W d a u r 
génicia la psesenJtacióia en. etsita o{i 
ema ' comarcal de CoíocaciAn 
(C. N. S.) a tod<^ loa albañiles, 
cnié s e hallen e n paro. , 
ÍP^TMCATO C O M A R C A T : DE PA-

vssu, wxeai&k y ASfms.o^A^ 
'FTCAS 

"TvOg 'mprescrFc f]ue a crntjnu.i 
c'óo ,<te Éxpresam deberán JJasar por 
este Sindicato en horas de ID a 1 
V de 4 a 7, para retirar un vale-
de papel correspandienite al cuar 
lo ¿mpo extPaordiftaPío: 

Auíeiio "íSkiáreu Pernánder, Da
nte! G a i ^ Martínez, vniabona, 
Cutios Fernásdes Plcre?, Manue» 
Carioq Ftemándeí Flores. Marnie.1 
nío Femánidez, Luis Garcfa CO'ao, 

ÍIARfÉ5,~Í0 DE AGOSTO DE I94| 

ÜICRII/TR 
M'anuel Lorenzo Fernández, Lu'cH 
r-o Mori Muñiz, Fernando Luis G 
POndal, Jcaé García. Pis, Robus^w^ 
íio Viña Mon. Gumersindo Suái^ei 
SomOnité, AnasSasio de la Rasmia. 

lA usted la íftteresa conoce* las 
incidencias de los córenos t ea 
trales y clií'eniatogiráacás, las r e 
sanas de lo» Partidois de fútbol, 
veladas áif boxeo o c*'rrI4a9 dfr 
toros en Madrid? Lo* crítico" 
más d<»cameiitadoa oataboraa en 
"ARRIBA''. 

. |C IO ; ^ I | | ;Á , ; , 

PEPEABA 
(LARISADEESPAÑÁ) 

PRESENTACIÓN 

ESTRENO 
de la graciosa comedia 

de JOSÉ DE LUCIO, 
titulada 

representada por PEP^ 
ALBA, más de 150- ve
ces consecutivas, en e l 
Teatro Fuencarral, de 

Madrid 
jUn insuperable éxito cómico! 
EL MÁXIMO 

ESPECTÁCULO 

AL MÍNIMO . 
' PRECIO 

PESETAS 4 
1 

BUTACA 

PESETA 

GENERAL 

ndlversl5n 
i-i -• 

garanlízadal! 

MAÑANA: 

UN CARADURA 

ICCi€N 

SANTOS DE HOY.—San Lore:» 
»o, Mártir. Misa propia (sin ora 
ción impetrada). K'to dable. Co 
lor rojO. • • 

IlEL ACONTECIMIENTO DE LA SEMÁNAÚ| 

LINA SANTAMARÍA y JUAN BERINGOLA 
c o n su magní f ica C O M P A Ñ Í A DE AL^TA COMEDIA. JUEVES 12 

la famosa oo tned la en t res ^ ó t o s d¿ F. Reparaz, 

"LA LLAMARADA" 
H H l M H i Jiieves, 12 Agosto « Á el TEATRO ROBLEDO 
Subdelegáción líe Hacienda 

Afrailado por un outo 

Un «tttemónril oonduoklo por su 
i icopldtario. don lilamiel. Martínez. 

arrolló al n iño ds ocho «ifioi Jcs¿ 
Jen, con d'^icUif* «n el barrio tie 
Los CamPonea, Tremañe^. En la 
Casa 'le S^.orto, a donde fué tras-
ladado «n ei miamoivehicnlo. Sí le ^ 
curó de una fuerte.¿ontitsjón en la ' 
reglón occioital de caráct-r menea 

Por escdndob y ognsldn 

La m o d u ^ t d á del doniingo al lu 
«e», «4 guardia mun lc í» ! ' de l dis-
t n t o éeíttTO y condujó a la m s -

Vida marítima 
SERVICIO. MKTliOROLOGICO / 
¡Settiálor» de Cabo Ptóap,— Ba-' 

rójwtr'"., 770! tennómeteo a i ; & » 
<«t6 flojo; ntarejada <tei memsít»; 
cielo núboio; horlatíiWé daro? vi-
eibiljid|d, muy bu^na^ 

M A R E A S > 
De hoy!—^Por la maftána a las 

10,4»; pür \% tarde, & las 23,27. 

E L P U E R T O 
EÍN.TRADAS: Marqués de Chava-' 

rrl , Marte Bu-tre, Víc03 CliáVaW, 
Mari Carmen, Amada, R calde. Re
gona 7, Dionisia Edurne; Martevi; 
L'cdio, Toaran, S^aar^a; Gaíw.feo^ 
ÜOya, "^I//).1-.V;Í 

SM.ÍEDAS: Caatlllo Moñtief,-Mun 
•íe l^ala; Casü-ilio Andrade, ZifiWa. 
la.» C&aillo Monesa, Scíia López,' 
San Juan, G jóñ CaU lio Daru^a, 

de Gijén 
CONTRIBUCIÓN S O B R E LA 

RKNTA —Relacón de fincas tutoar" 
ñas en líi Subdelegáción de Hacien 
da de Gijón cuyois prcp:etari09 han 
de. comparecer ian-te ^sta sección 
en el plazo <̂ "-' d'ez d ía ' : 

PurjficEc'ón, Con,sualo y O^va 
Infles^a Menéndifi^, Acebal y R*lo,-
1; ídem ^ ; idem 5; Asuado. 14; 
Id. 16; ,AIfMdo TTuSrt, ? ; id. t ^ 
Almace'afS, 2 y 4; AIt«, 7; Alrstít 
Garaya, 4; ídem 6; Ana María, lü ; 
Ángel. 4; Anse'mo C'.fuen-tes, 5'; 
Jdcm y, ídem 2; id^m 4; idem 8: 
idém 10: Antonio Cabañil i er, 3 : 
fdíim 17; idem W; klém 23; Ídem 
20; Angelíta e Isabel Lót>ez Garda,-
Arroyo, 13; mT¡u 21; ArwUeTla, 18; 
Astutas,. 5; ídem. 9; ídem, 7: idetn 
»: idem, 10 y 12; Atalaya, H AtO-, 
ehá, 5; idem, 13; Balagón (Natar 
chyM, 5; Travesía Balagóa, H ; Ba-
fcria, 6; Paseo Begoña. 1. 

FiIiliieMifiiiiS 
riItlasĴ B. I I 

' "AUX IL IO SOCIAL.*' 
La Del-egación NaoloD4l de .Áu-. 

xliio Social iüaca a concurso la$ 
obraa .«de con=ítruocíón de un Ho* 
gar d s Aprendices en Pravia. 

l # s bases del llonoursó y 1<^ dO-
ciunensjs del prcyec*> pueden •er 
examinadles in Madrid en el. Es--

- ludio d'4 Servició de Arquitectura 
íCarae^as. 23) y tfn la Déiegaclfla^ 
prov-3icial de Auxlto S%ál eii 
Oviedo, durante lí>3 giiinc? días lia 
b'kis' sig-uieRi-es «+'d*'(¿-facba d-l 

OvSed!, 31 de j u l o de 1943.--EI 
Deli%a(!o«!>tt>v:áciai, Luis,!. P.^M^H ¡ renaw—Visto tiucno:" el drfi PrO-, 
viiiciai ú e i M vimitsuio^ ICafaei 

GUIAIMIIEPHCAI 
UllllinillllllMIMIIIWMIIIIIWIIIKIUNlItlIUlMIHIWIIini ' ».,IU.,.,.I„IIII..O,»...O.™,.»»«.......,..J.,.^—......... STwillllllllllWMIIIinillllKIUNlItlIUMIHI 

Aparato d igest ivo 

Aatu^ijiai Mana j[ Mina Cen tauro , 4 ivr>«^ d« V.eíasco. 

RAMÓN G. 'COBIAN 
Especialista. —E^ómagó, Intesti
nos. Medicine General.—Cura Sf-
ma, 7. 

q p O N TRAPOTE 
MedKdn» iiiiema. Aparato Digestí-
TO. Iiistitato, 38; Tdéfcno ai-54. 

FRANCISCO E. ORTEGA 
Medicina inlwna. Nulríción (Dia
betes), Metabolismo. BasaL—Con
sulta: de I I y med!a a i.—Corai 
donga, I ; Teléfono 27-»^. 

M. TORRE 
Aparato digestivo. Medicina ii^er-
na. Oibtaies. 75; Teléfono n - 5 1 . 

Boca y d lgntes < 
JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 

Mé&co-Odontóaogo, San Bernar
do, 76. 

FRANCISCO LLANA 
Médioo-Dentís^—Moniodez Val-

. d é » . I. ^ 

Cirugía 
A. HURLE VELASOO 

Cirujano-OrtopédSoo,' Hueso*, Ar
ticulaciones, Traumatología. De 4 

_ a 6.--C^pua, i . Teléfono 24-22. 

Garganta," narlg y oído» ~" 
.MANUEL MEREDIZ 

Gaígaftta, Narí» y Oídos. Capua, .^i 

Nerv iosas y menta les 
^ ' IZgUIERDO'?©. ' 'DELfíRUMN' ' i 

ciiái. ,''^pe<aai[ista" N^rVtea^ "y -Me». 
• taJeS.-^Pai^lisi's. '— Élfsciro'érs^ia^ 

Mefíjuiades Alvarez, • 2. Teléfono 
.í?3r9 Oviedo. Constfla de once * 

. una jr de cuatre » 

VICENTE SUAREZ 
^ifermedades nerviosas y 
les. Tomás Zarracina. 15. -1 

Ocul is tas 
E U A S D I A Z 1 

MéiKco ocuJisaa.—Cabrales, 96. Te
léfono i^^w^—Gífón. ' 

PuliTiones y c o r a z ó n 
DR^ VÁRELA DE SEIJAS 

Director por oposicióu ^ Dispeo. 
sano Antitub<;rculo80. Medicina in
terna. Tabérctriosis.—Uria, so. T«-
lefono 2021. • ^ 

Pulmón. Infecciosas.—San Beraar< 
do, 7á., TeJéfono 27-27. 1 

JUSTO^HTICAMPO *'^"'*^.. 
Genatria, Puímón,' Corazón (Va« 
r:ces). Gimnasio Médico.—Moía^ 
8 ^ Teléfono 2720. 

MANUEL MURlLLÓ' 
Ex-Di rector del Sanatorio Antitu
berculoso de Riofrjo, Putoione*, 
Corazón, Rayos X. — .Menénde* 

j a l d e s , :;;. Teléfono 26-52. ' - ' 

R- HARTASANCHEZ . 
Pe^la CaM SaJud , VaiTdiCcilla, Co
razón y Pulmones.' (MedioLi^ ¡o-
terná). Saâ  Bernardb, 105. 

Piel y secre tas i 
LUIS DE FRAIK) , ' 

Especialista.—-Piel, Venéreo, Sífi* 
IÍ51. M'encndez Valces. S^ sejfnmia 

Radió logos 
•a - IÑTcÁ KADíOLUGTCA 

D.octoret* HírrírO v Cabrales. Raí 
dioteraoia orofiímde. Rayón X. On
da corta. Corri-jLWf ' éctricas Scí 
ar.iflc'al.—Marones de Sao iütil ' 
baa. i t . ItáéioOQ u^^ •, j 

Si%*.'^'*-W»-i-



Ayer , e n EI_Bibio 

Esosciáciil 

=í V o Pí tr H T A D •p-vrTTN -̂í̂ TT r̂vCKTrK 

Oon Tc^kar emiradaí sS ha celebra 
tóo el tiS'ixxtáctía í:i?n"ico-Tbiiru:to¡-
rnusiral que el t'Otni'nfro luei'a siiis-
pciridido pcT aüi liaber llcíra/i> a l.;'fni 
pî , a causa cl> acc îJer.'te í̂ üfridO' IK''1' 
í'l autctoar que los co-üíiicía eni iais 
prc.xirn;"da*;j dj? Valladolíd'. i\ rO'ii-
j'liitn qfcé 'j'irî jfe ei popiv ar '''IjOmb.'»-
rc Tor.iro". Diclia qiw la QUÍ en Us 
''cn;d;;;J;cs hatote casi nv iri.V's i!e-la mi
tad el? «¡jpsoladc'r-13 que habían íHía-
t'-,-. lOcaUdaidliS; er/.Onces. 

Pre'viJe la f'^sta el ír istar mii-nit-
cipal r.lra-airalüía. Orbe 11, ascsoraijo por 
PírnT;riC¡i,T cíe !.a Venia. 

El i'-'P;» acula, !>i.'--a a su ix'eu-
fel'.ii—ccmiín^j a las si'ílc v íi'lnni.iró 
3 Jai nueve _v cuarfo-—i>'i_ perfiló s-PJ 
i-é'< ni •jiií'Citó irrsijacicj'ti'̂ as. Krtc «•> 
Ci mefc^ p'losricr qn;-. i sii van'fjlaii;' g-
t>tii'dr liacrr. 

En l;i primera patte 1'ÍÍ!I\S ÍI^S f't--
ceire>í5 Ens-cr¿o Cili; '-TorTitr," 
Oy,'?, d''i=5(!,í hace un ni'r> a la. f-dva. 
í>i-ir:< poco G liarla ha jíclairtí'.rl:;, Bra 
Vísim-ts. doblainiclQ a¿''rrrrablemcr.i« 
Sus dlc»s tcriet*;, no supo -ni pijrto sa
car partMo d'e SUÍ bii''ivas COIKKCM-
Jies V, así, trapa'z» ,va y trapazo vie-
i-ií rtcts hizo peUSar, una vez más, qu^ 
lia e!qnivoica<}o el casnina. _ I>2spL-jcilió 
«••I pr'mElnoi ctJíí btieyedacl y «'n <í úh 
*¡itno esíuYo excesivamente peisa-'to. 
Taltntttts, tríSché al bravo.aiilmal. 

De eista' parta lo mi_fOr, c?os nja'ír 
nífioo's pares'—iiro en tadaí n:!>villOi— 
itle ntíeistrd coíi^-rránea Mella^ 
. Sa pi-ieiíi9iitó a tíOaUnu&áón U a:?ru' 
pación "GaJas d;: Espaiia", di-TÍfrida 
porfía s(?nOrita Dellj que. co'n ^u% 

,iKÚa;cofe, fué la'rs'aimetnlí'e aplaud'iirín'. 
Peuio' de maoera' ie,-lp*ilaíJ "Ijols U^f'-is 

1*9 desiJíW»*', "jlc* fti-vnidMes sallá-
yOTffla; id cat̂ 'fcaá> Piirwliíd—apiinrain-
<te' m'tiy bien el tíalnte—^\' la pareja dS 
'baiÜela ĉtSeisdos Ttían Boy y Lisa:. • 

ri.11 i|i^i«u»WWH*Jii|iJl.MililJiJi. 

CQ-iaorli-iysic 
LU'fg:* "El Banib8ro To-rero" v f-v 

coac'riüa h'ríerrin lais dM'ciais dei píj-
blico c j Ja !-<ifía <\- OITO t en .* cor.. 
ti qtt? -rtralizarcín ta.-Jia chíe cb tru
cos; V a co"'l;rar.c_;ór! la Baacia "El 
«:mbriiio ,mii?'03('". verdadera agrupa 
cián, .dP Dorfe-orí?,-cr.!*echó abiirJdatí 
t'-b a:plaiits«.í ?n la í-nífrprííación dfei 
Un exquisito prc's-raTna al qu? irusite' 
ron fifl cn.r, la ??c!':a c;':; ur» becerfo. 

Se <-'nc-ars'á ó? na?.i-rvcríiarlo la an" 
tsriot citandr l'a cóni'ca qif?,'teio la 
<rir(r.,mir.3e;,ón d-̂  'ir> '•Rato ^S' 'ñ ran
cho crart'.te". víC-lvió a fTi¡tus''ai;iTiaf 
n % c0!vcur."9ncía. 

.Un especiaCÍ;'», p.rs ?ivcrr.-3¡. «rttref'e-
rt"d,> Y C'-'n. úfisidl-^ J . í.imiraM; 
ír'istv, que ftl-ra- nniv 0':^VbrPd-á 

U.VO .^.L QUIEBRO 

Cna'do le hahlen ds nn man 
drprio de la noche. *(3Pa nstod 
qi!^ se rcfioren a "PUEBÍ.O"-

I0ÍSCÜP80 |e oopíoi ame el conse jo | i : í i : ^ í , ?S : I 
iraiiuo iei Partido Popular M e s 
"£s precisodijo-que el Partido esté Usto para 

ei día que sea llamado ai Poder 
P A R Í S , 9 , ~ E 1 Jefe del Partido 

Populaa-_ francés, Jacques Dorioí,'/ha 
proWBiricfiado un discurro arite m 
CcíTseJo direcíivo, en 0' nii« d 
preciso supar tcxlos 

que cüjo era 
!o3' esfuerzos 

para estír listos el día que el Partí-
do fuese Ihinsida aj Poder. Secún él, 
ese día sólo neH"ar<á cuando la situia-
ción- pdiin'ca sea írrayís'.mav 

Después del discurso, preseTició el 
dei'fiíe óa (̂ watro mij miembros de 
ia "Guarcü^ Pnarícesa", que ea lá 
Mifcia del Partido.—Efe. 

REUNIÓN 'DEL P.'-VRTIDO FAS-
• CISTA" 

París, o.—Los d. '̂e^Jidos del Par-
lido francista sé han r?nn'rto en fe 

"ARJONA" - SASTRERÍA 
VIRAJES Á MEDIDA, ULTIMAS NOVEOAMÍ; 

CORRIDA. 4 0 - G I J O N 

IMCHTHLLA 

ík.h Wa.q-ram para escucJíar un Irs 
foiTrpe sobre la situación poüiíica en 
neniara], dei'pués ée los úHi-m'í's econ-
CrrfOTÍ'eirJo* tmrrKTiales. Pre&eirJtó el 
informe ' Paul Gui.raud—Efe. 

• EN FAVOR DÉ VK UNIDAD 
_ EpíinlaS', 0.—"La_ verdadera Frarí-

cia sói'o pu*de erciúír mediante la 
urr'óiní d5 .nuestras «lenríáfs v aspíra-
P'ones", ha declaTado eí jefe del Mo
vimiento "Pro pri-iidnaros", itasscyi. 
—Efe, " " 

U*ted espera ^oáís lâ J senianBS, 
con vefdadpro 'ntefés. la afía-
rición de.su Revista, úe "m>r 
nrK.V, perc,.. ;es tan difícil eft-
coniraria on quiosco^ o l ibre . 
rías* No datefe woleSitir a »u» 
*»«lía» de n^ fc^njá c^ntíniia,. 
¿Quiere éTitiir ésto? Su»órf*n-
«e dlrec<ameftte a "JW^DÍiVA", 
pero ©on toáa vtg^S^h. Mita-^ 
n«, es muy posibTe qne ya no, w 
la Pandan envia-. 

El domingo, soUmne bendición de 
los campónos 

Daíiido á £U fin las obraá dte re"í-
fauración y adecuación ds hu faáia-
d'a de la Capilla de -Nuestra Señora 
G«! Bejo-oiía, qtiia• regentej Sai Com îint-
cfedl. de PP. Carmeiitas PescS'izos, 
el aspecto pobre y tristón, iingidiecua-
(ío_ que antea Oeítia tí exte^ribr del 
edificio, hss desaparecido y hoy. meri 
ced a las obras realizadas, la C&p'ihr 
de iJa Parcíta de Gijón' ofrws? s« aus^; 
tera y auténtica ñsotiomía, Tairibiéni 
y armonjizando el oonjurtutio estético 
exreirao de ¡a Ca,piil3 se ha erig''do 
airoso campaifí?4i)0. Sonorag' o5mii)ia-
nas db bronce, ^fundidas en utiai im-
portrirftisima facSoria asturiana,- dla-
raií. ep lo sucesivo, sus voces ai y'en-
to llaina.nido a l'o? fieles aii ailto de , 
Dios; campanas qu« 'serán ir.aug".ira^ 
das oflciarmeríte Í<1 próximo domin-
co*. fes.iivrdiad demuestra Señora d>e 
Begoña, según se nos cc.mrin"-c?.. -Y 
a e5.tía w'lcirini'daíí asistirán las 'a'u-

, t(»idlside? «te la, Ig-lesia^ ótá Estado y 
. * f Pbirtidloi' Can e?tí ftiodvt}.; se ce-
tebratrán', adfjhá? de Jc^ cüCíos dísf-
CT<S.-^' a la P!^'ím^]de; G!.i&n, oti-óa 
briUaiiíftÍ£<imo para poíénijMrsr tan 
importaintes reformas y bsitxlción de 
'.SIS oampairras-. 

K EL BULO y FORD» 
¥*ór A. PARRÉ DE CÁLZADILt.A 

HMM 

oesde oi jueves en adelan
te JÜTOCAR.a 

C O V A D O N G A 
fifiR'LPnES 

Teléf. 19-28 

Ensefianzis É writoüa 
mejJi i isM 

Ha quedado obíerta la matrícula en Gijón 
A part i r de] ihíirtéá día 10 (jiríf 

.Bresente, iries, qufeda abierta, ¡g n0 
trículia .gratuilíl, á& Ensefíansias da 
¡Pneríkrulfura par^. ej Míigisterio. 

-Pueden matriicvilíars'e .len ¿ictío 
icursíllo, todas cuia:ntas mPieisfíias lo" 
desefen que actualmente: 'osffti 'en 
iel ejeTcifio de su profesión. E] nú-
m'fro do plazS'S queda ".¡mifado a 
tir'L'ueola. 
' El OUUSO" ddx^ priipieipi:» tq prSi% 

fo dU s«ptiem.t)r'a y fi.é'rmi.n'ará di 
día 10 del mismc* hi'fts. 'süifiído lai 
feífairsura oficial q domingo' flfai 11. 

Qu'Édará cerrada la. matríctilá el 
í'ábaldlo -21 de agO'Sto. ' ' •, % 

Horas de miafíírnil.a', Ib'dio^ ' 4os 
Bfa's laborfabl'es de 3 a 5 die la. fiar-, 
fie Pn el Inst i tuto de Puir.ritebjfiura. 

TieiTé poF- finaliidíad '^'s.ie cursillo 
et-ear ¡€l .cuerpo de MlRéstras colabQ 
tódOfas dg Iqs Séndí'iós ProviTucia,-
te., <J« Hisieiñe Hnfantáí de Oi.i'órt, 
púé gT!afi¡fi'ca,rá la Junta dia P'rOi-
$ei(«ji6n de Menores a p'^ qtte niáal 
fee a'istingan «« su ipPoíjecciíJn m ]a; 
mfldriei y a] i^ño diemtro d© su, d is -
tritoi. 

¡•oda la alegai 

^ % ^bmonia Y 

wt l l t ia d* un 

«(mdnuada en 

VÉRTI 
XS^w'stra'ci.^rt: CarTSe^aí la. Machía 

, ^ SECCTO.N DE CüXl IUB{; ( ;1 ( ) -
NÉS;-rEntr9 tas déo'afacione? fa-
jcilitadi? a c?tai Sección por ¡cg 
propíetartos do fincas urbanas, Se 
cncutntrftn aisíunas coh omisíone'3 
y defectos que son absohiiaraenté 
•necesaria "Conocer bien ŝ i caso 
Bc'arar, per cuyo motivo s& advier 
te que en días siicéSivOs y hasta H 
próximo íJía 25 de I03 corrient;^» 
íe Publicará una relac'ón de tas 
íihcíLs urjjanas respecto do las cua 
I»s se han de completar por .su» 
propietarios IOB datns que einit:^-
ron dentro 'del p ja /o r ie diez dip's 
a partir "d«l rí'iqtuerim'ctíi "~n esta 
día rio. 

EL PADRÓN DE R0TU1.ÜS Y 
ANUNCTOSí—Durante ocI»o ¡días 
hábiles a p a t i r de Jai prc'sente no 
ta, quedaría expuesto en la Adnií-
nisitracuin de ArbUrios ei pádrón-i 
matrícula sobre "Rótulos y anun
cios" p.aa el cOrríerKe ejercicio, eJ 

'Tiue podfán ^xamlnat K)3 íntejé^a 
dos y hacer Jas reclamaciones (Tue 
estimín péftinentes. 

Transcurrido el plam inidJcad», 
Pin que I©<( contribuyentes por t s ' 
ctmceptn, ha.£;án objeción aigii^a 
esta Adm'niíítrac'ón lo li^íerpte-
l'ará en <íl s-ntirto de que |rs ha
llan ronf'orfrie.s ron la claslflca-
•ijlón y Cuota .';éña!a!da en ol rrf-'^ 
c'cn.ado padrón, quédand--, ob!:^-''' 
dos al pago de fSs recibos que por 
dicho colvéepto hayan «ido cm^*!" 
dos, y perdiendo di^srte en topee? v% 
da vírtuaí'flad'cuanto, alegatos-tra 
ten Se csponé'r Jos interesados oon 
pj7j)tertor!dad al plazo mencionado. 

SERVICIO 0 5 : PIENSOS.—TOdOs 
los jjanaderOs-productore? que sir
ven dlrcctaim?n.te la l«che de su' 
establo al comumldor, acOgidOs al 
sCrvlrio' d(í "^Tarjeta de Productor 

_ a C«nEum!dor", tendrán derecho 
•« un suminlsíro me"»3ual de p 'sá 
Sü3 eri prcSpOrción' a la leche entrs 
ííaeja, con arreglo ai la escala ex
puesta en el t ab l to d ^ nnuncioü 
de e.ít.ii Delegación di3 í i Cérjtral 
Reguladüífa de Lectie y sus derlv*. 
dos, siempre que los feferidots ga
nadero í'-produóiorees estén pi<>vis 
toa de las awiorlzaclone» concedí-

'das por esta Central. (.ejemplar pa! 
ra el remitente), las ctralés seíá 

\ / • 

FOTOAFICiONADO . 
E « « F O T O tENA'* 

REVEUMOS, IMPRIMIMOS Y 
AMPLIAMOS. ENTREGÚENOS 

SUS ENCARGOS Y RECIBIRÁ 
BUEN TRABAJO 

Estamos en E. Cangas, 50 

Stí rostro •»» impurezas 
'Ai cara Impid /^ pecas 

sólo lo cons-eijiiiri, señori > 
empíeando 

necesario p.e's'ntíir junto con )a 
"CartliLii de produo'Or de leché" 
Para p'odfr recoger el vale de p-e"' 
«os correspondientes en estas ofi 
cltias, calle óel Comercio núm. 3, 
de diez a una, todos los día? la
borable? ha^ta el 1,5 de cada me9. 

PRESENT.-VCION DE INSCRIP
TOS POR LA MARINA.—Con Ja 
iT\ayor nrgenc'a,' deberán hacesr su 
preisentación en el Detall "dí la C» 
mandaacla .MlEíar de Marina, 103 
in.?cripítcs dé este Trozo de Gl-
Jón, nacido? el aílo 1924 para el 
reemplazo de 194Í, que a ccntinua 
clon se relacionan; 

*,Eniiléblo Vileü Iglesias, b"Jo rt« 
Pedro y de Do-Inda, natr.ral y v0 
cíno de M'eres (La Villa de Arri
ba). 

' AngSl Sa»' Jcsé Barcíala, b'jo de 
Cándido y do LUÍ;, n.iPuralde Re 
fiondela (Pontevedra) y vecino del 
Musei-Gljón, Caías de Gabino. 

LUÍ 5 Antonio García Alon^o^ m 
jo dé Frapc:scó~v d* Ro^a, natu
ral y vecino de Condaido. (LoylaTia) 

Beniardo Ferrüándeü Lesme's, h'Jo 
de Cario? y de ^elissi, natural d* 
Valladplld y-vecino de Madrid. 

Alfonso de lá Fuente Ibáñez, hv 
Jo de FrOIl.ln v de OSvllin, natural 
de POI.T de I.^ña v vecino de León. 

.Tacinto .Airnna Urqu'Ol hijo de 
•fosé y de Mónica, natural 0<e Zu 
m&TT^a (Guipúzcoa) y víclíio. do 
Oqdn, Linares Rlvftí. ' > 

Ramón Ant'^njo - GOnyáléz Díaz. 
yi'jO de .Tose y de MAria, naturnl 
V vecino de Gijón, .Toye-Rubíri. • 

F°Hpb A. AveiIi»o Rodríguez.'Car 
'cia, 'MÍO tfé Sant¡o.s y de N'éves, 
natural y vecino de Gijón.. 

Lo qae se hace públ'co para co 
t ioc ta i 'n to y presentación "dig- los 
íntié!?&sados y ciaso dé ausencia de 
éstos, sus famlliárea. 

¡GRAN FESTIVAL DE l A CRUZ ROJA | 
| . * el 18 de agosto, g las seis y me'dia de'!c tarde | 

I Se reservan mesas con derecho a merienda hasta I 
i el dia 12, en el domicilio de esta Institución, Urfa. I 
I 41 , de 10 a 12 y de 4 a 6, donde se pueden adquirir | 
i también las invitaoio'nes | 

LA COOPERACIÓN DE CAMPOS ELÍSEOS A LA SEMANA DE FIESTAS 

Un espectáculo de primerísima 
categoría, a precios inverosímiles 

Pepe Albo, y su gron fdmpañío de comedia cómico, 
actuaián a precios popufúrísimos 

LlefraÜa la' época de, fi'estais,, eg 
flrfstumbre t'fadicionaü 'qit?, d _Muni-
cipio. la indusPrilai, el ccimei-cio y on-
:tidiJldes oíiciííieB y particuíare? de to
da ír.dole, c<*i*ribuyanf. a 's^ mayor 
ecpjjemdor.. aporft^,do sú^ dinero- o su 
esfuei-zio int9l€c*ua¡] o físico. 

lÁ empresa (k "Campos Elíxcs", 
que <liitranta todo d año recibe- ei' 
corisíáffíte f aN'or del' piil/ácor-al qire 
todo se lo c!"íl>e—\̂  se conridera obli-
íT'aiÍLi a corresp:.Tider al mî s-n .̂ e-.-. ia 
fcrmii que le es d'.-b̂ ¡e, deíríro de la 
letividSaii enffit^ se adefanvujsíve. Y 
por e-llo, eji eeti s«rtSinía rf* fiestas, 
qtüiene • ofrecer « tes g;!jonieses. V a) 
fos nuTOerosoa forasteros que Inia 
hacho d!a esta, villa «i ]u«?ar id«ij .pa
ra su' •Vtt'aneo, mi espedíSculo diyer-
iido y de' pr'itherísirria.' categ^oría, po< 
niéniJljjío al aldabee de todos los W -
?JÍllo-<. 

"Campas FJísietís", que duraint« to
do el resto del*, uño presienlta los Ine-
iores espectáculos,'--v que poír £«rüo 

Üane qtie cobraríos â  ¡5'f̂ fejos éii cci»-

esta época nnx exceipción,-• a, manen» 
do contribuciórt mcd«#a, • a 'Jas fe
cháis erí quo se resil'jía, y ofi-ecc ,.la 
actuación de tina • priiiierísimia. fj.?u-
ra- <h ntt^strá eiscenc!. Pitipié AJhav e!', 
prestigiosísimo primer arte* cómico, 
V su, gran Compañía d« (Ibmediai, el 
precio jtiTOrosírnál ¿e cuatro pesd̂ a-::' 
h. butaca' y dle una peseta la antradial 
per.er?!, 

Pepe 'Wox, eíectitárá, hoy, su r.rc-
*^íií«KÍ^"con Mi esCrerio'<fe 'ta co
m i s a oríscitm .íte''<rc«' jQ¡sé dfe • Lu-

' cío. tífttiada '"(Tonsuéálíite, Laureano" 
—íí. éxito cómicd d'e'Il.i t'einpíorada, 
él Makirid'—y en cffiaS snicesivos— l̂os 
pocos que dtiTairá ^%'_'alctuaa?cin—, 
irá ésírenaindo. ci repohiein(fo.^ coií^'-
diais que' proptorciotajíin 4} púbUcói A"-
'.tciosos rato* de sTa<a diversión'. Y 
sieiTipre", a los Envartaibleís precios de 
cuatro peseta» i^ butaca y taiapésalai 
la cntradaí sfeneral. 

Pord no C3 una Indusfoia. E? un 
filósofa, 'uní mc ralis la que se en-
;';quece fsbulojctments. Su docU'i-
na no la explica pcr-raOfiio do li
bros—auH'qiie imya escrito a-'gunos 
-.^ni con conferencins, íino cons-
truyedo- avioneis; auíJmúvües, tan 
que? y trnctore'S. lla'Si.s ahora f>-
d03 t*niamOs ^ Fo:--i por un gen-al 
hombre de negocios, p e c o nada 
más. ¡Qué vocación! Si Rs stito-
roóvllei por ejemplo, se Pudiesen 
hacer Eln riiccesirtad dé po-Jecr iaa 
fáb^fca, aicTecuadas, Ford jUmS? s? 
hubiese deci:cario a prorincr co
ches. Para i-i lo Impcrtantír no es 

• la produce^ón. en .sí, sino los hom
brea que ia onginan. 

Se.oún las ideas de FO'tj el ho:-
g.<!zán f.« indíscipiinado, er.\'',dtrso, 
hipócrita y~'rin"T5^u!tfr. ^T^íionado 
al a-r.arqui'ñio. pOrd ha de-vciibler-
to quo iOfl qtie -n-o tiTcbajan stri-
püeían su t'.ern.po en la ilelicio-a 
c-cnpocíón de díw bulos r.or.ira V-*. 
baí>» sp invenitó ^J ¿rucigr-ama. pe
ro no ha' .ikiéo todcí" ei resulladip 

^ifáé s í jesp&rafca. En aígonas f<á-
if>r'i;á..í .í'é S..oJooaiPO!i altavoces po-
heíítlAiirios para que los oporario.i 
Pudieseií escudhar la fadió mi'on-
E'ta? t",.->b»jabar). Pero támpOct', LaS 
discuíJioneá í^iperstoan con mucho 
al r.i'dó ,de ,;as máqumas, herr.'i-
mieiita? y a la niisiná mú3\",T. La 
gfnte .saiia a-'itrdki.a d"-l c">litcl de 
soi-Jid:̂ ? dé eS:, terible Bai;éi. Des-
r.crediifi'ndo ¡cg c;ucl.í?;'e.n)as y ia 
radio. Ford d ó su porprcnde^'t» 
If^cción d'e cómo Se puedie discipJ?-: 
nar* a hnó^ emplwdcs. Para ello 
titüi:^!') • im p^i'cedim'.entp sOrprp-n-
^'Wtp, ors'.n;i!ís!mo, que explica
ré IHÍ'ÍÍO. " , 

. Poro^ ;.Oiiál es el origar., (\.-\ bo
lo? V-janic?. Ante.? v.o rec'ida esft 
d^nO'm"n':iclón, sino la i\r¡ pretexte, 
excu&a, iustificación. .caqielo. cue^ 
¡O, s '̂c. Cunndo un̂  funcionario'era 
pleado u cb-ero deseaba tomarí^é 
nnas vacaciones por _,9u menta -nn-
t>clpáiído--e .1 la legislación vlgett'-
te. íí"o.r;.-.ba qite tenia a ¡o? chieo-'S 
ton <^ar:\mpión, a la suegra .con'un 
-.ataque de' .gota o a la m'iji'r en 

" crcu'n.svancia que honra, a iodo ma 
r-do. Pe.fo estos truquito, se aca.-
b'afon, LO" servicios cU inrpiícc'ón 
médica han logrado mejorar la im
portante" sal-ud de las fctniiaít de 
'o.T- lurcionarios. Ya no son ncc" 
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A C O V A D O N G A 

E! J U E V E S , Vde'auto
car del GARAGE MODERNO 

Telé fono 11-13 * 

;f i c u t o s P Í¿* ÍRS©AÍO 

Q ¡ V ^ iucr 
URIA, ÍOOViEDO • CORRIDA,.49-GIJON 

fiarlos en ÍUS caso?. Pue» esto, orí'** -
ci^amorite, eg lo que ha dado orí»" 
£fen al bulo. En dos.jJaJahras- loi 
gni te cer.'^ra a lo, qu? le* ob!,-
gan a trabajar, pongamos por cas» 
mw oificlií'ai citaqu^era- "—iOjttl#: 
se carguen al jofe- del negociado-" 
—l.Tie TO^as? ¿Habéis o'jrio? lii?-] 
ce Mílífeuez, que cOmo sabéi»» es «di 
po parfe^ntfl del portierb do 1» ea*' 
sa del íieñOr mi-rastro, que lo dé es«, 
ctlcho.co. Requena está re^saeíto. U>, 
Pchan o qui-já algo peor," Ho>a» 
pues lâ  falsa nctic-'á 'se !ui oa-a 
vertido en un. sntfctleo bulo p'T»». 
litlcyi, qiÍB actúa en gU lugar <fa 
acción y coin. su decoración obliga
da': en ur» café. "-^Agárrenae, AC«; 
ho ds enterar-'-e. En-el inini.'Ster-o 
X va, a haber cambio-'. Cuestión da 
dia?, C'oeo qu3 ha habido una "•n'-
,tre el director general y... lUf! 
Al.go iremendo," 

Puf-s Ford conoce ese proc'?»a 
mejOi- qu« nadie, v h5\ sabido pc»-
ner ¿1 m'á, m a r a ñ o s o y má¿c0, 
de los Tgffledlos. E» cierto qité pa-" 
ga eí?)iéJ3did¿imí!nte .-i «us dePea* 
dicíiítPS, pero ]e«i exige que t raba
j e n ds verctad. ?\'o 'es a m o n i t a , o* 
sv;sa, ni aconseja, por él haiblan 
unas m'Stgritíjas 'máquinas fosogrj 
ficaa- En lo? despaches, oflcinasr 
tanere», naves, andeles de ená)í!P> 
que, el&., existen ocultas unas ma-
q-Liî n̂ ít--.'? que, re t ra ían a iOs .emPleo 
dos V o,breros'-durante el f:ejnf>« 
d'5 Ja jorn'ada. No u n a ateTiClóll 
.°em*nent;al dü Fo-rd, Sino <?l pro* 
c^tümlenlo qu.i emplea par^ cor.. 
vertir d- rm modo e¿tan.dard ft-
trabTjadOres' a , todOg mi^ s.u;bcT(jf-
nado.3. ffjjy qu^ cndar listes, TodC 
M cuidado-es poco, Un Pitillo, fa 
riSa producida por un cb!?te. H" 
doiiciCíTo dPs'PeUfzo. Ja a-Jlm-ad-a 
charla entre dog personas cjite R'J 
^en.eTí relación de trabaia . « i t m , 
si. !a mecanógrafa qi,iP''lee áPaíic-
nadawient-e una" nóveaita, «1 ^ v f l 
lector de perlódícQi? a l?is hOTag rfa 
Oficina, les donjuanes de lo? p*w^' 
líos, el cliismogo, la cOjn'Jidisftraa 
pcstnra d« esí?ir sínitado-» con vía* 
mono-- en jog bolsillos cOímo én- Hit 
c-Ornodi.sJmo c'a'mp^ontjfo d« re*1^»»' 
cia a ver qvTin Jfmí m » » ? , Wíé* 
t'era, todo «ío es ipiatTci-osawftftíi 
rpcogdo por ésas máquinas (ja® 
aquí iais ííamarlaimos iieuiica»-P«"* 
^a la conseteucacia e? ftütaJ.En s*" 
guida suejí^ un timbrazd. Se- eom" 
parece onté Ja .tefatiirai de-lijfeiíse'i 
íüal, .dOiidé l e entregan a, i uno tá 
copla df la, foto delatora., y la 
cu<ii.tr. Bl que viene- á ctjl>T5ir la 
\'acant* pRJcura que, so. ffffjografia 
«e la pueda If^gar % «ais hijos co*", 
ino Si fuf'.^ la dfi un héroe del tra* 
bajo, • • • •! 

\ 'D-s las í^bric'ti.^ 'PoTf\ T̂ o sale íltí-< 
gúp. bulc^ sinp autoajóvUfss,, »v49* 
lüés. -.íii'nép^ns,' traéííWeai -¿líJrei-'iSíi 
recambio, ¡ecé. B ^ o y ' _ eOnvWMiof 
tpie el sistema á« IPonií, dénIpB tíé 
itray pocos año'Sr se •aplicará •«& el 
inurjdo entero, Y Mno, al tótenip^ 
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Vt»,«*i t«Tdra esDanñla. <»iaboi%c!a'eon su «troblg ácido carbónieo'r 

RlPRESEfJTUCIOllES V COMERCIAL mOlifiSTERiO, % . X 
A G E J 4 T E S D E F I R E S T O N E - H I S P A H I A , S . A . 

Relación de cubieitds y contaras adjudicadas en el mes de lulio: Hifes 
de Ai^el Ojeda, S. A., 3 cubiertas y 3 cómaros; Ricordo Heredio Goiihou, 5 
y 5; Nflviera del Níilón, S. A., 4 y 4. .,.. 

I 
I 

DíccíBiiario B¡09i'aiict OiilMirsil 
pitia librg^ríási, kSefacos, papelerías d primer n'úiüiieíro tíeí léjife DíocícMi* 

ííd., Conitisíie dt'te biogreifía'S coir d'iéz retratos. "ISABEL' LA' CATO-i, 
I;ÍCA". por Pi 'kr 'Mi l la» A.-sitmv; "Bccquer", P«te<rkrt Carlos Sainafi 
de Robles. , "Débora'-', Fray Jusíb Pérez de .LTrbel. "HoíMn", ,To ;̂̂  
IFntnc^. "La'gfartiio''', Í!ra(t'a,Ub Rivn? y .por diistintofe' escritores. "Co*-' 
peirmo&". "Jacobo Waijt". Nobel.«"Rorjs Gocfcáíaw" v "Scipiótrf'. Pfidan 
..Jciosqueiros. "PAKpRAÜvíAS". Ediépri^ Ckstro.. iM^idril- ' _"'- • '' 

N E V E R O ^ EL ABOREIM sus HELADOS CON 

HOTEI.EROS F é c u l a " G U S T A R D " 
C A F E S especial, para Neverías 

_ B A R E S COSTARP-Aportado 70 .MALAGA 
-m ^m0 mi"^^mittm ww i»"— ^•<ai,«w¿>^«^'wn—nai.^ini'^y^w mmmu^mmfiftr^ 
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BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 

• • ^ • • : - . • 

(Continuación) 

tsfia'diJ US - Publicaciorjss Inter
cambio Científico y Extensión u n i 
versitarla seU tin catedrático ñ u -
,irierari,> de Facultad, nombrado 
poj- ordi^n ministerial a propuesta 
en. tiern-á, d*l rector. 

Le comp&té: 
• a) La preparac:(5n y propussía 

, "I rector para su aprobación de «> 
da la labor propia del Socretarla-i 
t'o, sean cursos, eonfíreinciss ó pu* 
bücacMsnes. ' 

b) La enirega al adimlni-stnador 
de la^L'riivsrs'díid de InS edicloneaf 
de librp. o rcA'Utas, una vez t t r -

• ntínad.i su impresión, y la prepa-" 
raciíjn del pr-uyecto dé ftire.5upues-

^ to, parft íometerlo al récíor. 
Art."̂  48. El director de la ) o r -

•••niación religiosa universiín-ria sp-
^ i nombrado por el ministerio de 

' i'-diicrie6n Naconsl, a prOpueata dtl 
/•'spjx'.ttvo ordlrrario" eclesiástico, 
previo informe del rector. 

Es do su c'mpet'éncia; ' • 
a) La organización, d.'j acuerdo 

rOn i.v- planüg im6 para íodas IsS 
lTiiiv3r.siil;:des s? estab'ezGan, de 
• a i eníeñajizas de cultura Superior 
r. ligiOca íbligatorias para ledos lo"?, 
f'scolares. y . la vigilancia ñer dos-

^ «¿rrollo de eftas enseñanzas. 
• b) T a própuosta^mfcrme'al rec 
I^Ortp.iTa -u^nombrámiéñto, previa 
la aprohacJóh #f*'iPWfc^íit, e e b -

• •Mástlí-o, dér'poreSftaníecSssfio pa 
l a la enscfianza d la formación r e -

,i-gl'"iST, asi comó la cuStOcPa y ^ r n 
.•ei vacion-Vd3 ío? temPlOs univerai-
t a n o s . ^ 

Art; 48. El Jefe df.l Sér\'ic o E«-

za Superior de Palaage BÓMfí' 
Traidiclonalista V dé la;» J O N ^ w 

l i l i ; 
'«efá 

un catedrático nuiív^rario .militan 
te del Partido, nombrado para ca
da Un'vire 1(1 a d y distrito, universi-
í-crio por el d.Ple,sado nacional 'de 
Educación áe Falange Españois 
TradlciGnali$ta y (fe las JONS, de 
acuerdo oon el ministerio d -̂ Edu
cación Nacional y psévio informe 
del rector. . 
' El jefe de, este servicio podrá ser 
separado de m cargo i^or ipl d e l 
gado nacional die Educación o í?or 
ei ministro de Edncaclóni ?íac¡0'nal. 
; Le compete: . ' 

fi) La organización de los cur-t 
SC9 escilare,, 'de formación políti
ca, cuyOs pl^n,^ genéralas sitrán 
estabitcWOa por el ininistcrio d? 

, Educación Naciocíil, con arreglo a 
las normas y programas que desig 
ne í l mmLstro secrísarlo general 
del Movimiento. 

P) La PropuéstaJnforme al reo 
ior, cunapüdo, previamente los Wá 
mitft5 ;erárquic03 pertinenfirg res-, 
pecto a Falange Española Tradicio 
naüs'a y (i3 las JONS de las per
sonas que hayan de ser encarga
das d= !o.ís cursos de formación po
lítica, para su aprobación v nom-
brajulexto, en ,«„ caso,, por el ml -
rig'erio de E d u c w ó ñ i Nacional, y 
1.1 organización dé lo,J actos polí-
';icOuniviCrstt,aricis, prév;a aproba
ción del rector. 

c) La proptresta al rector y el«« 

mam^méáifiA 

Domicilio Social: M'AüniD.—ALCALÁ,. U •: '^ ' , j 
^^2 S>lM:urs^les m U Península y Mamtecoí '^''''^''•'if.^^.^ 

pital aatoriizado.., ... ..-.-... ... . . . . . .-, . .« 20o^ooo.o<^,i)8 pei« 
Capital (íesembolsadb.^ 155.000.000,06 " 
Reservas ior4i8.884,4,'? " 

15jecutai banca.riamenfe toda cl'ase db operaciones meicalnitileí y ao*-'".] 
mérciíiles. Está espccialmCTiíe! organizado para Ja finandaoióo cíe as í»* ' ; ! 
tos rtíacionadois co» eJ oosnercio exterior. " 'll 

mmm0mmmiim0 mmim 1 
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Ley de 29 de julio de 1943 sobre 
Ordenación de la Universidad Española 

¿ft!>'#}lfíisíón'd«I *spt' 
vMoviniifUtn f n el profesorado- um 

^^rs'!;ir'0,.o5i como las relatlvi^s a 
inotitacione* cnltnrale, y de pro-
fecRióii- al profesorado. 

Aft. 6ü. £1 i«f».. del &mdiGa&» 

Español Universitario para cada 
universidad .v «jlstritoi. univfrsita-
rio i^rá nombrado Dor ei jefe na-, 
cJonalrdel Sin<licaío Español IJni-
v«ir»JtaTlo. lié ícüerdo cOn él mi-; 
•nisterja' # ; Edií-acian Nacional, 
previo inf(?rmie del reotor. El jefe 
de feste Servicio podrá ser separa
do a » ^ cargo por el jefe racional 
ílel S»»d!caío ESíjañoI Tjn.iver^Ua-' 
•no y ¿uspifUdido «n sus funciones 
por cl ministro de Educación Na
cional, a pajopu&sfta razonada del 
r e o t o r . • • •> •"", 

Le compete, fte acuerdo siempre 
COn la ley <M Frent,¿. de Juvea*u-
dss y sns propio.il Estatutos: >, 

, a) La dirección y organizaciótl. 
de todos lOp esiudiañte? en la.'diis-
ciplina del-Moyihiiento, dfurjdlsSi-
do én «Jilos .Su eispiritu, y dc^tr if a. 

b) Ha realización d© actos IWÜ-
ticOg y culturales, en coia^oíaclbn 
con ^1 Servicio Español de | ProfÉ-
sorado da Enseñanza Superior^ " 

c) í.a repreS.éntaclóíi df todos 
los eácclarcs ai^te la corporación 
unlveráíArta y sua órgano- y iser-

-yicíos. . ' , ' : , . , - . 
•j, f\\. La; ejScuqiián de Ja* fu»c!o-. 
• xxs ts tabl ' tci#s, j€» .«1 artiealOíK-li 
' dp-es i t ley. . : • \ • •; 

..^e^ La e.iecuclón, j>i^vla aprobai 
d o n d^l, rectcJr, de. cnantaa imeia-
t v a s juzgue oportunas para ine.iO^ 
rar la formac ón de I03 escqiar^A 
$n tanto gMs inicitttivtg baya& ( ^ 

éfecíuaise dentro * 1 ámbito uni -
v&rsitdfiC'. ' ' • 
\f) tía «levación' ál rector dft 

Ciianío juague oportuno sugerirle 
para el mejoraroiéttto de !a labOr 
univerííiaria. 

^ G A P I í m O Vil ^ 

Urgalios y r«préSaiitaci,6n corpora' 
tWa de Jas Knivíis 'daaes y cou-

giiUivifS para Su gobierno 

Arsiculo 5t. ^ ün'co órgano de 
rfpreséíitáictóo, corporativa do la 
Universidad e^ ©1 C! axis tro univer
sitario. 

•LA3 ófgaBog coi^dlvcs de carác
ter consuHtiví/ para el gobierrto di! 
I»* Uwtversidifdós k> «On, ya tjel 
a^ctor, ya dé las autordades Jnone-
diatas de TO d i ^ r * s órganos y 

"^«rvicio» «B-iyergiSarlos. 
Lo .son del rector: j '•. 
a) l a JúBta de gCbiemo., 
b) E l CbniSejo d e ' d s t r l t o nni-

.versiterió. * . ' 
ASe.<^iran á Iris áulowdadíig dH\o 

ta.s'd.j jOs diversos órganoy, y ser-
viclój) Jinlvírs'tanos » i s Junta!^ rps 
pectlvas. • • ' • , ., „, 

^¿rs 52. El Claustro u t i l v ^ i t a -
l^r«erñi í)rei9id'do .por -si, r é ^ r j y 

- 9c tun rá€n , / i como secrétalo el gií-
peral de la tJniv-rsidaíi., 

TíeJÉfi derecho y obligación de 
'concuü'ir « la j reiíniooe, del QJau? 

' r o convocado por el rector todos 
íPs cAtedrál¿cO# y profesores, -•» 

• c-omio. laá antorídadéj, inarédiatas 
d6 \»ü diferentes órganos y. servi
cios universitarios. -

TIerjen también dír&cho a con
currir a las reunione, del Claus
tro ló.í catedráticos jubilados y ex 
ceden-es y lo? doctoras que so ha
yan incorporado a éi. 

El Claustro unn-«í-3it,ario sé ^v.-
unirá preceptivamei^te Para todos 

' lóg. actoí solemnes corpci^»tiv<3s (^ 
la Üniv(?jp»dad, <?omo aperturas úc 
curso,' reorpción y ^ juramento dfe 
lo;s JlucVPs .profesores y escolaras, 
Investidura 8c ¡«5 grados d̂ ; licen-
*iajlo. y doctor, posesión del rector 
y vo^rrector, solemnidades reUgl» 
sas de la Uitivers;dad, asistencias 
de la Unlvérsldaid a fie,9t:)3 y actos 
solem^ies a qu.*; sea invitada y cufln 
tOs de. natural-za análoga m'-r ' /-

^334 a jnlcid del rector, la presen-
cía corporativa de la Universidad. 

Afí. .̂ >3- La Junta 'de gPbierno 
e£ el órgano coi ctivo d-> 'c'-n^ulta 
v .as -scramento dol rentor para el 
ejercicio dé sus funciones direc
t ivas / iT 'ti r égmen interno de la 

ü ÜTíivóKídsd. / ! ' ' ' ' • • • i 
- La Jur.la de Gchlfrno,' que pr | -
•.íiidirá t i recti-ir,^ *n' lai qiifc nCraa-
, f-á cerno .wcretario el ¿F-n'Tal d.' 
• Ja Uoiversidad, eS-a^"'! formada Por 

í l vicerrector, lOj, dccapos dé íaí 
Facultades y. lo» \ÚH d>&' distrito 

dél SsrvJf^io l̂ ifpañojí clél Proíeíso-
rado de En.'íeíícn^a .Superior y del 
Sindcalo E-^puñol l'niverSit-ar'a. 

Ad-rri:''S, .1 r-c'.ov conv0p;..rá p;i,-
r.T a~ 3t'r a las .^r-io'~(- do c ' i 
.Iunt;i, ..-isnipre que £e í-votó de 
aSiini:, qu^ pCr -u nr.-iuralc/a k'S 
pfi^cten, n las aut' r;(iade.? inmod'a-
t:'s de l'"5 reliantes ór.íflKo.s o-Ser
vicios univeri'.tarios. a&i cOmo al 
:'dmin'.«rador, e Intérvf-ntor gene
ral.-

Crn objeto d« (\ví^ la Junta de 
gobierno pueda realizar «u fundóa 
íiSescra, fcl rector dt'btrá cOnnil-
tarja obligatoria y perlódicum-ent" 
sobre los asuntos r o n c e m e n t e s a 
la X'lda universitaria* 

Art. ,jl. El consejo de distrito 
univPr=H-aríO. q u e f?erá presidido 
por ei rector. ,y en el qut> sciuarA 
como íecrtftano el g n e r a ! de 'l.-í 
Univer.5Ídad, asesorar.í a r.'qu^l ?n 
M ejercicio ds las funciones que 
en orrttr. a la inspección v orlen-
íactón dé las í;ctlvi,i:ui',, docentes 
• v- culíuralej '̂n ei d'strito univer
sitario le iTtrbiiya la ley .t-rginlca 
del njinis'erio de Educación Nació--
,'ial. 

Art. .55. Lat Juntas de Ffcpliiad 
.-̂ on lo<; órgano, de aspsoramlento 
íle los hiéranos "ds las Facuirad's. 
con objeto do que puid.-*! real zar 
dicha íunolóa, a.^eSora spr.An ' 'bü-
rtatíH'ia y p'-'Módicam.eirte Informa-
tía, p . r loi (i:cano=i d-̂  iorlo.<; los 
•.LSÚnio; rOncernientes a la r:sp'ecji-
t v a Fa:-uli;icl. S'̂ r.'̂ n pres'(|td.-.9 P̂  r 
I^s dttaro,^ y actuará <K'!m()»s<ecrc-
ta-rjo .el du la Facultad. 

"rcndji'm d'-ríjrtio a "íormar par-
t. de- elLij, y obügicói-; de nsl^itif. 
a £us se-'ion*'^ icd' s i s eírtedráü-
cos y proffiSOrc.,. de la Facultad y 
los dele ados ds Io$ Jefe* de d!«-

trifo del SfEi-rielo JES9»flí>l ütjíWír» 
íjtario. ( 

Laq (lemá.5 Juntas de lOs dlsitln-
t-o.̂  ó".£;anOf; y servicio.^ podrán. 
cor.Jtituircp pn forma análoga y -en 
(Irán ftfincioncs seinSjantes u las d* 
la Faculiiad CB t i ámbito de su coaf 
peiencia. 

- " ' ' " ^ í * CAPITULO VIH i ; 

El profesorado nnjveraitario y srtl 
obligaciones y derecho, 

Art. 66. Lr>3 profesores uniTt'* 
Sitarlo, serán:*/ ^ 

a) Catedrái'cOg numerártela • 
€xtraOrdin.wio, cité Facultad. 

b) Profesores adjuntos de Fi» • 
cuitad. ' 

c) Ayudan'fts para clase Ĵi j a í e* 
iicaá, clínicas y laborato.-as. 

d) prrfagofts encargados de- el 
tedna ,-.> curso en cualquier 6rií»n« 
o íervíC'O unl-versitario. «, 

.AI*. 57. L0.5 catedráticos CuinaS 
rar.os de Facultad Hn¡ver*'ií6na VA-
marán un Cusrpo di? funclonariOi 
dpl Estado. 

Dljsp, sicionís especiales dfetern< 
naráii el número de catedráiUcOf 
ninneranos de cada Facultad. 
. Fijado ot numero, se formará * 

escalofon general dv catedrátr.cOi 
nimwírarios de Universidad y S?' í'í 
tablécnrán én él la^, caísgoiias <*« 
iií'inicai (fU'? !;ayan de coru^ntutóia 
y el Sueldo corrpspondiínté a ^ 
catediáticos «ituados en cada wT* 
de -eüliif. A l a , qun «e a J « « ^ U ^ ' 
por ):!gijrcsa u n t i ^ f d a d dé'-Wfflr 
braml-nto. E n Iríj presíipu«í«í!''S»-
Tierales delv^fís*ado »e tíail>Mí^vr 
cantidad suficiente para !«• •dw» 
cidn de las atenciones reíoítaíifi» 
de esc5 t«calaf60» 

ri.11
ir.au
propio.il
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C A L E R Í A PE A R T I S T I V S 

Elsie Bayrón actuará en ia gran 
[ fiesta social de ios periodistas 
r i W a ' Nogueras Baírón—Elsii? 
• i ^ a , tfrtístlcara'ente—se * halla 
iwarft uiOfotrog desde hace unos 
M». Y, figura de rPl'eve singular, 
Ijlteena tetemaciona!' famwa,/ én-
•E»Wtid08e actuando én el Pala-
« i o ' d e Jos Parque?, infOrmaida de 
W«9 «n. é l ce'ebrarán Jes per iodo-

8 gljoti«ses Su t radlconál verbe-
B« e! próximo jueve, ha tenido el 
'««ip), i p e tan to la enilt^ce, de 
•pr^tarse a efeotuar una de sus 
MH^lflct» Mhlbic'oneisi para, ssj, 
JePpyíbair a la afta finalidad que. 
P*r*gné la A«iclao'ón de la Pren 

• ¿CMéí**» *ibeT dü El«ie î ««stor? 
' Pnes, Elsie Bayron. ?« encuentra 
te Espaflá dftstíífe hace diez alío9. 
jiNaclda en Mayagmez, interesante 
«'IKladl de Puerto R en, vlnr, d?.«de 
fü hermosa isla antillana a t raer-
InOs Jai Piella iwiiaiica anuerlcanfl; 
IftevoMénrfoeO» ja^ canc'oriés que 
«fio 1*as año llevaban allí fitfíStTCS 
Wloíios, dellcadBínente iransfornia 
S«8 por los moderno^ vlrtiioccs rtp 
STaniqTiUandift T el exotismo |de 
WBieiBas Itnaas W*rra«. 

Hemoj fiorpr#nd!d'. a la mágnifi 

Ss tfTtitlafta «n, plen^i tarea. La ai^laa 
Wtsliif»' On^ueaSa Iris,,adroirsftie-

isnente ditlgida por Manolo Kc<i, 
[ a e s^ana la» cad«nc*a.<? de £u míisi 
lfe« y la (tíiiaata. acOmpaiiarta de (>-
Pbriáfl, interpreta un» de Ip» mfe, be 
¡Kbis caiudonea de su repertorio. 
! ~.ÜSft«d—nos ha rt'cho d^apués 
¡Ha terminar su trabajo—me vn » 
í«e«tmísr cOn ¡b'̂ da se i^r dad qc4 
'"tal me r a fra fil^^i Pne» b'e", ai» 
Rte« die <1W Mé formule la nr^gunr.» 
$» (fttítwrlioirteo mi a'le«r).., ^ hutieí 
tín* pííferttádo al púbiVo. gHo*^*» 
i^pHés d s Iftfita auííepcta, alFffrja, 
H ^ Ha Ido «n «yrpon^e tiiMrtíH»*/v 
!«I comprobar la fijppaWo cor míe 
ih? ¡sido »e»g!da por «?ts pflbliir» 
irnSMlif^raíff. 

' Yo hé procurada—aflreííft—Traer 
ü «Bfcaí Bella c'ndád é' r 'ner t rr ln 
SBÉW" mod'Prnio v a1fr«rft de míe d'<»-
Dong!» y d«l <«ii9l extraeré las mñ» 
Ifnéa* CftncKw^s por» in*éi"nreTflr-
\%m «I ! u e ^ ? pr(5xim'>. t^n •"* ver-
b i n » de Já Prensa. jDebo tanío a 

•ios ^ e t an to llegaron a oompi^n 
'ri«r m i «i*él... 

por ello, oonstltuyi 'pár» nii nna 
gran alegrift partlc par en el te»í 
•al á'i Ifx Asociación d? la prenda. 
Sinceramente, puedo <i«e«urtr, que 
«í no hubiera 3'<lo aíi mi Babeta 
no hub'era tenido oomparación a 
la dé im "peqUe^' cuando se le con 
traria. 

Y, m'é mtereSa hacer, oonistar, 
que mi trabajo bAb'tual ño es Pre 
claamenie el de vocalista, sino '1 
de artls»'^ rfí» teatro y cinc. ASI 

que^ «,n cuamo abandon? liíjon. 
marcharé a Madíid a f 'mar «na. 
pelioiils bajo la dirección de F l o -
r'&n Rey. Despa¿« -voiveté a HW 
eeofrnartf« y te»o>rf«i* tod* EW*-»' 
fia y parte del extran!«»o< 

OÓnOzco—^añadé:—la mayor pa r 
te de Jos pai?eis ds EuPcpa por ¡os 
cuales he pasado de triunfo en 
triunf^o y puedo asegurarle q^ie nO 
hay n ' n ^ n o que sé Parezca, sligiile 
ra. a nueíSrá Espafla. Aunque arae 
ricana. papafioia me sle--ío, porque 
españolas, gop mis ascendientes y 
porque mi patria, al fm y al cabo, 
ha ü'do Bspafia hajtta hace bien 
poco. 

Hasta aquí ki que Elal? Bayron 
nog ha dicho de ais aotivida<l&9. 
La- bella estrella quiere agradecer 
a los gijon^ses su cordial acogida, 
y anticipar que *n la vedada d* la 
Asoclac'ón de la Prensa iníerpre» 
tara fas más eacOg'das obras de su 
i&eleoto repertorio. 

•La arttista q i« ha deleitado con 
Su arte magnifico a lo» pábfco-s 
de Paría, Londres, Berl'n, Vi«n«, 

.Boma y qtras c'udades del Con*l^ 
"nenifte quiere, también *lectniar 
r.-n su=! mélodia» ftxrttlcas al nue» 
tro, ftí decir, ? ei^ntos acudan en 
fSn noí»h? memCa^»!" d^' jueves^^l 
dcHclo»-' Pflíqiifr .Tapones. 

NOS hfimot, dPítjed'do di» laarT'a 
la Y Eltft» *•• ílela rauda, y fam»--. 
n 'na. a continuar ^ tarea. Aband* 
namCií el Parvime .Tapciués cuantío fa 
xr\j. de la í*<»trella laniii ál «tr-Mas 
prtmer.'ij notap, suaves y caden-
c'osas. •ñf una de «ii» máuj delica
das canciones. 

A. R. 

"ARRIBA", ea el p«ri6aico Par» 
Wdo?: para ii*«e«l, «• el tnyO. 

1 LOS FESTEJOS VERANIEGOS 

Veinticinco mil personas concurrieron al 
''Día de Asturias'' celebrado en Las Mestas 
ROMERÍAS EN PUMARIN, SQMIO Y ROCES 
Lluvia de regalos para la gran verbena de la Prensa 

REAL. C L U B A S T U R P E R E G A T A S 

Hoy: YERBEN A * Orquesta «Casablanca" 
' 'RSCTAURAMTK MAimO 

imam, T H E - El jusves G R A N CENA DE GALA 

Peíegoddn'Provínciol d& Sindicatos 

de regalos para la gran verbena 
Ei^ EL qLTJB DE REGATAS \ 

Ohra Sifliiicai mmu imum 
B a s e s p a r a la c o n v o c a t o r i a ^ o ra 

. I V E x p o s i c i ó n Prov inc ia l d e Arfe y!̂  PrlmeifA.—La J^efatura <1*1 Oc-
fMfttamCnito Proviicial de la Obra 
B^fldloai Educación y D^scans»^, <i« 
Oviedo, • cóttvOca tó IV Exposición 
(provincial; de Arte, qu» .se cisi'̂ ^ 
2)ir«rá t n Ó^edo del IS de agost» 
«1 10 dé sep t ' ímbr ' de li^-lS. • 

Sewonda—^Poidr^n ooncwTlr » 
esta Exposición Wdo, 3«S procHu'.--
tores a'?tnrlanCs o qué residan en 
lesta reglón, cuya proffslón bási
ca no sea las Relia, Arues. 

Tarcerü',—E-H;» E>cpo«cón con»-
:Itera de la» siguientes seocOnes: 
l. a ) 'Ptntnr.1. 
T b) ' Escultura. ^ 

c) rpítovlca. 
, d) Fotograíia. 

e) Repujado piel y i!iet:.le«. 
' f> Talla srtífitica Corijítrüc-

^fclftn áf! instrump'otf*!» mu*:calM. 
í ¿) D¡ll»ujo,. aífuafueirtes. cfl;Kóa, 
\ h ) ' eonstn^cción de cmharoa-
eloriMí en miniatiira, 

• Cuarta I^< obra." qt*|̂  se pre-
.fifíntín serfin firmadas con ft' n- m 
hn y apellide* de .su autor. 

'. Quinta Las obras delxTftn s C 
iienylada^ a. la Jeíatura del «ppar-
^tamento provincial de la Obra Sin 
dical Educación v Dfi^cm^o. .S.m 

'Jfüftn, 10, Oviedo, antes dfl dís SW 

AwríTi j»Mii om 
Jeroglífico núm. 124 

Ptjr ATALAYA 

ce 
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¿Ciiué tr«|l«ta de la aldea? 

Sl)LUClt>N AT TÉROGLIFICO 
-NUMERO 12% 

dpl actual, debiendo ser orñbaiad^ 
Por^cadn aufir por íeparado, par.v 
ser devueltas en t i uísriKi émba-

Sexta .^La ExpdBiclÓn Provin
cial, d* Arté^será inaugurada oficial 
mente e! illa 5 dt septiembre del 
Ello eií cursO» 

iiéptims.—Kl pago de lo$ ítcs-
perfectos stifrrto- por lá̂ s i^bmi 
t > a 9 t n í,j jiieg!«da g ü d u c a c o u 
y De*iííin« ferár, p r r cuenta d 1 
»xpo4tor, y de lO» ocurridos dm^n 
iff í i | vsrmaneneía isn Oviedo y, 
nrec'íament-. g^ el recinto de 1« 
Expo^ción por CTréiita* de R<taoa-
c ón V Deacaníá. 

Octava.—No podrán se" cfinSldS-
radoa dK>eperfecto«: 1% ai^ifiazot, 
manca»*, rozaduras o pequeft««,r; 
turas qti?- puedan se«* ri^aadas *i-
lectanrente por el a«l?or de la obr-í 
fin nespíidad de ad^utrlr ,nuevca 
matorates. o teaUíar gastó" df !m 
portas? a, . ' ' 

NOvena..—^n cafo de ext3"avio de 
ura Jifera, o deterioro que tft ' n - . 
utinc/;. sftrvlrft p»ra dftsrmlnar w 
Importa de lá.misma, a»! cOmc Su 
•ridemn zac'ón, el precio marcad» 
por fti jurado que n^ *e íaltay én-
ni'i^st'n Etpfl«tólón. ' 

lO.»— TOd.i'. la= obra.» quf sea» 
¡enviadá.t a esta Exposición SPr¡in 
aseguradae por la .fefatura del De-
par tamcntn pnovlncal de )a Obra 
ST.td'cai Educación y DcecansOr 

consldé'ándo^e, p<>r lo tanto; como 
tí'Rpo=:cIoneg. compifojoniarias, |.?« 
que ») e-^ableTCan en la pói^n de 
seaupo corrcspondlenjte. 

11.*—Lo« já'ftmlo^ «erjtn otorga
dos ^n cada Seasióo pe»* o n . Ju -
fado competente. 

12.»—No s« admiiairi» cfesg* «pj* 
Aubier$n fl«ura<tí) on wfitelfliHBP 
expOílcioniefl. 

PREMIOS 
13.«—La ExcnKi. DlPBl»«í6» P*®* 

Tfnclal dé jHuiria» ooncííU" «»Ja» 
b e o u para la realtoadón «« nn 
viftjfy d« «atudici, y dog B ^ , d t 
igttrti eníoitía, cada vsao m m 
Aynmftmíetxtog á e Ovl«*> Y ® -
jón. E5*<íi irtajai «a tféetmaí*» «a 
i« fotíOL qoe íli««i!Bi«»n la J » ^ -
tuTa del 0^p*#í*n«*to P K M n c W 
de la Obm SujdJwí ¡Bdneactón T 
Deacmnso y log báaifíclarion de Ja* 
beca* M «#e:«ncla, 

14,-—Adeoato d* tM6oa preo»í««^ 
«e oonceidopán «troi yarWl P«''a 

«•I 

I Helados AI.IBJ 
1 SERVICIO A D Q M t C l U O 

^ s a Centraii Jovellanos, 23 - teléfono 28-89 
9||Ít:ttVsáté«: Idoal Rosales y Fiat* d«| 8 do Agosto 

Pocas VfíSQs se vid Gijóra fan ánl 
tn»dó como el pais«4í> domingo. Ya 
tílesd* Iws primeras hoirn, d© 14 n u 
fíania oueeeras eadkig e ŝitetoan invít-
didas por H a l a r e s de farasteros 
que «bato llegando en tais tpein«íi del 
Norte y lJM%i«eo y lautodaóvües dé 
|«S disMsita» Wntas qu« tlieneo ac-
l»i50 a l a eiiu3ftd. ?• 

La Wayiav .st^bre todo, oí recia un 
magnifico Asp^to : concurrida oo-
mo pocas veóeij y aon un número 
á& Jjafiistas dievadísirfto. Y ©i l̂ ta-
BeO del Muro, a la horA de] m'edJo 
tina, estuvo, tíunbiién concairridísir-
ino. A ]6 una y mediia d© la tardte 
llegó la k Avenida dé ja Victoria la; 
bándla munioiqpiaí de Miiereg que 
tüló una bijíive atMüdón. ccptriliu-
jreijdo "esto a la mayor aijdmaJiiáAui 
6e a q u d hermiOso l u g ^ . 

Tambiién la calle Corrida presen-
teba espüéndido golpiy de visaa. A 
|.% dos die la tarde. Se había forma 
do animadfeimo paseo X \H ^ r r a -
Kaa de 16$ caf^ e t̂Aibatn «.tentadas 
de público. 

I^kBdMmaaián llegó A S U pueto 
culminante a prim®'i'a horn die la. 
tard^ con la liegada de j iuevo, t re 

iiieis Iknos de viajeros.- La aJiusn-^ 
d a da forasfierc^ fué JÉ^ que t^dos 
tos leispoctátouiosi—lihcjuso 1» pilâ wv 
de toros h««tíi $a siusíJensión drtl 
re»fci*w¿I—«jft̂ crüais, . H W , meren-, 
deirOjij y baáSes «¡Bibuviieíróin- llenos de 
gente. Y no digamog rAú& del] cairrí 
po de' !««, TMesha, dorad© >.«• cJ^Iebró 
pl fi^nao''Wai^ Asturias". 

Por cielito (jue hemog die reeris'-
t rar ¡A oofca simpátifia v gíjoíJiesísi-
m« qn© t n iftstflydfa iniciair dienue» 
lira "Semaoa garande" no podía fnl 
lar. de ia p«tíeinoia en lag calles, 
si'empíte. abogida con. â graldio por j ^ 
púbíico, del popiüarígimo "Tairi-
Dor d^ la Abadía", José Sánchez. 
vistiendo ^ típioo traje regional 
y'-acomp'añadoi m su gaitero inter
vino «lespu^ en diverso» fest®j»>9 

POPUÍÉH^' . 
EL "DÍA P E A S T Ü H U S " 

A ocho dla.s fScha del éxit<» cla
moroso al«aiB««d9 t»o» la WBdléio'-
ai .rOm"ria de Granda v cnar.ri i 
radie creja quj.pudiei^a .superarsí, 
h« íurg'do la sorpr^^a, Y pcs a la 
premura cofl que bifbo de m g a r i -
«arsé, a las m'l d f cui ' .-d's que §e 
prasentaron, algunfts de las cuaip-s 
Xip pudieron «Iterarse, el "l?ia de 
AÍ»f«rlrf <'• (organizado p ' r l» r.^ml" 
(.Ion Municipal dp Festejo^ alcan
zó U4 t runfp rpah*en!e ^n.Siipera-. 
bh y desde el domin-ŝ .a ha tomadv) 
<'ar*a de 'tal naturaleza, «ii nnv-
tUJfD. progpaj»* (le rieaí»."! poora P" " 
P|írar*A para cl veraneo gij'Tié.^ 
oae n o 'enga reservada t i ta fecba 
para el D"ia Tele As^uria*". 

Désdw les primeros treng^ de i i 
(CaOan^ comcnaaron á 11 gar a O» 
lón grupo.* d r exc*jrsi?nr.t^ d? d s 

' tintos pueblos d> 'a prov'rcla. Y 
¿ la^ nu^e* y media h?CÍH omrd-
(!a la l eprcen tac ón d» Mieres. c ri' 
"U IW; da Mufle pal. al fr nt«. Ku 
la éS'aqión Sé encontraban la tnii-̂  
yOrla de ios coiiiP"'^en'é.; di» 'a f.o-
ml^ón Mun'cipal A- Peftejo--, que í 
saludaron a lo^ representantes del 
Piieiblo hfrmano. 

La. Bpnda de Mlere», junto con 
la dn la Residencia Proyinc'nl, 'iii' 
también llegó^en !as prim'ra<? Ho-. 
ras d? la ma/iara, y la de G'j6n, 
recorrió Iss cnlle, de la ciudad m-
terprei^^ando ai' «fes pH-acsilIfS. «'-
tuáridOsfí djesipnéa en ¡a Avenida de 
Id Vlctctla, donde ofrecieron «uia 
brillante audición. M llares ^ Per 
epnas estacionadas en '« playa y 
Avenida, acogieran carifioíameot«i 
Is presencia <fe las representacio
nes foraster^is. 

Y por la T^rde, la monumental 
romería cuyo éx to ag-ta "*iio «I 
rfpér*t*''u •<*' callficitvos El cam 
po de La? Mestas prP'sentflba bri
llante asíjecto. Pero no íf̂ 'lo esr» 
ferrano «ino todos In., inirjfdlat- ?, 

•4tn u n í *30t«eJ*6,n euonqft, s« en-
' coijtrabán ocupados pOp m'Hares de 

fsipillas que alli aoudheroh <p>n su'S 
jnfneidas . Sin temor k exagera-
clort&s pueda calculara' que más 
ce 25.W0 personas acudieron a ¡a 
vasta praderí*. de La Guia, 

LgiS Bandas de »iúsi«a de Míen ŝ  
RftS'ciendia provincial y de Gljón 
adtaaron 4iicaDsabie<m*n«ie, araeni-
zaodd el fé^lval y düindo a la í^ 
ntactón-da «nlteKatUayoa (grupos di¿* 

lf tMüWito. eotno nota dest;aeada. 
1« Mitaa<̂ «ni d» l» Ma«« Prtlfóntca 
PíOftaoial dé Bdocadéa y Pev-caní 
•o goa taSiftíiiFitó diversas «««»*" 
V%l&n»3 d« n/at^to f oikione- v. que 
«(««•& na tnupfo aeotaadl^mo «a 
•««(bMa#j oeanradais oroclonií» d* la 
ssodMídaaílíre. Como láa arranca-
*tm. trntsma. Kst grdpo» de ^altKs y 
,t«i*<w ii^\$aaet» d» Ovüedo. qc» 
refreili3»i)L flt isim a^n»ido en la 
vimmímilm «efteb!«da al 1< de 
jallo «a w leainón, 

Y «Bi, ai]«t tMcteiifec!, abundante* 
7 journt̂ oeô ' cQitAlo«ÍNumUiai«si dea 
pammadog por «r oonroo, an a l ^ 
«rw te«inflf«s j(»«ĵ siD¿ la fle»ta 
Yasítti itíttdú las mt d«'lA nocha-
Y aun « laa tam> voAm Taaĉ iUa* 
que _«50«ich*3e«i «1 o^tío dé la pó-
bluiíóa aia véHp abai^otadas Por 
jDflláxes d« v»3ptaa, ét» s<egi«8o de 
ifaté "Día dé Aflnijrltfs" tro. GiJón, 

E? domingo como todog los días, 
cel'elMVí el Club die Rfegafas en gu 
nUÉvo edificdo de Santa OatO'bnia 
un té-bñii'te. Fué aj igual qu» todas 
1% fiesíse tm o n g a s i ^ eH*a>,(á-
Wád, apeoMEado p<w % inmoam Or -
quíBte Cfesafetenica. A«iettelraD niu-
cihais V muy d!istiingti;¡da,g f.ainilias 
asturianas y dlf ia coloinia venar-
n'iPíra. 

Eslías fi'Bsifjais, por la menos du
rante ej m e s * agO(^o, SÍ6 celebra 
rán a diario, aJUeroando con ias ce 
nffls V verben'ftjg qu© ̂  organjoen, ; 
LA VERBENA TmL CASINO ' ^ j 
LA UNION ' . '• -'fe 

Un pu^vO éxito Jíara ^ Casino 
La Unión. La Comisión, de tiF-si^ 
de esta preatigiosa leatlidad ha d e 
mostrado uiia Vez m%, sUs exce-
len'tjíis dot% organiza dorá's. La ver 
bena-cotiill^ón celebrada ej dotmin-
go por la noahg en «j Parque M-* 
prffliós ha gido un a larda to|c3o mag 
nífitcAmíeinte diis(puesifo, una il'unji-
na\!ión; ni'uy artística, profusión 
dft'Atact'ivos, buen tono y, «obre fo 
drt • mucha alegría. i 

Desde Taij onc«. de Ja noche ein 
qulf «'e abriflmn [a^ puer tas (dfel Par 
qué hasta la^ dos d© na miad ru^ -
da rin qu^. iJeirm'inó la fie^^ta. la ani 
nac ión nO deeiayó ni. ún so'o iffs-
ts^'gf. Bien f,„ veri'l'^d q u e la^ 
Orque»m<5 "Ir¡«" y "Monterrey" mo 
idütron punto d<i reposo a IOB afi-
cion.9dOg af badte. T̂ ai pí'sto ofPeeía 
un'h'epmoiso «.«(pa'otoi. 

Y. comO <}ewimo<*. haMw, quc la 
" I r i s " 'locó gil "batido", nadi» 
Abandonó ^ ^ siimpatiquí^iiTOa fies 
ia, ulna de las míí-s aírradahíelis veu 
laj(í3,<» aUñ- ha Orgianijjado el Casino 
lA Uniión. 

ROMFJ1TA3 EN PÜMABTN. 

80MI0 Y ROCES 

El doming-o como .«fe había anuo 
oiado se c«l'ebrai^on aiíimadfgimasi 
rorrierías en PumairÍA, Somió yR'O 
Ce». 

I.fta tiVí fi<>*l*«^ «e viíwflini v»«*i>« 
oMrri(]í-iinas. Por la no"!'''^. hubo 
00 )i>s (i'e.s ljarri<».s vertieirias. quf, 
mni'O iflc; d d sábado, resulta ron 
muy briliaintíes. , 
nEG.M.n?; PARA L A V E R B E N . V • 

D K I A ' P R E N S A ' .1 • ' 

E, la] 'p\| interif''' y-e"viwy;.tinp.;(5inqu^ 
es ha f̂ iiíCitac^» en toj'f* » la t r a - , 
dicioniRi!! Vert>ena de la Prc'"'»»» que 
ima de ' l^s tn*.ifl̂ '-®* pruebas, la 
ofre^íe •f*''<\«? d¿i%'el comercio y Irv 
inriiwtniíi frijmv^sa. al etf.pftnó d« 
qup importarntej, casáis han anim-
•riado q pm-fo ¿le e®p''¿n'1ifiOs regó 
los a J3 Agofoiíacii'nv df la Protríia. 
Sin inconvera'enfp de facilitar al flf» 
WMle la corre'*]»on(i*'=^te ligf.a, agí 
corno ¡a ftf Vílaífififlación di» regaios. 
hoy pocemos 8¡nuncÍRT que entre 
lag ca?as 0^'^ tian han hecho ya 
'iivfoe fl lo»? oraanizadofps. figurón' 
la F'pf-r'lerfa I^eilor. la Ca.sa el Xcr 
heni. Opt-ica Crwadonga. Hijo •)« 
Isidoro Perndnfer: establ'eoiTrii'p"!- ' 
lo "Nepfuno", "E] Edén". "El Bú
falo", Almafafnics 'Simeón, Ferre^ 
t'erja Vasco A'=ituiriana, Ferneteria 
AWiiso, Baaar X Merterta "La Glo 

j-ia". Casa Marieta. La Caga do ía.a 
Medias. Casa Paiidcy, Ca^a Manmeía, 
Floro ZarraidiiDía, Bodegias Oaibalio-
po del Puerto de Sanea María Rl¡ 
Parador, Café Joyellamoa. Casa An 
t ^ . Caaa Pufeblitla:, y (A^Oa adredi-
lawl&i iflOiiaiartóicte, % tos que ios pte-
rioflwtei^ haeien: patente gu ihá* vi 
va gratitud no sólo por un gemerou 
po despriendimi'anfo, s'ii'O Por cufin 
to contritouMfn aj] esplendor-d''3 la 
fiesta cumbre de I'̂ . üeimpoada ve-
ranfega-
LA EXPOSICIÓN DF. PI^O- ) 

DUCTOS INDUSTRIALES ' . ' 
^ • • ^ ^ — — — • 

Détfinitivam'ente', ^l próximo .juia 
ves a Cas S'MS «le la t̂ airde gie verifí,-
i>ará íai apertura de, la E.'cpoisiicióB 
do Prodipotos MdusitriaJca y die Ar 
tesanía. 

La Comisión de Festejos advier-
iie una viez más a los inidugitriales 
y expoiSitares «n, geaerail que ma
ñana miérfiOlis tai más tardar, delie-
•rán quedar terminadas las v i t r i -
•pM y demás instaüaícionieis pai-ticu-
ííiire.? de ¿iribas Expo.siciO'ncs. 

LA D E LA CRUZ T'OTA' 

• Enltiílais fiestas que se prepárate) 
paira eitias días f i'gTira ia idlo la Cruz 
Roia. 

Ocmo íis sabida, todas los añ/<' 
por f'sta, époaai orjfaoiza lá A.=.an\blea 
Laaad de la bjniJmérLta instituoión' 
uRa gran fltí-î ta «te,1a au^ se reúnen 
Jets más vartiadols siliciieníís v q-ua Irai-
t'e que se ooing:r3gU'in an pijón las 
irán ari^iocráttóais familias de la pro 
vincia. 

OCrtstituye dicha ftaat.á de la Cruz 
- ítoja aIsSoí úniit» y Eipaitl-j ds todins 
las dlerriás, ya qu» «H ella toma, pairtte 
ía gf^lei iníaint'il lo mínimo que las 
personas mayo-«i r que SIB •ptrJpr 
en nada «s> Wüo incOnfundiljle da. 
distínciórj aidqu'<er3 por su ?ran ccn-
currenc'a air i <|» aicto aimptílimo. 

Otro día darenws c!etall«is de f^ 
cha V .sitio, en lo que ag'a^iflre a 
tan %fmpátíoo fssfiral 

D E L E G A a O N DEL CEN

TRO ASTURIANO DE LA. 

flABANA ,•''"' 

Con eil buíTi tono que C'iríieteriza 
li!« reuniones or^janiznAs por al Caii-
tnoi .Asturiano <te h- Habafiav se ce
lebrará, mañatta, íniéivcilí.i. la te rcc 
ra Verbenia de hs orgiahiiz^llis por 
«1 cjtotíio Centra • " 

I,-a f'.e->ts se desarrollará en mm 
iimbien|e! rípicamente cubano, a cu
yo efaoto, se cuemi'Ja con la aoJabora-
pión <íe lli maírtiífica artista .a.marica-
m Elsie Rayn.-tfi, la cifail interpreta
rá lo Tvás fino V fíonido de su abun»-
(ÍTirffe' repertorio. La empresa dd! 
Parqiir. J"-'pon«s v 1'a Orqu^tifla Ifi3 
die Valenciía. coimr(ue*ta de- nueve ex-
cetenites proif'í?ore.5 pondrár» toáng Jios' 
clemerttos necesario* paita que !a 

•.fieíí'a.' Se (fesfirrodls com. d mayor es-
pllondór powible, esperándose una 
prain a'ninTa<-ián v' «itiffl ' ooinicurpani-
oia iS!» nmírifUii como distin,£r!Mda. 

La Sección de^ ProníHKamd'ai (*eS Ccr.i-
tro A 9tiitria.no írtabrijái ccvnl # entii-
(.iasma que In oiiraptieri'za ai fin die 
dDt»a.r & la ver-bana de lia máxima bri-
llariteiz y de que rewJíiel/^ .más dls-
fl'lnRttidb de todos loV fekñvnles que 
»e celebren^ diunair^etl vwano. 

TTa lleq-sd'o a ntje.̂ trai ciuáad el ge-
tnz]^?.ñ ¿i-> Cabalkiriiai don Fermanidói 
Arroyo Enzo, qu.e pisará el resto 
dlel venaTio entre nosotros. 

El g-ener?i'. Arroyo, comí efs sabi
do, nresicírá el Jurado dtel Con'cur-
.so H-ípioo Nacion-ai! míe se celebrará 
f» e? hipódromo de La-» Mestas, eni 
Jia tercetra decena del me.s acltual. 

Seta, bieim veniido Can dEstingn'tíloi 
amigo nuiestro, 

* * * 
Ha Iieí̂ a,do a nucr-'tra' ciudart, don

de se propríTse píJisar eil mes d»; Agos
to," la Excm?., señora dioña I>o>3res 
Quinta'n.i. de An<»-anif«s;, Pre.siden<tal 

d? Ia Cruz Roja de Cuba. 
* * * 

Se '^cuentra ct» Cijón él comod
ín empresario taiurÍTio Scm Joaqmn 
Cómez. de VeSasco. \ 

" " • ' , * • * * , . ' 

De Rifrcclonfei ha Herrado ed imisre-
ní'ero ion Cnr'aue Fwixa. Pedralea 

* * * 
De Madiid, don Antonio ^̂ ui'tónl 

Ruh'era. ' 
wynunamwij I. ii'JwaiwjijpMwaiiwi—f 

inFOiiniiciiiii REGionAi 

•w 
PAra vuestras economías....* / • 
CAJA DE AHORROS y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DÉ GUON 
. / 

(institucKHi neíMiiu i»i« ti prnicttrMí m iMitirto M tiuan i iinnia léi liutri mitiiiNiQ) 
m^ » * A I BA^ ftrMnM#A 0 A ^ i i Í ^ 

O V r e D O 
UN PALANQUETAZO._F€ffi'P« 

Mottaón García,, vSoilnia dh la calle 
Rarootí' y Caijal, <fclnunci6 míe enooo-
t.rájnid«>?ia" anísente da su cil-lrrticiliio». al 
rt^oajap yi6 qui3 había sido wiífflH 
laOo la puerta, nataawio h fallía cb 
treHícilentas píisi'ias y dilv^rsois 6biie-
t o s , • • • • 

MUJER. ARRÓLI.ADA f ü R EL 
TREN.—Bn Tujdi la Veguim fué arnci 
tU:tk por d «tiesv wi^»f¡ie, m M ^ 
t^iras, V[<irKxÓt» Ganfitac T&xAtfiíii^ 
recitando oon Ksí'Otne» ^ «t P'Aa if' 
quietruJo, de pTotecáticoi reseryádo, 

VARIOS HERIDOS.—Ea lá Ca
sa d i Socorro, fiíenOn asísMAb t»S 
sigu'eniteis hardüos: MaHul-d Villantiia, 
va, da dkx-e añas, db San Podtioi áé 
lotei •Ara», horicbi ootníasji c» 4Ü »kl 
izquibi^, lítv«. . 

Aitíora CS-frt-ltíWst Martáneaí. úejff 
aflcis, cíe liai oaíld Goivadkjnm eroBte-
i!|í% «n la imno irquVuidbi y m W 
o a * lov^ AífCeKfiídi «o* « » *al Ar^ 
gehlbitía. . " ' 

Hlar«jieti«a Céaam V a i a t o ó * , * . 
•^7 fSiaa 4(:i edaÜ de OfudMcl Na-
:r*MO, ««láoiDfas y'flO««i««*ta( m'm 
ÍMOH peMlei» dfei ouen». Kf**. A * » ' 
llalla ^ « Mlboi (y9-!^S. ' ^^ • 

OettlefeltíWa AIW4, l ^ »«i' VKtíé, ék 
ta I%aa áá <3tefc<í?iÚaMi : *«rMá 
fiunauDlt«:'<lB.]M muAenai ianaMOiL w, 
ve, eUHaúi 

JuMa Rodrî ttrts. «a ,26 a»iH %l 

^BQuAaiidb fcMu 

afdoM, M PÚí%) 'MH hmaemiái 

MaUsuft UtaMiÜt S)aim,ái. '*!t 
Kfioli. (3a %M, fl3«tialQi^ Se til 
ciWrna viSfig» Afl ojk», 4*0*0 . , 

VtoBrtlla Caisinoi 'Afli****. *( M*« 
MiOi, de La Co«i*loniai, \Mmk Inn 
daaii y síamí^nmm en ta <aiM: lovis. 

Tohiáis Owciiu, da i.<i afiofeí, db M 

íH p«*«lo óctfn'm?», Anárés Cociañ'Oi 
FtirnájKJeí, die .̂ 7 .aflow, eusrJa tu" 
r-'.^ d'e la' Duro..F!Ígtj«,Ta.- La vícti
ma d-í.vsV disgraaíaido á<5c«d8.it̂  de-
W r'W,^ y tMí hijas. 

PDRIIUE JAPOIIES 
(Palacio de los Partuiesy 

ESTA NOCHE: 
EX rhORDiNARiO CONCIERTO por la 

ORQUESTA "JRiS" 
DE VALENCIA 

FANTASI/N» 
MÚSICA ESPAÑOLA 
OPERAS 
c:zaRDAS 
MÚSICA MODERNA 

lEXITO. ÉXITO, EXITOI 
da la bella "estretla"^ antillana 

ELSIE B9Yf?OH 
Solos de violln por C E B R I A N 

a ENTRADA GRATUITA 
•tmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

liSMlDlSllipiSlIlZIlllllilIZi 
E! Ministro de Marina acepta la 

presíd(íncla de honor 
ZARAGOZA, 9.—El minlistro dg 

Mm^n, eJmiranite Moreno, hai acep^ 
ta^o (Jai presifíe-ftcia^ de honor d'e ha 
ioirnadias médioa?! e5pafío(la« que I>ró-
x'mrjínento se verifidarán en esta ca-
pitail, y ha.ofrecido, sii sm quAaice-
res se lo pefmffen, su .aslatendw .al 
acto ^ inattguraciód^ o al. de clau-
sura.^Cifra. j 

I 

_ I.S . ^ 
^v^ jto.-*i.^«* X « . , - . • Matjoya, honda írtoaai m í a mefiJi 

Jone ÜM^ de, 13 a*»». <íe ?«f 
jMujLj ptjal, hsKti» ooidlalai ^ é 
'pá* ixqulífldo; lewa. , * .. 

Oaud tnc^ PaquercC' da 26 ofira, 
di jb PLalni de Poñtfier. UoMi dokif 
t«taa m la itt{%) frcuM, loveí Aod^-
deiiM d? Irabaija. 

0 / 4 « I O ORA f ICO 
OÉ LOS DePORTÉS 
í»$eDtLECTO OB LA 
MvÉanm CSPA^LM 

?Qtariw8trad6<* Carretea, lo. MalSríí * 

nuestros 

el obtuvo un eniD*leo de contabt* 
iíspiendidamente retribuido. Ella, 
sin esíuerzo. se na necho modista 
con nuestro CURSO "FEIHINA-
DE CORTE V COWFE'CGION, 
y consigue rnuv Ou^nos ingresos, 
sin salir d»i nogar. 

¡HAG» V.D lOU^l l AUtÓVtCm 
sus HATOS UBDCS. tu SÚ tASA. PAtA 
M£JO>A» SU müEVtfW y g(y:« de 
las ve^taias que lleva el que 
eaba. Miles de alumnos i^py di
plomados acreditan ta exí^enciii 
de nuestros métodos úniCos, da 
ENStÑANÍA POR C0IIBESi>qNDfNOA 
Pida hoy mi.srtíO nuestros mtignl-
ficos folletos íluatrados, condi
ciones y datelleSj gratis. 

ACADEMIA GCC 
• : • : • APARTADO lOft 

,.• SAN SEBASTIAN 

EL, TIEIVIFOJ 
MVDR1D.-4).—<£! Servicio M^r 

tPor. l 6 r co Nacional del Minis 
terlo del A're facilita el siguien 
t)3 pn.rie ciftl Citado dol f e m p " : 

piformaclón general; Diirante 
lag .ú'timas 34 horsa^^ tlem'PJ 
toa sido bueno ¿n .tiodá ESpaa.a. 
cotí cafaass c^ yteptos • íKjei y 
temperatura e'^vada. En la ma 
flana de hoy ha eqntinuado el 
bu"!! tiempo de c'éio deápejado, 
e-xcopto en la reglón cantábri
ca, dorada fe observa aiguUa áu 
bosldad. 

Tempo prob'í'ble. En toda 
Espafla, buen t 'toipo, de cielo 

-despejado o casi de^ejaidor Ca 
lor., vieptos flojos o calmas. 
Mor poco ag'Sada; 

Temperaturas exir«imas. Mflxi 
toa di 40 grauus, . eu sevma, 
Córdoba, Cuidad Real y Baí!|-
}oa y ifllftlma d» 11, e a Salírnaa 
ca,—curra. 

Tleveta ÚécítaJutmática 

¿."MyERTO^EN, ACCTOENTE 

MADRID 

re i 5'10':? 

^ i lili • • • • ^wJ^^jt 

Mtichos cientos de neveras " F R I S A N " 
funcionando desde hace 3 años con^ 
tahte y excetentemenieilgarcii^H^an io 
alta calidad., / 

AUTO-ELECTRICIDAD S. A."í™i|i 
Eih 6i,KHi; calis ̂ e AfuafÉ SaFaiía, fiom. l Teiiíano 12# 

SEVILI.A. 0.—Ea d adto Crf» 
brado en Constaíratiná, con! motivo dn 
la imposición de Medallas dt la Viie». 
i a Ghiardlia, el I>clegaido Nacional d« 
Priovincias v presidieíilíe de Ja Junta 
día Recompensas, csaraarádia Samcho 
DáySiai, pronanció el sígttíeníss «K#-
curso-: 

"Camarada?: No baca mucho tíem 
po señaüé ¿. fe Vieja Guairdiíai de Se
villa que H'.ieftro Movimi«!tc ha na
cido y ha crecido por i»nia gran dieses 
.peración Ji.icioraS qHíe es nuosírai eo-
laboraxibra más pcrmianieMta, porqu* 
siiti ellal habríamos caído ea la desga
na, y Ibl ver. ae hubieram inarcft'ta-
da iMOsitros imprilsos; piarque sin el¿i 
nos Üiabríamoa aiflcjitiiosadb al no te" 
ner que luthair y que sufrir fresita-
pi un medio ambienta, en coasionea 
dlamasilado cattigladoi di* df'ficultades» 
d'e traüdomes ' y de in|gTatitui.íe8, y 
tambiieni en eíiró Incar iMibe de de - ' 
niunidaír la <{eladairádai fedlldad ocn 
qu« aiproveidMinKla los' vaivejias- del 
catóaa ham sabido y descendidio del 
tren «n que viajamoí, gemta; qtie » 
Bcomodaí a tbdk» )ag «ntoeiilcrdoa, « l í 
más rasóo que I » coavaémidas o 

JM incomodidaidM 9x1 brinidip xm»-
troli eonanoyés. Dcb to&a iaüffiáosoB 
90 aiprovenwrogí áa bi boiirasdi^ p»-
no al^^unos jm bab aiáa m d Jni«« 
vid&mig de •«• pKtfka» ardfahK Pen
que haibréüi pedido ^bMCvür, mam 
rajdlas, oomo JiatfBdfaÉiawt M ti» a i 
cuállesi y coantoai rcnmto* pmtttm, 91 
en una iWeltitiaidla itirftwnctsi dxtraÍB** 
eso» «ectore* han pwttemfidrt «pratre» • 
cer «!' 'stltnbieiMe ccmi taa pcMlMMlMl 
poiStlcaiji cm que CanltM vedes «a ! • " 
fecW a Espiaiña. < 

Poro no, «uestiial P*ta4a( ha «oÍ!*", 
do ío íuficíewfcé forai no enÉrefí«r*%' 
sin ffírtaHitlats, a eatítiádiosa* mMmé»-
mes. Hemos damado año *raii añe 
por í» •Patrl'ai,'el Paii y Iii .Til5tíc«M 
Ahora, cuando * codfe de Ibgjnáa du
res esíaortce, cuancíp por s« oon»» 
quísill» ha caído lo meijor de Ha jttvemí- • 
tud española', cuandb hasita ú máa 
ciepro o eJ raha áitrain^ígiente <áwn« que 
reconiooeír l í lenrlcüablie sótHiací&a da 
Esítóifta, es cm¡si¿o preítMnden deféav*; 
der ciertasi po^écíoines va desacrt^-
tadas. Porque ^ -08 d55ro. que si 'eS 
peíiiEÍte ftíora tata cierto como ellr«9 
díceí», con segwrKTad que acuJM«fll 
die nneivo a nosobrósi, como ed 16^ da 
febrea^ dfe-ig.^. Goin la leafl s«lv9i-
Ermardia df muestro ^ércíito y coa 
kl bien probada ccrufíaintra de ía Fa/« 
taMR«(, «uestiroi OundBllo trá diotátido» 
nos is poa»ci6n 

berños aidopter en cada^ coyujítor* 
prcsioni^ o futura. K.m dl'cte.db ncs-
otrois hemo% de ir n.brielndo camMiUO, 
rii través.da la. maraña espesa, de. laa( 
espinan que ham brata'do y Í*K que» 
da ^guro,. haní de broter. 

_^'aMoro<i, camaradiaís, _ que hemoií-
vw*» desiao^narsie *t' PaiMa pof la_ ini-
petiesKÍa desastrosa de quienes vived 
tMn tseflo para Tas fráírill»? comcKX 
neníd.a.s, paarai porier rami'eifltíios a ro-
pia aijaída.. tetietnos que sentir ocínd 
nunca ía fuerza i'ridbsbrutítíbte dd 
nuestro jiir^uento: la atekíura firmo 
q.ue no? lisia oi irriestro Jefa 

La íser«i3 perae-v'eiiainicra quí h* 
presidido nwesrtros aottos. Va méd1Wai¿N 
concienria de «lestra íei?poiní*íbi15dtid . 
hístArt'lca, y niuestra. sJeiiterosai tribiir 
taolóo de saíngret sierAiri!, urna veí mas. 
Ib? ar^TBilentcis • irr^batóWes que he
mos <fe opoÁleír, siti desmayo!*, ai cua-n 
tvá pft̂ teihdaffli.' desvirtUfliT d «Brtidoi 
de. «iíe^rt; reydítftv'óé,, en ésa o «ni 
cuftlqmeír- ptaa hora que «8 destino 
Mcñ reserven • •. 

Á!. mifráif. tf>bré vi^estro ĵieidho'esflal 
trsetklte quo isteiboUrsin vuestra •ve- . 
tí;n>nía. heroiiíjHi y ,Vui?«tn^ conítíncíal,' 
trecfi'tad la reswnsablícBíHi, Jáis oWí-"' 
ipíiicfctile» , que «•« noseaiórt yiwne'1^ 
ÍTttoomieffoé. Béacirdrkí. .-wiére oitrfs de
beres, qnw! w os exisre im'^né^^^ 
para •PtiíoMaír «sftietrctei; recotKnsod 
pfsttí fmpaiciendfe a'temoeftDmcb mtVng 
los r-nervm, wpiTMileSecf dy pUldillií 
a . doitrfiríar liag .accwtmnrfento» sáil 
í e ' i ' ^ doniinRirpor ello*. 

Qitiwses coma vóp^otn» aíc*it)!*í«!-
féis í ' pratriSeicrtAni .de .to®é Airttonftí 
per vrfesiíí>!; iHctfiüiid eH tas! tíoíaf da 
«(^fed'd qiie^'he «.«fialado, tenéiV d df*-
(«r .de , r o olv'idtir ni recoersdb qt»a 
rtcMÍ acucia;,oari nimol'ir to qiifl eocii"' 
pre rni?sí'ra\fe'-f?l!'?.inf?''sitta: fíej^ulr cre-
•"•«ndo. ootnt̂ íiffliar ,'nrietvwd'o. , t Viva! 
Fratnico! , j Arriba &paña!-T-C5!fra. 
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. M A U T I Í S , 10 DE AüÜSTO DE VJr¿ V q L *J M X A C PAüKVA UUiiNiA 

ComeflzaronaiierjflelCainpflileLasi 
illesias. las liraiias nacionales de Pichón El Marqués de Villaviciosa venció en la tirada 

"Copa del Excmo. Sr. Gobernador civir' i i t 

- Como s'ó esjperaba Jas tiradas <Í6' 
Jiichón, organizadas i>or ¡a Comi
sión Municipal de r<:'itejo>s. y qua 

•byer dieron comienzo en ai campo 
tie Las ^i't•stai3 alcamzaroQ un gran 
éxito. , % 

Se iniciaron al metí'iodíta c o a 
labüadaiite parLicipaüión de estopa 
í a s en la pou]6 di&putada. Muy; 
ti'Citrtada la dLstribuición de tribu-
li.as y siluaeión del ea.mpo de tiro, 
Iti espectáculo ganó en visuaiídad 
IcOn rela'ción a añOs aii t^iorcs. Nu
trida eoncurraicia asistió a es-^'' 
t>oxkle del niodiodia, que dio lu.i;ár 
B lucha i'iíiiiiala y pruiouguda, puf 
lo que muy.tóeTc-a d© 1% do^ de l̂ i 
t a rde ]ÚÍS cuatro tinadoi'es iguala
dos —Marqués da Vülaviteiosa, visna 
Pedro BoLas. dóii Eum«nio Gómez" 
y e] scüor Ro'drígutz de Oaslrq-oi 
íleei'íitroQ reparUrsie ©l prenjio. 

La coficurreiicia subió ú>: pui^to 
en las tii'adas de ju tarde, pero de 
inodt) t'speciai en la qu'e so tfispu-
taiba t-i TroXeo del ¿cñor üobenaa-
dor eivii á& la provincia qu-; lleva-
í>a apart'jádo el premio en mcLáVi-
cb die 4.000 pesetas. doaiauO por la 
Coailgion d'e Festejos. Dio tomieu-
«o a las pü'afro de la tardie a cuya 
llora e] campo ofrecía brillaotie a;3-
Ipecto, ocupiadoí» pasiliiois-y t r ibu
n a s por- distinguida can«Tir!Pen'cia. 
S? insícribi'eron pura ebta prueba 
?6 gscopietas, que habían # dispu-
larse trofeo y premios a W-"!!© pi-
Hbonies, exoltiyendo dos ceros-

- ik prueba" constituyó um éxiioi 
i«)mpl¡eito para, el g^^ñof ]\Targué= de 

• Villaiviciosa. qu^ v^rroboró al m«S-
Bifica. imppp'sión de sUg tiros «D la 
Ú€' la mañana, v s^ presenta como 
ana de tei, figurac; má;" tíiPsliacñdaS 
fte «sitas tiradas- Llegó ail octavo 
pájaro sin c^ero y se «djudicó Pa Co 
pa domada por eil gefior Gob-eTna-
üor dv i l y lag -i.OOO p e s t e s d»? Pi"© 
aiio primeTO. 

Al mismo núm'ero üe* pájarog y 
ion un oíTO llegaron en iguateda 
Bk>ii Emilio Coru,i('do, doTi ^JBsúa 
Bemaüdo de Quir5s, 1 » Ignaciíí 

• Moreno y ios s'^fiore? Ovrcis v Pe-
Pfjón, que repartá'eron • <,! importe» 
4e 109 premios s'e'g^ido, tenoeroi, 
warto y quinto. , . , « 

En üa s"b*sta d̂ ; escopetas fuói 
ádjudioada la de? sefior Marqués <^ 
ÍVi'llaviciosa a don Pedro Botáis «!« 
820 pesetas. La subasta más ca-'-a 
íBorresipa'ndió a la es'copeta del se-
íior VaidAj Pfitac, por la que se abo 
ixaricta 400 pegietias. 

Se^da.m)^!nte se ,dísputó u m pou 
fe con 'buen ini'im'ef<> d© eisicopeijais 
í*&riioipantes- I ^ s sefidaieis Ovies y 
Antón llegaron é^ cero ail ujtnmo 
<pá'm^ y «e repartieron «t premio. 

. .Por último ge disputó n Copa 
•Armería Astur". Veintisiete esico-
«mas tomaron parte v^.enas. Jurt-

"'to COTÍ ai troíeo se vtentilatoa rf T» 
pWr 100 den imiporte de' la prueM, 
!rte'áM2áiid05?p la (itrada. a UTI pi'-ihón. 
CbTTOspondió e] triunfo a don J ? -
bé Tartlere que hizo la tirada, saq 
tmy. 

b « ' * * i , .. 
' El feít^ m las Hi*a<Jsy ^ e m * . 
pTiirtft- día de pruebaí? y s™ liaJ3̂ eî  
Üe^aiJo aiin todas lia® esco-pf^as fO' 
irnteTM cníe hap antinioiadoi sy^ma 
e r i ^ i ^ , a s e g u r a d <te ^ tli-radas 
bu'oesivss, Esliâ  tarde OOM la Idlispu-
la de ta, Co(pa «Sinj;afl«sas''^<íam-
i » 4e t aTMesSas Registrará una 

bliío ffijtmés ha detaosítaado ayw, 
. fc0ti#ílttte8í)iníeba^.d^.ano^,an^ 
• Piopes. sil interés y aíiov»».» «sí» 

tipo d© pru'et)ias,^dP*>**i^*s. 
l>ROGRAMA PARA HOY 
i Martas. i6 de 'Agoata . -Daále teS » 

doce de la mañana, se íUnain pájatolsi 
de prueba y pcnil»s. • 

A Jas 8 de hi tardé, ¡se tirairá lal 
Capa "Osbome" y 70 por 100 de | | s 
en)tradaiH> a un pichón. Enitradla: 75 
pesieitas. Hanníicap. 

AntJes de la tjj.raKfa de la Copa "Si-
tnanoais", a> las dos y medk en- pum-
to de 3:ai tarde, se procediera a la su
basta de escopelaí. 

A las tres de lia tairde: Copa "S'if 
mair.cas". Die:̂  pichones. Enitradaí 
Pe?et!;u5. ^-,^0. ,Do3 ceríís excluyen. 
Dî -'t̂ -ncia: 24 m. 

Distribución do premio-s: Pr'mera, 
p&sctas 5.000 y Copa. Sesrundoi, pe-
MÍ*as, 3.500., Tercero, , pésetes- 2.50a 
Caa^rtlo, pesetas 1.500. Quaiato. peío-
tas 1̂ 2.50, Sexto,, peseías i'.asO' 

Inscripciorws hasta ia,'tenmiiiiacáóo 
(Je la s^unda vtíedta. 

Federación Regional de Boxeo 
Cantábrica 

Programa de la primera 
eliminatoria de los campeo
natos asturianos de afi

cionados 
"'Verificado ftl spst5o para la P*'-' 
mera ftlimiiiatorta dé log CaTOpiíO' 
KíLto^ astiarlanos áe afitícnados, 
que díráli coxl«nzo en G j6n el pr6 
ximo vierfnea, día 13, a ¡as 0<*o, en 
punto Ce la. tarde, en los terrena? 
del Grupo Covadoníja, los comba-
tcs íi cftWbrar ^n los siguientes; 

• Fernando Hemándfrz-Gonz á 1 e z 
Ca'cOy.o (galles); Raúl Sánohez-jo 
fé García (plumas); Carlos Garcta-
Manual MartiUez (plumas); Miguel 
Plaza, ¡(Sé Menéndez Cuchichi Ul 
g«ros); Aurelio Diaz-SanWago Ca
ballero (s.erDlmed!OS), 

Lo« cíoinbat^ nt dlspafisrén & la 
d'atcnüfd dé *r«s ««altos «íe tres:inr 

üiltióia, con vendajes blandoa y 
guaiwes de ocho oíuas . ' 

PELOTA V A S C A 

Continúa disputándose el 
torneo "Copa Asturias" 

En la lomada de ayer la párela de 
Asturias venció a la de Castilla 

ITEATROS 
JOVELIAÍ^OS 

Despedido de lo Compañia 

de Mariano Madrid : t : '• 

Gimeno triunfó, con 13 minutos de ventaja, 
en la U Vuelta Ciclista a Gerona 

Trueba ganó el "Premio de la Montaña" 
BAÑÓLAS, 8—Esfa maflana so 

ha corrido la penúltima etapa dé 
la Sftgunda Vutlta Ciclsta a la pro 
vincia de Gerona. A las nueve sé 
flió la salida en Ptfgctfrdá, a los 
51 éori-edoreg' daislficadOs en la 
etaPa anterior, parg cubnr el réco 
rrldo Pufecerdá-Bañoias, dé 135 si 
lómetrog. Esta etapa ÍIC ha desurro 
liado, como las «interiorss, a nH 
iren 'éniislm', mn íptó- nmguno d* 
lOg ":ises" qne par t icpan en la 
la vuaila düfran la batalla, impi
diendo, adPmác, a lo4 modés^og qué 
cUns nnd'eran darla, y neu t ra l i 
zando cuantOg esfuerzos hicieron 
éstos. 

A la sa lda de Puigo^rdá'existe 
ei collado de Tossas, punituable pa 
ra el premio de la montaña. Fué fes 
catado por el siguiemt* orden: 
Trueba, Pujol, Caías, Btrrendero,' 
clflsifcñción en egta especialidad 
que íufrirá péiptóñaa mOdflcacio-
nes al final rje' la carrera. 

En San Juan de las Fuentes, Edu 
cáción y Descanso había esi4l)ie-' 
c!do Un premio, llegando por el s* 
guíente orden; Olmos, qué se df**-' 
tacó de los demás, ««guido dé GI* 
meno, con ntia d fereiicia de más 
d once mmutOj, gobre loa demás. 
CiLASU'lCAClüN DE LA ETAPA 

y 46 séffiiDdoS; i, G'<meno. e a el 
mismo fcempo; 3. Costa, en 5, 6 y 
S; 4, Miucla; 5, Pujo; fS, Enrich, en 
el íniarao tiempo que (}oa!a, cciiio 
liOg sguieni íS; 7, Pujadas; 8, Tfii-í 
zü; 9, Hcrnoa; lO, Andrés; 41. Ca
ías ; 12 ElyS; 13, Font ; 14, Carir*. 
lió; 15, Berrendero; 16, Chofer 
Pagés 18, López, en 5, 8 y S."); lá , 
Bosch, en 5, 31 y 32, y 20, Mártl-
m z y Rlva, en tiempo no d^iter--
mineado todavía. ' ' 

FíSta tarde, a tó^ s i^e , s^darA 
la salida de Bañolag hasta ÍTRUO--
raS, cfeidaid .finM de la Vui^ta. »— 
AlfiL , 

I • * * « 
FTGTIERAS, 8 . - ^ c ha corrido *» 

ídtíina eitapa de .la Secunda V«ei» 
•ta Ciclista a derpna. Se dló la sa
lida a las sleíe, en Bañolae, coa 
asistencia <iai un iK^Uco nníniero-) 

E n FigoerSs se acc^ó i lo» eó-
rpedoie- con grandies aplausos. Mi 
Uarea de personas presenciaron la 
l i bada . DKitóe n^a tribuna íevatt-i 
tadá iftl efeotO' pipesidierOn las ao-j 
torldades. Bellas «efioritas entare* 
garon ranws de floréis a los pjníne-
FOg olasiftiead)03< 
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CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 
1, Murcia, 1. 29 y 44; 2, OlmOü, 

Caaais. B^rrendieio, T m t b t , EIvs, 
Pujol. Font, Casfelló. Chafre,' Gllr 
meno, Enrleh v Bosch, en el mis
mo tiempo; 14, Pujafcias, 1, 2« y .56; 
Pagés, en el mismo temPo 16, R'-
bas, 1, 30 y 11; 17, Costa. 4. 30 y 
26; 18. Lope, 1, 30 v 35:.19 Andrés, 
1, 33 y 50: 20. Hornos. 1. 35 v 20. 

CLASlFlCAaON GENERAL 
l,«G'ménio, 21. m v 17: 2 Olmos, 

22, 11 V 18; 3. diafJr , 22. 11 v 57; 
4, Murcia, 22, 24 v 27: 5 Berrende
ro, 22.18 y 3: 6. Trueba, 22, .31 v 39; 
7, Cafas, ; 8 H y s ; 9. PagéS; 1(!, 
costa: 11, Pujadas; 12, Pujol; 13, 
Enricb; 14. Castelló; 15 F<nit; 1B, 
Lopfr; 17. Bosch; 18, A n d r ^ ; 19. 
Ribas, y 20, Olmos. 

por equipos venció el Barcelona, 
con 6Í6, 23 y 32, y segundo, el G. lí* 
E. G.. con 70-03. 
GRAN PREMIO DE LA MONTASA 

Prbuero, Tn#ba , 15 purjtos; se
gundo, Berrendero. 10 puntos; l$r -
cero, Pujol, 8 piuntos. 

Terceras y cuartas, Puj-idasí, E n -
Tich, Casteiló. piont, Lope, Bosoh, 
Andrés, Ribas y Olmo®. 

pOr equipos militare« venció el 
Regimiento de iníanteria 51 y poi" 
innUviduaes, Ca.i>«, d^l Batallón Ci 
ciiata* núm- 3.—AlfU. 

COn gran animación, démosCra-
tiva de la creciente afición de' los 
asturiano^ por la pelota vaSi^a, con 
t;nuó el domlrigo, en el f r e g ó n 
•<'el Grupo Covadonga, el torneo pe
lotístico orüjanizado cOa t a n t o 
éxito. ' 

A las doce dt' la mañana se ce
lebró el primer erunrentro, coniten 
dendo Ru'z y BéUo, d» la Federa
ción GulPuzcO'Dna, contra Pepf' y 
Anchón. pertenf^cienteg a ln Astu
riana, El partido se desarrlló coa I 
aSternativaa de gran enioción SL 
b en quedó b^en patente la *ap!'-
4¡Icrtdad de k pareja gulPiizcea»a, 
qné Uí-gó A llagar dofce laní-js de 
ventaja a smt rivales, Sotoresajió 
Antolín Bel;fo, gran sagatro, segl^ 
fo guardadcf dé los cundios d e 
atráfl V poseed <"r ds íobetbio em- 1̂  
palé, nuc deleitó al resp ta&Ie C n 
espíen Idos "cachetazos". B en, a 
Secas Archcn y los d'Janieros. acii 
sando nervosismo e in guridad. • 

A iao íiete y media de la iarde 
se jug-i el seífundo, partido eolí^r-
tándoga Ibarrondo y Pfpe, de la 
Federación Cassellaríi, y Echonda 
y Guísasela. m:l ' tante, de La Víz-* 
caina. El éncaeniro no tuvo coi'ir, 
caraclfevizí^nd'ce por- fl amplio (,<o-
mlnlo de «^ del Nerv 6n, qué He-
g^ron a los cuarenta taraos del fis 
rial <niando sus cis^ntrariis, flPenas 

•Résaba a /lo» veinticuatro! Sobre
salió Gniát'^ola. ú'^iliuo df^cend^en 
te de !a« dinastía dé log "T5OÍ>O-
ftesPS" <isi com~ Peiae. que «un 
perdl<'r!do supo dsfendiersa tesone-
ramenre. 

LA TOR^TADA DE AYER 
• ' ' ^ ii -

Lia miisima «uirt^rasa CctniouTrenieiiB' 
d! (1 día alrjtirior er» «1 Jard&n die D¿-
pcrtaí rM Grupo. Y deis emcníTí-rdí 
mai?nt ílcas, trk: rSsiaritiíiSí'iroC's' q ti ei 
Hiáemás, por la excJlewte actuaci'Sti 
die sus iugiaidoreisi, quí nicn sófio ys!nr 
ciercín eti uoio de leis part-idos ai unâ  
oaireja tbin fuierta como la. formadaí 
par los jusradbnas caNtjeilániois,, s^uo 
tiwíJ, aun dirrotados en el ctefcaritiO 
Kiíj;uiietitie frente a Vizciaita, pradujíer 
rcJn ímpntlaiÓD maStiáf loai por la coili-
'áaá da su 'iU'Isro; Y de 'eild sie hioiie-
min *oa ida r'epna'ierilainltes vizcaímo» 
qwe, acrjstumbra<loi9 'a en'frflr*arse 
fon pa.rejas da la rntejor cafiáclají,, »3 
hacían rico_4 Ü jue^ro maignífico. per-
fecbn» idaminilo da la cafcha'. durezd 

i de p'isíai'Jai y preparación fta'ica' de loa 

'A. las sHa da la iafl* « ienlfr«fl-
faron «n ej puéner partftjb kw feqti*" 
pCB 'da Ca'ítiálai y A'ítbsitfes. Jucaron 
VíT Ttít caatellaBOs IbamnarídScii y pé-. 
pe y por Asturüais Baráco Pem r 

BÍmaí, «m k qtía corMspoirtdió la ü(J* 
dativa ai kia al&turiaoots, stupetiiloireis 
í «Ws a¡(iver*ttiiiois._ Na absitanba ía In-
diía $2 maírJtiavc» sñ'empre competidíai-
ma y con alleiwiativais que atmíeWta-
f^n á irtterés d- la conthrida. Tesr* 
minó ésta ootm Va victOr'ia d« Asíxt" I 

^ ^ J ^ ^ S & ^ o ̂  DELEGĴ CION NACIONM DE PRENSA 
ftia l í egá^ a ,^ . ! 

A oo ĵKbiaaic'iítt «a esrffwitartW íos ; 
«c|ul|K)9 ds Aii*urr»9 y_Via5aya, Jn-*j 

. Cm "Una m b ü péSgrrosa" .se des-
pÍJ(S6 dd público priJoEíiés la CompO'-
ñía de «Zarzuiefla, Operetají y Revis
tas-de Man'anio. Madrid. Para hoy es-" 
tá swmwqkdi la presentadón de 'ya 
Compañía de Comedia, die Tina Gtis-
có y Fernaado Grartad™, qî f estre
nará ter ofcra. die g:r.% éxito, oriofinñí 
de Joaquín Cd'.vo Sotdlo, "Cuando 
ll^tie la noche". 

CAMPOS F T J S F O s 
Compafiia de Pepe Alba 
' i 

En Ids Cstm^s Elíseos se antirda 
fa ppePidRbpicn' d? 1» Compnñía de 
(ToinnedF̂  Cómica da Pepe Alte-, an
siosamente esnerada por los buenos 
aficiorlados. El conocjcfo actor esta
rá tsna buena *pim,T»radni entre noiS-
otros y s« arte fi'no-dd'alt'ará, a, buen 
peiritro. a loí psioneseí;. 

0xpon- iWr I09 ds caí3« Príato y Pépí; 
y por los vízraáods, ÉciieieOijdo y Gi« 
li^scia,. L%a 'liieSiiaí magoíffca, ewiotíi-
ya, qoé arraneó freoaentiM ovaióitairíeis. 
^ Iota espectádoT^b ipara t>r?imiar iu-
yadais d- m'a^f'ica, oalidíW p»r anr 
óc^. bandtó Lee asturiamoj «.fnecie-
rotó «nía neCiistaicflai <!nc>on.3<l'.̂ ñin>a y 
malntuvierorv la pefeai iguaíkírla, lle-
frando a- dodotórse fln ^$ 'tla.ntois afim 
«"o Icít vendüdorts afloaaizarow hg 40. 
PARA HOY 

REGLAMENTO DEL Xi l l CAMPEONATO 
DE ASTURIAS FONDO EN CARRETERA 

Costella, nuevo tampeón de España de Tenis 
Venció a Caries, en una final llana de emocióu 

que pu«> todo eu juego y sua gran 
des facultaflei3 en la contienda. 

Esta final e» de las que.paeartkn 
a la historia por ^ emoeiáD^ qua 
«onoigateíoii manüetier laa- d O a ; | 

I &AiNTAM)ER, 8.—En las pastas 
ñe la Magdalena se ha celebrado 

,ia ílPítí individual dft uenmis de ca 
ball«roa tfoarb Caries y CaiSteiUa.^Laa 
'l>4i3tM de fat Mí«aaieaa estaban ile-
,|MN da púbUoo, tMdo da Vfeáepn 
'^ttc ttí •ffíoia pee)' ' i^ ^ 
IV Totíbou poifitiQ. onai íéoaie* <*eip«-í 
rada de juego f administran raclo-
inatatente sus facultades ñácaS. 
Hicieron falta cinco sets para de-
tc'dtr el si^Prtmo titulo, pue», a m 
bos contendientes lucharon .con to 
itódos Sus impulsos. E n el désarso 
lio de estOs cinco tiempos ha cul
minado la emoción al liquidarse el 
cuarto con ©I «mpate a dos por ca 
da jugador., ' 

Las ovacionas que prodamarou 
campeón de ^fópafia a Castella fue 
ron tamb'én muy carnosas para 
Caries, digno rival del campeón^ 

Wontafiismo 

EXCURSIÓN a los 
PICOS de EUROPA 

Las estribaciones da Peña^ Santa» 
líe CaátSilla, situaJdla m á macizo 00-' 
•cideñtail de los Picos &G '^¡aropz, s<a-
,»"án visitada-s por un grupo _ de eatu>-
siasta* admiraitJores dej paisaje,, afl-
Punos onti-guoSi coraponantfes de aqu«! 
lia típica- sociedtiidl, _ i-Ma;ia4ora ¿fd 
Alpinismo y excursáítiismo' eaj Gi-

, 5ón, denoimiiniajdla "La Estrella Btea-
ca". 

El entusiasmo que t^ina entra los 
Couipoíiantes de eí«te grupo, sobrep^v-
Sa todos los cáñciilos, Oosa que utos 
sarllivsfaoe en extremo, ya que de al-
RiMia de estas, escapadas.. coleQtiva.g, 
hiiem podrí ai jptsutg'i-r-íBinf'''í!*T»!5iJ! de 
/lonteña tian aeceisario en esta, ea-
tónta^Km región. ' 

En fecha opoi^imaj pttblicaretaos 
ft itinerario a segiír por este gri«ipo 

^tUmmatmiÁ 

tisaiAida de Ow*eift» «n ' ^ • S S Í * ' 
fuero» las doi? notas qas « j rona-
l-on la formidable a<*i*)ci6n del 
campeón de 1943. 

El resultado fué: Casteilá veíi 
ce a Caries por 6-0, 6-4,1-6 8 10 y 
6-4. Consolacaón; Ot>bos v e n ^ a 
Grao por 6-2, 6-1; SoKr BardW S 
MampeU, POP fr^ y 6-'2. 

FÚTBOL IHFANTIL 
.-m C. D* Lan^reano niega a j * 

'data sus Jugad<íre8: Camppo, ChP-
lü, Margottles!, Dimas, Román, j w e 
Manuel, Tomás,, Pachu, Juaniw, 
Batean, Mermo Aügel y re«flw«" 
Se presen«en hoy, a las s'«*e T °¡f 
jjla, en La Florida, par» j i«*r eoo 
lara el PomPeya. • \ ' ^ , ^ 

—El reserya del " JaU*»" ' ^ga 
niza un torneo en el qne p a « ^ 
participar t'ódos lo» ®<í"*P* " i T 
ñores de catoioe «fios, atíbwMm 
pasar T>CT la cíOl» L*'^*'^^ * \ ^ 
de siet^ r m e d i a a nueve y niedla-

__B1 reserva del "JaMsoo'-^reta 
al Vega para el domingo, *^2^^ 
a las ^ e s . En caso de no acíipnar 
el reto, la contratación por^«»« 
dar io . Todos los jugadore» fKha-
dos por eate Cltib Pas«r*° ^P°f ¿ I 
caUé Linares Rlva» el Jueves, a ias 
ocb6 e c pnnt^. . _ 

w-Bl D. Unión niega 4 'f«*°!^f^ 
iuaadore- se presenten a las a e i e 
dTla larde dPl miércoles en el o m 
p ^ d^ La Brafia, para « m t e M e r 
con el Newtuno ífo part 'do correa 

Artirulo primierd._EI Club Ci
clista Ltiai%iés, con doirticiP-tf eu 
LuaTca, y debidamente autoiMado 
por la U. V. E. .organiza el XI ll 
Caimpeorja,to AlstiuriaEK) fondo en Ca 
steit»rai y II Campeomato ín t e r -
autos, que tendrá higar 'el día 20 
de íagosCü, a lag cuatro de la tarde, 

Aitl.2.-HEn esta carrera podran 
tosnar pa«l!e todos los cowedoresde 
ias categorías 1, 2, 3 y 4 para la de 
fondo, y para ínter-clubs' que es* 
Wn eit pcéeRión de la licencia fleí 
fino actual expedida pOr ^i C5oiai-t 
t é R i ^ o a a i de la U. V. E-
•^Arft. S,—iEl recorrido de la carira 
r a será el erguiente: Luaroa, Vega
d a , Lnarci, c o n l i n total de 120 iüt 
lómetr&g. . 

"~ ATt. Ai—^Lá InBcnpclón para t»-* 
%<)a CampeoOiátOB dsberá électuar-^ 
se en el diomlclHo d6"*ate Sw^tíad. 
Avenida de Gad'cla', niikn. "22, des* 
dé el día de la Ful>iicación de %te 
Regantento hasta él día 19 de agos
to , a jpg dooe horas .fecha en qué 
quedará oíírradat la itiscPiptíón. 
. Ar. 5—^Loia corredores, e'n, él ác-f 
t o de la inscripción, deberán pre-
fenitari a lMJ«n<^ corteapocditóte, 
detelarandb maca dé bfcicteta y nea 
mfttaioo .̂ eiiendo los dorechOB de WH 
cr ipddn da cineitro pewatas, reém-
l>0'iaaiUe* don B. la deivoiactón del 

y ^ » » » • • • * 
Nrf le décimos qnf l*» dí«««m«" 'I 
te "PUEBLO", p»r«uiB 7 a lo h« - I 

ade íWHda r r e - " * 
cíb'ir las úütimas inscripcloneB. 

ATt. 7.—LOis organi;zadí>rea mot 
teawearán' la respOnisab'lidad de 
ningún accMente del qnia pudieran 
Bér victitaflis lo» ooríiedores, • comO 
tampoco se haceai soildarioig de K» 
gaístois «ue pudieifta esto» Ocasio-
nav. •* - / 

j^rt í?—-La «arreza se dará í o r 
teimüMdit tr<»«ia nüautos deapo<« 
de ifegar ^4 príaíto corredor d a d - ' 
flOMiO. 

taran K-í •^goSents» v^ercJo»: 
Cla«if'«rf't63ü indivrdoal: 
PMoier pi'endo, coPa del Cam

peón y 350 peaeítaB: segando, 175 
p«se«a"' teftjero; 150; ouart», 100; 
tptínOO, 7S;,s(txt», 50; «épíinio, 20$ 
OtótavO', 20; ao««no, 20, y dé<ámó, 

• aopa»«*«* 
OlisifliclaicSWn. jMtril Inlter-01u¡b«: 
primer pi*toio, copai Chib caift-

1«6D;. segundo p^emln, copa Club 
(Puboampeón. 

' Esstos' prenilofl serán «•uscepü-
bles de tin sensWe aumento. pa«* 
ee esp«*ro píxte' terminar satásfaic 
toriantente. geasnooe's en«a¡nsi>D«daa 
« tÉl fin. 

Anw 10—-La clais4fllicacl«fti p<sr,J 
Gliáw se «fecUiará de la. ságaiiieni** 
forma! Cada correidí^ tendrá t a n 
t a , Puntos ci9mo el lugartque oca 
pe en la oúaAfcacf ón ge^ieral y se
rá prOciíimado campeón el equipo 
oue obtenga menor número ae 

dos de cada Club parttci' 
Art.' ̂ ^ - L a s reclsitíaciottea - e# 

presentarán por escrn», en íós plá ^ 

jnénto î e t a r rems de la U- V. E.» 
acompañadas de^diea peseta», qu* 
eerán devueltas si la. reiclamación 
ex fallada fayorab!emente. Detísráai 
ser entregadas a la eniiidad orga
nizadora paTa su curso JEgaí W la 
U. V. E. . ^ 

ATt. 12.—^Lo^ oTjganizadorés se re 
áüryan el derecho de moidif car «-I 
Presento Reglamento, siempre de 
acuerdo fcon la U. V, E . e igual-i 
mente, el de aplazar. la carrera si 
por cauiSas dei toal tiempo húble-
m neoeisidad de ello, ajvisando opor 
túnaanente lia fedha de su ceJebrft-
eióQ. ' ' I 

Art. 13.—©esémpeflará tíl cargo 
de jue'z-áilbitro el eeñop don JOsé 
Luis Moreno, componiendo el Ju
rado iQs señores Cadareco, BStre-
mera, Tomás Díaz, Jo sé . Rey y 
WencSílao G. Crespo. 

Art. 14.—Avala y garaniliza ^ pai 
go de l0|3 p r e n ü o s e l C. C. Luar-^ 
quéiS. 

Art. 15 .^El pago d* I03 pij^nio» 
8e verificará en él plazo máximo 
48 ocho dlaS, s'empre que no «^i«-
t á redainación alguna presentada 
pemdneitte de resolución de la U. V. 
E. Los prraníos serán hechos efectti 
yog en la termlnacióa de la carre
ra. 

Art, 16<—Todos los casos n o pre 
•fistos en el preaeníer Regiameíií'^ 
e e i ^ rtaasStaa p»éí geiatsná dft. 

creitíúfio, Jo«é G. Cobas. 

I n a M el Mimo (HUIR 
MatttiiiiiiiisÉKiiii 

En partido homenii|e a lo memoria 
de Torregoray 

SAN SEBWmAN, 8 . -Ant»ff lu-
meKiso público y con a^afénda de 
las aoiorMadi^s. civtíe» y miiífcares 
dé la proyincifl, se lia oefíbráflo e» 
t a mañana» t n ^1 campo munici
pal de' deiporces. el partido de liat-
b<a a la memora de B**aiAo T ^ r e -
garaty, destacado deleosa del Va^ 
íencla F, C. 

Los eqlpog sé al in«arai de lo yi-
guieote forma; Equ'po blanqut-
a m l : Zamow, Orayo, Qtt«ri^jeta l ; 
Gurruchagá, QuereJeta II. Fe rnan 
do Bítrf'dO; Blenzobas, Epl, PUar-
*e, Giménez y Chipia. 

Equipo-blanqif negro: EWEaguirre, 
Arzac, Berrldl; Corral, Cuqui El*» 
zobae, Trecu; Gi'-. Aldoy, Üyanitder, 
Ontona y Mócete. 

A poco de comeniár m^ ha retira 
do indispuesto Caqui BlienzOhas, 
®aatltu.véndole' Luengo. El primer 
tiiempo ha resultado muy entreite-
nido, finalizando con un empa&ei ai 
nn tanto 

En'el- íegundo tlemPO ?e han re 
i l l a d o ^ f o c ^ y Quérejetaí ii;;iíiÉii 

dd WStuoffldoír "Por. jugadores ioclt* 
les. En«%stft líartie, el'equipo 1^I.an;i^ 
qtünégrr, ha dominado mucho, vffn 
ciendo por cinco, tanío- ooíara 
ttno,-iWíil. S J 

Esfta iiard^ s ^ pie-te. (?!«» par-
tiick> infantil ^ntre Castilla y Asta 
rías BIÍ ]a nu'e aic+usiTiín los hierma-
nos Sarafíola df> Madrid. 

A c-ont'nuiatoián se J'isurá J a inte 
rPclSnt/e fina.! d»^ toweo de '|*»l'otjii 
"Copia A s e r i a s " , fwtre VÍTjrtira y 
Gii;i;pi'iz<-0a. qufl. están «.mpatado^ a 
60» punios. Por Vizcaya .iu.a'ará 
Gui.-íasola (Be^roíi,és V) y Ecb^'r-on. 
die y por «Guipúzcoa. Ttuiz y Beli?; 
"t -'amp^^n df Kioaña, 

JUICIO TÉCNICO 
Por Ángel lorronogo, Se

cretorio de la Federación Es-
pdñoia d9 Pelota Vasca. 

O n expeldiaiolóo' tírt:^-H\a sl'feue 
Ílie6arr!olláitíloigie «to *S Gruipo Conra-
dongia ^ inexreisiaiDtfásúina torn.to^ úi 
Pelota Valaca, «st ÍÍI> irictóaiídad da 
pala, Orgoinl'ijáicic» por U Fedraiaciiótíi 
Aislturiaiía ái «ista cfeportie. 

El intiaré» de tó» caidaí icSa más nnr̂ , 
mlí'iHíace especWiorsta va- poJarizánr 
dc(5|e en ^ pareiaia reoresewlativiaa 
tíe Güiipúzooa y Viiioaya 

La priml;irai de la'e oil̂ iadalsi pane.iai9, 
formai'Itai t*oir íll ex campeórj d" Es
paña. B«i'.lc', iu^a'dior áe Erarüas í i ' 
ciúiaidcis fínicas y tb expcri- *icia po-

pqeaoai j^ca y dimiúíi^w*, nstaíw' 
dor y péí'ifpfioao, no cdooicé -nli'tvruntt 
demcea ew fisto Wriíea, • 

La <3.3 VÍ2íc»ya ŝWá farmada W^ 
un'cnasümsda «aastro qu*, CÓM» tai, 
jpfela la cai»A)*'58«áíriÉft- A «ínicU(:|nrt.io 
paiia su baim^. Paina>,Behieoinda, ju-
«Bííoír curSIdoi.jéB fe».3aciha», ira ¿«ao-
da s«treta lai udo t^ .Su, d'ta*erici -j 
peritieiri^ a la «ÜOais'lía da maiynr abo 
f-tnipio en «Sa inwfalftaad. Chaviat lo-
tHaví*. Ucvaí la diatóndón íntoowfuadi-
bile «% m tíflaid'ldóin fataiíKlar. Maníeja 
pcsi Joatta-a atentos braraoB, iyosffe ra
ra, inituidóni da la juwSdai'qoia fe «jte 
•ci*ta ooini pné(^"ón y tasiádbz, enî i**' 
dais pots'tnr^''. El quinto de la ¿Ar 
tSá "Bifgloñ&>' «ts abtenífflca; esipe-. 
t̂ airizai da un mañana muy ipróxitrtoi.' 
Soikstlenltie lie &|tai «t lialtural defamo 
Ite fisícB!. 

CaslfiJta óo ha pddildoi oohwfcW m 
tárela, .rei>reteinÉi%iai H ef^illiaKio 
éslbntieítio Z.albdlziai »o hiâ  lyOjidb ptte-
Síitftaf^a ipBr clrourtstia'nciíals fanf lV 
î M. Ibappcfciao. ji^raddr ccmpWo y 
expfeffifcjecltadb, tai fcdtódb qn« llevar 
un :p«l*)i ewjeíívp em «tts Bfcíuaioiicmi* 
y ipíwa díftwadai na ja ^ *í ixairtiírW 
iriemfc» a VHaoaya ha Sufrido tría P-
gapai lesión «n A totí-ttlo «fe ia pJer-
Dla izqttlelildbt, siti qtie «Slo re*» nW 
wj al iBOifpéVtíci ¿etatantistai. Peips, 
4<î  vinb con «H cuaraio inlfenti. ha! 
lawÉoaJdoi de ' sopSejnbe, ooñ 6 n t a PTCP 
ine*edc»ii. 

C^ e ^ "haiáficaip'* ha tenido qae 
htcHaif Oaiáfiülla^ vter sU unneHcíial >«-
biiesieütatfrai ^muSetm^tíbá nieirtraldto. 

Qtiediau) en pie de k n M Gv^zooai 
y V^RjayaL Lo« afieiionadoii doi G n u 
pKü Osítáa dñá^dot» «^.ed» apAnMoes. 

i0Ogj)Hiii3sl(SB5io5 

mm mw 
Én cumpIimlen|o de lo que d^ter 

mina ,l« norma tercera de la b i se 
Séptima de la orrfin de primero o* 
enero d«^1943, la Delegación Nació j 
nal da Prensa ha acordado otcy 
gar el premio' "Julio 1943" al a r 
ticulo "Religión y Mllc ta"_( ; ior .a 
de una cojera (San Ignacio)", ori | 

/ginal de Andrés Alaria Mateo, j e - ' 
leoc»on-&do por el director del "D a 
tío de Navarra". 

Fiestas d** Castilla 
y el Mar 

Imoortanfe concucso literario 
L'a C^.TitsVw '••rganÍ7art^ra ds ws 

"Fie-=tas del Vidr df» C'í^-!!,n".-que 
sp celebrarpri 'TI Santa' 'dor en tn 
«'tima fipceti?' del c^rriPTi'e m'Ss de. 
agfisTí-', convoca a un Concu-so n-
Tf-raro ron arr tó 'o 'a la , •'"ffuicn-
t s b ' i í í s . ' ' ' ' 

pr'mera.—S^rá premiado con 'a 
caníidfd de 2000 peees-as el meicr 
a r t icub Publicado durante el m'S 
en cnr.5o.en ciiálquii r diario n r e 
vista d^ España acerca del tema 
" L F S Cuatro Vjlla„ de â Costa ©n 
la h'^toria de jCflstiPa"., 

frmrada.—Se otorgará u;> nremLi 
de 2.50i) pásela"? ^Im^-ijOr feríenlo 
que, durante el mismo plazo, yPft 
la luz en la prensa nacional acer^ 
Ca del tema "Santander, puerto na 
tural de GaSiiíUa". 

T.rcera.—L~JÍ? artleulo.q qji-i .'ÍS-
Pircn a obtener c'.i>lciuier:\ d>. I- n 
d.o.̂  pr ím Os íf-'ui'c'ak}- f̂ n. l;-i.̂  an-
tTi2r(..j ba.sc, ludv án do s r rmnt- \ 
*-d''3 a l;i (',''m'-ii'ir, crsirintz'idorA 

•da| Ms "l<*!síafl..^®t Ma*.dc í>s-ia-J 
ífá"-(Paiací^ dé .Ja" ex&:l«tmsriB^ 
D'puitaclón Prcylfccial, Santaiidcr) 
antes del dia 5 de í^ptlembre. v en 
V ando nrcé.íariamorte un ejenv-
Plar del r-edódlco o revista eh qus 
haya .lildo publicado. , 

Cuarta.—Lc,<i prenüAs no podrftn 
fier declarad-"s dállenos -ni' sutidi-
y'díd'Cs, y se^án «torgüdos antes 
del dia 20 del próximo mes dé̂  Sep
tiembre, por un jurado llbremen'e | 
designñdo por ejíta com'sión. y cu 
yos fallos s r á n inape'ables. 

.Quinta.—L03 trabajos prem'nil 's 
quedarán «a propiedad de es'a Co
misión, que lo„ reproducirá -fen-
tas veoíg cOtao juzgue necesario y 
»n l i s piibVcaclonea qne estime 
preciso. 

[| peril ijat Siil 
se despide de la guamicioa 

de Asturias 
O r d e n d e l Gobfarnl» Mil i tar d i 
V Ea P r o v i n c i a 

lA,Orden funeral d d Gioijiern* 
M.litar de Asturta^, del día 8 &> 
agesto de ^943. d cé lo siguiente; 

"Honrado por el Caudillo de ESH 
paña con el TiOmbramiSnto de c * 
p'tán freneral de la Tercena Rfr' 

-Rión Mlllíar. por decret» de 24 del 
Pasado {D. O. núm. 175), «n el dti 
de .ayer he hecho entrega d^l máfl 
do accidental do esta Div'írtÓTi S 
Gobierno M-Utsar el Exorno, gsfíoi 
ftcneral,jefe de la Ttifart^rla D!v* 
Fi'cnñria don Séverno Pacheco <f 
Diego. 

Al abandonar el cargo en cur^ 
íictnae ón tan grata y fácil me h'" 
ci'teis }a labor e? n vuestro entu-» 
f í T m ' . c^on-^ríciítii V t)aiT'ot!t"m'->, 
írrrr^Q '.i,yV"--,\ icf". ofiCT.SeS 
.«••.rvio,.ntitf.5. V -rcpa, tengo nr'a es-
peciíii íati¿facc:ón el rccomrc-ii 
proclamar y "h'Scer patentes, vú"» 
tros merecimientos ds todn-hcra :» 
mi gratitud compleífl 'y profun-da 
per ld% yiríude, que contln'uam''H 
te habó's dcmboíado. vincn!«oas» 
tanto en vuestra sólida msiruc-' 
ción y admyaW?, dlSc'pllna, eoma , 
en la infatigable laboriosidad y le'a-l 
tad ei^mplar con 'que habéis' defl-̂  
e-iripi^íido siemnre niartOs comft-* 
'-'d'Ois o», fuero-n astgnídos. en a i t* 
el corazón y la mirada, realrand-» 
r.?! el prpáiigio y el honor de n u e l 
1ro Eiército, y siendo en vuestra! 
conducta Cí^neio'irxeproichable par» 
t-odfts los demás s&cOi«¿- c'ndada* 
170<(. ^ 1 

D P prOí>ósito. ensIO'bo cn-n w^ti'* 
\\o en psíe el^sl^ a aquMlaa fuef 
7^* nfírí>c»iria5 pertenpc'entcis » Jj 
t")ivi,"5íón 71, rpi en. actuación TCC'-g 
'e, tar. ñlv. hs^i pne-sto el" nOrnlw"* 
de t-si £^an tin'dad, y a I95, de W 
do Qi'den dfd1ca!das al lngrat6, dl< 
fiel y hero"cb servicio de pera< 
P'.ición de hnidfs. que con <^ pP*̂ . . 
c'ii y arro.lo lleyaPon a feliz r^^ol^ 
"ion y téiwlno, ibajo cü perlod* 
de mi raamdo, el-antertormente '• 
qu'e? ante problema d« P s «itíaoól 
non el mérito dé n o haber ntllfei 
ílo para «lio otros sistamás qu« 10| • 
compatibles cOtt la dign'dfld, el «< 
reeho de genttísy elreáipfeto-a m, • 
humaros.* ' ' : 

En tale, ctcaaiciot*», tan <«wii • 
llOfo de mandaros m'e ensoonerftbi 
y tal car-ño habiai llegado a i»*oi 
fesaros a vosotros y ft eSta Ttca, \ifi^ 
pitalaria y brava reg'ón del printá 
p.-.do, (jn« ai apar! armé de estí 
Iines'", del qué no lo haré nunca 
'Tí eí??iütu, siftn^o embargado Ttit 
ú" mo P'^r uv.a enorme «jn^ctón, H 
til círtcorfe a f^d^-s, de coraíóti. 1 

^c-on tjlena, inco«diíCi«o«aüdadjl»«W 

mi «fifccióm -}« firmei-*^famm-mj 
a b r í ^ de qué jse^ifíPé cfAáhonm 
(lo cOn, el ml^no. elevado «^i r ' t ' t t 
e ' n iguíl de«üite?és y a b o ^ ^ ó n 
y cen tan lflca»«abte -esfuerzo bu . 
\6 las ónléTieí del íttcesor ovfi é 
manido cuperior deSCgn* par» "n*» 
t t u l rmo en. la jcfaSura de eetj^ DH 
vid.'jn y . pprvincia. Y que al bjn» 
ccrlo, como ha<ta ahora, cort?3i«< 
róis tcnd'endo -D' la vez vuestra ird 
rf.da a K'S hnwiides, al puieWo que, 
al trabajar y produc-r, «cha él <A 
miento sobre que ha de eusteníal 
.•56 el iticmuimeBto d^l Imperio,ES 
pañOl.que esftá creándose pM* gld 
ira die la Patria y de la raxá.--Vuei» 
tro general, J Í B R I A T . " 

SÉPTIMO ANIVERSARIO DEL JOVEN v 

ANTOLIN MARTÍNEZ GARCIA-RQVES 
IMurió por Dios y por España el día 10 de 
Agosto de 1936, a ios 2 6 anos de edad 

R. L P. ' . ' 
SUS FAMILIARES. ^ 

Ruegan a sus amútadlea y personas piadosas le tengan pre
sente en sus oraciones. 

Las misas que se celebrarán en la Capilla de los R'STerepdos Padres 
Carmelitas (Paseo de BegoSa) y q-ue darfin comienzo a laa siete \7 media y 
ocho y media de la maQana, sor&a aplicadas por el eterno descanso de sn 
alma. Asi como las que se celebrarán en la Iglesia Parroquial ds 8aa Pa--
dro, de CiadUlerQ^ San Juan de Flfiera y El Pito (Chidillero). 

talai la résy^enda ñsica adecoadiai, 
Ipoisará., junto alt maKíátpa Sdheoaiída. I 
lein gniainei aipnieto a lal pcttbtte paiiM- | 
\¡& (rtsipiiisaciiatea. 

Mií^ffiloa petfSP^ááva. El pabida 
de hoy dcWatSttiyé 
tm. tpiatar «ItÉít̂  torrija ZM twms^¿í«i 

INTERESANTE FOLLETO 
Heca<^ i«dl>li(ip un ejemplar étl^ 

bello portfodio <ptó ha editado oa t* 
tro camarada Eulogio PequeflO^ ao 
tlvo ageüW* de pubiilcldiwi. Se t ta-
Ca da un fotra» iprimoxoaamente 
impuso y ayaio««i* con i^rabajos 
Uterarioa d« las dsejoras plumas 
del periodismo iocatU que fecogen 
iQs m ^ inieresaniíés aispectos, n o 
sólo de laa bellesai^ y peculiaridíi,-
dea yeranJí^as ds Gijón, »ino de 
distinta^ f (Mistas de su» acti^vldades 
indusünalea y aítisticas. 

PrJmctosaímente editado en lOs 
talleres tipográficos dé Flotes, 
resulta P u e s , una üitRresan-
te coiaborac'ón a nu&stro progra
ma de fiestas y a las tareas de dl-
yulgación de los emcantOg y valo
res de la ciudad, que Su autOr ha 
Babíao llevar a cabo «jon acler*>> 
y buen guato, por lo que ste hace 
ftcreedoir a ffl«f^WaS ^ |eliCilacio-;^ 

mienta p o ' la ateXJc'-úaJe mi-em^*" 
•Via 

EL DEPORTE DE LA EMPRESA 
^, m ALEGRU Y B£NDIMI£]8T0| 

SÉPTIMO ANIVERSARIO DEL JOVEN ' . 

Emilio igiesias Aion^o 
DI6 si^ vldaí por Dios y por España el 10 de Agosto 

de 1936, a ios 2 6 Años de edad 
R. I. P. 

Su apenada familiâ  al recordar tan triste fecha, ruega a «as ami*t«' 
tades le encomienden a Dios en sus oraciones. 

El Novenario de Misas que termina hoy, éa U Iglesia Pa
rroquial de San Salvador (Paleada), ha sido p i t eado por.el 
eterno descanso de su idma. 

Primer aniversario del señor 

Don Gumersindo Iglesias Suárez 
(BEDEL DE Lft ESQUEMI DE INDUSTRIAS DE GIJOÍl) 

\m mmm mm \i\ it wmmi m% de m a tis S4ii« 
Dficpues de recibir ios S3. SS. y la Bendición ApoetóUea 

rv R. I. P . . ' ' 
Et. Parcmato Lodaí. Diivctor y aau=tno de Profesoir«9 <íle la 

^IscueJa de Indju-si#iaSi: sni dcsro-níolaida espT.ia, doña Caüxta Vic-
torero Alvainez; hija, doña María Inés Iglcsácib, Vldonaro; hermar 
nos, don Jcrge, dom Marropiao, cJofia É'vira y doña Canímello I.sflo-
'sáais Suárez; hermamos po'íti-jcos, dioña MarLa Gajxíiai, vdoñft J í í la í 1 

Ih 'áH^W^TÍ5' , .Anjíed^ á«i*'íLa-ura y don José ^Yi 
.^us K m í don Samidaíio. Suarez y doña Angeíita 

-«ItrOr'T demás famiKa, -
Al recordar .tan triste fecha, ruesran a s«á amistslíe» JT 

íersorr.ij piad!a.Mis le 1̂ ™:.''.,»! Tir-c-'cni*e en- sus 

laiviidu.. 1 .WU» M&.^9» « 

oraciones. 

..Ma^.>J-t^<>~^=#»«j^».<M.M.,«.*»Wj,*^4«.>^^^^ .ie'>.i^.4v**"*-*»'*"*'-*^" 's^ ^'-*-*-<'^<'*^*-^-**A:^'^..:!aa^^te!^^ 
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WXGWIí SEXTA- -fi V o I: o N T A D 

LA BATALLA DE SICILIA 
-«-rTT MARTES. 10 r.E,An(í<;Tn DE inií 

.;- (Viene 'de la primara 'página) 

* íScJiazól Ick esívterzm am el advtar 
«wto traSlaüaba en <iii*ca'ón Ooífiíe', 
l ^ f o n oapturadc/s .-̂ oo prisiicsa'̂ 'roisi. 
Sao Franltielld v Salmlai Ágata ftí?Tcn 
Odiqutetaldlas ao^r, y nuestras ir'otpats 
ivamttan para entózar com las íuer-
Wlí fldstembarcaldiais. Mais al Sur ha 
íklo •calptu|!̂ a¡dlO CessaVe".—Efie. ^ 

, INTENSA PARTIPACIOÑ DEL 
ARMA AEREA ALIADA > 

' A i ^ , Q.— L̂a» fu^rzais aéresij alíd 
, tes piaTtiottpan '¿n la' bataála de Si»-
í^tía «to nnai «Seafla <leKccin'ctoídlai has-
te aítiira esi la Jtuerra, ú^íxn se aJ'iun 
ti* ofíclasanieflítie'. Lai circulaciarj ñí 
ivíc'nes—Kie añaídP'—as tíc<ri*ínua «m 
•fiiíjog .̂ mtlcfr» V la*. wscuaídraR' mté 
fnn Wacia (3 fraratl^ se cfiizan cOia las 
llTa líosTt^sa-n.—Efe. • 

tAc ; LINEAS DEFENSIVAS 
; DEL ETNA'. OCUPADAS 
Argiel, o.—"Laí miaivor parte diS las 

Kr«8!; jfSefcrsíívaís (M Eia alreáeido'r' 
• fieil, lífiía «sffi&ni «1 maipiftg ún' feís *tmH 
^ p a ^ ^ p í f ^ s " . <l»cs'Ra<-% ' A t ^ . "Lai 

•rfetóáir i íéiaáai— íafiáie—irtarlt»lttíí 
fn«pesar las c'fli'niira:=; rtiiomitra'^ qv'é 
ie ret t rai íi<icia Mf^sitla".—Efe. 

LA BATALLA' D E SICILIA' E S 
TA TERMINADA. JMANIFIES

T A EL CORRESPONSAL DE 
RFTTTKR 

; WaSii'^, o.—La batalfei r'fe Sidilía 
h^& ítertrt'inaldbi y sc^viSfhi. Ste «1 ro 
!rt|íisíycln(rf de 1* Ag'drtciila; Rieiiiíiciv 
••SÍT^aido al Oftavo Eiércita bnilá-
li'iioo, "De alic'ra qrt aífteiante irá máá 

• iíe piá?a"—aSatlv-ha-n dMaía'Cfo Ida 
Wi<3"i*l€s Úíl Es^GÚri Mayor C'̂ I cí"a' 
i ^ EjértitiQi brMámcO- La líVacHa-, 
Cfén Ú3 Sibi3í.i ha eoirtefrizíiiáoi yai inf̂ r., 
kjs alanMirt^b ha(c3=i,variáis díala. traEia-

.. mi^M^miítimkas rir}. üstínciial*', 
«Miy a Ja i<fta^te.tlcltia de Ms fr';infels. 
I.oís a3elman!C!s cdrioicjefn la silpieriiorii-
dad aérea altijg?kiisaiiOnai y, qtn sit ooii' 
*eouenciia, ham rieforzütío IM «lífe»"»-
t a anitaaérea alíedl-'ldor de! EstUítdlcl 
'Úg Mesñnsí, éet it<ai' n>a<*fra cfa^, «es-ún 
«ice cj spei*Tal * ! Ejercite» <U\ Ai^ 
Te, Harry Broladhililstt. "eis más í i íT-
te <!Ue to DCA 'irWtíiaíbaí a Loíi-
^ í " , y añatíla que es la máíf fiirWie! 
qitJ Ha vi?to en su vfda. 

Raji'Jaizjto, sObr** la fual cwnverr* 
¡Rdi-Mmiarttia ^t Octk^T^ Ejéfdte p r o 
c '̂iiSeiit» de BrtrWie v Í Í líOrtwil'imí rrBí' 
r o CtePár̂ W ?fci ha'cOriVwtfldloi en d pifií 
_ío "éPntr«i1 <Je lals (Jcf4iii-as al'dmanais. 
|Se prüls! qtJa al .fftiiisiílttda ail t>mp"-
ic hril¡Aniic'> V no'rtefiiiTierica'ríi» <"ln d?-
1s .•íf'ctior sea exfcrtetniadaimí.'n'í'S ftler-
*e. Cuairido "Rsirkkzkn caica <'il potíter 
Kiff los airtí̂ cilitóijor'. is los af'«mair.e.=í qi-ils 
Se *̂ ncií;ir!itr.alni len-̂ el dorradcr ooistenoi 
El ESíia ífd Etoa, ainta G1 ala d-'icpdiai 
tí4 Octavo 'Eiércitw, s-< emccírjtrarán 

. «<)riiaín€it#e ccimp.rojmtítifJiJ'j, En lai ac. 

P • r i * 

rifliü É l 
Sólo nn sentido profundamente 

• é«íélle» pnedé Tigor'zar Jas irs-, 
««BittcJoneij y o rg^ i smos de ti
la, capacitándola pa ra , las gi^n-
«!es einpwsas qué í l desfM* ha 

• rf^#rradp y reserva a, Muestra Pa
t r ia , Pero-de «nodo especial^ en !a? 
toWitacíones y orjjanisntoa ílc fi>-
Po ealtarai y docen te /que hFn' 
de fofniar las concisucñis y la in-
teilgencia de nuestras juveíitri-

_ des y, consiguientemente, t razar 
lo¡í rumbo» finurog d«l peiisam'pn 
t¿ eSpaftoI. 

La Historia y la experiencia, 
feefiBSilés, no5 ¿icen qué tHorm' 
Pa'tictpaetón corresponde at apa"" 
tam>ento*dB la única y purs fufin 
t e d« TÉniadj do la^ esencias ca-" 

, tdilcas. en los desasares de todo 
« W f n ^ B e ha Padecido España y 
^ t * hubtni<^ de pagar a \\r> . p r c 
cfo tan canp qn-e aun no se han 

'%éStftiiado las hér'tfaa abiertas en 
«jpl .éorazón jr *n el cuerpo de la 
#atr ta , i^ elene»a. el arte y 'a 
euVara e*pafioias gustaron de m é ' 
cei^o dafantg ui»^ largas período 
de tí»mpo ai Irtfl^jo de dccirinas 
y corrientes «xótíc»*, desarraiga-
,*¡ig de la conciencia, y de '»a ira 
ülciAn española, qisir*^*» de espi-
ritu«l<dad, frfTs e inoperante?. 
por encima de ío.s PirijieOs y a 
lomos de la Knciclopfdia "«s ll^~ 
paron <stas do«tri¡ 'a, y estas nuo 
»at o»"»éin«eloMe8, y al i«f«ir.«l«-
l!i.«vs«<eitto lU'bré.el pensamiento >, 

'fc'pafirol, a través dé «sog funda
mentos (|B¿ son la ciencia, el 
¿rte, la cultura, imPiaron tOdO 
el ^l«oj' «le nut'sfra entiuetura po-
ilt 'ca y anularon la altiva a T " -
rancí» española, nuestra persona 
«dad racial, vconv'riiéndo«<>s «" 
«asallOí de i>«>tenc!as extrañas y 
esclavos do conceficiones incompa 
tiMes <0n nueStrfas seculares t r a 
C'cv«n«s^ c«ri nuMira psicOiogia. 
«on niif^tro carácter. 

POr cs« ha sido preocupación 
tnndamental del "uevo £stadi> 
•poy«r la ordenación en el fotu
t o da la universidad espaftoia 
.**bf# la afirmación de que . d es»-
• i n t n católico será s^ prtcip'io' 
n á s b^cnciai. Y partielitlo de esta 
i a so uniere arrancar da Ifts tá»v 
r*as rt«c«nt*j y ciemilicas ia 
•«uiraPtíad ideológica que las h»* 

•4i**r(ta. «n dta frías 'y anticspaflo 
lasr. nara derivar desPués cn un 

JbifeíSmo qu« «s el último pelda
ño en el camino de' la negación 
d e i)io.;. Y tfjti Btos o a espaldas 
life ik "RftV^tlti tt^ sp tfnnctbün ni 
%, ¡^elrtc'íi, ríi el añc , n i u ^ res-
út i tok tictiyidadesr del ¿spiri^u. 

tüaJIcfeiJ fes tiop^í briitáiiicalg «t^láa 
aJíTCí más cCrca qija laa norteaimeTica 
iiaii. El corneiapcíiT̂ sial ^rm'm^ di'ci-eii-
éa que los pniíilíxn-ros hjífdhos pc'r 
,'Os nOrteamericaíJOa qUe cieserabar-
carqni m. Santa AJealta íCít^Ja rriaiycT 
parte, g;i<ainaidlei'í% ¡^ la'División Her 
jrann Goerirtír.—lEfe. 

* A 6o KILÓMETROS DE ME-
SÍNA 

Lontdiieis, g.— El Octave* Ejército 
S2 ercuan'.ra a umos lo kíiómi'itraj d(a 
Ratudlaazo, en Sic-lia, .ssjrúni iníotmnó 
hoiy RatíJiío ArgeA. Xa ciudaldl se en
cuentra sctfneti^a a un jrjteinso bcm-
bardeo. En lot casta ori<i!«¿í les scd-
dadcis de Montg^amery disl'aiii (iis Mu
siría Udf/s 6o kilótr.etro3. En Taomii-
T^i. el litoral sufra el inintemiimpida 

,cañoneo d3 íais iín:ildlad<i3 navalles aih-
•ás.^.—Efe. 

LOCALIDADES SICILIANAS CON
QUISTADAS 

Londres. 9.—; <IJa coíiquilsta ús.. lia 
ciudad sitíliañiá d© AüMal*. 1? k i 
lómetros- al Norte !(Se -CateidjíEi, 'eoila 
rarnetera. de4 llifctttBl, sitíiai a las 
fvíf-Tza*; liel g&níérAi Monf^omény tt 
iinm 15 ki1ü]Tj,f'tiros ^ fiiarre. (\\\t 
Ft! oncu'entra a mitad tíol mmmo 
(le TanrmiH'íi. Cnii, ]a coniquísta. de' 
S<i'n(:a Maríai á& Lioadiia. o t ras l'n«r 
?Af^ del Oetavf) Ejército han alwaTi-
7.Ú-0 ún punto -i 30 kildmtrtrog ni 
IVoTib'esfte de Catanga, en *] ferrr/-
qarriil que rodea aj Etma. 
, La «iudiad d^ Oeisaro, capturíjíd 
por e! SépUnío Ejército, ¿& halla a 
j^icnog do 16 ki^ótti'etros al Noroos-
Í)C' do Troinla. La carreitera prim«i-
pnj que tmpiG^a -ín la bosta- NoWíJfl 
pasa por Cesaro desdie donde par-
l'ji una buena ílai'r'etera qi^e se di
rige a Ramdazzo, situado '^ e\ fiüD 
CÍO Nornesfe (Je Etma'. . 

i&lao Ag-atiai do MiJií^.llo, cónquis'-
líilüla igu'ai!'m>Rnfle( por loi' norl.ea'n»'"-
ricanog. está i'n l'ai costa s'fpte'nitrio 
nal dio Siciliía, algunos kil/imctros 
fiíf Norte de San. Pcofo'llo—Efí. 
VIOLENTA RESISTENCIA ALE

MANA • 
f!uia>r(fl] ní^n.¥rai aliado dcii 'Afriea' 

dfi Norte 9.—il..a línea rVl Octavo 
EjVf.Mto Q.-,\ rncuenfrá activa.lmenW 
a.freciei \v\6r(fi\TtíK. fl,¡ Nor teño ds 
nafíinía. El (*nñv^\\go Wbna; cnie'ami-
zado!? combales ^"' re^taguárdia 'c'M, 
gil núfn'pro Jirñitaido d© tannmc'P. 

Con Lai ciTnquisfa de San Fraf-ello 
y ^-¡X Agala v la <̂ 'f&r»5iva haciS 
ól Norte, Vi ]o tliargo' de: ]ia airr^tieral 
r'ir'cular. log aliad-rt, han hecho poí» 
!o m'f'íiós ]a mití"! W'fl ^aTnirio 'A-
rededor del Etwa. A? Nort;;. del E t -
n.a, eil enernTcrOy "tf ti'fn'o m á s qu'e'-
Oa carretera de Notte a Sur qu'í unic 
» Jais po?e'sií>n,es interioréis con ]ai , 
costa, qu'? '<̂ .s la charretera quiei e^i" 
pieza pD Raindazzo. 

CorJ el fiicorta'iníemfo d^ líi' línie'a' 
M f ren te 3í*s fuíTztu del Eje «f̂ü 
ewWfitran vmiiccnfradas fn una 

"^etiufeñ-i s"í>«vf*oi«^ \9 C|U« ie§ í>a-
"rt" mA? •vulneî Síbisj» » id» *uaques' 
fiéreo.í-

La resisi'-ticia Alémánft es C'Pc-
cialmÉT^te viojenta y emcarnizadaj 
pn Í3 ragióo orienta] de Troina—i 

SE COMBATE ENCARNIZilDMENTE 
a lo largo del frente del Este 
LOS SOVIETS PERDIERON 352 CARROS 

DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS . 
Aniquilamiento de bandas, volchebiques en ú sector de Minsk 

A T R A V E S D E L O S P A R T E S L A G U E R R A 
AlbEMAN 

BERLÍN. 9. ~ Comunicado' del, 
Alta ¡Mando die lias fuerzajs jarnra-
das alemanas: 

"Lo'3 jQvieíg prosiguieroni vana-
míínte en la cabeza ú^ puieinte flie-l 
Kubán, sU3 esfuerzos, apoyados 
por gran númei'O cié aviones de l>a 
talla. En e r M i u s y 'etii il Dctoia(tz) 
m'edio, ü&iniíaibes de oár-ictier íocal. 

En el distrito da Bilgorod y e n : 
t\ ^ c t o T de Onf9. ivutoeroso's ata,-
qw?s efectiuados por íormaioiorttSs 
muy importantes de IníaintJeTíu y 
el'tmJfotOj, blindados soviéticos fra 
e.asairon. Ejx c'stos dos s'e<'''0're'S, es-
nir'cia'mente. }a Lufíwafíe, .apoyó, 
jus Gípei-acionieg (die tierra destru-
\''endo gra.'n núiri|£ro do carros y caí 
nones, así éomo más de 3ü0,cainij.c? 
m=. <IUe traintsiporáatoan tropas-
• En e¡- SO. de Wiasma, e} eaíml-
go atacó con nuip'cTosos carros, pts 
ro todos los iintentos fueron re tha-
zadas con.' ittevadais péiülidía.ci para 
C'l adversario. Aei Sur de] jago L a 
doga, ]a actividiad fia sildto dé-bj! y 
de Víaráel'er loml.. j 

Durainite los días ittimtfs el to
tal de carros destruíSfos en el fren 
t e oriental por nuiestnas fuerzíis eS 
dp 352. 

En io5 parajes cki NovorosikV 
fucrzíis navales ¡igerats alcm-anas 
d'C'straye'rotn dog vapore,- soviéticos 
costeros que' transportaban: muni
cione.? V qüe^desplazaban ^n total 
1.400 tónelaialas. 

En *1 s'fictor Nortle <V;1 frente dé 
SicisAa, el ein<?migo hta- reanudado 
con fuerza's supei;ionf.s ŝ -'? Btaqu/Cs 
a lo largó de la carrel^ra Vjóistera. 
L6S combfetes están tqdavla .t.ri 
curao. 

lE^;lfts láciirtóotfsíj, diurnas eíeo 
tuadas por .ilgimes 'nV'OT'g^ ent'xnl 
gcs cn tós tíTrltnrio.s OciiPadOs del 
Oéi3(5c-, doJ iba.n:ibíird.';i^:-'s .biritárii 
co.i? fueron derribaido.?. 

Un avión cuatrlmftcr nórmame 
r.'cana fué derribado M el Océsr.o 
Atlántico. 

Foimaci-oneg de Policía en c»!a 
boración ocn las fuerzss del Ejt'icl 

, to han terminado cOn óxito uria 
' 9pera"J6n. de cnTergaílurá. cn v r 
'ud dSs la cual han SJdo destruida."? 
namferosas baixda» en un dlstr:T,o al 
Oeste ds Mmsg. Esta a tc lón 'ha da 
do cOfh'O resultad» Ja muert? de 

4.200 bandidos 'y la deteríción de 
más d i 6.000. Se l-cs destruyeron 
151 refugios de cemeni» y ir<4 gua 
lidas. El botín capturado alcanza 
)a cifra dó 80 Cíñonés y cant 'da 
c-sg coi^sidérablCs de armas cor
tas, mnnic'icncs y O!TO material de 
guerra."—Efe. , 

| T A I j J A N p 
ROMA, g.—Ef mando, suprem!» 

^italiano comunica: . ' . . 
" E n la rég:óH septsntrsonial de 

-SlclHa cORPinúan lo.? durap coimb.i 
tes en J.as posicióne^, ccnpñdn? pOr 
Jns tropns it'iiianas y aiamanac. 

Nue.>íTOc; aparatos han atacado 
los c-ntrcg de la retaguardia ens 
m ga. 

En a.suas d|e la í>ia, los apara
tas alduia^nes^ alcanz,qron eficaz-' 
mente a dcg contratorpederos ene 
migos. 

For.macíones angicnorceamerica
nas cávales y aéreas bombardea
ren ayer, ñ n causar gran'fs daño.?, 
algunas localidades costeras de Si 
c:iia y Calabria.—Firmadc, G^ne^ 
í'al Ambrosio."—Efe, 

.AlguiCa ha fsi-rto. tan. retunda 
cOnií> superficialmente, qué !a ¡e-
lo mî ..rriC que !a virginidad,, no se 
TecC'bra jamás una vez p'craida'. So 
KS c:erto, pai;r¡ue aquellos oue, U\r.-
to en r;,l'gión cOmo cii pcjitica, per 
dieron In fe que ll-,n::ira de firmes 
espoínnzas .ni ospintu, ro B: ha
llan incoPácitadOp par;T abrir da 
nuevo ¡Os ojCí> a ' los amplíes hori
zontes de sus anterioreis creencM-. 
Lo difícil íes que tengan. :.i[níed:o 
los qu3 nunca creyeron tn nada, 
lo^ oscéptioos d¿' toda, la vida, -oue 

^ d e ordinario— y nuestra^ iniprc-
sion^es lo coniirman—.se nc ; p r e 
sentan ccmo íervCrO.;o.? creyentes, 
dispuCítos a, las mayori.'s pr0(>z.:>s, 
ríducida sSrmpre, en el nii^TOento 
dé la' i.Tueba, a verbaies desahogos. 
o plumifera-9- disqii'sicion'fs. 

Por En?l5i¡0 R. T A R D U C H V 
i'a ai I '3 fespo.ii.-.able, castigo qo í ' 
comiK c-onsécucr.<cia del mi5in.o rí' ' . 
g'nien rio libertad q'ue preconiz**-! 
Jian tenía que ¿cr teórico en ía Ci-*-^ 
si tolalíilad (!e los cavos. 

ErtabodeHornos'llega 
a Santa Cruz de Tenerife 
Las autoridades suben (t bordo para 
cumpiímentar d Conde .de Bulnes 

SANSTA CRUZ DE TF'VEHlf K, »• 
—En ^ráiisitr. para La Argentina, 
llegó el trasaitiántlco "Cabo d-
Hornos", procedeni'e del Norte dc 
España, Lisboa y Cádir. Entro lo3 
dosciéi^'tcs setenta y c'nco pasaje-. 
rOs se conduce viaja el nuevo eni 
bajador de España en La Argenti
na. Cot\de d? Bnlnes, qué fué saiii 
dado a bordo por el, capitán gtiíe-
ral. García Escámez, otr.as aulJcri-
dades v ^1 cónsul de aquella na
ción, l 'ambién viaja en. el "Ca>l)0 
de Hornos" si secretario ds la Lo 
gac'ó'i de Venezuela en Madrid. 
c!Oií Luis M, Chafardet Urbina, quo 
se dirice « su Paí3, tlantado por sii 

El -trasatlántico se iUfí'v'StOHíí 
r'e do.?rIéntaq cJncuc.Tta toneladas 
de combustible y zarpó a las cuico. 

Otras notícids deEspdñá 

de la Sarde o« ayer para Buenos 
Aires y 'escalas.—Cifra. 

MADRID, 9.—S= Celebró hoy un 
funeral pOr él camüCada Ramwn 
García Ncblejas, dé cuyo falleci-

•miento hace bo^' u-i flfl'>- Asistie
ron con la madre y h ' rmana del 
fmatín. reprc^er^tacicre? dé jas je 
rarquías Prov nciales y .graní núme 
ro do' camaradas de la V'-ia Guar 
d-a. Ri lümuln cubierto ocn )a» 
bandera.^ nacional y de Falange, 
le daljan guardia miembro, ds la 
Vieja Guardia—Cifra ! 

* * f 

LA.=; PALMAS. 0.—A las roieve 
y m'ediia Je la mañpin'a lles^ó. prece
dente de Sania Ci-uz cíe Ter.cmfe. 
cloncHa parmanec'ó varios d'i'a?, ei 
Director Gener^iJ ' de Bellas .Artes, 
marqués (;Ie Lozoya. Mañrinai .ce ce-
Tebrairá u'rí acto aca.di'm,icn ê n el Mu-
seai cawario. .Serán exhibidas piafiíi-
ra:i y esculturas. A me.éiodía, é mar
qués de Lc^éya, ser.á obsequiado por 
(i gol)er!iador civ'l ci.m rn tilmiiorzoi 
intimo. Por !a tarde, vi.sitará el Ins
tituto ISPacJonal <í-í. Enseñanza Media 
y W Escuci» és .AUns E.*!Bdii)os Mer-^ 
cántile-', la Escuea XorinaJ y d! Cc-
leg o de San Ig-nacir <Je Loyolu. -. 
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PUENTE GENIL. 9.-- A conse-
cueí),cia díi exaeíivo calor, s3 ha. 

producido un'á fiSplosión en el ta
ller dp pirotecoia de tion Rafael 

S!$«$«síe««$««í$««ft$«it$ft» 

DEBILITACIÓN GENERAL 
dé las fuerzas ofensivas) soviéticas 
LA CAZA ALEMANA, .DUEÑA ABSOLUTA DEL CIELO RUSO 

García' 'Gallardo. ín qj mOinetito en' 
que ce eo'nfoccionaban jos fuegos 
de aríiifioio piara las próxi-mai^ fie-g 
tau de «sta ciudad. . 

La 'fxp5o.5ióñ. que fué terrible y 
'caiisó' lextraonilirtario pánico ei» la 
flu la pobl.'ación', produjo el der ram 
bamicnto' de] taller y parle de log 
cdiir.}io.<; ilimítrofes. Resultaron he
ridos leve»? el propietario., don lla'-
fací 'Garcfa v otro pirotéchico. qua 
le ayudaba en .los trabajos.—Cifra. 

'* *,'«< 
. BARCELONA, o.—En la rdiot'n 

cia de cffioiale.s ft haín efedtulado e|í-
ta tarde la/si pniniH'iiafe p-íitebais d^ vpi 
h'Crmoi tJléctriooi aiut'̂ máfiiao pata ca-
niV.in dJ camplaña. 9 Í r>vtíií ábalsití-
orr can él sc>ia'ai tsrtal ,diivl!<;ón. El ca 
püán earíeral presorttó al gobarna-
cor míl'itar V &l^H s&riepzííf's y.feílsi 
que* =|Jg'i<̂ ii el curso át la Escu^úai ?iu 
pcf'var dal Ejercita al auí'c^r de ül-
dio h'ornio', el cama «Jante efe Ir.iti vk-
dMV% .ápJl,.,Fí>rt«iwitq p'i'rán.lez I de la» 

biéti a Ja' i'ídu-iín'a c'v':\. L t c'"cVrt 
<l.s carjtiuuai, e'nlraiija y sa.liencj.?i ca
ifa niiedio m^uuto uitai bandeja, da 20 
racici-rtsi. Puicde cl?i3?ra-j pan oi.paijte-
1̂ 5 indJíi'irttamante. 

LOg males que aquejaiian a E s -
Paña tenían su ra'z en la falta de 
f« en sí mismav en la deflc'iento 
•va.liOriíaeclóni diei Sus> propia.?! fuO'r-
zá9, én el désánlmiO' qiie prolffiucian 
•en ella la? indecisiones re.'^'ecto al 
rumbo a seguir en su ruta his tó
rica. 

En loi-, soctcirits liberaléis, dcrídc 
He cUiboraban estupendo.5 progra-
rca.s de felicidad patria, no qe-per 
taban éslos un entus:.-a«mo tan fo
goso enj Sus partld'arios qué HO's In--
ctijitra a la doctirina poiit'ca que* 
exhibían ccmia. bandera de comba
te, y a cuya sombra no ai-spiírabaní 
más que a' alcanzar prácticas ven
tajas particulares. Si .aca^o, lo que 
aglutlriEbaja es~5 griipos, de la de
recha y de lai izquierda, era una 
'dea de do^ribo sin seria prcpófito 
conjstnictiyo. En las derecha's. pa 
i'a muchcs Ja i'd'Ca de derribo- &y 
concretáha ew el deseó dé desttnir 
lo que .sé oponía a la ^egurutad .&•) 
suá bienes mateiriales y a evitsr 
el peligro do slsr barrid.-jg per la 
rpVOli,ición arjárquica. qii.'j presen
t ían inevitable. ' No tenían fe en-
i.ma d:'réctriz política., y ésta fra 
ia oau'ía de .gue an-diuvieran. en z'g-
zñg, íemPJantlo gaitas, diebatiéütliv-
'íe ©n pugnas estériles en el P;vv-
lí.mif^t:. y én la Prerisñ; Incbn -in 
r.efvio, Cn la <iue h.acían yseeg de 
lanxas, quebradizas cañas. 

Y á?i la verdad de España s? en 
tregaba al v.>lub!é juicio di,' la^ 
mayoifíns parlamentaríia;?, forjad;a-i 
con artificio.s no jgiempri' deeoro-
•soS; verdad que n.^ di«ponía de Par 
tid.0^ poiiiico alguno que 'a deferí-' 
diera con arduíai fc/haSía que unn 

•juventud ejemplar se lanzó a la ,ea 
lie a proclamarJa a^ gr'tos y so.^ié-: 
nicrlri caballerosa y e.'^.pañoiis'mn-
m&nte prr la violencia. 

* * * 
Co'm'o fórmula di-' eficaz 'emp'as" 

to oara curar la dolencia dc aquel 
(leyCTder.. de las ideas y libertinaje 

cond«ci!%3,' se pfedia C Í ^ ^e-

Per-'oras do las Itemadas "de 

f: 

í e s 
BERLÍN, 9.—Como complemento 

ai comüTeicado militar alemiri; de hoi>', 
la Agencia D. N. B. dice que dbs-
oués (le los diuro-í •poanbate;'< qua sa 
e5i;án líbramelo desde hice más devá 
¡nes en: la región dc Orel,^ I03 sovielta 
h.:ani sufrido ;ffl,a. debili'«aio;á:| ^sreneral. 
e:n su.s íuer.-.as ofen=irá3i, coñio crni-
!<ecuenria (!e los movimiciitidis desde 
iiac-e 'tiánpo preparados y metódica
mente cfe-'a'r.-ollado.s por las tropa;? 
s/entH'iTas en el Oesl'e dc Orel Tan; 
e.s así que •ic h'sn v's''o obligfados a 
rciíifar fiierMs del . tVernte pa-ra can 
et re-sti de 1:a.í Divisioneís de Inf.an-

, tería y .P,ri.riadas b'in'd.adas rcbaicer 
'.US destrozadas'' íomiaciones. 

Es inútil.que itrrj.'en de realizar, un 
ataque en la regióií/le KvQmV, pues 
en e>ta operación más de treiiítiai Divisiones sovitl'-cas han sid^ ya cfre-
ciíf'a--' en hf.'!ocait=i*'0. 
. E\ T6 de .««Ib comenzó la quinina. 

b í̂-̂ lI.a pí3r /a cabeza de pueniíe^ del 
f'v.ul)'in. Iil,-.li dat N(o d i cuairo ''e 
' i ?ran rfan^va, e=ti\ a.! d̂  Iri '̂  >-
\rc'=. A 011 j t-nuí 'i.sia ho\ ocr 
!-e-(Cs ir ei'tipciar'es. En c^te sectrr 
dc la lucha, 'o» "s-victs' s" ven ob'ijia-
n<vs ton gsvi frecuencia a nutiir <;ps 
d:ezirta<lai íornt'ci'cnes 'coni 'ropas 
de refresco, lo que^bíce sunnner qu-̂  
fl ir»teré» do l i oteníníji d i vcrauo 
(tff ? T Ixilchevjques es'á cn 'a cabe
ra d^ puente del Kuháw. en; la que 
Itich-'Ti con más intmsidfid. que en 
.rj'ros puntos iJeurál^cos del Frenite 
dal Ey e. 

La- imporíalnciíaj de hs fiterzás 
puePlQs en iu'Pgo cn t'-'*̂ ? wetor- por 
el Mando ro,¡o, lo d'emue=itr.ai wda vez 
más la comproblación dc oue, caníe-. 
nares de aviomias ndversariasi átaica-
ron ayer ai una IDivisiófeí «líemana A' 
nejar de tsiá esfiwr^o en! ítísm. ,rea-
Hiadonor J.-.o soviets, h s princip&íes 
Hnea'3 %e combute ,_«"stán en msitíoa 
fíe'.fes nlemaní'?'.—Efe. 
rnA.GASAN LOS INTENTOR- SO-

VI BTfr:O.S DE FOnZAR LOS 
FIANCOS DRL EJE EN OREL' 
Dcrlfn, 0..»^ Lili ofensiviil dío fos' 

bolchryiqua-i, ofensiva» dibtada poír 
crtns'iíjeraicioiites poIfticia« y prop^* 
gñndist«''=—lescrlW IA Ofielrtft d* 
Inflormación—, jroJnlinuó íiyer s 'n 
jjerder vioi'R'n.W& p.n lais zOnas díi 
Orea V Biiíliroifold. Eo ja; ca-bozía de 
pu(íntÍ£<'dftl K«f)án.. c4?rrA dc Vitezf-
roa y en Itiev, RÜB afaiqués tuvieroTT 
só:'o"impoi1*nc!a local y ¡aj Siír diel 
lau'o Ladoíjia \a actividad =.é limito 
a op'rac.ir-nps «Je patruUa.s. 

Fnrmaciotiies soviet i'cag irlf rf'̂ fre.í 
co af}i-ivon sin ee-^ar -en él Scclf '̂' 
df. Bier̂ í̂ ToVl V Orcji. JÍATS^ rpíevar a 
ln<; frop'as fJî í̂raist-fidas Jior jos bol 
.cheviquea át forzar, ía^ alai dcí 

» 

Eje alieiTláa e© lia región de Or/el.r 
han frae.a..sa!d^ por í^g fnormJespér 
dida,5 e^iP'^rimiPnta^ag por e| asal-
tantrt. así comOj m? tentativas re-
peliida.,s d'á'los S<"viif't,s dte, sOi't)reT\-
der por un ataque frontal a üas for 
macicniei, aeimíinas, fuciron tdleshe-
'ohias pnr las tropas úv ccobiorturar 
con perdidas ininénsas pnra 1̂ fid-
\e'rs.ario. El. mando af'emán prodi
gue mf'tódicamieinte fn ja 'fóss' ac 
tual de ]a ^an i biaíálla títe verano, 
sU proyecto primitivo de» agitnr fí-
sic.'x y'matí'ria.lmentlc a !iâ  fuCTza» 
<l;e ja'ljnióni •Soviéli-.-'ia éioii ja mayor 
<^conomíí^ pOsiib;l0, de s u s propíiaB 
formaV'ioms--En 'efeicío. fe-'n ningu-
BA.parte han logrado Jos bolctoevi-
queis <'crt'3ii' a lâ c; fuerzas ajein-íanias 
de S'Ug coniün'ica'eiOTBe's co-n' la r¡y 

DESTRUIOOS JkyER 

El humorismo de los barceloneses 

fl{ ciiiiilÉgliiiio 
El {ufado na ilfveciiór suficiente feoMod 
fl ios dos únicos feos t|áe iepresehtai^n 

BARCELONA, q.—^An,fcchs se hi
zo pútí-ico en el Pasrjflclo, ef fallo ckl 
•primer concurso de charla!'!.'ines oa-
liejcros, en' «1 que pairticipan, caíOrea 
peirsonaG que 'proítQ'K¡mia;lmiente^ vi
ven de-'este medlio. El prcüni.ü! vcJco 
de mil pesf-tej fué repartido enCra 
Aniíoniai Simo, vertedora de ílaWU^ 
fricos y Anrcüio IVIartín. a quienesi 
fueron extendidos ios riombrainienfbs 
de -Rwna y Rey,'respsctivameíiite, J-a 
'los. chartailanes callejeros de Barce-
lowa. Deb'ia, efectuar:-* hego el com-
r.úrso para hallar el hembra nías íefc! 
fifi Paralelo, psto fué "mc '̂iya para 
que sie cotígr^airai nmnerosjSimo pú
blico, a qt6>cn fué anuriciado qiia iw 
podía .cdidíraT.se par Jjiaberse inscri
to solameiíté (fcg pereonas, las cua-
ká, a juicio <íóa Jurado cailifioador, 
rio eiríJtí lo .suficíeníemente feas físi
camente pata ,s©r aidm i'íi:do-í â l costil 

.curso. La noticia oa'usó grain liüari-
(!'a<| y_ fué el. comenta'Ko dd f árale o., 
Thtmbién debía; veriíicair,^2 d con
curso \del hojTibre más'«ordo dc Bair-
celbna, pama «í que s« liaibí-an inscrip
to cinco r^rsonas. eotre íag que fi
guraba «II muchacho de 19 años d« 
C'daff, con peso da ciento Wínítf-.ietc 
kilas. Como quiera que a ésle le d'ió 
ríparo exhibirse púMicam-siit» y los 
d*iás no ¡« ^resiéwtíiron, Iu6 aipla,-
raftó efl concurso hasta el próximo 
iueves. úíl'mo día de U íiesl'a nxa-
yor del Parálalo.—Ciíi* s 

Kagiuíiridiiía. tvpd::i3riars'ti de agilomé-
raciones importantes en fisfiado in-
tactiQ. ni dlií centros ferroviarios, 
iriistaüaeiones militíinc^ b de^aósiboia 
imporlQntfis. . 

Las-arnar-iis antiitanquics dif-l Ejér
cito hdn ]0'gnado,di!stniir 168 tan
ques eJi K"! fiía. dó ayer cri ]a,s doj 
cija., de cnmbattó -ctj frcinto de Orel'. 
AvioniC's di? bombardc'O. '^?itukas" y" 
cazas a'n'fiitan.<iues, destruyeron 37 
tanfliieis má-g cn ]a jvgión de E^^mf 
cbef, lo que h'ai'»'; ascender a máfi 
de cuatro a? núni*i'o .¿l''. brig-ada*. 
acorazadas 'soviétócas laniquüada',, 
cPrca do OreJ. 
• ^(^ m't'nos pJevadas h'an' sifto jais 

• pérdilóías soviótiicas n̂ ni los, comba
t í s eti'i'iarnizados. de résuOlado di-? 
ve*so., librado..;,«;! Oftsle Y al íL-írU 
oíMm dv? Bielgornldl. , / ?, 

I^j! esicuadrillas de cázia atenia-
rtag dominian por enm.iaCielo cq CÍA.' 
Jo del campo dc lialalla. Ix>q- bon i -
l)'ardern,s liúii.garos, operan'iV> con-
jiinta.ir/'nli^ con [as formR&ione,:? 
iilem-nna.s'. nlnlMimir r^n évi'í^ ]a ¡n.' 
fantfTía y î a artillería soviélica cu 
1% región, de Cbugu^í. Pofent»; for 
ntafeionics do boniJíaj-di^^tos runra,-
niJ» -.fin picíado intlcrviníe-rbtt ayer 
lambían- en jas operaciones dfíeia-
si\-?is confr'ar los alaquias en raaí,-:a¡ 
de los holfhcviqítjy; cn ]h i\ixmnfi\ 
Ui, eabericra de puente diq Kubám. 
listas foipm'a'-̂ 'iQnftí 'î iw inlerv^-ni-
do con éxiib a,i Oeslif; de Kr,J!nriSJaiii'a. 

EliO|le"llliliii[raBcaii!í 
a la polífica navoNel 
nuevo Estado espoñol 
Con motivo de lo creación de la 

' Escuela Naval de Marín 
' VICHY, 9.—-"L'Actlilcn Frataicai-
* " t'r^tai «ni liiiiol <i& stís artícuilios <Í3 
la creación da la riuevaí Escutíai Nair 
val,B")pañoia en Marín. "Bs tie<nld|-;n-
cia ¿i-'iniaral -cía iouiestricís ciais—estíni-. 
be.«l periód'iooi—sao cSv^diatr aue la ÍEIO 
ria-tís. Bsmañai lia sitloi aldlqulirída: en-, 
^í mar. Et'sreni'srál Franooi msa oer-
teraeoei ai itna'vvaja familia db raaM-
«cs f^llespis-, en su labor painai- au^ 
'licU etpaíMleis vuslvao a .^/fioiiQharse, 
a ICüs'astAiltasi dl?i riiar, no o;lHa.dié rt»-
navar lai an*lti5íuâ  tpaidüaiéifl. -La cr-'a 
oió-iT efe la EsciJÍa. Ním-ai ¿le Mariu 
xñ:é3¡ tfl óa^y ¿k\ Oíb'brno Nacio
nal de oolccar a la Eapafia: .iteJ-inie-
raíSa tin eJ liisrar qui'i ocupó ajiiies 
f'r-tre las pcíí-̂ ticiais. m'aTÍlimas:. l;s{« 

, '*s li» que tn.Ms ipterGüa p.teer de ríi" 
iiie!ve"í—Efe. \^ ' -^ 

lis liemli»! y l i e s dMii 
U a Siiperlir lie fjMii, 

ei iUii ia 
Visitaron el Monasterio de Monserrot 

•BARCELONA, cy.—Los . s»:'nerairis-
v̂  ,f3fbs de la Escuela Superior áú 
Ejército tiituvüaron ayfr en Mdr^se-
rralij, k'-trirtáe visitaa-On .el Mcfciaisiteriioi 
•y la( Santa Montaña. Isuslnn-'̂ lra? vi-
siliaren lel ícctcr del Bruch. Hoiy ham 
esl'-aKlií) én la M.aquiníj,íta T-írraatre y 
Marítima v 'érí la C'C!oip|arat:.va del Go 
bi3r,rb Miüíar y tailler-4s da dOrf̂ TUc-
ción. de fiícbnse's. Esta tarde visiil'a-
rán lai M.atestna'nza de Artillería v a 

las í'-átp. la residencia iclá oiíiniial«is., 
"á'-"nidle fuird.-t. ctelaqulaldlois..̂ —Ci.frQi. i 

if.-- dé "máxima Uber- rara!!? Cn .'I cam'.n-.h de nuest ta 
idioít* 

•"égúncn a b.1. 
tad". como fi Ics males y "!o,3 d-'-
spjStres a éllos íiibsiguientr's, cau-
'íados por el ejercicio Omnímod-j de 
la libertad, Pudieran corrogir^e' 
con una ilusoria exiteeíicia die res-
T}on™bllid:atíié(s a ouieni'^ hubae-' 
Tari vi deiado ea muchishnas al 
mas, eon. sus prbpaganda.s, clai^aS 
o, tendencaosa'), él,vener.'0 m.io ¡a-" 
cmpujarr, a cometer lo',;) niüyori-s 
dtsafucrra contra la Religión y la 
Pa'trla. lA único qi.ie preocupaba 
a'.ios 'i<](,^ era que no .se per^ui-
bí^rá, fl crdéiij miter.ial, prCpugnan 
do, no obíta.nté, éop, csguera in
concebible, una amplia Iber tad en 
la exposición! dé las ideas que ha
bía, de conducir faía.lníer-.t't. a 'la 
notnra c.'ssta..5ti-ificft de é-e orden. 

Para vdlcs era lícita H proijagan-
da, de la Impiedad v de l:u -'ucha 
áei c l a s e . * , mf internacioiiftiismo 
quebrr.irjtador de k g básicos funda
mento."} de la Patria, y dé Tâ ' íoe-, 
.ees iiVinoralidadeS, insidiní-, \ e in
cluso cnluran'as, si.émpMe! qu!-\ tde--
pué-s de hecho el e s fago se castiga 

den" cor.ti'lbivían así al advcnlm'-F 
to de! raes. L-ag o'rroía el é-piri'^-
ui el cáncer de la frans'gencia, d* • 
b; libc-r;J; s" indignaban aPt^e t"*^ 
atar.nies a Esp.aña df é-ípañole-! d^'.l 
CE'Stadü?, y para cOjnbat''ir ^al infa^^ 
n;ia! nO .se les ocurria rponsr a '"** 
niá, que p'iegc.s úc firmas y u'̂ ^ 
articuirs o discursos patnót 'cos. 
asojnb"a que aun hoy se alabe í^* 
íñlia f'e p:n-e.miento político, 
fe pOlíí.^ca, V se éor.s'dere, .T>< 
i'^jenipio c^mo timbra de glo'r!"a e*i 
el teí"t-no. ptricdisf-eo él hecho d%| 
que el director^ de ,nn popular dla'.l 
rio tuviera ab>olut'o re.speto par*i | 
ios hombres de pluma, én cr-i'-n * 
Sus ideas, dejándoles la? íxpus'f*.-
ran ccii independencia. Se favo-" 
recia así.Un babUónioft eonfnSioni* ., 
mo id-f-oiógico éri buena par:-e <t* 
la poc-ei'íid rvp,oñcla y ^e nt'en'tí.'* 
ba hi dK-lsión arfc-ficial de l^" f̂ ,̂ . 
Pandes en partidos pOIíticc«. cc2' 
suséncia compieta -de u.a criterio 
dé toi.'^.lidad insplraido 't'xclusiva'' 
mente en el b'erii cOmún. 

Por un lado, esto; y pCr curt^ 
también cOino lógicaí coiisecuei^<si^ 
de la falta de fe én una dóctníi.í 
polínica, un maiabariamo Innátle ' í» 
servido a'sim'smo por Una Preí"*! 
capacitada y muy leldii. COn. * J 
brada razón se escribift un dta', «» 
3.a de junio dé 1^35, en "Anfba"^ 
"La Prenda toda, -a de: deríeha fí 
la ú?, izo.uierda, 'está pagaldlai p " ' 
gente interesada en fabirlcar esta-' 
dOs de otjinlón dé acuerdo ocn soi, 
ap-áütos." • ^í-,j 

* i 3le • ( -' 

Sin' fe 'fs impoiss'blé cnea'r. Mi"*»*'*̂  
rep^ici¿mr» e , por naturaJérai In*: 
fecundo. I,<jua¡ en. réPción qnfr' e* 
poütica. TOdos n;05 h.^llamos cn P* 
.'íí'sión d̂ a una fuerza f ?p:iMtu9l lii** 1 
tsiite, capaz ilt ICÜ mayores saC'-' 
íiciog y,0': una, idc-'i, por Ja réail' 
y.OcU'm de u r l obra, por la- con*" ' 
ención (le ini, bien Vi:J!Cct'Vo -̂ uP'*- . 
ilor a-l-de rmestra pasajera 'ndlv'* . 
du".!idal. Per-,a esta fuerza no « " 
!=i!a, no ^é pcre en movimiento cü ̂  
un s 'nt ido determin,a;d'0. s 'no " j 
impulsos de la fé, qu'e, eiTJ lo o '" 
lites, f̂  la firjne creencia de fp!< 
ba'vi,nna íola mnméra patriótica di 
ser,'t]i,i cCnduViríe, d̂ e reaccionar 
..mito l:f Tcabda'd. id--» influir sobre 
ella con fir.ie.í nae.ic.,aa!r-S; para ^'IJ^ 
hay qué tcn'-r nn sen-irñi;fntj pa*^ 
tnót ico regid-: p'-r ii'ia exacta, f ' 
ja. co-ni.'íin.r.t.̂ ' idea C^i'rCbrai, VOf 
nna fé. Por tenerl,.!, por creer i i " 
tcügein+emrr.té -en la'ner;='.'='dad ^ 
la reyoíirc-ón. nrie!ionat-dndiCíiiíSta«j 
en el ver^aidiéro, conetípta dif P» 
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lii-'toi^ia. Y ii-a!:z-ará sii o.bra". ¡í 
Como siénijare: para crenir •ha'f.\j 

que creer. ' ' 

LAINAUGURACIOMDELA 
Escuela Naval de Marín 
Han llegado el Ministro de Marind 

y varios almirantes 
EL FERROL DEL C-VUDILLO'. 

9.—Han Hega-dr) ¡o-s almirant.?s B'"-P' 
terrcclie, Buineis y F,-.crigai; y rl C-o-
m'iandiítiteí-.q-íHierai:; fi:i! Dfpartaim-fn'"'̂  , 
dé Cáidiiz. acomn.añaifT'rí dol Dirrctof. 
Gffl'ê rál (M' Arsesiail óy Sarii Fe.yi'-Ti»^ 
do. Tambiérí fe enrueii'lriá. em F.| Fe-' 
rrol del C:iiKlirn-» f,l mi);!ístro ñj Ma
rina, que el próximh (Vfa 20 pr.'-">i/di-,' 
rá dar Maríni r-1 .̂ ôicmn'e .aicto de f̂  
inKng.uiración. de 3a EscitíJla ' Nova* 
A'Kftar, cn unión di )cs ailmirar.itp3 y-' 

;\rrtiadai que '^quí ¿S. .g-on -̂rales ds 
.ctituenCi-'ain.— Ci fra 

La superiorijad aérea japonesa 
serámás señalada aún en el porvenir 

SON CINCO VECES MAYORES LAS PERDIDAS 
DE LOS AVIONES ALIADOS QUE LAS NIPONAS^ ' 

9—- Fi) tcnilfinifACorcin l̂ 
el ?C'i'i')c;'o df. Jn^formai-

TOKIO 

í'iúj) '£|j] Gi'an ,Guairte;'g:entrai mi-
pierift!, ha' h«í>5ado, en ur.¿ cc.qfc-
•reuieia feobr» fa sltifteióji mi|t-ta,r, 
en ííl -giiÉia^.. Subrayó qué-ía Avía-
i'iójí j-áponieiga había sido siempre 
de la. importancia dii] a.Tm'a aéripa. 
superior .aja "adversaria y que és-
tia superiortdad Htiría .mS-s .«^eñaía-
íja aún en el por^-enit. "Los pilotos 
iirípones—flúAdió ,Ti;bazi—han de
rribado o destruido en cinco rri""-
fjís. desde la reanHiiaeióu de ía , (íte 
tivjdádes ^n «j Haicífieo, eitrico ve
tes más aparatos que 1% pérdidas 
propias' .-^líre, 

pECI^ÍLAClONES DEL GEN-ER.AL 
]\ÍAG ARTHUR ? ' 

Cuarliel Geijen-aj Aliado e» •eJ Pa
cífico Suroeste. 9 . _ "Ei Japón ha 
pasí^do de ja of-fRsiva'a la defensi
va" ha dcfít\mdo .q gcneTsíl' W<W 
ArlJiur, refiriéndose ss\ desa;rrolki!_ 
de jas operaciones •mililaneis en c'l 
Palpífico. Añadió quo lag úTlinia* 
victorias habían gido tdtódsivas—• 
E f e . • • ' - • • , ; . 

, ' PARTE ALIADO '" "' 
,-Cua¡rtel Qeaieirai Aüiado'en. eí Pa

cífico Surc'^ie, 9.—Plaiilíe oficial de 
guerra: 

"Bombarderos- pas.'sidós 'r.Jiad'Os haaii 
atacadio tr<3 barcos ríipbU'a*' que na-
\'e$raba¡n en agtüís del' archipiéJago 
Salomci». 

El aeródromo 'áe ^Vila sufrió un! 
Imiten so bonabaídeo,. « i el curso del. 
tual fueron nrrojadas 6.3 tonaLidas 

íde íwmbas. También han sido bom-
bardeaxtes otroS mtj(;hoai objetíveos eti 
en aiPcífico Suroeste, ihduí&>s Fias-

£ diAíeíi y SaJotnaua, ají comí la na-

ve.q-ac-i,in 4 .lanoiVeia. cn el G.':'lio de 
Me Clnc-r (Nueva Guinea KdañJ'esa). 
. Caza-ŝ  (le bombajjfíüeo abados a-ane-

: feallaron : }*>, posictaiKJS nipdoas -eal 
b tehjai' de Rek£tt3. dlotide ptrovctía^ 
rea • incéríflii?s":—r'Ef e, 

PARTE* JAPt)NES 
Tokio, 9.—-.Ki Gran Cuar-ol Gene 

ral. c^imunica: 
"En ia -noche del 7 de ag'csto} 

una flotóla de destructores nip?-
í'es iiitereeptó vario? torpederos 
enemigos en aguas dé KclCmban-
gara. El advoreario perdió un 1au 

eriisili!la"Ojeiiiillzi" 
iílilatuiiiliailiillDiOli 

MADRID. 9.— Aeoni¡p(a.ñal.aa.s dé 
la Regidora Centraf de Divulgación, 
y Agáistenm: sanitario social y Ja 
jefe, de eUfermei^as h:an 'eslfadolioy 
en El &'coria.l oeii-o caraaradas en-
fermieras- de F.ET 'y de ra?? mN,S:. 
que íiB brcivte rnarobaráñ a' Ôs hos-
Tilales'iSe [a División A^uj, eb- el 
frente de-Ru&ifi, para i^alevar 3i uni 

.núniiero iguaq. de ca.fri'aiMd.üí. que 
riura-iñc njftsí^s han prestado í^iis -
servicios con abiiiogaeión ejemp'.a" 
én ftqu'éllos hois-piitívieis. , 

Después ,de oír mifeo;'por^ íH al
ma; . de Jf>sé Aimlonio y {¿lepositari 
una corona S'Obr© %u tumba, pres
taron el juranttnto -de la :|-íi5Ja(n|g(< 

I en 'íi patio <fó I09 EvangeÍisitia.R y 
les fueron irripuestaj jaj iiias!g1ii'a.s 
f.'? j-a Diy'tsió'if. , * i 

A ' l % l l r'r.rres.'ir.Cfi -fi Madriti 
donde í^táti corteentiSáas-tí^sta ^u 
mawha.—«fliTra. - • — ' - — — x , . i 

Un avión j a p j ^ ' 

.qu3 y ,Tcíotros olro. Un =eróer'—< 
aüaílo—^resultó con averías. 

Cazi j) japOnes-é.» han derribado el 
6 dé íigosto 13 aviones' enemlg0.5_. 
«le un^i formación ái 16 qué interl 
taban bomibardear cbie^iyos dé la 
isla dh •ShOrtland; 1 
nés ño ha regresado 
, E a el curso d'Sl alaqué ftére-j'rl 

Fon e n t r a ¡a isla de Rendüva S'"" 
regi,st.i-aron los -éxitics siguien/js-: 

•dcg iransportííg y ocho lanchas d*' 
déseanharco, hundida?; y un traf-i* 
parte y un remolcador, avenados; 
cinco cazas aliaides derribados, por 
uno japOnés. . , . 

•ViErntrccha bombarderos enemí'' 
g^sinícritaí-Dji atacar .el 5 de ago* 
to las P'sicionés r.ípíwir^ «tinada* 
al Noroeste da La^j Irés de ,ello^-
fu'eron derribados por la DCA."--
j i fe . • r -^ . ( 

m onii 
De ^madrugada continuabfi 
ía exhibición del Campeón 

de España, de aj^rez 
A las (J'js de la mad'rusfadaí cortí» 

nrÍEJxa la eixhibic*ón dlc! Campeón d< 
Esfjaña de Ajedrez, • maie.^tro Saíií 
en la,', disputa- dfe 24 simrf!ltánea.s. I-' 
lucha, muy dura, pros'i-^ie. Y de mo
mento pQ!d?TOOs nnticipar «J -triun^'' 
,dí kfs jugadores gijófleses en 10 ta--
blero?. Máñ.ana fa>ci1itairemos i?! ** 
snSitado •y detall» de estia« i o t e n * 5 

•"títima» paifid^k .J^' '"••" " — ' — 

• ^^-ifci iWnri •^^¿¿¿¡^ Lkí^-^^-. %.' 


