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APARTADO 803 

Jerarquías 
sindicales 

El reajuste de la o.rgani2acióii 
Sindical sobre nnévás bases jerár-
flnlcas y de doctrina, es nna de 
'as tarCñg máí? importantes entre 
Jas inncha.3 qne tiene presentadas 
»1 imcT» Estado y de t'-a<5<Í6iiden-' 
Pía decisiva, no sólo ©n la- acti
vidades éeonóm'cas y producto' 
tas, smo incluso en ías políticas. 
E.Í Sindicato Pg nno de iQs pila
res—con la familia, el m.&s sóli' 
do—en <;ue se asienta la -vida d^! 
Estado Naclonnisindicalisía. 

Por t>so Cg lógico qué las exPe-
'•'entiis de cada día. la pCrcep-
*ión de errores o la tOmpnh&-
*i6n de aciertos, vayan dando ín" 
par a rectificaciones^ para mejo-
tar, an los perfiles de la orgaMi" 
zación Sindical del Estadoi, como 
«curre también ccn la política. 
(Y a ello Sé üébé el décret» por 
•1 qué.se seguía «i proceso de ; 
Jirovislón d^ jefarquias sindica
les. 

Hast£ la fecha esta provisión 
•e «iercía en v r̂tudi de i'On>,'b'"a-' 
inKintfl, diirecio por la jerarquía 
*uPftrior por aconsejarlo así ra-
*Pnes políticas y "nn económicas 
'de los momentos primarios que vi 
Tía la «rgatuzac'ón. rero en lo 
Sucesivo, detírrojnadas jerarquías 
í e I03 Sindicatos,, aquéllas que 
teOjian una mayor relación con 
'a pafticipacfón On las actiyida-; 
«es económicc-soci'aléis ¿a los 
productores, tales como herma»'» 
dades, Rremíos,- cofradías, etc., se 
tan prOvi^ais medíante una *lec-
*'ón regular, robustiioiéndose con 
*"o la personalidad del produc-* 
t«r a quiein ^é lé concede Isl dere-
'cho tle< elegir aquella jerar^^uía 
que haya de conducirle por ios 
camlnog ié sn actividad soclai" 
«condailea, capacitándole, tam
bién,, para que pueda llegar a lo» 
3Pne*lois 4iiKctivOs dé la «rgam-" 
•zacióin $indical, . , 

m II n 
ESCUELA IMOAL 

l í Lft 
DE niiuiin 

En su construcción se invirtieron 45 millones de pesetas 

CHURCHim LLEGO AO GANADA 
Para entrevistarse con el Presidente Roosevelt y Mackenzie King 

Se esperan importantes decisiones diplomáticas 
en el curso de las próximas horas ' . • 

íüiuncia qu« ^i •pnxñcr ministrol.>ri ^ • ' '^ ^-^ ^^ "-
tár4cQ. Cihurehilí, lia llegado al Ca-
nndá para cols-brar conversaciones 
d(\ guerra. Se íiñadf? nuv se entre
vistará 'oon o'! presidoTitie Roosevelt 
d'spué.s de confcrencinr con rl pri 
mer iTiínistro can,adieTis«, '.MÜIC-
konzifs K.ino-.—iKfp. 
LA ESTAXCIA D E CHURCHILL 

EX EL CANADÁ 
. Quebcv̂ , 10._i.4i, jjoticia ifís qm 
Ghuncliiff ge «.ncMitopato en é ^ oiu 
dad. produjo gran Pipcctacíóia «lu 
tfe^lois hábitanee?. Cfturchili'havé 
íiidiQ acompaaaidoi IHJÍ; nijnierosos 
consejeros, J- por su esposa €• hija. 
Todí)s l'^^ obseTVüdovf'é—y s» •on-
^u'e.•nt̂ an aqu,í ]^s ni% eminfTit̂ s—• 
cioiinoiidien- en apipec^ar qiip eŝ 'S, vi-
sitia est i relacion'ada. cpn nuevas 
lOpeTacioniei? ccmíra B] Eje. • 

En las calleg de Qud'jiA'. Se aglo-
Taerú ja mttfititud, 0} conocer ]a no
ticia úf la Uiegiada d© GlTureliill y 
'domas •jpiersOTiai'lIdladeS. Enire }as 
personas que visití'rán \ a . .Cía;» 
Kanca. figuram ej pre-s¡d!einit« do la 
Cruz Roja nortearntiric^ana y téc-
rrvi'&s y.' I03 pr'obIoma,s- políüco-íco 
u* i roí, europ^iv. 

Pái'ece ser qutei en las '¿íil'r&vffs' 
Tas de Iray B'^ estudiaron pro}>]entó.s 
de ia postguerra. En Washington 
t-fina expeclaoipn y «ígunoc, obs'e:r 
vaiaiores aíiriníui que son inín¡ri'''n-
te's medidas diplomatilcti|s de grafl 
alcáBioe;. 

Cordel! Hull líS af>láz'RSo su hi-
Bituai confep£nii>i'al d^ Pnensá IJei 
tcí ms^fes—Efe-
NO ESTARÁN REP1íESENTA3>0S 

LOS SOVIETS 
'• , ¡Washington. 10. .-^ Ej pr^álifen-
Ifl Roogwí'lt, «il s " conferiMilcia dg 
Prensa de 'estiai noche, ha declarado 
quei el primer ministro carta^iénáis 
Mack€íizi<. King le había Ünforma-
dtí telefónicamente de la llegada de 
Chur'chill a Quebiec. Añadió que' á& 
entrevistará probaWie^iente cotí e} 
"pnejríie»" británico, pertl 'cni© tío 
podía dié'cir dónde, cómo, nji cuán
do'. IMjo asiin.i'smo quo tampboo W 
díai revelar *'l tema o los tbnnas Hiei 
jal conritreineia;. :auniqtiie! piQ'día ^Eti-

- - . . - , ..._ -- j ^ trtalsirfs 
tie una reunáón nnglonorfieamierica-
jia de Estados Míiyóres en Ka que 
no e?ííirían repres'ejitádos I03 go-
viPtí.—Efe. .. 

ACTI.VrDAD DE ROOSE\T^T 
Wíishigton. 10.—, Los í^írvilo? po 

lílicos de la rápita] norteameriCKi-
na crf'OTí quo ejl viaje de re'creo del 
presidíanle Rnosevo'.!, ha sido, nii 
r^Tlidad. C'l prf-l;id,n 'pura i'.np.'̂ r-
t.'anlos di''cisiones de carador dl-
p\(ñniti<ro, la primera de ]u» biia-
íes podría ver ía liuz en ^ cur^o 
de Jas próxima» 2* hora< jígtln 
tíice et enviado «sp«la! d« la Ageo 
ria Reuteir.—Efe. 
CONFERESriAS DEL PRESI

DENTE 
Wásh'ingtolr,, 10.—1.a. eji.t¡revis*a 

Churchill-Roosevelit será k sext:i. Se 
cdebnará tres me^es después del ú.1-
tírno efiî cti«'rAro de los dok estadasüa», 
ín Wásh':i3.í!;totrt. 

El lun<>s por la nobhe se comuni
có que el Pre&idénife acababa dére<-
grOar de «na semana de vaoacioíieB 

El presidente yanqui celebró una importante 
' reunión con los altos jefes de EE. ÜU. 

1|ADRID, 10.-
M.ariiia reciWó 
lOg renodi • tas, 

pialsatías en la isla "Mamtoulim". Vn i e! curaio de umd Se ms viaj«i de S« 
el lagK>. ílurón.. Dujv.nte su estaiiida ficcción a lai-í hajins <h «trt(ltf«*in¡«n-

tr> de] peiv'cíniaí 

Ocho camaradas 
de la SecciónFemenina salen 
pora los Hospitales de la 

"División Azul" 

Pilar Pfimo de Rivera les dio las 
. últimas consignas 

MADRID. 10.—Maftaima; Sñictío-
les, día' H , a, las nueve ds ía maña
na, salea para I09 Hospitafles dé lal 
Dívlsíán Azul éa eü fmute del' Esre<. 
odio .fcaanaradasi dls (a' Secdów Fem«-
nfea. éwíettiTeTBS de F. E. ,T. y de 
ials JONS. 

l i víspera oe Su 'mardia fueroS 
retibidas por la Defcî ktel Nacional 
de la Faíam/je Fejntín?iw,_ caraar»'*»! 
Pffljaír Primo,de RiverB', qwea les dio 
las úlíanas tonsijrtiias. 

Haist?! la frontera ^ ' Irúa vaM 
BtídmipañadlaB par la; Regidoral ceof-
tral de) Divuls^adón y Aasttemdiá 
SMtari'cí-sacia}-—Cifr'ai.. 

^^'^^^^^W^^^^ggi^W^g^í^í^ígiíigíii^í^^ 

mi^má 
se lucha con una 
Las tropas alemanas reconquistaron diversas posidones 

y causaron a los soviets enormes pérdidas / 
Todos los intentos 'bolcheviques de romper el frente, han fracasado 

BERLÍN, 10.— "En tatito que en 
•él distrito de Bielgorodse degiarrá 
Han idiuros corabaites de' su&rte aít-
terna en "un terrena restringido—1 
eseribo'la Ofioiwa Internacional dei 
InformaíJiótt—los bolcheviques haní 
p%ado A la t̂ '- t̂ida de extender Iw 
Poiiibafé's en e-i swtor de Orej, don 
dte d«spleg¿ii .unai actividad análo
ga en vfüTiios ŝ otioneis oo}indainit)e.s. 

Después de haber inteatado en 
Vano ataques al Süroiestiei dei vda?-
Ríai.'dondie las i>otente'3 formaraou 
tes de Lnfanliría y icje) tjieinentoai 
hcoraaados diei^os bodcheviques v,o-
nwieron pérdidas sensibles l^s so-
Vi*t8'trataron ayer d© avánZ'ar con 
toa .las Itoeias alemanas con oncí© 
fli'v^ioíteá <í3s Jiabíaoi sSdioi compte 
tSda^ »*ieirtjeineiite. Tainibién' eií 
*sl« eteasión iog bplohieviqueB eX" 
Písr̂ meoftaTtoini un gaingriiento fra-,' 
litóo. ' 
_^I>e8dtí (Sata mañana «4 adMfcTsarloi 

Ayer Uegó aGüiSn 
el Director General 

de Aduanas 
Es cqsi seguro que la nuevo Aduano se 
construya en lo calle del Marqués de 

Son Esteban 
.: 'AyeT: H^ó a. nueistolaj dudWJ d Di^ 
Vecnior ĝ injíflal de Aidluainas. exdí'SfeB' 
¡tíBinto tisaor' don GuBÜavo Navainrto' 
•¡y Al'Oinlsia de Oetlaidlai, que sa encuen-
trat veiraneanidtol t<a ií beMemo MB; 
Iftlŝ  (ja&las. . • 

Acgthlpañatíio d'«l ^ allcaiKJe día GU 
jón y vccai (M Tribunal EcoíSónúr 
co Admitoistratjva CeutraJ. dlcn EaA 
lía Tuya) y <M jefe'de' lai Aduana; 

, ,dOin Máswel Malndicn, cetuvo V'lsfit&u 
'^ en, la ZOTM. partuariai ailguMOs d* 
Jfe% sfcltores, álll €xi6l.i?ntes, ¡[jifa P'^' 
dieran reunir adecuaíías cocxnciicaam 
P^r% la ff^jitrucción dpi nuevo 
•íido da la Aiútaaiia. El Director í^ 
.ô -inal sacó de «stai visfc la más exr* 
ceíletn«e impreaJón, s-eiido mttv P^o-
.b̂ PÍQ qub se propbi>g;a, para tsoMz&r 
tíkhaí obra, la aidiquisicióiri del solar 
^"e d^ ai las caJlê i díi Marqués de 
San Estiban, Pedro Duro y' Ro&i-
«uez San Pedro, partti del Cual ocu-
»a el Gi.ión Cinsmai. • 

• _ E l señor Navarro, y Atoñfeto á? 
C^aáa canUiHuará hoy suis gestio-
*9s, a. cuyo efecto se «'atJnevistará 
«On las aütorit'iadas locales a fin de 
•tejar disfinfti'vattíf.rtta. 

hai einprendido 'aiaque^ tamhiÁi'en 
el distrito # lürov, dé forma qnei 
los combates ge iferan ¡tíiora eni 
todo el territorio compiWíidido ¿¡n-
fk'^ Sevsk y ei SurGeste d» Nmm»', 
dMide lita fofitíaaianíí» aeioiraz^dbi? 
y de Infantería Idiei ]<^ sOK'iieís iutien: 
lan penleCraír ¿n flias Mrteas «Jéma.-
ruas. Tampoco' ayer los boJcJievi-. 
que? conjsigui'eron romper el fuen
te aitmán qu© prosigue su tátotiíá 
de someter a las fueraas soviéticas 
a Un desgato tan fueiije ftgjnfi! «s 
posiblie. 

Quedai pibr señalar que laig tro
peas alemanias ajprovechan la^ oca-
(jlciiOj paral conquistar a; Jos savteta 
sectores impoi?t¿n^- metalante <«>ri 
traataquea efítiatoea que sucsaiionan), 
i<¡l mismo tii>nipo. nuev&i pérdidas 
en honibnefe y matíetial ai adversa
rio. 

iEn ¡a cabeza:-de puánt̂ ^ del Ku* 
pan, loá .sovieit» prosiguieron du-
ranljei. toida ted 0at d» ayer sUs />ncar 
pAxíOtts átAotuii'. níicam- tit' imtn^ 
ígeî rtaftaoNStaafiiíe. ^ •'•" ' 

'A pesar del enorme despliegue ¿la' 
airtillería y de tatuques, el mÉinigo 
fué rediazado en. toda.<! partea conl 
p r̂düdlas san^nienieais. , La etrtillería 
aftemâ na disT*irsaba a k s unidadets 
*oviáckas anteg de llegar a las líneas 
alema'nla:s y.los "stukias" atacaren e.fi-
caemate oomtaralas fonwadonea da 
acoiaiiados emísnigos y tas tropas en. 
tmrdia. Un Rolpe hábil asestada al 
fíama del adversario permitió c^ram 
una ¿nedia sovíéti«ai y arrojaí" * los 
boSchelViques de hs aSPiraB. Todlaa 
1^ tamtatívaa' soviéticas día recot»-
Quistar estas poattdonflS fracasaron! 
con péndiidas -«laipigríeinías para el ad
versario. 

En el frente del Miu^, tím 'altaquo 
ktaí die ka Wjshrmadít permitiS ,a 
la» fuerzas alemíunas recomiuistlar «Ji 
importante terreno. Un grupo bol-
dievique fué anjquüaldo ert las Ope-
tao-'rone» d« lioipicm do una aírtijUJ* 
brecha. 

En e! -aila orieníal ÍW frétete .de 
cerco de Lcniínpjrado. .fracasaron va»-
riteis aitaque.? sovisti-cos apoyados • por 
impoi-tantea fuerzas asrtilleras y ae
reas, con péráidas devaKías pan; d 
kdversBiria Se adviei^ 1* reserva 
absoluta de ks formac?one9 acoraza
das del adversar'© torfto'COtiíjeciiCfl-' 
ria evidente dIe las efcevadas pérdiAis 
Euírias en. los días precedentes. 'El 
trtaWda soviético parfí* qurrer ait»la* 
tár a los aiferoSines en «t se^or Nor-

aii*tiil!ería y de aviación de batalla y 
sus aifaiquei son KSnpretidídlois ahora 
tncüuso con fuerza? de .infalnteria' re^ 
lativameísté détíles."—Efe. ' 
MUEREN DOS GENERALES 

SOVIÉTICOS 
i¿i .'„'.— 
• Estbcolmici, 10. — Dos sfBEferal̂  
hiolcheviques—Apanassenfcov y Gtrv 
iajn— ĥan hallado la mueaitte dHirante 
lo* combd'-«9 ívbrado» últimametttie( 
m BielRoroá y Orel, se$:uff anunda 
el Servicio dS Infomiiad6n «oviéd-
co —Efe. _ - - _ 

m dicho lu^r, Rdasweilt - estuvo 
acompañado por su jefe de Esítaido 
.Mayor, Lealiy. y po, «un frrupo im-
presionair.ie de importaní-e? conseja-
ft?5 diplomático.? y railitaTes". 

En \n<i primeras horas de Hcy, 
Roosevelt convocó a su» colaborado
res má<: t'es-trii-a'lo?.—F.f?. 
ROOS^^Vr.T.T Slv REUX'F, COX 

ST:S COKSFIEROS 
Wáslhing ŝoitj 10.—^Raasev^ oon-

vocó ethi tarde a cattícrcacis- a svs 
piHtiUctpcües .cetooraiáorM ibtlitarej y 
navales, eníre ellos aj- almii aiwSe 
Leslhy, jefe ¿H Eatado Mayor del 
Presidente; seWeraíl Míaráliall, jefe 
{•fel lEsSJi'do Mayior " Genera'; aífnt-
rante King y general ArHald. 

Roosevelt lecibió ari'es ai' secreta
rio d*̂ , Guerra- Stimson, v al sCcr*-
ta,rJo de Estsldo. HuH.—Efê . 
DEL "VÍATE DE RECREO" DE 

ROOSEVELT 
Wáshvnfftcti, 10.—Hay indicioj de • 

Que d viaje del Presiidelnte Roose\-e!if 
Fo ha sido: ?ób de recreo. El Pre
sidente recibía s« correirf 'das veces 
por día, por avión de catea, y para 
todo lo 'ur̂ eDíei, esíiaibal 'el» comuui-
cadón tdefótrica y' tejfis'ráfíca dsVec-
ta con Wáshiníí^on.—Efe. 
UN TERCER FRENTE EN EU

ROPA' . 
Wishing^oií, 10. — "LoS ali-adbs 

abrirán un tercer frerfa en Eurcínai 
occldenM cuarido lleírua «3 motnetal-
!o oportsuno". ha tkdíteildk) a: los pe-
riiddístaS el director da la Oficina/ de 
Información, Elmer iDavis. Pregfun'-
taldo por los T«Jactore5, Davis s«e «le-
KÓ al decir cuántd¡o será eJ "moreento 
oportuno". Dedaró que <S>n9Íiteialba! 
las operadosies »m' d Medtterráne<^ 
como «ni Ecírumiial frcBÍte.—^Efe. 
! COMUNICADO 'OFICIAL' ! I 
! iQtíl>eic, 10.—El cfctmuaácaláoi <iS^ 
tM sMwíi lai Il«teaidiai <M primi^ mi-
n'Hltto CSiUrdiüll dice tamMénl: "Ef 
títi-'Wer-mtaiatro da lal Graa BAitaña 
xhgó aicdmiplaEaldb ¡fwr Loni Lífla'-. 
•fieni, ministra de Tratílporfelsi de 
GU*ra, y Ids jdWsi del l<te EstakSofe 
Maiy(t>r«(s¡ br'ttánli'OQíS. Fiué irMcSMBri pior 
«1 ..priiWer ministnoi oWalcíktQísiei, Mac-
Iceínzie Kiitíg. y duramte su estiaincia 

d país será hvtéW^ 'M Gcbier-

_ oso J*«!Ja¡ f f l * 'X l«-» '«oh ' ' 
^MC» eeMétt«ne>airá t ^ d vtAMn^ 
RooSfevieflt y .*>s aíM»* ief* mífüareísl 
ae íois EsPcIáloa Uridte y d Réod 
UrtÍKjo". ! , . 1 . i 

En enviado «l̂ ipieicSaJ íd|8 lá Aaenda' 
Ríyter onl Quetoec d̂ cef quie' auntjueí 
losi inK*iw9 qt» han llewaIcJb a Cbur-, 
chill al .Oatóíá son ya cOniOcidoi? dü 
tckJoi d muntíct, a Icoi oorttefeiptósísales 
ds Piieinlsía se les ha iin«5i«s(3l.li& u í̂ TÍ:-¡ 
gkntíá da «trídlai sie|«urMaU. Los o» 
diaileig y altc(̂  fundoBarálcb qué flo.r;. 
m^tí p6Íi«?i di'tíéqufe» deí prilm«r rnJ 
tiistro traíiaiíari febriímieinfte en la fiei-
clacdórt da las ¿teíalles iía las.atuer 
édis. Una destacada persoaadiidladi— 
é¿ad8,d « rv i i ^ de> tei .í^íinicia Re« 
ter—ha .deicla.ttí4o! "Bri esta dOnfe-
ivfioía' ;̂ roiy«Stíjinds la derroífia, total 
Ua Jala pioitartdiíaia dtl Eje. Ptóteiet:»** 
Icis inSlirtirrtsflittís 4KU vict»r%í y co-: 
inso p8|áiltado da « ^ confeirerJciai pue 
áe Uegar pronlioi ta vicitsoriia «tnl Eu-
rioj», quizá ¡fSi^fa de qua noi dien*» 
dientai. Raro lofel jaípOflitst'y nioi oue-" 
'dan fuíTa de dnestra «stnttesrSa".— 

KNOX SALE AL PASO DE ', 
"OPTIMISMOS IRRESPONSA-; 

. '̂  BLES" - • 1 
PORTLAND (Maine)', loL — Etí 

da la íM(í, d inl' 
ntíi'ír.o Je Mawrta, oorond KooK, ha 
caBf'icaid'oi'"opí imSasna irrt̂ fepansable"-
u, cr«.?nc{a m <|-!ss 1!» fruerra l^nni-
ESirá ô ti» añ'O'. , . 
¿ACUDIRÁ STALIN A LA CON

FERENCIA? 
\VS.slvr.'..rríc>:i, lo.—Aun .̂a-̂  e\ oteír. 

cifrjtc Ro'vsevdu <-ldarí> a lo? p-ño 
tii.*iai3 qil? o;i sus 'tnl'rwistaií oos> 
\Churciilll no tártara parle w'nírútt 
• rteip(r»y<ería(nt¿ steidéíieo,, flrt .d^verscl» 
'ciíciáas polííicwlá, diJÜtoá/fíeofei y u'-
í»oiclísb'toa.íi SQ .sufriere la idea c'ie (pí* 
StaVn aj^istíri «n taranta» « dioh» ( 
iflnfcrfemcU. Se a.fiaide «rt didios mer 
Oinb que luj aeurtOs pd-ílî ocis v^^r.r' 
Prárt la prífereocift sotre ley mili-' 
.ütóTes.—Efe. 

-El min'stro de < 
^sta mañan.-i a 

.1 loí qae m.am-
fesíó su aran satl3faccí6n por ] 
la ^xistiguración inmediata, de la 
Escuela Naval Militar de URTITA 
qué cOmo es sabido .'e v^rifiea-
rá el próximo dia 15. Con ésto 
se cumiHs un antiguo y fervien 
te deseo ds la Manna española. 
<iue constituye un.i d» las mí>.g-
Wficas real'zacioíies del nuevo 
Estado. 

Añsdió el ministro que el pro 
grama de los actos que í?e vê rJ-
flcarán en Mann- cOn »al moti
vo, comenzara a las 10.45 de Ja 
mañana de dicho día 15, con el 
¡wimíento d* -la ii3isígn.la dd 
Caudillo y 61 saludo de los bu-
qne¡s concentrados en la Ria, 
quo sp^án: trci? cruceros, "Ca
narias". "C«rvera" y "Navarra"; 
d^s ílofllas de "de^iructcrés, 
cornPuWa por selg ;harcCfj cada 
una; f e s buques-cscvi'̂ la. "Juan 
Seibastlán Elcfluo-, "VulranO" y 
"Gnliiiea"; do^ submanaoa y dc* 
laadws rápidas, en representa
ción de ja flotilla otl Sur de es 
tu tíúSie de unjdadeB. 

A continuación se vfif̂ flcar.'l 

i 
la revista a las fuerzas d* la 
Escuadra y fi\ EjércUo. Se cele
brará después una nilsa de cam 
pafla y la lentrega d; deí^jadios 
a los alumnos recietitentfrtiie Su 
lidos de la Escuela, seguidaínen 
t í juiaráa la bandera lOg alura 
nos de la primera p^omocJón, y 
luego, pOr tñ .«iguiente crd^n. re 
vista de U Bstmela déd G*nf(rali , 
stmo. almit'';rjjo de tod«u las on 
toridsdts V I05 -Wn .aínmíios dfr" 
la Escuela Naval Mils?ar. Por la 
tardt,.reviSía a la. Escuadra:J^O 
rrida de toros, en P2n.tevedr¿f; 
recepción! de gala en la DípuT«-
don de Pontevedra. 

El día 1(5 será descubierta la 
Cruz ds los CaidOs ea la Esrní ' 
lá Naval, 7 a partir de ««e m"-
mento se permitirá I« yWi'a d*! 
Pübl'co a dtcha constnicclóTi, 
honra de ESi>aña. que po^rá 
competir dlgnaraéntte con cual
quiera o.ira simila?.' En ella' se 
han invert do durcnt-e ti«s aí^is 
v raOdio de trabajo, venciendo 
"dlficolt-aci&ü ronsderables, 46 mi-, 
llonca de pesetas., Oerrarin J»* 
actos una regas» da hafsaátc» jr, 
la dlatrlbuclón d« préjBi«S.— 
Ctfia. , i ; \ ..,, 

BULGARIA 
llama a los representantes 
diplomóticos en el extranjero 

.1-4 i.ii 11 i 

Para conferenciar con el Rey 
.1, SOFÍA, I0-—El Ra^ üst fítíbido 
Sfi miñii-stro da Bulsjania' «n Befmiy 
Jor^e KiUsiseivciv. Prójcijnain.'nfie U® 
garait a Sofía Wl «leipr'estíriailjeis <E-
pkflnátídolj ¿a BdWfo <m Â iBOTal y 
Madrid, Bairvan Dr^aiíor y íairov, 
re&pactivameBWa.—Efe. , 
NUEVO ÉMBATADOR FSAN- ' 

OES EN SOFÍA I 
'• SoiEa, low—.El Gdblfenia búteá-t** 
Ea idWáo di "rüaicdtí" ixfir» ti rKtaHíal 
mtentla dfll sOM&xr Krganilou fpidfí-
embaja(áar da FranteJal Sa Sofía. — 
Efiel . ' ' 

DiiiilÉffliielilLihililiii 
iMiiSiliiiilflSitii 

Tres transportes fueron tambián h t t i M l t ^ ' ' ^ 
Sicilia por Ids aviones alemanes - : 

ROMA, 10.— Des! parte italiattóí 
En aguas de Siciliía. nuestros íivio 

nes han torpe^tado un crucero y 
dos ineTcaiullft» enismiígois que deg-
.plazaH&T' 8.000 toncJada». Lo.»; hom 
bardero^ ftjfemiiiieis hurídjieron ür^s 
bardog d6 tc«<eiaje ní^áio y ax-í̂ l-ia-
Tfin un crucero y do^ unidattéis pie>-
queñas »ni agim* de Aligustia-
^ UN SUBMARINO ALEMÁN 
toNDIO 46 BUQUES ALIADOS 

Berlín, 10.—"EL cottiainidianite dé «n 
subrnaritoia, capitán Woff jang LuwtJi, 
á quieto el. Fíihrer aoabai.de otqirffar 

Tas Hoja-s 'de Roble coul Es-padaS -jr 
Brillanfe;. de lai Cruz de Cabs^eio 
de laí Crux de Hierro, ha h'.indrdo 
46 barcos aliados, que d!e5pla»ill3B(n 
154.000 tio«dadas, y «in sMmerjfibie .y, 
ha averiado ur déstrudiior y dos ztM' 
caJntes más.—^Efe. ' '' " 
EL SALVAMENTO DEL "NOR-

.MANDIE» 
Nueva York. 10.—El tjarco "Nc*" 

mandie" fo tomado una indinactón' 
de 4S grados, !o qae permito ¡nidíar; 
desde aihom kts tinabajoa' de paüv*» 
menlto de buque.—^F,fe. ' 

R i I B SM nUI HIDilD 1 

Y prosigue la lucha para contener la ola comtfííistau 
" c o m o lo h a c e Alemania, heroicamenle*^ 
La rendición sin condiciones hiAiero proporcionado a los italianos una poz falso 

INTERESANTÍSIMA NOTA DE LA AGENCIA STEFANI 

,_. ., resu'eítjo, am* 
w» da regresar a Madrid, asüato da 
n«ttt íD^Oftatioia oara GüéA ' A i je . coa m áessáiñrti» imiáéúi» » 

•SAN SEBASTIAN, 10.—Xlas uufe 
<(r« a« lar maflana ba Uégade: a S«n 

.i)or ikil olCflft» vtimtíitHtt/t auni»»' 
riOg de .¡a DUrlslón A«ul, al roando 
del comandante Rublo. Ec In'm, 
los re.í'atriadOi íutron oiijeto dc^ 
un cariñosísimo recibímientto y^ 
en San seibasüán, acudi-í^n a i» 
eiSíacióni a reclblrlfs todas las a«-
líondades dvlles. m'ufares, jeraP-
quias del Movimiento y r.umE«>sl-

' simo BtÉbUcó. 4 
Los voluntarioe éntreK>n a !''« 

Rnto3 de ¡Franco! ¡iF.rañcoLiFxan 
col y una compañía dd Regmlea 
to de Infannerift, COTÍ, bandera y 
mús'-ca, les rindtó hótiotsa, Bl je
fe de ía expedición fué saJudado 
pop los goberiitMtorea ci'vll y ttiUl-
tar, que le d'éron la blerv-nida. 
Én el momenta dé enttar el c/^n-
'̂0y en la estación a? interpretó t i 

Htoino Nacional y se dieron viva'* 
a E^aña, aL Caudillo, a la glorio 
Ba Dlvaión Azul y a los valwntéS 

Regresan del frente ruso 1.127 
voluntarios de la "División Azul" 
Efl san ssiiasiiíB v UHÍKKÍOIIÍI se les msiiiiffiíl Bntusiastt raGi&iiiiíaitfi 

voinnarios. Ppniíaniecie«iA loa re-
paixtit^'im.tn U^mAfA6n n» caftr» 

S »#|if'*l*B#«*'<iWI» J»s. eai»á«áJ«a 

- r *n ' *a r» •ob»eiittillit(liía-i^A>*'i^>*^'. 
tabaco y liccre». I 

A lap nueve y cuarto continua- I 
,Ton su'marcha a Segovia, donde se 
le^ sará el recibimiento oficial. Se 
inilerpreló el bfanno del Movljnién. 
to y S8 dieron los viv3.s regiam^cn!. 
tftriOiS, L03 repatrtadOs fueron en-
tusiá;»tócaménte despedidos en m^ 
dio de aclamaciones patnó^-cas— 

EN VALLADOLID • ' 
ValW'-ícií-d, 10.—A las nueve v mP' 

dJa ái-ái3t sicxhe paiA por VaJlaif'lo-i 
lid «i tiKia qHd coiÁKO tínia. expedi
ción d4 vduHtariCis' dte la gloriict-ja; 
DivMóto Azul, integiíwfej p(Or 41 {&• 
íc(s y oficiíale»,' 63 dastíg y Í.044 ca-. 
rmna^ de treipas; 'per la -pren&ai ffe 
dio cc^nocimeniio ai vedWcianb de 

• fistai capitaJl ds !& bora de lleis;ada, 
qiíe s» hai'eí*tttac¡o con tr^s hcTOfl 
% rítraso. a petsar de lo cual eran 
ni3itnei'<*lí simas las persctoas qua &«( 
atrdpabaffli «1 Wa aadenes, jwra re
cibir y vitCMVaria W aaimaTaKÍs\3 rc' 
paitriadeis. Al iS^gar ^ 1««». «I pú-
blicoi hizo cfcjat» ai Jois vcJuntanos 
i'e srran^* naiet^ras de sámpaüa, 
dár.dí«fe ítttusiaítais vrlo.re.s. El ¡e-
fo db la «KpetíHo*n fué _ curapíiinrur 
••aldo"'por,di'W(?íta'$ «dtortóaiHí y je-
rarquiáí «e la ciudad, quiie-níls le ¿tie-
n>r» la bíen'vctídaí para que ias tra'tis 
müiera'á toddfe l<is «5cp«drcioanajniOs, 
A-nitle!í de posMcrSe .«"«leívî neiniíe- cil 
tran én niarcha, d público íiaiteró 
1?4S mriistra? d* 9'lmpatía, daT4c3o r ^ 
vas a E-ipaña,'^ CaUailü y R la, Di-

Importante discurso de 
Saradjoglu 

Lo pronunciofd el próximo día 20 
ESTAMBUL, so. — DuratUa W" 

céTentonkt.» que se desa-rrdtorátj el 
próximo día 20 ^n Mesi.na, con nio-
crvo de ia ínaujpjíidán d» la Fieria 
Iiit*madonal turca, proranaiiará t:n 
impOrtaaite discutso el ^ prest(l-'nte 
del Ccasejo, Samdjojflu, agúp -«e 

ROMA, 10.— LS lAgericiíii 8téMni 
publica tuiai nííit» en l» que aflimia 
ejiítre fitina^ cosas íjue, segúa gia de 
tiara eni log círculos coin!pet€nte5 
de Roma el ptsebto italiano deisea 
adualmen-t© la paz. conio, tedios K»» 
pueblos que sufren tos horrores d^ 
la guierra. '"Pero—«fia<fe--I-taiHaB g'u 
ra ya de la libertad (jae jjretíáidfaai 
regaiBirie ¡las naciones unida®, aun
que ésítais «o $S&i«oeirí- sá18sfedía.s; 
do' elloi,-ya que'no l>ue|die sen'ir a 
Eu .fifíaiî dad. que e,<, ]a rendición' 
Uiji condáeioips. fcojno han rcpeiti-
do Churchill, Rcos&veit, él gehleral 
EisenihO'v\''er y ej vizconde Cranb»'* 
no en la filmara dIe los I^«ss". Di 
c-e también la rJtiada agencia que< 
\<H anglosajones', que piret^Bdfan li 
tjerar a Italíai del faisfolsmo, RÍ:guei!i 

-ahora tratiindoja I» misilao que an
tes y tereien que la c-apitulao^ 'y 
rendieión gin condioitiine» ¡^ una 
sola cosa-,«Si Italia liubiena acep
tado liai renidtlK.ión ¿in ctwdtCionies—< 
fonüintía—-hubieae obtenido, no la 
paz que desleía, simia urfa paz faj?a. 
Por ello prosigue la lucha paríi 
contener I4 acometida aíig'.Ohorle-
p-mericana y. gobr© todo, ]a ola co
munista, cwtmo lo bale* A1»mani» 
heroieametotá leii «4 fnenS» d&l E?-
tó«' • • • • % ' í • • 

\%k »bt« tentttMl. AlS^MBt» qvH 
nm<vé sf^í» ,(Oí»offt»ñdo *i y*w> A* 
la Ruorra en -u propio tinelo qn* 
cordánúa svendo ctojeto de ataques 
[lérefl^ y 'combate contra el peli
gro de únla nueva y cruGii.dictaldlu-
ra por ]íi libertad exterior, contra 
Pl caos y cíonfíra ai, epippbre'.'jnii'fin-
lo o la'dostruc-ción de s^s ideailes 
osP i rituales .—Efe. 

BASHANI, KMBAJADOR EN 
ANGORA 

Aíi^oJa, 10.-^ Los círcislois íKííti 
pog coafiOTfían d iprabranítento de 
ein3t}S.j«iSor do Itaíi»; en esttaf teapt-
fcal «n lai personji dé Baáliaoinl. ex-
BUbSesciretario del 'MinUstério d© 
Asuntóla Est«riQres.—Efe'. 
JíUEVO MINISTRO DEL INTERIOR 

R?ma', 10.— E] Rey ha nombra
do minaétro deil loterior ai sena
dor y f|wefecto Umbertípi Ricci. ecn 
gustituoión de Bruna Foraatóári, 

quE$ ba tdiimilidtf so^rún aaunjailiíl ^ 
Ageaóiá StéfaTT).—^Efe. 
PERSONALIDAD DEL NTJiEyO WÛi 

NISTRO .. -....-4 
'Rom-ai, 10.— El nuevis 'áaJnií^ 
d€̂  Interior, Humberto Rivwi, jáí* 
ció en Capurso (Barí), 'en ej añ<* 
1.86fc. Piert-encseei a] eso'aiíatf*n. d^ 
Ministerio que ha pasado a r^^fifíf 
lar, donde haibla llegado a sier -dír 
reclí>r gfeaferfal d|e Adiuili*®trtae'l<3^ 
civli—Efe. ' ' »•! 

Aviones aliadas atacaron la 
ciudad alemana de Mannheii» 

El teatro ''La Scala'', de Milán, sufrió gra¥es 
desperfectos en el ultime bombardee 

Los premios mensuales 
de periodismo 

Pj-emlo "La Rábida" 
.MADRID, 10.— D̂e aciKrdo coirl 

lia Si? qui'rjWd dfe !ai dioposiiciórt d"i «sita 
Ddesatíón NaciiCttíai Ha PreasO, ói 
fecha prim'W 4e agífeto ái 194.1. ^ 
día .S de septiembrj próximia, a lasl 
vaitwa horas «íxpiiriará el plazo, ¿b' 
a<:imii3áóa de loij atiícuilas que harJ 
de confcurrir al pn2(nio"La. Rábli 
& " " . • • . . -

Diid^s trabajos haia de «er en
viados a es-ta Deleg'adón- Nató̂ '̂ 'naí 

f¿f Pretiísa, Secdón da A^nWs ffíne 
ralas, c&nsigreaanido nombre y dcmii.-' 
cilio dll autor, requir.it.'dlaise paira sU 
ad#iteÍ6n quj loan jiiéclitou. H t«tna: 
del concuriso pa-ia al mes da «iBfcí»to 
Virará sobre «Los t*aví«antes ífc 
^España c» la emprs&a 4-1 nuev̂ of 
rotínoo,—Cifra. ' • .--< 

BERLÍN. lo.—Deí. parte alemáuf 
Después de boimbd-ndear varias lo

calidades de los terriltoriols oíaipados 
al Ociiíe duraiTte la jomíida, aviones 
pesados er.eni¡jp>3 attacaroni anoch<4 
la ciudad de Mévamlidm, sr:4>re h, cuaül 
üTíro^acn XTan - .número de ' bombas 
!Bae$iíMvfu e.tnoemliadst». Lt» laceiv 
'Sotí hJwt eauî ado é^8c(a en 3to barrios 
tmblbhddis-de tu votmetóa. Las vic
timas scín poco numerosas. Según 
úllinias «áUdas h-n siido ddrribadoa 
i.-̂  aviones enemigos. 
DESPERFECTOS EN EL TEAn 

TRO "LA SCALA" ! 1 
M-ilán, 10.—E!» t-eî tlita "Lai Scala". 

de e&ta ciudaidl, tteapó a la desitrtic-' 
cicBi durantia el vlcimo bonilbarcí»' 
Réneía sók) gradas al vaftor díMffi 
gs(da par el pfiítiaoaiel afecto a su 
macrteniraieiío. Ea «Ifecto. dJe« banr 
bas jhoKmíd'ar^ easéfoa sioiMte' ei adi' 
ftoM y aJgUnaJ de ellas aitioívia.aron 
d tí'dio y f&^tmt á exipiQítar én Ca-< 
maianom sOia dia espactáculots y Esn 
cuela da Baile. El' peraomá ,jiritiarvÍH 
no injnáiiataín^ve y ioaró $afocar 
las incenJiw, que ara^azaban prcr 
pagaijte a todo el iiaimtebll'e.—E^. 
AVIONES ALIADOS DESTRUI-i 
¡ DOS 

Berlín, _ 10.—Cinco aviones 4e ca'-
2a brílétjicoia haw sf'fJa darribaidas ea 
elÉstreidK» de M«l<tiiniai por uni<!bdes 
dé p*|ci-ioa«6n - tía donvoyeis áania^ 
nei, sesúit. s>3 arurtoia oficicfsaim'-tnte.' 

Q3 «i*te nwdic, jas ftierzais nava»-
l<a germanas y la DCA ía a botr-
do de las Marináis morcanía y de 
gi^rr^i líSvtaiiT di blruíicio^ em te qu? vai 
die mtti. 42 av-roncs dliadfte, casi tor, 
dos ellos olur:smioíio-riqs. Ete. 
BOMBARDEO DE LA CUENCA 

• ^ DEL RUHK 
Lofcdrefc., 10.—El' M'in,i;5teil'b d|-:l 

A)re ccmunioa: «Ancche, avícnas 
m MfV«á«> is borobai'diBs. efeatü»'̂  

neto-un intenso atamileí contra Máap 
nh'fiim-JjuidwJKshaÉan; fuoiwu vt^f^ 
cddoa onoriit^ áoideE|iü^ «#i 1» d # 
onWIais del Rfc. ,.'' - ri 
• Apa,raitc(9 «M-oi=(tnd¡la" b^JaiBmtít*' 
pOn tó9 obÍ3ftiiv<w dd Rdhr. . i 
' AviOM â diai stervidial cl4 qaisCato^ ' 

taicicsesi dei- ferrPnurS m TfoUtsk» 
| c -PM»ft í J»i |<*!.' • .•-! ,; 
' Bn ef cunso der̂ sitUsí ofüntcxalefe 
fuî rt-n d'̂ sr'TOíidlc's A(*^ antoi^s erfl^ 
m%cis-, míCve banibaídeiros ali:ttóoÍ 
no harn regresad') a 9us be¿«s.~ESe;i 
ATAQUES CONTRA EL N. DS 

FRANCLV. 
LoMU t̂s, 10. -^ 'El- Mií^íeirio d4 

• AiiTe ooon'unlca.t ' •. .• 
I "El lui<4s!. por la maitecda! nuastrtt 
poitruHaa ofie«i9ít<aa da atvion^g ié té 
ZA aílaioaxdri los ferpOca,n^íis y carra' 
tetiais .dal Noi<f« dfe Fiaiicia; Sol̂ W' 
cazai enemifiOB fuEirioini dffitruidot 
ayf r nodiP. T«ií aiparatas britftóíciM 
*io han resWsaas".—lESe. I 

PARTE ALIADO \ 
Cirartd Genaral 'Aiiacb en AbU 

ca de4 Norte, 10.—PBrte iJe gotwa 
aéreo: " t' 

"Nueátrafi fuerzas eérea*. repidtoî  
ron, • ayer, sus baques corfrir» lat !!•' 
neas» de comunácación dd, erasíñíipi 
en Sidlia; Nw^stros boiribaird«w* 
mgdSas, protegidos por caxas, ataieai» 
ron los puentes en Italia meridfcníF* 
Entreltanto, nitueFi-tos lwtnbai»S«S» 
pesai(fo.5 atacabami fos cruces <Ss •**•' 
rretera-s en; Meaima, ' -' •' 

El tralnspcrte motorlzadb y 'la« c * 
frrfferaai s-ufrieron i«t¡ensog iÍl!aqi4MI 
aéreos aliados duraurte tod$. «f # • 
de ayar. AVÍMMS de caza y homw' 
éeo efeduniíoíj Jíumert»*3, iw.rysfr' 
nes ocnti-a la mavep'ad'Sn <B«n¿(fetift 
aSTuas'. sicilianas, en taü* qti« fiWlJHjfr 
ron sds barcos peqtiefjo» -y -vm^ 

mm M fe» ttm ttiíiMr' 

'• *?..í,fc4\,.tf. i'-M^-^u 
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V Ü C U H T A D ü a ^ MIÉRCOLES, 11 DE AGOSTO IM? 

pólsa de Madrid 
' iNfORMACION I) Í ; L B^NCO 

-̂  J P P A R O L DE CRÉDITO 
* * ' " • " • ' • • ' • '•* 

CoUzicUo del día de ayer 

, - FONDOS PÚBLICOS 
Ü '%' Interior... . . . .'.. 90.0O 
i % Exterior. in4!25 

% Amoríizable, xqo?? . . . 82,50 
%' 'ÁmoTtimhh, 1028 91,00 

J&' Kintbie., roaS cciivertitío. 104.25 
4 % B. H . Esnaña... 103,25 
•« % " " . . . 105,25 

alM Í;% % " " ... 105,00 
sanias 6 % " . " ... 103.50 

fTAtORES INDUSTRIALES 
felfeo " ^ E s p a ñ a . . . . . . 385,00 
mXBcO Hit>otec^rio d<" España.. 249 oo 
« a s e o Esoafiol de Crédito ... 2.55'oo 
Banco ífisnano Americano. ... 226,00 
Panco Cerfral .„ .;. 145^00 
Como.* ArrefKÍatan'a T-Aacos.. . — 

{fonoDOiio áf. Petróíeos... 149,00 
JriiiSri Españc'a f?í Explorivo? 255,00 
reJífánVas orríinarias 235,00 
M Unién y d FiSnix Espafíol. 660,00 
Kccfnnea F. C Noríe — 
i " F> C. M. Z. Alicante. — 
^., * Madrileña Tranvías.. 131,00 

S . * Sdad. H. Española... 243,00 
rdyi»uia« azugrersw... . . . . . . 100.50 
cciotws Duro-Edeaera..... ... 181,00 

L, " Miflas del Ríff ptdor. 230,00 

' CAMPOS! 
,tLlSEOS¡ 

C O M P A Ñ Í A 1 
C O A V I C A i 

l»EPE ALBA! 
(.A RiSADEESPAÑA) 

Vida marítima 
f- SERVICTO ?,ÍFTEr>R0L0GICO 
l'OfeaePríitorjo de Cabo Mayor.— 
Btrámetcio. 767; ttermómetaro, 18; 
t(i*mo Sudeste í^oj to ; marejada del 

' &^ua^m; tíMO, XteiSí despejado, H>> 
tboaoite binHa<}£o. yisiija dad, regu-

f ' Z" M A T Í F . A S . 
D» hcy.-<.< po r la manara, n ¡as 

0 0 ; f«« li( yiz<d«, a l«s '¿371. 

í- E n PTTFRTO 
• BNTBADAS: Gen-veva F e r r o s ; 
;V^^«ai ,̂a, R, SméH; Gijón; ctTmi, 
* ; iMavoJiUe; AiejandriS; S^íU Lo 
liex; C««<á¡na; Asturias C>.nchita. 

iSALliUASí Aia:qiiej de Ldiavaí^*, 
iPe«cla San M g u i ; .\l'J:i:e FarO; 
| |c«idd«; ZuloJga; Punía Laga; ,S1-
pktiga; Kvartíto; Mari^ Aurora y 
AU«r, 

:<)ii'ní>ni:iiHi::iiiii:ii';;iM!,!:i.!i,ii;iiiiiiii:. 

VIDA GIJONESA 
Nuestra Señora ^ Í<K viejas ira' 

de Begoña : : 
- I 

dictónos gijon^sCs, • I 
eí muy seguro que 1 
mmgi0a esté- ^oi* a/frmyada en 

cMiM lei cuUo que la a-ackié rMe t ' 
N'ue^tna, Señara de" Begoñct. Si e^ 
tara admtrdda f» fi<uestras almaj 
que la hemos erigido t« Pc^rmm ex 
ceUa y com^ tai SÍ la honrará ''í 
jyróxfmo domingo en qt$e Gijón cf 
lehra su fiesta mayor que no ex off* 
cesa qUe j ^ de su l^irgM rjenterOda. ' 

• i'ercf Si todas las gtjonews ke te-
. ciemos, de siempre *or Señora, hay 

un sector de la vida local, oite, át 
ana mam>va particuk», está coloca^ 
do bajo Jw aiivofítción. Son los cuf' 
pinteyíOs. Nadie dio por olvidado • 
que H Gremio de Carpinteros tvvf 
s^empT\e por Patraña a la Virgen 
•de Begioña y erat^eostumbre que '"• 
tstas fecháis federas sUs componen 
í í j acudiesen a ¡a paqtteña caipUfita 
a ofrewiartív oraic*ones y flores. 

Pero fsh año tampoco han de f<4 
torle. Ni las de sus cofrades, ni las 
de síts fieles. Porque «w el semir 
(í« todas tOs gijcneses,es^á el propon 
sito, más deCtéiéú que nM*/ta, de! 
me este ciño d cUtto o Nuestra Se^ ' 
ñora- (te Begoña tenga lugar prefe
rente m sus cora&mís. 

Y &<^cide con este píqdwo ftfO' 
pósito, -fu terminación de las aibraiS 
reai¡0¿HÍqis «w la v^ja cOfUlo de Be-
goña dooide se penira la imagen uia-
grada ¿s ^nuestra Patrono. En el pt 
quena f^vtplo se ha» reolieiído im-
póricKMismas m^joms tanfio e» ¡a 
<mmite»ntaciátt imerna e^mo en la 
fachada principial que ha fi<^ c/om' 
ptUiameme reStmmtOtí- Aéemás *«-' 
ha jcM^nJo' (2¿ templQ Vk «n campdfta 1 
riif o6ya iemMdái*'\ff>ievm« wnérá 
U^gipr, *rectsimenX0t H dh ^/^ h 

;feSikvtmd de la Virgan. 
Nucirá Señara de Begoüa, gm-

nmea ha dejado d* •f--élfm.e» ¡a ciit^ 
dad, íwne ya *tn templa digno de 
este ¡creciepif amof . ^ hacia ella , 
seM{tini,os iodos l^s ffifanest-s y a , 
dóttde, como siempre, Ŝ ffMsrwMuw 
acwUendo para offíendeiríes, con 
nuestras ine jares oradánes, nuestra 
'*tema gratitud por ios dones que 
sobre nosotros áerranta epn ja» pfo^ 
tección irasericorfmsa t infmta, 

EL TIEMPO—continuamos ASÍ 
frutando de uao.s dia^, r°aJm€nte 
espléndidos. El d« ayer a u n supe
ro a JOB antsriorea. 'La ténüPératir 
ra, a pessar del sol t an bnilai»!», 
no pasíj de los 25 grados. El baró
metro s'gae auljiendo, sefiai de gue 
el buen ¡tiempo se mantéadrá, 

PESCADO VENDIDO AYER.— 
E n el día de ayeaf TO Tendieron e», 
el Mercado d« la Pes^dériai I»í 
Siguientes cantidades dé íkescadoí 
merluza, 6 küos; bon«o, 2-961; PMI 
cadilla, 456, y varió* 628. Totalj 
4 052 kU* ŝ. 

' CUPÓN ' P R O CIEGOS.—Núme-
ro6 pi emiadoj en ^l 3«rteo cei«br« 

do el día 10 de agOslo de 1943: 
Primero: fi2(». premiado con 26 

peseta,, por cupón, y tqdOs los ter 
minados en 29, cOn 2,5» PI-T cu
pón. 

REGÍSTRO CIVIL-^Sé h ide ron 
eo ej ¿i a de ayelr las siguientes 
UiRcrlpcioaes: ' . 

Juzgado número 1, Nac'mientoS: 
André.s Luis Pandlella. 

Defuccionesr No hubo Inscrip-
clonei. 

Matrimonias: Carlos .Saavfedra Za 
picó con María Ana Carmen Ló-
V(A .'Brajíafio. 

Juzgado número 2. Nadmienics: 
No hubo inacrlpclon«n. 

Defunciones; Maria del Carmen 
Menéndez Entrialg?. 

Matrimonios: No htíbo ImscriP-
C'Onéi!. 

IliiPniiiicljilliGiriiDriles 
IWMiS il§Mriis.-lliileiio 

ANUNCIO OFICL\L 
Se rPcuetda a lOg usuario? de ve 

bienios provtetqs de Tarjeta de 
aprovlslonamieinto de carburante 
c'a^e "A "la prohibición de circu
lar en-domlDigoa, prchibic 6n abso-
lu'a que sól̂ > Pudiera ser levanta
da en algún caso excepcional, s en 
^do el comisario de Carburantes Ja 
única persona aui'Tizflda para cQn 
ceder <?1 mendonado pfifmiso. 

Oviedo; agosto de "1943—Kl GÓ-
berniílor Civil-Presidentie, CESAR 
GUILLEN. 

«OY-MIIIETIIHOY 
Sensac iona l D E B U T d e 

BROK-SOLE 
t n s u p e r o b i e PAREJA INTERNACIO-

NAL de Bailes AMERICANO, ESPA-

ÍIOL y FANTASÍA 
ÉXITOS ROTUNDOS DE 

F R E G O L I N con su télebie 

MUflECO E L T Í O R O Q U E 

y MARY FERNANDEZ 
e s t r e l l a d e l a c a n c l t a 

S i y a A D O . f 4 • / 
DÉBUT-DEBirr-DEBUT de 
tMb«llta Femáncleae 

reeoflpcidbima capzofltUsta 

Van a ser acometidas 
restricciones en el 
abastecimiento de 
la población portuguesa 

LISBOA. 10.—EJ miijiistpo dteí 
Eacjitamía, Da Síh'a Nev^s Doqiia, 
ha dtij(3o p'Oi=í'iv'ÓD de sMs cargqs el 
nuevo . inteniíariite cia Abaisiteoinlietíto, 
cctnandaint.e Ba.p'iste, v á E« ayu«ian 
te, coniartdlaníte Simcifs da Motái. En 
su discursio, d ministro dijo qija ^a 
V3h a iwtiriol.tucir restr'icoiO'tj^s Ta el 
p,brrt''>:3o;inienf'0 día la. poíbi'sujiíC'rí poirtu 
gue:a, pero que eci g:enerafl, la satuaJ 
c'óa era hvts^.—EfO. 

r 

iCtlCN 
^ _ _ 

SANTOS DE HOY>-^*n T'bar 
cío y Santa Su«ana, Mionweg. M» 
sa i r i «SalKS». s e rvada (H^ddni 
"A cB&tDT'. T^fpeta, or»eifrn • 
elección. Rlt© dmple. Color rojo. 
ADORACIÓN NOCTURNA—^fi

ta noche corresponde celebrar la 
Vigilia a los turnos primero, Cor 
jeáu, y sebito, Naetatra Sefiora, ite 
Covad^nga. 

Se apXieará pOr M fthna d« dOn 
Kaac Tirador (q. c p . d.). ^ 

Manzanilla 

U 6ITANA' I 

Graii Tealfo Sala rafrlgerada, deliciosa temperatura 
• :.• — T E U E F O N O 1 7 - 7 1 ::' •; /• — 

COMPAÑÍA DE COMEDIA 
TINA FERNANDO 

GASCO GRANADA 
TITULAR DEL TEATRO REINA VICTORIA DE MADRip 

TARDEi A LAS 7 , 4 5 NOCHE: A LAS 11 

La contedla en tres actos, original de 
ANTONIO QUINTERO, titulada 

FILIGRANA 
V E R D A D E R A CREACIÓN DE 

TINA GASCO y FERNANDO GMNÁDA 

M A Ñ A N A : 

REPOSiqON DE LA COMEDIA.DE L I N A R E S R l V A S 

EL ROSAL DE LAS TRES ROSAS 

"Ventana «l mando", de "ARRI
BA", es la informacióa más 
c o m p i l a que de la aetnaUidad in 
tarnaeíonal que a o s ^ d tanto le 
preocupa, puede ofrecerle dia
riamente «a giria rotativo. 

S T A O T A M A W A y Íl/AN BERINGOLA 
con su magnífica C O M P A Ñ Í A DE ALTA COMEDIA. JUEVES 12 

la lamosa oomedia en tres acstos de F. Reparas, 

•<L.A L L A M A R A D A " 
Jtia^és^ t 2 Agosto en al TEATRO ROBLEDO '^.><ib''^fc''<a>^<»i|fc<^ '^••^¡^•• i^ '^^i»* 

A C T U 

mcioni^L 
OBRA SINDICAL 'AjlTÉSANlA' 

La Jeí!aitur<a |(fe la Obra Sindii-
oai "Aritesanía" recuerda a 'I03 
arteé:anos y obrero» í^ramisfas 
que tí[ día 15 del actual termi
na d PÍ9zo I*» admisión d a 
obras ejiécutadas por ellOa para 
optai- a las bi'i^ag qua ea- Cou-i 
curso-opO'sició'n tie'i»e lúnuncia-
du® paina. p'l perfeocioíianiiiento 
de íu oficio en la Escurta Na
cional de Otrámi'oa de Madrid 
y en ai TaJler Escuela "Zu'loa-
gia". de SegoviíL 
• I A S obras se reoogi-n do 7 a 
8 de I* ij,üich<. pTi el ^ji'gundo pi-
ao de ' la G. N. S. 

-•^.^h'-'ihcmi^^!' 

D^L MAYOR ÍNTERES PARA L03 
ORRmiQS EN PARO 

PíÉira ger <j|e!jtánBdiOs a puostosde 
trai)«jO, s» in-titreéa oon toda \ i r-
giencia ¡a preBeolacii^ % la Ofív>i-

;!iiiiiiiiMMjiHimiwiniinuiimHH«iin)iiiiiiiii«)iii)itiiwniuiiii,tiiiiiiaiii»Miti!ii 

lANUNCIOS ECONOIMICOS 
J r — VEINTE CÉNTIMOS POR PALABRA SIN LIMITACIÓN — " i 
«k E(tM UVBcioi t» rtcibsn liatU la* daca di li nodi* «a la AdmiatatraeMo da VQLUITiD ^ 
^ M * r q u * s d e S a n K s t e b a n , t l - T a l « t e n e 84<4S 
{ P B S y <A 1« Afesei* "ALABDE". Corrida, 79, 1.*, « I M . 2547. 

Alqui leres 
^ L Q I J I L O piso amudbiado, 

nuefVa, muy cerca Playa. lafor-
mes: ÁRuado, 27, pmnoro. 

Colocaciones 
C N . S • 

A) El artiwlo VI ÍA C«iréW ii4 
ti d« VAlo ¿e 1939 determiaa q«¿ ka 
Eltipreui 7 Patrono, e*táa (d»Mdo* 

. a cojifitar Oí Ua OÍ«l^s ée Coloi. 
_«*4^¿a «1 ptttfiíaiA qiie «eceaitca. 

- TSA ioeuinplisiüiito de ^i<« al>MB*»« 
»»o»f» «e ewrife •<« t¡sú»t de • • • 

* £ . N E C E S I T A N soJdadbi-es buaooe 
de eiéelirica, e&pecialidi-d en cha-
9& fina,, para trabajar fuera de 
«adiTid; cea raríonaíiManto extra-
cniinarjo para él y su familia, OIH 

• ̂ tueado una ren^ameiracióo cÉariai 
de unas :o pesetiig, ses:ún e! traba
jo ejecuisdo. Dirigirse Lndicawio 
« í W o ó n , »l Aparte'do número 
tx)3i. Madrid, coa referenciaa &t 

, catas s>eruj«. 

Comercíalej 
JHAPELES pi;,ia.i;¡; para decorar 
s í\at>itacKme». Utjmos rabdelos Al

berto Macjas. iS de Jwgo, 30'{aa-
. t ^ Libertad), - .í^ V 

Pérdidas 
ENCONTRARA ustiad k> perdido 

l i M^Hicia en esta sección, 

PERDIDA billeitem coní*tiieacb'dk>-
' cuitaentc» irteréi sóJo piro]»etari«^ 

R.t|éiiB^ dlevoindán Ed^a SabO' 
ye, írraitíficairáse. 

^ T R A V I O de una» ¡gaias OKura» 
?r«daiBilas^ en i a P l a } ^ S« g4iatt&. 
oesá entrega e» "Iter IinfjeiM'', 

Ventas 
•W*»i?iÍM« arHcvh podrá vender-

'*M^ io (Uspuesío t» ¡9 U-
gimcié» véfftiitt a m>yor pr¿ 
«w m So Por fo# 4ei sema^ 

en la]m. 

C O M P R E S O R níaax» "CoÜifl" 
4£o,ooo fligicríae, j j j revoiucio-
nes. pior misíuto, aoa^axaacm 

nuevo, se yeode. Iníonseg, leléfo« 
no 3163. Oviedo. . . 

VEN5DO' «resallo tmia&Q, grajnde, en 
parfecto estado, lafotmaráai: Fe
lipe Menéndez, 6, primoro,' Ofi
cinas. 

SU3CRIUASE » 

til* 

ION 
hia ComarcJai; de,13s6adíítio» y Gtolo-
óaüión C. N. S., a todos los a/M)»-
Rileg y ol)ríerí)g espeoializado» m 
la faljrictoián de Jabón, que ^ hiu-
Uojí «li paro. « 
TAIUETAS DE CONSUMIDOREIS 

DE CLAVOS 
S(. pone en oonocim'iwta de los 

U5uári(>s ide clavos qu« % aoctinua-
cián se in®'iC''on>a*» qvie duiwite 
las horas <^^ diez e uoia de la ma-
ru.na dfc' lioy, pueden pesiar por .es
trío Olicinaa. a fin dís petoog'ei; Ja 
Tarjeta «jie Coiasujuidosnefe ' previo 
aJj«no dtf 0,50 Pesetas, 

Ptgada Mad'erós S. A-; Fuadjoióa 
y í'orjag Gijoíneges; Compañía O 
u-i?ra)j de Tubos; Jos-é Lape* Igí©-
si.:.6; J . -Va lb ArmeSfco; Bienvenido 
AliOgrta Cuervo; IWleres Miacáni-
con Quaráa; Fuindkii% "El Anco
r a " ; Viudia (fci Rafaei Meaoa; Hijos 
dg Miguifcfl) Póflez; Jndu&triaí Marl-
tíinia S, L.; H^fiaera Gijonesi^ d a -
ciedad Aftdniíníi; Ramón MenéndeíS 
Medina; Atlaníiio S. A. E. ; Adaa?o 
S. A.; José Gar\ife Alvarez; fTex-
njín García; José Bustíaixiantie'; 
E'r&Doisco í>. G, Aramburu; GiJón; 
Fabrfl-; La Vildírlema Gijonesa So
ciedad LiDiiitadB.; S. A. Leí -Uidu»-
tri)ft; Jesú# Meaná; BMtcfa; B$tiJ«-< 
mín MméjxSísi Mear»; IM ÜpdujjH' 
Iriía; J<esús MeanA BISBISO; . Befnjaf 
tnín Menéndez Mearla; XA ÉUZ A»T 
turianá S. A.; Coniarc;ÍBl!i Tejéíitl; 
Vitídla de J. Psunti^a; Hijos de A«-. 
geii Ojtda (í)aneerv% y Taillere»); 
R'OBiendo M. Moaaia; A n d r ^ 'D&tff 
Faustino Foroén Aznar, S. A. 
»í,é«tií4^í0<t^,^i4t«sfSá<fía&msm$s«9i9'*9S«s^ 

piWespecíiil 
de ̂ b^tecimíentos 

y Ijráitsportes 
U Q U í D A a O N DE CüPOtNES DE 

PATATAS 
Todfls loa comerciantes y encW' 

gadora de EoanoidMtoe no preferea 
tes pfeaenitarin boy d ia 11 de los 
coTri^miea, la ooirreapond en ' e n-
qtüdaeión de cupones de patataf, 

• en la calle de LuatíoOi núm. 16, ba
je, daraii% üm ho]ig« éa fívfiya a 
trece. 

PRESENTACIONES ^ 
Se int^^eisa la preeeattaeióo e » ei 

Negociado de Guía- 4e i^ alguien 
t/^a peísonaá: 

PriJión Central; Helio Fe rnán 
dez Igaaiizo, de Muralla, 13; Alber
to López'Disz, de GOvadojifia, .» ; 

«A,«, . , . , « , ^^i^ '^^^ ̂ ^^^^ ^^f « n V e r t f l a ; 

\ ^ " " • ' • • ' ' ' ' •• 

Hoy> éxito mmehso de risa 
ffe Pepe Alba y su Compañía 
en 'jConsuélate, Laureano!'. 

en C a m j p o s E l í s e o s 
Alte nmaevQsisknA ooncurrenoiía, 

hia» ayer, su preseoJftdóo Pepe Al
ba coM SMS hueates, en el teatro de 
tes Campoí I3íseo«, coo la tegoü-
¡«ite ooni?dia de José <fe Lu*o, 
"¡ Cottisuél;a,te, LaíireHso", obtenien
do tía BKnetií» éxito de risa, Bl pú-
blíoo no dejó de prornanpir en aero-
aadoras careaja^s, vi «n soto' n » -
meoto y la Coropañía de Pepe Albe, 
adcainzó un vercfedero triunfo. Hoy, 
máércoies, que vuelve a subir a es
cena "iConsa^ite, Laureamo I".* s«>-

• rán «Kóiíalíiea Ins espectaidoires Q'JQ 
acuAun a régoop jarse <aw» P«f^ Alb% 

,Y stf graai Coinii»ñíai de eoíOEdia .có
mica^ en la aanpflia y friesca sola dol 

Curso de f01 mactón para 
diligentes de Acciián Católica 

" 'I 

Ei Eximo. Sr. Obispo prosidió la sesión 
inauguiai 

iEstt «i día í f «iyw y coa- un lieiiji-
ro Etüpi^Aluai l»i <JMo aoiRi«eiBao«u 
!GnJ<tn ui& Otñao <V» tanmíAóa para 
Dirleknti^ de Aidudión Oatáilie<a <íaa 
Qi<gaÁÍ2î  del 10 Hit 81 do agosto el 
QciiisejQ Superior de Ba Asocúiaci^n 

' de niujereig Kj^Aieoión .Gatójiea y pa 
jsrocjma lia Jmti» Táanic» Naieiíonal. 

El Retiro fuó dirigido por don 
.AlejaiMlrQ Martíoez Oiil QU© «a tJ.es 
. Mediljaoioaes magnlficaa nos coa-
mmsjó de la i^eceaWad que tieoe ^1 
A ^ í t ^ a d o en ftU pdbotp de pioyarse 
Kn ^ am» tí» lA ODeopia y la .virtud 

A jag ¿eís OB 1® i¡m^ el ^efioísl 
Obispo ^ » Dúdi^sis preadchó la 
mtóñ <ie iaa.ii$uraoi4n m 1^ qu« 
Ui«W(^ Q§o de na .filallÉ^g^'ia ^ Q o 
r**» »iWiÉ LiÜB* Fuertes, dofia Ciaí 
m m BHat Yiudfá de (&nl«u, y don 
Ak>̂ 3V%>o llarti-aes: Qál ^ñirmáoei 
Mtlsk eoa un 0i9(c>u^t» d&acurao Su 
K3i^^iK«« m igeñotr Obispo. 

En df% «QOMivoe y eoa ail Cc^e-
grU} de te AsuBei|óA gi jdesarroüa-
réa m keeM»set de 10 a 12 y <]« 
* » «. .tpatáadoad ttónaaa (tse vida so 
bre n*turBÍ Nuievo TewJtetteíJio, Ae 
CIÓ*. Ca4(54i<!íL BiPÍfitii da apOstol^a. 
do de la Aeeidn QM0«» j P'ÍITQBK^ 
<»rá«íe(Q práoMieo. 
• • • • • • • ^ • • • • • e » > » a e e e » » i e « 

Í 0 ^ ^ ^ C ^ : Í 

COMPARECENCIA.— El vétíno 
de esta plaza Germán Mentfndf?» 
SeiaTi 1XV» m clioe' d i ' ^ i e ' i i a ^ . • « 
Carreiíera. 4« ' V U l a ^ o S a , oCaú. V, 
ciebciá campar cor ante esíe Juz,-
gado Militar núm. 4 (Govadongá, 
Si6, entresuelo) a la mayOr breve
dad posibJe para comunicarle un 
asunto lelac'onado con Juetiíoia. 

meiíDi i 
HOY, a las 5,^0, 745 y 1045 

Umniia'j líroyeccioiies diel e«ltre-
no HARLADO EÑ E S P A S O L , 
TOLESADO PARA MENO

RES, ti'tiüladlo. 

VALEDERO POR DIEZ DÍAS 
ganiaí creación de Laura Solaría 
Antoido Cent-a, Sergio Jofatotn 

Ltiigi Ciimajra 
Mañaaa: Ppeserutaeión de | a Grato 
Compañía da Alta Comedia LINA 
SANTAMARÍA, ' JUAN BE
RINGOLA con' la njagiDífíca CQ» 
nied!,a 'de Federioo Rejaraa, ^r 

tuWa «'LA LLAMARAPA'» 
¡Una exclusiva de esta Compañia'l 

iyiNíDA 
H las 5,15, 745 y ^I04S 

i Fabíásiíca prcig£raína HABJ-APO, 
EN . E S P A Ñ O L l \T>os temas 
a4)a&ioiiiante31 Uno pgüítíco y otro 
huma-Bo. El fomti í tóe iSctar V/I-
LLY BIRGEL y la exceáietoite ac-
triz BRJOITTE HORNEY ea la 

grandiosa ootoiedfa dtamática 
titulada 

U n i»iatvS«»Í4pi 
Una T«d, 'de aventuna^, amores y 

nHs/ter-"'os. •̂  Una prodiacción del 
Uran. TOURJANSKY 

Pronto: La deliciosa JENNY JU
GO en Ja preciosa comedia eit» 

eápañoa. "NANETTE" 
SÉ>3do: JE-'^N ARTHUR "y 
GEORGE BRENT en la cofloe-
dlia aínencaina. "OoHumbia", «o es
pañol: "ESClTFXA DE SECRE

T A R I A S " 

"ARIUBA", elempfe e s t á más 
Birtb» «A*i« 108 grondee r ° t a -
tiTOfl aaeioiíales. Su sección dia-
• * , "VenteBa ai mundo", reco
pila d« ana forma inieftaa los 
temas de pall^tgi i^ actoaüdad-

• * . ' - - : • • • " : : • . •:• , ' • •: • i m - r 

I? € M A 
A las 5,30, 7A5 y I045 

Ultomaj proyecciones de la '»«»• 
siDcídnal prodiuodón HABLADA 

EN ESPAÑOL, titulada 

ESCIPION a AFRICANO 
¡El film de toctoe las épocatj 

Greíadón de ISA MIRANDA, 
CAMILO PILOTTO. FOSCO 

GIACHETTI. ANNIBALE I 
NINCHI I 

Mañana; Ejütraordioaino progra- I 
ma ea espafloi "LA NOVELA 
DE UN DOCTOR" apasáoBante 

ootnieidia dWmáitica 

I SábBKÍc: ¡ Acomtecimi^tJto I RO
BERTO REY y A N T O Ñ I T A 
COLOME, en el film español del 

f- óxido: '"EL BAILARÍN Y EL 
* -"TRAaAJADQR'\i,,£^3»lJbf ,0: 

Voz de la Falan¿¿ 
CAMPAMENTO DE LA MILICIA 
UNIVERSITARIA DE TARARA 

(ZAMORA) 
Et próximo viernes, día 13, 

saldrá dé eeta Jefatura (Carmen, 
11, tercero, un camión cOn des
t ino al Campám.ento dé la MUi-
cia universitaria. 

A partir de hoy, miércoles, día 
11, se adm^tirán en ««ta Jéfa-
tnr» euani>o{s paquetes y encar-
tfOs flüieran eiíivíarlés. 

Sé .advierte que dicho viemeS 
(día 13), a las cinco de «a tar
de, flnairza el plazo dé admisión 
de paquetes, cartas, etc., cen 
destino a! Campamento. 

* * * 
Se pone én conocimiento d« 

I«iB famlliaras de los camaradas 
que se encuentran en *1 Cam-
p a m ^ t o dé la Milicna umver-
sitana de Tábara (Zamora), que 
el próxima sábado, dia 14, sal
drá de 1* Jefitturá de Distrito 
tuvicdo) nn witoear admKíen-
4o viaJaxKs P«ra dicho Campa-
mente. • •-.•' . • . . 

Para tkiform^, en eft«a Jefa-
tu i^ dW S. E. Ü. (Carmen, í l , 
Veroero) y horas de diez a una 
de la mañana y de cuatrc a s 'é-
te de la ta^de. 

JEFATURA LOCAL 
Se r u e ^ a los camaTadas que a 

!;9SS9$9Sai!$S«$SS9S!S9SSSSS«$S:SS9SS9«999: 

li Mi l i i J^S iD lirenzo 
Miso solemne en la igldsia parroquial 

Ay«í". festividad d? Sáti L"renzo. 
ee ce 'e t ró en el templo de la pa
rroquia titular, a las di ' z de la ma
ñana, tina m s a st:ienine, cantada 
a toda oirqnesta, cOn intervención 
de la Capilla sacra que dirige el 
maestro IMa. 

Ofició m. la misa el Párroco don. 
Dlooisio Martín Ayuso, asistido por 
ei sacerdote «ncargado de la pa-
TTOqiulA de San Pedro, dOn Dáma
so del Rio Cueto, y el párroco de> 
San iO£é, don Félix Sná^ez. 

Al oíertorio ocupó ui sagrada cá 
tedrft el ilustrado sacerdote don 
Amador Juesas Latorre, qul°n en 
u n elocnentásím^ sermón hiro el 
peneeirlco de San L<^renzo. 

A la mtóa asliili«ron muchisimi-^ 
f eleis que Uiemartai por compíeío ci 
t e n ^ o . 

contmunción se .menicionan se pt^ 
seoten en e^ta Jrfai^ui-a Local, d« 
' cho a d^ez de la mañana, para uq| 
asunto que les dntsresa: . 

Manuel Adolfo (jonzáiez Gonzá-*. 
lez, Francisco Alvares Iglesia?, ¡°* , 
sé Vena LKrandi y Francisco tít^ 
rredo Ordóñez. ^; 

"DIVrsioN AZUL" f 
Para poder ret irar ]n,s haíere^ ' 

que les corr' spcnrie se presenta* 
r án t u fsta Jefatura I03 autoriza-^-
do,, de lo,9 voluntiar'05 qnje ¿ ccn-» 
tiriuación se relar ion 'n: 

Ángel Aee-Hnl Snárez, Fernandol 
.AlvaR.^ Blanco, Z'i lo Alvarez Mé"* 
í.ez, Juar Carlos Bercrda Marctifet* 
ty, Mannei Caro Rodríguez, Av"!''-' 
n o P'ifiuera.s Braña v C'priano R<* ¿"• 
za Acebal. - i • • 

SI Ud. no víó 

FiLieBimi 
por la Compañía 

Gaseó 
Granada 

no conoce aún lo 
que es la obra d t 

ANÍONIO QUINTERO 

PEQÜEÍiOS SUCESOS 
Arrollpda por un tronvíq 

En el Musel fué arrollada ayer 
POT a n tranvía, María Rodríguez 
Menéndez, -de 24 años de edad, do
miciliada en la caUe de Mar¡aíi>> 
pgiia. núm. 129. Trasladada a la 

.Oas* de Socorra se le ap-^cUron 
AMrta vMifymón- «B. la , piedla i*' 
tnrtstda y erosiones y ¿ontnsones 
en d i f i ^ r n í ^ partCg del cuerpo,que 
fueron calificadas de menos gra
ves, ajUvo oompUeaclón. 

Niño moltrotado 

El njSo Aníbal Alba P^nández , 
éi die* $^<>e de edad, bab^ de »t 
eitotUo en la Casa <le Socorre de 
vsriEu eon'uaionea *a la cara y en 
el áMimen , da pronósiioo menos . 
grave. Eiste muchacho, que vive en 
la e«ilt de Ftmání Suávez, habla 
sido ínaVti^tatto gerea de su casa 
por una mv^tx ec^ocldaí i>or ^lora 
*!• PojjneMi". 
«8 Una oBresic'n 

• C^aistaxaro G o o a á l e z A í g O e U e a. 
que vive en la calle de la Merced, 
r4m. S6, l»Jo, d acutí ó en ta Es
tación de LÁngneo con un desco
nocido." BMie 1* Ocasionó coniu^lo-. 
n e t « a k cent de pronóistko m^nog 
grave, de las q ^ hubo de- ser asís 
tido eni la Casa de Socorro, pasan 
do. 4«si«¿s íle ««raao, a su ««nu-; 
oilio. • 

escrita expresamente 
para que fuera 
estieñada por 

Tina GSSC6 If 
Fernanilo Granada 

los artistas máximos, 
con su portentosa 

Compañía, que nos 
ofrecen sólo hoy, 
en el suntuoso 

mi [[mito 
joiíiiimos 

la maraviüosa ccmedla 

FiLIGIIIIIII 
representada más de 

500 veces por la 
pareja incomporabis 

Tloa GasGii II 
Fernanfio Granalla 

/ A l 

M a ñ a n o , OTRO EXITAZO 

í l rosal de 
las tres rosas 

de UÑARES RiVAS. 

FuusHna Cudavieca % 
i£on9truoior de Oüra» I Comunlea a «us clientes y proveedores que pe- |¡ 

NillmrA siistraliuMos del 15 al 23 del actual, Inelu» I 
•tve, per disfrutar sus obreros en esos días, las I 
vnOMílooas anuales retribuidas. partleipándolMt I 
también que ba trasladado siis oficinas y alqnaee- f 
nes a la calle de Langreo, núnis> 13 y 15, $ 

.,,,..,.......í,-.v,>rtíirt<>jjáts!* ***«.*!*'»**=;>**»>*••''**ft*'ííí>'si'^^ 

IOOIIAI 
SSwSSi!38!SSwlSS¡wBr̂ ^ 
Apnrato digestivo 
RAMÓN G. CX?BIAN 

Especialista, w-Estómago, loteeti-
iK». Medicit» Genea»i.-"Cuni Sa
ma, y. 

Aparato urInariQ 
ex DES, RIO REY-STOLLE 

Uroloéia.—S«Mtorio Nuestra Se-
liera del Calmea. Teléfono a joa 

Cirufli» 
JÓSE DEL RIO REY-STOLLE 

Ciinig4a General y Traumatología. 
—Sanatorio Nuestra Sefiora áú 
Qatoea. Teléfono agooi. 

Materníciafl 

mf 

mcM 
uuiuittHimiíiiiiimi»iiir)ni:Mtniiiiniiiii¡iiii,iii üiiii; 

ALEJANDRO FOURNIER 
Partos. Matriz.—^Asturias, 4 ; T©" 
léfooQ 34-38^-<íIJON. 

ANTONIO R O D R Í G U E Z D E 
CASTRO 
Pairtos y Ginecdogía.—Sanatorio 
Nuestra Señora dei Carüíeo. Teié-
fono agoa 

N e r v i o s a s y m e n t a i e s 
i^fmf^ifmi^^mmm l i l i " " . 1 . 0 . l i l i I. III t — 

y i C p í T E SUAREZ 

I SANATORIO P S I Q U I A T R I O a 
DOCTOR SALAS " • ' f 
Qmmi Mola, 161.—TeJéf; «4-30^' 

IZQUIERDO G. DEL RUBÍN ^ 
Ex-inibemo ád Hospital Prcvinw 
ciaíl. Especialista Nervibeats y Meo)*-
tales.—Parálisis. —r EJiecfcrcí̂ arapiali 
Mdqmades Alvarez, 2. Teléforao 
3319 Oviedo. Consulta de once ^ 
una y de cuatro a seas. ' ' 

O c u l i s t a s 
.J. CUERVO-ARANGO , ' I 

Oculista.—Plaza San Mifüe^ xS 
Teléfono 32-70. I 

PMirnones y c o r a z ó n _ 
DR. VÁRELA DE SEIJAS ! 

Director per oposición d«4 Dlspe* 
sario Antituberci4osa Meditína i » 
terna, Tübercitlosis.—Uría, 99. y f 
léfomo ao^i. 

LUIFORTEGAV 
'Corazón, Pulmones.—Casinúro Y* 
lasco, 23. Teléfono 20-51. -, 

Piei y secre tas 
LUIS DE PRADO i 

llspeqijílísia.—Fiel, Venéreo, Sifi» 
• Hí Menrruiez Vati.és, ^3. Ksundo, 

VJ<tTlZ VÁLÜES' 
¡ i'iel..íV;e'i;cieis.^^Once a HOk j r -d* 

tJ.es


MIÉRCOLES, 11 DE AGOSTO 1943 " n : 

F'IESTAS VERANIEGAS 
V O fr U N T A D - P A . n T N l í T E R C E í a t 

La omiiesia i r i e " yiisíe Bayron, maHímas 
airaecioees m ía Dariieoa de la Prensa 

\ ' Continuando el áe-^UKuio rití pro 
irama úe fit'sías org-anizadír por ¡a 
Comisión municipa] típ Feítejoj, 
í-yer hubo tiradas á€' picliún ert 

•í-.as Mesfag y partidos de p:']oI:3 
.Vasca lejí pj •frontín dd Grupo Co-

..j(1*''i(jQnaa, de cuyos acon'i'WmiPiii.Oí; 
deportivo, danuV informacitvn (c 
Pügar apart^e. 

Por la tn'añama el Pa?er tf.-:* Mu-
^o se vio animadísimo- También :ia 

H a y a •estuvo iriuy conf^urrida. 
De ocho a ríicz df !!s nrií-hí*. Ja 

fcanda de Gijón ¡íió un convierío 
eTí la Plaza de IlaMa. coineidiínda 
t-r>v. e] fradicion'a] pageo por la ea. 
f! nnrrida. 

^ I»ARA HOY 

Hoy mueren Cs. conünuarán If»? 
tirarlas de pr.-hón f^n La,, !\!'ífas y 

. Inj partido? de pc-ota vasf-a f n el 
p/'i!t>o novaijonca. 

P'^r la n-ehe en el P;>;aü^ Ja-
t>oi¡és, se ce:sbrai'á !:V 'ovrcra v ' r 

•̂  fcena or.aaiüzqda por la Dci-üacion 
Local 'iel Ceiiiio Astur a: o de la 
Habana- Df-ntro del i :no y deüca 
tií-za inie siempre imprimieron a 
*-ta3 reunlenes noct>iirnss sus ^r 
gar.izadorés, a esta de hOy quiere 
riárs-lK un sabor marcacIameQite cu 
La no en recuerdo de oíros tesU-
yah-s a qué muchog de los^ SOCÍÜS 
del O n t r o acudieron t n aquel 
paia. Ei ambiente Upico que ha de 
jdárspje a es^a f'c-ta ds liOy, ha de 
>!"irtribu r porjero amenté j ^ ccla-
b ' ración de la gra" art¡sia araeii-
cana EIs:e Bayron. la cna! hará 
tma vez má? gala d? Í I B dotes ar 
' istícas y de ¿u e-cogido y í no re, 
Pertorio. ' • 
! Las orquestas " I : " ' , tíe Valen
t í a T la "Monterrey", seván i;ia 
C'Oin-nlei-neraio nictab'é para que la. 
fiesta cobre el mayor e-plendor po 
^ ble y í5ara cru? la animación ad 
Cirara carác'er dé "^ctracrdinaria., 
' La. Empresa del Parque Japonf-s, 
iia trahaiádo lo indecible parí <pjs 
ttg aDieruano pOtiamcc, augurar un 
extto cnmpíeto. 

yíA^ANA JUEVES LA GRAN 

.yKRBEXA DE LA PRKNSA . 

Muchas y muy buenas crq^estaS 
n s n ddífíJado por ,el Parque Japo-
T.fs, pero ninguHg ha llegado a re-
íJ^ir la ca t^o r i a y popularidad 
itnie la que en la actualidüd actúa 
if n el- slmPátjc.^ Parque. 
' Es t i l» la Orquesta Iris, dp Va-
wnc'a. que, luego de brillanSrs ex-
¡h'b'.cinnes én lo , O u b s Náutico y 
I.sf! Aí^'-nas, dé la bella ciudad in-

^ •vant'na, íse ha trasladado a Gijón 
ip-ira amenizar los festivalcg organj 
í i do9 este verano. 
• La t^'queata Iris, admiraiWemeii-
<j¡c ¿¡rígida por el popolar maeítrO' 
¡Manolo Rico. ;= ha ofrse do a r-al-
:7ar con £u aCnacóii ia verbe-a or_ 
p.nzad; pOr la As'ciae ón d',. '.;i 
gpren.'íí para mañana jueves, día V¿> 
S N u é v p i)rofesores ccmpoaen la 
BRnipaclón. .Tunito a ellog actúa el 

• feran goilsta Oebnán. m-térpreté ex 
«elftTitf» de las mejfreí "czardas". 
*rue electriza a í auditorio con su 
iltrabajo exquisito. 
I Con la Orcinestá Iris somará par 
^ en el extraordinario festival la 
i'ístreila interaacioná! Elsie Bayron, 
jou» en la suma de aücifTites jus
tifica, con la renombrada Orque¿-
Ita Iris, «1 buen lono y selecta orr 
¡panizaclón <rue Preside cuantíis 
I esta,, preparan los periodistas g ' -
jone3*í. 

Por cierto qué hOy ha continua-
'iflo, de manera abrumadora, el ̂ n--
ií»io d? preciosos y utiJíslnios rega
llos, d?rtacando entre elios lo„ que 
('han ter ;do l a^ tu i i l eza de ofrecer 
;<» la Asociación de la Pr^nSa, co-
Injftrciog t an preferidos ccmo ^og 
¡tiup^íoj Almacenes de perfumería 
íPulldo—un lote d® sus delicado* 
Voduotos-^ ; el de la Comisión-Mü 
Wcipal de Festejos; Casa Masaven, 
S-» CiJiSa Blanca, Casa Arguelles, 
i<Jpt?ca Navarro. Librería La Esco-
Jar , Hidroeléctrica d i Cantábrico, 
•Os vall<X90i¡, <^j&i»s ortístícoí; 
lAlmacenie„ Gyón, C a 4 Raio, L 'bre-
'•*» Ce^Tanitiea, perfumería Salgado, 
^AlBiíKseíies A' B C, Perfumería Ins , 
'Griípo Coivadonga, "Selicc ón". tJa 
»ar GmnOT, Ferretería Miy<"r. Casa 
iíManoiin. Casa Carbajo^ C4«a Tira-
tí^T, <joii José Zárauza,' en nc}*»íre 
y rep«seii(taoióa de la Empresa 
^«•gés; Vlsuú vm S^eoeJ'fe de sUs 
»%n'i%l(% proautóíog m belíeé»!, e ^ 
I m mamié afimn gqonés Pepe 

^ --^^^ -%^. ^^ "r^-

Ssia, íiue pOr cierto prepara su pr6 
x?ma excursión a América, ha ae
cho' también, un valioso present? 
para la seflorita quA resulte agra-
cisria con el númtro oorrespondlen 
te a -u rega'O; un magnif co re t ra 
to de la Interesada, que se valora 
en 500 peseta:-. NI que decir tiene 
que el m'-gcy de artisia ian eiStiira-
d^ como celEbrado, ha encontrado 
entre los peri 'dis 'as admirable eco. 

Como on !a ant^r or verbena de 
Ja Prfnss, para facilidad y concci-
miíínto d9 I03 agraciados, fac llta-
i'emf's la lí'̂ t-a de re.gal03 • c o n el 
ordPn de premios y expresito de 
los donariifs para «í|ie asi puedan 
pa>-ar a recogeros despué, de ce
lebrada esta sugestiva fiesta a IJ.» 
horas y ln,gar que op'^r.'unam'íní^ 
Se indi'.ará. 

LA EXPOSICIÓN DE PRO-

_DrnTOs" iymjSTRTALEs '^ 

.r:;''nn muy ndelan,tad"s log t r a -
I«;io,5 d= i'i;:nlae:ón de i^i "stands" 
y virina,; p ; ra la exhibicór, de 
pi'-díictos de las industrias locales 
én el Real inst i tuto de JoveUanoa 
y Escuela .Sui>erlor de Comercio, 
donde i-^mbén serán expuestas 1*9 
Obras de art<feania. 

L a . Cítmislón de Fesiejc^ sl^ue 
recibiendo cfrfciraienitos de enti
dades industnal-s para concunrir 
<""n ,';Ü,S productos., También ^on 
much'-Q ics artssanoí' que, a úl t i 
ma hora, quieren exhibir Sus 'r»" 
fcaia;. 

La instalacón de Ks trabajos de 
?rr.cs,ir-ia dob Tá quedar terminada 
hcr, miércoles a medlrdia. 

Com.- hemOs! anunciado, «i acto 
Inan.aiira! se verificará mañana Jué 
ves, a Ins seis de la t^rde. s-'er'do 
muv posihlp que a dicho nctn as s-
U Un Tppr'íí;ntan'e del Ministerio 
de Industria y ComfTcio. . 

GnAXDFK FIESTAS EN 
EL GRr-pO COVADONGA 

Ocntiniían lOj aclivos pri^panalíL 
vti-s en i Os .jardín©,; de deportes d>eí 
Grupo "Covadonga", para la Cele
bración de laig doi3 monuTOe<ntales 
i'erbtna's tdte lo, días 14 y 15, Q gea 
&i próximo .sábado y domingo, ton 
motivo dp nuestra iSernaraa Grande, 
fii honor de sug nurafosois socios, 
fájüili'areg de ésíioí; y foriasteros. 

El elemento jotven qu* pnedom'-
nfa: en el Grupo. Govaldoi^ga. egíá dlj 
puesto a que esf8« dos vfirberuns 
hagan época, por lOs atraotivos de 
que estarán rodieíadais. RÓrteaB** 
también preciosas muñeioaa entre 
las cowurrentes l i e luzcan leq cjá-
Bíiíio iritotón áa Mamiiíai. , , 

•íSe instaO-arán. puestos de churros 
cocina 4e la guegria, tiros al Wan-
to. pfc., ate., para diversió'ni de los 
asiittnfes a egf-as magnífüsas fies
tas s'i '̂oia.lp', que pof sPi" fJ<̂1 Gru
po "Cnvadonga", esldn c^rac'.'TÍza-
das como latg, n i ^ distinguiíílaá d» 
la íocaiidad. 

Y ya se habla de ]a g:randio?a 
fiSStá próxima de, frajeg rp^iona-
l'Ps que tanto éxiCo ha bené'ío lein 
años aiaferioTes. Peix) d© esto, ha-
bMi^íinOs otro día. 
EL FESTIVAL DE LA 
CRUZ ROJA 

Podemos concretar la fecha e^' 
que se ha de celebrar el g''an fes 
tival anual de la Cruz Rtja. Será 
el día 20 del actual. El rttio esco 
gido .rie-íulftta ttEmejorab'e. en un 
parqué del centax» de la población 
y «n.condiciones que realra^án 
grandemenite esa simpática re
unión distinguida tpie congrega 
aquí rcdo.s los añpg a lo. mejor áe 
la provincia. 

Un incendio destruye la 

casa de Harold Lloyd 

Y se pierden sus películas originales 
LISBOA', 10.—^L'''ii vora^l kiceín-

. ípo he destruidlo por cotnpJefo ÜBI_ ca
sa pattitficu'lar y la colecciÓTi de peíí-
c«í«3 origfimales que poseíai Hanoild 
Lüoyd etí Hollywctí; sieigim tnotócias 
piroceíJentés de Nueva Yoi-k, ,Los 
daños están evaSuadias en dos milk»-
rrefe. de ddlare's. HaroiM iJoyd' inteb-
tó sialvar las pelícu'ia3 llevá-ndoiáis a 
ia ouevia, pero oo pudb Ho r̂aír su 
ptx)p6sli.to. El BKJüar safre quemBd»» 
rt» graves.—^Efe. . 

mi con el misiiio ÓKÍIO 
del día anieriOf. las liradas de Plcbíío 
D. Federico Bernaldo de Quirós ganó la Copa 

"Simancas", y el Sr. Collantes la "Osborne" 
Fué mayor que el día anUfrior 

el niim-ro de escopetas que acudió 
a las tiradas de pichón celebradas 
ayer en el campo de Las Mesta? y 
organizadas por la Comisión Muña 
cipa! de Festejos, Y muy numero-
Pa, igualmente, la afluencia a Pasi 
llos y tJlbunas de un público d^s-
ttnguido. 

En uno dé los palcos, presenció 
parte de las pruebas e! excelentí
simo gobernador civil de Ja provín 
c'a, el alcalde de Qijón y otras au 
toridadés. 

Diu*ante la mañana se tiraron 
dos p-Hiles con participación de 
dOce y once escopetas, respeciiva-
menié. A las cuatro de la t rrdé S-." 
or i f i có la subasta de escopeta? pa 
fa la prueba "Copa Simancas". La 
masfor subasta fué la ds don Car 
los Tart'eí>e, en 360 pesetas, fSégui 
da por la d9l señor VaidéL PataC, 
«1 S4il. 

Pa?ticIparow «n te p r u ^ a tas «« 
ccqjetas siguJcOíés: ü o n J o s é .'An
tonio García, senOf Pérez Nava, 
don Juan Velasco, señor Corugedo, 
Bcflor Prado Quintana, *efior Ronn 
guez de Castro, señor Oviei, Seflor 
Robles, don Alejandro PJdaJ, sefior 
González del Valle, geñor Mar'in. 
doi^ Carlos Tartiere, dOn. J^sé Ber 
naldo da Qurós; don José Tartiere, 
señor Valdés Patac, don Aifonsa 
VelasfiO, señcr .tunco^ ««ñOr Pere-
¡ón» ssñcr Conde de M eres, señor 
Marqués A^ Villávlclo^a, peñor Mu 
íi irma. dcíi Martuél Cañedo, s^ñor 
iravedra, sefior Obaniza. dOn petuo 
Botas, sefior Marín, sefior Antftn, 
tfon iRnaclo Herrero, seflOr Ker-i 
nández de !a Puente, don FedeiiCü 
Bemaido de Quiróñg y don Euime-
nlo Gómez. 

Sé verífcó la prueba a d e ? pi-
chonfes y a distanc'a de 24 meíroj, 
excluyendo do, ceros. 

La tirada resaltó brUIantlsima > 
duramente disputada y resultó vei> 
cédor dOn Federico Bernaldo (W 
Quirós que hizo una prueba magní 
ficá, realizando tiroa soberbie». 
En 103 dos puéstos siguientes 3e 
clasificaron don Cario» Tartiere y 

don Jesús Bernaldo de Quírós, qué 
sé repcrtleroií con el vencedor el 
Importe de los premios. 

A *coni!inuaci6n se disputó la co 
pa "Osbome" a u n sólo pájaro. 
Participaron trelrtta y tres estope 
tas y resultó vencedor ei sefiór Co 
liantes, que hizo blancas magnífi
cos. .• '~:~ , , "" 

Por último se r?i'rflcaPOni otras 
Viadas de prueb'a, .suspendiéndole 
«1 fé,?teio, qu.-! r«Ruftó'muy brilla.ii 
te, pasadas las nu^íive y med'a de 
la tardo 

.HOY SE DISPUTARA LA 

COPA "EXCMO. ^R. GOBER 

NADOR MILITAR" 
— • • - • II m i II 

Programai para hOS,--. • ' 
Desdé las dcc» de ia inailaUa. Se 

t irárSp pájaro» de prueba y pOnles. 
A la» dtís y medík •<le ía tarde 

Cr) punto, j antes de lá tjradá ds 
la copa del ExcJnO. seflOr goberna
dor mil lar , ae procederá a la. su 
basta (te eseopEfas 

.A las Ocho de Ja tarde .«e ' t rará 
lar copj "Industrial Zárracina'^ y 
í-i 70 por 10') de la? entradas, a 
un pchón . Entrada: 7.5 pesetas. 
Hand «ap. 

A l-íj, I res de la tarde: cepa de» 
Excmo. gobernador militar, ocho pi 
chcnes. En:.rada: 22.5 péíetas. Dos 
cfrCs excluyen. En serie. 

D strthución d? pr^mioS: prime
ro, 4.000 peseta, y c^^pa. Segundó, 
2.500 pesetas. Tercero, 1.500 pese
tas . C;iar*o, l.OOO Desistas. Quinto, 
l.OftO pesetas. 

Inscripciones hasia la reguodá 
vu?"lta. 

También se d'SPutaráTi,l?3 copas 
"Fábriea del GaS", a las tres dé la 
tarde 
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A COVADONGA 
El J U E V E S , sale auto

car delGARAGE MODERNO 
Teléfono 11-13 

P E L O T A VASCJBL 

La pareja de Vizcaya venció 
en la final de la "COPA ASTURIAS' 

REAL. CLUB ASTUR DE 
Hoy: THe - Jueves, dfo R: GRAN CCÍfA OE GAtA 

Restaurante diario - Orquesta "CASABLANCA" 

ComO s* *si3Mba. la fi'tjaí del 
Horneo "Copa Asturias" pana equi
pos reigioniailieg e'n la espeeialidadl 
de pala. re,5poní1nó cniteram^nt^.-'a"íi 
expLiclaüión d-ítópen-Lada. El Piwque 
de deportes «fcf Grupo fitovwdonga^ 
negistnó -un verdiadero «ntmadon,; 
abarrotadlas síHa*) y tribunas y eoo 
oaniteDartes án espéctoicjopeis que hu 
bleron die seguir eo pi^ |*s incidesi-

Ett prinjer l u ^ j u ^ r o o em ex-
tlbicion loi9 «xiuipos tofantíles, for 
mando pareja log heitrj.'ainos Sara-
BOiía qüie se enfnentiaron ia Pepe y 
Ohacdtt. lia lucha resultó m u y íRua 
bula y ^ trinniflo, a treirtia tantos, 
rorrespOíidió a IOÍC hermainos ^a ra -
sOÍ'a quei «Sejíiíron « gUs adversariOR 
en 27, . 

Seguídaraentie y ya tnedio de la 
, mayor exjuectlaloión, î e disputó lia 
gran final del torneo entre lose«]Uí 
ptos de Gulpuaeoa y Viz»íaya: Y *i 
a l'a cá|idteta de los ju^fadore» ya de 
mostradíi ©n aijfcfíriores «ncueníax^ 
1^ une. la rivalidad y Simor propio 
earactierístiKso 1% los equipos vas-
eos <?onáunifiapein<'8 eHeimentos su-
fteientles para justifioar la .sotoer-
t«ia «láiibioióai neiaMzada ayer pof 
{fas ddg pare'jaig y qu© hieo desbor 
^ efl eUtuaiasmo de la condurren-
oitt eH' muchos mcwniemtos de ila lu-
clua. traduiciéndois© en cíSarniofirosais 

Kívíflcrfoneis. 
Jvtgaron por Vizcaya, Hcihecondo 

y Gulsasóla 7 por OultnSíooai Be
llo V Ituiz- Y «Tinque I* vente,ja itó 
Clai con^esp^iiiflió a la pawfa Jíuli-
puzcoama que llagó a adeilianrtarsie 
en f tantos, nrî uy pronto surgió ja 
pearción de s*s rivale» quie con^i-
ITJieroin la IgríaSaidd a W- Siguió la 
Mciha reaí<iai,'«motiva, Inti^resantí-
gllníi y «<ín ftwtiíiniteB dtema'oivag 
wívterido W tc«n*r v e ^ * , ^ 
«ejí, JOS -v^BCft̂ His, g<» a f l í * » » * ^ 

^ » 5 r o * * «lleve. rtta,etíítíatr<m * K 
tiOig. a c o r t a n * distancias y ofre
ciendo momentos l(Jé l'a m^^™'^ 
etmooión por ©l tono de i n ^ r t i d u m 

» breí <íuie ofrecía ei resuítado, no óbs 

AJEDREZ 

íiante en los últimOig ÍJanlos, Vjz» 
i\iya forzó 'la marcha y alcanzó fe, 
victoria a 4,0' tantos dejando a sus-
afiví-rs'iirios en 35. 
. T<!t!ilob }os leUogiiOü .<iae pudiwatii 
h'aeiettap d<"e3t» J)*rtido, résuícairíaa 
pálidos' ante f» rewíHdSLd. t t ea Ja».. 
cha bermosísima" oye nos¡' ofreció 
fO<ía la gama de bf'Ileí^s <^^ í» P^lo 
ba vasca Á travég de líi exhitfScSón 
de lfl.s neferidas pai^Jais. Y entr*' 
.m cii'atTo jug-adorep df^acó la ma 
pávillosaí labcür .rte, CtíicflM^ <!"''' 
mrth deláníero. btfrdó su partido, 
bien secundado en ja z'aga por 
BJphecondo. 

T pava el menor de IOÍ Be«!Ofiés 
que coi-.firraó la. Iradidón familiar 
de grandca jugadores, fueron las 
mayores ovaciones en esíe su par 
tildo de consagración, que permite 
esperar próx îmo..? grandes «nunfos, 
dsdfl su juventud, 

POr GuiPúzcca BeUo que tanta« 
Bbnpatiaí ca^c-ta entre log aftcio 
nados g joneses, confirmó *u éxce 
lenitie claiSe, y llevó él peso de la 
lucha por m bando; n o slerjdo «s-
cundaiúo pOr Rniz én la med da <l* 
Béada. 

Vljscayft, pues, c^nsguló el tro
feo "Copa Asítunas" di^u*ado ep 
es te '*oínfo, qu* fué un. a c o r t o dé 
<*ganlzsci6n pcsr parle del GrupO 
Covadonga. 

PROGRAMA PARA HOY 

Esta taTde se jugará el tcrneo 
de consolación en fcffma verdatt^fa 
mente original e iní^eresarjtístaa, 
que ha de arrastrar al Grupo la 
Misma numerosa concurf^ncia del 
día de ayer. Se trata de un toifneo 
relámPaíio en e l ' que paii^tidparán 
io$ cuatro eqnipos. i a » . aosrtada-
inent« «iifrenilados, y que pnedíf 
dar lugar a gu« m xíe¡pit« ]« fna l 
de' ayer. 
:• ISp « f M » , A^fHtn&i m mtxtt^*' • 

Ta en paíSid'ois « 20 tefliHoa. Y * » 
dos vericedores—nada tendrá dé 
particular qu? fuesen Vizcaya y 
Gulpúzcca—jugaráoi inmédatamen 
te la fíTal a 30 tamtoe. 

ti illllilCiíl Jel C i l É di 
W i , uiiir Süiz, en Elllii 

El pas^JIo úOtnMga y 1n k<.?i salo-
rtl9 <S4 ©«wino de La Uriién se ct^ 
l'ítbró k ' pn'lmeta de tos exhíibiciicin«« 
que €|' señor SBütt habíai db dar eW 
ftwMra villa, 

Enfi*lnltói93 cwmra /«Ka íi«raidot^ 
' tfe tas más fuerWetsi de lia priínrtiai oai-> 

tegüiría y el resutoloi oortstótuiyó un 
rottUrrio éxito ifi h> Sección tTa Aie^ 
<3 pife de aqtíed Cafeamloi d Ramar éisfljs 
ct*)-íia partidasi, peráiiénlío «lols sodA-
moÉe y haci«nláa( tan licstamitieiji ta-
b5ais. Gamryíct e\ cáiRipe6ni Ida sPfflo» 
refei Matopd, Go(n(zál«te (V!to|einílei),Ga-
llagio, y Párnóniclea: (Joan), Hian <an 
blas, <a*ip«&i «SB miar VPU parUi* 
muy ciBiíjaida «í dotflar Sialais v D«r 
dieiicte lioo aeñoi^ Bonefc y Rfico. í^ 
te úlfirao. no ftstvew a h, atotra¡ d^ 
SUI3 meltlfcitírierttios, ptlíjstK* que sfien^^ 
iugiador ús aittaqoíe dejó la ínciativaí 
en manos (31 camipieón. El primiero 
que saíiict trilMalnfej m &u tajbleiro 
fué B> si;-ñor Mairaipal, cl^apués de una! 
niaijínífica partlídlai. También hicicTicírí 
eforlttnada y éM'<^ pdleía Ids tr«l3Í t«9 
taaflife aeftojie» q«8 .v(-'tKewe«3ta ti « r 
ñor S*Bé: ' • ' i' • 'f 

pI-liítKfs oottti«Kf6 el eaÉn^e&íi 'áé 
Eapaifei octe «S »f**wdwt* M ta)&-> • 
n » OasiitKOi ei! «nw cuatÉte «o apa* 
reciaai lo» '«ílítatwtels otta é día «n-
teWMir haíWiate oon'ten'jKla. BI r<?M#«. 
¿b fué: fi«Jaadiai9 por él 9i^or Sa^ng, 
I t partiiífis; píirdiKSas, 10 y 4 taiblas. 
L^lt sanadores fiiei«ri loh señores 
Rddlrígueiz f.Julio), TraibamcfO', P^iráo 
(Luiís), G&iXígp, Saflidmón, Muñiz 
(foifié), Briqgals, OairrCiótn. FümAtiídle* 
ÍAlfonsio) y Delsfado. Ltt hioilfon 
biiblas. ha gefloragí Paíaoiip, Morát/ 
L'̂ t̂eher y Pa i i ^ (AlfionsO). Egta S»" 
Ruttía exíi'ibiiciiin terttíttó dasipuési «fe 
las «ícfs de la madrugíuda y é s^ítof 
Sairtz aicüsalía fj oaosamaio qtii !« 
proidifcía, mo Jié-b é dtesB-rriCilfo de la.* 
pamldois ju^anfea en Gijáin. ^ n o el 
p«i va veinííi aimalstrafl-lo al verse pre 
oisa'doá! <fer doc^ epchtbioÜoiBes ew 14, 
díais giih llavaba de viaje. " •' 

DturtJinte íots dofei ("ftai* «fe iríSurferlolnl 
en é Casi no de la Uriiórt gran caír.'-
t'klaíl ih aficAoíialJois qija ^ u v V r o n 
p%í1entp9' cl3 lai Iwáisi larttjiWa^ y 
que rodáairtJrt con initerés crecieríSé 
tóa tíéterA nÁs flcmgi'ittPoa _ ,̂  

Natación 

El día 22 se celebrará lo 
travesía de la ploya 

i H«y poid}.(B«)(s aldtelatóUr « vaor 
it'tttis |;bw>r«9 quia :<!í .ptn&adlmo dSai 22/ 
i&broingo, ^m^ ttiear la traiv«l=íaí ^^ 

t .^ ' " " 7 " ' \ Ui -Dllal,..,, ,%r!„». 

Gestora Municipal 

LA SESIÓN DE AYER 
Baj-j la-presdenela d"l A'calrte.' 

c8mai"i<d» Ma''.o de la Torí". cele
bró ayer Su acostumbrada '•eiiüio'' 
semanal la Gtsiora iminicipal.Asis 
ti'fron. los gcstoPe* enmaradas Ló
pez de Haco, Morís, Orbó« y San 
Juan. 

PillfS ÍMOS 
Ya se encuentran en Wjón ÍCB 

. corridas de Murube y Saltillo 
Con ttni E-nticipación que" mucha 

hará gaoajr a las res«s—sofsegadl^ y 
La UestoTa enserrdló en ei oe^i»*' ^ " ^ ^ p'trKo—se encticnitirao j^l tó» 

Cho de un reci^icidn or^sn del día, t '^"'Jó" *^^ <̂« ' !? corriida'S, que^ ae! tí ' 
€n>'l «íue la mayCria d^ los asun
t o , se referían a Tctincias de cons 
trucción dé obras ypeparación d'9 
edificios. 

Fuera del orden ñ'l día se acor
dó ceiebrar ,-.1 próxima ¿abado ho.T 
tas fún<»brea a la memoria y por 
el eterno descanso de los már t i 
res as^-füinados pOr log m^'"xi''tas el 
14 de E g o ^ de 1ÍÍ36, cuando sii-
frién prisión én la cl«^»traída igle
sia de San Jo?é. 

También gs áeordó.<?(ie el alcalde 
hsfa wso dé las facuMadeq que !e 
conceda la legislación Tl,!í"nte, de
clarando féswva la í0rde «el lun'S 
próximo, día IR. 

Se formularon dv^r^Oí meso'! y 
Pegunta.s y se levantó la s?slór.. a 
Iss doce y media. 

GAFAS e^^^^E,:l:f 

fJStA.-«).ÓV¡ebd-.»-'C<3RRICA,-4V.GUGÑ 

fiiiz pirsois vámiÉn 
y SO pÉiiÉiíflie iieriilas 
Ai incendiarise un vagón 

de ferrocarril 
BE.RGAA10, 10,— Di-r-;, pPr.=ona3! 

hiain pí'rpicido e,arbciniz.;4'la>s v e.in-
fctventa siifr'emí heridas írr'avígima.', 
Bi ince-ndiarsp u n vngón dof trpn 
(íe via.i'Pros" que hñP'^ el rOcioTrido 
Treviglibi-Crem'on'a.—Efe. ? 
••'WWIWI 

k Haiyia', prae-
ha dl3 gran «tno-
dióin que comigre-
jrará 31 to lai:?:^ 
d d MuM al roí" 
1^ de fl3ip«átado 
t ^ deí'osC's dü 
p r esi8nic*aT t<n 

euptscitiietdoi Qua'«ia mi^H prd^Sgaxée, 
i^or <fUm fMfto tdakoaa s^mtm 

q,i»e elíSfcüo amindo di* lai orgjainíza* 
oiód de esta t rav^la ba de cau.4ar 
vivoi Inflía-és mtííe Wí nadWotas lo-
oailds, tos cu^ieis.no h * i <fcs(raridai¿W 
titj un frtotóadíio á*'' en!tí«naiMí5elt*o9, 
anta la' posüh&idlakj de i'eBer qí» n*9-
dir sus fuerzas «a tit» pm'iba (3ei vá 
cnvewgadura!. 1 

Por d mom'Snfta pold*ilctei íÉie«urar 
la .participación da aqU%>0B éd Club 
ds R ĵaüjffls, Grupo Ccwaoansr» y Edu 
caidón y DískanlSct, «laû irálrjdcMía, dla-
doi eJ aínibienite que î xtlsiae, qtté sean 
iiiumeroaou Vcm participánbe» imivá" 
duales. » 

paira dar rmsror jriífitiés ai «fet-a tra 
yffefe y para tute pt<*ia «ervir d i o*-
nii9rwa a urna nlieva era de pnogr** 
30 de la n^ató'cm regiiicBíaS, seráni So-
viíadais hils tSf«!ent!»)9 Socüeldlaiásíl 
náuticats d; Avttés. Luarea 0 Cao ' 

En días StíCasivoí ipgaivrtsaitíB fac 
cUJtattíb deta/Iko ato*tai d« «íta o r 
Ifaoizatcíon natatoria y sobra o*rws «a 
pro!ytíl(íia pama/ eet» raáBimio «es . „ 1 

Ciclismo 

Primer Pramio Castañín 
Esta graft p í u d » clfellatta # " 6 6 -

íebraiá en Prendé- (CarrefiO) cím 
Biotivá át mi ti«<ncic»iaie3 f3«6tas, 
ei día 16 de agosta a las ia^is de 
la tarde. Tomarán p ñ t e e n ^Ua 
las priitiera, f<8Uirft3 del cidUimo 
««luriiAo. 

m reePrrldo, de «O kilómetros, 
«erA ¿tés Tuéltaa al otrouMo Pr»i>' 
disim<4a4o«tt Io« «tfOSmOA.*» P9r<r 

•JBÍOÍ: 

' !«>; ««rceiw. lOD; oturtd, SS; «pim-
to, 60; siexto, 26; aíjitilmo,. 20, y 
Octavo, 15 PéSeifls. 

JUg inscripcioiiea, en el Garajei 
Casiballón, E l Empatae (Caxrefto). 

«WJII»i»illW.WiJ!l>yai«llteW'''»W»W!i'!4i 

Desde el Jueves en adeían-
- le. AüTOCüR a 

COVADOMGA 
BAR L E O l i E S 

Teiéf. 19-28 

diairán por la Feria de Begoaa,.©»-
yas vísperas cs-^ tocamos, • 

En k ' mism'» expediciów Vínialí 
te toro? d'e áM 'FSí.x. Síorewf 'Ajda-
mwy—Salitillo—y los de doña Í S K » 
men ds Fed'erico—^Mcináíe—poro . * 
liltíma .hora <íe te farde s61o <it»36 
etacerrá'cfci en El Bibio Ja die SÉÉíío 
y tres íoros de Mumbo. Loa c&roi, 
tres lo serán erí fe» pr4rBttr«w -Itófiatl 
de hoy «n qtfe, se esperSi qoéi l l « t » 
la coíTÍdaí de Calderón, otates Po«, 
tnecq. I 

Gord-í .y. niwrfficatóeait® presar*! 
tada fa de Saltftllo. vienen tt*s toroi 
negros y trets c4«f(?rws, <te •preictTiíai 
lámina. iJois tres ericetraidos .de MUH 
rube, son íi<ís:r«í y no tienen! r^dói 
que envidiar a \os ar*«ito<res. 

Y. oomo en K cotmíeta b'cieroíl 
"cnsasi", lo=> dle^roí; encai^atbs da 
pisapoPtado,;, han de encontrar enl 
elk>3 moiivcs sobraíJoB pena/ d Tû  
oimieinío. ^ ' " ' 

Cor i"espoin<fén! e-Jtas darrídi?—«í^ 
de Murube—a [Domingo Ortíjfa, 
Jurn Bc''nio'ií't' v Pedro Darrerí-,--n 
rfr.niirjt̂ o J"; v la de Sa(!itíílo a S í 
É-'itl'in-i'íe, Anfiociio RietiventVf» j ' 
Miiri'o'lr. de T.nJaviYa, eil lunes 16. ¡ 
GOGfDA DE BELMONTE % 

FÚTBOL INFANTIt 
' El flefsKwa ¿M TaJKsca oi'-jginmi'ra. wni 
«Cíiíieo para te» fiquipaí m^ítores d* 
14 iaifiog. To(rfC«,'9 aquallos efiií'p'ss qUe 
QUWran participia,r e» éste, pasen per 
la calle L^iaRia Rivas, de sŝ lt» a 
nueve. 

—.«SJ D. Unián rUea .a l Ntiíhirr^ 
i9e pt̂ jIanitHirj hoy, mi creóle'-, a las 
isfet^y Tn**'fe d í k •nrñe, n e' r-mi-
po <te la Bro.ñi, IT'TT ir.""'r eí 
t', \i > r-orro'̂ Tii'ír'V' ai'» pi \ \—¡\\-
«üíaaidlr» pnr «t D. la Playa. 

•* .—Pairtldhí que ?* jusparán h-^, 
'ntuevcfAe», «Jí» 11, difl torhaa Orjrai'l-
zado poír «II D. la Playa: 

D. Un'ón-Jíftptuiio; Derrd'a-Pu'-
ríariainse; D. k- PJaiya-D. Aurora, y i 
descattsiai *? Ráóin^. 

ToireafKlr) eni Málais:a> i^ irit/ietfl^f 
ai su •sr.¡.r;t'iA> toro, .tuairtito Bolmosv-
te rewit!tó coftdo, {acititiárwiose eí s*» 

"F.l díer'íro .Twart' IMsjMte^-fyfrtt . 
U(t Tiitntazo «a la cara OTÍCT^"jffet 
ir„u.s"o fl'teclio. míe le te prtrívcído 
uiti) l),p!Ídi cos'tlairtt'e de uní ceiítTrñ'e» 
tro. Proiv'ict'co leve. A3$ru(n3S irfla-
m'airiú'i. Firma'do, dodlar CampofI 
Afeita." ' • , •'" î  
• Como puedis. apreciafse, la COS'i'fH 
VIO tiene im-portiaincia, afortntmdliií" 
n*T*''e, y no le ¡itapedirS actuar caí' 
Giíión. 

También resultó cosfidp, '^vmM, 
%m cfjnípciietv-ja'. MíiSremÉoi de" Tai* 
kwr,n. Ea*e. contwnió la Mtfia y l í» 
caai7Ó lía c1a,iioro(?o •triunfo. Cor t i l^ 
rio or<>!a. , , i - ' " ' " 
MT.TFTíTF DE tJN BAN- . ' 

DF.-RTLLERO ' , •=. 

,- V'alla(ftn;lidl. .10.—A lo» IretJrftat' 
' -i-Hc- ríios <íe fiíiarf ha f allecido^ en 

Ho^pitüiil provirldiáí eft: que fué éfmir 
t'ric;|(To hn"n)derillp<rr> Perlm Gonzál*?! 
'Teriniji'llo". ActiiaJmcflitfl esteba slé^ 
jadir» de la 7>iio{fesi(>n por ínM'iUdaá-* 
oa.!iiii, (fe uu a«ri'letiife sufriüJo háca 
varios iftiío;». Día^s piagadlos lingres* 

í 

riT- \ 

(,• ef Kn piTf con la fractu-T 
r-'i"f"^, rti-i:'oi^nido pri Riaña. "Pevi* 
^,,,-,i, "^ n„ ,, , "i'.nio <\A m'''''"r'•'•"-
r i ni ":..'', "• FH 'x M UPO, \\''')'>'\ Wf 
pii*.iio en las cuadrillas de Fernafi<-
rfo !>?»i!ne;«es! y. VioíbriaiBo de M 
Sewja, efl*re oÉros. Hr^y fe isírá lítf^ 
chi. fi aiitonsiia v mañaíte «fvk tr«t9» 
I'? ffltn ,í«ii c-^dóver^aí ceraenterio nn> 
nicir^'il. Í>t'yi mujer y dbí ly'jas.»^, 
Cifra. 

• » • • • • • » • • »4»»'»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»*»»»»g 

GRAN FESTIVAL J)E U CRUZ ROJA 
el T8 de agosto, a las seis y media de la tarde, en eí 

PaheliÉ del üeai c m y sluf de Resatas 
Se reservan mesas con derecho a merienda hásfaí 
eldfa12, en ei domicilio de esta Instituclán, Urfa, 
41, de Id a 12 y de 4 a 6, donde s e pueden adquirir 

también las'invitaciones ^•• • •«<!MMMk***4 

I Paira fe-itejar el- cáticucnifeinsrio d'd «sítabíecimieinto de nuestra Ca
sa en Esiwñai, (feseíatoos' olbs^utlar a mi'liares de fiajvoreceldores con) tWa 
ccBwfflnición grataitai. 

A; lá hora' del aiperfitivo i)ida boMlín MAUTINI & ROSST (Verv 
mi* — Verimut Bfenoo — Apwitivo Rcüisí). Loe bdtelfeeis llevamO» 
coliaHa q«e se dbs.prelnid'e fácütnen'te rasgáaái'o por el ín^t setí^aáí 
en el mismo. Si el nm^erso dice: " L A CONSUMICIÓN DE Eí iTE | 
B O T E L L E S T E S GRATUITA" bafeta e)n|ttre?rarlo al camarero como p;^(j; 

Eiil loBi <!eínás collarinies, ^apaireC'a unía .jugada da AdoS destína<l'ai a 
deo'iiS'r quién ps'sra entre Varic^ atni)gi<08 reuinádos. 

Pleír el' mismo dinero, saboree la pj-imera marca y corda d albur 
de ser oSsequi'aíIg por nosofroí. ATA'̂ TTNT & ROS.Sf <; A-

¡ONSllBAUN BUEN EMPLEO 
\Átá x«Hit̂ «BiKJb y *de g<rati tnor tn ' r ostiaámoáo cói»o$|a(inenie «n, na o»* # . 
' f l ^ i i i k ' ^^a r tp oéupacioaas. m, 9» mtab Uhtfs, con redudd!»iho eoatt S 
f c&a.dr nífewna «sfwa-»» vwsstTó curso día CQlíTABILI¡DAD POJÍ W 

^ CORRESPONDENCIA claro, sencillo, al aücr.rice de cualquier intelinreini. % 
4» cia. Pidamos ahota mismo íolleto gratis con detalles y coad'iciotiea. í'f 

ATECO - APARTAD01043 - M A D R I D 
VIH 

•(ConSinuacióii) 
, Cuando alguna cátedra nuníera-
H^ docada en él escalafón y pre
supuesto del Estado esté vacaate 
i» «u titular en situación dé excé-
fióenSe, sin derecho a percibir » i 
j Sueldo, podrá aplicarse éste al afao 
p o de la gratificación que le co -
(ETíjspoinda al profesor enEargádO' 
o* cáUedra o curso que baga su 3 
yeces. 

Alt . 58. El ingreso en n Qiér-
^ de Catedráticos numéranos ae 
«•acuitad de Jas Universidades î e 
« a r i fljediante oposición, cuyo pro 
«*d*mieDto será objéio de un r e -
8iaim*nilo, die acuerdo coa loj, s i -
guwnteá principios: 
i *) Las cátedras vacan.tes serán 
jlwxwlírtias a l t e r a t i vamen te por opo 
¡«letón d!»écsa y por concurso- Cl^ 
ItraMado enitre.oa'edráticos nume
rarlos de la misíma asignatnra. 

La ccnyotjatoria a opoáición se-
** a cátedra o cátedras ignale« y 
î  Universidad deiGermi»ada. 
-J^Suando la provisión, de una cá -
*^^ baya correspondidio a THirno 
Be conoarso, éste será reSueítp por 
*1 ministerio d!e Educación Nacio-
r * l i Preváa propiuesta de- la Um-
jjeraldad d<ttide radique/ la vacan.-í 
r ^ y después d6 Id que foitamie a 

oación. La universidad, estudiado 
el expfedienite de concurso, podrá 
pw^POtter la no provtaión. Para 
adoptar eiste acuerdo el recSor ha
brá dj, c i r a la JuñiU de F a t ^ t a d 
r*^)éctlya y a la de g^^ienao, E n 
M>8 concursos atscé. siiettipWi méi^to 
prafeiente ^ haber ijeseaiípiefiado 
el candidato con ^sidi^ldad ia o&r 
tedra de <pié es proi>i'a«ilo< eü̂  ^ 
corres^ üEdiiente Unlveíaldad. 

b) La oposidióia se realiMrft 
sieimprs en Madttd, l^ t ü íno iiMr 
có y aní© tnbuiniai notmibrado PW 
el ministerio dé EdueáCióa Nacio
nal y congtatuido por cinco m'eol-
bros, de lois cuales tres, como mk~ 
nimo han de s«r caO^drátleo^ n th 
merarioa de la miisina dlscipll t tao 
análoga; un» podrá ser designado 
ent re persoiias especlaJ^ztdas , e n 
la niAt€ir4a, y ei presidente debe
rá peí^iieiceoer ai Oi ís jo Sup«rt°!r tte. 
Investigaciones Cuei^ficaSk ÍÑ- ^ ^ 
^ j o Nací^onai die £^e«cidia o f^" 
lieis Acadétalas. 

o) ^ Las .ejerdcdiOfl pan» Ift os>o9l-
ción serán <*ale(s, ieaca^^» teórlr 
eos y jffiácticos, «u. qiae Poéda* 
faltar entase eOlos altganns v» i^r-* 
van pí»'̂ ^ valorar laa péáXkaeH/yn^t 
eienjtifica& la laboír áMse?^ «ia^ 

' rior del oandidaiio y au .efific^ ' 

Ley d^ 29 de julio de 1943 sobrell 
Ordenación de la Universidad Española 

mófcOí^d* M*;_._ „ . ^ _ 

irioióa tanto (PUqfMfíia ií3áa9B>XH-

FrbB««o. Ltt ptmmAa dl^ «Pula 
ÚQ doctor «n la f^atsaltAd ctOrrea-
pondi«Dt0 d« U o ^ f ^ » ! ^ «leí £»^ 

segando. L» sréBemtaclóa dte un 
t n b a j o oteiitifiBo «aennto exp^tr' 
manto para hi opo«i(dóñ. 

l^etcero. M iiaber d«ai»tup«ñfl-< 
ido fomción» dooemse o invie^tuga^ 
dona efectiva ^ r a n ^ d»^ afios «o* 
mo mínimo, ea Unóirmiidad deit 
E^tttdo, InüSitatoB de Investl^sicfo 

idet Gón8#o Supeiior ée Datveatl-
gMíttfOM OexNtiflcMi, e gtr péeie^ 
t o r oome i t f ^ de eaoaéla «apeolal 
manctor o oatadiratico d« oentros 
Kf^tti^a 4b £i»aiefiu»a Me%. 

QBH^. IA finne «dlMaión «' l!°s 
ftiodttmmttilea del Ec-

atíttsditftdA miedletl»0 ofimO' 

I Qtíinto. La lloenota del «rdlna-
tío respedlvOv cuando se t r«t6 de 
'eclieisiástcos; y 

Sexto. Loa <í*aA« tí^ulea e. tx^ 
foisnes que el regiíumento deter-
m i i ^ . • . 

e) El nomiraimi^to de los ca-
íedrátJcos »am«r*rt03 de Fa«iitacl 
%g b*fá s>í¿Bí>rei a> pxopae^U éüs 
«¡ribunal ji»gadoir, por «1 m i n ^ t a -
tfio de Eduicaclón NaiQ'i*'l*ál' 

f) Nemfcrado c#edrát lco n(am^ 
Jtttío, el propoÉBto pOí' ** tiTibanal 
Jomará pose^ to d« ín ©&««*«, tm 
pei j iüdo á6 híceaAo flc4enBi«snétti,& 

a t i • PidCetaionat^ át la miama 0^ .M día de la üiáv«araMddn dei o u ^ 
poadém'oo. 

Art. 68. son ofclígaciosiea y d e -
tétíb/oa dA Ib» oafledrtfioog naMnan 
rarioa de m FMuítadM d» tes U m 
9nHisIdt£dfi«« , ^^ ^ 

a) GonéÚt^io'-1^ ^"^^ tttUreir-
Ktaria ¿omao ^etcbio obMgaítQrioi 
(,_!» Pid»», «uafífeiJieíto. cea^ts _ „ . __ 
•001,; entumía y «oa •» ^Jm^ama^, »,««íorj M 

üentgui U nu4ov trntrnUmi «ditr 
déaniea, y proMnooiL 

t»rvtci4 e n *i «0*0 *» • » I>*oippo-
titctóa a lat foMelte lanoeote unl^ 
^^aMuff'», (MV><#a d* <)ti«e«ido «1 
HiQiBi itofymoml, qp«d>ndo toafi^ 

tiso 4.A ÜN^ dioetoiM y .de k D ^ 
d i ^ d« «tótm*^ e n «odM loa 

iaaa«em^ a íok dftmiUüoa y a liMí 
junta d* 1* ^aiaam^ « que v^Hi-
eesoan y «i dMSoü^áSo die loa ca r 
go , o* golMerao qa» ^ puedan w r 
«onüados «a, % XJiWy«r3idad. 

c) O p ^ «n Qomousa^ d« ^ s l a -
üo a )Mt (MMnks voocmea d» H 
•áuidmm tñ BuMqBiiw w^^im^ 

ttad ip,<imi^ibrit la FaoBltaut don 
ae pwtta' mt Mryictoa «M ji61o 

iMNaMÉtii' 

ciOBtói que para cada disdPMna f i 
el lector, habida crfnita del nú

mero de diaa ¡«otivosque marque cl 
oalendaírlo. «scotei y las áoras se 
manales de leocióu aisiignadas ¿ 
cada d i«^ l ln& m los pflanés de ení 
«eñanzá; para cam^piímieíito de lo 
cual 9& d ^ « í á n oontimuar las lee-
c l o i ^ con autorizaron, d^l rector 
ba^tá ' oomiQetar ei miaimo fijado; 
la redaccáóoi 0tseiá.á6 te, ficba de 
cátedra, wf l^aPdo «n ella 4 lafeo* 
djesarralladaí y áopet iéndcía cada 
áia al visado <M decano. 

. e) El p o s O ^ dlafrute aximá, d a 
tanitd el péflíoéói íactivo, die u n per 

imm *«<*» de jquteoe diag cojüti-
x¡4]adcis, cEUé pQ<Bá conceder el Xieo-
itor y Mipl0»X lia6!ta u n total de 
t r í W * A ii*a**eslo de Educa<;ióa 
NacWnal, * propuésba dé aquél; la 
lablKaclón, «ni caSc? diCi enfermedad, 
die Mwswca, (¡00 contsed^á el m i -
niíitierloi,« pí»Pu«s|ii(a del reotor, 
cdtj; i3iiDilaiie favoratoie dí^l decano 
de lí(fítfsuÉtad respectiva, p ror ro-
g ( M i í í s ta fiel® mese,, con todo ei 
(tue**).» la obteaición, « n caso ju* ' 
Upen», 4« d'apeosH ^ la función 
doceate dasttate xtoi c«is3o, piara Vt-
miMMIm ^enWBicaa o pedagó^isaí, 
medlKúto "f^éjí del mim^teciQ ' 
Éd«|9iHá«l Kadoaitd, « 
'0A fetíboti Qo^ nesievM 

lo u n ptofeisor atíjuBboi o í * » » , 
gado da curso; la letmftaMioal».' f*-
jun^iaria. de!8)uá5 di& wiB4li elMa^' 
do ^ecitivameiiiBe !« «EoBeAsma ( ta , 
rantiQ ún núnimo dg dos eitt<ws. i^'. 
ta excedencia «óJo podWi, tforafin" 
derla el minlsta^o de BHacMcMn lié*' 
cionai, a propuesta dM «IX^OK, «MI 
pérdida del sueildo y por u n t-itar 
po XM imferior á ' j ín año tt ct̂ lW^ 
nofp a diez. £1 excedeate ó » l?oMt 
retagriesar sino medlínfle! n o f t í l 
"Qiposiclon o pe r aoocvíc&o dft t r ^ 
lado entre oaiedcáticoar xtfondnit'iab 
cuando eixista yacímite de sa vkW', 
(ira. y habPá títei eaíar i, Jta íesijf' -
tas fWales del miismo. 

í ) La jubliiación votiiflWria, A 
íiicuerdo con las l^yés dei ítenci^ 
ruarlos del E,^«dó; ta GbmBitíb»¡, ' 
su ea^o, siempre eon p í t d l i a 
Sueldo, y con r e ^ r v a de¡. 0a. cáif 
dra, de ía exeede^nicia faiaoim ^^ 

fMhrk do otorgar el aSÉfijami 
Bducadón Nac&onifil, sMf P b n 
lo exija el d e s e m P ^ o dw óiti •"• 
cargo en el GobieM» ¿b % Biscit 
y por el tiiemí») qjoe! dteBéi m de 
.etnpefiio; ta po0il>iie mipétíük 4e 
oiblJ^£W^>nes d'Ooenitifiŝ  «aa AWei' 
m H Gáibedxa y s tn meSian c 
si«éWlíí,Jto owso.dte. e w WWB*f«, 
fttc/Bor % t)niver«>dadj iK.̂ NtMüf 
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ü i i m o SíniJical 

D' I ESTACADA «n anterior co
mentarlo Ja importancia sin. 

ííniailsima que p*ra Ja trganiza-
cipn siaéncaV reviste H Decreto 
«jiíe fija Ja psrsonaiidad de la ent í -
dad^ípue en ellOg se cncuedra para 
«1 mfeíor serTÍcJó de Ja Nación, co-
mo íu'irza. pcflítica en esa linea 
«lecsittiTá que abarca a todos ios 
*»«ani3ni(^ qa« demro de TinesiTa 
feroinción tanto suponen en Jo so 
«cial « ^ o «n lo ecpnómico, exarat 
líHd» Ja Ley que tieUfle a la otor 
JiAeidn de una fuefza legal recotio-
ÍSfy. ti^T&Tqíúca, aobrcs^ale por en 
í*6 ei acierto que supone la coop-
tíínaelón de quienes lejefcén la mi 
«Wn ardua de orientar y mawenep 
ntiestr,! profunda leígisiíación social 
«r^jeroprfo e n el ord«n de ías P"^-
*ecctón*s y aprovechamiento de ri' 
^ezñ? naturales—el tacto cOn que 
^rtteedo; el maiido en fe*e nuevo 
j^vaoiice por ei camino que te raues 
-tTa t a n fecundo, de la • organdza-
«ifin sindical. 

De acuerdo, convencidos de que 
W fin cumple y llena un anb^io 
que ae cifra eiü la grandeza patria, 
(GtB^^Jdidó que ito t sdos lOg orga-^ 
tóSmos han podido alcanzar, aún, 
el grado die per;fección apetecido, 
la la Delegación NacíOüal de Sindi 
estos ee reserva el derecho y la 
aré^jonsabilídsd d? señalar en to 
ldos K>s casos el riíano dé eSa evo 
Ilición que va dire>ctá .al rObusteci 
m l e a t o de l o , difenenííes organis
mos sHidiCales. porque «adié me
jor que §a Delegación. Nacional que 
pulSft «1 resorte de su desenvolvi
miento . Para mantener la orienjia 
jUón y pwé^a en práctica de ideas 
;qu« han isorgido. en la alta esfera 
á tono con' Iftü Ejecesidade? de una 

'M^én We, crtmo Ja nuestra, se 
manitleáJa *n bleii corto plazo, co 
4no «n» á e las que más perfilaran 
éu sentido nacional v creador en 
«se orden que propínd': al engran 
tíeclí^iientb. 

Por «.?o. que oitro (ie Jo« extre-
jnog que subraya la. supeditaclói? 
de IO3 intereses soclal-económlcos 
« lífe' suwemos de la Patraa es, 
JüualihsHwe, la facultad qué se le 
atiritoyc a la Delffgac'ón Nacional 
de Slñd'caltos, comO' mandato po
lítico responsable d? hacera» car 

• pjo, tsranfiitoriaraente, €é la gesc'ón 
de cualquier sindicato o entidad 
mfinot, en el caso de que h ic ie re 
sido deficiente para corregir las 
pnomalias producidas. De esta 
•uér*e, claso está quf se prsviene 
con aot-oría y plausible anWcipa-
e!6D, al tiempo que se Jes dota de 
gersoaalldad arfiminisirativa, ta 
eficacia d e la actuación sindical 

que, no sólo, es reconocida", sino 
, qué—cOmo diiéramos ayer—la am
plitud de sus horizontes alcanza 
idéntica dimensión que la que n a 
co en familia y pagando por el Mu 
nlclpio, llega hasta el :^¿'ado. 

Fortaiecitwletito de 
la función docente 

R ESPONDIENDÓ la UmveT&i-
dad a' una exigeíiicia nQciooai, 

no sólo en cuanto a b elevación del 
senitidb que no ¡einlfieMÍe de baírcrai?, 
sino aj dd proipio decwo.y (Iisri'»i<íad 

, de lai alta ftsnción que üei inicu.mbe, 
¡niatitraO resultará que tío,.quede, eni 
el seno fía Xi vidia; esipafida y en aí 
ámbito ds j a ciencia umáversal, ce
rno edíif'cio aislado síjt oom'faoto conl 
Itfs proWem'.s y ccn lai? í̂ nquic.tiKies 
que Se desarrollaln en el ^ medio áé 
sus acíivfdaíeíi; 

Mainífestarla en Ift idea pro,?réGivá 
& nuestro' MovimienitSoi 'akjuella ^flud 
pnoipupfilaba te nueva Vmver^'áfid, 
rteía de corttemido <loctriiilal!, con. fl 
fortalecimiento de lá furtóSti cfocetí-
te, sím oividaír lá revalorláacl'ón dtí 
te prtífestoDBJiífed, «3 menos la íwis-
cendetite m.'si6n educativa, que fe i<nH 
ciímbe, junto con la ayiivi'd'a'd forja-
úotai (íí fii!uro!í Jnveatisa4orw. 3a 
Ley de Ordeítíación UniversiíarJa 
v'ijfié a reverdecer y a afinnar el 
«íe'nti'iío exp&a=nvo que perdiema trasi 
la dieriVación funesta ' que tatito es
trechó sus 'imitas y talnlto idiluyó su-
conlcaptb edHicad*; y maiwtiefls cotJ 
la creatí'ón fíífl Secretariado de Vu-

' CUARTEL GENERAU D E U 
FUHRiER, 10—Eí Alto Ma:ticíoi da 
las Ful^rzas Ajrim '̂'a.s aíemainiais (P-
m:uaicai: 
. "Eb \s¡ cab¡te icTe míente «Jí Kií'-f 
bain_háiii fiiaicalaiaJcfo l o o - ^ q u e á sf?i' 
viét'kiols, 'íjíectuadt'a ooini a,p(V<* de 
cairrcí.51 y avüancs da batalto. Ea KJ! 
fnerfiie! dial Mius, las trdpais aí-inaiilais 
halri co'rtquistalclo una albura ionP'oi^ 
ta-rSia. En • di .sfec<or <íeil curso midió 
diel 'DoffOtz, ía acrivíciad ha sl¿b reS-
tíliiigidaf.. 

lili haitaaiai ocManúá Üniílitógima m 
k ítóóni de Bátiyorod, en dóítóe! la 
I.uítwiaiffei ha infHgWb péndlclais mtgí 
«fenr̂ Sasi al «toemiao. . ^ - .- ! 

•' T^Jdca 4 * Jrií*8)0(á'<3e-'ííe;riQtirairaóíl 
ef<WKuaidla(i por el *en|'ftnilg<d al Oeste 
áe Orel hairt fraioiisajdío, das(pif,̂ s de 
duro? OQnitteteis. . 1 ' ¡ 

M Suroeste; y ^ Ooisijii i,t Vilzm». 
ío's •.*'viaát han atafcado .iirjinltierrumcii 
aiain^ettfe. deitipaés da haber traída 
troipalsi úsi refnt-feto y c-On el spoyO' Se 
carros bUddaklcl^ lanzalianca^s. cañor, 
moa d'0 saíyajs y avienes dg biatallá. 
En dpllaboiraición con nuestrcís avio-

bh*<íacfotíei!i, la e-ctelnsión '*• S^T pro*-1 ^^ * cKWba.t(. v de bombardeo etí 
•Tureiortes no sóiTo entre la-s Ümvers,?- I P'oatb, \m ^úaéds alleanairi5(3( i«(cto 

lapoini al lan'elrdW en .«1 ciírts,» de com 
bait'eía viclcintóísimOs'fln qÚH aquél' per 
ció ertdrmsa danjtijlda'dete dií hodnlbrfcp 
V matefiall. . 1 ' • ' 

ticos alcaDzeiígraiiloieniililail 
ei los seciorcs ile'Blclfloroilniasoia 

TODAS SUS TENTATIVAS DE AVANCE FUERON RECHAZADAS 
tas tropas óiemanos desfruyeran 215 carros de asalto en la última jomadas, i 

L A G U E R R A A T R A V E S D E L O S P A R T E S 
A L E M Á N _.. : Uoy reajnudados atiicjims Mcheivi-i | t:iaví^leí. A jíes'á'r do 'IS imtaz ne®is 

Offlelg al Sur ^ 1 kijjá La!d!oip:'3;, ham 

I CRÓNICA DE BERLÍN 

duí-eio 
caldes Nacion^eí!. siino avivando uní 
feciw'do intercambio •̂ (nteWnatíom.aJ qué 
nos .ponsrai ,»,T). co'nt'aiotb cart los estu
dios, de 3i:i) ciencia y de la culturad 
un^versaTfes. 

Meridiana, 'de cuilturai de la vida so-
Hal .y polítiba. por medlp dte cursoá 
dfí extensión tlniversiiitairia' ^pfccura--
ríi' hacer llejrsr su orienftíaicíóa y su 
adoctriniamíi'eT.fe 'a toda? . las dasea 
scciales, pa-a '!o cuad. b&.jo 3a corn.-
plEltencia del Secrel'Jariado de Publi-
ctíciones. se laRTupará el eonjunt-^ de 
ectividlaliíes que respCsito a cursos 'éi-
peóiafes. confenelnc'ias'. cátedraí nícíno-
eráficas—como ta-s de "Luñsí "Vives", 
"Menénde-í Palkyo" y . "Vázquez de 
Mé-llí'"—viajes de estudio, curtíoS' dé 
verano, etc. A's.í la' ,Unrver£ñdlaid -que 
crea df résrimem! iiaaiioinail se p^royectá 
ccmlo una: unidad comipletísi'ma db fim 
ciiomes' y como núcleo mM'̂ nz da llal 
febor que transmitirá, la ciencia'., co-ñio 
e! más selecto: Téjalo para.<í.. esDÍrt'-
íii O'Uc se aibre espera.nizal(Io «irtto el 
caudla! quei le ha^a' renlacer a i& vidial 

del aaihler. 

fraca^aklo también". 
Ert e]_ curso «fe' ]a jorriadn de ayer, 

loa soviets i>erdie<ro.n 2iq ca'ri-os d-e 
asiaüfia Dti.ramr'e loí diaij, 8 y 9 d« 
a.s;osto, el enemifío perxiüó i t o avio
nes die-rrihacios cm. combate aéreo. • 

_E4i el seotor Norlte dd fre'nite de 
Sicilia', el en'cmíiiso ha sido recliazá-
úo. El .iníento de rodeSV po;f el miar 
nuestro flanco septeniílri'cnaí, hai S:¿ó 
rtteshechb', en pa-nte por cc:ní.raiataques. 
En los demás .sectores, actividad local 
de combate: \ 

Freoíie z lai ccs*ai Norte sícrliainá, 
tívionda pesiidoigi aÜemiaiiieB alcalniza-
roin coinl sus pnotyectil'es a un torpade-
ro eríamigo. Ha aifuas «íe 'AuguKaj 
IreS "traaisporles de tonelaije' meril'o 
hart fido hTOciiidos, y avcTÍ;i4:ís Ui 
rruc<"ro y des uníd'.d'e? pequorlas, 

Eníre e-1 primer.o y e|- lo de -i-cfos-
t'o, la DCA de a Ijordn. de la^ -Mari
nas merca'r.te y de Sfuerrai alemanas 
hah derribado 42- i?|paratos e.iemi-
033. "—Efe. 
I T A L I A N O 

,ROMA. 10. - Bl Auto Mando ^e 
fe fueraais .ivrmbdas italianais, co-
mtinioa: , • 

"liía ofensiva eniemig'á ieri Sioilia 
.s'i'gue ''tesarrollándose! don í̂ l ^po-
j 'o i(Jft poderogais fuerzas aéreas y 

»í««!ÍÍ*í«SÍS««á««íí«í«4ííí*í«!Í«5í^^ 

Iniciativas del CauJillo y labor del nuevo Estado 
Conferencia del Fiscal Superior de la Vivienda 

LA GÓRUÑA, 16.—En el stJlóri 
de slílsilcmleía dteil PaftaMSo municipal ha 
diada est-ai larde, a la 11 oioho, su anuía 
ciaida: cc*nlf¡e,r.e'n(ai!ai efl f3?ioal! superior, 
de l'ai Viviertóá, IdlOn Biaia SiftrW,' 
qulsni dtoíríó siqbre '^EI prcMéma da 
la vM;ttSd!a OrJ Espafia antes y deisi 
pacV del srío'rtoitoi Movim'torfto; iir.l'-< 
cilá'üv^=l d d Oatíálllu y Slaibor cfril 
nul̂ íva EsJtaíilO". El señ'or S'Jerrai h n 
zo Un natsuníem de lai vasitiáSmai obra 

11 IcnUIBIID BEUC» ftlIBI ER EL PICIFICO 
Vila, en la isla de Kolombaugara, * será el objetivo inmediato 

La» fuerzas británicas refuerzan sus defensas en la frontera indobirmana 
.. CuarteJ Genera,! aliado m ^ Pac. 

iííffeo Surtoie,.5t£', l O . ^ El coman,d;an 
te jefa efe fag fucrjsy aliadlas en al 
í*aicíf!Jco jn^tiáional; genteraj Ma\> 
••ArtíiUr. «I í^iriainte Haî siey y 
«troig jefeig, han conifetneiiicáiado s o -
fcpe los p&mt^ ofeniS'Ivois a l ados fn' 
•^•*acífií% d e s p u * de i-a caítíiai de 
'MjU'nda. Hjs pogibite—dUcem tos cfrcu 
|©S bi-m inforpiados—qn© ja acti-
H^idad; .tiiél'icft alja í̂tei se »f,ic,rudezc.a,' 
,«n n n próximo fuiui'O. Et objettivo 
lf$fci«2í]!e f^ ,V'i|a ha^a &!(5re.a ntpo-
lim ip» ja, isfe, de Kcfoinibangara, gíu 
tuadal m líniofs diifz ki'Mmetros de 
'Mund.á. I#& opéenela' general esKJu" 
iVi'la QÍTmoB, regfsíKntrai «tón m a - f 
tf or Que Muada. dado etli elevado n'i'i' 

• íOeco de tr^Jja? de qi»3 dispouieni 
,Sl!I jtís j.apcine^e!3.—JSíc, 
t o s ÁUA'DOS, A LA DEFENSIVA 
" T a k í o . 10.— ELas njedidiais dpfén.-.' 
1ÍVÉC9 que totóan los in^l'^éig en ]a 
fWi^tict^ íî dfcvbirmianA. s ^ n cada 
vez ní£Mj*r^s, segTÍn <nio!'Jiicias profcie 
Í Í W % de Raiiííún.—Efe-

IKCAUTACION I>E "TEJIBO.S Y 
ALGODÓN 

SIfa%1iai,'lO.—í El Gobi'erBioi .raa-
tíonal chiino ha ordenado lai incau 
««eíón 'de todo *>l -te,! i do y fi3g*!ón 
exiteheíte ien Shíinglhai, s'efrún, ha 
^B4ÍJ<sdó íBi p.r!p:sidí>ntP IM'ng-Ching 
Üiei. AfiMió que 'la* rneflída ^.r». so
la provisiitoail y tpie^ («taba "fmiaaml 
lAda « l a fest'abiizaoi/.a dñ preteios 
y .JírcHietóJÍóni de toterf-'seiQ de ios co 

' aiercitaníba honir.adois.-r-Efe.' 

. Jeroglifico núm. 125 
Por i^TAL'AYA . 

CONSECUENCIAS DE LA RETRO 
CESIÓN DTE SHANGHAY 

Shanghay, 10—^Después de Jü 
retrocesión al Gobierno n ación al 
chiiib de la concesión: in te rnado-
i?al de Shaghay, el presid-snte 
yuang-Chung-Fuei, ha c e l e r a d o 
varaa coniféréhclaa cox^ Kfs atítori 
dadea n-poiias, a las <iue asisiieroni 
altoa funcionarios cWnos y japo-
01 eses. Presidia los, delegados nipoi 
nes el embajador Tan!. También 
.estuvieren presentes lô ^ embajado 
res de A l j a m a e Italia—Efe, , 

ATAQUES DE LA AVIACIÓN 
NIPONA 

Tokio, 10—L03 avione, de la Ma 
I riña niponia efeduaroti en \% nocho 

del 8 dó ajjosto dos atarfuts fionirri 
las tropas desembarcadas p^r el 
enemigo en Jas oerfeanian de Mnrt 
da, según ^e anuncia ofléta'-'mente. 
También fueron asacados los puer 
tos d» Rice y Rendoya, donde fC 
tropezó con un intenso fitég» atiti 
aéreo. Todos lo„ aparados japone
ses regresaron a su* baSes.—Efe. 

PARTE ALIADO 
Cuartel General AUado en el Pai 

ciflco SuEO^te, 1».—Parte oficial 
de guerra: , , 

"Bombarderos aliados han efec 
tuado Titmrerpsoí aiaciues cOntr:i 
b'ast'S nüponas. Uno de lo„ tibjeti-
voN ha sido Salámaua. do^dé laS 
bombas «rrojádas provocaron. enP'.'-'' 
dionea e incendlbs. BalrOko sofrió» 

Intenso bombardeo. La lluvia em-
P''~za a dificuiíar el avance de las 

• fuerzas de t ieTa. 
Un total de 224 tonéladaa ffs 

bombas fueron arrojabas ^c&re lOs 
«^bjeíivo, principales, a saber, Am 
boina, Saiamaua, Balroko y YUa." 
—Efe. 

CONTRA LA CAPITAL DEiL EJER 
CITO CHINO 

Pekín', 10.—' Aumenta !á graivé-
diad del coáf]iolo entre las trolpaís 
dj.Chung Kiog y i las ' t i^^® conju-
n-ist'ais tíiinás len; ja .provi'lí'ci'ai 'tó 
Ohianfei. s'egün comuíiioa la Aíjeín'-
ni'a Shunghwa..L)ei&fki pri*'ip!í)tff d/» 
jul'iQ, Jas lirbpais de Ghung Kin^, 
han 'aislado al- "lerritorin riDijo" y 
mareih¡f<,n áhó'rai oiontra la cíipitiSi! 
poja chi'n.a. Yem'fir. La.s vanguar
dias 'del Eíércsito de Chung K::*»:, 
ge hall'an- a treinta kilómetros die 
Osla eludad. Lal 26 Divilsióiv d o 
Chtiiig King avanziai p-or el S'ii'oes'-
fie. y la' 86 División por .ai Esto y 
otr-íig t,rop'a.s afiácan por <>] Norte y 
e] Oeste., Ej'Gobiemio rojo cihil'no-ha: 
encarfrado (iti la 'def'éín'sa atl jef^ nii-' 
lifiar de Liing 7 h a llamado a; sus 
reprosenlKinteg d i p l-om á t; Iicl QS en 
Chung Kinw.—Ete, 

tfílaíiizalda ein .Bstpaña: páná jneiolrar 
la vivierd'a', resaltamtíai lal icicJifíarem-
cia die otroR, reiSíímeneja por estd aicu 
ote'nite problemlai y la Ocnlsltarî le pre-i 
Oeiípacióin dl-tt Cauíáilla por dotar a 
lai9 dalfle's huiritW b d|̂  lilqgiair -saooi,'' 
cómodd e bigtiéniiaa A lai pcrsicíaün 
sim,a iniiofaitiva dell Oaudiilla se ¿lebeiiii 
•^aí-Vmó—^muidías ÚA las irteioras al 
ca!DZ*1als y otrats que sleí pCnlárán ¡m-
meáiatahi'eirjtla w> nitarcha. Ei , f il=icíá 
superior dl̂ S a cic«oídS|r algunos (Jd'.a-. 
lies 6*adhticici9 pa'ia; d!oicum!&nita;r ¿a 
ciiiaertiáció»^ Bn/trtei Jos asisttentieis; al 
aa*ioi fiíguraitíMi ^ gjcibertijatíq'r civil y 
*eif!a pro^i-nd'iail dd Movimiient-a, vsA 
r«|ptias(enit'a!i:>t¡e dleil alcaltde y otrals aiu-. 
icrSclaiáefl, iararquías y • rf(pr«EterJta-, 
¿kteteía.—OifxaL • , ' '' 

Para la verbena de Ib Prensa 

liencia diei Jag tropas íkatogermaniais,, 
ha sidíí n'^oeisarío fievacuar ial^n/üia'^ 
posi'oioiíeisi anitte lb|^' imtiensloS ata'* 
que.s de iJag ,formtoione^ ÍÜCOWIÍÍU'Í 
'dais d"̂ l 'adx'er^rio. ' I 

Ayioóes iioii Ej© ban bomha'rdea;.. 
(lo las oarpe.tíeii«as .y n'udos d* co -
mimicaicitíq á», <¡¡& petewjnardi'ai ene* 
miga. , • ', " ,, ' : '' 

La cáaS germiaiiá f áC 'd6sítirtii(í*3 
(Í03 aviones ^altadds *íí combafca 
aéreo. • ,'•' ' 

FirmSiJo: Gea'etaS üjjjíáíí'áío".'^ 
Efe. • 
A L I A D O 

' iCÜARTEL' GENERAL A U A 
DO EN ÁFRICA DEL HOíRTl^, 
10.—^Parte oficial • de guerra: 

"En toda la extensión del frente 
sé hart realizado progregcis lentos, 
pero contiimos. LMS imp'oii'';airi¡es 
deátrucci-cine;', el terreno accidentada 
y lal- ausencia, d'e carireteiras dif'iculV 
talnl y rotrasíi.'n nmeatros movimien'lcs. 
Df enemigo recurre a tadoe los met
idos pâ na. comtcne'r el empuje conís
tante de nuestnals fueirzas; 

El VIII EjórcJio ha efeciíuiaidd 
dotnsiderables progresos y estrecha eí 
cerco del morie Etna. La ciuda^á dé 
Bronte, a 15 kilómetros 'al Ocíte de 
Randazzo, ha siidio conquiísitiadai. 

Tnoipa's del VII Ejérci'to, aipoyaidos' 
polr "Gumis"m¡ainroc|uíes, prosi^en! 
eu' avance en dirección Ejte. Hal M-
do estalbiecido «3 cdrttaícto COTÍ la,s 
tuerzas que das'emtercarom ayéir en 
lai retaigrulardia •eftiemî â. 

Lai resjáfencia del adversario' es 

LAS BOMBAS DE FOSFORa 

VI 

BERLÍN, lo.—De U U-dc ífel 
sábad\a a], lun^^, sc\ ab'ix- <?jí 'B'c'rllrS 
im:!- pallóla 'que íi.\ percibe tí^a <sólcf 
en iás ifíJ(''dbs fy (oficihas ccrra'^ 
das, (fíinoi itichim <3j/i fl rihio dé 
tas genA-s qUe idcíimiuhn mái 
Hniai, tnás dcscitidada^iientjc y mus 
á-^paaiomnii,n¿>ef, Gmn parte áf. 
lo ¡pobla£Íó¡!i se ;(7.jí-Jí'»íij, 'las siha-t 
tílolí. Las hffñ's y la< campiña dé 
lo-s, ali'cdedffy^es ̂ e pueblan de «"** 
muchedtí'iiüj'^i* berH¡ii^^¡ .qui¿>^ ¿íf^ca; 
Wo' '^pp rl repoda íflsicu írai d fff 
téiíso afán |á? '^a semam, ^nno ta 
cahm espiritual necesari¿i a, quien 
Habita teste, ambianstg cargad^, dé 
'flW dramáticas interrQgacioWis. •' 

A lo.'! qit;\ en Bj^rlín g¡íítólni«wâ  
Oy^r 'nio's fué éMo pr?ie\npiar míst, 
de tirntos \pffreiciel y • pi-áctfcas 'd/' 
défcWa pasiva' tomo M. Imceti 
aquí. ¡Esta ktefi^iiif pa'sha i,? cui-^ 
éadtí y éispu^Asia por las alíma-' 
ji*?j mit ima escrupulosidad y í # 
HffO^ verdaderammte 'extraordiná 
W i Las frácticps ¿e <aveY te i'e¥.. 
fp-hft al fésfora. 'El fósforo <es M 
gr^t ktcttiOiidad. ¡Bián porque, seti, 
él imiss i^-dmée ftié^ ¡cfê sífaiforl'» 
M>téíd0.\BisM: 'pprqib •afecté « W, 
poblaciSn •crail víetWs eint->*^da y-
ítpta para la batetü-a, la cierta ej 

• qtifi todo Id ranndft habla 'del /o'.?-
faro, y ¡nos S^Í'-UMS Va ¡de m-,mo-' 
fiá h •utismp Sus 'efcc'hs que Ld 
posible fornia de comhatirlaí. L>a^ 

•prácticas |ÍÍ,I ayer fuérom Vüstanr 
t.-'\ ítiéccidnactaras 'a [este f.éspecío: 
l/\ós. i^si^fa,ro'n sobre la r.Midad 
ttg. ftííioi Mi(K^a cloáe de bombas y 
•pttidiviffs ¡a^dverfir qtíe si l*iCir Ms 
^fccf'cfs dcsirttctffi'es fon' P-rribles, 
toidavkt- cniícdctn po'r bajo de lo qué 
!a ifriaffüiftrión se Irahh llegado d 
fárjar, cvnsidcráindolAs como nmd 
lluvia de fuegos >o paco tfis^fto's.-Jil 
famaijíc^ d'e ^'-••^¡'as • boinbao m W 
inuy '•grawd-e, puesta qtie pesan ^6-
to kmS'S '&iiorce Mlos, pcrt)^ tienni 
grdfi ..p'Oder 'd-i pen^^tmeián. Si> 
dice '.qué imitadas d^-sdí ii-n avióti 
puede^n, llegair *¡nch(4a a fraSpasaf 
dc^í' 'o fres pts^s Uf tifía '¿(ks^a. tj^olr-. 
1101. íLa. boinba- fáf.^ dos pa'rt''s: 
'el cuerpo propUm^tte é'cho y 'f-l 

? 

•Á 

dríipasifti'i.-a de la 'fxphsió'iw. CVJttí' 
r.oia, llezn wia.f ¡VKci<t^'fos granWí 
de fósforo, p.fo lo's tfictas d^> 
ella.? Al o)())!.'');/í7)i porq\te\. p, '^S'^éÁ 
Lié los pisos que '.'a. pntvff'tdic Í'^Í 
proyectando .«(. carga ,y •,?*.% fó¿fO^.. 
rá proyec'^Tdo no¡ sdh tivizti l'^' 
lla.nnA'! y H incciviio. de h pólvoii'9^ 
s'^iiw iqm kídi.mih M ctuer en V Í 
bigur ciialquierai y secarse emp''^' .. 
za •a.''Pnlcr solo.' IMS i!aina'S qu^. _^ 
¿̂ «liílrtií estcts boinbav Ikgmt ha-'ítá /> 
t.r*Mítta\ iiii\ítro's de aitura. Y i'cda^ 'á 
vta \qi&da el p^íigrO's^ efecto '^'^v \ 
humo oZ que Jtay qUe combatir cOiit. -1 
la''máí'!cara¡ antigíis. Ccfnf'emplijbi .̂ s 
h gente el cspeciácidv) C,o>¡! tim ra-', •"§ 
i'a e.rp ktackíir} circicnse. HaciamOÍ | 
comentarios, prc(/u-ihfas .y c"Ai w*^ .'¿ 
ift^s imaginábanlos la ptiefcr v.'.o^'-'^ ^ 
ra ¡de salir aírasío.;? ú¿ el destitdí- -'-
'Ms hacía prctlagurfésta^ eit fa re<¡-^ 
lid.atí ú^ bqu.ell.cr,f escenas que co< 
vto ''nsayo eA'ábain.os prCsi^v.cia^^ 
WJÍ. Pe>!\f can to\'a seguridad c-'fi^.i 
g-itfin <fe Iffs espectadores ^e of^'^-^X, 
risaba a pesar de tod^'. La vida d^^^ 
fíH \ofciHia)Mfe<j gs dura V hay Q^^'ri 
afr&irtaiia >duf<amliWe. Ta crhn q'f^' 
esS'a oí»y'signa Úe títts a\(íopda\ici 
álewMKM Jm <si-íoi pfíwríoií/u p'^r ct 
pueblo compleiainJntf*. ,1' creo que* 
Jf'íar.pA: .siM'é .poco h ijUe d^- ^. ' ' | 
tíisdpl'ñ^, y la\ 'obcdie>tKÍ.x del ít'í-t M 
blu ítle-inúñ piuda hablarse. 1! ;J 

triy Vle h ciudad b 'esm Mstfrf^det, -^ 
diaria del tesfawafite más » prop^ T 
sücr pbra •^/utes^h-a cena. La mwhf^\¿.\ 
dnmhi'e <7í*et al atc^decer refrr?sa *, íj 
B'eHíit lleiuoi íaios ¡(Os locaHf y «i .' 
un i'nioesantí' hO'nmgVero. El tieiii^ •'{ 
po y,-! .ha (dntbiádú un poco^ pet^Sr ^j 

I"" [noche fravquilaiiiieiite y el 1*1"^ , ^ 
*i'rs incorporados ya -a fa Mar'd '¿ 
hTr~a. z'C'mos que apeiias hay iif''' "• ' ' 
dados T'j/i toa freníes. Pa^mnos P^Í Í 
íMírTi ^gnnd-a ictapai del WofewWíf"! "̂  
iiiá lataqnue ger-<eral <;w' ft<n áu'tti^ '[, 
despofa^d bastante, el horisSvf: í -i" 
^iras ella r.c 'inuy posible qn-r pue* , 

dan, ya vishimbrdrse los final'^ ¡ 
acttOs iííi to actiirJ. tragedia. • I i 

' D E L G A D O OLIVAREfí ^ ' 
fcijesperada y su sit*.ición ee agraval 
por momentc'S-"—Eíe-

p \ rosigue el avance a lado icilia 
Y las tropas del Eje mantienen su encarnizada defensa 
Los círculos aliados consideran inminente la terminación de la.lucha 

PUie Bayran. /ÍT ccucbradi'nmct os-
treUa inSernackinai, qu? ¡eiisaya estos 
dU'S li**t repert^io \e.stt^^ial pcíra feí 
Gra,m Verbena d¿ 'la Pre.nsa, que -n? 
celéWari iitañana, jieeti^, en el 

Parqtt^ Japoriés-, 

¿ D e q u é « « t u r e l o j ? 

SOLl lCiON AL lEROGLlFICO 
N'ÍJMKRO T24' • > - • 

(amaradas de la centurio 
''Simancas^n Asturias 

Visitaron cuonto i» inttrés «núcrra 
nuestra reaidn y tuege reoVizflrón uno : 

excursión a los Picos d» Europa 
Han llegado a Ox-lesio, proeeJenf-

tes de M'aicíriid, tré'intaí y ctn^co cama-
n a d a s t e }-"B Falanftes juvmiíes, pea--
tenecieinlWs a íai Centuriai'J "Simaní-
cas". Se deTuvieiron ein; Mierca parai 
Viis'iüíiir la mima. "Mairíana", a, cuyo 
fondo descendieron, y íós hornos «te 
lai Socialad metalúrgica Fábrica fíe 
Mi eres. • 

Ert Oviedo, estuvieran visríjaiido 
te mowamenitios de O a capital, y ei 
ííak-anco; y 3a Fábrica de Arraai\ 
sienÁ acom,p.-inados por camarátii® 
de esía locu'Iiid'atí.* , -r f 

Maña-ria se traslaátaira-n; a I rubia, 
para conbi'í-.iralr después a- Saft- E^.'e-
tóin <fe Pravíia^ Aviles, Gijon y Lo--
víidolniga. También £e tpropomein ha'cer 
una ascensic'nn'alos Picos de Europs-. 

Estos camfMiii*is vienen provistos 
de ún campamenitó volainlfe; proy»;-
to de tí«n!dai> da «ampafla, c.-sn boti-
qi'irj y lodo lo necesario para esta
blecerse en los punto% señaíl'aíros., 

Perraa«ecc-,rán quince días' en es'* 

w - « w ' ^ i - ^ - ^ k . - ^ k ' * ^ ' ^ ' * ^ ' " * ' <*. ^ ^ * * •* • 
Complemente la Iirfortn.'jció" «^ 
donal e iflteriiacional que d»a" 
ñámeme le ofíccemos. con '» 
quá ümcameirte "ARÍIIBA"—ci 
g t n n diario "«">='''ll«ifio_-nijed8 

'(Viene de la i>riwfira página) ! 
ron -Oitros :nuchos. Nuegtr'o^^ apara
tos da caza volaron toda al día so
bre el campo de brirnllj. 

Rí enem::.q;o perdió Sir? api^rato^: 
^ncs d? los nuestros rjo ani-reffresa.-
dtí."—Efe. • 

ATA'QUES CONTR.\' ITALIA^ 
El 'Cairo.' io.-^CHmuP»cSido dteü 

Aire M Orkinife Medie: 
. "Bombarderos **Hali¡£ax". y "Libe-
rn,tor" de ía RAF efectiuarOini «noche 
iiMlensos ataques contra lae estaicio-
ni°s ferrovüsriiaef de . .Sein Gioyamn.i. 

Tamhién fué aJtat.adn' la estacióní de-

La LUCHA en el AIRÉ 
iérmlfloi del "Ferry-Bóait". TodoS Ids 
aparatos atacantes reoresairoii a sus 
íwseíi."—Efe. 

INGLATERRA PAGA LAS BASES 
AERONÁUTICAS Y.\NQÜIS 

Londres, 10.—«ül Gobierno brllS 
D.ico' somará A su .cargO' lo.<5 daños 
y perjuicios caií?iRto„ por la cong 
trucclón de bases aeronáuticas ñor 
leam'eiicanas en la? A"'"llas britu 
nicas, iSíigún aj anuncí'»' <if:cialmen 
te. El pcuerdij original do cesión 
de e?tas pcséS'Onies inglesas a lo» 
Estados Unidos, a cambio de cu, 
cuentla desitirucioí*a3, preveía ql:e 
esog gastos correrían por cuenta 
d:e Noirteaniérlca. Su Importe as
ciende a unP3 clnoj müiraies X-^^ 
dio de dólarí í . 

". iP3 temiorjos aféctatíos son; 
Tierrf, Nueva, islag Bcrmudas, Is 
las Bahamas. Jamaica, Santa Lu-
sía, Trinidad y Guinea JBriiánlCa. 

, — É f c v •• • • 
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A^ái3lstráíi^:fifi£tfet|íf"ió,-Mf^'ñ<i' 

El Embajador de China 
visita Oviedo 

L.é acompaña su esposa, 
la princesa Lipsle 

: Proéedeñté'de Saniaihiíie.r, v.de pa
so, pairpi Madrid, tha eí'tadcí tti Ovfe-' 
dp, h'CisppcT.T.ndose en >! líoitcl Prin-. 
•C'̂ aiíib, ,S. H. d-eiTib'í.jadbr de !a 
Cíiiiña' íaci'cn'al en. E.spaña, Wa,nsí 

ileh ,Yen. . . . • - • . . ' • ' 
Le acompaña en cí .viaje _^3u'espc-. 

'»a 3A'.princesa Li#sie dé .Wang, 

ARGEL, • lül-J .os círculos mili
tares comentan el hecho dé quü 
las trapas germano-itiailianas coni 
baten en Sicü'a cC'mo s¡ todavía 
t'uvieran tFlantia de si la posublí"' 
dad^v la esperanza de una victíi-
lia. La batalla dé' 'IToma—d-'cén— 
que. potiia considerarse ccmo deci' 
siva para la t)e,nmWación de la 
campaña sloiliaiii, t« h» littutdftdo 
cotí un dificU tr luuro <de !o¿ alia 
dOs, quc< rec"»cc&n pérdidas muy 
ísangilenjtaa" y cositosas. 

Las tropas deí Eje que defea-í 
dían la región montañosa que S3-
para el sector centual di5 la c^siá» 
se ret iraron a tiempo para eyitai: 
que la amenaza del VIH Ejércit» 

¿Oibre ilandazzo hiciera toposable la 
uWIizac'ón de la catretiSra Troioií-: 
Bandazío. 

La^ faerzíks ca^iadieiises y i^.'^rte 
Pmericana- que habían inichadó du 
tísimamínfie- era Troma, pudieron 
avanzar a-yér hasta Cesaro y con
jurar nsi la amenza «obj-e Randaz 
zo oon las fuerzas, del VIH Ejérci
to qufí avanzan desde Aden© por 
61 ferrocarril circular del Etn-a, 

"" iiOl ciíciul'oa irtiflistareí) cspeiran 
atícntecbniéntos irapoariaiités «n re 
Jadót!. cOn. la ierminación d e la 
campaña siciliana pargí dent i» d? 
PPcas horas, pues consideran tmpo 
«lile <fuo lag ftíErzas del E je .pue 
cia.n eponier ya alguna i^esisoencia 
cficaí ft ia presión aií.<*tia.—^Eic. 

LA MITAD DEL ETNA', CERCADA 

Argel, 10—Entre 'e l E tna y la 
cofiííi ^fiptentrlonai—éscn'b'&el co 
rrespOnsal de la. Agenda HeütéT— 
la resistencia alemana alcanza su 
punto ctiíniínan.w (le TlüMencia. 
Más dfe la mitad del Monte E tna 
ha aiii-y cercada y el oen^ro' aliado 
avanza, mef-ro por metro, hacia 
Randazzo, librando viewntoa com-
báteis en lais mOintafias, 

E n la ctwta «septentrional—añade 
el corresponsal—donde «pera él 
Séptimo' iEjércíio norteam'ericano, 
ha sido realizado un avance dé al 
.s,unos- kilómetros. Se revela abo^ 
ra que el desi^míiaroo anfibio reali 
zado la noche del sábado en la re 
t.'-guanl'a de la-; lineas pienianas 
fué efectuado cerca dé ;r?rranuGva, 
ocho lí'íómetasog «I Sudoestie del 
Cabo Orlando.^ El número de P ' l 
sicmferog hedhoa se el*eva, aegún, 
las últimas-informaciones de este 
desembarco, a mil qiiinieni'os,— 
Efe. • . 

A C T I V I D A D N A V A U ; 
! Cuaiíel Gdní̂ 'raií AMJIat, en Afr!^ 
ca d d Norite, 10.—Pairtia (Sa trul-'t̂ ai 
aaval: • • * 
• Los bar<3ob cTe la Meñnal real áipoi-, 
ytait» & Dais fuerzas ife t^'erra mifldiiain-' 
Ib d. biaimib®rcJ.'(oi de la r^iótnl ccistsi 
ra .«ala Sioiüla.' ,iein( ei- ««Bter de Ac¡-

eUtoiígra, cercai '4-< TerHenu'aiíio', C•Jrî  
00 Mífa|sjal Surddáíiei <Wl Oilbd Or-
laadlo. El dasemibaiiioa nía trOipezó con' 
'•íSsiiisHeincia, pera laegcl as entabló 
co)mba|te¡ cdrj eí «íiemigo. ¿^5 ocmiSíi-' 

. ci!,ena¡iai4 ininiediia'tas de «ste desiíi.m'̂  
Ijairco ha» Sda la. petiirada; ¿'e; 13=1 
f d i r z ^ d?! Eje a nueyísi pdsioiic.n:(a 
y bl • captura,' 4e r.goo pr.tei(o'n|:WsJ 
•UaMWJifei pesiádasi'de íai fíto«a: tóstaidkiH 
^wBte-.«BStseaBlt» íW^. actíón.".—( 
Efa. 

E.NL.'V'GE DEL VU Y W I I EJER-
. CITOS ALUDOS 
.Cuarle:i Gaiierai aliado, en África 

tísíí 

die; Norte 10.—^ OfioiailmP'nf.e s'' i"» ' 
muni«a que el VIH Ejército b r i f t í - . . 
ni'co há efectuado gn enlate con el/*'. 
.Vil norte.a;tri'eri.cano en un punto "; 
situado entre- Brb'nte y* Ce'saro.—« ,' 
Efe. 

A- TRES KlLO:\fETR0S DB 
RANDAZZO i 

Túnez, 10. _ Las tropíaís n o r t e i - y 
americanais'de "StóUeÉ, qae a v a n - . ' j 
iía-n dosde c;i»<sFir<>;.í'e •enfttrertti'an ai I 
peco niiis dp 3 kilíjmetros de Dan-^' | 
ciazzo. sSSÚE comnní-caat da] Cu?.r-' ^, 
tol Genera.! •ísifado: d5! ¡Norte <i« 'f. 
4frioa.—Ef^, 

JOVELUiiNOS 

En lai n 'c^c M 7 ú S-d« as;»^--. 
to, in«is)«TOM d|eBlnicíp,ces yoí»*ron( 
a. Ijioanbaifideiar- la canutera chistera y. 
ej'.fieitliKScarrfl qife .pai?lai pior Taori 
m*rja. El-,8, lals" posiciotfíísi del emioni 
ajcil ert Glüa.rfl4, Ripoilío y entre «teta» 
pvKaiikSaláets y' Acareada fuerQ» seroie; 
tidlai saiinfenisa bcmbandiaoi por ür¡& 
escaadr» ^ uraanrm y 'las1(r«ctQ*<:S. 

, N'ues'trat.s, unidadietíl m^l-'ai'ilcras han 
.limp'atía 4i ml'ms eft, canal da .C3a-
•"taftw.. En- la nic-the cl̂ l 7 ¿1 8 de ájiO-i 
tP, fuerza,? aafibiai.s rorSeialu»frica'5a<s 
ooirtstguL'rcín (JAíembárcaír tr;c(pai d'*l 

•Odayo IJjército e.n la; rettesfuiard^a 
L» más característico de E ' p a -
fla, <8 el tipismo de siĵ ^ pueblos. 

.Lo más pai'aeteriítico ic lá pren 
ga, diaria éspafiofa', el ro<a:i^o 

; 

«Cuando llegue Id noche» 

Ha elegido la noiablc ccmpañia 
que dirigííri ésa fmis'ma actriz que 
es Tilia Gaseó el extraordinario 
actor que rc-sulta iKemando Gran;t 
da, para sú. prcsentacJón. h. obra 
que más podia servir en • el am
bienta tíe eiett? suceso teairal—por 5 
que íalés refcéveg tnvo «n la esp'éa 
dida sala de nue^itno. primer coli
seo, magnifica, par el nnimero. y se 
ceocióni de la 'concurrencia—'pa-ia 
poner de manifiesto sus exc&pjio-. 
natej, cualidades y el valor que fc^n 
Jxj acríHlüa al Ilustre autor Joaquía 
Calvo Sotelo qtíe, -en esta .?u ma?; 
nifica comedia, 00 .sólo soslaya et 

.' recurso fácil ea que^sriho. abu^^-
dan' otrOs escritores, sino que en 
su plausiMe a f a n d ? mipcracióff, se 
.ader\ti-a y profundiza en el mu'» 
d e d r y hacer para entrar p«r ei 
amplio ca.mino de la ' superación 
cotj! la dignidad artística qm eb» 
tan buen r3t.m.«. se "viénü acasanxjo 
«níiu«s%ro teatro. . . 

_ POr.^eso Caívcí Sotéto, cOmea.í<5-
graifo áé sólido prestigio, coinOcê ? 
dor profundo de la técnica y rte<.-' 
envolvimiento' teatrales ¿e lia ms 
traído deT espejuelo de ' lo exceSn-a 
mente vs^i.comna'^vúo .jabiívnón 
íe l:ai obra <n llenar a 1^ absurdi
dad p:u\i alcanzar la meta del é.̂ i 
to cOa «plauso féryítto. 

El awiníento: ,<ie la Obra ss basa 
«n una inaeháírtiá eléga qu^j cuta 
d^ milagrosamente por la íHterven 
cióp, de ua medico famUiar ee pro 
Po.nfr, ¿;n toíínvia',conocer cw'rta.5 
cOsas corrientes en la vida—por 
ejemplo, el color ds las rcsas—dar 
ifl Vuelca aj mundo para .asi resar 
c i r se , - en breve tiempo, .de todo;? 
loj ..m-Jr, de cscaTidad en qm ha 
transcurrido Su vkia. Y halla el 
'fmor do un aNiador qn^ en plena 
campana enferma y que a pesar de 
la* súplicas de ella prosigue «u he 
wico ijerviclo a la. Pal ría, ludían 
do ps.sé a .ni tara física. El fai.^l, 
bello y sugestivo, se cííir.'i con «i 
go tan ideal como es la i f a^ tud ai 
TOdoi>oderqs') que veló pe r s;-,3 
«xistencias- e hizo pcslblfc ia feli
cidad tiH dos almas anegadas por 
€t éxt;sip de tanilo fervor. 
'• El primer acto y ej tcrceno- son 
llevados a exctlensp ritmo, no así 
el Segundo que acusa c e r ' a ler.iti-
tud. Lo? diáiogog son bellas y de 
galanura sin par, a fxcepción d" 
iVn pequeño chiste on el tercer ac ' 
t'D. a-prf.pósito de un' beibé. com
pleta UiCKíse inadeouailo, vic.io. 

Si. {)uutiui¡'za,m03 tjne "eu^indo 
llegufa i!i noche" e^ obra para .ser 
interpretada por comPiíñia -le 
blOn pr,ol>»-da calidad ar t ís t i ra , 'e í -
*ará jMstificado e! mér-to de Ti 
lia fia'^có y Fcri-.ando de Gran,ida, 
«lie teailzAn una interi>r'>taclón ue 

verdadera categoría. A=i. T¡na üa»' •' 
c6 fie muKS(>ra magniflc» en sil 'i 
papel de Jlagda Layon y Ana Ma-; '.; 
ría Moralé,s en Aria Rosa, Esta a<J, .-j 
triz, jCven, es .una firme promesi» -' 
fue la t-scéna .española. -1 

•Excelente psrnando Grarjada* < 
' desenfadado y dueño dé ia eScénii,, '•] 
así cOmo Manolo. Paíjs. que b ín j^ j ' í 
Su corta lnterv<;nrión Gaspar C a ^ . - i 
pos, admirable de gesto; lo mism*. -I 
que Dolores Cortés: un par dS/' i 
veterai'cs sencillamentie'« formida*^-? 
bles. .Original, Ignacio Pcdroia, yr'-
* tono con las primeras figuíds ef,-J 
res to de la compañía. ' " 1 

Los decorados buSnOs fin Heí!»*'..! 
fl las preseníaciones de alta cli''* | 

. a que t.'ene acosftumbrado RedoD«" | 
déla a! público. .^ 

Lai obra fué calurossfmpnt? api-»'* % 
dida y comentada con Interés po'" . | 
¿a nufficrtirsa y selecta concurren' . i 
c:a'. qi'íi prescrjció la"DreEienitacló3* i 
d,e TiUa (Ja.scó y Femando G^^' .k 
nada. _.' -t'.l 

Para hSy SQ anuTíciá'la repO^!*!',! 
clon de la comedi» 'en t i e s acto*-J 
de AaíBísio Quintero, "Filigrana"*-.I 

CAMP(\s^ELISEOS 
« ¡Consuélote, Laureonoh^ 

. ''CoíEuékire, Lnure'.iino',' o ' *'Qi»^^Í 
- ¡n.diica su titule una oljra' inconsis'teií^/íj 

te ,y chabaca,na, sin. qtrb-objeto qu^'* 
fato mje, hacías, Supárta", es'corntf, 
el • de liacer reir y e^lb !I.o con.s'!KUfl ^ 
plenfurtéiAe..-' 

Poca bel'ijO-erancia:-nos merece J'-»*,' 
de Lucio^ c.,inia autor teatral. Sus'i 
fibras- están {-3nsíiíúíd'a)s pof un coa-? 
Kir.'to de cliiites y sstuaciione.s re.bus- jl 
ciúm y de nral gusta,-«iñ otra 'fin*' ; í | 
lidaiuqua la fie hacer pasar ell rato, -e 

Aleaos niail. qus la obra adquieríS -j^ 
c^íes'oria. per la •interpraPacióe. í* ,1 
popular Pep,^ AÜJa representa, d p ^ | 
peí diê  Laurea'riio con una in.atuiraüi<t*o- , | 
y sentido t,̂ ie.5 que &, por sí, se baS" 'r 
bat para salvarla y hf.ice'r que Ja.i ĉ 'a*;' 'i 
oion.és Se sncedairt. Lo.s demás ciemí*' .;' ] 
tos de l i compañía, erjlionadios y cÜS' '., 
crd'os. . * ^ 

C.iil.urc<;b¡5 ioiva.ci'Ot(5|,M 5(3 rapiíti'^í*'*-..-; 
al íii'o'l tV los tf33 actas, an piiopu* ' ; 
oiéti consi4'.'rable piira el .písuíIaT , í " ,^ 
g'.aa Pepe Alba, qua wU ya^ ró* -, 
pusü' x* riílieve ccaí' su riail-uyal * " 
cómica, el 'tempevamifínt.o que le c*"., | 
lifioa cO'ma a u^oi de ion má'j c^f-' jj 
brddflg actorea ccadicofe «^•aS<íi6''̂  

Ma».-^ífica, lai-e-»:r¡aí(¿,'a!tit)ci'tia V 
bü^ai 'fiisifk&rada; pjra erts áóteU 
c-•>mp^ t̂a, qu» lioy oeatká « j ^^lf>^ 
na h mUmi iíAr»,. 

ROBLEDO _ -
Cempafh'a de alfa coro*^. ^_ » 

P.-'f.i. mrnla'.nia. jueves, se affuT'̂ '*'., «Í 
cni el Robledo la presen.tadórv <í-.^* - | 
r^cír.pañia de alta comedia, áe ' •^ ' ,? * 
Saní'amaria v Jufji Beringnla, co^j f • 'í 
com«dia, (k R^i^raz ''ÍLm L U M C Ó ' ^ 
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