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•̂̂ niiMfBSinniiniiiwiiifipiininii!̂  

ESCENAS DE U GUERRA EN EL FRENTE DEL ESTE 

En tres puntos llegaran a un acuerdo Ghurchill y Roosê ^̂ ^̂ ^ 

iX 

Acción militar enEuropa 
para aliviar a los sox îefs 

Medidlas para retirar a 
Italia del conflicto 

Condiciones de 
un armisticio 

afirma que la entrevista tehclrá lugar en Québde 

iDles p M l i i s 
ji Lo é:(f^ itna «fe íos jn0t&s de^ la 
V-octrí'nb faimg-sfa: El íiúnv^ra 24 
'di mi'sfra iwrma p^crgraiMHca afir 
fna que la "ctUtUra S0 crgeminará, ¡frf 
^ii-nim de qit-> tio á^viatogre ningún 
icicnto por falta de oriecíi&s ^'canó-
imcas". y esta pi'éocupaciSn ppem 
(ñ? formo permanente sobre las je-
rairgwas ff [orgamsvt^s WcftfgdécH 

^ KC ! impulsó y desarrollo éí- nuesírd ' 
'fuMvrn; tradntciénáa^ en 'disp7sicv> 
teí'j qne\ la cofíiríert^n t^j realidad* 
• En el rntevo Estado lio puede dar 
fe ^l caso de íí^f Se agasfe 'o iré 
títítogYe ifíta. feks pivd^pcísicíóti 
^ra. el Vstitdh P una 'inMigéflcra 
't^'e-n pteparaioí y capas pcn-a litar' 
^har, triunfalmgíUe, par lois 'ca>mmtíi 
Ve la 'ci'~ricia 0 del '2\s''^díoi, por fal' 

• ^a 'de iitedtos 'eooiióviicos. ííp ha ve^ 
hida 'ccurrierido Wsée n 18 'de Ju
lio de ípsó. Y aJti csTán^ f-mcas tO' 
tíavút^ dispo'siciones ¡oficialfs qit>\ 10 
^ónftrBtan y revelan la preocupar 
'ci6n estatal para eviWrla. Pero mu-' 
'fho Wcnffs ha 4g Zurrir én la ^uce-

sití'O. Potqite la mieva Ley r*l Or» 
pcttacíón itttitmr^itaría trecage 'cs^ 
pspiritu y lo pritdi*ce « í Mrmas 'qt0. 
'fermit^áH '4 fácil y ií¿^i aceeso & 
$a Vitíver^ida'd, a loj centras <te E*-
^VBdiás Superiof'eá de ÍIMIJ ii^eiiffen-
'Ciáis bie^i do^adcM a travos de la 'gs-
Iffprosidad él Estado qite pon; a stí 
p'spasiáin Ua Metti^s ^^^mémiía» 
p'(íciS0s,n trapes d^ Véikis, ^Hc^icit 
M . préslcñnas 'y ye\siáencias en «na 
frcporcnón désfcoüoctía ^ miestras 
'Pcttviíkides • tmiiKrsitaríaliS. 
I Ellas luirán posiUe qitS 'de íifs cía 
jfTí JiUirAldes '¡surjan ílsjOts núcüeos 
Ve i-Aüvídíullidadei superdot'adas 
Í>ara' ei estudio y qiil pueda crearse 
'fsa ftristocracia «t'V espirita ^ dé la 
'i^eligarcia,:i'inica qíte, pdviiíe el nti^' 

• ¡t'í> \EsÍ¡tio, p-ente a M? zwcwí y 
f'fsil¡'cadn\<: 'del dhkro p aquellas 
i>'raí qxie 'idto a? justifican por wná 

'^frmatr\!icia 'en d cuMipo de la fñ 
•polidad ff de la ifidifer.encití ainíe los 
'fífa^ide-i 'problemas de loi inda. Y Ito-
^^ios ^revivir las in^joffs páginaé 
Ve nucisfra vieja tradición univ^^' 
tctria, 'qiie pohtada clamstrús y aukns' 
'pon 'ffe^t^s irMe^t qve llevaiían 
tp» Síts caldadüs tierras det labor de ̂  
tos Miñpas cOsfeUatws 'o 'ex^'-'^ñe-
* ^ , ií) mfsríió que las rt&nPs, oií» 
\^caUccidas par la '^riá^ceta, 'sabían 
^puüar la wspciáa de las tí)nquis-
*as o las Héscnbrifnieracs. 

LONCDRES. II.—Los círcalos po- f 
líticos lorHdiiiic'iní̂ s esltiraM (|ue ROÚ-
sevelt y Churchill üearaTáu a itn 
&aiercíai con resped'o a tres cuesíio-
res (principTÍes: P-rimíero: ACC'ÓÍTI 
níiJitar atsr¡cnoríeam?riaína en el 
co:)iíiir;?nte ciurcpec ijara provocar iai 
vetii«d!a éü frcoí*' cfftmí', da n« 
Con^'demb> número de ' Divtsiúnes 
Kíírmania. ¿«airando: MedÍKÍa» poJíti-
co-inílí^es iksitioaidafci a, provocfiíe 
la saüítei dej confHeto de Itáliía. :Ter-. 
cero: Acuerdo relatívo a üas oMidli-
eioflies de un aiíriisticio.—Efa * 
LA ENTREVISTA SE CELE

BRARA EN QUEBEC ^ 
Quebec, 11 —Se aaucbia <iue Roo-

sevelt Vendr<á/e^sta ciudad pirai en-
trevistar¿ia ccn CKurcWU, aunque no 
e>í hace púdica la fechal de 3a visÜnai. 
- E f e . 
SE ESPERAN NOTICIAS DE-

IMPORTANCIA 
Québ'ec, 11.—^El erfviado e&pecñial 

3'e la Asreticía "Rfnter" que sigue 
e(I viaje «íe Chtírchill afirma Que 7ai 
nioticia más . ifhtxsrtante en relacíórl 
pon te conferencia isfl-íaija rt> M hai 
a^h<riado tod'a\na. Añade: "Ssg^ún 
Wos Jos indicios, 33 proyeciaíi rme-
vSfei olfiein%iv3s <íe ootriítni acuerdo cod 
fos nfíps y esta ofen'siHia? irán coor-
dajiialdas. a fi« de oWci^er !os máxi-
moB reslílíadol, .tamo cW "el frewíte 
tírieñtaTi cdmo rti los 'ámAt leatrog 
de 'vniérta".—Efe. 
" N E W YORK T I M E S " P IDE LA' 
APROXTMAaON A L'A URSS 

Ntieva Ynrlc, I.—^A propósito d'cl 
írlaje de Churdiíl!. é "New Yode' 
Turnes" e§crií)i?i: "AJiejiSanfíStl e j «oite-
yía. pofente úe^<$e ¡el ptimfe i3e! 'viífli 
Uefehsívo. En e! tSrrifTib diplomático 
ríe dispiowé a eínpppnder una ofetísívaí 
Ha Ilegaido Ísl hm^ de qi** siga i&sí-
^Tollaáa ntwsíra ccinlíréefeíisiva i¿» 
ploh»áMcá._ La cohífcrenc'ia Ktwff m. 
'ésñig mottifiñitois ííelSeria •rt̂ attí.i', no 
tioHaníeníe a:Ja' 'Gran Brei'aña y a' jba 
Esfedois Unidos, mncy tüimÍHén m CÍii-
nal y a Rujia. La ba.MJ3i tetáfiÉS &tfi» 
kíir l!TTÍr.í<T% con imf^ns víolerHo'*, 
nfe-o puede '""r tambípn líbmida con, 
*wibM6i«t- r ?**«>»«((»*' r i w r í*r*.' 
wm rttM> e¥rbc!Mn«Bl «t Oeiníaht ab 
hn WÍnlSré.̂ . • * 

«Tile HeraTd Trilfeñe?* SuKt%3i la 
f!ieíces.idaií 'é^^iirm ppoBiPa ií0nr^mtí6n 
'Sf U pcS^ci áe te? srASfáeSí poten-»' 
cías. .La« pdlítSdais' miÍeaniprícan& v 
^iéüicai—añ^áé—.Rain l'eiráao' víín 
tenüericia a 1? ffivergr'rtc'á eh uñía sc-
r̂ 'íf «íe epte-vjdíoS, como pínclfeaoa de 
alfiler, causados T>or lai «istiípí<J«8 <fc' 
una y aíira p-ínSe".-—EfA . 

El Presidente de las Cortes 
regresa a Bilbao 

Después ¡de pasar unos dios en el 
Pazo de Meiras -

• SANTANDER, I I . — P«)céaeñíe 
Bel Paizo de Mearais, dbtxíe cata ttta-
ííairta o^ mísfl afeomp^ñantío » SK 
Exaeifencía ei Generallísii^o. ha 11^;»-
io «St* noche el presinJerfie de fea 
Cortes Est>añQÍfa?. éan-Emñi&a B t -
biao, en compañía de sU OSCÜOSBI y «T̂  
'm seoratario > pOírtícular. Mafiftíía, a 
í r imai* hoi« ^ d r á par» Bilbao.— 
Cifra. 

ACTIVIDAD DE CHURCHILL 
Qile(b-c, n.—Lasí^ijces cd&t)a¡a en 

Cen.d:idai3 Iciíavía <?.*a n>3;ó!ni,!?atíKi &n 
•a Ciilüadela rtcnífe i-asicla Guirchill 
ritiin lu'';pT'(i cí¡! ;:; A'^rn^ inr "c-nrral. 
El int/.rcnitn'blí) C; iTs-iT^aie; <.'{ cî i-
Ica er.tre Qu-bric, Wáíh;^•rJ^>n. I.oíi-
dí^is' y 'OtíSkwa- ha 'skfo c<5«íínuo du-
rMte tioich> i» aoctte. Allefa íú&o^asvi 
ncia.d^.sáq^lttai «la Ccfturcbfli 0.«9laH 
fftK que eí primiÉt mirfistiro Iritání*, 
00 «sl-á ftí perfiedlo '(.«laftJia da «aSudl 
(¡KS'pttés dk su rila je, pero quia r«ser 
fa £1*3 fiterzas oafla tei laTjjas ceei-
ftrenria's que ha de Oíüj.lbrar.f-Efe. 

DIáCÜRSO DE M 0 R R I 3 0 N 
Barnowiir'furneís (LanoatsliTíe), 11. 

Hlfrbiart Moinrísoin'v njáisíTO dd lo-
»erior y SsgurJdaid Naĉ Winia], haitJe-
clairaiío wi un discufsio pror.ifeciado 
m%i lois cbffirog 'da K' fábricafs. dte 
pueltinai: "Nds qUeldaí aulrt vtflnicer al 
0nitímifra pftWpiai. El Ejéa'o-'to afc-
itih es íflilayfe) potílancBoi y os p'lc?")! 
trî s contínuéilj trabaíatadc» » te más 
aMial (Wíión". KMhiétía^ BI 'Ha' vClsiüa' 
tf? Chiírclhi?ll H Oamiadá, Morrílscín di 
jO-qWfi fl9 de infli?rá.« vital qUe fiea» 
ceflébrsidlais crtisulta? estrechíslmaB 
Qrd f̂l ÜM gfAdám petOemcjIals a'^lAka 
Efe. ' 
t O R D H A U F A X T.N LONDRES 

Lon,í!tós|a, II.—Lord Hallifax, cm-
J)a'jal*>r dte la Grao Bnefüaíki en Wás-
jMini|tbB, hft Itejrado por v k aérala ai 
ísigatornai. Se creía qua vi'eula & dis-
ÍTiiar ai tus Gnan Blriattañai sw vaioa/-
í.̂ 'OBiBs al3Ajal«a—Efe. 

SE REÚNE EL CONSETO DE 
• GUERRA DEL PACIFICO 

vVásbíingtiOíi, ii.—Elarly, feffcreWai-
th de _R!Oiobe,D«(!t, Ká 4?«3laiia)da (j<^ 
eí' jjTWSBiCl;int* • ríorteíatinericaillo ao M 
Hi£XG*9sliiyd9 <slla melcüoIcKa CK%I lois, 
ÍtiÉ%feiObi «3:0 Oanistejoi dg Guielrra dcH 
PacSfiooi.—Efe. , • 

OÉRAOE A R Y E 

DETALLES D E ' L A ESTANCIA - d o entrevistas co» los Jefes «te^Es' 
DE CHURCHILL 

ptieblilc, II,—El prirríer niini':-i;'rOi 
britámao resi'c's «n la Ciudiada'tt, re-, 
£"<i*.-jcia \-ev::n''j:?. rí.-l p-'-ibenr'dw' 
K in-'isal de Qu:b c. Churchill v MLUC-
kenzie Kv^ cera ia : junt'.^ anvjj'-
r l^K»\otft9í»ráTiO!í- um «oKíiisa ooa-
•ferí«a«*t., AnMí-(*<-^-'B«W«iÉ- def 

rammuÉ-sn Iial»ai'*eWá> «o ej Cai 
l l í fadh Píonstówt.-rriai- •» 
COMUNICADO D É LA' ENTRE-

- .\^ISTA DE CHURCHILL Y 
MACKENZlE KING 

Q«*íí»^c." II—^Después & la; cera* 
m lanooha «sribre Churchill y Msicke» 
f.w> KiiiEr fué puMicada «*i sigiñenlte 
«o'intinkado cfioiaíl: "Lojs Ate piiS-
Bieno; mimi,at<ricjs ha;^ d^lscütítíb la sí-
t'J-acián irífeniía'cicnail y e r prograh*,' 
He la «Eftancsi ds aúirchiill. El pri-
nrteír iriüniks/tifio britá¡n|i|co expresó sy 
ccaiSetnto polr ajíbar leif-ra vaz en d Ca 
rtatdia y hatíó cáped^memlt* cig la ppar 
t̂ CTpairión ¿(9 las trapa* ceina«á"ie!assisi 
«1 la • caimpañía sic!Íliam!".-^Efe. 
LOS TRES TEFES DE E. M. BRI 

TÁNICOS ACOMPAÑAN A 
CHURCHILL ' 

QritlSdc. II.—Etítile los. tnísifnbr'fk 
M séquito de Cfiurchill f«líurain' Itís 
Inís jefas (fa BSUKJO Má̂ -̂ or VLaáni-
cos. a saber, sr«n:M-a!l .sin AJan Broo-
k«, almiteiaue Diiaiw Poand y n»-
tíStíA jsffie dlel AÍÍIJ, Sihr OiarliS Por 
tal. TítfrifciéB: figum.' «1 i»fe de C5)'!it 
íaídíctiles cotmtíiíisAín, Sord Llcaiiis 
MoiuBtbaí'ten:—Efe.. 
COMBNTARIOÍí DE TA PRENSA 

LONDINEN^ 
L'(jaidi*á 11. —.En geiiieirl£ul. la, 

pfeínsa Sandiriísffse •estima que "ia 
próxáiTia conversSísión entre' R o * e 
veit y ChuréíiiiU. yei^gaírá áofo're los 
ÍToblfímas;de ii¿Jol8-níM*ter.y p o - . 
fítfeo ijUe j ^ han prí9Pitta(k) em' Etf * 
ropa a yjttasecuíítóa tí© 1A rápida: 
'évc^iicídts d© ios íitoitó(*iinfen.t03 
Béspu^ de Jai immsüón do Sichüá y 
irl<. la oaídá idie Müssolimi.—^Ef'e, 
CONFERENCIAS D E C^IACTM 

MILTrAK 

OneWc. 11.— Lo-- j ^ f o j d f Ev'S-
do Mayor '".í\rt9/\;pníe. han r^V-bví-

Es^.pmsto , alema» de ait)-:Ttrallado'ra ligera vtcd^ticn? la guardia eímr 
, tra cihl^t^r po'si-bk atoffue enenúff<f en el fretm M Biffl • . 

fia!Jo Mayor hritáná'¿*»9, si^^iití. átnua 
cja u-na declariición oíioiiá,—Efe. • 
CONDECORACIONES A GENERA-

TJES BRITANTCqg' 
Londres. 11.—151 gfíinieraii ^tearf-

iler <.-l scnPi'Al Wontgomery y^ „ ®e 
I «fiva Anide>s(5n, hau sld» sBísdSico-

* iw%!8 4cm']« dJs'tSitibi'̂ n: nottií^üneri 
Canadá fe' 'liC|̂ ,J!SEí̂ ckt> M«^iia", «tt. 
r̂ iConWHdní'eafo.A I'D^ ?ervi<SI<Vi'qiM( 
han prcs'ado a ja c.ajjíiií-'Í3,»¡i*(iB','í)iR-
gún se anuTteia offcMi!írnéhtf----Eíe. 

S T A L I N 
se entrevista (on los einboiadóres 

inglés y yanqui 
E S ' T O C O L M O , ll .-l^b.tjclas Hé" 

Moscü anuncian qijÉS swailc 'ha íeci 
l)!do, pucssivámenité; fl los ©mbája 
dcrés britán'co, Sir MteWfeftld 
Klarli; Kerr y al nOrteameíteano «i • 
mlatíte StaiDdley,—Efe." i ; 

LOj í̂fljñáfflcíív íii?; 'Rtkh aprovechan nna Tfspl&ndvia iiiañ/íra 2ic ¿ol pafé % 
Ui-jafhfopadcl/mh de -su fctrtitt; •.•'•ñ-'] g 

iai!n»iM«!n!iiivwuifliii;iiiiiiiiiüiU!iii:iiin;iii!ii:ii»ii!;i!!ii!iiim^^ 

ms D[ i n i RiiiK 
HUNDIPAS EN EL MES DE JULIO 
OTRAS 8S0.00Ó FUERON AVERIADAS 

Lá eééuaáfá brkánica bombárdieó puertos e ínétalaciones de Italia • 
HUNDIMIENTO D E BUQUES 

DE GUER|IA SOVIÉTICOS 
BerlíR. ii.-~Cc!i respwfto a^ las 

péWEdlas Iiiiíligldaa pOr las fuar? 

BERLÍN, II.—ÍÉn id nfiií áe TH-
íib, lia(9' po(li:iiícüa|s,deJ -Tripalfitfto hanf 
laá&ti£ülo 92S.O0ÓI íc(n^adáis'.o»eitea*ir. 
t«is a)nfe;ílctacirtifaTr{«rioanBl3.y avi^i'la-
tm oŴ ais SKO.OOO pof irtedio '<3e bcni" 
hais V torpiíicbs. éi^fíi I09 úvátlf» ' 
t:iilj'ita;'<3á bPrl'in;?i=(é-..—Et-: 

a"i!en*lnas a la Mariti'a morcante v óe. 

En Ift Exposicióo da Arfé alemán 
celebrada recientemente én Mn-
«ich, iftamaroirt paaero»a.mefntí Ja 
atención «Wa» fijffrt'tas áit porcel» 
ná á« Un^er, qu« se di^tunnlnan 

"^Cnento Maot t l " . 

H a l legado a la Habana 
Scterurt ,nos <̂ oimun,ica la Afre»icia 

m Giján-ííe lai Díífeĝ ateiión tfe lai 
Compañía Traa^tlántícta; el vapor 
"M'aípadla.nies", em su •v-ialjiei de ié% ha 
lleg âidb sini •n'ô recIad,B(l puírío de la 
Habama ei pasaldo lunes día. 9, 

Segui'dlarfiet f «t conítirmairá • vi''jte 

«ruíTr'a isW-tíc5's <sn (-3 M-̂ r Nf-c:"'-., 

\a 

^ ----,. - , J « % *. 5 ^ ^ . 
0 í N'ortijt.' II,—Pastie de gvftrA tor 
val: • 
• "En la ntehí 3*1 Q aJ 10' S í '« ras-
tO, urtai cscUa)A-a de f ruoerpe r dles-
tnxctdtie*» briitá»ia(?s bOinban'-ie6 - Cas' 
talla Mairf Di Slabiai. •¡JÍSuaidá a ori-
l¡á;3,de)l Gc4fo dé.N'ápid*». Eistla.puar 
to pósiete un ia :̂ii1lena y, tin íaflleT d« 
T£í>3!iaio.iGlrí;!3 mariti'imajs. AI mismo 
tiempo, oti-a escupirá botah&r&aiba 
Vé poetttieís del; fcirticscarríl 4a Giípi-

, . . vsiti-Jraaio, ffltualdci? • cii lais'tiierra» ai' 
hak-ia Nueva' Orltáíis. •* Suf dell Golf> cié Sairttoi Eufemia".— 

tossiiMfns 
iifliHtslünalasiygrzasWacioiiirtes 
SON las CONSIGNAS deT MINISTRO del 
INTERIOR dé ITALIA a los PREFECTOS 

El Encargado de Negocios de tispana 
reclama ante el Gobierno uruguayo 

O hace cómo representante 4 é los intereses aJenüanesf S ^ 
Las fUvHHUeacjmit MWIM» MR mt^mmi. 

por log'pueAüls ííKruain'Og y chicle-
nos; dispone ifíe sus propias autori
dades aduaneras en Afrim y An'to-

' MONTEVIDEO. H.-^ Et encarga 
Hft lí* Nt'g'ooics ^ Eapafla lia pri?-
'fcen'íia'do Una reclaniav.ión oojno ^^-
|jrp&entante de Ps. inte-Tesí'S lúf^TC^ 
H'̂ s por haberse dispiíeist© *! Xv^s-
¡l'ado ait iiíflerior d(íi país d© 44 tiri-
S^ulantíis (dleii "Graf f Sp*i>'' y 47 m 
|>ar<',o in«reant<» "Taicoma". comeen 
trados hasta aibpá en ^íonCeivideo. 
«—Efe. , : " 
¡PECLMÍACIONES DEL, MINISTOO 
• CHILENO, :^RNANDEZ 
'• Buenos Aireg, 11.—'El ititeiisfec? 
'ño Reflaciones Extorioreg d* Ch^le, 
Fe-rnánjdez, ha de'clarado ánties id» 
marchar ^ Asunición qua la« i<eSvia 
tíioaoioneR bolivianas que reelairian 
luiía vía dtü-ai'i'ceiso a¡l miar, ¡«on iti-
iSuatiñcadas. "EntEe ChaiC y Boíl-,. 
yia>—apadió—rí§ •existfn problemas 

fasrasti. Un^ de lOs camino.<í d» hfei 
i ro boliviano; une a aquél país cu» 
esi puertQ do Arica".—Efe. 

MALESTAR E N CHILE POR 
Í.AS MEDIDAS DE REQUISA 

Satattia^o de Chile, ii.—Eá coanef-
cio de minoristas ha cteíradto sus puer 
tais para reaíizar'uim Rtm coftcm-
fcradón de sus niieinbro®. El conifhc* 
to co|i loj dueñcB de Canntcerias si-
Sriíe en pie. _ 

Todos loa dlaridS puWicatí niume-, 
rosaá ánscripcionies '<i« ^?• Cámiarai 
OaratraJ de Comercio, y de las' Aso-
ciíac-ones d^ molinaros y otrcé oi'srai-
nismos, de proBtesta couwai la. aictua-

^ ción de la Cosnisairia die Amíteci' 

ROÍA, 11,— El nuevo mhuislrcj 
y«l Interior, Riiíci. al tomar pose
sión idte s " caingo dirigrió u'o llaraá-
nai'Cinío *i los Prefectos piara, que 
líe p r ^ ^ una ctflaboraoión fio»! y 
resuelta. Leg invitó a opionierse. a 
Üas fueraas anitinaicional'ea y a' im
pedir stis manifcstateion^. Fínai-> 
nífn'íe. k s exhorta a vigijar a los 
¡ÁcJWe«tos subversivo^ y a hajc'er-
If̂  comíw^nder ío qu* es la n u í -
va vida óg t^dheayüía a] ftey y a ]a 
palrja.'—We* 

lifJTO J>iE JPBEFESCTO» 
.íi-í^vtó^'il^iie-de reofTe» 

guerr,', no es de RcceeV^rni delT ^ LtoTOa P ' w í ' v o r r o l l i ; cii ' 
partido dflonócra.a, 9i^_:!'*„»_°^: t^aro y dog Pr;f«lüs q"f>.>. 1)-'"'^-

Ba MlolP %-ritorial. B¡ tratado da i ^^^.^ al decretair la requisía ósjf 
tofe de 1904 0í d6fihitiVG, y n o p í ^ ! existenciais de tri.?o y arfoí. mei^^ 
ora síT modfliiBado/ Ademas. l#r>li- ^ , ^ ^ A ^ ,.,U.̂ _ aAnr^rvuniMíto. f"á ser modafi^jado. Ademas, B ^ ' 
í^'i* tií^n» acceso â  Oceano PaicificO 

El Ministro del Ejercito, 
al Pazo (b Meiras 

•̂  L A C O R U Ñ A . II.—El miniiftro 
iffr Ejercite, gefieral ASCKSÍO, lia Ile
trado hoy a La Coruña. En lai ítota'-

' c5óa fué cumplimeratadio OCT lais au
toridades y • jerarquías. Sescuidamcíi-

que conadeirao <3amo acapaífln»iento. 
—Efe. - , . ^ ::: . , ; ; • 

j EXPURGO D E L A S ' L I B R E R Í A S 
ARGENTINAS ;̂ ^ 

Buetilos Aires, li.—La Poiici» ha 
empezado a neltiraír dfe !as.librerías 
foáa'S las obras comtHí'Steas y afines. 
Erta medida, oorap'eta la nueva oatn-
paña- ordecaíferpor tff Gofei'emo con
tra el comunismo, qv-e se 'ha imul» 
trado «Ki. tod:os Jos gremios y otrds 
medios del pti.ís>—Efe. 
LA P O L I T K : A I N T F J Í N M l i ^ l . 

cióTí" ha declarado él senad&r ^e 
jAibUcano norteamericano Hugh 
Btiülfeí <iué £6 halla en Chile de 
paso. ÁñíKlid que cualquiera qu^ 
feea «l*ait'do que 5uW»ra &1 pcder 
en lia próximas elecciones, no va 
riajrán ni la política intamftcion al 
de los Estado, Un'idQs ni la» 1>«* 
Cas relficioneij con las naciO'ne* 
Su^atoíSficanAg.—Efe. \' 
UN HIDROAVIÓN CHILENO CAE 

.' AL MAR 
Santiago dé Chile, 11—Un hidxo 

ft^Ót*. militar que realíiaba UBI vte 
lo dé patrulla ce^ca de Anitofagas 
te b a x a i d o al roar; tíXs ó^a ' r iP " 
lances han desapareado.—Efe. 

han A di5p«ps'^'ión 'dtl Ministerio, 
hQji eido retirados. H Preíeicto 
Giombimi, directoir geineraj del Mi-
nigiterió dte?; Ict¡frriop, ha slMo puitsr 
to B dispiofeición <ieil Mirtilatei^o; • el 
jp re í^ to do B&via, Viglli. ha giílfe 
nombrado .jief* (í«í Gabiaiete deij Mi-
ixisberio del Imtírior; ^ Preíolato de 

Oi'.cina Ir.temc'fi*".'!' Ae 
ici6n 'íicil'ia iwi ¿k't''A''-e3 

t * i*vt i» •ftíiitttíí*» ílírtí-

l\ üm-Mm "Ctmesire' 
iiM fli Slllai (N 7.7i 

Y e! "Monte Miilfwceii" con Ó.SaO' 
toneladas de cereales 

BILBAO, y.—Hani entrado en el 
ptiwto í*" bu^ue tcanque d^ la Campea 
"Caimpestre", cop 2.700 taa-ladas <Ie' 
fud-rdr qtte< recosrió ett eí puer'o da 
Atuba, El ''Campcwre'" ,ha rfinek'.odioi 
atmcaíío-a los rouelleüd.» lar Campp» 
en Santurc?. En el deo6s)to <?Je í̂ i 
Cdppañííí, de Pasajes, p-1 buque dt-
jó, eiTtes de'', líej-ír ¡i BXíia.;, oí^i:' 
1,000 tomelailiais de dicho conibusid-
ble. Y el'"Monte !Mu(lhaicén'' prrce-
(fcnlte flle Buenos Aire*. <nn un car-
srametnto de 6.500 tkMirf.'wJas de cerea-
ws. en¡ su mayor pa-rtc tr 's '^ CoTi«n-
zará su de.'ícP.rsrx inrtí.di:'l'nnien'$ en 
IQI? muelles dr ' Sainturc*-. Vm. péqtío-
M-P3rte de esta C i r ^ será tran;por-
taicSi a La ^Coruña, pGira doTitdte - saJ-
«irá dewtrAde unoS'dtó, 

Para Zumaya Mía '^'A-> ,él' "Monte 
Ursriíl"*- ^cm- .'íoo. ifcneladas de Iwi-
Srote.de híorno, con destinr» a l.n in
dustria de <vití?(lla vilh sruipuzcoana. 
—Cifra.. ' 

Al^esisándría ha,aid9 nombrado Pn? 
fcc-to dit' Nápoíes; el Prefecto' Luu-" 
r a vicegobfernádor dfe. Roma, ha «I 
do nombralciO' pana, Vjarcge; «íi Pre-
fetto de Barí, ba nido pute^to a dig 
posición d^i Minisíeriio para ín'er* 
c&r funciiones.espetejialits; oi P r i í ec -
tío de Pisa, h» sido düejeá̂ tiiaido para 
iej puestp en' AlSi^*ndrla: es Pre", 
feclo óf. Taranto ^rs^ Písia; e? Pr* 
fccto Innocí''nti< qui&' es'^aba a dispD 
sibila del l ^ i s t t e r io . Ha aido n o m 
bratíto p»«i íRébto; «1 Pr^taotoi Ti-

' ' " ^JHii 

5;o\ffiiüiMiiÑ*5s""Ex n̂ ALL* T|,^fl¡,guf5 o y é r s u s fare^ en Sónt ío^ de Ccímpwtéfe 

rail los • cávenos "Komintern" t« 
"rWiyioíia Jkraína". los dos iet«* 
fíe fioMla "D:ichkeT!t? y "Moskua", 
pnce contratorpederos, aá como H 
nub'-riSrinrx!. De--p'.if'ií ('.te c^tas pérdi-
-ipq Ve «ovijtj i.r-'.,-> cv.Pit-fc'ft «sn. el 
^̂ ,VT 'K'd'n C-in VT : .ViT^.r'íí'1. nia-

CTncpr- = , v-,1 '."íf '•'<• í'.'tiV.n. r-e î-j 
rofitKaihorpedeTO». y « X M O subm^-j 
.HrJm, sacmá.T W mTfffroWc» patniTIí-
fo»;' lítrtcbas rápídñí. rtif*»«Sreí»nV 
líT» V «ítra-s per|ii°firs «jn-'^aiíe*.—Efe. 
UN MILLÓN DE TONRIADA??. 

DESTRUIDAS EN JÍTLIO ;, 
B'etlírt,- I I—Las ficíancÍA» dtel Pav, 

t^ Tr-'p'-.rlór» lian dísl'Miíioi/tirar*» 
el nir'í de inlío—amt'iC'ia'iS' Asrartóa' 
•f)_ j\T. p,,—o^ü.ooo torHiíliaís éc har-
r-.'i británica^ v r"OrMamieTÍWinio<s v 
hin avíiri,id!c^ má!? <> Sío.ooO tt-.»rtíia-
-'-,'5. Urp í>aH"e d- fe^is \hrcCfs tof 
t necia' :i li úinmii cpi'^íí'íría.' TWB" 
I- que n'- ti-rp f̂ :̂•:•*í*̂  su r?iparaci'átt. 
fv.rv!?iii'!ntiem<»n!i% íii'i pérdíitda'S iio-
!-a??,3 ti'3 los .nnílrwGírteanrtericaP'Ot? .9"* 
L^ípa'sin' el millón di [rttieTadas. A i ? ' 
niá-=. If̂ í birc:i=! su-cepWblcia ct» apr 
rqjait.'t'^í ni-' plotMn s«r tjrlIizíWom 
f!!ir'á'"l''c vari<*i niríeic, prj,- lo ml̂ KMv 
íl\d5 qt<.* l-ils a«itillc-rnis brütáüíi** Y 
r.',rft:americaT!<.'? •̂ e íiilính: sTíhreetfr-
R-.?.¿t"i--. '.> tiiialV'iio.—T-'f". 

El Comité Framés de 
Liberación 

Inglaterta y EE. UU. acuerdan racóflontlo 
Nijiva! Yíjlrk, ir.—Sia diectara «a 

los' circulas crmnp''«fiír*es qUH •le» E'^ 
l&áfs' Unil;J(3hi v 'k Granl Br̂ '̂ aiña, «« 
hairt ipuajto.ds acitardo ffl(na-raoisK* 
fltr al Comité frtsitcési de Líbeíasióni 
"Hácv-jml • coma Gob/l«iWc( •<*? • fWel*« 
y Rmrdíán 'tkl lOa iint,ar«l!fcls f«BJce-
*Cs en «í-extrainíeiio.—Efe;-

Roma, 11. — El aSrwrado Luigi 
G'asparotto ha stdia nombrailo Co- I SANTIAGO DE COMPO^TK-
misairio de ia'As<!icilteión Niacl<»ial I LA. ,11.—^Ha ín&t̂ ruratío SM̂  '-i'cfj;,' 
d̂e aaitisruos'combat.ye'ntes y/p»! Re- I »ii .Comsiajo Niaicítinall d? Ai'-^'i'"»-
Hiera] Arcbiillfi Mairtilli, haístido <!»-' iPama; ajsiáíír al aictó IRg f̂lori el j'J-
signado Ciíniisario A'l InsífitUife* «S*' I fla-rtSci'ottKú Oe-lai Obra SmicHca], co
la,"Cinta Azatí""(pje',ágrupai> a tu», itoriai^i PcF^á; k*,, jeíasi. prov'taicVt-
oxteombatiénites cond'efcora<lofa con ' Ifl* de Barcî lctna, •Vefiemcia, Ovitcd'O, la M'édladla diel Mérito Mil^r.— 

Aprovechamiento de un tanquî  deétrî fdo 

ACÜfROO COMERCIAL 
GERMANO ĤUNGARO 
Tendrá un aPe ds dur^tíón. 

I'&iüfepeüt. ii.-*Bilfctie Afematiaí y 
Ríitflprria ^ ha firmilcte t p nuevjtf 
aifcu>.ftio c!amiferc«l qm («ridná, un año 
de dúractóa El cOtltíî seflalie <fe írieir-
ca-nclas- 'fijada en <(! acuard». anii3?< 
rior, ri'o ha sido aHetiado, «xcepciói-
hffclia; tic alírunos catritules qu; í u r ' 
ron a'unieíntadC'i ^' 

CÓKtoba, Matír̂ K*, Badaijcz, Samüaid-
dar, Gi1*43llaiiara-y Saflatnatica; .fJ 
jieflii díJ D-'ba(r|!laírtsinto Cdmicjro'ial. 
rüákk Gómeaí. y el dl-ll Daparr.'aine'ni* 
tic Artístico efe Madrid, (smafriíik 
Cecilia Barb'frárt. Taimbién Uc'ííarOn, 
Bn Us priiussr'atsi horas c!a liai mañana, 
el jiafe pt<«.-iifiicií8l! d?! Moyirníento dJ 
La'Coimña, ^l jefe provi*'-»! ñs. la 
Gfbna, .^b- 'raadot c:'vii y. sis-^fiícar 
das ieraf<|uíab,-así cteimo leí corcirtel 
íeieí.'db Infalrit!»r!a diviaionairiBi. .se-

j io r Piado. A -ks ciiq. y, cuanto se 

Por eJ procedimiento de 
lai liitiQsnas le timan 

40.500 pesetas 
l o víctima es una profesora de cultura 

BARCELONA, l l . - _ p o r el prccO 
dimi^'Rtc. de las llmosnaí ha <id3 
yíct»m.i de un timo de 4(i.ri()0 pssc 
tas doi> R&saJf ráele Jordá, i>rífe 
«ora d t cultura g'?nerai, se^ím de-

»S •oíCTW»ni?,5 se construyen un fortín sirz'!éudfise,d¿ p(^t<^«ióa ^}"*<;i'* ^«J ha presentado ,«sta ter 
mo iue M^sfi^^ itmimtiñTk ^_ 'm . W1^^ l ^ «& .el ::ruzgada (1« ü ^ d i b . , :#>« 

fiüebri eri la Carétlr:il vl-'ia un* mi- ' 
sa Oá E'ípíri'Ut San-to oficivt-;*ai por 
«1 ca.oón'«g,i doctbraj d« ê lia; Bia!''it''í-
ca, ''sdn Tû '-'n ATjtnmiio Rodríguez •\/i* 
Uaisamt!?, S-'.errt'tlaimenl'e ,<!uil>ii'̂ rrn to-
rto''S a la Binílica paira oraT ain:'i:' ii 
iWKan. diefl AtK>'*lioll. A continuaciórl 

• se trasladafOn h^' aiutoridik'Jfl» a U 
O ^ a Míe la PaWa, "dowfc-srf'^lirfl» 
fes'iaíaida *•! mfriiaKknetspaisieíiftni ver 
tóírisntj (^ Art'^^niíL, puyas «N^eír 
dNicia-i rw!CTfieran <1et'5iAJdNíÍwi'"i 
AHÍ piicmuticiV) unáis palabnaii *! ?•- • 
nteroda Rav Sarntaaríaría, de iSairwa-
tíOr scfone m carád'*er n'i'mb&Hcio d» 
e«t<*i rt^roartos. Luestí lía,lit'ó ** ?** 
tesatK) satjíiaeruís, cQma¡rada_ M<Jroat 
lift'PTo áa precedió 'a con'sli'tuir eá <iK* ^ 
h»ic. d j U Madbra, tinta-eiíráiiídWSte IK* 
«1 írife provJr^cbl M MovimMKío • 
loií caniai!<a|(Sa.s Tósé Amsdio O a n a -
{sz y J'Ctaé NEcirón léW^a» kH rtcjw' 
IvtamóiéntOiS d ; , >íjn,lfi(5S t «tt<3W«» 
mayCT <*!* refinUo-^raifliio. Mas tai* 
ti", en el siaiión dd Ayvulffiriííintoi.-*• 
ceiabró la síHÍ6ni ¿Wa'usrawá'l *^1 C í w 
â To Nacícnal d j Artrteamía. H sa* 
baiclo se •\iaríficará la rfausüiu En » 
FWí,i£¡r( di htiy proi-moeiaron abicar" 
sos el iefe pfaviiKiaí dfl M^^"'""'''** 
'o V el fafe t^>oioiríA ái AfSetSiaiBia. 
'A?ístñ«ilc,n a,iitK)(r¡ldls(''i9s f feiraffqtii*v . 
El «ibado. dvspués (íe ia ckiisora. g* 
Jerarquías *.• tr^Iia^flaron « Vea vm* 
¿le PaJróri. Caraaffiños T ' ' ' ^ ^ . . * J ? 
c-Nta de Galirfci pjtfa.ooinsí^Ki-í** 
tJqSpátetrvs»'* Artí" ' "• 

í.*Síl,j , . ^ , _ ,.*,»•£ . t * 
'L W--V^F 
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Bolsa de Madrid 
• DÍFORBIACION D E L B4NC0 

Et^AÑOL DE CRÉDITO 

OBUrtdóD iti día de ayer 
FONDOS PUéLICOS 

4 '% Interior 90.50 
4 % Exterior — 
4 % Amortlíable. looS..." ••'• 92.50 
^ % 'Aniordaabíe, loeft 91,00 
'A % AiTítWe., iqsR convwrt?<fo. 104 25 
CéóaiS 4 % B. n. Esnafia... 109.25 
CéM^r.% " " ...105,25 
Cídttias «;% %" " ./. Ifl4.75 
CMtjIas 6 ^ " ' ... 103.25 
VALORES INDUSTRIALES 
Tianco <Te Es^a^a..'. — 
Ranro Hh)o*ppi'''o d^ Fsnaña.. 249,00 
PatKO E«08fio1 de CrW'to ... a.'iSno 
Renco Híípaiw ArhWicaTin. ;.. 226,00 

.Bsnco Central.,. — 
Cotnp.* Afríndataria T-,bacos,. — • 
UTonopolip (fe Petróleos....._ ... 141,00 
fMón Esp,iro!,i <le Kxptorívo* 2fi0,00 
TeM/ir^cas ordítiark? 2.31,00i 
r.a Unten v el Ff̂ nix Esj>a«ĉ - «40.00, 
Acdcmef F. C. Vorte \.,. -r 

* F. C. M. Z. Aücunte. —, 
* ' Madraefia TraíM*».. 18»,«>: 
» Saad. H : Eswletok,. < ^ W 

• Orflinarfeí aracareras... n'55 
Arc''>n« T>iro-Fpletiera 150,50 

" • Minas del Riff Dtdor. 229,00 

VIDA GIJONESA 
I" ExPPsWíin ¿ í J r t ^ ^ Z 

•F- - f f 

FALANGE 
í)Ea,BGAC10N LOCAL DE EX- . 

GAUTiVOS 
• Se ruega a la mavor brevedad 
pASen por esta. Dei^gacián, sita en 
la Jefatura l-ocal (Marqués de San 
Esteban, l l ) 1Q„. oainarada.< que a 
continuación se citan. 

Justino Sáochez Cornejc, Ur"a-
ro Blasco PalazuPlo, Evarisio l̂ -er̂  
r.ándien MiTianda l l íva, VictPr*nc 
LóPeí López, Alfonso DOniingiicz-
G l y García VaWés .y Aurelia Bur
go» ^pazííAo. . 

«DIVISIÓN AZUL" 
Pfípa poder retirar log haberp* 

epie les corrsp 'nde se presen'a-
Tán tn ^sta Jefatura lo? autoriza-

.JUHIH^PV'IÍ «é-xeWéibh'n: 
AiXgel 'Aceibal .Siihrez, FerhanrtO 

>lvarfs Blanco, Z-llo Alvares'JJlén 
t.€%, JoJT Carlos Rerordi March-t-

•ty. Maiicitl C'iro Hort'J.íuí^ Av^'l-
rio P.(incoas Hr;(il:i y C Jiriano 11-' 
»a Aecbai. 

"!lil"l!!;m!|jli.|lKlililin|.|;'l||.il! 

de p r o d u c t o s c d í o i ^ ;), ((T^TOJ 

y ArtesoiTfa : : M.f*** ' * *^-^- "̂ ^ 
w» cosa ittCKk»ta¡. iS^ «MU especie 
de *M«rtinri0 éf. Igf froáuetos át 
••«««írtjj mdHStrins Jíífaicí y una 
pe,quefia 'exhibUjón de ías mort* 
(fr m^tesOMa de Ufs proOuctcmv gt-
fmeées'. Paró ya déme <el mhma día 
dd miMtcio ée ia BxfiasliHán te 04^ 
virtió que su ámbif& m iba a ser 
tai ümiUido.'ErOti ntmchaí btf /**-
dvslrias que p Wa# ¡t^Uitíes y camM 
ciehies pira e<mcwi%r eon su pro* 
íuctog y muchos fombtim los ffr^ 
'vx»>os que é:^han .éxpoiur sus tr» 
bajas, y (jcj fué que lo que iba a' 
*er uDía senctllisunai a?it%ostraciá* 
I"» a ser vna roM dl:^Há á- Gijón y 
d'' tser añadida , corno, vn motiva 
más, el t^-o^ama de nuestras grailr 
(íes fkstor *í «wnw». 

De toth e^o se^.fm. <*e ci»v<:#r 
cer hoy misn» tos ff^^u^et, Porr 

W. A*r.ft*WW;i»*^ ••' 

düf praauetos industrldei, en d 
Rnd Ittstituto /í' Jcz'cllanos y la '*'* 
ti'abajos de (¡rt-x^ania, en la Esciie-
h Superior ¡ie Coaurcio. Perp na 
hít.'mas de poner fin a esta breve 
glosa im destacar'el acierto pleno 
cotn -qw la Comtsión municipal de 
h'ejfefos Ucvá a cabo î organiza' 
tün de este .t'e¡r(9mep. Téngase en ' 
caenhx que, 'desie qvu *> temí el 
acuerdo de cetebrar%}, hasta Iwy, 
difi de sv inaugimKÍoni no ha trans 
citrriehi, un. m¡^. ' hito éa ^deo del 
c*ftvsiasino deerochado <\H la rcaiu 
ítKió» de es^a inciaüt», que téuto 
ha de caniribvñr al mayor esf^knd^ 
df nuestras fiestas veraniegas 

EL TlEMpf).—Duranta la ma
drugada y palmera* hpras d,*. la ma 
ffana, llov'z'níS ay^- U^ferampnte. 
Lnego, fuiKfite el cJ^lo cO(it>niu6 e» 
CApofcwlft, el dfa. RC tnantavo ^as
ta* liel*B08pts.ble, t bien an ^efi 
eainros.t). la v-mpóratuí* \i*^ ' fk 

SESIÓN EXTRAORTON.̂ KIA DlíL 
^ÍYÜNTAMIENTO—Hoy jueves, a 
las dez ds I.i nwñana, cele4)rj«rf« 

• sesióa exrra'>"riimaria ;n (>5'BIÍ»KM* 
mom'elu»! pTmaT^ni'c para twtar 
como aíítnto tínico de la construc 
c'Án de vlv'enda<; para indlseníe». 

HALLAZGO DE DINERQ —Por 
e! señor comandante del puesíto 
de la Giwirdla clvl di O îABr !ia 
sido-en'fr/>«ada etv la Aílealdl* 
c'érta c:\v&\A&á rie dimpro en bílle 
>es <lei Banco de Espafia, hflíiados 
en )« via públ ca. 

En .sn virtud fy en cumpllmisnio 
do lo dispuesto en A, articulo ClS 
del Cy>dií?3.civil, sé anuncia a! PÚ 
blco por 9! fl.'guK'fl pensoüía ?é corií 
Sldera e^n derecho a reccgfcla, 
.icfedt'ando ser ducflo Ae dichos bt 

6Metes, fe praiütHe ea lÉ^ «fltMa» 
é/p '^ecrei«n« ^ A J ^ H I ^ ' I M D ; %* 

' K's trfwa* íW*- reho y níwlfa *p * 
rnañaiía a una de la tardo, en días 
laborable*' 

PESCADO VENDIDO AYER. — 
En el día de ayer se vendieron e l 

• el Mercado d^-lá Pci«oídefi-ia i% si 
gulentr-s cantidades de pescado: 

Bonito. 1.333" lí'lOis; pascjidaia, 
S7: Sardanas. 28«; onnírrlo. ISO. y 
irñftn. 40. Total: 2(180 k'l"». 

eUPON PRd ClECÜíS.-T'ííuniere 
prenü'iído en el s^rted celebrado ^l 
dia 11 de aso*to de 1»43: 
, pnmerO: 771^ preinládo^ con 25 

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • < 
1 Lo m¿9 caracterfstlce de E^ptú* 

fia, es ei tipismo de sa.i pvébios. 
Lo más earacteríHtlco de la piren 
sa diarla espafió'a, el retri^O 
máe lourado, el "PUEBLO" 

pesstas por capón, y todcs lOg t r 
ajinados «n 71, con 2,50 pesetas 
pof cui>óD. 

REGISTRO CIVIL—En el dia de 
ayer se hicieron las siguientes iC'S 
crfaic:<?Of*: • 

JUígftdo número l . _Nactm!enW»: 
Maíígariia OOniález Suárez, José 
Marta Valle Castro y María An,a Co 
b!&o TTapiella. 

Defunciones: Ángel Calle Solar. 
Matrimonia?. Fed«rcí> 'Borrego 

Fano con ATaoell Manuela ürdales 
Borrego. 

Juzgado número 2.—Nacimien
to*: Fortunaío Aonllin© Tuero Rea 
y Mari'i del Carmen Lamona Lo
renzo Frade. 

Defunciones y matr%nOnios: No 
btitoo Ihscr^pcioóes. 

-==: V ü C tJ H T A ü - s s r s * 
Wrecdfa ^ e r a l d^ Türisiro 

Año Santo en Santiago 
de Compostela 

Cojí .iniotivo del Año Satto, la 
Di*ecc-'ón Gsneial del Tiirismo ha 
orgaalzado 6."̂ s nueva* excunisio'nc* 
« la Ruía d^ NOrté, ecn salida^ de 
Saní Sebastián, Bércelenna y Ma-

. drid !o? días 2, 17 y 25 de agosto 
próximí», re=p°ctiivamiente. / 

Rec'irirerén la Ci®ta Cantábrica 
y lá Región Gtllega, COTÍ él g'gideii 
t<» itinerario: Biiba'o, Santander, 
CovadOnga, Ovied", Gijón, Santia
go dp ComPOítíla, Vgo^León, Bur 
goa, Salamanca. 

Las Oflclnu.í de Informí-ción de 
la Dirección Genenal del Turismo 
y l?is Agencias de Viajes» infOfmá-
r to detalladamente di es'as ex-
curs '̂one^ a cnantaí. personas lo so-

1'Citen. • ' 

— - ' J U E V E S ; í 2 DE "AGOSTO'fiE Í943I ' 

Irán Teatro Manes 
Sala refrigerada^ deliciosa temperatura 

- TELEFONO 17-71 

COMPAÑÍA DE COMEDIA 
TINA FERNANDO 

GASCO GRANADA 
TITULAR DEL TEATRCÍ REINA VICTORIA DÉ MADRID 

TARDEi A LAS 7,45 NOCHE: A LAS 11 
La preciosa comedia en tres actos, origi
nal de MANUEL LINARES RIVA8, titulada 

E l ROSAL DE 
LAS TRES ROSAS 

jüN GRAI^DIOSO ÉXITO DE ESTA C O M P A R I A I 

M A Ñ A N A : 

111JIULA BE U lEOIIA 
D e L I N A R E S R IVAS 

^ ^ t M W N í n » < N f c H N ! % H » ^ » < » % i . ^ . % . ^ . ^ < f c . ^ ^ , . < ^ 

Herido por egresión 

ApoioDia Siewa poio, de 47 afíos, 
con domicilio en la 'calle del Co
mandante Caballero, número 8U. 
fué c¿rad» «n la Casa de Socorre 
de varias hwfdaa eomitusas en dlfa 
rentea paites del cuerpo da carde 
ter meni.)5 jgi'avé, Declaró que ha
bía s do agredida, poc 3a connredna 
AvAUna E^pesjo. 

Faríonta sondonado 

SUCESOS 
co establecida én frl PaiSeo d l̂ Hu 
meda!. El mot vo de la sanción-fué 
el slguenite: Unos nifiog é-siuvie-
ron tirando al blanco y obtuvieron 
tres prémlQíS. El dueño de la barra 
Ca le? dió tres val^s y cuando ¡fr 
mlaaroii de tfar, «i. cambio de 
eiloa, Ie< enteegdí unía bo'sita con 
ien'endo doce .avellanas. El abuao,' 
cOino «e vts, n¿ pxiede ser más fla
grante, sobre todo tpaitándose^de 
niños Bfeta, é'̂ á qué lo,, baaraqu 3 
tas hagan buen negrcib durante 
•JiueslraiíTerias; pero lo que ya no 
esté bien t» twe comeasn abusos , £ 1 Alcalde Impuro u^a milita de . . . . . ».v^. «» w^. ......t.-cu .uu«r~ 

den"pesetas a Aguatin Lieindo, du^^} c^ înojel ituUiniente gancionaido p<br 
fio da u9« ba<ri<aca de ttro ^\ blan / el alcalde 

UEL s u c e s o AI ITI9TICO'OE LA<SEW|ANA» 

í B»B LBiHplIíi lli-mtl [Mía SANTAMARIA-BERINGOLA^ 
HOY J U e v ' E S , 12 di» Ajgosto d e 1 9 4 3 : Presentación a las 7,45 y 11 

n o c h e . Lo preciosa comedio dromstico «n tres octoí, o^f inal do FEDERICO REPARAZ • 

i i LA LLAMARADA P » 

lU.ia exclusiva da esta exsapolonal Caímpaflfal iSoberbla presentaci6nl 
HQY, en el teatro más cénlrleo de Gijón: ROBLEDO 

•<fc'^»^b.^S>>i 

Real Instituto de Jovellanos 

ANUNCIO V 
A partir de eStá fecha y mien

tras duren lai'ExPosicicnís que se 
cel&bran eh este Centro, los «erv -
d<5« (leí ml»in3 (Bibloteca y Se-
crPiaríai ««"án dp rueve y -míd a 
a rncé y m^dla de 'a mañana.—TJ! 

I jón, If de ag $4̂  de.lüáa.—ül Se-
* orefario^ S. Márquez. 

ANUNCIOS ECONÓMICOS! 
^ VEINTE CÍ̂ NtiMOS POR PALABRA SIN UMtTACtON —^M 
^ Eíloí Bnunclo» s« reciben hutta lat tfoei d^ l i n«cii« en la ídmiBíttraciífl de VflI.BIT*Ó . ^ 
K Marqué» da Svn k-f teluan, 11 - Teléfono 24-43 
'i..-^^:-.~ y en la Agencia "ALARDE"*Corrida, 79. 1.'» Tino. 

Alquileres \ 
' r ••" • — ' ' 
¿DESEA BJqiiikr su dialet, piso o 
.' habitacíoTií'i.? Kn Ja sección corres-

•pnndien'e de VOLUNT/VJ 
i;r !& .•.oluricr; 

halla-

ALQL'ILO p.íso amueblado, c^sa 
nueva, muy cerca Playa. Infor
mes: Aíru'-.do, 27, primero. 

AiRonióvi^^ 
V E N D O camión aceite peswlo 10 

tonelada». Raz6n; "PtibLicidad Gij-
bert". Arenal, 1. Madrid. 

Comerciales 
-'X\\'i)K\\<,\\'\\ «i. Industria". y-

tLr.CTRU-MAQUlfJARlA, Trans-" 
fOTmadr>res,' Bombas. Elu-Maqui-

.' naria Flécirica S. L Teléfor.« a.v 
.1 )tir-;rtrrv- liti })^o. 

Í-Kt-;NTH. ») Paícr de n>#.ña, Ca
fé. (TervíCeiiá Cccteleris,., Cora ' 
puerta*. C*lí tí«u íjovílUno!, _ , 

2547. 
PAPELKS pintado, para decorar 

habitaciones. UUimos mpdelos, Al-
tuerto Maclas, 18 de Jalío. .%) <a«̂  
teí I.ihrr'.idV 

Ventas 
/̂ *tii»dfí arúcula pod'i vender

te iVjSfin lo tfísPuesto tn ta Lt-
•frsiadán vigente a mayor irjk 
Áa áei 80 por too del s(fiatadk 

en ta Iva. 

C O M P R E S Oíl laairca "Cc*,ti" 
4.<fo.ood ítigwri*», 115 revoíucio-
nes por uiigUto, oomp'el'ameüiitfe 
nuevo, se vende.-Infofnres, teléfo
no .3163. Oviedo. 

VERBENAS: Véndensfe dos manto-
nes de M.in'Ia. Ezcurdia, 62, 2.' 

VENIDO (f--.s r.ini:'.s con bronceS-
nojcvas, iTirff'a ele nnrhe, 600 pc>-
ss'tai. "Villa M-ércedcd" «"a'ie > 

...(Coteíii.- '- • I 

E N P L E N A S E M A N A G R A N D E 

LINA S A N T A M A R Í A 
y JUAN BERING O L A 
actuarán desde hoy, en el R O BL E D Ó 

Gijón ê ítá en f'esías. Es'iamo» en 
p!eim Semana GraMde, dandis todto 
es bullicio y ai'egría. Los fora^eros 
invaden la ciuijad en eoorisaa coacvt-
írencia. Pu«tfe decirse que Gijéé: K*-
t» cad '̂ año niá« ea anímaólóiv eb 
distinción, en afluencia de. todüs \aM 
dases áociates. Fiestas cairaai y fies
tas baraitfls. Todo êl oiundio busca 
la. diwríiór, artheáoso. Dígano ha 
cotridas ds toios «fie se aveciirao y 
dígalo taqnbiéii O'ro espectáculo que 
atirae y que (odanría no. hizo su aa». 
riciéa Nog referimos a & Compa
ñía de Lina. Srjrítaináríai y .Tuan Be-
rfngola. Se la espera con imiSeirés, con 
\erd¿dra expegtaci<'m. Pero I9 ,<iue 
tai vez amere d lector es que estoa 
dbft noábles .comMüáHes vienen a 
Gijón sdicitadoi per ellos, xoiT el iJe-
«eo de KT el Robledo el inairco stí&-
cuado para .ao lucitnierto. No sA'ba-
nios si será peí ser d ' cafiseo dé la 
call^, Corrida, .donde obluvieroa su-t 
majííMSís triuiríos o por U simpatía 
quto'JIes in&pijú {wea'.ra iticotnparab^e 

piaya. La jctiesííón es (fUe vieaieri, y 
nada tmvecí que • ds Barcelüna. Un 
vtiaje costoso y lacíeBtQj peto que 1^ 
consfieRsa «>} <dlit»a y to- *enípe*át(OTÍi 
de Ice diei! díaer' qtie M»sí»ráM «íRrfc 
'noBoHios.,' .• • 

Y no Je crea que "Hei*» ellos »o-
Hcis. Tríen consiíp) fisruras g-randes 
ccxíio Hortensá^ Getebei':, Carmea 
Alonso át\ Ifjs Ríos. Luisa. 5?tildl% 
J<BÚ9 Navarro, Jtianito Vá¿qtíez, J o 
Sié Trecdi. etc., etc. Y de obras, ios 
eawwoí de "La, sefriaxiia. nwieT", 
"Faxjsío y.Marg:aiii'ta", "El -honibre 
<fo la nüarfsííá'' y '''Ü-a capitán espat-
ijo!". ' ^ 

Y ptara juzgaT de'ia importanicia 
db la Compañía, se ptieBenta hoy coa 
"La yaínara<fa", obra de empuje y 
muy difícil, que peine a prudiai lai 
valia de vtn elenco. 

• Sabernos que los precios se afem-* 
Iio«-arán a las ciTcunatancias y eso 
ya só!o por » es rá acierto y un 
tacto de Em'presa, .qtie apianamos 
sia reserva?.—Z. 

ACTlí 

nivcionn 
. CONVÓCAlX)RIA 

Se ruega a todos los lempresa-nos 
de los Ram03 de Joyería, Librería, 
Looeffia, Droguería y Perfimieria, 
Máquinas de escribir, Artículos d« 
Eretftilcidad, Mn^hle, y Bazares, 
que terigan PmPl'Pada dependvnola 
en suí! establccim'encos, sg perso-
r.en ^n el dom'e'l'o de la C. N. S. 
{c?lle 6^ Sanz Crespo), hoy jue
ves, n la.í; Ocho en punto de Ja tar
de, para un- anmío de interés, te
niendo en ciieTita que la falía .tW 
asiístencla sifí'rá Interpretada como 
adhesión tácita a cuantos aouer-
ofts f* lomen en d'cha rewnaAn. « 
SINDÍCATUS DEL PAPEL, PRISJN-

SA Y ARTES GRÁFICAS 
Los dn'eñOg c gerentes dp las in

dustrias qiis'a continuación se de-
. trllan deberáf»' presehtarsie en laa 
oficinas dfi eSte Sind cato, Cn hora 
s!e d ez 9 una de la mapana, a fm • 
d? conmi^ar'e-í ini a^siinto de ü*-" 
<erés Píita «US «Mua'tias. 

Imprenta»: Pafec«?, La Inail»-
íria, Lüba, Ar̂ c>s (íráfinas, Lucia-
n-i .Mnñ z, R l;n-t ano Viña y Car-
l'̂ s Fic.'-c? t<";'ihr!€a de r::¡AS de car
tón d:j AlojaiMvo C rra. 

SINDÍfATO C0M.\R(:AL DEL * 
, ESPECTÁCULO 

Sé pon.3 en cor.ocimientT de ip-
dns I0.S •empicados de la Plaza de 
Tornis 'pie ouedfn pasar' por este 
S ndical o Comarcal del ISSpecíftCu-
lo ái recog»r .¿-I carnet profesional 
tn ipl dia da hoy y horas de nueve 
de la mañana a uhia de la t»rd*6. 

CUPOS DE CEMENTO 
Los usuarias de ccmCnifó qtie ik 

.oantinuacón se indican deberáa 
pasar P'r esta Sindíoaitó duijan» 
las horas de nueve a una úe la ma-
fia'na- de hoy, jueves, -a fin de ft-
coger e! vaie para retirar el cupo 
ci>rreípondien:ie al mes aoíoal: 

J?SHá Alvarez Medio, Ramiro. Me 
néndez Fernández, Celestmo Gon
zález Prendes* Luc ar.to Amcresi, As 
tur Oilaica, Benigno Alonro Mo
ran, .JOíé Anii-nlo Cuesto, Benigno 
González García, Enrqii? VallUtó, 
ferretería Vasco Asturiana. Ramé» 
SáT.chcz, Luciano Rubiera Moro, Ce 
fer r.o RifSts'a, Hermanoá Rcd«« 
Pand X Hl'iario Riv,-, C^sio, Laurea
no Hter<i careta, Ang l Penda», t.» 
rám c.i "La Santuiia", Eug«n:o Pas
tor Kibel, J"sé Pañeda, Vicente NO 
enera Del.gado. Joíé Menéiideí Fer 

,nández. Ncánor Meana, Blag M*a-
'ri.a Sánchez, MaiQu"! Martinea, Jo
sé Llama Fernández, Miguel Ló
pez M.̂ rtimpir, Banco de BUbao, Jo
sé Béngocchea Suárez, GiMStairo 
A'onso Fensei-a, Víctor FelffU'̂ oEO, 
Manuel Gurcia Rodríguez, SU'serOi 
Garcin. Galimal, Emilio García Cue. 
va^, ,i'.sé FerTián<i'oz Muftlz, Víctor 
Corredinra, Manuel Cifu<^nies, Kei 
ner-o Baragafto, Bicnvendo AJIe--
nii», A«i«4-sf ¥**««««•* AJBW» y. 
Ado fo AJvarftz G^T^YM-'?. 

AVISO A LOS INDUSTRIALES 
COn el fin de niotificarles asun

to dé fpmia Importancia rflaciona-
d« coa su iindus:'"tó, se ruega 1* ^^ 
genle Pre»entacón de los ipdus-
triates (•xipire?ados a oantinuaclóa: 

Induáíí'ial Aceitera Cas»n«vav Vlu 
da da Petronilo VdlaWbos, Carioa 
Bertrar-d, S. A.; Carbones de La 
Pqu^Ta, Joaquín Velascó y (-cm-
pañia, Carbones Asturianos. Mn-as 
de Laiigreo y Si»o, j¥^s Pem-éjm 
d ^ Hernánd'r, J e s ^ Várela, Mi
ras de VHlat)6na. La^Es'rella d? 
Gijón, La Asturiana. García y Tn-
Tueño, S. L.; Saturin Azcoitia Gar
cía, Coní*.taiJtlno .Olâ y Noyal, Sal
vador Fwiigndez Lópezí H jes de 
An r̂el Ojeda, Braña Boggfci, Clplra 
r^ Esco^bio. Luí? García Suárez, ce 
le*tro García 1\iern, Vict^* Mo-

"TTán, Francisco Ménd'-z Berjiano, Ta 
lleres Gargaiio, Viu'd* dé GerarriO 
Barrí* Osear Garda. QKicO'aÉej 
K ke, Choc<liates TorlbiC La Prl-
juiíiva Indiana, Rosendo M^aria,í^a 
Hermif-a, Joié AlvAWz, llifeanO 

• León, Viuda de Rafael•Gornaátój, 
Ramirc Cafiál Medirw. Jullén. de 
Blas Alonso, H dii3!$'éct"roa'd*'.! 
Contá'briqó, José Contales Feíiifin-
d^z, Jo?é Díaz Alvarez. 

JQátptín Rláz Ctuefft^s, FH9j«r̂ * 
to Gartia Lu"Je, Indalecio Gonzá-

IÓN 
MCRLl/TR 

lea Argüellea, Emilio Méndez Ló
pez, Ángel Rodriguen Pereda, José 
Suárez Alvarez, Fábrica de H elo 

-RuJa, Imprenta P|alacios„ La In
dustria, Luba, Luciano Muñlí, Ar
tes Gráficas, Robustlann Viña, Car 
lo? Fernández Flores, inriaiedo Ar 
güeile?, Azucarera A3'urif,r,a, Fá-
Jynca de Oxígeno, Metal Gráfica 
Moré, Coide'ería Baras, industria 
Astur del Caucho, indusiiTiai Alca 
so, S. A.; Jesíta M. Valdés, Aie.ian-
dro Cerra, Enirlque Amau, Cn.̂ a-
mltjaiia Memsa. Mantequerías Rl'^-
ra. Viuda de Emllo Núñez y Pa-
nH'cadoj'ft Gljone^. 

(Continuará) 

> CAMPOS; 
ELI5E0X 
I C O M P A N l A a 

C O / A I C A ^ ^ 

PEPI ALBA 
TARDE, 7,45 - NOCHE, 11 

El melodrama cómico, en 3 actos, 
da ADOLFO TUNADO, 

Descacharrante creación de PEPE 
ALBA y su formidable Compañía 

EL MÁXIMO 
ESPEQACÜLO 

AL MÍNIMO 
PRECIO 

4 
1 

fESETAS 

BUTACA 

PESETA 

GENERAL 
y además 
Udiversión 

garantizada!! 

I MAÑANA: 

BinUSIMlillDÜO I 
• • I fCCI€_N 

SANTOS DE HOY.—Santo Cía 
ra, virgjen. Ml«a III "Dilexe»n". 
Chelín propia. Rito dobl*. COKír 
blanco. . 
PARA IMPETRAR L.\ PAZ I?EL 

MUNOO.-^u Santtdi?,d el Papa pi 
de qué «e hagan oraciones eciesas 
t id» para Implorar de DI05 la pa?,» 
el dir* 15 dr! este mes, feaíl'vidad 
de la, AsuBción do la Saittífilma 
Virgem a los cielos, y el lltmo. ,?er 
ñor obispo de la Diócesis há orde
nado que en Gijóh »e organice uDá 
prooeslón « l a s s^^* d* la mafla-i 
Kia, que paíUeindo de la parroqu'a 
de San Pedro. (COiegla'a) leccrre-
rá rezando el Santo Ro«ar'o,' las 
calles Siguientes: Corrida, Mun^zá, 
insttuto, termlmanido cc/h una mi 
»a dé camnaña *« dicha. Plaza de 
!a colegiata. j 

TEATROSi 
JOVELLANOS 

«Fijígrono» 
La. Campañíiai d- Cornl'ldfa dle Tina 

Gaisicó y Ferítaimlr» Grain,ada pu*** 
eyer en csteema la cí>ra eiii tres actcí 
de Anitcnio Qifi.ntteliW, "Filigrana". ; 

A p-'isar c|! que la lira g-üblria *iid 
^ ya más de M V ti? qua"-li eisítfc 
pAslaindo de m'ctJa, la obra e? Intcire^-
rsinit.e y bien .etscrita, cu?.'] ccrretepOit" 
líe a nn autor t'atraü v^mo Anllririd 
Quiíntero. , • 

'Una vez más nos rt.tmrt<lrc. Trr4 
Gaistoó Mí Sfrnn claiK?. B.>llfn'm;i v cf^ 
tfe^ir'Aná sin iír"ail, 'iiterpraíó , sil 
0>ipeíl a 1a T>srfe.cció'\ Muy hi'ím, Fef 
nanrí"- Grairfi'm. así isymr^ eí[ v i'ipra« 
i'&.MRint'̂ o P-)rí«. Fx-c•>?̂ r!te¡*. Di>lo-
rieis -Coiné;, v S'ha'f.iní, ést» «n fralrC j 
ra supei-'aición. El resto ..ib la cOfitp** 1 
Rííi;, mñenífccís. 

fWei.'íen'-.ir̂ 'ótr- =rTtT>'irir»r y lois dte* ' 
K<r*taíi *. R:ff:mYfH, e'TararJSe» ydá-. 
buen tono. , • 

Para ho-v ?e .ainnuciía» la repioisiiioiórt 
*5 "El ro=al d ' la'; tr«s rosas", oi** 
fJM d:i Llhanas Ri'teas. 

CAMPí^c; KT.LSEOS 
"Cónsuélote, Laureano» 

La compañía 6e Ptepei AlSa voTivié! ' 
k pomar tn «sc.im. "Ccirisuéfale, LaU-
•;tai?o", que tajita éxito dé risa tuv<K 
f Oíu aníieir.io'r. Y. aomo •eworcepi, 
lOs nataibris arl-istaií fueron muy 
af^aWiidcí. P¿ra hoy ̂ , atitincia lal 

Hoy, el "mago" delorísíf, 
Pepe Alba, en su regocíianle 
creacién/'Un caradura", en 
los' C a m p o s E l íseos 

No se reriic-rda'c So pemejarl-^,'' 
t n Gijon. Llegar Pepe Aiba y *« ' • 
¿"ai¡ (-."mnan'.'! H° oOm^dia cóni * 
ca <i -'u^ítr.. - •'-^'•ó-a ^ i len?-» 
e mano la vent ladg v amPUa »*• 
'« del teatro d; lo? "CamnOi E"-
séos, fué uno mfima E! público sS 
V'isiDuta p-^. !neia]i,'i:.fip, r/ara de-"i* ' 
níHarse de ri-a con e^, crmc^z^' 
que se llama P^ne Alba, que, aoe 
ñas aparece en escen,, aT'rán<á -cnj 

J>e.s.tad.e.s de carcajadas. ' • ' 
.̂^ Hoy jutewj andan las iCcalJdadf-̂ í • 

por las nubes" pata admirar a 
Peí)'9 Afha y cu Compíi.ñí'fi en "UTI! 
caradura", d^scachanrante botói 
de muestra de los In-menjos rpcur 
sOis que, para d:vertir .3 Í05 é®pcc 
tadorts, pene en juego ei gv&clpsl 
simo Pepe Alba, conocido tamlbiî '» 
por el eobren^robre de "La risa 1 
de España". 

J.^h:.,. Ea un deíalie impOnarj- .é 
tlílmo, que contnúan íos preeos = 
de cuafro pesetas la 'butaca y una 
poseta la ¿airada general, para hoy 
juevég reir a todo trapo.'con Pep"« 
Alba en "Un caradura", en éi tea 
tío de les Campos Elisecs. ' 

I 
Manzani l la 

'LA GITANA' 
IWfMKB mwamogaámíean*^ 

U I A H E D I C A J 
• Mliiiimiiiiii i,..;....«M,!,iii:!miii'ffiiffi3SI5wHra . 

Aparato digestivo 

¿USCKIHjVSF » 
t«l¿f<jtiÉ(i'<»4 4ii 

".VULU^TAD" I 

sjoamiruoior áf« 0itraa | 
Comunica a «us clientes y prdifeedores iquis pa- | 

rallzará sus titibajos del 15 a l ^ del actual, Inciu- | 
t'sivef pei\ disfrutar sus obreros en esos^ dfas, las f 
I vacaciones anual:^s retribuidas.,participándoles I 

tattnblénjfpae b« trasladado su»«flelnasf al4%iée«í«> 
nes:' a la t ^ l l ^ i Ú¿^^OrnÍÍSní^*S^ y iS^Z 

RAMÓN G. CORTAN 
Especialista. —Estómago, Intesti
nos, Medicina General.^-Cura Sa
ma, 7. 

M.TORRK - , 
Aparato digestivo. Me<8eiia Ínter* 
na. Cabrales, 7Ŝ ; ^eléfong ifrSlb 

B o c a y dientes 
JUAN JOSÉ LÓPEZ I^IÉSTRA 

Médico-Odoníóáogo, San Beraar-
do, 7&- . . . . . _ , . . : ' ' _...i 

FKA>rCIScTuAÑA "~"''' 
Medico-Dentista.—Meíiéndez Val
dés, 1-

•^A<A^^A>^A.M»>k'A,'^^.A '^^AAA^^m^M^^^^^^il 

JOAQUÍN SOLANAS 
D«nitista.-^La • Ccilzada.-^Gijón. 

Cirugía 
A. HURLÉ VELASCO • • 

Cirujano-Oitoóédico, Huesos, Ar
ticulaciones, TrauinatoJogía, De 4 
a 6.r-Capua, I. TeléÍM:ofa4-22. 

garganta, narlg y ofdos 
•*r 

t 

-.f! 

H » I ) I • I ' '• " ' 

MANUEL ME'REDIZ 
^ Gyganta. ijariz y Uid<>5. Caj)aa, ^l 

Nerv iosas y mentaHas 
VICENTE SUÁREZ-

Enfermedades nerviosas y nKti|a-
leis. Tomás Zarracipa tfi. 

f Ex-intjriio_ dd t^cipital P'rcvin-
tí:iil. Especi£9ista Ne»vi<)tifl.s y Men-

c-trites.-í̂ PSlBiisié.-. .i¿!̂ ©k.ctto*eft%ia. 
Me'qtiia'des Alvj'reí, • -f./ fr&í.éfono 
.•̂ .̂ fi- Oviedo: •Con5ti% áú ince a 

. uña >'de-cuatro a t4h ' 1 " ^ 

i,.ii|.>..iiii>,u,iH(|IHIWHlU)lllli;ilUliillH<iill>UUIIlil,iilll' 

cycuirstas 
ELIAS DÍAZ ' — - * — — 
. Médico oculista.-T^Cabrales, 96. Te
léfono To-?2.—Gijón. 

Pulmones y corazón 

Dtrectpr per oposietáB ^ Pi^tn-
•Bdo AafiüiberéuloBev. Medicti^ in-
t^tm, Taberoiiosis.—Uría, «9. Te-
léfODO « « « , . 

LORENZÍTABRUÑSO 
Pulmón, fiiffcciosae,—San Bernar
do. 72. Tetófotio «7-87. 

EGUREN . 
Pulmones, Coraz&n, Femándea Va-
Ilín, 4. 

MANUEL MORILLO^ 
Ex-Director éel Sanatorio Antifíi-
bercuJoíO de Rio frío, Puimunes, 
Corazón, Rayos X. — Menéndez 
Valdés. !?-. Teléfono a6-5a, 

R. HARÍASANCHEF'" '~"^ 
Pe la Ca¥a Sâ ud Vaídecilla. Co
razón y Pulmones. (Medicitía in-
teroa).. San Bernardo, 105. 

Piel y secre tas 
LUIS IJE FRAIK) ' . 

Especialista.—Piel, Venéreo, Sifl 
Hs. Menéíidez Vakég. ^ .̂ segundo 

DOCTOR ARREi;ONDO 
Director Dispensario A ntivenéreo. 
-~Piel. Sífilis.—Cafar ales, loa. 

Radió logos 
Cl^INlCA l^AUK 

Doctbte^ H rrfro 
dii^erápia orcfupt'a 

ÍLÜGÍ iCA 
Cabrlî s Ri-
Rav-rX Oti. 

- , *éhrScaír f î' 
•ar fical.—M;irnué.t ije' Sin iUie-
baa. st. ItieUibc Í1-4Q. 

di'fcoí^róÍrrííM''V 

pceiECi) 
i Veirdfid'ewo suceso arti-rtioo I 
GRAN COMPAÑÍA ALTA) 

COMEDIA 
HÍOY, a tes 74.e 7 ir nlcdie 

PreBoníHciófi cora h comeiá. A»-
mâ aca en tres actos, de Federüocil 

Reparaz 

LA LLAMARADA 
I Una ietxclmivaí de eisita comtpBSíal 

lyiNiDA 
A las ,=.30, 7.45 y I045 

I La comedía. de la. gratia pei^o-
rffEcadia, • La enca'ntadbra JEN-
NY JUGO en la¡ cautiyjldara 
prodiaccr'ón HABLADA EN ES
PAÑOL, TOLERADA MENO

RES, tkufeda 

¡ Una hora y media de íina gradiajl 
Sábado: TEAN ARTHUR y 
GEORGE BRENT. eti U iober-
tía íomedia aimericana em mp^ 

. ñoí., titulada "ESCUELA DE 
SECRETARIAS" ' 

iBi|iÍÉ;:A 
¡lliii ma.p:'mfica comeJ'a draSná. 

lica, Hablada en eŝ año-l 1 
A las ^•^^• 7,4Í V 10,4.:; 

CAMILA HOPN. MARÍA"AN-
PERGAST en la sup.r-prod«ccióni 

lA NOVELA OEÜNpOGTORl 
¡Una noKla; de iíntenso drama

tismo ! 
Sabedor ROBETx'TO REY.v ANT 
T 0 5 : I T A COLO.VIE, «it» el film 
espaml «EL BAILARÍN Y EL-
TRABAJADOR". 5e proyeata 

COPIA NUpVA 
~ii inmuM m sifciwaMssasMasaiMWMM—n 

-i 
• X 

\ 

Vida marítima 
SLHVIC.Kt ".'' 1 i {)ROLOGlC(» 

«emúf ro de Cabo, Peñas.-—Baró* 
' metro, 7ü7. Termóme^iro, 17. Nci""̂  

deste flojo. Marejadílla. del Noroe* 
te. Cielo cub erto. irrlzor.Ie bTUi 
«o.Visíblidad liimillas. \ 

NI AURAS ' ' 
POr la maiíana. a las lü.ig. P<^ 

la larde, % las 12,03. | 
. E L l'llKlíTO ' 

Entradas: San Juan, PacO Gaf '̂ 
cía, Alb:.tros, H rnán, Corles, EU»-» 
kalei^ea. Mon e j^atelo'y MíiWd. 

Saldas: Víctor Chávarrl, Jaecjua 
ine, Sarna, Bf Condado, UUs. As
turias icu-án, CiOyá, Josefa, Mi»» 
Ccio y Conch ta. , 

"AfJHIBA", s-empre e s t á má< 
arrbi ie ' i t re los grandes rOt*^ 
i'y.ií üacinn.'loF ,Su sE'c'ón Hia" 

î iV'̂ cie o".i? i</f«rj ipti»í í*a»»; 
teii.ir de p'alî ff^h.a atiuH'íd** 
ux'.c'i'VaciuiíaL ' 

••% "tófe»---,- -f 'jfeSii-^t- . . 
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6IJ0IICUEIITII VA COII Ull Mil 
DE I 

IFICO 

(íc 'la 
ciudades de ],a impnrfsnVia 

niícstrA. eomo imn ,dft Jas 

E: sábado día U , ^P tr-fisladará >•] 
CuTpo dfi nomiírn'íi; dej ifir.ai pro
visional qu'e ocupan en Ja ••'•.111? de 
Cienfiienros, ai] iiufvo fdifií-io p'ara 
lo cua.] se estón .av:n5erando ]as 
fcbríis y detall."?; df ini.im'á hora. A 
paii.ir de] úHimo dfn Vl̂  psia sema 
nr. G-¡,i'>n disrinndrá di' iin nivnrlitily 
?̂ eT-vi'j:in' (i Tr;cp;!d¡0g d-iínn d] iv?_ 
li'"'v^ adquirirlo í>'ir la v'.]\n eijo-. 
rr sa. 

El nuevofarque, construido en ía Avenida de los Herrtianos 
Fefgueroso, será inaugurado el próximo sábado 

Excélente material extintor y un Cuerpo de 
Bomberos capacitadísimo 

Preocupación •.•oíistiini.f d i ' los 
^^yríntómii^níos dolar a t;ns servi
cios de incendios de los'íüiem'.t'ntos 
e iiistaJaeiones.nere-ana:^ para n . 
ootolar str efiMifia y lograr unr rf-n-
ílimiVnt^ máxiirro de tsm iniiporlan-
ffi fj impresvindib:e sei'vicio. *•! 
iMundeipio gijonés ha acomelido la 
tarea de ta] manfra. qm Im remo
rado, pompletamenfii- p] Cuírpo dp 
Bomberos' consl.ruyfcndo primero. 
un magnífico edificio v a;.i'quir¡enl 
Úo Jijpgo. uLiíísimn malerial par-a 
flUe íu dotación n» tenga nada oiif. 
em-idiar. En t,iJs(iiiiP¡ón d*»] anti-
fuo Parqur-, desiruícb duran'e p] 
iS'e«.io deJ Cuartel úe SimaD^ias s-e 
¿4 construido en Da. Avenida de 103 
Hermanos Feílguéroso una ¡íspléfa-
Oida eiVfiiíncián. cuyo< pjanos son 
debidos' aj prestigioso arquitecto 
municipal don Aveliino D ín rOma-
fia. La n u « ' a construtójión, qúc-
emslsL -de dos pj,antas_ fg ó,, «trac-
í'iva tfaz'a. reuniwido lia^ta 'e] mC-
liior idletalk' lag inátal'acioncs neoe-
jar ías para uii servicio d? % i'mpdr 
Janciai del que 1raf,amo,ij. DK-poní" 
h magnífií>o e^^if'cio.Ae ampli'a.; v 
îlCO aicondicion'ada? sala?, cuerpo 

do guardia, dormitorio con d-gliza-
doreg dp aluminio par-a afpiuier rá 
Ju'damen'ip 'a las llamadas girapa;¡o 
ícon' insinlación coiriplela. vivi'enl 
H :para -pl '.•on='̂ rjp y foi'eio género de 
Bdelant'os hiiif^ricoc;. así ro'mo un"» 
tompleta red •(vt!er(5nica, 

En pij nu'pvo ]'ovn] gip* halla p\ 

La Exposición de 
Monis Mora 

, Se inaugura con notable éxito 
Ccu ¡rvdn brüLíailcz y asistiendo 

una co-ncií'-rcnri'i t''ai sainiErosa co
mo iclccta. fe lia ir.ays'in-.ado .en la 
Sala Basurto la expcsición dtl contc-
cido artii'U ¡ot:aJ, señor Manis Mora. 

Eli ¡inspirado piníor presenta' unía 
iniíe.ressdts colección úy cincuenta 
obras, entre lr,s q;i¿ destaca'» una se
rie _de n-i'-rxiilo.s esplendidos de reaji-
•Áición, derKolIasidio el de Maruch! 
Fi'csnig. rrap:nífícc* de cxpiresióp y 
on'"f (t'do. - . 

finches y buenas obras ercpone^ 
M'Cnis Mora. Exceleníe su ••.Ecc-? 
Homo", a-t como "CaCción Mo'vcr.ft" 
r ^ "Amanecer Kv-ftr.o", e?.ca .lüiimo 
aciniílíble en cuainío a realiiad' '/ 
ro'o'ridó. ' 

Pre<:••:• nt?.i '.aniWén una ^r'.a de cua
dros de diversos In.frareií de le pro-
.vificia, luuv bien logradlo';. 
- Fo1ic!.anio.% al señor M'in's Mora, 
ne=p:'ind'ol,.' nr. feliz t'xito <'n la EX;>G-
¡-••cú'r; qne c-̂ n tama briliriptez i-c i'/i 

inFomniiGioii REGIOHM 
r RELIGIÓN Y MILICIA 

IParqUf. dp Bomberog. en '.'Oinia'icio 
para cumplir coiii 

xitrenciac. V.] 
cnnstnire.iónba. 

rr)<''<:'"a'Pí'PnaianfP5 
ri<'5- pxo'-̂ l'Pntir'S 
las 
t% Í7nuierda d'' 
iíido dedicada a 

' PiñPs y •'T^ifia''. 
_I*PTf)'no •?''>!ó la Corporación Mu-

'fi'icipa] h'a coiíslruído prnuevoCuar 
&i d" Borrfhcros. También ha nd-
tiniri'.Joi iptcelenr.c naaf'criai] T)apio-
nal y e^Iranjero. Nne.s1rot(, bombf^-
ro,5 dijíponen d'' un'a eiŝ iih'indHTn' 
bomba ".Mapiru?". ^ Ti-c¡eB(.e.nientie* 
traída de Alemania', agí conio do= 
fcochc'5 bomítós. rfumero'sCís .iu'̂ íro? 
itie mÓTi~as exrintoré.s y mata.fue-
g'&<¡, porlátiie'?. eoicala? y tddo-^én'p-
ro rff pipmenfot; accosOrios. 

' • Lcís tn'^inta y tT'í'a indivídiiog que 
PompóncTi r] CnTpo de Bainl>eros 
egf'm allarnriite capíritadoa para 
des^írippñar, pprfPctanrt'Ute. ŝ i m ' 
RÍón. f?n P'-p'p.'̂ r'""iiin 'eenica P.S 

•*'om'pi''''í^ \- •• • p-'-ip^»;,-^;-"!" -.n--
luandn- m;i,ix-!í;;i;;. 

A raíz #ÍPi inoPpdio de Síuito,n-
flpr, Jd-rirencuijacirtt^ por loft-fíro^-
hlem'^^ de fi\<fí!'uV'iPÍún. prrr r-íl. fue-
jp^, lia i;.'o rp nun-tento p^naTP:i^^. 
iV ní> ha auedadn ^{rfi^ H Ayunla-
irííe'iíío cijPTiés. 'e-n: euanlo ¡s: .npe;:-. 
jBari'af; v previsoras _ni'P'ííf'ft=' " ? -
ifta'tido a Pala modprnír.acirtn da] ser 
yicioi ti^ inií'pndio: ba9t,a tal TÍ"in-
ío, qUf. piuedp cousidPrars(!f rléntrO' 

REAL C l -Ue ASTUR OB-BEGATAS 

HOY: GRAN dEM^ i:>E GALA, 
Restauranfe diario - Orquesta "CA^ABLANtA" 

ti^'m^'m^^mm* 

efalayoliÉlnilíiilita 
Le fueron presentadas por el Delegado' del 

Altó Comisario de España en Marruecos ' 
TAXGER. 1 1 . ^ En s " resiiden-

pia. Su Alíela Imperir-i,} el Jalifa, 
MijiBey' Hassan. r.e^-ibió esf.á liTaña-
na a lag auforidató'es 'civilos v mi 
litaras dp Tánger, que le fueron' 
pre'sPtitadas por e' delegado del AI 
lo Comisario de E?pafia en aramio 
en? en és'ia. íjeneral Uriarte, El iê J-
¡egado del Alto Comisario. de.spuiV 
de hacer jn presentación de-las' nu^ 
í'orid.ad'es y I'ÍA terminar el dí-í'ü'» 
en e!| que f'igtaR'saluda.ban a Su'Al-
t^7-.í_ Imperia} brazo en Alto proflun 
ció -breves palahrá'íí de • sOr'uLaciórii, 
ni .Jalifa y puso >a. sU*-' órdpncc a 'o 
ria? Las auloridaiífea de Tánt'fir que' 
"ú'ni'cameníe—dijo— de'seab'ari íí''r-
^'irle". lílzñ vofój. ,por sU feliicidad 
f porque Í̂ U. estancia en Táns-r 
mienlras dure s'i esta'c-ión veranie-
•pyi |e ?:p'a grata- Le co;ntefit6 e^- ara 
f)? f=. A. I. el .Taüfa, quien Te a-ffcA-
r'-ncií'i ciu «''hlfie)s v les fnvMó a qu-» 
r'i-^-'';i:.ar,ni Irab'a^aiulr, e- in" ef'-
ilc d, ;a p;i.d-.d y d •; Pr ' e-d . 
ín g^nepaj,-1^8^ 'paiabKis'dej Jalifa 
f iier<^ vPrtiíSa^' al ca'st'eHí no por el 
=e'crefario de la 'c.rtfiía. .jafifana: <;e-
.fipr .Myarez Tu'ba^^, '. portinuapidn 
rúeron-presenI ado-s a Su Alteza Im 
peri»!, persona'irien'í'e. ''"s .jefes 

- fíUpPFiores de 1\ ^larníción-, eors 
|0s que habló hrerces mdjnert'Oi-. 
E¡ JiaiUfa pasará susf vacaciones en 
rti resideniMa de "^' '^T.-.^).-." - I^K 

"Ei Monle". un&l 

de los lugares ruás bellos de Tánii 
?ei, vercanc» ¿l Palacio Espáño;!— 
Cifra. . 

[iWiriaíeiosfusMsen 
los Ios9s_yoflljiilcli 

Solemnes funerales por los 64 caídos 
. BARCELONA,, 11 .—?Í^Í ciimp'-!?¿ 

hf-»t cinC'.:̂  ano» 431 fus-ilanii'cntoi «M 
h.s fesiois d? Mdn.ftjuich de 64 ca-ma-
raícks ant-re- los que fisrufaban inili-
1-aiaiílĉ  id!e Fa'laing^, <:k la Camuinlsári 
Tr'axl-icíc-nalista, ajgiírtcíi offcialclg ^A-
Ejércifcc y t>írsoiia<í da matiz /Isric-
clíista. Da ellos J^a'bía iras miiíeíes, 
ur<a dí4.*9 cuaCtdí «« liallabiai «'rc'-ata. 
S? ' hant cel'f-liiiiaijoi ••'o!Íam':te¡«i holiirais 
fúnebres '?n' -ti m'emW'üa y k« fo!=iols 
(ja S?Jn(ia Eí'^ia-,batí, sido tolcto la n-ja 
ñ-i!"a v!=i> a''í!sinics, i?";>o--l';V <1>e 
•p'Z"- '-irn'.--, d?c-r^'r'a»; v H e ;s A 
î > ÍMM3 en k J*l6suai p-arraqü)<«il áe» 
J!eiS'&.«'*)itdw un ftítiM^, «hrg^ííemi 
\ff*r h, TkHa^Tíei&st Pfiaviirxia^ die E K 
Csatti'voR, al qu»! a=»ia'fi'í̂ 'no(r< autc-rída,-
¿"s, (íefl'Efaláo de ex caiítivo'.? vct.^ais 
jerarqníais y nUmferOs.is fal.índ'stnlí. 
S-a caTütó la t̂ iisai ét Raqtíeni diP P,e|-
,,rcJ--li i^ ai firtall, se retó urt iiefsp«>rt9c<. 
A ca'ntinitadTón •siíi C!?il'e;bnaro-n' diffrren, 
t':li mlias^ en: sufiriaaric! 4a las almas 
(le lc*s mártiries.—E-fe. " 

. • ^ ^ x i B » ' ' » ; » ^ ' * ^ 

ÍDlMgílAlvipS^^E 

\ : (ASTUR1AS:ESPANA» 

/Oníca sicjra espiftota elaborada cóni su propio ácido carbónico ; 
- * - • . . . . ' . . - y - - • — ' • • • * - • 

OVIEDO 
REGALO Dli UN FAJIX AL GJ> 

NERAL LA1)1UÍ))A.—LOS v01u:-ta-
riOg d-1 Batallón Ladredá, Fél^x 
Saucíd'a, Viceníe EcÜevarria y 
Juan Llana, se hari constiiuido en 
comiütin par.'i organiz.ar un acto, 
con e! fin de regalar un lajin ál 
geniera! Ladrada, c->n qu? lé ob-é 
quiarán los que formaban, Parle 
del Baiállón Ladreda, titiraP-tc ei 
aíédio de OvíPidO. 

La5 íidWs&one^ pueden env'arlas 
lo« peiteiieríen-es a dicha unidad 
m-ivinzátía, a iOn Bir.co.5 joc9lt% 3; 
a Jos eoo-nponeníes de lá GOmlsión. 

CONSJiKV.\TORlO PROVEN CL'VL 
DE MÚSICA.—Desde «1 din IC ai 
31 del actual, de cnce a una. de Ja 

• mañana, estará abierta In matr-icM 
i-d nc of'cial de la c^üv-ocatoría de 
Septiembre, cn la Secretaría del 
Coníervatorio/ ccn arregla a la» 
in.-truccioneís que f!gur,in en el 
cuadra exf>ue<iíio en la portería d" 
t-5te c-p'.r j . 

.\ ]•{ . ' í l i . ti',! d:- i \ , r c í ^ .se r.e .¡i 
."" . 1 ' i ~t r ' I . t acinii'.it", 
fc-xped :,¡o p í r ci fí-'j'Siro Clvlf í 'c 
íídUzadc, c a ^ <le ño fsr ei so.'c' 
lanía. t*« esta prfiTíricla), y a Jfi 
solicitud de examen, se »cón»paiJa 
rá la papeleta de la liitJma aál^na 
'ora aProbsda. 

IATÍROPELLAD.A: ' f o n UN 
AUTO.—E-, palles (Utauera-) fué 
aírapellada por un autoínóvil día la 
m.a'¡TÍc'.»a de Valencia', núm, 4115, 
la niña Hermelindi .Suárez Rodrí
guez, dP cuatro años, produciéndolo 
(,a.n graveo heridas que la infdliiz 
criatura dt.i" de- existir a] ser ití^re-
•a-d'a en el Hospital Provincial. 

VISITA DE INSPECCIÓN.—Ha 
llegado a esta jtapíta î d Jefe Nacid-
rjai de 3a Or-gra/nix'aoió:» é^. Cie.c&s, 
íloirJ Jarv'áer Guí'iérrez de Tovar. Sú 
visita a'Asturias tien» por objeto en-
defr'arse dé, la rnanehs dé la OrTaiiii-» 
zateión. ' . • 

'AUDÍ ENCÍA—Señaflamíedfo pai
ra hoy: Giió'rt: fonltra Mario Fer
nández 'Mewn'dez. pdr caftafa. Cri-¡ónr. 

'Contra To'íé Or'n'L-a, per estafa. 

QUINTUELES 
CONCURSO REGIONAL DE GAl. 

TERO.S.—P-j" 1» pubfcación de las 
Siguientes bn?e.«! &6 anunda •un c-an 
curSo R"gion,''ii pára premiar la Pa
reja de galt&:o y tai-nJ>orlli£r6 qaa 
jnfjor ejecuté la raii?Ica. regvo.ua!. 
' Podrjn paíi 'c-par en Ja prueba 

cuante.5 gaiteros prOfesiCTiai^j, o-, 
oficioaados lo rfi^seen, acompaña
dos ds six respéicUvo. tambcji^ero. 

'1LC« ' jnérHos serán apr^cVÍlos y 
calfficades por un JnraifJo compues 
to d« protp'sores de míiS¡|Ca y de 
compositora <ruyos ncmbre, s?rán 
fiados ;í conocer opcrtunamente. -

' L a s pnifíbas' oPnsissirán en lá 
eiecue'ón de una 'alborada y un 
"xirir'-ü'uvlii" e.blii;"torios y c t ' a 
p'''7,a a ebcciúi d~l e5ec-.itan'e. 

itíaiS» TeeH)ir¡! tin ptsmio'tre. 
<jJí>ntíis p&seíí's, 

Lo¡í «rtisi«s que «juieraa Tomar 
parte en n Concurse habrán de m s 
cr¿>irse previ amen fcí en ja lista <l-
cpml^tidoréfl que se íibre, con esta 
í'f«ha. ,en la Ventíi^de la Esperan-
za (¡QfiBMtuelesj, o frn el, restauran 
t e Cn^n Luisa, calle dé Casmiro 
VeíascQ. 1, Gitón. • ' 
• Lai suscripción, Pu«de ' haberse 

p?rsonft!mentíi o solicitarla p-ar ts-
' crjto. . 

Para ien^r «értfcho' a jnita^r^air 
en el concurso ^ necesario qnie l(i 
pareja sbona la ca"nt4dad de vcin-

flelegqtíón Njocioflal de Prenso 

Mu "Sli H" 
M A M I D , ix .~De acuerdd 'acicí 

la base tjtimfi. át Jai tíisposici&i ^ Q 
Ci-ta (Delegación ás rreinsa^ de fec^ai 
I dé agostó dé i<?4.'í, el día 5 <Ie sií>-
tiembre próxiirta, a ias vcfiftticuáro 

"boras, expiírart'á. -íl pla«a die atimísíón 
(le los Sirtículoií que han de conicurrir 
BÍ preíriiioí *'5>aTita M a t ^ " . 

iSchos írabajos hm íte' ser ényift-
íiOí»' a¡ éíía D?le!!:aití''6n Nacional! * 
Prensa; Sección! die' Asuntos Geneía-
ies, ce;nst¿na';;do eí nepibre y diomi-
p¡Í¡r> dd autar. rfqí^'riénrlose para su 
ndraúicn qi'.e fean r.nétiítos. lEl tema 
del cc-nnu'-'.-" para- ti roes !Ía as;o:lo 

j ver»:?.rá sobre, "Lo? mavcs-aTíte»; cía 
I Es-pañci «1 Sa 'empresa d!el N^evo 

Mundb".—Ctfm. ' • 

le pCáetas en concepto úd iUserip 
c;óá. 

El c^rUiíit.o ss celebrará el día 
21 del corriente mes de íis^^sto cni 
O! campo que rodea !a nueva igle* 
"!a d».íjulntneles. 

El .Turado podrá declarar desier
to 'd cC'ncurso si ninguno de l"s 
concuríí'.i2.ies reuriera mérütes su
ficientes par.i merecer el nremio. 

'- A propuesta del .Turado podrá s°r 
r.su"ito el empate mPicliante ¡a t-j^* 
Cución de^un nuevo número a *lcc 
c o n , d e JOs ccncursaiKss. 

Si hubiera dos parejas que de-
m'ostraran poseer iguales -méritos, 
s n qiie fuera^posíbU' discernir un» 
Superioridad en ninguna de ellas," 
el Jurado podrá diivld'ir el premio y 
adjwdifATrlo por parieis Igualas. 

La inscripción, se cftrrará ci do
mingo día 22. Si el número de pa
rejas inscriptas no llegara a siete 
St decla^'^ará desierto «I ccsicurso y 
so devolverá a los que se hatN'sn 
inscr.o.o la cantidad a b n a d a er. 
c r"->?T'u-> ,1 ^ ' 'JC- 'r.-i • '1. 

T ••„ •'. .'. • 3: li ci- l'n\ • d ! 
*-c> se ' "CJ ^ei;i r.o.> 'O iicur.-an 
<nic pajean traje tipleo .?*• prtf 
t'«n'atavja4(1/s con éj a ÍA cfimps 

GLORIA DE UNA COJERA 
. (SAN IGNACIO) ^ 

IPS-» 
Ucldn—0uln¿«'F.'/9g0£'fc de W43. 

presidente. 
Por (a (lícm'ión d» Feat'pjos, EJ 

San Martín del Rey Aurelio 
COLONIAS ESCOr^ARES U.\r-

VEBSTTARlAS.-^Hoy juev;^ saidrá 
ía tercera éxpedción, para Salmas, 
compuesta d<v- 3o nijias hijas de 
Obreros de sete término mumclpit, 
láiS cuales se presenfarán con el 
equipo cCnrfSpondlenlf.. en )a esta
ción de O a n o Sainta .Ana el Citado 
día, a ffes doce y mftdia de, la ma
ñana. 

Las favorecidas son las sigui'en-
tes; Pliar García García, María Luí 
sa Cueva. M. Ivutea Garcíai V'g;l, 
Ana M. Jamart, Bernardina Ca-r-
«ero, Elvira Fuéiyo. Olga AT'e^'ss, 
Ramo.ia García: Brafia,: AürftiU^ Sua 
tez Mvr.!tés, BeaSiriz H, IgiéPiaí»,-Es-
thPr Giítiéi<rez Balblníi Fon-seca, 
JP'iar Huelga snáTez, L^beitad Fer 
nájidez, Martí Amalla Máriiné^, Ce 
lia 'Ferreiro, Carmen Méndez, Pa-
cita I>í>lacios, Martin» Blanaa, l '> 
vira Gonaárez, Conchita Cambiar, 
Ameiíía Gatoía, Lidia .Miascal, Isa-
hel García, Gloria AntuSa, Asun-
C'ón López, María Lutóa,Oi-vlz, Es-
'ther fíonzátez. PUar Valima. Ma
ría Lútea ZaPico, Manolita García 
García. E'5tli*r Fennánd^z, M-airia 
Lu'Sa Ga*claj Otilia Antuña, Fer
nández y Pilarín Valdés CamPa. 

"Si tu pié té éscandallíS, córta
lo y atrójalo dé t í ; poirque más Va-
IjB efítiar en la v'da cajo, /npe ^e* 
niítido los^ dos pleS, ser condenado 
íH tnorc del infieirno". ^sf había 
hablado San lenacio de LoyOlá, cu 
ya festividad' hoy celebra ía feíe" 
fiía universal, c«5<«istituyéndo la pri 
mera part j de la f a s o rotunda, de 
Su yida; la seírunda la PuSo él cOn 
su obra egregia: la Compañía de 
Jesfis. 
' C«mo bnén vasco, 41 había de

fendido ardientemente en I09 bas
tíosles de la muralla de Pamplona 
la cauSa del pendón dé CaWijía. 
Tuvo para ello que impowesrsé -la 
JnnTa de «-feíaies d«l duque da 
Nájéra, qué optaban por !a rendi
ción nWíe «1 ejército de Francisco 
1, aparecido rnospoMciaminte en 
niar-í- ("u 1r>21 a^lc la V^'a t!:. Vzrn 
i\^r.^. ..m , , , • ,1, \ . ' u.cC".-
Via d.\ jas honi-a^xias ÍUI. .Ic^.w y 
¡$i eStcueUiJo de Itta arcabuces sl~ 
Vadoa, su espada .blandía por úl-
tJjn'a vea ios soIe, del Imperto f» ' 
Pasoí. 

Lesparre. el general d«l ejercito 
francés n^cngía caballerosamente 
a don .Iñijfo López de Rficaide, h c -
lido en las dos p'ernas, y lo b a 
cía Wanspartalr a su castillo soia-
,r!€<To de Loyola. Desdé sus ajime
ces, siis ejes .'captar'on la luz- Fué 
coijH) si un patmcs le descortóer.í 
«1 velo de la vida. Zaque.s subió a 
un sicfím^iro para v^r a Jesús, le
nacio n'ícesitó "cortar el p'é que 
le era cauSa de-escándalo" para ^u-
bir a ver a D'Cs a los marácanes 
dé LOyela. , • 

"Cín . la consiaiiéla dé un ÜUHo" 
resistió su férrea vaiuntad la ntí«-
va fractura, que hubo qna hacerle 
en la t'bia, porque había M>Wado 
mftl, y después, «Ifisérramlííitto de 
i\n hueso deroVme «141 e l¿ había 
quedado^ Ni qpiso .entsbiMlarse, co 
ma ofcrosi liacíítft;\r*S!sti'ó ' a pierna 
•Ibre Ta tortura atroz, limitándose 
ia apretí»T los puño». Una energía 
dé grlganté cojno aquél ^len méfo-
cfa Ser «mpleadá én/ empresas e:t-
tBaWd'nariftS; cOmo n o se ''eg>»wa 
ran &n las documentadas de Ama-
diSég ni "í^plad'ities. Ni slqoler-a la 
lectura fantástica de >as ¡novKias 
dé caballería le fué c<^<:étíMs PA
TA Iluminar el tedio íí© aquellas. 
horas que Dios había «scOgído pa" 
ra sí. valía mucho más una Pág'-

1 •' ü^-om» -a*?" uSlutif 

EL 4 5 1 . AfliUERSIIRKí OE LA LLE6ÍIDII 

Por Andrés MARÍA MATBO 
na él "FI09 Sanctorum" que tod«« 
JOB embustes maravillosas que s o r -
b i ^ o n la S?Sera a Don Qui)oi«. 
•-COn ira. se mfraba la pierna C-D» 
clenque y Tei«tudlnar"a. y én «u 
m»i*é sCfiaddra aún ardía la ftu-
*'ón de "pttder usar de Huero o»- • 
tas ajustadas, por cuyo de»*» lo ' 
había Sufrido todo". 

Las andaduras del eSpffltu pae*» 
den haeei-se .cCn la Ifiíea de loí»-
huesos qu«braip>aflOS. "mne !»«•*• 
mos^s J lis pi,y^ |¿é ]og qup evaB);«-
mosos lOí, pies dé los qne evaBíf* 
bzaron él bi«n!" Unos nue^o» m m 
bc¡5 se c^ciéndéin en el horteoute 
eonqui'tadcr dé Ignacit. Pn** • • 
le acababa el endar fiorido, la nhr 
cha arr-afeante; pues le quedaba 
tartamudo el paso otrora fanfan-Aíi, 
promei!?, ecrrer muBv'is caminí»; 
No coirb'.ti^ en adelantP, shio ba-
;.. ' . . ';'iiúcr^f. de Cnstc y rennil 
•̂  anf.a de ^Odo punto a la Tlda pro 
f»na". 

iBiínderar joiítaibaWr!—'"irrvo» 
« e , «scBchábanSéi dé Trampa b¿M*> 
ca y ei santo éjércit» sin tr«tras« 
^átese"—. Ya no le d«1arin «f^Ol 
paTaTir;!.* que h^rfin J a «a^dvla d « 
su vid* Buiéva cOn « rigusta -«aba* 
ileresco die la anílamav píopámírá * 
«as «íércitos es^rl toales la medi
tación o las dO|* baiM«ras, y ext 
ít'rá que les' que le sipan " é s t t o 
aparejados día y nochií ParS «om-
pttr la deuda etMUiTatda, A^^^mia .• 
qué se liubierén asentado baja la 
bandéJ^ dé Jesnciistp». 

- l'Odo esío lo Iba maflotaBdO, é» 
tre acerbas pe'aKiehclas, camino 4éí 
IManreSa, cuando "camblaidk 1»' bo* 
*% de campaña por la eaiabaiw d* 
TPéregTino". Y «n» v*z allL m «>s 
usooB Bolitera's, como J«sás «a «1 

. menté da la c n a r e n t ^ a , euaiga* 
cojn^ «xv<*08 ante fá Vi%«». la «•• 
pada y el puñal, y vela «US «ntíPli 
armajs de sayil y bordan dnía»«e 
una nOche «n+éra con I* yOdUIa « I 
tierra, j ío sé diírmlé, <o«ffl p«dr% 
Fu especiiBj patró^nv «n él Enm» d« 
los Olivos. " t 

Y dét monts d« la í 0 t i ^ é » t ^ a í 
^ comb Mism, a lerns&í^ An>«na 

la mar se abonñasque y la tnpnUT 
ción Sé awmm eOtftr^ it. íBuétt0 
era el jcniPuzcoanio, y xitég ah»rtP, 
que lé «ncaíiidéefa U üÓae'£ r la 
U>S9>r2ci&rt divbiK- " S i ( W ltn^«-< 
ra embarcf^tón qse m i CABda}*« 
re—fuer¿m sus jAlabriSi—«stoy fur 
niéroeníe coi^v^i^cldo de qoa a i r a -
Tésarfa, el mai* i ^ nBa t a b i a < 
Y luéj?e Me beber en e l Cadrón 
raudales de humildad, á ÍNTudiaf 
la t inei a Pafís, aunque ]«{ In i tn i ' 

,4 

4 

- • • ' i 

S'Oón le haya Perseguido «-n ES* 
pasa. ^ i., 

^8í, br&vaméT*e, é\. c&ptt&tL «v»* 
ti»Af> del muB'do, fungia y eoata»-. 

I «a 80 hifreito, m "C^mfH&Hí", f la 

ermiía múB omron ios itescoiiriiforeii líe Afnírica 
Fiiis soiemnizailD en Las Paiinas eoD ana misa eií fa irrfsiaa ^ ¿a a <:»« y ai »ando i» par^tr. 

- - - • «iiíítar d« «03 "ejercitas «splxitua* 
les". Y con ella llaoa «J mando, r a 
florre il mando» cOSüT « n «ruaa-
«o pontifrcl» del "eunis» voto", isn 
viríod de él, lOj, aváti^és dt Ja 
Compañía d'« Jesfis fian ^d» los 
mismivi acatares del aaiKr*|aio {<• 
rarca d'¿ la^Iglasia. • . 

Fabro, en Worma; Salmerón, a» 
JWanda; Láinez, én el, "Coloqun^ 
de Poissy"; Rfbadiénaira, *n P lan-
í e s , émPésaron b*>a pronto a a«ra 
d i ^ que "««mpTIrán t /^o lo que 
el actual Romano I^ontítlof y so» 
futarofs suiM^rés les m a n d a b a 

LAS PAIMAS. II.—Para oart-
tri?!rtíorir. e' CDI^I aniver^río da la 
imbacltii de Colóüt a 'Gpin Cjnasía 
t'ni su primer- viaje hacia el Ñu'jvo 
Jlunldü. el Cabildo i.risv*la.t, reco.srien-

Hemósí t?nidj ú_ gutefaj _'díe' saíudar. 
a -nuedtro d i s t i endo ?iniiis:o e rtus-

'.lí'ra compañero don. .Jesús Evaristm 
• Csfe'aricsfo, director dé diario madri
leño "Eí Alcázar", que pasará iena-
porada ai lado, de sua é^i.Triados íaf-
miüair'e'S. ' , ' • • 

Ai fiarle fcoitíi'aH^ bienivehida',̂  ífei tle-
Eéamos srraía estainlcial OT Gijóini. -

TOLOSA celebra el séptimo 
onívérsorío de su liberación 

Solemne Te>Deum en, lo Celedral 
* TOLOSA, 11.--- m.teiiKJa4 ha # 
lebrado con RraJí «nfusi-^mloi fel 
Vil aniT'erSafiip d© gu libi^cióul 
pqf ía'3: tropa» aateionaíleg. Ijcfe bal-c 
cones !f«tóba.ii •e'ftgalanados- En lai 
Cafídral ^e celiébró un Tií-Deuiin' 
t\\ qut% aisistiicTOn aufoírídades y .je
rarquías. DOíspuó? s * Morríeron 
«nos movilltíis. que agradaroíii fll prf 
blifio.—Gifrai 

» (Ib él!' -anKelo ítfé' la: hhí «xj^resaíJo *jn 
el diario "Failarige", ha; orpraniizadío 
an acto reí ijfio'so, que se ha celebra
do esta maríalna, a, I'a-s loWce!. wii íai 
histórica erruíta! de, - San, Anironiioi 
Abad, "doiíiáe ColóiTV lo? demás nfc-' 
veífante que üé ücompañanp'm oyeron-
ni'isa, y^recibiiaron la: saisfrada Comu-. 
0163- 'A'sistieíioh, además del .Di'rec--
tor General <Sa pellais Artes, mar* 
qms de, Lczoya, que sia eícijentira' 
en caíai e» ,viaJQ oficiaü, 5aá primei-
ffils' Esuli'orliidadies oivi'llsis y miÜtHtres, 

iferarquías del .rMoyimiettito, ef Cuer
po -CpH-Su r̂ acreditado y ti'unierosí-
sJmo público. Esté noto, relin'io.S'rt ha 
st'do como ¡íi priméri plei(|-a: elle las-
tolemnidaides quie' -d próximo año se 
ccfebralrán con-motivo de lasficsltás 
'calombimas ef. I4is ^que oclaboirairáni 
fas Corporíationes in^u-Iar' y tiiuni'd-
paí, además tíié'tcüas las énii:idadte.s 
d'e 'cará<5íér cultuírai y ^.Ttístico.—Ci-

'^ra... . ' ' - , - " : 

• 3 . 

•f 

Para bien dé lag almas". 
Estos rfecberdOft «esía de Ja í** 

hra espatjgis, Wy «»am<ip 8*W 
ros qiic créatt wittf has lagrima, d^i 
Vicario d# Crt««o y le bacea entre ^ 
ver, «nir« la ¡negrura, nuavos cía* 
ros iior!zont«s. >¡ " 

(Este articulo Ha sido galardo 
naido o<%i el Preimo Nacional do 
Perifld:Síno, cí!rrfespi>ndJer.t« al 
mes dé julio.) 

H O Y J U E V E S 
MONUMENTAL VERBENA 
Oat«|uc»sft« #l>lp«iRO$JÍ V ptr^s ailetoliÍMi 

PRE<:ibS POPULARES • •:^... 
~ • • - " "" « H 

'^immitiátit im f «tete ü i 

. (Coi«taaací6n.y;' ' 

. .éltaWízcan las i^y^s genéraTeg df 
funcionarios o en la fonma que fus 

'.|»nga. C r o o sanción, el Hegiapiéii-
•'-*o de dlsdpUna académ7oai, .y ^i 
*eaQ voluntarlo o el íory.oso, «n *u 
caao, pOr ipfdí^a disciplinarla y 
í 9 n íérd^da de todo? sviS derechos. 

g) p iéses tar a la aProbaclón rec 
¡toíal, con utt m^a dé a^ticipaclóni, 

. :al coroi''nzo del cúr.-o, }Cs teiiíaa, 
3W«-jhayán d i ^eSa r roMt* « ^ f 
«uatrínicsíire ó cuátnmésir - j de la 
¡disciplina. El prgrama aprobada 
hab rá ' de s r explicado en s» *" ' 
'%ridiid 'y de acuerdp con lAg ^''~ 
*nas iasplradoras del ílstíMlio. 

h) ' i n te ry ín i r en las pruéií&s 
•padéejicas que determinan^lo.^ R'--
íilame.ntos d? la Facultad r ^ p e c -

-. ¡f-vyii, 
' 1) La percepción del süfJdcr <j,a-
por Su. categoría en el Escalñfón 
l é corresponda y, eh ."ni casO, fíe los 
derechos pasivos, de acuerdo m n 
'fós .léY% generaíes; así corao de 
»cs PmOlumeniDs cOmploméntanus 

i ^ - e legalmente le pertencicán^ y 
;tamblén formar piarte d« 1» Mir 
liualldad dé Catedráticos de ¡H un ' -
yérsidad. ; 
' . . j ) El ejerciélo, por escrito, an-
'í'fe U rector o el miniistpo, >n su 
«ftso. por pondueio de ¡iflueí, d-1 
derecho de petic'ón o queja en 
esunto.? academices. 

AKt. to. Cuando «1 número de 
•,;jji,'iiitin,í>5 Q4,^nf!cí"5d;^í-3 d - la cu 

<pi*l 

, •,i4'iitflfví>5ajli)í,nf!Cí'^d;^í-3d.;lQ cu hc^c^a^^ í̂ 
,. MJfíífííiQií 0̂ .'.áo'inseie;?, esrrctcrp'-ar ,.'«*.aíí, jSf 
« : ."^^iVi^^ ¿1 mlhlsttínp, a propue-í* !;,WaiX;,irv 

" ' ^»a*tM>tcfeir y «ida 1? Junto rfé^lá'] C-ív^ifts? 
, facultad réW'ctiva y la de Goblér-

Í B . daidobiatuna eáfediu da ouai-

<prttrl-FaciiU;a< t * cátedra asi eféA 
da «e. poTe«ará j x ^ €1 ]»r()c««ttm^-< 

FJ m'nistesftc, por razOn*<! 
i'n cai-i caSo ha'hrán de o:xp'' -ar 
<í° podrá incluir én el escalafón 
.t;e'npraí de catedrático, numera
rios un 'Cúmero de diez", a lo mást 
de é&tos oue, en Tuaaí de ^star 
adícrltos a 1.' cátedra propia, io. 
esíarán a una au* t^nga titular 
ciíaHido a ésíé se le,haya.concedi
do «1 prvltógió de EO tener ífue 
explicar el conjunto de su d!i=c'-
plina. . E s t o . s cateidráücos serán 
PropiiesTcs,' de eUíre ^Js- numera-
rlog dé Ja misma a'igna*"-'^ *^f J * 
flgiu^n en si escalafón, pPr el ' r* 
;olar privilcítiado y la prspii'<^»f' 
«na vez aprobada por<^l rector. «1-
«a la Junta dé Facilitad y -la d? 
Gobernó, será elevada al ministe
rio, qtie resolverá por orden mi
nisterial en cada CflSo, V&:y^ If 
forme riel Conjsejo Nác'onifl de haa 
Cúclón." ,. 

lj(h cütedrátlcüs asl deí.gnad(M 
tendrán derecbo a participar, f^ 
los concurso^ de -iraSlfido de las, 
cátédrüs de aue sean titulaíe?. ^ 

Art. iM. Eñ cáisos excepcion&c^ 
podxán ser ilombradOs P^r decretf' 
.flermini.ster')5 d,:. Educación Na-
c:oin,aJ. catedrático.^ extraordinu-

' ríos, tjuE habrán de sej. 5:tul;U^eS 
de grnpOs academices suptrleréa y 
de notnr o prestigio en . el orden 
clentifJét:. 

I ^ .n'ciaüva p.'-ra esto? nombra 
mientes compi-te al minist-i'^o de 
Eíl^c^a^ióo Naclon,a.v,,a . ' r í^C'.»' 

#.'ií¡f* 

Ordenación de la Universidad Española 

cíonfei Cieniififca» y Nacional ds 
Edufc.^dOa V la R'^al .Academia *"* 

rraftpond'¿ente. Ijai pnúpuésta y lo.,' 1 
iDf0ínie,9 habrán de ser ampba-
meiüle motivados, con expresión de, 
la ojjra científica del propuesto- e 
indicación dé sus t>«íbl£ac:on&s,')n 
vestlgacioni^a y dalos que perml-. 
¡an formar juicüo di valer,¡ de su 
personalidad científica ante los or 
gfinismes y eiitídades culturales na 
-clónale.? y exliranjeras. 

Lo* catedPáikios extraoiídirijariso 
dwsempsfiaánlácáítódrarpara la que 
hayan Sido,nona>rad9í, Incluida ** 
n o en t i platt general de la Facui-< 
tfld, i«ípeotlva, con fgnales d^ere-
ch<í9 y obligaciones que -Os 'Oume-̂  
rarlos, s>n HK5<S diferencjv qite la 
atribución de un sueldo f'jo «n el 
decrete de nombraraiéíito, y eil no 
formar p.ar ledél e.<ceJafón de ca-
itídráticCs'numerarlos. Al 'qu'-dar 
vacante la cátedra qnt> se lé.« OPÎ ÍS 
Se considerará éstú - supVim'da 

Art>C2. Para las xátedira-s .0 _ 
pos de cátedras .ds las «j^acultode» 
univérsilarídSí y <|e acuerdo 'con 
Sus p'antlliaS. se nombrarán p3f<!>-
fes.oir€s adjuñíí.'iiis, medla'nte c9r4;ur,' 
so-oipo=ición y prapuesta récteral 
al mnl-'^'cro de Educación Nacio
nal, fruc. h.irá el noinqj>ramlento por 

gru-

\ 
•del gado tíe doctor y la firme ad
hesión a los pnncipio.5 fundamen
tales <l«'l Espado, acreífitada me-
diant» cMítiflcaclón de la Seoreía-
3ía General del Movimiento. ^ 

to) Se atenderá, en la preferen
cia A I2 labOr •científica, comproi-
bad'a fto.r las ntíblicaciones del can-
dd^ato, y o. MI historia docenlé. 

- R^aJn'éntanajrte'niíie se (determi
narán 10» demás trámite.? é Infor
mas de caTáoter admitiiStratiyo o dé 
otra naluf ateza exlgiblesá los que. 

, participen én est* concnrso-oposi-
clón, -_ 

Én «1 ejercicio de sos funciones, 
eeráji apHcaWe, a los profésorss 
íidjiíntt's 10» ra'smos preceptog que 
arprofesorado .numerarlo én cüan-
tii a prestación de juramepso. uso 
del traje académico,, residencia, la 
bor docente, persniaos.v disciplinas, 
ymtíja* y déi-ê ohos tle Petición. 

Pércibícáin como fimolumieatos la 
gratífleaclén <íuV «n sus rúombra-

'.mlehtos'^e les asigna, la cual de
berá consignarse en él prtsupuesto 
déLmaJisl'^lí» «te Bducadón Nacio
nal. '- ,. 

Ar^ ("'S. Cuando la naturaleza d,: 
las cátedrcá o el número tle a-ium-

nlJcarií d ;̂ !ipii(íf4 ,̂ cOie loil 

veisitaflo én que hay^ d« préí?tar 
sus Sfli'viclcis, oWó él catedriÉEtíco o< 
pPafeSor interesado y preylo iníOr-
me de ía Jéfaijíra, iWvindal del 
M<>viaii€n(t6'. 

iLpá «yuííatítés lió po^p^, ^ niá 
gúh* caSO, aSuDiir lá expllcaéíón de 
l,eccloo'es íseóricas tte los programas, 
y sus obligaciones y derecbOg les 
.seî &n fijados en .sua nambratoieni 
to. Diífiííiírán siempre dé remu
neración con cargo al presupuesto 
geníftral de la Universidad, y d^be-
xán estar mvestados, f el grado cíe 
Lioémciaib). . 

An. 64. Cuando las conyeni&n-
ci<ta del servicio- íBSi lo aconsejen 
V 88té vacamie uRa cát«dxa nume-
raria, el r*c*Or de la U.alversidad, 
oí4a la Facultad corresponidl'éa'te, 
PüíTá proponer al_ ministro de 
EtíScadón Nacional «l iiomhr.'x-
m¡«ntc de un profesor encargadí' 
do dicha cátedra po.r un pe¿:iodo aS 
tiempo que no' podrá ¡?xced«r de 
We, aScs. '-^ 

lÉl candidato propuesto hab -̂á de 
éASiar invcsüdo del titulo de i)o¿-
*iOr y acreditar su anterior ejercí* 
alo profesión a!, así como *u firme 
adbéSkín a los i^inciplt^ furitíadjen 

étífk la irratfficatBidn que 

i'-s p' ncipios: a líroPHPStftd.el dfcano de la Fa-
a) Sírá pr'cepilva la pi'Sesléu * cuitad o dlr«<^í del órgaso p^'r 

»4*ft-Mft»«^gí*«%*éí4«>A amplia 
motivación v elegae'dn de niéritoa 
y, as caso de nombramiento,|l»^' 

'8$ le 
«d^¿ne. * ; . ' ' ' ; ' 1. ; ' - '"-. 

AsiinisBia -|i^éráif •e<'r*''agregados 
al áerx'lcío dp una cátMra de ma
nera r'<-'raa''!enie, l.-us prr>or,nlida-
d«g pr-:̂ {esoinales P''rt.encc;n-'ie3 a 
Centro.í u instituciones pública,^ o 
privadas, qu^ hayan sido ^ncCrpa-
¡••adas íi >Ja vicia "uni-v«r3ltaria po^ 
precepto legal. Fistos profesores 
agregad c-s podrán ser líoepclados o 
'.cioctoros. • ." 

Arr., 65. Éni aa^ioga f<>rma y 
COn ljguí.!«g obl'gaciopes y dcrecliOü, 
podrán nomtoi'á'ísé encargados de 
cátedra para los instituíOis a EK-
tíUéias profesionales, éuandO co 
tengan, oáícaldfái propio. 

Art. 66. l6n Casode vacaciones, 
las cáfccKlrto numerarias de Facul
tad, aerájj/ deiSíanpeñadas pon ica 
¡paroféSort» adltfntitó'S. A falta\ dé 
,e1lo», 1 podrán nOmibrarse ,en forma 
"análoga jw^ésor^s eiw'aĴ gayQs tí« 
cuiso, que deberán es^ar invésti-
cloa del titulo de licenciado o DOc 
tor . ' . • - • • , , 

Igualmeníp podrá ncmbrar el 
niin«éter:o '«Is fiducaclón Nación, 1 
profesores iencdrga,dOj, de curso pa
va, la en&eñartza relis!feí?a, los InS' 
titulo,? o Escuelas Prote,s 10nales, v 
las disciplinas de formacón PoU-
ticá, íisi cOmo para las de e<iuca-
ción cómplemen%ria de los eofco-. 
iares. : . 

.Percibirán la gratificación que en 
sos nombrsmlcnois se le-, a'iíím', 
cCn. Cargo al pr^suPucSt., i'^rní!-
iiiscerio'de Educación Nacional, en 

Art. 67. rois profeso»^ dte I*»! 
. Ina«ituies de InvéMilgiia^^ «arál* 

iá?njbraaB« por «I xalnlstenQ d« 
Educación'ííaclonal, a propuieít-a 
del r tc t ' r ds la Universidad res
pectiva. El n'0TOibrümiei3fto débé'ríi 
rCcáer Cn cate<íráticOs num'-'.'T'ari'Ca 
o ^xtraordin'aiios de ¡Facultad, y 
r-ercibirán, con, Independencia de 
log emolumentos «rué cOmo cate-
dráitlco, les cOTrespondan, la gra
tificación qufe en la ürde,n. de nom 

i braraleaio se lé.<í aíiíjniÉ! y qae •» 
c(*éS|íiará en. él PresH^ufato Se* 
Estaido. * 

Las íibllgacíones esp^clal'í's «Iffii 
con independencia d¿ las propea'» 
dé cat^drátieos de Facultad se le» 
determinen, serán fljadaj POr ei 
rector de la Universidad, y previo 
informe d«l C/insejo Supír or de In, 
vesiCigacione* Ci^nitíflca?, .i^ráií» 
apasoíbactos par el mlniá^ério il* 
Educación Nacionial. - .•< 

• 

l?s serán áfcUí'aMl'üá. lo» rntemos prs 
céptos que a los profesv-res adían-
• C 8 , • 

CAPITULO IX 

1/08 escolares y su , obligapí««e» t 
derechois 

Artículo 68. La cualidad dé •*• 
t i l l a n t e i universitario s« adqul*!» 
POr concesión del rector d *la U'"** 
versidad. Esié sólo podrá o*ergar« 
la, pi-e^ia aoUcliUid, al déodidaw 
que reúna Ii6s sigu eníe? requWto^» 

a) posee ón del Utqlo de Bachl-
llcr. 

a> «.probacióm -dr- eJ-amfn n« 
'ingreso ©n lo íacui tád nmvérsi.A» 
rly, In-tituto oJ53cnela en que ««« 
!<:«•. íarntr*-/..!;!- ¡yUsiesi^ndi'* 

c)'- Aportado»* de dicfti^men sa* 
íTigrif, faV-^«Híe'pi-i'74i roriuact-il 
'díe*fióhSl rtéKrlca der-Ser \ ' ico 
PTo^eccion é^^^ jí;cpttt.««r*í 

d« 
M'-a 

«•5;^ 

í-4 ^ • J k . . . 

regvo.ua
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iwtt» de 1« «íi«e de ayer, restó 
•asüonrretbela a las ü radas de pl-
A é n qtís es*î s dias. -rtenein. ce!c-. 
|T*Oi*>s« «n el campo de Lag Més-
tMfl, anOQUid ino ía 9ufici*nte Itera 
tapeidar <iue ofrec'íSé líirUlanite as-
M060 el <»mpo dift tiro, siendo Igual 
|B«zUto nuiíiida la inscfiixs'ón dé es 

• IDiiranrt« la mañana se turaron 
llo^ poules. Ett la primera de ellas 
,ien«ló d<Mí Juan Vdaseo, repar-
iUtndOae «a la «cganda el impone 
He TKt$ tatmi^ iten P^iro Botas, d 

A liftá tires de la tarde dkron ,cp 
Itienzo las Wradias para disputarse 
i* magclfJCA copa donada por «1 ex 
B^-eiiitj¿'.nio 51'ñür .s{-l>eri2díT mU'— 
*ar de Astiirla?. PartlclpairOni en 
lUia 28 escopetáis y la lucha fué e'V 
ÍOdia momento TeñidláUma, , arlv*-
iáo Además ftste interés pon' la do 
feJd vneitii cari'Qapotiidî t%e a la 
g < ^ JitfcriPelAn que se pesmltW 
P»& esi$i tirada.. 

Hasta paüaílas las nueve y mé 
Itla de.la ii<V,he sesul» muy iguala 

•.Al 1« oOmp»Ucl6n, por k) que Ic» 
triM pTimieirog clasificadas—don Fft 
tfeariioo Bernaflo. de Qu»rós y'loa «e 
Itffds Roé.-lgae-' de Ca»tr» y Val-
«¿9 Patac—piro.\>--!;íffoá.íi replírtir 
íft el.lraPoíte de î is tres primefcs 
InnemiQg, continuando 1̂  tirada para 
t i trofe», qva se llevó el «efior Uef 
baldo de Qulrós. 

Dara!Ct.e la tard« *e verfoairoa 
Jas inscripciones y tPmWíiíSOu li^ 

Alros leiguerinos 

El campeón de España de 
Ajedrez, a La Felguera 

Indudablemente nuestra villa es. 
más. d© las de Asturias má^ sobra-
ttüenCe, feompaTada cOn la densi
dad de potoláción, en les aspect-os 
deportivos- y art^iccs.- Todevía le 
cuente la brillante camPaña 'l'̂ l 
CíUoulo Populaír, ofrece h'̂ y ia ad
miración de'lOs demá« pueblos el 
enftuJSTa&mo sin limites de los ?é-
iñidórts del equipo trabajan^Jó 1»-
Cftjütóablcnftms en las obras dei cam 
po de La BaTraca. Daspiiés de las 
rudas faenas del dia~en fábricas 
y m'ntsS. aún tienen e.so. afciona-
d«s arreíüw para ir uiwía liorh, (1 
tSftfp Áff pléo y pAa éon «I fin d« 
prí'.senlsr paní ln próxima ü'iiipJ-
rada una íoberbia tribun,j. 

Recientes taihibién las prueba^ at 
iétscas de EdttólicOn y Descanso 
en l*iS-caal63 se puso tle mam iftes
to tí crecieate interés •'«Tae m< fe
mando «I aWetfcmo en'*^ noaotros 
lo qtie e»ima a la Obra Smdeaí a 
líÉ rePetiCó» Recaen té d; ê â d a 
jW d« deporte. Hoy fi«l>«ino«s «rué di 
idia 0P% cuenta cOn. ura excelen
te eqnlPO ínfantl de fútljol, oti'> 
ttelista grupo de ajedrea, bplo». 
Ritcétiera. Ea Sinfónica Pel«a'Pr»a. 
aquella notablf affrupac ón musi-
cftl que taíStos éxltó« consiguió pOr 
itoda Altana», «e Éííiciientra en vias 
Id* reor^amización,, también PvT • 
icuentfl de Educncóu y Descan*i-
•• El G"npo df. Ajedrez (Id Casino 
«3 Tin conirbnvente mi& a que el 
nombre de La K^lsuíTa^ea cono-

Í
Wo y respetado, liste {\vppc acá-
a d*v .«ftnseijíuir que e! campeón de 

ÍEispaña, seflor Sanz, v traslade a 
msta localidad el viem«s, Para ju
gar unas psíTtidas clmultánees cotí, 
Jos aflc'onados »fc sfini- T-a notlc a/ 
«ausó nfla excelente ,imp^P?ión._Se 
preparn al seflor Sanz un car ño-
BQ recíf/níténto, • 'mué?tra Pateti' o 
^ 1 Oífiíiiro cíon., que La Ff iguer.» 
é$c.gi> sa -preHencai A pgsa'" do l» 

«plltud de \:.s >-itone.=i del Ca-i-
muchp no«i,temifmo, que wsul-

i«|ei incapaces flp ccffltentr a '« 
Aan"cawtldad d̂ ; ^flconadrs que 
«fterau ver Jupar al s"ií?r Sanz. Jíi 
Sedre* tOmó en t*ía Kcal'dad un 
JfepiiIso.lli«o¡nH!eha*i -Civ'-Mta el 
fSrupo con VI-as decena^,de cpm' 
Ik»lí̂ áSI»y «n'-mr nivta "•" «"Vv '« 
Jautj owpirá un puesto pretmir.eU 
%É entre los demii." íínipos d" i» 
BrO^rcJa. 

Y afi'Tí» AJO nii.-ü rc^ta dfSefl? 
'oní! el cainl--(',n ŝ  Ui'\c un ¡jnüo 
!WScui»rdo de tu vñta , pira lo cual 
pondífejno» todoí el mayor empeiio 
—Licio. . . ; .. 

^tiradas para disputarse la Copa "Hi 
dMeléolrica del Cantátorioo", que 
fueron «nspendiídas para que pudle 
ra tiraW'e k C<^ del señor gotber 
rador m'lítar. poir' I4 mlSma razón 
fué aplazada la tirada Pa*» la Ca-' 
pa de la Industrial ZarTacina, que 
filará dtópnteda a la, once y raed;a 
de la mañana de boy. 
PROGRAMA PAKA HOY 

A las doce de la mañana se ti
rarán pájafToa dfe prueba y pouies. 

A las dos y medJá éé la ta»de, 
•éa punto, y «otes d« la t inda de 
la copa "CamseoSBato 4e GJiWV*. 
MI proeederft a U sabana de «ScO«-
' S « « a 8 . .• •• 

A las Ocho de lá tarde, se tira
rá la Oopa "ComiS'ó'ni de Pesle-
j(^ ig^lS" y el 7» por 100 de las 
entradas a un pichón. Estrada: 75 
peseta». Handlcap. 

A las tires de la tarde, Gopa 
"Campeonato dé Gijón", don^d» 
por el Excano; Ayuntamiento, de t* 
ta tilia. 15 picbones. Entrada, 45» 
pesetas, 'ft'es ceros excinyMi." Dis-
tainci'a: 28 metro». 

üjsCribucl^n de premios: Prime 
ro, 7.000 pesetas v Copa. Segundo, 
4.000 peseíias. Tercero, 3.000 Pese
tas. Cuarto, 2.500 peseta», (finito, 
2.500 pese-as. Sexto. I.OOO pesetas. 
Séptfauo, 500 pesetas. > 

íiiscripclon°s hasta la termina-
cióa de la tercea-a vuelta. 

T e r c e r día de tiradas de Pichen IüifUisiH íel I Copso 
D, F#cferico Bemaldo de Quir6s ganó la Copa "'"' '" 

del Éx^mo. 8r. Gobernador Mlllt¿^ ' 
' fcá BBT'a, roenuda y persMDen-

* Í ^ igae eayó durante it mañaaa y 

Los 'entnsíasfas y «nJucadores en. 
ei| «jenciica^ físnco dip m juventud, 
podem<%,ieis r̂, hoy en di* muy ga:-
Usfechos y feülei'tamos, por la 
orieintaición qiv Jai., a'Wíijs pergorta^ 
ti<iáde8 QMC dirig<!¡n la BdHiciacióni 
Física ten- Egpaftó, «ntw Tas finales 
se destaca hi figura genera del he 
coko Gerterai Moíjoiai^, es^án dan 
do a ésta P^ra sU impulso y «̂ dy-
cadora ajpiíloación. 

Oríenteoión netamen't® naeion»li. 
e<>m*n2aiMlo p * la ppe-feTfeiî ia. d&-
cidiida idle (k% deporbeg î eífionAl*», 
qtte cual fl Juego <k' pefitíf» ooná-
tittiyein el heraldo (iet vivo deporta 
£«pafioí y cp» teiTOÍBfMá pea* Vm 
Bormaia, mefeimiieíâ  ?tócioiwí<s que 
•e dso^n cíí" ^ t e Primer aoln^^e80 
^upafktt. d>e Silucsjciáa Fisina. ivor< 
tnás qué v^TRínzando por ]o¿ ejeí-
picios g'inm.ástfcois. s« adaptarán pie 
rmneinte a la pgiioo}ogí*;deii pueblo 
e'?Í3«ñaiI. huyendo <fc' W o e^ t̂rAnje-
risnjo, (jausá de nuestro .olvi,'(ío por 
las grandezas de Españai. 

JPor esto íiios patnece un absnrdol 
por iiT m loontra de la» ideías ly ñor 
trtas de <^' DeJegacitJn Navióna.] fle 
Despostes, ©I sólo creier que cuaj-
quiei^ tíueda ni siquiera, jíeinBar 
traer ^ 1 exlranjet^fí un Prf. de 
E. F. qiie' por TOUV giimniastsi que 
Rfta ínm&s "podrá adaptar sU peftet-
po^fa a pa MioislnícrasiiM de ê tia' iu-
ventnd espafioi"a que 00(11 su empu
je viwt f-s y será la: rn.tíes'ÍTBi más» 
paf.ente del resurgtjT deil dieporte eg 
piajiol.-J. CASTÜXO. 

Ayer se disputó el Torqeo de 
Consolacién de pelota vasca 
Y el equipo de Vizcaya alcanzó de nuevo el triunfo 

G O L P E S D E R I N G 

Aurelio DíBiyGaiíaiiero msDHtaríin maiiana 
el itluia repiroai iie los seininieiiios 

Exhlbicióri d e MERCURIO y AGOSTA 
El prKSTMmu de mem'aiia, viiiarnie(S>.- coimVo mismo, oOroanltará:, "Auráta 

prini=ra reunión efltóttatorU <fe liĉ  | f .«á faví^rito. Yo. en ajwr*inoia. «i 
Camoeocíatcs as'oriaii»» díí/afíciodá futura, jtotima. Buen. bí». Eso me 

Ya aeflaüMTios a-wr qtie tî iwstijfa. 
un aoW.io TndU(3aMe! la iniiciaíivaí ád 
Gtuipo "Oowldto'n.?*" de oaBílbraír ui 
torntóo relámpa^-í di CooKftcllaiciók'J, 
«titre loU distántois eqU'ipOis reffiíofcla.-
lea qua hair» partícLpt-ío ^áos tilafcs en 
fe dl'lsptsta dj la O^pa Aátbríiais, «rr 
friínt-aî ^dos a tar?ctg laa imai tarda, 
fin'parfikjais <ía DCOO foada. 

Tambiién lo ««tendió así «1 púMÍ-
00, Que, a da^lgcíw d« Jai Iluvílai. aiqi 
dflé «¡a ffléaKwrawisicSrtiBiMai a k» }*r 
diñéis <W Grupa y aUa se matíUavo • 
pk .fltme otoitrtii-lcli igáolüii^ pK̂ r* 
Romcieron «a ]ai cancha, aftietaMAoi 
aseaientniíi «a «anlDdNMi wasitMéM 
« íattrés. 

En primer lugar, y a 20 tam-ow, 
íe einíflaii/brota los «Wuipoisi kfe Vií-
c») '̂, y Guipúzcoa. La ;jnii{3'la¡tiira y tj 
mejor ñiegiQ ooirreispioinid-eron a kw 
vlzoakiKíS, no ofrecklrtóa .saa rivales' 
U emcoBiadaí rei»isl«inaiia aua sa «fcioo-
rabifc Tterniiinó eiste. (filflcuewtroi eoH 
íl tirSunfo de Vizcatya pcir 20 tanboti 
ootítiíta. 16. 

Se«iil(ifeíneiniiJ9 /sa.S5To(ri a te pistai 
tais «qtíipOB de Asturias y Gî púzoola; 
y c<*Ara 1* opflriión sjenerall anHíaí 
iJd partñda pu«d!e haibfeísfe «fe ver
dadera •^gfwchi- aü wfcrirse S. Mi 
BKrtilvasi _̂ qtie impácliaroii £fl ith-ittnlfai 
ne ís»si 'BÍJ'OttJew», quj? fueron stiperió 
f*̂  a_9«3 adversarios, llevfltttíoi Ja 
mMativaí y majrjtciíiíé!*kla.' La: mar
cha die! taiiitiía, mwy pooais vecP's lí? 
fwé aidvema' v mairt^ ya Se esíieing». 
t» au triumifo, legít'lmo y iríerocidrtv 

*,««» fuerte i«aocióíí guipuzoaainai *i 
hs úlümiótg tertkks I;)3 proi^reiíiiíS 
f| trtunfa GoipázcOjt voticíai con stí 
laVftoa p * 19 q«a híoíerca les eito* 

Sardamente ste' ii«ró ta finiail qtie 
ei:(fr«titt(> <í8 aqgwo, paira aa.t'»faicción 
03 tdcjois I09 esinfiOtaidcire(9. a lais mis-

If.-Va. 

¿í̂ ít—jíiene COTOO final, o casi finaJ-
que l^ego aún satórán Aoosta y Mer 
curio, m plafli' "isoiaya"— l̂a lucha ecr 
li'e Aureíiía Díaz y Santjaisfo Ca'ha-
llero. 

Todo un (rram cotmhalia Porque ma 
fle traCa de una tiijnfciSfSariai m&s. 

Es najda más. ni najda níemos, qu-
un combata vdlodero pô r el títiío Te 
pional, ya que amboj box^aaOfes son 
lt,is unióos inscriptote en la caiteíforiti 
üi los mediatiO'i>fero5. 

* * • • 

a. 
Aiir-'if-o Díaz, v/^se a Í-U.S ír'iirfo* 

irxoníwWes, no ha sido nurnca cam
pean cesrtenail. Su lioioa óerrota- a 
manos fl á hoy proif«áíantóI, Oalache» 
fe privó da aScanzar eU máxinao «»-* 
torchadio Ai A-^urla^ allá por fím" 
les <M año 4»-

Es*© afio... 
paro eacuohío lo qUe no» decía 

ayer, preoiiítamenita; 
.' •— T̂̂ '-ngo que ser^damp^ de As
turias, primero; dî apuás, Um^o quáf 
fiaí'r áll campenfin santamidierina v^ 
rs, conáa^'p qtt? ms) seíeodoineni con' 
ri*ais a los cámpí'ctaMOB <le Bs^afte. 
SI rK> h» pasado aú» a prof̂ ftwMial 
e» prea?=a.m*nte por aso; por « r 
camí>e6n de Bsipafta, o. é meríOs, 
por. v^rmj trtítidb en da'tiea fneiri»« 
a los más caraclierizada» de oíra» 
prov'itnotas. Cr:n '•ipadninfío ahora 
en un pren roam»nito, piie» metido <te 
lilao en los scmimieidws, sin Í0« aífO 

'bi'Oií da la eatiesraria- ¿ffliferior én te 
que, para diar «fl pe*», necff»'l«tha un 
efltnemamieBto agro*3<íor, estimo que 
me hallo mucho nías fuerte, com má». 
fcfd,» V, por eOmiFtcti-ncia. más po-
ttnte ele pegada. En fK aíjbeij tet». 
ftré quí víflcfT al batallador Calba-
jiiero... Después, »¡ lo lorro. haré lo 
í'rdcil)!' por air»ar en triunio el 
wxvbr^ drf Astil ría*. 

» * *> 
Eso rios decía ayer Aurefio, lYyna ^ 

de flusi/cnet̂  pleno rte'afaríss. 
;Que nos d'-ria Caiballero. ($j trO"-

p.'zárrwwTo? " 
Eí, por la ealb.de Urfa. de Ovi»-

úia, 39 hará ^;s cuentas. Y hablaipida 
' . • - : •' . t 

Gran partida de llave mono 
a mono entre C A E R O 

y AGUSTÍN 
Hoy, jtieve?, a las siete y miedia 

áe !a "tianife, y en la tatichai de "Lai 
ünicaí*', fugarán «na irttefesair^e pair-
MSL Caero. as .db ases,'y'-Agr<í«ra'*tt 
d5g;«s riyaj, revelacián de esta teiti- . 
pora<la, disputante"'un premio en 
metálico. ' . . , 

Todosi a preséociar-.esta Mtiocio-
maritie partida, que • habrá "Gamipa-' 
nos" a graflá. . 
, Casa ÉL • POLESU, • Gomi'KÍas y 
Bebidas, 

I I 

éusta. Dcnd? meno* ae piensa... Y ai 
lo nH-iiOr. oomo el, q«3 TÍO qTidere la 
od-a—^̂ «all Que en el CMO de GaU-
ehe-^irta llevo yo tf. saío, al aCTa". 

* * :•< 
Todo esto, y mucho má», mañah 

nai, a Ba)5 ocho •d* la tardía, ew d Gm 
fo Cov^on^a- El riu^, ípbiie la pis
ta «íc3 frontón. • 

Y, ocmo poMán, Acdáfe'y M«ir» 
eWíO, en éxhUbícióo. • 

j Cpn. la's sran*s.^ue hay. día, aiplajr ̂  
£ir a MercUitJo 'áfaraes 4-) la "san^* 
«ía* ii^ <$&' '¡o^Jkñiik.ásiMviaíei^ -. 
r 'Esí'ovaqtlla ? jY'crínTais'ír:<Hrts m« 
hay (i?, apii^ciar al forma ac'iiaí de 
Aco(?ta! 

Porque AooUtia î 3aí>areaerá yú 
fwv!, «í próximo fáljiasdo, «fia 21, en 
cottihata serio—y tan aarlo — fcfen-
fcp ai... 

Prdrftb lo tahTmm. ' 
__Mtiy prOnSo. 

Moliafto, en el.Grupa Covodongo, 
primara eliminatoríó. de los Com-
. pttODOtas Asturianos dé Boxeo 

de oflcienfldos 
clollairio*"'*^*''*^**"'^"*** • . 

VGran Premio Ayuntaiiiiento 
de Torrelovega 

^Prueba nacional resWvada a ter-
eeiras y^euartds ca+egorfas 

El dk 17 del corriente, a ias seis 
de la tarde y caá motivo de las 
fiesta de la Paitroma, s^ diputa
rá esta lUteresanite pruí̂ M. cuilista, 
•obre el sijtu^íaite recorrido: T^t 
rrelavega, Pu'ínsie de Sari Miguel, 
QuIJaS, Virgen de U Peña, San d -
pJIaH'O, RiocOTbe, Cartas, Torreiía,-
vega v cuatro vueltas al Circuito 
Barreda, Queveda, Sant:llana. P, tVc 
San Mi«uéi,, Torrelavega. con ua *' 
tatal de 80 kilómetros, apxoxipia-
damenf'Ri j . 

Los premios que se disputaran te 
«•án loa ¿Bl^nlentee: 

primero 300 pesetaS; secundo, 
200: tercero, 150; cuarto, 100; qum 

ti), ,50; «éxto, 50; Séptimo. 25, y oc 
lavo, 25 pesetas. 

Se disputará un trofeo por «qui 
pos irffllonalCg de tres ^co'rredores. 

El plazo de inscripción sî  cierra 
el dia J7, a las d'cz de la nocbí, 
ndmJf endose las inscripcioné.s en' 
la Sociedad"organizad-ra, Real S ' 
cíedad Gimriáít ca de Tairelavegai 
y,'el comité Kegional núm- O de la 

-»i - . ' II.' I m, iTí ^~ '""] — ' '• j ; ' ~ — • * * • " 

GAFAS Di SOC 

I 
Auielio Díaz - Santiago Cobaílero, 
moftena, en et Grupo Covodon-

ga, por ei título regional da 
_____ ios semimedios. I 

CORRIDA, 4 9 
«•^'«l^ •<> " ^ h - H t ' '^fc'<fci'^«^^»».«w»^>^4»,<^'^ifc^i'' 

PLAZA DE TOROS 0E GIJON 
O r g a n i z a o l ó ^ : E I 3 U A R D O - P A G É ^ 

Fiestas de Nuestra Señora de Éegoña 
Se celebrarán tres eslupenéis corridas de toros de abono, ba¡tl el ordtfn siguiente: 

DOMINGO, 15 de Agosto de 1943 

Seis ma^nífici/S toros de doña 
Caj-men de Fodarico, de Sevilia. 

MATADORES^ 

111 
W iiLllIE y 

- » • ilflMii 

LUNIS, U de Agesto de 1943 

Seis hermoso» toros de don Fé
lix Moreno (antp» SaitUto), <te 
Peflaflor (Sttrilhi). 
MATADORES: 

mmiitmm" 
EliUlio K US aus J 

Las corr idas tflfán pr lncl t i io a las cinc 
D e s p a c h o of icial de la Empresa^ J 0 V E L L A N 0 8 , 2 2 - Qi jón 

Wí 
•^'-tim 

00MW60, 22 de Agosto de 1943 

Seis-bmaivos ton» de don Joeé 
. EtJriqt* C^doróq, pfrocedlen,tes 

(te D(»wcQ,'de Mairchena (Se
villa). » . 
MATADORES: 

«liiiíntei . 
WHJlfi'lliiiniir) 

I iiiiiCi I I i I''» .nwii'tniBürit 0iit •' 

m e 4 l a tfiria^rde é#lÉi i i t t i^ ^ ^ 

'ik '< 

«!WW«IWi»|Éfc 

Natación 

Campeonatos Regionales 
Militares* 

Participarán los mds destacodos otletos 
del. equipo Simoncas 

El pTóxlnío dia. iS, en la pscí» 
in» fkhiKoa,'' ifle-' Veínn-*«%(t;- teh'dtiín 
lujíar ios Ca'r.p^onnts Miiü.ires d. 
XatarJón de la .S<5pi:ma Región,' 
COn nutridas respreíenitacifineí^ de 
loa r3(rimi«!iíso3 ad^Oritos a su Ju
risdicción. 

Coipio en afio¡g antérjonís, ei Sl-
manca, en̂ vla un poderos é<;u;po 
cOn partlctó>aiiites en todas Jas "ptue 
bis a celebrar, tfué afercán g-na 
can-Udad de especaíadades. Se ce
lebrarán^ también, Cj, esta ^ a n 
sesión, la prueba dé-saltoj, de tram 
.polin en U que'ei eqiilpo gijenés 
espera alcamzar un éxito cOmo «i 
de J* temporad» paSada en que ha 
ciendo gala de su magnifica pre-
paracióD, logró clas'ficai^e a la c*-
beia de Jog t*fltaittes> conjunUafi. 

Las Pruelbas a dlsopiítar son laS 
siguientes: 100 meljiros libres, 100 
metro, espalda, 200 braza, 400 ü-
bres,^ relevos •estilos 3 pot lOÓ -y 
salffĉ  de trampoliio. Hepresenterán 
al ert(ntpo gl}onég ©n l^s pf-meraS 
elimina*ariaj, A'fOnso. Viña y Car
los Méndez; Vicente MaWirie/ y 
AíDimtéJ); Manfredo Camín v Jun 
lláU' CasO; M. Camin y R. Herrera; 
Mai-ino Femándéjí y Celso Simón, 
por el orden s^ñaiado en el pro-, 
grama. En la especií)iiidad áf? sai-, 
tOs dé trajpi^iiji.sierán fe encar-
«aéos de dejar * la má̂ íimft aliu 
«•4 el pabeJlón local,. Vicente Mar
tines, y LUÍ , Náiera AAésón. en 
quien se tienen grandfes «^>«r'an-
«as, piiewíio que llevan una tempo
rada eatrenánctose a fondo. 

A continuación «e celebrará una 
prueba muy joriginaí y dificil qua 
el año pasado termíhó igualmeme 
con el Hiunfr, do nuestros coicre». 
Se llama la de "Apilcacióa MliUir" 
y .consiííe en una carreir î a tra
vés de la Plfciria^ en la que fl ná-* 
dador irá equpado c^ñ t'Jdoq ¡03 
clemí'ntfis y d.'tación de un solda
do teniendo que transportar un p** 
so, al fnail, dé 5» kwos. cojno se 
d a ? ^ .euonilá, mu proel^ en la 
qtM» entran dos ^«pecialidádes: la 
de na«áclóin y pedesprisino. 

Mañane, día 13, sale el equpo. 
de Simancas para Valladoild. iTine 
cesarlo es decir que las muchachos 
g'jonese* marchan optimistas y es 
peraniío fepfetir la hazaña del Pa
sado campeonato en la que se lls-
varOn todO^ log prei-os en equiprjs 
y la mayor iwŵ te de K>s individua 
m, Aüiiulsmo confian en ii*ia se
gunda lefllpión de la pn^ba de 
'Aplicación M'ii'tar" en qué Iguai-
mentií cor¿siguieiPón un «rán *riun-
fo. Esp^warnos. Pues, que la éxpe 
lent^ prgpatv>ción y grandes de
seos de vtotoiria de que' van i » -
séidos de »us resultad'Cs en tes 
n^uag dé la piscina Samoa y ei nom 
bre del Regípilento Simanco.8 TTOÍ 
va a sonaír en tiriuofo entre todas 
i08 equipos m'llí'are^ de la región. 

TéTidremOs al tanto a nuestros 
lectores dé los r«sultadó8 de estoa 
Camp«anatoi) en próximos dl«s, sé 
guro« de que al hacePio registra
remos una nueva, vicSorta giloOesa. 
_LIOml. • ^ 

LA ISLA (Colunga) 
- PARTIDO DE FU?TíOL 
El próxbno domingo, dia *5. a 

las cinco y media de la *ar4e, con 

xmáa pairajas ñú. d'a i,T*írior, Vizcr.-
va y Gu'púzcca: Y ti3,mbién comr/ et 
día antleiriicT, ti patirido fué, bl'IIisliimo, 
BfldtaPosaiment« ,dtsiptitia)cío, Ikno d« 
i«f?akla!a maigüiíficas que fuprcm pit*-' 
«iMdaia con ^ralrdtís apkusois. El piar 
"Sí̂  9Í3 dispaté a .-̂ o tamtífe v la t»* 
«jai d?) Víacaya sa mostró superi'»*'. 
en,̂ idleKáslil6(ni y oolmí>ein(«traictóni, a Ms 
Btípuaoo(atnia(a. Y ,t»™ los vizoaircis 
ftié «í triiOnlÉoi, dejando a vsus oow-
tf'ÁnieaBlbasi e« «4, taríWs paína •». 

'TvaAseaatk \m plgttil*!|3i ^ elfeo-
toó ei iMIpério dá wata^ y por iai 
Kodiie >Hi;:adoinei9, tfii^dmivots y aifró-
««L aHteinMa|d«S'«e n9i|n0«M3«r4 en aebd 
»t¡it*rtoi para" ci'ííebf*n el ,éxito roitnn 
do d(el Grupo "Cova,drTi.cs" íin ¿a or-
ísmizacicto d¿. »s!e tornê '̂ . * 
los interesantes partidos de hoy, en 

honor de los escolares 
Brt Á frctotcn social del Gruptf 

"Covaidoiiga'"; ÍJ^ cde'brará hPiy, a. telsi 
síJetei de la tairds, «na . iírtbantteatstíisi'-
ma paî íiilda de pelota, modailiiid'ad pa
ta,, «tntra 1«8 hetnnailíols Zttazua coin-
tna¡ IcB ¡HeTurtanois H¡')má,'n)dtez, aimijaféi 
pairejaá^tli Gttipoi "GovaiiiGirigra''. , 

Segniásmt íniSe, log Itermarjos Sarai 
Eioll» .jusrairán.tíOíKtra Ptipe y Chacón. 
Ktmm p*rej»# mt, «arÜriíeSaí.. 

La F d?taciilóíti A'sturíaina de Pí*-
!c*ai_ Vialaca, y el Grupo "OcvaddrJs-a" 
¿leidiciaíi o*«s Í!n5eía?a;m'Iíiim.os parti
dos infarltili's a ips «liñOs de lais ai-
cu;s¡a=i y Aoatlem-'ais FÍ î ortesas. partt 
•íolmKntar fe afio'icb enf.íiT Insí mií-tmins 
•y por ello, nje^an á ÍOj señójios ma^g 
tr'Ql.í y dSircctores ,actiATiti cOn ,cus <-e-' 
eolares ai la hora •mencionadla, al Gru 
•Í3o "Oovedcngia". , . i 

AJEDREZ 

Los Últimas exhibiciones del 
campeonde España, en Gijón 

D&spu¿g de las exhibiciones rean 
^«rtas pOr el campeón "de Espáñr 
de ajetlrez. don .losé Sanz, duraU 
te él domingo y ln!:es últimos''en 
el CasLíio de la Unión, y pij. ha
berlo mleinesado a*i él maestro an 
te él desarrollo adverro Pa.ra í-1 de , 
las pírtda.s .tugadas, el martes dis 
pwtó el maesiro Sanz 'unas S!mul-
táneai a sus v,enc&dores de antaño 
res partidas. 

Núevamenie la suerte fu^ adver
sa al campeón de E-Paña. La os 11 

.idai^.'ds lios jugdcres gijoDese? .-é 
Pua>?,ur.a vez-más de'm^nifitistft. y 
ün 1& s«i# s^mutUineî é ei «^ni^^'itf 
sólo cons.'ffiíió lina vic-cria ¡H ven ! 
cér al s£ñor fíñlirgo. En camb;'o per 
dió .tres partidas d.sputad'2.s C '̂a 
don Vicente GrnzAlez y crn ^'^^ 
S'efioro? Ric.1 y, Delgado y obtuvo 
tablaa en tottas dos jugada.^ con 
los s*ñ'-Tes Bcnet y Mampe!. 

COfl estas pafitldas termina la ex 
hiblc'ón del campeón de España' 
en Gijón, que ha constituido un, 
éxito retundo para nuescrcs r^edre 
cialaa. Ps'ra ellos han terminado eni 
triunfo la mayaí', parte de las Par 
tidas jugadiSis, Y el propio maesuro 
Sanz, p;d endo primero' la revan
cha, y deispués ppr ais manifeSa 
fiOnés, se expresó en los términos 

aáB C'Ogioso.s para .los jugadores gi 
joneiscs en quiene.s emc.jntró ios 
rivales m.á fuerte -en las exh;b!clo 
nea que viene (realizando a través 
de diátitíiitag provincias espaftOlas. 

Cartas de ayer, cartas de 
hoy, cartas a máquinaTít 

Por Esperanza R U I Z - C R E S P O 

I 
Acosta y Mercur io 

mañana» e n combate 
exhibic ión I 

F Ú T B O L I N F A N T I L '• 
' — L̂a Furlai de La 'Calzada ruega 
a sus jugadores Peptn, Agustín^ Í.J 
lo, Canieii, Toniíi, Lnis, Oístejón, 
Julián, Lalo, Cáiatras y Medna se 

Í)resen*fen en el campo 4^1 Oxige-
10,, sin excusií.^algur^. Pa'a iDratar 

de asiiRVcs exteriores 
i-rEÍ Racing.Pumairjense reta ai 

serva del Nepluno para el damin-
go, én La Brafia, a las tres y me
dia. La conitestacióiii por eiSte dia-
ir'o lo antéfj po?ible. 

—iBl Ráoirg- PuTniarieni;Ti refa- al 
T<S'5rva d«l Nípínt* fira el dom.r«-
^0 en la Braña, á ¡i? tre* y meiii.u 

La cc-ntcéfaoón por es!* diarlo, 
l;ji anWs rj'^'b'e, 

—El re,'a;rv,a del .Jaílisco orgajiiz.a ! •' 
Ua torreo tiara tos equípoig ta~^or¿^ 
Cá 14 años; W eqilírgS qu» ott-eran 
p^rtio^par pasen ,?íT Besrcña, frente 
a] JSTíJliT.&si de «.siete a ca?^re. 

Edifedo en Bans^lona, y en d 
ano 173íi, recogió don J. Antonio 
C. y Begpis un "formulario y nup.-
vo eSt:lo de fícribir eartag m;sivas 
y de responder a éllaS" cOn la si
guiente advertencia al lector: 

"Una de las co.?as con que pro-
vtyó el ingenio del hombre a la, 
sociedad huma'íia, fué e.n las car
cas misivas: en ellas se- repreíen-
"tan ai vivo lo^ objetos de las per
sonas que las escriben y las Jeen, 
pues les parece que mutuamenste se 
hiaj>lan. Por ellas se explican loa 
conceptos del ámmó, m'edianite la 
cBstancia fin que se hallan «1 uno 
del otxo, y por cuyo me(üo opor-
ttuno l«s fJKBnmoéa Ja tcOmmmoaiH 
eión ea: tpdos lo» esw^os. 

La necesidad decOannElcarsife los 
miifmbrcs de esta sOciedad, ÉS ex-
eoutiva; a unos, sn ctimpifanieiito 
de log preceptos que exige la ur
banidad y polllsca con sus igua
les; 4 otros, en cUmpUlmiento cOn 
qui'fin lUECésItan o^pueden isecesl^ 
tar; -a; otrog, por raaón de «us ne
gocios y comercio, 5̂  en fiCi, a to
dos obl'gan-sus i)reioe<ptos por no 
vivir juntos, aunqdé todojg com-̂  
pongan una sociedad". ' 

y me-go añade el lutor que "íidí-
ts este íonjmlario por régimen' de 
aquellas persomas que no «stán 
prác'icas én pixercicio dé la senre-
tária"... ni siquiera, por lo visito 
de Jais expresiones má?... perso
nales, cOmo son—tamibién da Kirí 
"íStic género recetas—.lai3„ cartas d<g 
amor. ^ 

Si, ev'tando el comentario y el 
análisis ás esta mecesidrad que Pi
de por lo vís^o aprenldlzaje para 
lo que siempre parece Producfto 
vlvaa de la imaginación, s'altamOs 
siglo y med^O, poidemos lioy añadir 
nois ál corro de I03 que discutían el 
bien o el mal de la? carüa:? íiscri-
ta,, ai máquina,. iTcida'via existen 
muchos serSs qué se enfadan con 
este t-pma tan pueril. ¡Cuánto me
nos' obidienités que , «iquellcg «̂ is 
fibueln> que átí^ptaban .mcluso Ja 
Sugerencia de la reidacción no, me-
mejor que la ^ugerene'a la exacta. 
fórmu'!?, txprf&iva de lo que "que< 
rian" d^cirl 

A veces, mi curíos'dad femeni
na," ha inquirido el cómo-y el por 
qué de esta res stencia a lé;eir con 
comodidad lo que otro nos dic^. 
Y he rec'bido respuesta? categóri
cas, una inraer.5a mayoría cniná 
que las capta.s de amor i as dé fa-
itiiila, lsts„. seniUmenitabs. én fin, 
í*[Jaieren cíiHgrafta. Y q^e ̂ óio lé^ 
'de TipgncKt,, íueíétí ' tolérárSJ—• 
¿mejor exigirse? — mecanografia
das. 

AlguiflCs novios, h'drrbleí'.. opi
nan que una carta de su amaxla a 
máquna justificaría Ja ruptura., 
^LMa noŷ io? (irp, ahom. sü^mpre ame» 
nazan coa... r ^ cacarse). 

Alguiuaa casadas opinan que si el 
manido ausente 1̂ 3 lenviaran li
ncas exan'as les quedaría el temor 
df qtie hubiera entre edlcg la «cm-
bra de una iecr^tori.i. 

Dí6;n, entre lagudeza?^ o tcnite-
rias unos y ctros, que Ja máquirij 
vino al rauntío pa.ra uso de cOlmer-
eiantea, para feacrubir cartas "de 
rtaportancia" en qué'lo^ Tioimbres 
hablan de negoieiois; cartais imp-r-
sonaies quj alguieía dicta, otro es
cribe y un tercero /irima; carta? 
que transmiten, datcp, informes, 
proponen apuntos, re.5uélven difi
cultades... DiceíR también quî , a 
máquina, una carta' tiene que en-
caibézarsf; con "Muy señor mies-

Aro" y debe acabar cOn muchas 
«íes—esas des o/Cuatro cs^^ que 
preceden a la firraai ilegible de lo¿ 

' cpie iiecenítan, antas de firmar, lé^T 
^«bajo su propio njonibre otra vea 
escrito a máquina. 

Que gon cartas que se^leen pron 
to y 50 archivan perqué' no PÜfi-
oé'fl pecdurar en- la méntorla. Qu« 
son. sdjnples papeiléis ^ e va acu-

mulaaido vitaminas para lei Imen 
««sténimiiento" de lo?" ratones. 

¿Eg cierto, entonces, que llevar 
Jes efu-^iones de la amistad, o ios 
reprlmibles impulsos del corazón 2 
las teclas, es algo usi como vertir
las de etiqueta? "La lieira qué -'a 
escrtbj ^ mane, «s ii voi. dei la pa-i 
labra que no se Oyé", me ha dicho 
alguien. Perdón... pero creo <nio 
también hablan bastante las t*-. 
cías y aun que hablan mejOT, pues 
tienen sa vo?.. TJnas lineas de me*< 
cano¿rafia "sentimPlnflal" tienen 
&i^ que las IdiSBingue en, todo vn.o-f'¡ 
mentó de ibodo eiqulvOco comierciai»; 
pneislán dísttnita, acéntob votande-
iro«, pnátoa y comas...1 o>n más piin; 
toi» aiiSp«i)tf'vQ9 dti, los qoe pueda 
t^KT, ftn» con estadoig numérlcoií 
y todo, npigutMi fórmiuia Wdus-* 
tr'al... I •] 

No son i joi^ Im eairtas Iguale&i 
Scnniqué ptneiBent«ia; mtmist^ts uni-< 
formen aihoira;. aiaDfoe en 1796 se 
pwJiJéialen envUea- aoa exactas pa
labras háUImeiiBid eoRodJikdas pon 
un señoi'- m«y a^rift «feoo sTl^s 'pt> 
blemas de qaidtt. las omMlm. No 
eoij vehiciilois ítas los boto«cltoa 
de lup máqutxve*... I¥E> ImSPtdeiv d 9 
mntir, sOfiar, yltsf». I M #4Klk 
gos tenit̂ idois «oBf* la dVMhrti' 91 
él tiiempo J!mm masáMo tgnc -i^m 
pfé, sea onalQnlWl! m p f M é t . % 
la mano pajptta apAUtiñjijAft y dW 
J'da cuando cálldameMae, lapnaonTin 1 
damento quiere «xpreSaí !& faé 18 
ditíta el corazón, s ^ da tá^ia&M-
o de otro maniejado «1 twto«Bi«o-» 
to que hace i p o s ^ ^ ' MeMOi üe m 
cartai. " - • ' ' • - > 4 

Y 9!ga a&iertia' rSSiiítiuj rota pw 
ra la conítiotyersla. ; '' 

¿Quiere estar encantadoraf 
Use siempre 

i^*ttítv>„¿kj la*.¿t!r«dldonale«^ f if l»^ j< ; . , , | , e t H Í a t w f o a f ' j É ú b M e t r s b ' 

•hmm* .niiiiir^u I dad," e.',«el#br«^',;iin emocSWaeíe :,. • ̂ ^ ^ "i ' * ™ Z ^ - ^ J^ l ??? 
exM!u«n'rD9 entré la Selección'fitíH' 
Deatacomenito MUiíar y la Unaón 

f Deportiva Colunítuesft, dlsputAnd*-

DIARIO GRÁFICO 
OE LOS DEPORTES 
PREDILECTO DE LA 
JUVENTUD ESPAÑOLA 

ASmWw^r9ci6ri: Gárrefas, ip. Maáríd 

I Helados A L I B I ! 

I 
SERVICIO A O O M I C I U O 

Casa Centrah Jovel ianos, 2 3 - t e l é f o n o 2 8 - 8 9 
Sucuraales: Ideal Rosa les y Plaza del 6 d e Agosto 

AVISO wnmMwimiiniiHiHiBii 

LA P E R F U M E R Í A V i S N U se complace en advert i r •> 
a su dist inguida client^laá q u e su, preparado no se < • 
v e n d e a Q R A N E L , y p o r l o t á n t o n o se detal la E N o 
N I N G Ú N C O M E R C I O N A C I O N A L A L M E N U D E O , :; 

; I rogándoles no se dejen sorprender por desapren- ¡; 
si vos comerc iantes que , basándose e n lo acred i - < •• 

]: t a d a d e ^ e s t e ^ M ^ a ' a d o de, bel leza V I $ N t l , v ie- < > 

y sorprender la yuena fe dei pi 

rnH^gífe. 
públ ico coi i una mar 

ca debldamenteNreglstrad,a 

1 ^ . . ^ M M A M M * ^ 

Los toros para las corridas de Feria 
OOmo ayer aniticipamiog, ya háni 

cpiédadn encerrados en los ccBraieS 
ce ki plaza los toros cOrrespon-d 
dientes a 1*9 cojfldaa dei Mwrul» 3̂ , 
Saltillo, que eé Uditfto lOh diaJ 
15 y 16- I i 

Para coniOcbnlento d«í afici'oina", 
do y para él que giista de lo «s-*! 
ladisieo, vamos * darle; el dettalj* 
de los pedios y señales dei ganado 
encerrado. Loa dé la priménai cíW î 
da—iMurube—-iOn lo? siguientes: 

Número 8, "Impetuoso". iSégrt 
bragado; '45. Voibiaado", n«gro 1>W 
gado; S3, "Cítiiftcoí", negro jasíncj 
101, "Celestino", negror bragado; 
124, "Panderito", negro jtaino; 13t^ 
"NiKJOtíDO", negro bragftdo. 
' Y, los del Saltillo, números 48, 
"Eigpaffttero", negro; 8, "Bicnveril-
do", cárdeno; 17, "Buennrozo". cía 
d ^ o ; 37' "CaSííeio^, emttrépélafa 
negiro bragado; 17, "GalwittfllO*',, 
mulato salpicado, y 39, "AndatacH 
lio", -ü^gm. . ' 

Ccímo dióKüamOB ay^, los torog 
ion de ipreclosa lámina y está» 
Hifs^náfcaente ĵ resenitiadoai, rteOdo 
ií*5 do? coiTidas, en general, afxfi 
igua}adas. , -

A Simple vista, liiego de l*i ini'" 
piTeisión; obtenldias no es muy exptpía 
i6-aven!uralr el jiüdo de que ex̂ s-̂  
té "material" par» que lo 3 lidiado 
íes se luzcan má* s4 tePémoe e» 
cuenta que han logrado cOndjinat 
se tres caHeies dlficiimiepte mps* 
rabies pop nadt^. 

En cnanto a la, anims^lón para 
preserjciar laa coitídaB, «s éxitraor-i 

' diñaría, tanto, qae las colas éni laí" 
taquillas son tnteftaninídjles. / 

Pérez Tabernero no se retira 
SAÍN SEBASTIAN, 11.—Ha Ueĝ a-*..̂  

do a San SetoastiéBel toreí^ Jrán,' 
Mari Pérez Tabemeiíb y ha desD»** 
Wdo É'l rumor cfe«iri*ai> de qua( 
piense-retirainse del toreo, Agi«gd 
cpie lleva muy biea la teiebpoaMa* 
atíraquacÓDi mala aoéiftio, pues h» ta 
reado catorce oosi^dfta. Nci h« véBt, 
síiáo xd, por «n momííWé' •» wW*̂  
rarse. Terminó diciendo qnei St JC4 
toKe)t«s «cAüttdéB, a m ivic», m | I4 
•óptete .el m^m4-r-Úp^.,,., ,..,"', , 

(I (estival fe li CÉ l i l i 
• Gran íeativai do M Cme Roijai &é¡ 
Gijón el' 30 de A f̂ódtb ai tes sés f; 
mééM de la Itiaitd̂ ^ «at d Pñr^iie J«- -
poniéa, y jardbtBg de. BcMida. 1 

Se riscrv,!^ nMgas cea derecho Í '. 
mierlenufe hastai d diaí 17, et» 4 áof--'-. 
micilio éi Caí ^utitudáñl, liria, 4 ^ 
de diez al dcicíe y de ciMira » eei^j 
dooide puede^ ad(|tiilricwe fmhlftn MI 
invitóteiooeA . : • ^ 

íisseim^kililKileclB 
iN jjiji tflir 

Ei torm6m«tro marcó ayer MMtai 4 
lia SI graaeé 

S|yiLLA. ii.--Liai. oíudWÍ OOBIH-
niúa SMÍrienda loa efíloictí de k cÉl—j 
da oaHor,. Hay dei*%i,bi«ti teimptát*» 
Be- dejó #ln(?ir una '«eímipietiiaitura inojí 
«tevQlcK .JEis una *e¡ lafe ciallf=bl más oftil' ; 
trioaisi sufrió uta alferruei cOmsTíst^ 
a cotaaecueíao'iai 'M' dáLor '^ aínoiMí* 
Fraaiclsoa Galhísra., de 60 aüob, Qtfi 
traigSadado ra,pi<faaiKSnte al poeeitiúr d» ..•? 
«ocorro máa próxAno, falieicsó » M | 

r)ois nibldliiots. Éb ley sooa deS titíPt- ., 
han aioteaido,/lots ofleobc» «M <al<W' 

egoibiáiOlte aSgutros obrerois dünaní^ 
la. apsnaioión de- cak îa y deScarE» éO' 
boqMeís, Han wdb «aístidas ate*** 
os loa tataibájfaidores en oluiMs áa vt' 
g«nb:a- En el Ottíenv^torioi hafci mBr 
rjfestaidb qne la tendencia, del üeni" 
P© «« a moniíenars?! la» «tteKaidlas t*w* • 
pfirsiuras. J© flermóm^ro reeiíirajbf». 
UJIJÍ ail %oÍ,/y 40.9. jb Ja. (Wmbra.—O" 
ira, ^ . -

i 1 No le deeimos qne lea díarlata^ 
/ / ta «PUEBLO", i ^^Hl jiUyii* ^ 

:'í 
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laiieriieiaaeiaPreiisa.iii!¡iiacymlifeiHliier8oe 
Multitud de valiosos regalos serán sorteados esta noche 
Cuatro Orquestas y destacadísimos artistas, en ia pisto 'dei hermoso Porque Japonés 
' ^ pescw «SÉÍ qite id láSai t̂f'iíW!? tO* 

. Sfa>ito( mcapottii0o^ na ¡fOr eso reM 
%« menor animación o la ctiviad. 
ÜVî eteíímíy caUas Se v*erifn ateskvdOs 
ite forcísteros í«" ŵ wúmero cfe^ 
kwÉüif̂  nfluyun 0 Gijóm en estíos días 
jhiciale's <^ kfs grcmds^ fesléjoj li^ 

M fosee por •^l Muro ^'e la twt-
. Bowa eetwa mwy concurrido, y m 

mí(/M<¡v íMffldb de la playa que, He 
Vía en dia, se ve más anuntcída. Tom 

, ^nén la calle Corruda ofrecía, wagni-
If!Cí>. osp^cta <a &r ¡tora del aperitivo. 

iLúls tiradas 0e pichón m MI Caim
ito de Los Mesías y las partidas <tf^ 
felakt vasca en ^l frctilón del Grn-
pio "Covadonga" llevaron muellísimo' 
fúNica laficrntad^ a estos deportes. 

P(*r la moche, en ^̂^ parque Japo» 
. Itóí, el Centro Asturiano celebró sv. 
' IftMmciada verbi^nc.. Una gran fies

ta, modelo de orgamaación y de buen 

gusta^ fcowo todas ¡as qyte argaiMa 
esta simpátiaa 'Midad. 
PROGRAMA PARA HOY 

Por '/b tarde^ en el Campo de Las 
Mestas, conf'ratacián de MS tirodai 
de picMn, disputándose v<dias<» tro'' 
feOs y premias en metálico, 

A has A0is de la kwd-i, aon tüUstetn 
da de autoridades, jefwqitíois y re-
pvesentúciom's, imuguracióñ de la 
Exposie?-ñn de productos inéustriátes 
en las locales del J^al IrtsWfito óe 
foveüanos y Exposición de trébajos 
de ArtcAanía en el Joeigtíbalg ¿^ ¡a 
Escuela Superior de Comerew. 

Por ia nochii, a las anee, Ai, mch 
nmnental VERBENA DE LA 
PRESA m el Purgue Japonés, cOn 
t-j actuación, 'de cuatro orquestas, 
úistacaáos artistas de varietés y sor-
tro de tiiidtit'ud de regalos eMre las 
t'ñoras y miornts que cow:'urran a 
U: fiesta. 

Ha ^obrdd a© puárato, ayer, ja. ae- f Mercería " I ^ CAona."; 21, medk0 
fividad de lo» t>eiriodislÉÍs gijorneu" 
^gs ÍJBirtaatJen.'ííér DO a^lo A h. grísea 
dfmínnida cte' lotesÉiidaldleg ijue Be hiaií 
l'ido hechas pssm¡ ^ gíHan Verbena 
tie «sta nooh'e sinicí'piaTia la daigifi-
fcación de los'valitfgos regalo^, qii© 
pam su sorteo ^ ©lia %. han pi Jo 
hetohos por ^ ctóln'eroio y la indus
tria. 

iMraBtrdmaria la animaicidn, cr© 
fcfilente pi interés, ante la falta ma-
terifiíi de tiempo _ paiia atieíilóler al 
apairtado -die ÍTivitaníio'nies' cnie, se 
Tes ha soIMcitado. quieirteti hacer lie 
feár a los iiift;e(?esiali?o.<! v a ctnanía-s 

. |)er90fnas <í6s!eiein atm;;;' Wta tíem-
t>fí, qwe en e] propio Parque, ¡a ]ag 

. «iie?: V ntediia de la noictoe, podrán 

•f r>esde la? priilmeraR hor% 'áe Hoy 
r-' roirí^'nzará 'eti eü PairqiJp y 'Sa
lón de Filestas lá lahor d© exorno, 
P-1 /tiemno oUe se háMitarán m^rá. 
íéfricog fuerare.; tj'aí'.a jas '"OÍATO 'or-
íT'ífg-'as. que habrán d'f aictuar «íi 
|n fiest;»! entre pllag la famosísima 
"Tris", de VafeiftJía', cío^ intienn*-
Büos de 1¡a gieinliíail eArella siid-ame-
Hcana Msi'̂  B'ayron; te niotabíe or-

• irueste "Monterrey'": ]a poputórísi 
tna "Arrieta" y otrag nías- '^'^'^ '̂ Os 
tiritrferag actuarán «n el jariíín del 
•J^nrque, -Ja te.p*tPa en ej Sá1<5ij'. de 
^iístas y la. 'cua-rfía <ai el Arrieta, 
(que será tectoveíMdia en sala die bal 
3e' a la vez que ge' inisfiailarán en 

^ «Ha bien dispue&fSis njegifias. 
' Ifldistintón^int*^—*n unt y oissi 
piíila—raetuarán algtmois núnSe-noRde 
varíeles seí^iyíbs paira haoer má? 
enfsna esta -v̂ ladia crué sfi rdSea áé 
i'du giige'stivos aíficioites. i'antosi 
tiue. en ofpin'ióT) .sreiiera!. oc; '.'fl fies-
t ' riimbre de} verfineo jijones. 

Gonio híigta la Asociíateión <Je Ja 
\Prensu coiMnú&a llegiando r^^aü^ 
T existen div^rsOí teomepiíiba QUÍ! 
fî an a-nundSado eil eíQivfi> de otTC^ 
fiov faciíitaremcis W CRIO pueldle Ha-
míiree la "lista girande», eá tan*» 
igne los que nO fi^an "podido ser cfal 
isificado? y ]K?S qu© llepará-tr poste
riormente, garán iirictlTiídas em una 
"lodrea" abundantísiima- cuyo <3«** 
lie V número píira ía opción dé pne 
mió setán' facülitados "eí ̂ '(i'em•es 
ííon objeto '^ <T™ ^ ŝ pioiseedore?, 
t^tén al tianto <Je lOs- que .rdsulteií 
2írrac.i!a|3otq esta Boohe y a/ Ha vista 
fifi que e'llois PoseAn ©n; g6 invItPü-
•í-i6n.- puedan pasar a reteogerlog _dé 

! «cuerdo con efl que * <m voz, gaí-
«Ji'íí en la Prensa 

. Prec sementé anoche a u«tima 
b^ra se han reicíbido iñte-résáH-tes 
^bsequr,, de la CaSa Monicar, JOyS 
íía Boibás, Casa Bartol'O. es*aweci 
ni eiTto "Los Doce", Joyería Férreí 
*á d«I: representante d« los viniOs 
jerezanos "BSfCTa" y del café "Al 
cáíaa"'. > 

El orden! dft.prsMnl'OS, despuég de 
'%nros& a^Hetcdíótí, Jin <jue3ado dis 
PaestQ aaf: 

Prim6no> elegaiíMsiino corte d« 
^aje díí seffOTa, de (ífespón dé se^ 
•ía, donado por la caisa de modais 
*e Addd B. Bató^ar; se<giTndo, va 
HOBO poiíál*! cironrado con pie de 
marn^rfttt, ptara dCsápaclvo, de la 
Hidroeléctülca del Cá^tábnco; tér 
< *̂ro. bTOcbe últama ñofv^dad, de ia. 
ConlJ«!te Miínidipal ée Festejos; 
cuarto, mágaifica bo^to d« seflora, 
^ la CftB* Maaavea; qntnto, lám 
¡P*r« pMCAttt <SB inaíttnoliniai eoo 

Ciiécitrica del Ĉ RXtüfcirioo; atetP, 
BOndarnift ^ e^acusicu de KH Aixat 
ttsaiea Neptunio; tiSptlitoo, boamOMí 
cantío ni«aa, de' la Fcrreíerfíi G « 
igorio Alonso; odmi!>. tfíHfe^nio ocs 

^ turero con sus líbeneUios; de don 
Eduardo Pagés; iroyenio, ifioderno 
bolso de señora, <te la PferfnnMTiiai 
'̂ R«i^o Jiiúme»o 10, airitis'lca cft-
pmnnt de paned con, faroilllos, de 
la Lübreiría Cervantes; 11, vaJloao 
abttnioo con innnjstiacioneg de ná 
tear, de la Meroeria "M CJapricho"; 

,^2, moderotslinos ípianities d* sefio 
*9í, áa Ka Ateiftceoes "Stóeaáón"; 
^ , lote de productos belleza vte-
*iü; 14, pulsera de marfil con ador 
*'**. de la Joyeria «oibás; 15 f-Oí' 
IWmo estuche de Caisa Rato; 16, es-
'«tcSie para labores de la Sastre
ría Manoiin; 17, paragua de sefio-
fa. del Bazar X; IS, jarrón de Ta 
Mv«ira. de la Ferretería Vaáco-As-
¡«•TSlana; 19, precHosa figura de ohi 
, ^ de la ferreteita "S. Mlysir"; 20. 

con. artística pRora, de la 

de seda de lOis Alraaceoesi. N«{|KI|^ 
¡no; 82, eléganite adorno de m^». 
de la OPttica COradónga; 23, artls 
tico cenicero, dé la Librería "La 
Escolar"; 24, pañuelo de seda, de 
Almacenes Monear; 25, útilísimo 
cortinóñ de malla., dé Almacena 
Simeón. 

Regalo número 26, lote de' produc 
tos de belleza Visnú; 27, jairirón de 
Talavera, de Oi^Uca Nayarro; 2»< 
bolso 3egro, de pl^l, de "El Edén"; 
29, bolsillo de gamuza, del Bazar 
Gumer; 36, elegante tapeitei, de "La 
Casa Blanca; 31, medias d© seda, 
de t:a;a Marteta; 32, precioso^ pa-
ñolillo, de loa Almace»es A B C ; 
33, lot;? de produotOfl béMeiz* Vis 
nú; 34, medias de s»da, de "lia Ca 
sa de las Medias"; 35, frasco de 
coionia, de la Perfumería Salgado; 
36, tijeras de la Ferreteaia Dsior; 
37, media? de ^eda, de "Almacenes 
Gijón", 

A es'.Os regalos, de nuestra lla
mada IK*ai grande, se incluirán 
aquellos qus nos tiewen anuncia
dos para el día de hoy, con el A 
"¡guíente número de orden al en 
que hcv termina la enumeración y 
de acuerdo, naturalm*pí'e, cOn el 
que salga del bombo, coh eAt men 
cJón. -

Otros numerosísimos regalofi, «a 
pecialmenie de los prOduetoe Vlsnú 
engrosarán ese segundo sortí^o.que 
heimoBi áado en calificar como llu
via de «•«galos, al que se Incorpo
rarán los dé la* dlsitinitas cS^sig que 
tuvieron la gentileza de hacer ofr* 
cimientK's a la Asociación de la 
í>renai 

Todo ésto unido a la preíeTen 
cia de lugar tan graio de ireunléns 
cOmo es eJ Parque Japoiiés. a loJ 
eSie^Btm <iai» •• IMU» <inR«4o «. i* 
extaiBorái«eria yeirbena, /Cuyos Une» 
mnifual'st^ son tan de estimar, y 
la slüApaiUa de que gozan sug iOcsn 
sables organizadores, híilr&n que so 
men a «u brlUaafe historial te>-
tero, "ytro destacadísimo éxito. 

EL CASINO LA UWQN 

'APUIZA Sü JIRA 

El Casino de-La ü»i<Jn •?« miro 
prí^aiBa (L f̂ rfiejo^ de verano, te
nía anfun'eiaiaia pana hoy unA ĵ{rS 
leo el' Recrieo de La Guía:, ha siíspen 
diíaio esta fiíe^ta, in'eii*''' ditóho. la 
ha Apilazado, pa.va no restar a ía 
V'erbeina de la Prensa Ja a í̂S&oicíí« 
de sUs sOoiOB- ' / 

Esta: jira d«ií Ca8lnoi.í!i6' Da ünife 
pe Celebrará ^ próxim-» Itmes « I» 
paíMda ufe la Plaza de íoríis oOn 'o* 
da elai^ de' '^{«íentee atando m 
gtetroa^ pama psi A\;td«iía(5« de una 
renombrada orquesta). 
LA FIESTA CUBANA DRL 
CENTRO ASTIIMANO 

e _ instOperaUes Cestelí 'de Besrofiai» 
bnndaroíi !o? reun'iiA>s con la axqui-
6ita -sidra "Zairraciina" y con el ya 
feínoTO chaípán "Real Agrado", dbs 
procjuc*» que hoCTran a As*itjrias ep 
todo eí mundo,' porqtio no hay país 
«Mide 1*) se consumíJn con justai pre
ferencia. 

Pero, como fe(ifsi)«nisaMe complei-
tamo y para tn» perfeotai de!f«#a» 
Clon de aowelloa rioulsimiois caldbo, 
t» podían hfmr I03 <WI=oi¡0«O9 f5.atoi-
bres, emparcdaifos, "sawdwichs" y 
pastas de la itambí̂ n acreditada "Caí-
ía Rato" que, uira ver más, «umó 
mi desmtaviada. atportt!atí(^ % tira ac
to efe auténtico sabor giíioitjés. 

IJ019 reunido?, al finad, de esta fíes-
tSí, leyamitaroin por última ve:t sus co
pas^ paira dedicar a tftímo brindis ai 
G'jan en estos ítrat̂ -nfes m que baio 
te meiore» auspicios '̂niici'a. sus tra-
áiéoaées f jesíte db Bt^oga;. -
liA I t e T A PE lA 

tmm ROJA 

Con inusitado esplendor ttlbaycr 
BU anunoLada'"Fiesta Cüiíaniai", el 
Centro, Asturiano de lia. Baban. Si 
festiva,] resultó brillantísimo, Pris
tiendo gian nit^ero de S<*MOIB 7 de 
invilalics. 

Hioieron 1% «̂ fflitaias de M cóa-
eurireinoia las Orquestas "Monte
rrey". Ia "Iris" de _Vialeinfeia, que 
fn«ííi8tralni«n'te dirigida por Marao 
Jo Rico interpretó Jo mág variadtK 
y «ilegpe de su ex!t»aso repetntorio; 
01 vilrbixiiso &^ violíii:, Oetjrián que 
deMÜió al rdspetai^a ojeeotaácb per 
febtuam^ nuiBKsriagWiC taíeaai», y tal 

^aftffa, aobHtĈ ii v-xaMIiÁ^. -'««, 

Efe <a3XitríñÁítóB¡ no ¡íecifeiciió ea to
ga íá ooclhe y Ja íuveníwi «etoteoo-
tró Un ambiente prOpitóo pam gaf 
sar fagradabiiísimls heiras. 
^mPATlCA REUNIÓN 

m 
•M IMÜ 

Por^fin ííoaenKfa i8&gjmra< ?rii<« 
fij TeísfiivAí magn'di de Ja Cruz Roja. 
«9 esta villa. 96 celebrará «i día 20) 
del adtuial 'en-eif Parque Jiapoiíés, "^ 
findanfieis cOn dicho Parque. 

Tartto eH ibipresairio sfefiór Jum, 
ípiera, coro» 'eij í̂ efior Posad* han 
ofrieeido espontánaanieinltfe « Ta 
As>anib'íeia¡ ^ijon«sa tSe ía Cruz Rd 
pi lOs •PUn:[tM>sO(s jardinieis y egiplén--
dido Paraque para la c(á«bra"biórt 
Se 5a fiesta. s'n»l>femenle eratuUoü 
R iwcíluso íH etnpriesiari'O del Japo-
1%, übOfísí fiís gastas de; luz, Üni-
piPza V otiros. ?| 

Dado lo ofelriro del língaV y ja 
Riwíilitud en feonjuirto, df |o<( fe-
rríino.í! que ViOm'Pr'end,, eiji Pterqrfe y 
los .fardineís ptarticularfw» fíq «señor 
PQsaáía. juntamente' ton í<h Alicíien 
í% tP^o hSíi de cwnííl'etfsir % ffesfa. 
no dtKÍteimoii» tjw !« Verá elíracnTriaf 
«'mS por forastero». t>rovinciaino«; 
y gijort̂ stev, que atcudirán. yin du
da, ase día para pagar \Á tarde máí 
BgrSddAMe' en Ta reunida fa-miliar 
*> má<? naigaanbp? •t0:vf lag fiestas 
^iOMBsSS. • 

FTESTAS EN ET. GRUPO * 
C0VAD0N?3̂ A ^ 

Oomo ya hemos «Muneiado 6hue¿( 
iirota leotopes, ei Grupo "Goivadon-
g* , siguiendoi su tostumbre de pb 
Bequ'üaír cm espléndidas fiegtnjs g, 
B% socios, familiares y foriiteros, 
ba OPgBisfiÍBé.o para ^ siáí)ado y do>̂  
mingo próiiimos, por lia noetoe, dos 
inonun»entailes verbeijiais que am»-
iHzará l a renoanbirada Orquesta 
"MíOlteiitie-y". 

XiiOii JanuoB» da ttejKnte» VÜei Otn 
po. estarto trntís/kiamieii» USOF' 
nado^ e iliunijiAdos. Se lepartiiráa 
ai^ícñiilos de cotillón pana dar un 
tor>o m ^ aSiagre « lia f iesita y ̂  >'> 
«équiierá a las señoritas aitaviajolaa 
eoD triantoases. oon nú^me^^ para, ¡a 
rifa áe mulíÉteas. También' funoio* 
ivarán lag etraocóooies, contó ;»>oiua 
de la ^uegra^ tiros H tí}liu¡m, pues-
ios de «burros eftloéitena. 

EB «urna, doB f iestjag agjradabiil-
sijnas y de io^ebalte oz îanizacióiii 
NOTA DEL GRUPO COVADONGA 

Dado q gran nünjero rile t>etl-
tJÓQ de Invtilaoioinas que eociste Pa
ra niuósKaias fiesta» ao<cii'al«fs, y » ̂ ^° 
de evit¡ar previsáWes agüOmeracio-
m^ de iMtimia. hora- s© advierte: 

A ttis séfiorlteis. que hm de por
tar coda uj« BU 'Invrtjaoiótti peB-aPr 
oal, mostránldlola « la entnati^ 

A 1(% sooios, que «s inex©uda4>i« 
|a preMiñítalcito deí oanaet socáftl 
con «4 pecdibo áe\ mes de agoísío-

Paira ia petición' de invitaoionss, 
la Selspetaríia estará abieirta ttodb» 
k^ dfias de 7 a » dé te tarde.— 
La Comisión de Ftéstas. 

PEYRO vence a los puntos 
o B E N I - L E V Y 

BARCÉÍLONA "11.— Pieynó bá ven 
ddo a lo» iwDlOB, cMeSní^ diei Oer 
rrUbaa: B «u 00Qf9nftriai emXro vee^> 
«n d iclQkiS»tá de e ^ nMOie akíte» 
B0iA I>íivjrA-j(Hfr<u 

Un grano de esitimadísinK» jpjó" 
«eses, amaofieis de imií^ítes viej^i 
firadí<ád»ea, fidfes cootíotpdatw di 
aquelíals clásicas ' ^ a s * q*» «a»? 
típoteibtóain, oon gas ifflwawvM, m 
mjw anee del vtg«a0¡> «««^•''¡¿^ 
tiaa wttnido ayer leto Ita ̂ Boaeen am 
Conde dd Retad Agiflda «« «"» * 2 ; 
páioo Bato da i«aiB gifodw** * • 
»3Mia áe cetebra^ 4I o*n*«**o^ 
tos festejos dé B«goBa, « » «te mo 
han neksĉ brado la tf^^ifiOé» áí m 
mejores época!* El moÉro. l>«*_55 
podía ser más simpfilSiclol, té ̂  ' 
to más ojxwtunlo. 

Y Biá ftié, «anájíáa, Mo 
di adUo. Por G^"6D y por « M 

.A."VISSO 
Para ÍÉsiejar ú clncuei#ei)iair%n «M ¿SfaWedmieniÉo- de «»**& C"^ 

» tta España, deseíanKis dbsequslar, a mtt^^s de ftUvoddGieiiaraü «04 !**>• 
A la 'hora deí aiperMvo pida boiieailn MARTS^t «5 ROSSI (Ver-

rnult — Vermut Blanco — Apmtiw Roeei). I.0I9 botiellbeb Bevto m 
coUairín queise des,pr€ini(Ie fáciín«í«!e"Ta!ffiái»ldO oor ei tagialr üafiatotto; 
en el mismo. Si el raverso dicíe: ''LA CX)NSlBÍIClON DE ESTE 
BOTEL]^I^Í ES GRATUITA" babta «nlb^raifo al canarqro w g » j s p 

En logí demás ooJl'affines, apaitíce «tía Jt^rada de 'áseos •'átMIíltm • 
^etídar^ quséQE-Tftí̂ is'TCiiíWtei'̂ riosuainjgow retínidoS. , --*r«ss-4ia:t«áfi 

Por d'«ah!mOí'-aiñ»roiI^»bOíte'Míítoieía^né^ 
jersey obsequiado pw nosotrosL '̂^ ' ^ MAÉ^mÍK^BM^...%^l^ 
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Tfl 11 I 

ro 
REBAJA 

El Director General 
de Aduanas estuvo 

ayer en Aviles 
Se propone permanecer en Asturias 

hasta el martes 
-El director general de Aduanas 

l^nor Navairro y Alonso de Celada! 
1se «rajado ayer, por í» mañana, a 
Aviles para inspieccionar los servi-
CÍ03 aduaneros de aquel puerto. 

' Le íKJOnípa&airon el exalcalde de 
Gijón y hoy vocal del Tinbunal Eco 
nómico Administrativo Central don 
Emilio Tuya, y el administrador d" 
h Aduana, «efior •Manchón. • 

El seídaír Navairro Alonso de Ce
lada Se proponie pasar en Asttfwas 
hasta el próxio martes, a fin de 
dejar resuelto défínltívamiente ci 
asunto rdaitivo a la construcción 
del naevo ed'fício paira la Aduana. 

FA'GíN?: Qin ím? 

LA GUERRA 
ALEMÁN 

Cuartel GenenÉH dej Fuíhrér H. 
-TE] Alto Mando de la^ fueirzas ar-
xnmsb^ ajeimainas, comunioa: 

"El enemigo sólb atacó débilmoa 
te en 10(8 gebtore^ d» la.oabera del 
tiuente d^ Kvtáax y de] Mius. Nu«s 
Iríiis tropat? reiiiiaaron: tfln» jo ĵena-

„ ^_..„ „ ^-i,f''<^" ofensiva: que fuá eofomada 
A e^te efecto ha ^ído requemida "por al éxito. Eín el dÍBirlto de Bíel. la Presencia en Gijón de un ar 

qultec*o del Mlni sterii^ de Hacl''ín-
da para que, sobre el •feerrenio in
forme acerca dei solar en la calle 
del Marqués de San Esteban, don
de, como ya habíamos anncLpadC 
*erá cOnrtruido eJ edificr:i. 

\ -

HDY JUEVES 

LA 

VERBENA 
di 
LA 

EN 
EL 

Decae en algunos sectores la intensidad 

Se eleva a 348 el número de tanques bolcheviques 
destruidos en lá última jornada 

•W—lililí •• " ' * * i . 

A TRAVÉS DE LOS PARTES 
tíos, ed- k» mWnumai-ftas hiaftcTÍoois y f ai»aral«iis aíerríamies catisaron »rersi 

averiáis a cuaitro ti^asportíssi, Qtwi 
d^plaaan, 17.000 tictrídada» gloibialeá: 
íit coiBitrstiarpied r̂o y •variaisi onld»-
-C%s ds deyetribaireo. ' • 

Un avien Inglés ftié-jdearitóto tf« 
"es, de CerdeSa por Wi oaal subnfiírl-
fí'ó itaî iiain'Oi. 

f^ Firmado! GerieM Ainibrotsio". — 
^Ef«: . ', 

Ptí lo» edüficio» !»Kblicoi=;. T,a ixíbia-
etóffl «o tuvo más que débílen pérS-
das. isa dazais nooturtuots y Ja 9jrtil!> 
fia da lai DCA fíerrlbaironi, siagún lais 
ütknsa oOmprc(bacionqs liechais hála
la aIW•I'â  14- cfe!_ los bambardenois aipial 
tainteis, sfei ítttfrtr r/érdidas propias. 

Gcw baezu vísbiíidad. aiparatoo de 
bosribaivíee ráTtáois «Jeípan*» ataca
ra sneéu Jas oljietlyois jri'ljSalrfefe áií. 
cewcro da Inglaterra".—Efa. 
ITALIANO 

ROMA, II.—'El Al'loi M-airtlí cíe 
las Fueraaij Armaif'as • italiai»«i co-
muríta: 

"Lss tr0ipni5 italc-e;ermair5aiR librcín 
•ivíoi? combati,53 dí'fensivas en los ,?«; 
kms tíaiítral y íwyitientriioiial dAfnals. 
t« Mcpalfi©,, fiew*. contener «! ¿ymm 
ffpmiffó. 1® wimiíSn''ekíemii^ b» 
b(4tnbafiá;»c3o M^a^m. ktuemasmeaáie T 
Vfcrfaf i«o% napetiííais. 

.AvioBiea .ttotipiederos í'taíífeirt* jj*» 
BKacado los cfwvovfs. Al aniversario 
C3 aguas de Sjcilia; Un crucera li-
B̂ oro y ó^i barcos de toti^íaie medio 
fiisfiart aflcaonzadcus odn tOrp*3os', 
Nxxtéros bomhanjarols medios ef«c-
luaTton eificac 

PARQUE JAPONES 

#, 

QD 

A^**™^^" B^P^^^^^^^B^^ÍB 

»pos«o m^jmmá 

Rtiir toil le Bill» 
ifR, HjS PÉÜ 

E0 ri bbitérk» «Kfflfo di l« iuist^ 
imteiiHio Wf tlMP* dd Mif. 

n » Areea, ha visitado" eWa maii« 
na las calles Baja y Veguera, en 
el hisió^co barrio de la ciudad, pa 
la contemplar las antiguas c<^9-
tauocioces. Estuvo ea el pal¿c«'0 
del Conde de vega Grande ye^a-
liilnó la vMiosa coleooión pic^órl 
oa que aUi eavlUi. Des#néS, y en 
compañía de las atísoridadeií, mar 
chó al refugio tu^lstioo de Cínif 
Tejada, jonvitado pOr «i CSatÜdo ia 
svStat. Mafiffioa dará ana oonfor*^ 

EX Mai^iés de Lozoya ba ioáni< 
le^tadd <rtie, C<»BO nomeoMOtíé Ob 
ia Tiaitá ^ d a ai castsUo da la 
Los deelasrado jnoiiuaitfDto UflB6-
bco' natíoiud. * i«jpon« 0l>t«6w 
un* eoj^^oacláa ds la otfi^idad 
jptnecisa P»# «ténder • 1* conwr-
vaoióe ú9á fl^iODo «n «i* más l « 
terüHtnUs dtMlea> B» ff* <»s% 
Ik> ettk l(apífia«io «tá i ^ ^ drt 
Wüet. m A^m * ^MnUxáa ata* 

| ^ ^ ' ^ l ¿ t 6 K QMdBM ai dMntov 

tiq0i^ <tt» M H, »*í»|- m 

gorod, ]os cOrntoateig conttfiaúan oon 
riíS'Ujliado diverso. IAS tentaDivag 
de penetrtaciióni advei^ariías, em-: 
¡prtendildias coo poten'ties fori^aeio-
rjeg de Infantlería y de tainqués, frai 
tasaron y permitieron a x\u®stn^ 
Iropag deisU'uir un gran núrrierode 
tanques. En IÍ| sector al Oeiste dft 

, Orel, fraaaisiairoia asimfemo nunae-
rosoá ataqtsesí etmi^S^- Solamen-
^ «B *1 ^-iiwe^ cW ona Divjsdidí» aeo 
rasad,» fueron de»trufüog «1 tan-
qo% soviétifiO»-

& cj i^oíor dg comba/lie al Sur y 
Suroeste de Viasñna el ettemigo P»^ 
siguió gUs- tejatativas ^ pkma-ai-
cióp. teoo'la misana potencia que ají 
terioritíeine. Con ía «esicepción de ai 
günias iooal, fJl fremte cairicifier pura 
mení'ie locai el fcentie! peirmianeted 
firníemente isa m^noa és los al*" 
ojaaeis. 

Al iSur dea fago liiiaogá. tej emeu 
tn'gq inteirtíx5 goliaiiiQ'ente avaink^ lo 
eal'e^ Qm¡ fufirottj wichiazados. • i 

Bj núñiiero d© tanques dietílínií-
dos ¡eft ifii frente ©rieíjiail, en ©1 día 
de ayer, ^ eflieviai a 348. lín tdáós lo» 
luganffe dowle sse deoimottito com
bates ijrgk«%niteis, la aviairfótt, ate-
man'ií. atacó con 'pottertteg formablo 
weis de aivioiiteef és &aai^Me> y de avio 
nes títe peqiíeflo nadio de acoSfón y 
B|)oyo (fci las tro í̂iW terrestres . en 
sug durog comlXíH»». 

En ifil e'fti'eomo nort*. los cazado»* 
Pes de inontafia conoulisíferón: en 
\m terneoo aJjcidentftdo « itópi*»" 
ticiabile d© ¿eív* vii^em, nns posi-
Cián ide inont«fia elJi'*™*'*'**"*'*®"'' 
lie def«ídida i>or fe] adrirersanlo que 
defendieron después frení» «£ JIOSL 
nttmí^osoB 'cowtwttitBiqnejr «Hf ene
migo Al qua apoyaba «n vipteito 
tiro itJe ai^ll-ería y latí cooperaílóff 
de s'Us fteenas aénefis. En «sta oca 
é'te loig soviets turlerín sAngrien-
laá pérdíófcs. 

Enl hi tífüMn Wkti^ é «WemúfroW 
«Ttoiado bombas rxpdosivws a incfln 
rfíiarilas siolbria b rtüuitfad <l3 NureBi-
bidilEf. Filaron cauíaaidiO's sncendkís y 
destrucciones ein Icis bairrioi?! hM>í*'a-

FIESTAS EN IA PROVINCIA 
'•it'eresiaBte psirtudo áe fútbol'en'íre 

les equipOs De«taeamento Miniar,' 
'*e La Isla, y Club Deportivo, de 
Wlunjga. dispatánd'3sí> una hermo
sa copj, que, al jgaai que la que •se 
6i0piat>i erl la carrera drfisfca^ as 
hsllá exputsta. 

A las siete del w tarde, Halida de 
la a3>íístlca eari<%a portadora de( 
bollo y vino, para traisladarsie' al 
hermoso cdanpo de la fiesta, deci
de tendrá lugar uDa gran Jira cam
pestre, amenizada por los m-stacs 
fclemtintos musioades <y donde í'» 
deiSbOi-dará el buen huor y aíegrja, 

otsai de la noobe" nufeva 

AUAOO 
i CUARTEi: GtjíNERAi: ALTA
DO EN ÁFRICA DEL N-ORTí:. 
II.—^Parte de SfUm-ra c»fic«al: 

"Bl avasnce contimiúâ  ai pasar d'» 
ta fliura rasistienaia'y da lals á?sjtruc" 
cincos crAocaffe par «íl eraemí'! .̂ 

Fi VIII Eiérd'.io ha a<3e!-anftadoí 
si«a línaiais íSi el sedfiofr txm^ipa r ha 
cOaovástaéo Gmindiíaí. • ' -

'Al OWste M monfia &m„ mm-
traij tftíp&B «(tacan e(n d r̂eocdSa Nof . 
te, imtia. Raíiaaizjsó, <fosÉ3b tre^te^M • 
coin fuerte rt^siatencfei. ' 

El VIII Ejército ha «¡fcicitiaado w 
unsóm cor, Ia# vanguarfdfejs dai VIH' 
Eiérd;ta al Narta y «I Oast* <2t¡ 
Bronll̂ a. • • 

En al ^t*ttr Nor.te Jia|s fneísas ñor 
team'^ntoa,nas ha,» «joldsottildakla .Im . es slncitóoiiiieisi cct-ára 

, Ká puertos de Pailenno' y Sánüou'sa. I r^-iieicmes ' alcanzadais despué?! dNI 
En la rada da Atrista y frente # dasernteüico ea ta desKsríbacamfera d i 

a t o costa sc-ptínlrioaail de Ja rAsk, río Rasmariao".—Efe. -> 

ioiuii I n i i i lE u 
IBMDIIiilllílEililiO 
El pueblo en jmasa participó en la fervorosa 

acogida a los heroicos camaradas SEGOVIA, ll .- j . Anoiclie llegó 'la 
exipediiípión ¡dle voí!untariiq5 de Ja do 
riosa Divisii<Sn Azul En eJ kilónie^ 
tro 7, emlfire Hojitiaíaaires y Seg-ovia, 
hubo oue dividir eíl convoy que hi 
to s« eníírííuía wi do» parffcs. La 
JJrimera, a latj 12,30. v !a segunda 
dosipués'Iffle iteg S.30 de lá miadru-
gada. Pu*oin' recibidos por la";' au-
foridades, jetnaSxruíag de!l Movirnien 
t o y una gna» v.antidaHl de público., 
quie ltenia.ba tbfelineinte • jofe ande^ 
nes A pesar d© lo intiempestivo de 
fe" hora. Una batería óej líegimian 
lo nírtmeTo 41, ic í-stíimfeTte, yhnn 

liscioiario ButíiiGO Oiiviml 
i4Ai IXeciQtaie. 

#;.-%=?*? í » « ' r « H . e--' 

Las de Nuestra Señora de la Veiíllr 
en La 'Isla (Colunga) 

Bsta^ renombradas fl«s»a,, a» te-
lébEarán con «rreg'-o al «^;utent« 
pro^ama: ^ 

El eábadt^ 14. a íag efiiÉ,éb iii 
tarde, el di9pa*o cte gruesos palen
ques desde el Maíecón, indicarán 
d oamlÉOgir, dejos Frtejoa. A las 
»8ia y medta, carreras de sacojs y 
de'burroa, otorgándose granidess pr? 
míos «a nieíálico. A las símete y me 
d'a, ,anniado paseo en la Playa, 
amenizado por graipolas y mímica 
del pai3. 
' Domlnigo, 15 día grand* de ios 
fejste]c!5. A las di«z de la laañann, 
lléj^da ^ la OPqueista Alonií», de 
Sama de LangreO, que será raelfel-
da por la Comisión. Pue%»U> y ve
raneantes en el Empatone. A las 
oxíxfi, aolémnisi'-n» función reti|tJo-
síC con sfiíinión a cargo de un elo
cuente onadór sagrado, y a coB*i-
nuádóa procestón. A las A«e V 
niedia,' concurso de natación y ca
rrera de Ptraguas. Dte una a ITÉS, 
gran concKfCo e» la Píaya, airae-
cirado por l« Opujes^ Alonso. 

Gran Concün» Provincial de Bo
las, éq la bolera Ta«*l, dJapwtándo-
ee g^ua4es iffémlta en nue't&Iico. A 
las cinco ^ la ^ d e . gran carre
ra dcJbta, oíorgénd<»9e al vencerif» 
una hermoaa cíJpa qne Sé haya ex-
Pueirt« en los m^orear ««uzwtateis 
de la localidad, üabiiend}' birenra, 
{HMksioc pora 10» MsiUuilieif dMf 

'4 . UM^iidrld» A»,ffrdt^«o^iiingte9 

verbena de flaal de laa ftesias, con 
ios miamos atractivo^ que el día 
•anterior, f;naliKando i<^ .fesKejca 
con uua gran traca y la clteca 
dar»iaa prima. 

Las ^e Prendes (Carrefio) 
íiais grraimdea fiestas que Pnen^ 

des ceíebra cog moti'vo de la festi'-
vBidNÍ lie Nuestra Seño» da hi Asua-
á&it, dafit) cMmieinzia, oomo S«KI^: 

Día 14.—A tea docev liois pOíeiítes 

I A% idte .músim rindiá hómores. 'Á la • 
llegada de los .couî oyteja giP inter-
l)r;etó ^ WiTfím 2|acj<aia|( v e! pú
blicô  apSlaudía coa f^enASco entu-* 
si asmo. El reeibim'íentjpi offijiaj S9 
Uai v^rifíciaido tfby p * ü tnáfi<*MU' 
I>c5d,e priinem hora te, éíndaril ha' 
aparedlíio im^m^íá^ m^mmíán y 
a las 1** *1 coinwrtóo'eerTíj su,, puei; 
tas. L09 voihint'arió.cj-fomrfarftn'-'eW 
el patio di«] ,Ouiar'e.VNdií̂  Alto de l o | 
Leonesí ¡di» Ga,stiJla, <k>iitíe el. GM-
bernador Militar Im ditrdgid una vi 
brante eío^-tó-ién. Después, llevan* 
(lo fl! frente ui«i bafería del citada 
i\'';i5ni}\f;ñt<», tanaí"»iéa fcou esUodar, 
\;̂  y '..••,\u(\-i :v> niA&vcia, lo» \'oiu-v'.>a-
riog zaar<cti!iTi>n fomcnaún» * ja Ca-
tednal Su paso pc«¡ tm caitos da ín 
ciudad ha $táo imüamíim tíJnafan-
te. Bl ptíbflco, qu» It&imfi ttaens 
y balcones, It^ ftplaniaiié ctba lodo 
entusiasmo. DqpdeNla» pada^ ó» 
]fi Academia <íe ertíM'eoriSB, diversa* 
dama.s v «'Cñoritaj, seg;e>v<tea]ia>;' airO 
jaron flO'Pes al paso ide' jOb víltiafa 
ríos, CDmO aisiimismo la SÍcción Te 
mcniina de FET y die I«u WVSt «pie 
se hallaba formada m HaPíazí dé 
Mediii'ai. Jja Pliajta de Fíanro e-^^i" 
ba m^afíeTiailmente tuMerta de p''i- , 
buco y a la llefriaicía de lo» ví^oBita-
rios se repitieron Hog vítoreís y 
eolamaj:ione«. A ¡las 10.30 ge ofició -
en. ía Hatednal una misa de E?-
quiem poi- loe slordí^os daidoa de 
56 División Ami PveefL^^esaa las 
auioridades y jenarquías y el pii-
blico llenaba totalnmanite «I airiT l̂ió 
iemP^'o. Term'inBÍala !la nuls» se re
zó un reis^n<!0 y el VitártiQi p-ei»-

•.tni{ del Obispado Jironujiició ttna. vi
brante aloftucián die bienví^iria «1 
los divisionarios, que ge ímsiada-
ron diespn '̂; n Ui Plaza «He- PBMW» 
para desfilw aint© la'J iutortdadasi. • 
jenarqutos y un iníaensíS jeB'-'írt 
que les ap'i^udía fíeniéitacJStnlBntsi, 
ín;ientms' dÍ8;ba grifx)» JSatrikSSSos. 

S&:goivia to rojOteftdo die feríí» y 

por la orquesta, gramoTas y mu^t-' 
ca del pais. S'fTá instalado un pd-
ternic altavoz, barracas, tios-vivots, 
carrouseles y otiros n»Kii0G al*cifcn 
t^. Durante k romeria se «Se*»" 
î án al «ispaeio m3#ltad dfe cobe-
*eiSv globos, y Idg fioB^erog podrá» 
«dmirar al hoaSííé pan»al4luftiL 
qne hi^i «n «<̂  . > ^ f P ^ etOttdad 
die pineftAN iwnt ^MitáQ^ MI M 
VlíeáM sagmpô  

A ^ , oaeía d* t i WMliî  ̂ iQBi ta»T 
heotL QOB h» BaÉnejí ÉÜéiKiibM «of 
'J« rom^tti» y lutfnulWMfc par U «íft̂  
«adÉ «ctfgm. El OMBJpi» «IMMMi 
iá protafmamité »BmiWite^«te\|>» 
«MU» iliimiswcMtt ü i ^ f W y a te 
v«neeIáD«. lOOani é» IttoHMiB «e 

-î ««fftaifii« votam iftBtmHttka «i 
0&0aaot á» la füsAa. tMmiam *» 

ttffid d* oob«Pei| * latmb. tgmatímr 
éoae anA tiSom ooiwnláii dte toé-i 
go« tftuuMm. AvaánaiL k nudni 
mm, •> « « l ü n i » W i BOMnta 
&iHB tedlcHt nmtiéb la '*«>w 
hDom, «bMQEaiaailOM • 1% « B t«-̂  

fmm,-0ttm. éjgm * i la tmeu»^ 
l i 7 wAMí Í Í B Í » . A MUÍ tmet. 
g ^ SiMrto» ff«#QB«, tpa ^xaon 
B̂ cBKtto dwaaDBO OKOdor, y m pooL 
ÍDiiieî d& |N(HiNdB^ fnt «Mnmt-
M cji ««tMNiíl^ ds wohBBlirCi. A 

tídó», empiei» ía monumeintai y«ti»-
na atneaiizada ;>or his a&tavoces. 

El'dfaí IS.—5* despertará «1 ve-
ckxt^rio con la dáska ai>ora^ A 
las doce, M'isa Miemne cstnitada pop 
fai CaipliJla de, Prmdea. 

Por la i^ime, le. ti^ioa. rooiertai 
dcxKis se dar&a a, aattaast: tos mif 
HjodeifeKis ba&Jbtdg dü {a temporada.. 
.Df» id.—A iisfoqa dt. %,> tscdtV' 

I VarsDWioflt-DaMiíin, e* tf «MM Piratf-
r «»fri*W día MeoK. 

Primer premio CaiSlta.ñóin!.~.A fe 
W» ^ la 'tanfe se <krá. h, salida die 
esía girtao pr«d>ai cio%ta en 3» qae 
twnaife parte te? prísnéras figunisi 
dSl «cMísinia astariama Eí reooroAi 
•eiA «Sa 60 kilótniet*tó, datodo t*es 
«wetóajj. «!• dnaí to áB?iiffiadté: Pnét^ 
áM,, EiBtpaiMse, Tibaza: y BFemae*; • 

-A oootónuacióB, y «tóAaaar a b» 
cJotoredotí» le «Mefartri' w » aamwr 
dai Jkm. • ' ; • , • 

_ - eomí^azo 
de la® fiestas. A Igs <$ecHWevei, oon-1 
cierto de, mó îea r̂eKioniaJ, A la* vte««i. J feaíifio'í^to^vSwíd^^ X !«%««* 

too de lia táfde en dog treneb. uriB 
qne s« dihígád hacia el Norit* y 
otRO hiatoia '«| Sur. Tos 'divliBflonaíiM! 
eini>riend4isav>n.' 'Sl '̂ ^̂ ifO 1̂  ««B relf . 
ppcíiivos destínfe.-

Fu'eroa iSeisjpedidas {íorj !•> Solie»»-
H< îdes y ierarquíajt y pfát e-, 'uoo 
Ho'««g«l̂ i»Qio <ru« l&|'-tMam$$ iroiC 
vifts ittaNÍ«itd^í9n% ^ jaoítnEíatnxM' 
y «iftrigo-^ifrtk 

« » - < » » s - W * - - * 

U<«ed eupePra teda%* Ili9 ft«iB'a<nilj 
ecn verdadero f.nterés, .in aotM 
ñ«ián áe su Revi**», de "SAR
DINA". P«ÍOM tas «Mk üíífeSl «*-
cmtra^^la eñ quMac»» o lib**^ 
riasl No «akre nMsltttlar a 8«*, 
amistiaB de u3>« f&rmsí «outiaiub 
¿Qui«i« «vitar é^to? SvAerOlV'"' 
mt directamente a "MSTDIIfA .̂ 
V^'o eion VMa urge|A{c!a. Mtifr»" 
i>a, es may posáble «M y t |><̂  «*' 
la PuAdan «aytaíi'. < 

L*«ttiitt»HttruiiiMMfHMHmmniiimiiím! üiijtHiiK:! 

ttWf 
lii^lll'ÍÍIi% 

oiÉpala saim, aplicando to 
laada ai tes máitó&Etíla dKarmesI 

(C^nsuraSafO^riB^lfó^j 
,í^&m 

?I2Ü^® A " N BUEN EMPLEO 
' ! * a ^ 1 ^ S . ^ ° 2 S * * * en sos .ítttaü iihfes, cm rediiddisHao «iste 

-ijg.̂ y*!,̂ '- .1 fljPsirBwilK^PÍ • 
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ESTA TARDE SE INAUGURA LA 

Y TRABAJOS_DE_ A R T E S A N Í A 
EL ACTO TENDRÁ EFECTO A LAS SEIS de la 
TARDE, en el INSTITUTO DE JOVELLANOS 

Oviedo, que a^cainzaTotí • Esfcai tardé, al las » H tenic!rAi Ivt-
tkt m. el patio del Real Instituto día 
ydvdhiiés y tn'-e\ vestíbulo de la E * 
ICttíí» Superior dé Coirtevcio ef acto 
teitóiKurSl de Ja Exposición ás P r o 
ifectoB .̂ Tnidiistwafetei 571 j oneces y íra-
Jaíos (fe 'Artc?;aíriíai 

;E3 acto inEujritrai!' sera a las gas 
!te*Ia tairde, con asi'?»tcncia d 
fe aurtorid'atíes y jerarouías. y lf< 
Exposición quectairi aMerita «fi días 

Sucesivos paral la vfeitai <lel pútfico 
*n sreoeral, que acudirá 'éw cantiidíid' 
ieSíífraoirdSnari!), ya, que la ExpOi-ición 

,fiai ffesipes^ndo vtn interés! «rtrasírdi-
«rtarw por la caigtí'daiJ y caKdaü de 
los tial»dos i*áeinite*)si y >i -gran 
f^lfelW de Ettípr*als que mi éíáíh 
f)eo sos' Í>rodtictf>»,y que ncs ofrccz-
jrán Mrt reflejo disrno die' aquellas Fb-
•^*aií dé Muestrap <k imperecsaero 
feitv^do y qwc consiátuyen! uirt nioti-

'm 'ée íesrítimo' ctr<rtino pa.ra> 'cdas 
IRK,' bs^ursanoR 

¡í?mJGtJR-A'CTON |DE LA 

EXPOSICIÓN PINOLE 
;' CoáiiSááierJdo con. la iwaüjfuracióni 
ÍSe la Exposidoa *d!e Productos teu-
pti Iv^r la de caaídros det ilustre 
feinfejir asfuriatiioi Nicattor P i n * , ínfe-
pm&í ^ V e l . Salón <ía Exposiciones 
I M Ifttífiío y en el qiw figuran tos 
.Wl&toog caakíros exportes reciém-
1 mm$«9$mmfm!Í«>stí>9dt«999»íiís^ 

tenTelnitis! en 
'tlainllloi éxito. 

A LOS PRODUCTORES 

GI.TONESES 
Se atívier'íe a ftiJos Iba ca'mánad^s 

jiírodliictores que }>f.̂ seart trabajo?! dte 
,,^^^ L-artesairaía o dte ctíalquier otra clase 

Exposición, pulsen: con elfos dbraate 
h 'f'airdb dê  hoy par «1 vestíbuloi ñs 
lá E-xuela die Comercio paira _d?po-
«itarlos.eu los "s^aíid", aidvirtiéiidio-
les r\vié la Explnfeiciórt e? srratuita y 
los t ra te jos allí 'dapicteitswiw quedl̂ lri-
tojo lal custoiíia y siarátíltia <ielái,Co-
tnÍKÍ6n OrgOTis^ora'. 1 ; 

7 cruceros y 9 destructores, perdieron los 

Estados Unidos desde el 30 de Junio 
' ' ' ' I I I . ' . . * — 

La guarnición japonesa de Bairoko (Nueva 
Georgia) se encuenlrcl 

DOS GENERALES NORTEAMERICANOS MUERTOS EN 
LOS ATAQUES AÉREOS CONTRA BASES NIPONAS 

Llega a San Sebastián el 
Ministro de Agricuífüra | £0;":;"̂ ""'̂ '"'™^̂ ^̂  

CUARTEL GENERAL A L F A - I 
DO EN E L PACIFICO SUROES
TE, II.—I^^is trolpaig moíiteamericah 
ñas líáni completado el ceirco da la 
guammiciciii nipona de Eaiiiojko (Nue
va iGe0'rg:ia1, slegúrii se. ajniracia ofi-
píaüimenibe.—Efe. 

DOS GENERALES YANQUIS 
< ; MUERTOS 

i'í'olcjo, II.—Segútí deidairacioinjeis 
Hechas poit prisioneros de guerra, 
jidrfteawtericá'nos, Sios g-eeterajes estia-' 
^otínüdansíig Walker y Rs^ni'ly oío 
hart regresad «ííe ^«so de sus vutítos 
conwa: baa^ mj^asaas en tá Padtíico 
n*»í&liHbl.—Efe. ' • . 

¡PERDIDAS NA \ 'ALES YAN
QUIS 

Tokio, IT.—Depide e< 30 de junio, 

Para pasar una temporada 
de descanso 

SAN SEBASTIAN. íí.—Hai lle-
cacto, a: San Setiaytiánl cff mf,nÍ3tro (53 
Agiicultuira, ioaajiara^ Migucí Pri
mo de Rivera,, d!on^ permaneceirá 
Uiial itelmporadla ds ^hac&{nso. F.vé 

cyimpnf-knleníaido a su llegada por las 
fiiutoridad«s locales y jerarquías del 
MovimifSito.—Cifri • 

zorra de las isias dt Sa
lomón, giielíe cruceros, mueva coriara-
torpediéro», veinte barcos mercanies 
V 372 aviones. 

En él mismo período los JaporK&í"*! 
pleinK^ron dos contraKorpederos y 87 
&viianes.—Efe. 
NUEVAS CENTRALES ELEC-

TRICAS 
5 H 0 N A M (Sin^apury. 11. — A 

oairtir diel 15 del corrient'e, íod'a^la 
penTinsufa hiallaca' podrá usar fluido 

U! lilis i n S SE MllUli U! nuil 
i GUARDA, FUE OCUPADA POR EL VIÜ EJERCITO 
Quince barcos aliados, .hundidos por la acción de la Luftwaffe 

I í-i BERiLIN, il.-T-Dil pairttia laleimárl: 
í* Ert . cotojfoalfcas da ' oairáciteri tláíliool, 
^RUeist^ troipasi tíalít redjaxaidQi lolsl 
felfiaiqueá ísoesxí^m ^-^i^'tméH ctal̂ eí 
¡eetíton N'OTta dial íflemta/de SMlib. 
^ IMI sl«|dto.r«3 raéditu y tíVcóiSmn^ 
fe£i señallaí ún|icaíi<ai3(te afctivüdlaidl cjet 
\tíB émcaskr^ ^ cftc^tíeCr dé .i'̂ lcoi-
Hocinifenlía deil aíív^i^riiíi . 

'Ea 10(9 atáquielsi ECíohírMOIsl neiáliz^ 
Bci3 jiolf aViddes- Se {Wmbaitié al<Wa-
«¿lá %í i%iQ( pisada ccraira: Ia¡ flld^ d|e| 
|HaftiSÍ>6ítio akSvÉJiSairial ante íctó püer" 
N s 4a Aoetísít^ y Siraicuisg^ fuer»» 

lilola • iíieidisiv'asiíanitla d u a t r o 
énalniESíürt'qs con tít.) óeMlfeaalittiienW 
" " tfa 31.ÍC1I00 tninlvíaHáatsi y cítroísl sie-

«üMihll bañM, «otM tow trufi ae 
&i tt lüatriciQl 4 i «utirrai, fiMmcl'CSai 

f «Milite v^í'ham. 
E n «II ¿falque per siorprî ísa cfecba' 

p a IdUraínta el ÍM por avicínesí diei bai 
iai&j 'itfqiaaitWs ft#,rai< ho í̂ígialdlois m 
m c o t e NiowtW y Séiaste die Jai isla! 
pMtf K]e9|«M>aineKj¡3l lelrteitniKícIsl, ott sUsí 

•JWaríattwtti cffln ,^3! botrihas y ¡irroag 
p e sí fc«*qb, ua codüraitoitpoíMiOi. Oía; 
f r o toícobi d© traíís^wrlí y «n núnw 
ario iMK̂ taxiQti cOnHñdNr'abie i¿b':.^tobain5ai, 

¡U» • • <•• « » S *^'^^* •-:irr^ 
IfmCGÉn, Í « . - M E 1 Odla(v« Éiércitoi 

IE0R6AIIIZAGIIIII 
SinDICAL 

/SéS&láb'aiiiOs ayer J¿ nneya 
%taptt nHél Se d!mx*é a Tiv'r la 
Oivantzadéta sindical introdoclen 
do lÉa «tt «atructura ferárqu^ea 
Kqaellas nod'ficactones que las 

'- icfiremurtalnclas y el mejop serví-
ctó dd ' t o s 8mdic^««® ácWiseja», 

¡ílHitMajriaido Tin! a u é r » Sis»ema 
ei««itittif 9 ^ a la ¡dieterminaciófl de 
la mijfói* 'tnatA de Ifts Jétarqwfasi 
¡A«l sd de^f^ininiai por u n reciente 
dec r^o , qué h» de viK<w<zat la O ' 
eáffitzftet% sindical y hacer, má» 

, ««ieni el camt'wo para el lost* de 

i O^t^kmn» el decrefBff que co* 
»éBal"BÍn«ig qne en W sucesivo s«-

•• (ílti «li#dOg po»- tos afiliados to-
lidot IOS oaa^Oa de lag en««atIéS 
•tndtealéig eon peirsonsMád p r o -

- # • « * fBi«Sótt suya, cuando se r e -̂  
i w i l ai Jándicat»» que^Mpugan 
a ^ Mayor relae«ón con la partí-
ieipadáB «la las ac t iv idad^ eco-
ftdiBfeO-s^al^ de los pWdncW-
tea sindicados, taies cOmo Jier-
« t m d a d e s , gremios, cotradías... 
e in ' eiiri>anr)|^"sa -exceptúan de •»-
C'é̂  cd«i«ma de elecctfin las Jefaiit 
ITM d« calda «rg^iSBVo o unidad., 
que »e«^n designados tí<>r iol Ma" 
do y Í06 de carácter Puramente 
técnico o administrativo. 

LOg atiHados podrán elegir ein-
fr* u n n ú m w o de nombr*g tr«-
p |es por lo menos y la votación 
0* «féctusrá pop medio de PaPe-» 
1<M9'Caseritas y firmadas P^r ^1 
«ieet<M*. iieServaiKtoSe las Jefa*-
«uíBg superiores el derecho de po 
« e r ti veto a I08 «legtdos Po- «^ 
Kar en la industria u oficio que de 

'' ««Tmina, la elección o eosio V&slí 
go por faltas comei^idas én «u «tes 
einp«|io^ previo exped<«nte f«r-
mnlado 'por el mmáO( s in#«a i co-
,R»poi id iea te . 
• Sin «mbargoi conrend*á' que na 
['4&t pi4rtéiidai ver en este siHema 
i i p a ttgrafón ' o adaptación ¿e 
>*Bro» i ^ i g n o g felizmente désapa--
' j í íddot, tai dK'erenciattlón es p«i-
; í*cta. Y en el uuévo S^tema sé 
iimca una espíeciaUzaci^n bien 

I c h o r e t a bajo la acción-vígüailtp 
def rnaiido, que lia de t»VadaclrBé 
• » ttji «ayOf Interés *e lo;g afilia 
dos j io r lag actividades .sindical«s 

- y en qite éstas, dentro dé las di* 
tecteieen genérale^ de la política 
«statal, 'aifsanziutgi una niáyOr »•> 
tensidad y cqnstittirán una más 
cOflDJPieía j;arantia n^ra: 139 "ecesi 
,4Bdeft r »H>'tMiim*»4iéMitt ra-
« « A» Ja jfúfodaíclj^. ^ - ^ 

...i-x 

b'riltáíníijoí Se teilla á laisi pt#tr)tlafe • día 
RílpIdaEZO, que qií̂ tílai aniertazada aisí 
por iijc-rteBifrtariciaTiioí! v biíltániíciois, dli-
CÍ:( ell enviiatíto!.,«iSBiáelilai ác la Asenl-
«iai R!*i:ti«r. ' 
' Aiíafde que. la' c a r i a r á Ralnlclazzá 
íi Onl^ndo íStá aítA&30áa¡ tiaimbiéni 
por íoa nOirlfeafmerica'niaíl orí effi Nor
te y ipor lo|3;inírl«s!e« (jn d Sur y qu'á 
'pl 'el Ej-e pierde '-^It víai d|e( colmui-
riiicacifo, .sólqi lia fítieida.rá la oairrete-
ra¡ qub piaisa oor Fraiincavilla y. Ntó 
VWa'paíai unirse ccíal lal ocsten* Oer-
jfa <lá BarOcllosia'.—Efe. ' 

CONQUISTA DE GUARDA' ' 
Cuartel G*-in|£:lr!al Alüaidb en Africaí 

iíel Niftci, II.—Goí-, J» d^MPafiÓA «fe 
GuaiTtd'A', «SI OeAwo méne^j, «titápt» 
«d ^ «tiicuefliVieeí a lai 'vkX^'m » 9^0-
Jpsiíia HalJana. stegún sH atiUJnciia ofí-
£Ía'nii .lite.—Efe. 

ATAQUE CONTRA, UN 
I"""' CONVOY ^" 

Cuá'rteT, Gáierafl Alialdlo del África 
'ña. NkDirife, II.—Em <£ cvírso de. ún 
Bliaque contra un convoy entetrtiífo a 
b lairg-o de Córcega, loa aparatos 'tjor-
peldoros "BeHutlghters" és las fuír-
zs'3. aéneas ctísiteías' aliaxlaisí riefeistrai-
r o * don ítópadtoa eni dos srramidtes bu-
ijues' iriércantes esdditlaJdos. por des-
Iructtares y otros navios de guerra.— 
' ^ EL AVANCE felADO E S -, 
f ' " LENTO , " ^ 

Cuaii-íet Oeíñeraf AJaaifo del Afri* 
ca del Norte,-TI.—El avabce gni eí' 
frente cenlt.ratL «Ja Sicilia es' lénío po* 
ia! Tiesñsteincia encair í̂i'zaida' que ofr^-
ceínl fe álematíes que dlítfieftdenl Ratil-
dazzo. Lias liorteairterícauos han avafll 
íado unos .seis MiJómetros en la coiS-
tal sieptentriortai y ham alcanzada lal 
fle-iembocadura dd río. Rosmatlnol—• 

PRÓXIMO ENLACE DE LAS FUER 
ZAS YANQUIS Y B B I T A N I C A : » 
Túnez, II.—UiT conrespon^I de 

Rrfensit cenca del Séptimo Ejército 
nortfiamárJcaiio aBunciai quCf^e um 
itüOmeniio' "a <s^o'-g& e&tafljlecefgp el 
enhiice entre aquella,, fuerzas y las 
del Octavo Ejército btíUnico, e* 
k caríettíra de l\andazzd que s^r 
peíitea "Slitpe log con&afuerses del 
Etiía. L03 soidadoa de M-oisOgoras-: 
ry púKiín ver las última» rteíenisas 
del Ejfe eiíii la linea deA Etna. ,Las 
tropaa ncwfjeamelrlcanas pércible-
lOrt áyfí* P»i' primera yé% log fo 
gbnazos dé Ws cañonea Inítlese». 
Hoy pedia versTft deede la* posietc 
n^s norteameTiteanag la polvareda 
que levantaban laa cOlarañaa «la 
;»l>ast''!cJmIentos del Octayo Ejercí 
1.0.—^Efe, •• . . ., 
~"INFRUCTr.roSOS ATAQÜIiS '^ 

ALIADO.f 
Bc«ír , 11.—"Atin<pie log an'gK-

norteumeilicanos lai^airon jiyer 
fuerías con.ítan'Ceméttté r8lU>va<ías 
rn Jai banda del litoiral Norte de 
Sftil'a—escribe la Oficina Intonia 
cioUai de Información—ao- COTISI-
guiércii, imiroduclr Cuñas. ?n ios 
inOvhnientoa de las tropas germa
no-italianas» Ifts cuales {facía* a 
Rus maniobras flexible», c&nsiguie- . 
r.:n conservar d^Tniro de euj.iineaí 
f'corlfldfls loa ̂ macizos d* l í^a del 
Etnta' L03 obstáculos qi»ue«to» ai 
avatiée áe los íisaltaftteis ^ Ven 
muitipíicádos iMSr las -voladutaí, d« 
grásne- m&sss de rocas" y j w l l a 
dcsiruwidtt de las caw^eras . 

Encestas comdicitu.eis. los arigio-
ñortéameriearcs se" han vlsíb obll 
gado, e pagar "eSda paso de avan 
ce con. pérdWag sangrientas conJi 
deralbléí. LOj cOTistantes esfuerces 
de Jos invaisores Para compensar, 
al m«nos parclifrmente, la pérdida 
die líi^Tipo impuesta en í l sector 
«ínitrAl por las maniobras de flaneó 
efectuadas é'n la? carrétei'ais sep~ 
teatriDr.al y oriental, no han oBté 
.nido jnas quei éxPos insignifican-
tts, g-raclais a la tenaz resistencia, 
ofrecida por los efónenitOs alema-
n«s de protí«cI6S, 

Las péordidAj, infligidas ayer y 

tott ean, lâ  «««üeHra «a9?%eiHri'0|Mki 
por. iDn tanfttuí d« terr«c«o éft.lés 
dífón.'^cus, kiiiedati demostrados 
per el hecho de qiis la I y III Di
visiones de Infantaria norteameri 
canaa han tenJdCc i q u é f e r retira 
da^ del fneiMe y reemplazarías !wr 
otras. * 

La tentativo frustrada de des
embarco en San Ágata' coaiió a ios 
iíOrteam.'flricaiíos oentetiíiTÉa d e 
mu«rtos y heridos—Efe, 

El Rey de I n g l a t e r r a 
ordena un día de oración 

Próximamenta el Soberano W á 
una petídón semejante 

'" LONDRES, II.—En el Pallado de 
Buckingham hajn facuitado uoa( notiai 
oficial que dicei: "Su Majes^iad descaí 
qua ej vier«e« tréS de s^pfHembre, 
aniversario dbl cotrtiienaol de te hos-
bMidatdê , sea observado coitio'joma
da BiadoTKilL ée. arífciones y oortmfct-
mittócióni". ^ ' ' '•• 

El niini&tVó 3el MeiiScír, isT árturS-
' ldia!< aquialía idkÁilaicióini rdi ' , dijo 
(jiíe el Sobetiarto podrá hacer una¡ pc>-
tícíórt stamejatite en otra-opaisión pró
xima. Ño cspetdífi.có cuál serial dicha 
ocasl'óni. pefo dijo qué «(1 aviso tal 
vez se hag^a poco ttiempo anitesi da I'ai 
fedia y _ pidió a ,los quid or^amzart 
Sais fulncioriies reEi'teioRa.íJ que hacari 
sus prepairátiVoB par 'aideíl.airttaldo.—1 
Efe. ^ ';• ' - I -̂  • -

f^acilídadesalos estudiantes 
alemanes encuadrados en 

el Ejército 
BElltJN, 11—por iniciativa tíe£ 

Doctor Sí^e^l, jefe d M o ^ estudiaiV 
t ^ del Reitób, han sido dadas süfi 
vas facilidades a los estiltíiontes 
mi€tmb'''os dé las fuerza, armadas 
para í>rCáegu;r sus e l u d i o s . -Den
tro de lá cbra "Cartas- a lOs «oída 
dOf, para él pi6rfecclonaimienito pr!> 
fésional" van a aparecer "Cartas a 
íog e.<5tudlantes" sobfo" las difereá 
tes materias ciéntiíJoas, desuncidas 
ft |oB tettadianitels eO]t»b£Ílen,tc3»-
ifue fsciütorAn a sus desiína/tarioa 
Icg e leaént tos dé haise de Stig es 
p^al idadeis que sólo s« contienen, 
í i i 'obras que forzOsamemte han_^de 
íaitar en ei frente. 

wmmmmmmimmmmmmmm^mmmmmmmtmmmm 

déctr.'col, s:raic!a'á 'al la-s potefííes ceii'-
trales- déd'-riCas que tos autoridades 
japonesas han hecho coiíst'mr ieii es
tos seig últimos mtses.—Efe. 

CUARENTA Y CUATRO AVIO
NES YANQUIS DESTRUIíDOS 

ToKíd, II .—tag tirtidaides 'és lal 
áviacióni japoniesa, que comenzáTOW 
el 23 de" iul'b' sus operaaionies coti-
tnal íios aviadores miorteaimerióamios. 
estacionados en Qiima, Han comsíisrui-' 
do causiaT prrave? daiios jei» varias 
bases aéreBs enetají^s,'- éníre lais que 
>e cuetí'ain Tleü^-YaniK, Ling-l¿.n¥r y 
P«>-1%»K.. Ctíaiteietta y cua*ro wñó-
C|es' Eioi'Sea«ieric'.íinc(5, es diecir, una 
terceíra parte de.tofi e?facibnadbs fm 
China, hiJn sido dcsíntídio.';.—Efe. 

FUE MUY COSTOSA LA CUN-
QUISTA DE MUNDA 

Tokio, 11.—Según infcrmes re 
cliidcg poír los circuios" mUítiareí' 
nlponies. los rorteamericanos h s n 
perdido 7.400 goldados en la con
quista de Munda*—Efe*. . 

PROXL\tAS ELECCIONES EN 
TOKIO 

Toklo, 11—Las primeras eieccio 
Tifes municipales para el Gran T^-
kio S6 oelebraff-áni el 13 de sept.'.&m 
bre próxim'O. El numero de conce
jales a elegir es de, cien. Al obje-o 
de Bssgiurar «mas elecclone,, senci
llas y para eviter un trabajo inútil 
y perjudic'al a las tareas de im
portancia mili!t.ar. el Gobierno ha 
dispues'.o que los candidatos sólo 
podráii pronijBciar cinco- d'ScurS'^s 
electorales y qiief en una m'sma re 
unión no podrá parMclpar más de 
tees onadorefe ep favor de un mis 
iiio candidato. 

, El Gobierno influenciará la opi 
nión pública en favor de tal o cual 
persona. 

El müvftniénto.poliUco de ayudn 
al Tmno Imperial no tomaría Pairfe 
en estas elsccíones. h fisie respec 
to el diario "Tokio Níe;! Nlchi" 
rcuerda que en la? última.s elec-
cicncg parlameníairias el Gobierno' 
hizo ciertas ^"TecOirendaciOne.^!" y 
afiPm.1 que tal meditóa e.í desventa, 
ja para el interés Público. "Syi em 
Í,airgo—añade;—las autoridades cO'm 
pet'cntís deben haceír detftñs indi
caciones al público, ya que 6«te 
iropleza 00 ni dificultades para es
coger la persona d-» fv elección en. 
Ice t i n tos ¿.mdidatos."—Kf». 

, ., PEBfH^AA AIJADA» '" 
• TóldO. 1í.—T.ife fuerza^- «P-rens m 
ponaa i-iiclan'onjsus a'-'iiQiifs centra 
]£6 bases norteamericanas «̂ n̂ Cü'-
na «I <h'a 23 di! julio—dicen l^s 
circujios milUareS—y desde entoni 
ees 'haoi derribado 44 aviones es
tadounidenses y han causado cxtén 
Bos dífiog. en las base, de Heng-
vang, Lingling, Paotin¿ y oüras.— 

.Efe . ' i I ' . . • . - • 

Los obras de la nueva traído 
de aguas o Sevilla 

En las obras "ke invertirán más de 
40 millones de pesetas 

SEVILLA, : I I . — L^s gil'.'ri*!'» 
fobras qile sie realizan para al rfU-̂ vO 
.abaístecianitatiO día agua potable de 
Sevilla cuyo prleisupuestia el<>ba|l r*' 

•basal la cifra de 40 miUaaeía da iPeSe-
íalí sl8 retalizan asjeúni ha cüol'.ol .i«ll 

i,prijrteir teníeafca de ajcaüdíl. A «la "*" 
mo alcderaüo. Subi!3tyé q«e crt'c e;^ 
tfltáa pfBikaBiá»!í-im ú fuSaxt» qiJ^ ^^ 
fijó'pcff d AiijiÁataiístato.—«OJíriat. 

FRACASA UN TNITENTO DE ATA 
QUE ALIADO 

: T o f o , 11.—íAviOneq aliados m-
íerJCamn «sita mañana atacar la 13 
Ja de Ko'lKDmbílPgara, éin el archi
piélago Salomón," según. íe' anuncia 
oficialraenite. Lag formaoionies aiia 
das, en número no Superior a 300 
aviones, ylolápom s<*re' la i ^á í n 
varia? oleadas, pero no pudieron al 
canzaip d« lleno su objéSivO, debí 
do al intenso f u ^ o d é l a artílie-
¡ria de ía DCA—^Efe. 

BALANCE D E P E R b l D S S iJX-
" PONESAS ^ i r CHINA" 
Chartgkin, i i . *— OTicialirfeiiíe í* 

Smincia hoy Ott? clSis«íc d cOniíírííoi 
de Ja fifuera entre é .llaipór». en julid 
ote ip.'̂ 7, fuerom <í(|s'tru)íic3os r-g?,7 av.J9 
C*?', da ellas .íoo dcirribadias .par íois 
af.virai'Joís chilcts.—Ef?. » 
SE ORGANIZA EL RACIONA-

MIíENTO DE LA INDIA 
Nt<ív,ai D.alWi. 11.—El Gabiímo Ka' 

Becldiida imiiciar imriadkitametita lots 
traibajas pana raioifcaaír Ids ranta'g al i ' 
Wfintf«ác(3 <VJ tocUs lá» clocfeíCleij de 
la Inidlia. Un ceMlno db instructi'Jón 
ftólrla Ja|3 funcictrics d» aiHa;a8*:«ni|cini" 
t» vs 0 síir ílñertc ea Botrfxiy. — 
Efe. ^ ' 

'•GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA" 

EN EL ULTIMO NUMERO RECOGE LAS ACTIVIDA
DES DE U ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE GIJON 

En ios ú&!mos días del mes de 
juiliio se ha pubücadb eí, m'imer'o 
í4 da la "Gaceta die h: Premia 
Española", puhlicadiórt • téónica de 
periiadismo que edüta la DeJtegai-
ción Nacionlail' de Prensa. Ccimo 
ein todos los muneros anteriores 
la "Gaceta" ctíida en sius ^A pá-
ginaa tanfiis de caít];dtenlíc mterés 
periodístico. 

Corresipantíte Ú airíficulo de sa-
lidiai, esta vez. a_Miihura, di'riectar 
de "Lai Ooldbirirtiz", qii,e puKica 
<in sugestivo trabajo iHiitulaJa " P e 
"Gedeóm"' a "La Codlcmiz", pa-
i6a!n|dioi por di huevo frito", em el 
que! se expoitqn! asnemninjenite Jas 
premr-jais en que .se asienta el pe
riodismo humcirí.'.íico de más mo< 
dernia tíoirt?. 
_ En lal Seiccióa "Prefosíl Espa*^ 
ñoJa" y coin|¡fi,niuaii|db*109 jestuidios-
Bobre pei-iodiiamo miilitar,"' se iií-
'slerta ua arítiailjo tifiafedo "La RHS-
vstia profe^oaíaj, de. te Guardi*' 
Givil". En- to misma) Seíccíóo se^ 
publica un intarei&alnlte ile|pcinta¡je,' 
cuidadosamente ilustrado ccíi el 
titulo "EbUio", órjíano dj la' 
Prenja fa3angi?ita en Sainta, Isa-
he.í de Fernanídb Póo". 

En la StecciórJ corrasipfcnileíií'e 
a Prenis'a exllranijelrlai, Rodolfo Gil 
'Béntimeya escribe un cunio'í'O 
tfPjijajo so.bre "Lai Prensa del 
Mainchukúo" iliustrado con' faicií-
piile's d!̂ l public;ic!one-)i periódic''S 
de aqud pa îs. En'iré í * twna.s de 
•Pr<-ir!sa extran'jiera que ía "Gace
ta" iteUrta, figura! itaímb'iéa un 

aritícuilo dedioado al Inistitiiío de 
Previsiód die la Preiisia alemajt̂ a,i 

La parte hiütóricaí de la publ:-
cadión sa cubre con «n articulo 
de Emil'ib dtei Urarte, que gira so
bre eJ lema "Ficháis para, la his-
torlia éA pdrSodismo", ilulstraido 
con once facsímiles deí publica-
ciionie.si periódiiaaa tósipanidas aja-
rcpidias entre los «ág^os dieciadho 
y diecinueve; 

Compd#'airt el nYirnieró 1A Kalí-
tiual seccióm día técnica,-ejí la «iue 
a; más de !as cuatro prümeras ípla»-
nlaa me.Íor confeicríbniaidas de. \& 
Piieln!sa¡ español'* hay tjue diestacáÍT 
,iin| trabaj.y de Epifanio Tierno, 
'rflioifesor .'fld lai EícueHla Oficial dei 
•Periodismo tituTaidd "La ilustra-
cfúfll en eí' ueriódico-^ffi^badc^, 
relfictíladas y áá iínm", i!lu?tranido 
—íuera ñz las pájri.riai's H'abiifiustei 
dell itúmaroi—con un encarte dte 
dc^o pagloais da ftelciel cuché; lai 
Setááéw dé BjbKcííttifía: la de l.e-
gísliaición; AstoCt'ati'fe d t la ?ren-
a , canl la actifvid'adí de la de Gi-
jón, labor do la Ite'íepabic^. Na-
cicnlal de Pirenisaí,_cicin nñ trabaijo 
pobre_ üiai rtuieva' pijblícactóini "Fé
nix", y Sos {|estinio.5 últimamente 
asísrn'aldos a las a3umn'as-<le la Es-
caalal Ofídaí de Í1érii0áfen*>.j Ter-
münalridb el snitrtairio de-éste' éalfóT-
ce númiero ooh «t; No*!eíaffo en 
•que s!e( inserto ífl movimiento ié 
per=ic<ria(!' ivabidoon la Prensa c.̂ -
pañcíiaJ y el- utiHíimo fichero-die 
periód'icoj. 

Los bolcheviques quieren llegar este 
^:^;if^:i 

d 1; verano a una decisión en la guerra 
LOS REPETIDOS ATAQUES SOVIÉTICOS se ESTRELLAN 

ANTE LA FIRMEZA DE LAS LINEAS ALEIVÍANAS 
Las cifras de pérdidas, indispensables para la prosecución d e la guerra 
BERJLIN, 11.-^«íLa violenaiía áe 

lOs eji/camizadcig comb'ates en el 
Este, ô uya. dunezn. no pu>ede s'W- c;0-
brepásaífa, demuiesitra toada v e z 
más o'iiarani©Di¿g que ^los swi'ftRS 
íjui'cren llegar en físfe ( verane a 
uÉa* Heiciisiión, finai) de Ja guerra— 
tisclniíbpi itl nedactor mtlilíir de la 
AgeJiciíx D. N. 13.—. D.^«de haicio oin 
co *"̂ rapaiiiag se í-ibraja Jas irifl'yore;s 
tMtaila^ d&' \A, gueirrai labíiuas len 1-*»-
d».Í« e«tien!3tid« die} fvtii!Ai»^..mi¡¡ttíáA. 
Con efí»tív*'s' f'e motr-r'liiil' CT^cmo-
oidds ĥ gfsta .ilKia-A. los soviets in-
teH'ían abrir- imia Weiciiía, en eíi fren 
t€i alemán pa ra forzíair las tenlalii-

.viís d'emainas. El hambre es inspi-
ralitor dieij niíando so^iótico. Con fuer 
t& iniauditá. qu'e solo pu^ede pres-
Itai; Ja dese^firíwión', lo» eüériqitoai 
emtoíügos se' lanzan desde hai9e cin 
Ptf s'^nianas contra ] % liínees a le -
raaiiias I>aiia. eibrirse toamino haci^ 
el Oeste fertül, ^a estrellan anfe ¡á 
res i^noi ía de] frerite afiiemáin' y sleí 
repliegan, para cop una 'emeirgía do 
Xftññai y neíorzada por reservas fres 
cías arrojarse en tromba de num'» 
contina ¥11 Ooste. S143 oíeádots giimer 
gieii' Kn a!l(i7unos'lu||ares dei] fren'te 
Sléirtán tuero tgfmiinian por peníer-
6© en el tenvino ant^s de que íí® 
brecháis locaJ'Os hayan • conseguido 
cotnvertírsa ĵp Jja ^^rají bnttohA CK 
eil sistfina dé düqüeg b^k-os alema 
nss y puedan lag fórmaleiorieis fjie*-
tiii^íi¿ inundar saletopes 'eitteros del 
frcinlie*. ' ' 

Las regiomltis-de Ora» y Viiiaisrt'i'* 
fcSQ loa oentrots coii.tra los que m 

'en principwmfente' lo^.eaíner-

íGig eTiifnxigos, JO cuaf e^clar'í'ce. lü 
Int'ncióTr del aldwrsario cuyois O B -
jeí.ivos sf̂ n-: Jarkof, Sumv y Bri t -
tiiisk. Paro cinco sfimiana? d '̂ Jos, 
más duros sacrifücics no han^ püe,gi 
to a los gcviéte í n posQiiiVni dg nin 
guno de '^Hos. objetivo.?. F̂ s cierto 
que ol «iijemigo había Jioigrad»,' al 
BufoOs'Uf-i rtp ]liolgoro|rJ. al i'amii-H-
to d" sU asalto ciOTíccn'frádo UJ-LI 
profunda penol-racüóm' en direciaián 
oooídíinital, pter» Bas panfea dfei v ü " 
toríis |fíf"!l •'PTi(*ftiiírn proví prr>rnnt"-
ro;:. Fl (•'n.-\irii8'̂ " 'er ía (-.ii i'l ¿M.'A" 
opÉTativo, ipér,o fii.ni.ar¡do ai'.iemíln!, 

•HnPdiamte oipñralctionles. flic's:il>les, ce
rró el punto de pentetriaici.órL', con
tuvo .'el a'saLto enieipiigo- Lcis acon-
fecimifentos v6niidt<r,es hanut v^'^r,-
em duéa. i-namobríis dramáticas y 
muy t!ntóre.^arites ¿ídsde 'ej p.urilo 
de vista .müit¿r. ' . . 

Al Sur y iSurÍjiésbft de Viasima,, el, 
eri'etn'igo efectuó íataquiei.̂  muy jn-
lensOs ion arnía-s pefsadas y pfcsa-
tíísi miáis y con los más m^^derno* 
ni'eüiojs lás' comi>a);e téítmicíots,. como 
110 gehiabía podido observar h a s 
ta ahora m ningún, .punto del fren,, 
fe' '-nii en nfn/gün monnento de la sti'6 
rra aotud!- L'n númiero inicroiblcdia 
baterías de pesal'flo y ligfTírt ciajibrc-, 
de ]am'zalla'm¡̂ '5v ilfi íanzagremiada^ v 
de I0.S lla:iníidc¿ "organillos de Stjsi 
lin",'1!lanzail>a.rt sobre la<; tropa-s al^-
maniaijj sug- prctj^ecUlig?. Peiro aquí 
también, e,i enemigo no hizo más 
cjiie rem^wpr el terreno si;" que [tl-
grara preniá'eiv' « ^xig^ s'ainigriGnto 9 
íja.ndera'í. a pej,=¡ar dol cmp-eo gigan 
bese o dü? 'ni-atetial. \\n éíil'o c p t r a -

Aviones rusos arrojan hqmbas de fósforo sobre barcos germanos 
BOMBARDEO de la CIUDAD ALEMANA de NUREMBERG 

NICOSTA" (aiipré)', II.—AviA-tes 
adversairilo.s penleitraram en. ii^ 'nh en 
la nochí' pa¿'af'j:i y las bai'.erías de la 
DCA eatrirün en, accióin. No se se-
Bala que te aí>ar8tos d d ' Ej e' airro-
jücraini .•m-nguaia -bomba..—Efe. 

ATAQ-ÜtS EN VANO DE L A ' 
. AVIACIÓN SOVIÉTICA 

Berlín, 11.—Una formíO-ón da 
bornbaráerfcS soviéticios ataigó, ^yer, 
tiri vano, ai un convoy ailemán eni.n.a^uas 
M eáfrecho de' Kerch, se.sfúrí Sicsn 
[agí círculos militares bedines'-";. Co
mo en "aiülter-ior oeasíoiíes, ]»s avio
nes ewro'g'os alrrojaron, fósforo''so
bre; I03. barcr/s aleinainies' sin cauíar-
les, averias.—Ef^. 

, ATAQUE A NUREMBERG 
LortcllPe?. II.—Comiiolicaáo del Mí-

nisteriflkdtí''Aiire? • • ¡-

Unas piernas Dronceadas, con 
'ei nuevo producto de belleza 

PENJk 
Preparado espedal para obtener eiráctomenfe el BRONCEADO D£ PLAYA 
De vetita en todas las perfumerías - |ti>0€si<»É l f , S ® gSifai*. 

"Pcd'erosas' formao'onles de bctn-
barderos británicos efectuaron, Siio-
chc; un intcnío altaqne contra la ciu-
d'ad de -Ñuren^bsrg, una de los cenr 
tros f«rK)via*io3 e intfei^Tiate más 
irtjpB**»fl6e»: íleí Sur 'de . Al^nraijífe. 
T r ^ casáis aleraaiBels fuerott da-riba-
dos; dieciséis borntardiaros no han 
rtgreaado."—Efe. , 

PERD1D.\S' CIVILES 
Roma, 11-—Supfleménto al ccmu-

líioado: "Las tikiitias iijcuriiiones aé
reas enemigas contra i'as ciudades de 
Turín, Milán y Genova, hm ccat^co-
tradloi Jas .sixuiíemtes baja? -énitre ifl. po-
Pacióii civil: Tóríni, doee muertso y 
48 heridos; Miíáni, roí "muer'os y 
157 h índos ; Genova, ónice muertos y 
líj' h«ri(Ío'! "—Efe. I 

BOMBARDEO DES, RUHR 
• Loníkes, 11—^DuiraOSp la 24 in
cursión a ^ é a de -les bombarderos 
áriitánlcos contra ^ Ruhr fueron 
atacadas—ségOm^ anuncia; la Agen
cia Rciiter—las principales fabri
cas y centros de fabíicación de 
a c ^ o . La. méncKjpaidjf Aíjencia aña 
de que con cQlo tfe ha llegado • a 
deaorgaBízar el Pton* de elatoora-
clóa d6 armas y dé Aviones alema 
líés dai-ante írl 'año 1944.—Efe. . 
DIECISEIS AVK»íES BRITÁNI

COS ]>BRRIBADOS SOBRE 
' '• NUREMBERG -

JJer l ' a , U.—La Asenelk DNB d̂  
ce qué K^ún las úl/tinMis infowiia 
cío-neis cOmprJtíaáas. ¿e etóva a '18 
el númetto dé avi^ñfcs británico.? 
derriliafloa por 4a caza ,y ,1a DCA 
a'emai^,, ¿i^rjicté el atifiufe e f e c 

, tüft'di» ¿ñateáis Pié la ItíÜbji«íj*itra-ia 

AVIADORES YANQUIS, LI- ;̂  
BERTADOS 

Bsiambul, 11—El Gobierno 'u -
co ha dr'Ciflido poner én bber'iíd 
a loJs .Siete .^viadorSg norteamerica 
*i6„ que habiati^ sido intjeríiados 
destXiés de haiber caído ^ ¿paratQ 

, frenile ú la costa turoai cuaiíid'orc 
«cesaba ' del bombardeo contra 
Ploésii. 

E-:t-á conforme eSn el Derecho 
inernac onai co.n'SÍd:elrar que estos 
aviadoras naufragaron y se rcfu-
ííiaron en aguas neutrales.—^Efe. 

EL ARZOBISPO DE TURlN t>B-
SERVA EL BOMBARDEO DE L A 

CIUDAJD 

•""T-uriñ, il—Gracia'^ a la "initeepi-
flez di ! ca»"de^nai arzobispo d» Tu 
r ln mtOfma "La Gazzéta del P c -
jjolo"—-«so lia Salvado la iglesia de 
la VisVación. Añade que el carde-
ns i , ' que observaba el asaque-con 
t ra TuTin ^V-sde una ventana dei 
próximo palacio arzobifeal, vio có 'i 

• n30 algunas • bccnhús incendlari'as 
í calan sObre e! tejado de la iglesia 
y pirev:no inmiea!^!tams;nite ft "loa 
sacerdcléá y bomberos qtie se WUa 
ban en los refugios. 

Lcs J<<>mbe'"os.PudtórOn apagar 
•M incendio localizado pOr el sacer 
dote, y el éílific'.o, un<c de lift 010 
Huméalos más bello* de-l e,*Uo ba 
rrocb del • píamente, piído ser sal 
yaüO.—Efe. • , . 

Este número coiista 
d e ^ E I S página 

Uvo y, meii'os '¡"Jn, um éxitoi c;strii-
k'.s!.ca. Ni s'iqu'iera. ha oonsrguido 
infligir pérdida,- iw^tortas g¡ in^ 4m 
p-^s aleiTiama^-:. El porvenir demos
trará fci ¡mportanV-ia tile í s t e , h e v ' i 
cho. • ' 

El sieic'e'fo-de la dierer.i.í.á aíl'e.m.aina 
vi*toT,i,oía resid-Gi ,en ]os obje'ííivos 
qiy han •'íido fijado-. Si ff manda 
advf'r.íai'io qiiieív l'ograr la pen'̂ í-". 
Iración a todn Tsrocio esta voiun»p 
fiaja favorece las intcncionios dKl 
hiíirfin ffliPTiWn' de s'riíífar «t a<lvcr. 
E'ii'io. ^'o O' ' 1 i-'2,P''''î 'io olí i]'»- 111'"' 
ga el papcr determinante-• Para «1 
t5x¡to o n[ fraí'a.fO, lo limc'o (lri!?!=!;í* 
Va .eg saber hasta quó punto podrá 
s'pr p;l!iiri:iníMl.a, por un; iaie'swagtcy in-
tPn.5Ívo, ,1a fiferza' advorgíaría.. Dfn-
Iro df íilgnna's ^emana'S s© v>?r.'íl 
imU dgr ;]y,, dos V^'^'^íi podrá crn.'* 
prt.ndPT xi'B'ñ ;ac«ón con n.na fuer
za, intjaota. Entanr ts quialSará c,I.ara-
ri'PlTto demc'slrndo"qu?.i ja cufe'fi<''n 
de.iía i'-onquisla dp terreno tii(?Tie, 
ima irríportain^i'a'mínima y qu'"; las 
•oil'ras- d,f> périclidaij stirán i deVisivas 
paivi la prosecuci.íín ¡&e H guerra". 
—Efe. 
I J M P O R T A N T E POSICIÓN SO
VIÉTICA EN LA REGIÓN DE 

. LOUHt. CONQUISTADA 
'Berlín, -ii.—La "Oficina In!.or-n.> 

cional de Información amuncva qua 
e'ri €i1 sentir caiíraü de? frente .sret- , 
mano-finfiajfidés las tropa!.̂  de iríonia-
riai alemanafj htein. arrar.'caldo de ma
cis d̂ e 3os bolcl'ievique.s una. im'p'i.jt'i'n' 
te pa^iciónr en l.ai rcg'ión' de Lo'.:ih1» 
rtespué.í de un'* .ictmda-d'd}ei vario» 
día? en! lai c.u'j tc:mó'',partle la nitllU' > 
ría'. Lias tropa? ñlemamas qtie han 
Icombatiido era eSté sector lo haní h''^ 
cho erí un terr'enio rsi-oso y cu,bí:rto 
de boíques imps'ndrrab''ieis, pero Js. piO 
eicIÓTi ipcr£':(guida e'ra d? vital imTo¡> 
ianc'a pSira ^ss linca,* de fue^o prer-
miaiTO-finlrandifS'as. Una¡ prueba dá 
rJIo es M'-iiS tí mar.da síA-iét!c> ha 
ír3t̂ nt2|dof. su recoiwtM.ifia llera nido ^ 
lartíar contra 3a piosicinni pe.rdicTa ? î9 
Gor.|t3raí!}t!aque3, todos ello.? i'nfruo^-.io-
sos'. En :estos"-ata-quíis lab fmiT^^ dff 
monifeíia.̂  aJemáms ham infU.^ic'o '¿I • 
ídversp^--fo seríais pérdii(ía-i. Las péf-
,éirfa'?l humanas siotvJéticas pasan difl 
T.ioo 5o qné puíidf con=i<íeraírüe crr 
.mo ejrcppcion'nfimriní̂ ; éleA-atte 'hdo 
r! íiac'íer r'oin'dí" -se han dc.sairro"?do 
;i-'S c'imhat'e.s.—Efe. 

INTENSOS COMBATES EN LA7. 
: RÍl'GÍON D;1E BIELGOROD 

Berlín, IT.—Én ef Oeste v en ef.' y.i 
Sujoíaf? (Te Eií'g'ornd ^ han f'e^-.í' 
•••'rfcitaíi'o h> cómbales 'otm¡a en 1r« . 
dí.i^ prece<!cn;tes, sí .Mein' por sfer sec- ' 
tore.s rnfe re:duiíidc-i~ .los' sov:i6l..s tifli . 
.'ia!rí' p'odido ^rínlear las maens com-
í'artas de'í»'-JS fcrTreacioneR Win-ta'da* 
V d? sifi? mas'5Í5 de ¡•nfairiteríai. dicá, ' 
ÍS^OficiiiíS' Tn̂ ter nací anal' óe lTifc'nTV,a-' 
tsrón. 

Afíai(3? que Sn Al SufT(i?ste. Oe=te 
y NoToesf.?. ás Oí'él .«v librntí'iíp ru?* 
vo cáiTibate.=i T.o? sovfeí'fí h in atac-'*' . 
did furiosamcínfe, pero tiodrte SIIK in'' 
fí'm:tl::í,s fracasaren arate las defpn=!i!9 \ 
alem'ainh:?'. 

En) la cnti'eza «la purtltie.fie! Kubtiii 
cni el d'ej Miu?. las operaiciones 'oca* ' 
.!̂p=_ a.'fcmamns lía'ni obtenido com:!i?!'' 
(:>:!tto'. ' • y '' ' 

En di Donpíz nielt'io v ©n ^ «ect'^ 
dú L'enfnafra'rloi la jornada se h-\ cV 
i'actérizaiJo por una gra^n calnii--* 
Efe. . - . 
BOMBARDEO D E ' T K ^ A T l ? ' 

RJiA POR LA ARTILLERÍA • 
. ' •• , ALEMANA 

lyondtt:*', ji.—Liq.-. dafíóin!:f.rt pi|-»r 
'^Ai empi'iiiaíIi.cJs ''en <il. \¿\\'ir^. ff.a^cé* ' 
'p.íirlIsTcri el fií-;i.c"s -«sflai -mafialria cT ' ' 
'ra 1-̂  r^siy iWErl9'-.a,'«3e:onjni .s? «•nun" 
<^A Tifieialmirfutó. TJ'J: ,r>Ja.-n't!. d!' V'-f 
ŝ.riái-.oi .TtilSífo fué dsKh \n f?i ' ' í -

Mí-(fe Dcv'av y «rí .f«-fe .Jai C M Í M '" 
[• et'cttrtc^a-i*. Lá Yisitóliáad ,#« "Wt 
' pá.-.Efe!. ; - ^ - - ' • - — ' - ^ - , > - « -


