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PRECIO 

25 m. 
Marqués de San Esteban, 11 

APARTADO 303 

Comienzan los actos conmemoraíl^^' 
del Cerro de los Angeles 

MADRID, 29.—A las doce de es
ta noche han dado comienzo los so
lemnes actos en el Cerro de los 
Angeles, preparatorios de I? solem
nidad del día de mañana. En una 
vigilia, en la cual ofició el doctor 
Lahiguera, se han reunido más ds 
cuatro mil fieles. El Cerro se halla 

e«;r!?ndt''amante iluminaif» por pri, 
tentes focos. Instatedog per ftíe|p< 
ras de nviacíín. Manaría, á ím c ^ 
co de la madrugada, se celetM-ará 
tma Misa 'de Comunión general, en 
la que oficiará el oKapo de S». 
govia.—Cifra-

i í l MEOfllLA DE ORO DEL miLEDARIO 
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DE GIISTILLUL CADDILIO 
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También fué concedida a los ministros Secretario 
General, de Asuntos Exteriores y Educación, 

y a don Ramón Menéndez Pida! 
'BURGOS, 26.—Bajo la presi-

fkncia del alcalde se ha reunido la 
Comisión organizadora de los ac-
ios conmemoratívos del Milenario 
de Castilla, y teniendo en cuenta 

,9ue por acuerdo del pleno de las 
Cortes Españolas, de 24 del co-
tríente, se ha concedido al Ayun
tamiento la Subvención de un mi' 
Uón quinientas setenta mil 'pese
tas, contribución del Estado para 
subvenir, en parte, a los gastos,^ se 
MoDtaron los siguientes acuerdos: 

Primero: Otorgar la Medalla de 
•Oro del Milenario, de clase espe
cial, a S. E. el Jefe d^l Estado y 
('eneralisiino de los Ejércitos. Al 
propio tiempo se concede la Meda-
l'a de Oro n los excelentísimos se. 
ñores don Francisco Gómez Jorda-

EDITORIAL 

La srioiiae 
del Libro 

SEGÚN estaba anunciado, 
anteayer ha sido inaugura

da la Exposición Nacional del 
Libro, primera, como sabe el 
iRctor, que se cerebra desde el 
Alzamiento nacional, y que cons-
t|¡tuy& un acontecimiento de 
transcendental importancia para 
el perfil cultural de la nación. 
Con anterioridad nos habíamos 
ocupado, en una serie de comen^ 
tarios, del significado y trans
cendencia de este hecho en los 
que poníamos de manifiesto 
que, aparte de su propio valor 
como exponente del vigoroso y 
claro lesurgimiento técnico y li
terario de liuestro übro. servi-

tan.biéa para patentizar la 
bor que, desde el final de 

iluestra ' guerra de Liberación, 
Üa sido desarrollada por el Ins
tituto del Libro Español en or-
itn al adecuado encauzamietito 
y trazado de directrices y rum
bos a nuestro libro. 

Las setenta y nueve Editoria
les y Librerías, además de los 
tliveisos centros oficiales que 
exponen las diferentes pubdica-
< '̂ones que atañen a sus respec
tivos ramos y que concurren a 
^ste magno Certamen bibliográ
fico, son expopente exacto y 
"lagnífico que revela el estado 
^e florecimiento de la industria 
5'^itorial y de la cultura espa
ñola, alcanzado bajo el signo de 

raneo, hoy en magnífico pe-
••lodo de solucionar todos los 
Problemas relacionados con la 
Política del libro,, instrumento di-
'"sor, por excelencia, del pen
samiento español. 

En medio de todas las reali-
^*:iones llevadas a cabo por el 
Gobierno eapañoi, sellado por 
* ^ actuar afanoso capaz de cb-
•"ontr y dar aAcaace * todos ios 
Pr<rt)l^nas surgidos en nuestro 
'vir y su evolución, sin duda 

^we no habrá pasado inadver-
'^0 para nadie, y menos para 
^lucilos que de yn modo u otro 
•̂ wisan de cerca, esta política 
j5'^''hdicadora del prestigio del 
""•"O español en el mundo, al 
''^e se l e ha dado el matiz y 
.^'ito que corresponde a su mi-

. f*̂" propagadora de nuestras 
Neas de rescate 
'"lento 
.í'ero 

«i6n 

patrio, 
junto 

y engrandecí-

con esta Expósi
to j , ^^'^"tizadora del ¡ncremen 
. ««cnico, verdaderamente asom 
•i^' '^^ "^®st¡o libro, el Esta-
-j "^ pruebas de su justicia y 
'««rosidad vigilante 
^^ es bésico 

sobre lo 
^^ . ; ~«-̂ ivu y m.atena prima 
y 1'?.'"^"^*"» editorial: la obra 
*>lem "̂  ̂ el escritor; cuyos pro-
sin^rf* t̂ e dignificación • piofe-
„ "ai van 
"ar&e en 
través 

re» 
to, 

dignificación • pr 
a tratar de solucio-

fcsta hora decisiva" a 
de las jornadas de la 

•"•Wea de escritores, edito-
w i ' , '̂ ""eros que tendrá efec-
"lent ° ^^'"os señalado al co-
dí,s *'" ^" alcance, uno de estos 
'^oit/ f" ®1 que habrán de en-
este ^^^^- ^°* cauces precisos, en 
ODor."'?"^®^*'̂  fictual de gran 

•ittr!.,- nuestra producción 
"'"^'a y Científica. 

lia, ministro de Asuntos Exteriores; 
ministro secretario general del Mo~ 
pimiento, don José Luis de Arre-
se; ministro de Educación Nacio
nal, don José Ibáñez Martin, y don 
Ramón Menéndex Pidat. 

Segnndo: Se dispondrá lo conve. 
fílente para-vfue, a la mayor breve-
dad, pueda llevarse a cabo la edi-
clon fotoUiografiada del poemkt 
"MÍO Cid". 

Tercero: Se cursa el consiguierí* 
te encargo para la colocación, en 
sit día, de los hitos conmemorati
vos, con arreglo a los prafye<Hos que 
se tienen examinados. 

Cuarto: Que se proceda a redac
tar una crónica expresiva de las 
festividades celebradas en el pasa' 
do mes de septiembre de 1&43, y 

Quinto: Que se reintegre a las 
Diputaciones de Álava y Logroño 
y Ayuntamiento de Avila, Logro
ño, Segovia y Vitoria, las cantida
des que con tanto aíedo y oportu
nidad facilitaron eñ su día para que 
pudiera llevarse a cabo la conme
moración de tem gloriosa efeméri-
des.—Cifra: 

El domingo fué inaugurada la Feria 
del Libro, con toda solemnidad 

- • - • ^ -

Asistieron al acto los ministros Secretario General del 
Movimiento, de Educación y de Industria y Comercio 
El Gran Certomen bibliográfico es magnífico exponente del auge de nuestra industria editorial 

MADRID, 29.—ín la mañana de 
ayer se ha inaugurado ofioialimen-

*te, con asistencia del ministro de 
Educación Nacional, s^o r Ibiíftez 
Martín; dd ministro secretado ge
neral del Movimiento, camarada 
Arrese, y del de Industria y Co
mercio, camarada Caroeller, la Fe
ria Nacional del Libro, instalada en 
la avenida de Calvo Sotelo.' 

El Instituto Nacional del Libro 
Español ha heoho una instalación 
magnífica, que ocupa una gran 
parte de la dtada avenida. A am
bos laníos de la misma.están insta
lados los "stand" de las diferentes 
editoriales. El r^ulíado de esta 
Feria revela el estado de floreci
miento de la industria editorial y 
de la cultura española, alcanzado 
bajo el signo de Franco. Todas las 
gestiones del Instituto Nacional 
dé'l Libro Español en esta organi-
eadón, que h« recibido la ayuda 

de la Vicesecretaría de Educación 
Popular, de la Delegación Nacio
nal de Sindicatos y de otros diver
sos centros oficióles, se han coro
nado esta mañana con la conse
cuencia- magnífica de esta inaugu
ración, a la que concurren 79 edi
toriales y librerías, además de di
versos centros oficiales que expo--
nen sus diferentes publicaciones. 

Acompañaban a los ministros ci
tados el subsecretario de Agricul
tura, señor Reig; el vicesecretario 
de Educación Popular, camarada 
Arias Salgado; la delegada nacio
nal de la Sección Femenina, Pilar 
Primo de Rivera; el jefe del Ser
vicio Exterior, camarada Riestra; 
el embajador de España en Roma, 
Fernández Cuesta, Entre los re
presentantes del Cuerpo diplomá
tico figuraban el embajador de 
Francia, Mr. Pietri, y los ministros 
suizo, japonés, el de Qiina, el á» 

Han sido desbaratados los grandes 
ataques aliados en el frente de Italia 

• « • i • 

Las tropas de Alexander se encuentran a 24 kilómetros dé Roma 
" • » > » ' i • 

Fué evacnada por los alemanes la ciudad de Aprilia 
61 tanques perdieron los aliados en la ultima jornada 

CUARTEL .GE^íERAL D E L 
FUHRER, 29.—El Alto Mando ale-
jnán comunica: 

"La jornada de ayer M ha dis-
fa'ngunlo en todo el fronte italiano 
por el desarrollo de combates de
fensivos coronados por el éxito. 

En el sector Aprilia-Valmontone, 
nuestras Divisiones han rechazado 
en combates encarnizados los ata
ques del adversario, apoyados por 
importantes fuerzas blindadas. Las 
ruinas de Aprilia, que nuestra re
taguardia había defendido tan te
nazmente, han sido abandonadas al 
enemigo- Al Este de Lanuvlo, gra
naderos de formaciones blindadas 
han cerrado en rápido contraata
que una brecha abierta por el ene
migo. Eli el curso de encarnizados 
comba/es, registrados en la región 
de Velletri, las tropas germanas se 
han distinguido notablemente. • 

En la brecha del Sur de Valmon 
tone se ha conseguido una reduc
ción mediante ataques lanzados 
desde el Este y el Noroeste. En el 
sectar de Rocxsagonga-Castro dei 
Volsoi, nuestras retaguardias han 
rechazado en el curso de encona
dos combates todos los ataques 
del enemigo, que avanza, especial
mente en eJ valle del Giugliano".—-» 
RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

Londres, 29.-^Las fuerzas britá

nicas y norteamericanas, han pene
trado con sus elementos blindados 
en la tíltiaia línea defensiva ale-
mtasM ms» Roma .V6ll«tri-V4lmaa-
tone, escribe un corresponsal de la 
Agencia "Raater" en aquel teatro 
de guerra. Añade que los demen-
tos avanzados norteamericanos han 
progresado en la carretera costera 
y se encuentran a 24 kilómetros de 
la capital italiana. Las fuerzas que 
avanzan hacia Valmontone han cor 
tado ya la comunicación entre las 
tropas alemanas y el Décimo Ejér
cito de Kesselring un poco más al 
Sur. Esta vía de comunicación es 
la carretera número seis que las 
fuerzas aliadas dominan y contro
lan en una longitud de 1.600 me-

Prepara tivos de invasión 
EIssnhower pasa revista a las 

tropas canadienses 
LONDRES, 29.—Ed general Ei-

srahower 'ha regresado de una vi
sita de inspección que ha girado 
a las tropas canadienses. Le acom
pañaba el teniente general Crear, 
comandante en jefe del Ejército 
del Canadá. Eisenhower regresa 
jnuy satisfecho del estado en que 
ha encontrado a las fuerzas.—Efe. 

Contes tac ión del Episcopado católico 
británico a los Cardenales franceses 

• • • • -
Encuentran justifidados Jos bombairdeos, porque 

ay üdarán al triunfo a liado 
LONDRES, 29.—El Episcopado 

católico de Gran Bretaña ha con
testado a la súplica hecha por los 
cardenales franceses para que se 
ahorren sufrimientos a la población 
civil de su país en los bombardeos 
aéreos aliados. 

La respuesta dice: "Los pilotos 
aliados han recibido eit miKÉas 
ocasiones, instrucciones del Gobier 
no británico ¿n el sentido de que 
eean reducidos al mínimo posible 
los daños en los edificios religio
sos y las pérdidas entre la pobla
ción como consecuencia de \c& bom 
bárdeos aéreos. 

Estamos seguros de que Vues 

2 C R Ó N I C A S 
•«laiaiiiMiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiM^ DE 

LONDks - MELBOURNE 
llilIHflIlUlllllllIflI ÍEN 4 / PLANA 

Y "EL MUNDO EN GUERRA", 
por José Díaz de Vilíegas 

niiiuuaiiiiiiiii EN 6.' PAa 

tras Eminencias sabrán darse cla
ra cu&nta de la relación que existe 
entre las actuailes acdoaes de boim 
bardeo y las operaciones militares 
destinadas a coroaar eĝ ta larga 
lucha en la que franceses e ingle
ses han peleado juntos por la vic^ 
toria y la liberación de Francia. 
La nación francesa no desea, a 
buen seguro, que et éxito «le las 
armas aliadas sea puesto eo. peli
gro por no haber sido desarticula
dla las comunicaciones de que de
pende U oposición alemana". 

El Episcopado británico dedara 
que el llamamiento de los carde
nales franceses "no pertenece a 
la categotía de los que pueden 
ser recibidos sin emoción", y ex
presa su sentimiento y compasión 
para todos aquellos que . sufren. 
"Rogamos por ellos—dice la nota 
de respuesta—en la esperanza con
fiada de que estos sufrimientos 
sean el preludio del' gran día en 
que el éxito de las armas aliadas 
permita a los franceses y france
sas libres lograr el retorno de su 
Patria a la vida de Europa y la re-
«nudAción del gran papel que ha 

I dMsaipeDado eg «Ui^WEÍ^i •̂ '- ^ 

tros. El Décimo Ejército alemán 
va siendo gradualmente rechazado 
a lo largo de las montañas de Le-

'•fitA. • 
JBl Octavo Ejército británico al 

Nordeste y los franceses y norte
americanos por el Sudeste, avan
zan kilómetro por kilómetro en la 
región montañosa hacia la gran ca
rretera seis. 

Kesselring libra dos batallas des
esperadas: Primero, para tratar de 
detener el vigoroso empuje aliado 
en la línea Valmontone-Velletri y 
la amenaza de penetración cuya 
consecuencia sería el avance rápi
do sobre Roma y, segundo, impe
dir por los medios que en él son 
habituales para romper el cepo alia 
do que amenaza partir el Décimo 
Ejército en dos. Las carreteras de 
retirada del Décimo Ejército en el 
recodo del Norte, son susceptibles 
de ser bloqueadas o embotelladas 
por los ataques de las fuerzas aé
reas aliadas."—Efe, 

A 16 MILLAS DE ROMA 
Ñapóles, 29.—Después de cortar 

la carretera Anzio-Albano, las tro
pas del V Ejército se encuentran 
a menos de una milla de Campo-
leone y, por lo tanto, a 16 millas y 
media de Roma, Según se anuncia 
oficiosamente.—Efe. 

EVACUACIÓN DE APAILIA 
Berlín, 29.—Los violentos com

bates defensivos en Italia continua
ron durante la jornada del domin-
igo de Pentecostés. En conjunto, 
las tropas alemanas han consegui
do desbaratar todos los grandes 
ataques anglonorteamerícanos-afir 
ma la Oficina de Información In-
temadonal. Orea de Valaiontonte 
los granaderos tanquistas consi
guieron detener el avance estado
unidense, a pesar de la gran supe
rioridad numérica del adversario. 

Anoche, al amparo de la obscuri
dad, las fuerzas germanas evacua
ron las ruinas de Aprilia.—Efe-

MILLARES DE REFUGIADOS 
EN LOS MONTES ALPINOS 
Ñapóles, 29.—Diez mil refugia

dos han aparecido de repente, sa
liendo de loa* escondrijos alpinos 
donde han permanecido durante 
los últimos siete u ocho meses, di
ce eft enviado especial de la Agen
cia Reuter" cerca del VIH Ejér
cito. FamiUas grandes y pequeñas, 
famélicas, con caras hundidas, des
calzas y vestidos con jirones, baja-
roa por las laderas de las monta-

(Pasa a ¡o página sexta} 

Egipto, etcétera. Se encontraban 
en el recinto de la Feria el presi
dente del Instituto Nacional del Li
bro, señor Pemartín; el consejero 
nacional, Lafn Entralgo; el alcal
de de Madrid, señor Alcocer; los 
tenientes de alcalde, conde Casal, 
marqués de Valdavia y conde de 
Elda; el'vicepresidente de las Cor
tes, camarada Alfáro; el director 
general de Bellas Artes, marqués 
de Lozoya; el director del Museo 
Naval, Guillen; el jefe superior de 
Policía, el directoí" general de Tu
rismo, camarada Bolín; el delega
do nacional de Sindicatos, camara
da Sanz Orrio; el secretario gene
ral del Instituto del Libro Español, 
Vicente Díaz Poyato, y los miem
bros de la comisión ejecutiva de 
la Feria, señor Macipe, Herrero, 
Adriano del Valle, etc., etc.; ade
más de una seJecta coneurrencia 
de personaílidadea y jerarquías y 
de numerosísimo píbiico. Los mi
nistros, acompañados del presiden 
te del Instituto Nacional del Libro 
y de los miembros del mismo, re-
carrieron las diferentes casetas, 
entre las que se encuentra la ins
talada por el IiKtituto de Estudios 
Políticos, la del Ministerio de Agri 
cultura / la del Ministerio de la 
Cobernadón. 

Los miiristros, en varias casetas, 
firmaron autógrafos, y visitaron 
desptiés la Sodedad dw Amigos 
del Arte, instalada en la Exposi
ción con una magnífica manifesta--
•clon histórica del libro espafioí, 
en la cual figuran códices d^de 
el sijflo IX, biblias mozáríAes y 
ejemplares rarísimos prestados.. La 
Biblioteca Nacional, en una expo
sición, pone de relieve toda la his
toria del libro español. Las casas 
edíteilalM, íss l^rtsli» y fiw cen
tros oficiales, han expuesto lo más 
destacado de sus publicaciones. Las 
ventas se efectúan con una boni
ficación del diez por ciento. 

Nuesí̂ ros h^rmaaos marroqnles 
derramaron su sangre en ^'^B 
años de lucha por rescatar a ISs-
pañ.i Acercarse a su mundo y 
conocér sus probíeroai y sus ne-
c«sidade, e^ leei U rév'Ats 
•"ÁFRICA". 

Mañana, la banda de música de 
la Policía Armada dará un concier
to en el recinto de la Feria y en 
días 'sucesivos diferentes agnipa-

ciones de Educación y Descanso ac 
tuarán en el mismo recinto. En la 
Feria se halla instalada, además, 
una estafeta de Correos, que usa 
un matasellos especial.—Cifra. 

COMENTARIOS DE LOS DÍA-
RÍOS ARGENTINOS 

Buenos Aires, 29.—Los' diarios 
argentinos dedican aaipliás infor
maciones a la Exposición del Li
bro en Madrid, y destacan que es 
la más importante de cuantas se 
han realizado con carácter popu
lar.—Efe. 

Hoy llegaré a Córdoba 
el ministro de Industria 

y Comercio 

Vísífard la Exposición Nacional del 

Aceite y sus derivados 
CÓRDOBA, 29—Mañana l iba

rá a ésta ei ministro de Initotria 
y Comercio don Demetrio Caroe
ller, acompañado del subsecretario 
señor Graner; asimismo llegará e4 
secretario técnico del Ministerio 
señor Abollado. El ministro se di
rigirá al Parador de la Ruzafa, 
donde descansará unos momentos. 
Después visitata la primera Expo
sición Nacioniil del Aceite de Oli
va y sus derivados, donde será re
cibido por el jefe nacional del Sin
dicato Vertical del Olivo; el secre
tario del mismo Sindicato, el jefe 
deí Sindicato Prvvintiti dtí Olivo, 
f «í gefeemador civfl. 

El día 31, el ministro de Indus
tria y Comercio visitará la fábri
ca de la Sociedad Española de 
Cífflstruccíones Bleotrom»oárócas. 
Terminada esfa visita, los indus
triales y comerciantes de la pro
vincia obsequiarán con un almuer
zo en el Círculo de la Amistad al 
señor Carceller. Por la tarde el 
ministro visitará los almacenes de 
San Antonio, de la Casa Carbonell 

le í^Kírc; 1-f^*2^'.''f'^^^ ^' 

t las bodegas de la misnw.—Cifra. 

HA ESTAIL» 
UN MOVIMIENTO 

REVOLUCIONARIO EN 

EL EGOIIOOfi 
- • « » . •• 

Participan en él milifares 
y civiles partidarios áel 

Presidente Ibarra 
Resultan muchos muertos y heridos 

en los combates librados 
NUEVA YORK, 29.—Se reciben 

noticias íesde Quito, dando cuen
ta de que ha estallado en El Ecua
dor un movimiento revoir.cionario, 
dirigido por militares y civiles. Pa
rece ser que está apoyado por los 
partidarios del ex presidente Vehis-
co Ibarra, ai;tualmente en el exi
lio.—Cifra. 
DETALLES DEL MOVIMIENTO 

Nueva York, 29.—-Un con-espon-
sal de la Agencia "Reuter" en Gua
yaquil (Ecuador), comunica: 

"La guarnición militar es ente-
ramerte dueña de Guayaquil. Ns 
se tienen informaciones precisas 
de lo que ocurre en Quito, ni en 
otros lugares de! país, pero se di
ce que centenares de pénwtws re
sultaron muertas o hwdas en cot»-

' bates que duraron toda k noche. 
La muchbdtanbre rsc<Mt« la? ca

lles de Guayaquil dando vivas « 
Velasco Ibarra que actuateiento s« 
encuentra exilado «i Colombia. 

La revuelta que tiene a su freij. 
te un sector del Ejército, estalló 
exactamente dos años después ds 
la última gran sublevación de! 29 
de mayo de 1942. Se encuentra di
rigida por partidarios de Ji^é Ma
rta Velasco Ibarra que dirigió el 
movimiento de 1999, y otiyo her--
mano, Pedro, fué uno de íps jefes 
de la revuelta de 1942. 

Los sucesos cómenzarofl ánodie, 
a las 22 horas. La guarnición mi
litar de Guayaquil se sublevó para 
derribar al Presídante Arroyo del 
Río, que en e4 tiendo de todo su . 
mandato ha encontrado una fuerte * 
oposición. Una !»ran parte de la po 
Wacióa apoya el morímieoto. Están 
•irterrumpidfls las comunicaciones 
con Quito. A las 7,30 de )ioy, un 
Regimiento áe Carabineros que no 
se había unido a los sublevados, so 
rindió al Ejército".—Efe. 

En virtud d e la Ley dei 25 

destituido de tos cargos de 
Consejero y l>resldente d e i 
Consejo de Administración 
de "Prensa Española", Edi
tora de «A B C", don Juan Ig . 
naeio Lúea de Tena. 

MeMMSSMMMMMMK 

V Oíros omoiioos del SL do 
lojjiaiefra, M M a d o y o r los aiemaoos 
Los aviones aliados atacaron Colonia, Angers, Posen, 

Ludwigshafen, Leipzig y otras ciudades 
• > » I 

84 aparatos fueron derribados sobre territorio germano 
BERLÍN, 29.—Torquay, puerto 

situado al Este de Plymouth, ha 
sufrido un intenso bombardeo ale
mán durante la noche pasada, se
gún se anuncia oficiosamente. Es
cuadras de aviones pesados de com 
bate han arrojado sobre él gran
des cantidades de bombas explosi
vas e incendiarias. Previamente, 
los muelles, almacenes y depósitos 
habían sido iluminados por cohe
tes. El bombardeo duró poco más 
de media hora. 

La segunda oleada de avionss 
germanos pudo comprobar la exis-
tenca de incendios, que se propa
garon rápidamente ¡á caer sobre 
ellos nuevos cargamentos de bom
bas. 

Por otra parte, se anuncia el 
bombardeo, también intenso, del 
puerto de Brighton y otros objeti
vos del Sureste inglés. 

Durante los bombardeos fué de
rribado un bombardero británico 
tipo "Stirling", dos aviones alema
nes no han regresado.—Efe-

PARTE BRITÁNICO 
Londres, 29.—El Ministerio del 

Aire, comunica: 
"Durante la noche pasada, avio-

>os&scse£sitsí«ca!sesse&»tt:í»ícs!&£fiS!Sseíi 

NUEVAS NORMAS PARA EL SUMINISTRO DE 
GASOLINA Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

— • t » - . 

Circular de !Q Comisaría de Carburantes Líquidos 
(INTEKESANTE INFORMACIÓN EN SEXTA PACUNA) 

nes del servició de bombardeo han 
atacado con gran intensidad el 
centro ferroviario de Angers, en el 
Noroeste de Francia. También fue-
ron bombardeados distintos obje
tivos de la costa gala, así como 
Ltidwigshafen. Fueron colocadas 
minas en aguas enemigas. Un avión 
inglés no ha regresado a su base". 
^ E f e . 
ATAQUES DE LA AVIACIÓN 

ALIADA 
Londres, 29.—El Cuartel Gene

ral de las Fuerzas Aéreas estraté
gicas de los Estados Unidos, anun
cia que formaciones muy podero
sas de "Fortalezas volantes" con 
escolta de más de mil doscientos 
cazas, han atacado las fábricas ae
ronáuticas de Posen y Kreising, en 
Polonia, y Le îpzig, Tutodw, Sodd-\ 
bus y Sorau, en Alemania.—Efe. 

DEL PARTE ALEMÁN 
Berlín, 29.—"Hacia el mediodía 

de ayer escuadras de aviones de 
bombardeo norteamericanos, apo
yados por poderosa escolta de ca
tas, volaron sobre las regiones oc
cidental y central de Alemania. 
Han sido causados daños materia
les, especialmente en los barrios 
habitados de Colonia y de otras 
ciudades del 'centor del Reioh. La 
D. C. A. ha destruido 75 aviones 
adversarios, 50 de ellos bombar
deros cuatrimotores. El enemigo ha 
perdido, además, otros nueve apa
ratos, que fueron derribados en los 
territorios ocupados al Oeste y en 
aguas inglesas. Durante la noche 
última, algunos aviones británicos 
arrojaron bombas en la región de 
Mpbeioi. Lft sviaeida ¿emaní 

ha atacado los puertos ingleses, do 
Torquay y Brighton, asf eomo otros 
objetivos del Este de loídaterra", 

M I L ' QUINIENTOS MUERTOS 
EN MARSELLA 

Viohy, 29.—Lea bomtwrdeoe an
glonorteamericanos del viernes y 
sábado pasado han cateado en Fraa 
cía más d« 3.500 ríotim«s. Sólo 
en Marsella ha habido 1.500 muer
tos-

El príncipe de Monaco ha entre-
gado un millón d« francos al Ayun 
tamiento de Niza, para que sean 
pepártidos entro las faimilias dam
nificadas por el bombardeo del 
viernes.-—Efe 
SE OYEN LAS EXPLOSIONES 

DESDE INGLATERRA 
lADidires. 29—La mayor í^fma" 

cián d« "Maraudiers" y "H'avoc,,* 
que fia realizado ha^a ata'i'a ata-* 
qu%| contra objavlvos coraíttiietita* 
jesH—uniQB cuatrocienlos bomibar-
deasos—ha destruido cuatro pun^ 
tos en ei Ncrt^ ¿3 Francia y ha 
ncendiadio lo» hangares y oaimmáo 

daños en % pistas ¿e vueo d*-' 
terreno d» aviación de Achíel^ 
cientio trece kilómetros ad Ncrte 
d« PaalííS. B Q ept^ ¡ucunsión no 
^ué divisada ni un f̂ !'" avlóm al« 
man y «i fa^go d© ia DGA fué mo 
d^irséa ü n "Marauder" fué dsrri 
Áado. 

Ap«tatai "Typtoon'' atacare» 
tfin XMioyectlle -̂cOhete» iin» cen
t r a ejécftr ca diei N«rte de Ftmit 

(Pasa a la iPág««B .gesta) 

I 
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l a nueva juventud £« oí'̂ o «̂f̂ '̂  
•* ' ' <̂ e esíe número 
va el programa y detalles de los 
actos que el Frente de Juventu
des de Gijón celebra hoy, en su 
iia grande, que se hace coincida 
con la festividad de su Patrono, 
San Fernando, en cuyas virtudes 
religiosas y castrenses quiere Es
paña formar a su juventud de 
hoy. 

Y porque constituye el aconteci
miento del día en nuestra ciudad, 
no podía faltar aquí la glosa. Par
que no se trata de una conmemo-
ración más, sujeta a un programa 
protocolario, sino de una fecha | 
que marca una ruieva etapa en las 
actividades del Frente de juven
tudes en Gijón. Aparte los actos 
religiosos, literarios y castrenses 
que tendrán efecto por la maña
na en las ruinas del Simancas, por 
la tarde nos ofrece su primera 
exhibición gimnástica-deportiva en 
el estadio del MoUnón. Una ex
hibición en la que participarán 
masas muy numerosas de escola
res gijoaeses a través de los dis
tintos números que componen el 
programa. Gimnasia rítmica y edu 
cativa, pruebas de atletismo, can
ciones folklóricas, actividades de 
campamento... Toda una gama 
variadísima y entretenida de ac
tos en les que habrán de partici
par también con el aliento de sns 
voces juveniles desde las gradas, 
varios millares de estudiantes y 
escolares de uno y otro sexo que 
%e concentrarán en El Molinún. 

Se trata, pues, de un despertar 
tn las actividades de las Falan
ges juveniles de Gijón- Y no ha
ce falta poner de relieve lo que 
representa cuantos avances se 
íonsigan en la formación física, 
espiritual y patriótica de nues

tras juventudes. Que a ello tien
den concentraciones corno esta 
que h'^y se celebra en Gijón coA 
poder de atracción suficiente pa
ra que, además de la masa que 
tUsciplinariamcnte acuda ai cam
po, sean también millares las per
sonas que gustando de competicio-
rtes de este carácter, quieran Iras 
kidatse, hoy, fll MoUnón pa/1a 

' 'saborear la exhibición alegre de 
danzas y cantos y movimientos 
equilibrados que habrán de brin-
áarms los participantes. 

Un magnifico momento este de 
ia festividad de su Patrono para 
aue el Frente de Juventudes de 

.Gijón inicie este nuevo período 
áe actividades que nos habrá de 
acrecer, memas, ía realidaá de 
esa nueva Centuria "Simancas", 
t¡m hoy desfilará con la marcia-
Mad y el espíritu castrense que 

EL TIEMPO.— L><;spejada total
mente la niebla, el lunes gozamos 
'̂e un díu excelente, bastante su-

leadu y cun lempe-atura agrada
ble. Pero mediada la tarde hizo su 
aparición la niebla, de nuevo, man 
teniéndose bastante densa hasta &1 
:0,scurxícer. 

r j , barómetro marcaba 772 milí-
mefos y el tennómetro 18 grados, 
continuando el pronóstico de buen 
tiempo por parte del Lambretch. 

REPARTO DE PREMIOS.— La 
Juventud Femenina de A. C. de 
San PeJro Apóstol avi.'>a que hoy, 
martes, a las nueve de la noche, 
tendrá electo el acto de clausura 
de curse de la Academia Noctur
na y reparto de premios a las aluin' 

I ñas- A dicho acto están invitadas 
las asociadas de la Juventud. 

» * * 

MULTAS IMPUESTAS AYER.-
PoT la Alcaldía se impu^eron ayer I 
las si??uientes multas: 

dia Rendueles García, Juliana Fer
nández Sánchez y Rubén Darío 
Cuervo Hurlé-

Defunctones: Gabriel Marqués 
Valero, de 57 años y Gabriel Sanz 
Balbuena, de 58 años. 

Matrimonios: José Acuña F&rnáa 
dez, con Aquilina Alvarez Alvarez; 
Joaquín /rlenéndez Alvarez con Ol
vido Suárez Fernández, y Gerardo 
García Corripio con Trinidad Ra
mos Carrera. 

Juzgado niím. 2.— Nacimientos: 
Eloy Puente Alvarez con José Ma
nuel Rubiera Alvarez. 

Defunciones: Juan González Ro-
driguez, de i8 años; María del 
Carmen Martín Marino, de diez 
años; Angela Junquera García, de 
53 ailos; Serafín Fernández Suá-
rez. ds 2 años, y José González Ló
pez, de 27 años. 

DE LA 

FALANGE 
PARA P E R a S I R HABERES 
Para percibir los haberes que les 

corresponden se presentarán en es
ta Jefatura los autorizados de los 
vo'luntarios que a ccntinuiación 9© 
relacionan: 

Aurelio C o c h o Ortiz, Erasmo 
Mendrá Fernández, Juan Carlos 
Seronda Maroenty, Eladio Moriyón 
Ibasota y Cipriano Roza Cuesta. 

M I L I O A UNIVERSITAÍilA ' 
Ete '^lúesx Ú4 cialpiltáai jelfe (fe lai 

Milioia UniveTíiitairilai d-" '-Isl'w Dásti-i-
to, 6)8 pidELie <4rt cd'Jioic|i™iü*.Ĉ o de to-
éijicí tas aairgtsntiC'i y íĵ iy-iüeTi-is Blípi-
raínites db áidm iSlíMciia,, qiie no pa-
iVán anjsanitiasiia icSa eáta pr«vijic)ia sitn 
pneivio piaiTOÜlsio de Su aiuftoriiidakJ. 

' Tsyit^ liOJs sairg'eMtoa <Je Artiil ria 
<» lrifaíi'"'erí-a qua tuwienajr' éOéioltiaiíiá 
la Cairtepa M i U W de Ideaitiidlajd,', 
efectuarám 

De 5C pesetas, a un vecino de | 
La Brana {Tre!7iar¡es), por rnaitra- | 
tar bárbaramente a una mala de 
su propiedad produciendo el con
siguiente escándalo en la vía pú
blica. 

De 2"̂ ! pesetas, a otro por dejar 
abandonadas doS caballerías en el 
Parque de Isabel la Católica y pro 
ducir desperfectos en los jardines. 

De 25 pesetas, a una mujer con 
cesiónc,.-Í3 del puesto número 3 del 
Mercado del Sur, y otra de 25 pe
setas, a la del puesto número 1 
del mjsmo Mercado, por no tener 
a la vista del público la lista de 
preciof. sobre la carne. 

De diez pesetas, a dos limpiabo
tas, rcincidentes, por no usar el 
unifífriTie teglamentario. 

De 25 pesetas, al dueño de un 
establecim'cnto de bebidas, y otra 
de la misma cuantía al propieta
rio de unas bodegas por tener abier 
to después de la hora señalada y 
permitir que sus parroquianos can
tasen. 

De 25 pesetas, a unos mucha-

mfrespcnde al nombre glorioso 
igM ügva. 

E l D O M I N C a '^ Ammeáé eí 
Mk un taoto desaptoibfe, «vi ie l to 
«Q mdtíki, p«ro a. nuedkMÜA coméa
l o « deapejar, quedando una bue-
M tárete, que fué «provecbada pa
l a tniaiadtffse a La Gafa y Somió, 
mgfm moteDáeroé y bsües se vie-
t H l ftUiOHKlisimW. 

A medHoáÍK, como e s t i ^ aiMin-
leíiido, la B«ada de música dio un 
| lMre t«oto Cffiociwrto m la Plaza 
1Í»*Itaiii, (M^iuñáadose ea ia ca-
• • C o n i t e di aco^Hobrado paseo, 
S" dorante la mañana y tarde se ju-
mmr partidoe correapondieutes al 
MBraeo fuátrtitióa, -así como en-
Í M M T O B de Pelota Nacional para 
M Campeonato asturiano. 

Y a las odio, con gran concu-
neoc ia de ficil««, salló de la pa-
iroquia de San Lorenzo la pro-
• O B ^ de la Miladosa , soiLenin« 

C del que damos cuenta en otro 
r (te este número-

L« DOiOhe refrescó un poco y ello 
k i é motiVo para que las salas de 
iepéctftculos, coa au acogida con-
fort&bto, regtetraran buenas entra-

chos que arrojaron piedras contra 
una seftorar sin que, afortunada
mente le causaran daño alguno. 

CUPÓN PRO-CIEGOS. — Nú
meros premiados en el sorteo ce
lebrado el día 28 de mayo: 

Primero: 484, premiado con 25 
pesetas por cupón. Y los números 
terminados en 84, prontíados con 
2,50 pesetas por cupón. 

Sorteo, del día 29 de mayo: 
Primero: 793, premiado con 2S 

pesetas por cupón. Y los números 
terminados en 93, pr«niados con 
2,50 pesetas for cupán. 

REGISTRO CIVIL. — Juzgado 
cúm. I.—Nacimientos: María ^Lí-

[ESPECTÁCULOS) 
""" I I 

iSu príi^^tajción tji la 
ARRIBA", es ^ pertódido pura 1 pojaituna i¿le dlicihia MüUcta a. jtaftür 

todos; para n s « d «« ^ Buyo. d^ íbpftr fal^íta ^ a&batío próx«i#»-

CAí?ii»os E L Í S E O S H H 
H O Y - A las 5,30, 7,30 y 10,30 'M 

ÉXITO GRANDIOSO d e este c inedrama B 
eiemplar , todo emoción 

I M m ilUERNt, SHIRUY 

En español , tolerada para menores 

En BREVE-MUY REGOCIJANTE ESTRENO 

Espléndida revista musical 
METRO, divertidísima 

sentimental, díhóoika 
y lujosa 

En español, tolerada 
para menores 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Accidente del trabojo 

Fué ,&3i3l«dí) <« ia Caistii da Soao-
rüQ líil obíaro José üi^lrü Pfñe'na, de 
23 añoí, d'Oiaioiiaidci au Dewai, ¿fe 
filMaouiüii de H í̂ quiriifei y seadta cogr 
•illas, cantaailcíneg y en,as|i)einieb e t di-
vyrsiao paí%s olei oi<%»o, fuerte ooP 
«iaión *^ «I hitpoooadÑ» d«tiad»>, de 

Mamifioá^ (joie díaiadOi s)e hiaJlaba 
küiiíajiw'ícjv" auÍJlaó uaa cúsi qu-e le 
tíTodujw la|s i'ettik.iBCis <jule piieeieotw. 

Cofalos casuales 

'A ciO!n¿taíeinioii« da o^da^ «luírii-
íMa lan la vi^ pútáioa fiíarí-ia aeSsiti-

I V I A R I A C R I S T I N A H O Y , 5,8O, 7,45 y 10,45 
£xtto aaeieals da U gran coi&wka en etpabol, titoUd* 

L A S M U J E R E S N O S O N A N G E L E S 
LB película cumbre del cine aaiopeo con 'WlUy Foatt 

T E A T R O R O B L E D O HOY. a las £,30, 7A% y 1045 
Enorme i\\\o de U formicUble comedie amecicana, dialogada en eapabol, 

l U e i t O O D E tJNJk N O C H E 
Creación ds Bárbara Stamvryck y Fted MaC Mnrray 

H E C I 

C I N E A V E N i P A H O Y , a 1% 5,30, TAS, y 10.45 
Fantásticu é¡Ua de ¡a emocioDant* ptoduccióa en etpabol, Uhslada 

f r i J ^ N D O S I N l E S V n O 
Creación: john Wayne, Qaiie Ttevor y Walter Pidgeon 

C I N E R O I V I A HOY, a ia«s 5-30, 7A5 y «ÚS 
Triuníale» exhibicionet de la divertida comedia eapafiola, por VALERIANO LEÓN y 

FRHRE DE ANDRADE. títalada 

A r f l l N4J» I f l i E I V I l I t E U S T E D » 

C i l ' ^ E i i V i P E R l O 
HOY, 5,3Ü, 7,45 y 10,45 

Ultimas proyecciunes de e'i Ülm en eipaño! 

mm Mñ m m mm\ 
Con Stan Laurel, Oliver Hardy 

ANUNCIOS ECONOIAiCOS 
V Ü i . í l ü i^t^.\íiMOá i'Ui4 í'i-íl^A'-ilih, :j.í.\ Li . . i i l AClU>i . 

üwtus aaimci"» &« rccb*"!! ha»ta las duc^ de ¡a "ochj er« ¡a Atimí 
Utói,r'»aóa de VUJ-Li^TAD, Marq aé-s dg Saa fisteban, H , teléfu 
no 21 4«, y en Pub'icidad r B J ü U , Carm.n, 11 y 15, Icléíono 33 ¿9 

Alquileres 
LOCAL muy céntrico para Acade

mia, alquíiase. Informa: "Pre-
jna", Carmen, 11, Teléfono i¿S3. 

«•ettuaaaiaMeaaiHiaMBMHMBwaHiBBeMHaMMBi 

yornerciaies 
ü h KliClBEN encargo® ttatoi d« 

mareas, lipografia "La Indaafcria". 
s^Wt., co^am, cuai{>u&!«as, CAté 

LA U B R E R A Ait»Tia«a: Fáb»-."» 
(ji:*. líbrü» * coni-íbiliíiStd y de ho' 

wt̂ nviones» 
Volui:*.'deí:, etc. Pasaportes, oa=as, 
M ,.,,,„ . ob ro crédito*. 4 

iÁJVlU.lAS nuiTierüsas.— Tramita-
ciói!, Expedientes, Oficinas "Al-
p s ' Corrida, 40. Teléfono 19-73 
Gijof»., . 

l-ar€licia% 

traspasos 
TRASPASO importante negocio Ue 

librería y papelería en sitio cén
trico de Oviedo. Informes: Uría, 
18, Relojería Faustiüo. 

ANUNCIENí en VOLUNTAD y 

venias 
Nii'gún artículo poárá ve*á«r-

s« tf<3ún to dispuesio e» la L*-
gislJaon xAgtntt a mayor prt> 
ew del S« Por loo del stMa^ 

m la I aíu. 

Grí.ATU'lCü quien entregue bille
tero per'-liJo tradvín Somió. Ge 
neral Aranda, i, tercero. 

C I Í N I Í S " día 22 extravióse cartera 
con algnn dinero, Huve y un ro
sario. Üratificará.e en Saa Ber-
ttiriu. I L seíunáu i 

v'ENDO d'js aparatos de HadiD 
R C. A. Víctor y Telefunken, úl
timos modelos. María Josefa, 24, 
l.l&no del Medio. 

j , ^ . ; - . - — ^ • - ™ _ , — ™ ^ — : ,—-.„ 

SE TÍ^ASPASA magnífico b a p -
resiflürante en San Juan de Nie
va. Informes en Oviedo; Agen
cia " Ihemis" , Uría, 24, y en 

Gij'Jn: Oficinas "Prema", Car-
men. 11- • 

VENDO Kadip americana, muy ba
rata. Juan Aíonsüj^í), b-jo. ' 

VENDO gabinete. Informarán en 
esía Aüii: ",.:,tiación. 

o I, o C K1 L. .A ;, i • , "-V ü L b .N A A U " 

ROPERO DE LAS CONFEl^EN 
CÍAS—Hioy^ a laa cüico. se 0'í«rt 
brará ia Juiva ea í* íne-sidfiaicia. 

A RECOGER DOCUMENTOS.— 
Se rui<-'ga la pre-aiintiación eini l a por 
tería ¿e •¿̂'-••>-e Ayuin>ajjii.exiito .̂ paca 
hace-'-es tiiCrega dg docuia'iii-í;» 
qm j^s invertí ¿.aii de d^a Jica:quíaí 
Mirandia Paraja, don .losé Suarda 
Cifueute-, iKín A.íua-o RimOicia Pi 
úrra, úPü. Hipólito Alvarea Ri^diri 
guez y do!u Au'e'isaao Mvarea 
Ming". 

COMANDANCJIA MILITAR DE 
GIJ«,»i<.—Se iiateuei jj la pueiseiita-
o'ón «la ^s'a Dep-ndieacia sita 
t n 61 Cuartel die; Regimienito áP 
Sima litóla en fi^^ras h a l l e s ds ofi 
ciña, defi vác^tao d£ egta' plaza G«!a 
latw Ceüentíji Va-ctós, can diotmicl 
lio en El Llaao, caué Dokxres, pa 
Ta hacíate eirtiréga. ¿^ 
miírnto «Ttte •« tniteresa. 

COMISART,\ CONSUMOS LUJO. 
__Se pane en oCtniúcim«!nito de to 
dos !̂s conserclaiKtíj y e^tiaibeci-
mientoá die <;!-*a iücaüdad qiie ef^c 
túen Jttg'es is mensuales «n ̂ st& 
ÜCTOsaria^ qu© para mayOr cOmo-
flldad ai t-feo^uaiiiNS, s€ - i -ñaan '-^^ 
<li'Ĥ  txtie cP'T*l>ond3n a cada unP 
Por í-rsX^n alíai>éticó ¿e pximer 
apellide. Jos cualies podTáii ingne-
sar d''nti;"o Jie la^ h-iras de ofic'-
na ordinarias, a<dviriai¿indjo|se qu« 
de no hacer o «n a di* i-ínaiado, 
pudran. venfca.'iQ en lOj" siguien 
tes, ptro itigí''-'ando. aiit*'s tos se 
ñalad-s 1n tse dia. 

Lüs dias icñaad<^s p^ra el mes 
ae juni'j, son llog síguiOD'ti^: 

l̂ v 1 al 6: Indis.tn(£a.niiea3it(e. 
Dia 7. Letra A. 
Dia 9.—L«tras B, C. D. 
Dia, 10 y 12.—Let-ai E. F, G, 

H I, J. 

dQs ^ n Ja Qad'd. áp Socoii"», Angaliets 
pfcfnánde^ Ghaniiaes., «Je 30 .años, ve-
cica, die í>Iíajiw-litt* QotozMñf (Lilla¡aia), 
fractura ¿)ál cíoüP deiiiac% db pro-
nóisltioa flelaeirviaitH 

—'BuJíÉiíai Sándikiz Rjeiai, da ocho 
íuñck». -vieqiin«t, <:̂  SatLuste Kfigaf^fí^, 
fXiimíexo 20, dles^r^o dl-l perlcüé ooo, 
hcttiOírraB'a; JliBei-vado. 

—Jia&é Gonaátee MJaaitíinias,. de i*. 
aScSB, Vícinoi (J-̂  Ceár* Belrrmide?:, tú-
tm.tj '¿¡S, ¿e liíjera curimucióia c«n;'> 
br<d; ím'ti-'íáitia» xasáOtí grtiiv*, sl̂ ilvo 
O0ín^liaacianiei&. 

—AnitoiHiio H-ra^io Blafoco, tk 51 
BñM«, vtacíilrp de Pjliaíaai db S(aja Ml-
1^)4 hen̂ 4d|̂  ¡iucĴ sia «la im nê gdón sar 
lí^íiciiiair izq.uia«ldia; menlo|s grtaivie. 

Mujer agíedídg 

Bor ataunitois die indoJie privai(|o 
íaé la^u-edida jjor una c|ofl.l'v,ed-.¡na, Tri 
aldajd ItgiliesiipB Viaspsiií, d|ei 33 eSM, 
dftirJaíLiî üa Aa Aii^i^m, i^, bajio, la 
qiía 'tuvo qiud áir íii&Tnikáa. ea la Car 
6» üa SoaoTTo, de ujiía bieri<3a iadima 
eax *<1 tarasí y'oittfia en ei ínicjo ítz-
Qttierdo, de ipiWlóa îcio praive. 

Otro lesionado 
l^aanbiéii racifaió aajsitticiei fiaouí-

*i8tiva en la O a ^ d» SocoriH J # i n 
PétKiz Sá¿«!, da 28 ajáce, veoino die 
Siantfl Cruz de Miere», die hiaiid|8(a 
coa dleis|g]aima «SI <i bnasío izQuiendo 
y fuecrté oonitusión eai «1 tórax, de 
paocóitico mieiios g^aiVA M.VQ cioto-
pfeoiaci'ciq, 

Cflso de Socorro 

Ayíer ftiefloto -a^^tiidaa eb ettie-
^íjlaw k í --!i«ruiiemteis PíraOBa)»: 

Araaniía Oreja VierjcJayleB, ¿te 30 
af:»», "lúle Sajltia E)(oiradk númieiro 5 
Ofllo irjadt^ldo «¡a el -d|e4a aneidi» IM 
iHü dareciho, rasexviaido; oatsiiíail. 

—Jidsé Luis Suánez G*iióni, de 23 
ftfios, vieciaio <k Ayionitdb, de Ovtetdr', 
áf ttna tí«wida iiQo>isa, mPíxta gaiaive; 
íSaaaL 

—LCneiUso iycOaiT, da 16 siiíio¡% áh 
Oavaidcingia, 60, íjsigijiaice «n «í pje 
atrf)di», meanis güaivie; <»eicek. 

Aada liace máj U%adero y 
agradable el trabajo aue un ta
ller confortable. La« empresas 
acben velar pOr 'a práctica d" 
•£te principio, porque con é ' 
ajegurarán u n mayOr r«ndimlea 
to tiel productor. " T a l l ^ a«^a 
<lab««, tabaj« perfeeto". 

iTv I i iDADdiTo^ 
E x a m e n d e E s t a d o 

En cumplimi«nto ^ lo d iques-
to en la Orden miní^teritü de 19 
del actual, se abre en esta Univer
sidad, del día 1 al 20 de junio pro 
ximo, matrícula de Exanien dS* Es
tado para los alumnos de Bachille
rato procedentes de. }09 plan«s i« 
1934 y 1938. 

Las pruebas del indicado exaimea 
serán las mismas para los alumnos 
^procedentes de cualquiera de los 
dos planes indicados y desarrolla
das conforme a U práctica segui
da hasta ahoira. 

Las horas de matrícula serán de 
di«z a una de los días laborables 
del plazo mencionado, exigiéndose 
los mismos requisitos ^que en con
vocatorias anteriores, excepto el 
papel de pagos al Estado, que se 
abonará en metálico, según se in
dica en el tablón de anuncios de la 
Secretaría de esta Universidad. 

Oviedo, mayo de 1944.—El Se-

f Regimiento de Infantería 
Simancas número 4 

Prórroga de permiso cuatrimestral del 
personal perteneciente al reemplazo 

de 1944 
El Excmo. seflOj. gen^^al jefe.d'* 

la DivlsUin, 72 en T. p . de <;.<a fe 
clia, me ooímunica fo ságuiente: 

"Próxiniio a terminar-e li pri)-
•Toga cnatrim'tstsra; concedida p r 
'Wáen de 2í) de «ñero últinij y ei 
pftnni-o qu£ hasta 30 <íe mayo fué 
C'-n,c5dido para ''% i.eempaz'-í cié 
1044 y exiatleíwío much*:* (fe los 
esitudianiteís «cogld'Os a diclio ben^' 
ficio quift eni ia fecha d» incoinpoial 
raci6n no habrtám podido terminar 
Og exámenes oatíftmari'̂ '̂  cpw^i^poa: 
djéní'es ai preesem^e cans». qtíte» 
V. E. fañjJt<ado paía «̂ Btjolr*zaí• a 
los jefes de iK̂ s Cuerpo?, conceda : 
p r ó m i t ^ de perm^o a IÜ» «¡staidian 
tes m" vliizadots y a os <% próírf-
gü de seguBida d a s e <íue *e .en-
cusinUen «n *Htag oanisáúorm^ por 
*I tiempo <n'ede«aitlo para la t e n n i 
nación de i!os i^e^'i^n'^ ^¿jaeiaes, 
in,í«i8£nte "» I3*aaaij¡tacl<i«i de cert* 
ficado o. d^ curanto expedido p^t 
e', Ce'it-ro de Ens-eñartiza «a-respon: 
diente, aci.fditondo :a 'nc ¡pora-
cíon a su Cuerp,;, d? díistlno el 
día d? la úitlma pmeba d^ exa-
miem. A lO-- fatudianfe^ petrteme-
ci'«Ktes a '.^ Milicia Universitaria 
(I. P. S.) i«;3 se-rá prorjiogado «1 
perivúSD ouatirimestral ^ e disfra 
'•aiban haííta- la incorporación d 
Sag imJdaci?í de injtf'iccióin." 

Lo que se hacj púb'lco' para co 
cOcimi'eiito de ios i n t e r e saos . — 
Gljómî  29 de mayo de 1944—^El Te 
Diente Oíome^ jefe accidental 

I GRAN TEATRO 
JOVELLANOS 

P a l a c i o 
del C i n e 

A.los 5,30-7,45 y 10,45 

iExito Sin precedentes! 
del maravilloso film ame

ricano, EN ESPAÑOL 

el mayor éxito interpreta
tivo del malogrado actor 
L e s l i e H o w a r d 
con I n g r i d B e r g -
n m n y lo prodigioso ni

ña A n n T o d d 

Una super-producción per
fecta por todos conceptos 

Día 1.3.—L€itfaa L. LL', M. 
Dia 14.- Letra- N, O, P, R. \ cretario General, Guillermo Esira-
Día Í 5 . . LeOífti SI Í , U, á< Í , 2- I íjg. 

SINQICATO DE HOSTELERÍA 
Y SIMILARES 

pama kwPr *sluia*''B de ialberéla i«-
Jaciioaüaidloia dom. gu ifjditstria, as me-
gfa la tii^s los iWuStriüaJha perte«e-
tidatieis 4 «tate Siad«ia(t<o, -aiaudaní a 
ta reuni'óini ^^^ iste a^telbnará él a i é f 
cwA'Pis, dlía 31, a liaij oualíro y atr-ú^a, 
de lia i^itde, lea -Ki-s ioqailes die <^s^ 
j ; , N. S. (iseg«acK> pil^). 

« « « 
Se nacbanl* a tcldo» lo(s kjdlustria-

Iwn dueifiais db hic«ic4ei9, £an¿)a|í, peü--
•lores, neisitteíUiíatQtris de ipriniie*a y 
Sioonómáúi»^ lat obi$i«aidiicia dí̂  pr̂ ÁseH 
üeír eu Ma Siasdiinato, áam^ kn* 
diais' 1 y 2: |d)ei próockno ai^ da ju-
Bi«, ,||iia .]iiiq«»|diaK)iio|c(ei9 oe hojais, tümals, 
•nediais tiíaa y ciii|)i'íill% isuritoa ^ 
psaa jiustiifiiciaitiviois «Se toi9 '«acíariea 
iuniiaii9|t!raidais a m dieiiNB. éof^tíam 

. eí niiaa da n îiyia. 
SINDICATO DE A U M E N T A 

CIÓN y PRODUCTOS CXXLO-
NIALES 

Grupo ConpUeriat 
• piara i^lattar ági aisiiatoa dje ip^^és 
(«bta-wjadoa oon "Ui iaiciili.it>njta, ae m ^ 
%i '&> 'todois tos iridu^ia)!'^ T)|Qrtenie* 
Ci*ntie)£( » e(stia Sinclkalto, aoulclaiQ al 
\a i'«iuiM6n que se aetfiehi^rá «̂  miérr-
^•if-i, dt$i 31, ai las oisuca y mieldlita 
c-h la teidis, en l^ Jodaflies de ««ta 
C. N. S. (íicKwídla pisioi), 
SINDICATO CX)MARCAJL DEL 

COMBUSTIBLE 
Se Hfllrje en coocteiwianito «fe todos 

iBu «lattólUsitas de dairbón de asta le -
e a l i i ^ , que obn^odo m «at» ^flssá--
«*<0 «(acriWá-didWUllaliWs MUy initi-;.rie-
Kainiteiii 'Piar» Io|s »»feiiws, puedexi ¡Ma* 
w r lai «ojcwef W itíeridlois efjemjj&l-
r « a ^ti hfxm üaibonalbieisi. 
GRUPO M U T U A L I S T A DE DE-
PENDÍENTES D E COMEROIO 

S j íxwíe ett\ ddniociDiüein'bo de «odas 
• n e Grupo Mutuallil»tla, a la neiuiaióiQ 
<ju¡e se \il<^ de oeJeb^ar hioiy maiflíeio, a 
laií siKítis y medial «tu ipifllto úo h. tiair-
(te, an ja DtíicRlaioóin. Comtwioaj da 
SíijiiicUitlqs, paiiai tin̂ Oaar del SeenrO 
<|e Enfenaed^í Obai«sa|tari», ocm seda 

• ^ ' í^- A f ^ ? ^ ^ MquiwlidaA 

CAJA NA CIONAL DEL 
SEGURO DE ENFERJVIEDAD 

Obrero: Un muro de protección 
contra la miseria. Eso es el Se
guro de Enfermedad. 

Afiliación de los obreros'fijos: 
desde el primero dé mayo Re
coge los impresos en la Delega
ción Provincial del Instituto, Na-
si»nai d« Pjg^kió»- ' ' "••. 

] La procesión de la 
Milagrosa 

Desfiló el domingo por las calles gija-
nesos, en medio de gran fervor 

Eín la i^liesJa d--. Satti Lu;i-J"20 s e 
oX\ihró el üüdnngo a. iias"ucho .*. 
ij.< jijjaiíiaüM, uaa Misía dig <?>̂ !niU!UÍ,oii. 
gclici-ai cu". -Nluiel. ,-, y ad-'I£l|-iiJÜail'a 
Mil ul-gaUu yor t i maf'a'Jio ^'"" ̂ "'•^ 
010 biia. 

l'-ur la- itaude continuó k. i.Uve' ••• 
m la que pranumció una. elo.'U r-e 
piática el ™uy ilu-itrisimo Magis-
lii:a|l d j ¿^ Ca-ttaúsi,! ;̂¡e (jvicuU ¿u'i 
E4i*o Cfeaiilo L.aoi'i». 

¡A lía® ocho de ]ia tajde saii<i la. 
tjsadnoimaal pnocesidn de La, Mi'̂ a-̂  
gJTGlsia, quie inesallizó <! ^gigukf^ r&ao, 
¡PBidfii: OovaidiuaJíja, p la*i Sap Mi-
guíí- Cápua, Jo'vtil latrías, Slaiu Wí»-
Diardla y Govadanga. 

La oomáitiiva ralágiosa diesfiló por 
el isíiguieiite wndiem: Gruz PanToquMl 
¿e, saiQi Liüiraiao, pomtada' poír <k«~ 
Co«BrtlaiiiOii« FieiTiíáiridea, B3!tí»icía;iil<*í 
dií ia A^ociacJjóft dift ii¿^ Saintuog An^ 
gel'es; tijiaas' y, miaoig (je i^ iffimer'a 
Oomuniíófi d^ patupiDjaco de laan Jo 
itó; n i B ^ dfel Aisfii» Ptoa; SSsUatndar 
tv d!& las Hijas de Miatía;; Baobiera 
d€i 5̂ js JU;T'„ui'ud.e= Gâ iófiícag <le S'^''^ 
LcranKO; niifiüs, de; Col gio ¿(e ¡jaü 
y ¡Cení'e die P'-íúl; irías m-nos y ai-
ñaia íiji"' distintas ŝcUieíWs y oi'ta-os es 
itari'jdíai''t(cis de Oofiíatíiías íedígioslao. 
Seguía la belia, inwtgm |d.' ta- M¿-
fcigroaa, piiojfugaímíep'i;̂  ladoa-DMa tíie 
füiüiieív. 11 va'dia, a hicmbros por j ó -
yr-'^&s de Acci<3*n Católica d? Sao LO 
ran,^ y escoltiad'a: por cuatr^, naime 
ra-; de Ji* B«neroéniit;a, ai maneo die 
un caibo. D.spué» ih& tí CJÍTO dfet 
las painioquiais y a ccmi'muascñiS^i la 
prBsLdleaioiai.ofdciial osfenta^Ja pioír ¿t 
Comancl'aaiite Mil^itar d« Mairiaa, datii 
Julio Tajuelo, a quien acic!mil>aña-
bm f", Mag>isir(ada ¿¡e ia, Caftidrial de 
Ovi.do. d»n. Eliserf GaUo UaiBas v 
el pánxxMiQ! c8e Saín José, dofí Ségu*? 
do GaTcíai. " , 

Oarraiba matrcha uo ooiD!tóii8ien.íle 
nimé^'o die Mies. ' • 

El paiso de Ja prOcídsidQ fule p*.-
aencjadO' poa- ideinnetíaiPeS de pergo-
Saa?. arTojándiOse duranií eJ deSfi'̂ -
he t'le Dia prlocieisidn m-u^haá flores 
die&de íoa bieiicoWBis-

La procjeislíSn eiitPó eJE el fonplo 
de iregTtíSa, pagadas jías nuev.- diaria 
aoche. fi'nali'zainldo >á slólwnn.a acto 
*>% unía Sajve <rue ft»é "dafrttiaidS por 
todo* ios mifiis. 

Escuela de Peritos 
Industriales de Giĵ n 

A los alumnos del plan antiguo 
S« pone en oonociiniiiento de to

dos aquellos alumnos que perte
nezcan al plan antiguo (1928), que 
los exámenes comenzarán el día 5 
del próximo me» d e junio.—Gijó 
29 de mayo de 1044.--> La Direc
ción. 

ÍCICÎ I 
•^. ~ 

n, 

SANTOS DE HOY 
San Fernando, íiVy- Misa propial 

rito doble, color rojo. • 
Oni'.A Di: LOS RETIROS PE

DAGÓGICOS. — Mañana, ú^timO 
oía áe\ míg d-e mayo, teoidrátií '^'^ 
mñ ^ y n-i'sa-̂  de la.-' •efctí^Jas de 
G^jón B' rstira mensual, en el tei"* 
p o de. Saciado Corazón * J«3ús< 
l>oi: Ja mañiina, a jas diez y m ^ 
dia, icg niños_ y pcr la tarde, & W( 
cuí)í.r . m~ niñais. 

Todas 'ai e>acueias t raerán lo* 
r.Jjse.iiiios hechOg a la Vlrgejí dii*̂  
ranie *^\ mss ^ m&yo' y î *̂ "''̂  
oíriendaJoP a Ja VTgeji 'y q u f i í ^ 
dos ej) un brasero IPn'í' dfe OMr* 
eo iocienso. 

Se renovará *i acto d© o o a i ^ ^ 
ción al Corazón inmacuiadl» d* 
MaHa y se repartárán 'Cg ppeani''^ 
coire-^ípomidi^atíss a l-â  Draibajoa c^ 
lequjstícoa de It>3 nxaí'SU úttJinio». j 

"Hijos de la 
Farándula" 

'Ai'ú!i.cia-se para ¡muy «P bríí^rt 
d «tsli-ejiio dte .¡a p ütoHa qu* rWpó"! 
de "aíl íítuliQ die. tsítiaís 'iidpsa, «íi «• 
ciiie de 1<^ CtenHpos BEísielcfe, «ffijog 
títe la Fa&Did-ula", esplendida T«r 
.vista iríusieíai "Meftiro", dWlcgM* 
m ürí»teli'Slnlo, noííniíídlí para m^o»* 
res, «5 luijioaâ , aJi'.'gr;, divenbidal J, e* 
ella, engárzase 'Jo s ní-imieíatiail C*'"' 
lo legfl'cijaia'*, sabiam'eiw* do®ificia^' 
d|ü. Y -aún ofrece oílna.s exaiepoio»*-
Ks P'iTl;i.cu!aridad8S "Hilas (Je I* 
FaráT^cluja"—so.I que luoe espleii»' 
dldntie estos dles ("ubfadíoíS—«'-íitr* 
ttain'tas y Lamías pncciucc'idnle";. m** 
O mena, dj',amaneas, que ven'into*' 
tólmi>i^i«íi> en esiLois¡ ti mplos. Mickef, ,, 
Rooiniey, e|I p quefio gran ar t iaH 
"el único", ^ncaraia el tipo pumei-
pai] úf. "Hijos <3<^ ¡a Faránitlutó", f 
Oon sn üiiiin'tálble giía-cd"' h^' ^ 
h&a-T qu- se dií:s'aTru,aiat''¡i m u c h * ^ 
gnaw.s ea'tr-"-C}ejos. Y.c'on él- 1* e"* n'' 
ca^tadoír» jOveri .actriz, Júdv T^'" 
Ian¡.| y mv: eScOg-icfísimO pIlQinW d» ' 
jóvariaí a'iitigías c o m o Dougí'^S • 
Me. P'a.ha<i|l, incioiiipatnabií barít'Oiw:*; 
JuJ!j PreiiS^ir, 1.a más gedííl baü^' 
ri'iiíai comieda!.. Belí^ Jaynes y mucho* 
Otro». 

Tota] y las cansabidlOB ái^s pim-
tois: Qu'2 "Hijos di? ja PaTándiüa", 
dímámicaí y muy regoicijlante p^ 
líctila rnus'ícte! "M.ti-p", cuyo es* 
trftni-» pf, 'afe-iuiD:Cia piaira, ^n breVÍ .̂  
í'iT la prpiíHigiosa panliailliai d* 
Jos C topos . es ai • motíta de üom''-'* • 
ojaje a ]¿i mod^pna juve'Otud, q u ' • 
'acii.cí,!rá a <ieieiiLarse ooT 1* foinmi* ¿-: 
dlabl? pantiturai d ' esía^ euperp'''''* Mi 
ducc'ión que r producirá iflffb?rbi3f M* 
saeate al estopeado apaíiato 'WeS'^ir 

J 
JBmpiresar<»fe y prodaoiores: por patriotismo y p f caridad» 

contribuir c'^ nn domatívo a «aiir de la ruin* a ios campea ' 
no.1 de canfranc arruinado* a ccns;cuencia de un locedlo «f" 
devastó to ta lmente su» hogares LOÍ donativ"* íe ""ecaiidan en '* 
Admiuistraetón Provincial de /a C. N- S., y en /as D*legaci(;i^ 
Locales de Sindicatos. 

yii i^lMlEOiiCA 
áiUltt<.Ulll(iKt<ii:UIÉ;i't.rllllt(lllliiilii(Iillll»(ll<l¡ülltlltlilt 

A p a r a t o d i g e s t i v o 
RAMÓN G. COBIAN \ 

Especialista. — Estómago, Intes
tinos, Medicina Gajeral.-j-Cura 
Sama. 7. " 

FRANCISCO E: ORTEGA 
Medicina interna, Nutrición, 

Diabetes, Metabolismo Basal. —• 
Consulta: de 11 y media a I. 
Covadonga, 1. Teléfono 27-23. 

M. TORRE 
Aparato digestivo. Medicina in-
terra.—Cabrales. 7.S. Teif. 11-51. 

A p a r a t o u r i n a r i o 
DR. JOSÉ LUIS HURLE 

Cirujano especialista Riñon, Gé-
nito-Urinario. — Cabrales, SI . 
Tjeléfono 11,20. 

Boca y Cuentes 
PATRICIO FERNANDEZ 

Dentista. — San Bem^rdo, 00. 
Teléfono 13-73. -^ 

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA . 
Módico-Odoatólogo. — San Ber
nardo, 76. 

FRANCISCO LLANA ~ 
Médico-Deati«ta. —• Mettéode^ 

Valdés, 1. 

i á a r g a n t a , n a r i g y oiüC|gi 
MARCELINO AMADO 

Garganta-Nariz-Oidos.— Casimi-
ro Velasco, 24. Teléfono 22-01». 

LUIS FLOREZ L. VILLAMIL 
Especialista. Rayos X, OndajS 
Cortas, Electro-coagukcióa. So-
Iluxterapiu, Corrientes Galvaro-
farádicas. ü&arqués de San E*-
teban, 35. 

MANUEL MERBDIZ 
Garganta, Hmx y Oídos.— Ca-
pua, 3 ! . 

iv i tá i tern iaaa 
Di. E. MACLAS DE TORRES 

(Del Hospital Provincial). Espe
cialista en Ginecología y Parto». 
Uría, 24, Oviedo. Telf. 27-60. 

ALEJANDRO FOURNIER 
Partos, Matrix.—-Asturias, 4., Te-

léfono_34-_38^^Gij6n. 

N e r v i o s a s y r ñ e n t a f e s 
VIGENTE SUAREZ ' 

Enfermedades nerviosaa y men-
tales.—Tomás Zarracina, 15. 

ELIAS ÜIAZ 3 ~ ~ 
Médico oculista.--' Cabrales, 96, 
T«léigai) IQ'Sif-Qijúa, . 

Pulmones y corazón^ 
DR. VÁRELA DE SEIJAS , 

Director por oposición del Dis* 
pensario Antituberculoso. MeJi* 
cma interna, Pulmón y Corazón» 
Electiocardiograíía. — Uría, 29-

.Teléfono 29-21. __^^ 

SIGFREDO MUÑiZ. 
Enfermedades cardio-vascuiars^» 
Electrocardiógratc. — Casimiro 
Velasco, 26. Teléfono 13-98. . 

LORENZO ABRUÑEDO 
Pulmón, infecciones.— San Bel* 
nardo, 72.— Teléíono^7-27^__^ 

LUIS ORTEGA . 
Corazón j Pulmones. - - Casimir* 
Velasco, 23. Teléfono 2 0 - 5 1 . _ ^ 

JUSTO DEL CAMPO 
Geratria, Pulmón, Cora2ón, V»* 
rices. Gimnasio médico.— M"'* 

__83 . , Teléfono 27-20^ ^ 

R. HARTASANCHEZ 
Corazón y púlmonee (MjedícJ^ 
interna).— San Bernardo, ' ' ' * 

entresuelo. • ^ ,̂̂  

MANUEL MURILLO ^ ' . ' 
Ejí-Director del Saantorio A J ^ 
tuberculoso de Riofrío, P^'^'^v! 
nes. Corazón, Rayos X.—Híe^'^ 
dez Valdés, 55. Telf. 2 6 - 5 g ^ 

CLAÍJDIO~PEÍNZOL VIJAHDB 
Pulmones, Corazón- — Enri<l** 
Cangas, 78- Teléíoao 25-20»^^ 

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

LUIS DE PRADO ^ 
Especialista, Piel Veoérw, ^ J , 
lis.—Menémdez YakU*, 8*» ^ 

gundo. mM'^'^ 

ORTIZVALDES ' 
Piel, Venéreas. Onoe a una y * ^ 
co a siete.—Dindurra, t6 . ^ 

DOCTOR ARREDONDO . x,' 
Director Dispensario Antiv**^ 

• reo, Piel, SífiÜs.—Cabfal<b;JiÍS 

SUAREZ ROBES ^ 
De Casa Salud Vaidecitt«. " ' 
Sífilis.—San Bernardo, 70- ,^^ 

R a d i ó l o g o s 
CLÍNICA RADIOLÓGICA . ^ 

Radioterapia profunda, ^ * * " ^ 
Radiodiagnóstico, Onda^Cíí^fe ¡O, 
men tes eléctricas, Luz u l t r a ^ , 
lata. Dr. García H«rrtfi«r '^' 
qués de San E s t e ^ n , 51. T»í' 



*URTES, 30 DE \rAVO HE 19U 1 TERCER» PiSGaNl 

s del Iminoo, el l l a e , el Valencia y el i í c la m pieiles semilillslas 
Con una ventaja inicial de tres tantos, el Sevilla sólo pudo ganar por la mínima al Aviación 

Resumen de los partidos 
celebrados el domingo 
• SEVILLA, o — AVIACIÓN, 2 
'[ Sevilla, 2S.— En el campo de 
Nervión se ha jugado el primer par 
?'do eliminatorio para la Copa del 
'Generalísimo, entre el Sevilla y el 
•Atlético Aviación. El encuentro ha-
"ía i'esperíadt» u'.i interés extraor-
«iinario, y así, lior'as aiUes de] en-
•̂ uentro era imponente el público 
tlUe se congregaba a la puerta del 
^estadio, Asistieron jerarquías del 
íútbcl estañol y críticos madrile-
Sos. 

A los eos minutos de juego 

marcados por: Jorge y Revira, és
te último al aprovechar el medio 
centro catalán un barullo forma
do ante la meta de Marín. 
A, DE BILBAO, 6—GRANADA, 1 

Bilbao, 28.—• San Mamas regis
tró una buena entrada. Se espera
ba con gran interés esta encuen
tro, que ha respondido pilqnamen-
te al entusiasmo y a los deseos de 
ia'afición bilbaína- El primer tiem 

I pe fué de incesante dominio de los 
* locales, que fueron suporiores a 
I los £rranadinos. La delantera tuvo 

^ampanal, que ha sido el T:iejo; una magnífica actuación, y aún pu 
•lilemente seviliista, marcó el pn 
lierc; Rincón, el segundo, y el ter 
<̂eTO Campanal, terminanao el pn-
*!»£;• tiempo con Ires a cero a fa-
*or de los andaluces-
í En el segundo tiempo, el partí 
4o estuvo más nivelado, y el Atlé-
*ico Aviación hizo algunas jugadas 
''^nifas, merced a las cuales a los 
quince minutos obtenía ei primer 
•tanto por medio de Martín. A les 
'^ renta minutos Campos marcó el 

. Segundo El equipo madrileño dio 
^Sensación en esta segunda partQ 
^ más compenetiawión que el equi 
*>o seviliista. 

En el Sevilla su mejor elemen-
lo fué Ciunpanal. Después la línea 
.•Hedía tuvo mna gran actuacióin. 

, -Por los madrileños destacaron el 
^ 0 defensivo, Germán y Gabi-
iJondo. 
SABADELL, 1 — VALENCIA, 2 

Sabadell, 28.—El encuentro ju-
tado en Sabadell, entre el titular 
:f el Valencia, empezó a gran tren 
p coa niucha tenacidad por parte • 
^ los locales. Apenas iniciado el 
J^artido, el Sabadell marcaba su tan 
.*0 por mediación de Gracia. Des
pués, el hecho desgraciado de rom 
iPerse la pierna el centro medio, 
•Aranaz, restó un elemento indis-
i>ens«ble al equipo. No obstante, 
«1 mejor juego íuá des-;rrollaüo 

loi, sabí-deilenaCí. Igoa obtuvo 
guaiada para el V^iwia, ter» 

"^ndo el primer tiempo con es-
'*• resultado. 
I En la segunda parte, y en las 
í'ostrimerías del partido, Gorosti-
^' áiarcó el de la victoria para los 
l'alencianos. A pesar de.este tan-
^ la iniciativa fué siempre del Sa-
^ilell que, por mucho que se es-
^ ^ por conseguir el empate, no 

iJ?2ró 
¿fURCIA, 5 — ESPAÑOL, 2 

. V^urcia, 23.-"He aquí un resul-
i^'Jo'sorpre.sa para la afición es-
Panola. El Murcia, subcampeón da 
** Segii.nda División, ha , logrado 
n^volu;-ninoso tanteo frente al Es-

Panol de Barcelona. Se mostró el 
*'̂ nJunto 

o ser mayor el tanteo registrado. 
Con tres a cero terminó la prima
ra parte, marcados por Jarra (2) 
y Pn.nizo. 

En el segundo tiempo el Atléti-
00 no se empleó c o n ei mismo 
brío, pero a pesar de esto, el equi 
po vasco siguió dominando a los 
granadinos, que no pudieron impe
dir la magnífica actuación de sxis 
contrarios. 

Panizo hizo el cuarto, e Iriondo 
los dos tantos restantes. 

El único gol del Granada lo ob
tuvo Safont. 

üel Murcia muy superior 
"̂ ""•aate toüo el partido a su rival, 
I todas las ocasiones de peligro 
"•«ron siempre para la meta de 

^«rtorell. La línea media local tu-
' Eran actuación y bien puede de

cirse que este resultado tan amplio 
^ d e b e a ella, ya que empujó cons 
?^tein«nte a su delantera hacia la 
^ ^ 8 «spañolista. El primer tiem
po 'Crminó con tres tantos a cero 
*^cados por Tito y Portilla (2). 
Tí&í̂  ^^""'^a parte es de caracte-

tiüas parecidas a la primera. Mu 
4i¿ ^^ninio de los Icjcales y me-
^^^'^ actuación de los catalanes. 
^ estos cuarenta y cinco minu-
^j^'J^l Murcia logtó los dos tan-
^ "gantes, obtenidos por iWore-

j ^ ° ' ^pañol tami)ión logró en es-
^^guado tieíap su£ tiüs UtitoSi 

LA COPA 
RESULTADOS 

Correspondientes a los cuar
tos de final para la Cppa de 
S. E. el Generalísiimo, se re
gistraron el domingo loa si
guientes resultados: 

Atlético de Bilbao, 6; Grana
da C. F.. 1. 

Real Murcia, 5; C. D- Espa
ñol, 2. 

Sevilla C. F., 3; Atlético Avia 
ción, 2. . 

C D. Sabadell, I j Valencia 
C. F., 2. 
Campeonato de España 

de Aficionados 
Alií;aníe C. F., 1; Mediodía 

de Madrid, 2. 
Erandio C F., 4; Barreda 2. 
Barcelona C. F., 3; Casteltón 

C. -F, 3. , 

• • • • • » 

El Real Gijón empató en Chamartin con el 
Madrid, tras un partido magnífico 

MADRID, 28.— Con empate a 
tres tantos, terminó el partido de 
ayer entre ©1 Real^Gijón y el Real 
Madrid. Para jugar este encuen
tro, el equipo merengue tuvo que 
forzar la marcha, pues los asturia
nos se impusieron por juego en 
bastantes momentos del partido. 

Los g'.joneses vinieron con su 
juego limpio—con el q̂ ue se im-

„,j.., pusieron, como de 
i I c i m o s , durante 
;i- mucho plazo, —< 
• c o n un partero 

'̂ maravilloso, dos 
medios alas, Cer 
vigón. y Tamayo, 
e si p 1 é ndidoB, y 
una delantera a 
ratos bonita. Po
cas veces impul-

L'erln jiva y siempre 
parca en el remaie. Mejor en el 
segundo tiempo con Benigno y 
Chipia de ala izquierda, que en 
la primera parte con Domingo y 
Liz. 

Como Tamargo salió a d a r su 
partido, al principio se hizo el amo 
del campo, y durante el cuarto de 
hora inicial Cortés, al que proba
ba, nuevamente, éí Madrid, en el 
eje de su media, se vio .y se deseó 
para contener a . un ataque bien 
servido en el que Sansón empu
jaba con brío mientras Gundema-
ro y Cholo lo hacían "por lo fino". 

La de-fensa asturiana, de más 
idureza que colocación, tuvo tra
bajo a partir del tanto que clavó 
Gundemaro, iwcogienido un pase 
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retrasado de Cholo en la ^misma 
boca de la portería de Bañon. Y 
lo tuvo porque Moleiro comenzó a 
pisar seguro y a filtrarse entre Ta
margo, Sión y Armandín, apoyado 
en el buen juego de Alonso y tal 
cual aciprto de Castilla- El empa
te lo logró Mo
leiro pasando el 
balón por encima 
de L |^n . en la 
saHda desespera
da de éste. Con 
el sabor agrada
ble de unos be
llos remates, en 
el quinteto astu
riano, terminó es ̂ ^ 
te primer tiem
po. 

La segunda paite del encuentro 
tuvo los momentos más entreteni
dos. Alonso bordó maravillas, tiró 
durísimo y un remate suyo dio en 
la madera y Moleiro lo apuntilló 
de cabeza. Y, en seguida la esca
pada de Chipia y un tanto espec-
^ t í l a r 'de Sansón. Otra vez! el 
vasco escapa de la vigilancia de 
Querejeta y pone un centro corto 
en la cabeza de Benigno que logra 
el tercer gol para los asturianos. 

Entre uno y otro tanto Bañón 
hace tres paradas consecutivas etnq 

Cervigón 

cionantes- Corona, buen defensa, 
cJavó .lespués el penalty por mano 
de Armandín a un pase mortal de 
Belmar, que supone el empate de
finitivo a tres. 

El Real Gijón tiene su línea dé
bil en el ataque, que deberá re
forzar mucho si aspira a un pues
to tranquilo en la División que a!ao 
ra escaló. 

Le falta en el avante un par d3 
figuras da ía ta- _ . 
;lla de Oervigón 
y Tamayo, que 
a y e r demostra
ron su calidad ex 
traordinaria en la 
línea media. Di
fícil es el "re
miendo", p e r o 
hay q u e poner
las. 

Asturias, s i n 
duía, guardara ''ocultos" este par 
de jugadores que precisa el Real 
Gijón. 

Que los encuentre es nuestro de
seo, para que podónos . catalogar
lo, con justicia, entre los mejores 
equipos españoles. Un día estuvo 
entre ellos- Ahora volverá a su an
tiguo puesto. 

Ñivardo Pina, de "PueUcf', 
^ de Madrid 

Tamavo 

Impresión del partido 

l\uun I ios llf c 
la 

Al acto asistieron altas jerarquías de !a Falange 
Los camarpdas A>rese y Fernández Cuesta 

entregaron lostrof eos a losequipos vencedores 
xAL\DIllü. 2^—En ej Frontóiiii 

Ricoia.Os id ha c-v-brado üa c-au-
sura • de ''•'^s cuar.taí canap^cnaitü^ 

'wm/iMidío^ 
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nací naiSg d© gmnaáia, organiza 
d'-'s por la Sección FemenJIna d'a 
FET y de Jas JOi\S. presidió e! ac 
fe el mii^stro «ecretario g«iiiírai!i 
d?l MOvmiento, caiaarada Amee, 
aconipa;ña<ij dei vicesscreitarioi ñ^ 
E'^cacion¡ T?^' p u, i a r camiíiiradia 
Arky Salgad'íí'; ¡a delegada ixalcio-
íi*l de la Sección Famepina, P¡-
iax Pritmo d» Rivera; €imba,jad:r. 
Cx. España «n Roma, caananadw 
renriaadez Cuq^Ua; ¡a secreitaxia 
nacioirai, camarada 5>i»9 Jtont&u;-! 
>i*, y Os camaradaa Patr-ck» Gana 
-es, üutiér-'ieiz deil CasüJi"^ SearC* 
y v?fia.. jerarquías de la 'Seccióa 

Comíeinaó «i aictw' con ÍSOA magní 
Hca á'fcmioisitJCftción de riwm'wa; p;r 
eii tqaipo de Madrid (DisUJío da 
Paaaeío). Lo^ ««luiixo» c¿'aisilflba<iOf 
eib lOB ti«» ptímex^a ]nHAV%( de 
cada una ct«i !««$ pnteba,^ qrxv.ü^ 
graroiQ «¡i campS^inato ejecutar^in 
dlverfrCg báügs populares y ^«r«i 
fiO} ritmicOs. A coiiitmt;acióia ''o* 
equipes de gimnasia «düoativa W 
cieroa una demoistrao^jo di© ©en' 
junto. 

líg eiqiiipps viencedQres «% Ja« 
dif=i«iiitieKi pruetios qu« doto^tuyo 

JAUEDREZi 
''^^WrtftAW dWWVWVl» 

P^úa €{ entuiaiíamio ; ÍA afioLóia 
ajtdieeitsftica yu* en onkn orê yeui 
te ha «iespíiTtadlo «oitfce oueiste^is 
íociod die la Juventud Maxiana «'' 
te d*par,e, s j han jijado ei pasai 
do d-miogo una^ pajitia'úg simuJ-
i&neas de ajedrez, dirlgdas p-r êi 
comp&teate jugadOp jijones -eñ«r 
l>°.ga,dü, guien a nui-'<uu dísnian 
da; lid rapííDidido nu-va-náenie, ao 
cedi'jíü'Uo a ella geii<.-rcfflain«:nite'. 

EflCa iweva toi-envencón lia al-; 
do ct:o éxito rígt-nancie de! m ^ * 
tío «ijOinéá, qu^ <ĵ  tíiej tftjjkiioii 
Da «anodo ©n nu&ve. í^níltaiiido 
vencido por pi sociió BvairJSüO Gar 
cía. 

GcnfOnm© coa nu-^itíos deseos 
y «lnüdo una laaesfa maj de »u 
s^rv'Ciai proceder en P'í<a& próxi 
mo explicará unas i«ccrneB -ubre 
eí'te ju-^go. c«íi auxi'lo dtt un t«-
lw«ra Biui*i. ^ 

ron el lampeicinato han «ido los 
>:i«uiei]ttfei»: Giimoasia £ducait4lva.— 
Campaón de B*paaa, liíMrid (ijis 
trito de Paacio); iuboaimptóiu, Ba 
>aEe¿i (Mallorca). Rltirica.—Gam 
p«óin, Madrid (Esoueia de El Pai-
tío); subcampeón; Madnd (Distri
to de Pallacjo). Bail.es p-puiares—. 
Cajapeón, ZairajgOij;a; subcampeón, 
Baikates (Malloxc»), ApWtud Fi ' i ' 
ca ^Canapeón. MaJlonoa; subcaiai 
i>eón, Mad-ld (Zooia primera). 

Terminó «1 aolíoi con B- entrega 
fie troiecis, repai^jdca a 'los «qui
pes v«nicedoreg pw- el miiiatarfli *e 
plitarlo g-fl«rati ü^i i^loviíaliento, 
ia d^Jeg^ia nacioniai d!e la Sec-i 
oióm Femenina y «•' camarad* 
Fleináir.d% Cu«iSita. 

En ia¡ ciasiiflcaolón jreneirail re-
«oiltó vencedor etn piteeiro li^ar 
Baleares (Mallorca), Al fua-í t"=-
tíosi JO3 eiquipiois P9irticin>xaiieiB seaiii 
st$aóo. uña man^a;. V-a&f-tpl apf.iau-< 
<á(ií3iniOi8 por ej «Kumenoso pú'blleiOc 
nue pi^sonidó «1 sQ âgniií%i Aotto 
üeC'̂  rm-vjO.—GifrA. 

RETOS Y CITACIONES 
Bl Pueotitin «íe Rioioe.s jugó el d* 

ralwíffi «Pxiixa. eH Lii'̂ ireúa, «mpa-
itaüido a uoo. Almsí, el Pu'^ntia, 
«iatia de Djiiévio m LloBidM, para el 
ppiakoo diQkninigp, «n ^ em>p^ 

ARU DIARIO GRÁFICO 
QB LOS De/»ORTBS 
PReOlLSCTO DE LA 
^UVENTUO SSPAÑOiA 

. ^ADRID, 2».— 'Lm ^iimpfHU^ y 
et tmiM de qm r.¡ vi-ís SpP^/^: 
(fosa ^n MftdirM^ se patmti^rori, 
^V, didgadm^ e^ Choim0Íi>i'^t tierna 
^era dúfiín/mCe^ E^bía mrdliiitm* «í 
^és Pioo" púcil» de l(t afdcSm nu^ 

V£Íí«fî %> Club aátu/r^ana icm tü^íir 
m d0. 'SU asci-vín)* a Pr«iini«f<* iíw»-
sián. y eilo justifica ñ'^, 'Ppsfi, W 

ívo, 4J' tas, posib^MMee ée. «scas<A 
calicó que sievxpJ'e afñn^n U^s iu-
chás üTuMios^s, V éeú líixjo idvei 
da iVí-^u a Que ha üegado éi Md,-i 
dtid •pottimitMp <|» t(Mte 4P «IAO* 

ffi^tnúLra ,1 domP^tlf*. W» ^ ' '*tó* 
VOfígítlfiqOi. 

El íie«W, si{¡\niftc<ttiivo diS a^cto 
'üaeia H Ótub vianaii*t-- ip iccwvjfi-
íuiai ja r^dfefad pr'incipiíA dli hom.-': 
naje. X, éste cobró hiem «WÉ̂ vosuia 
tice» a to WgOi de las (ciWtc"3oi"e'4 

¿o gtjonét W rf ^rr^m dií }viegcf¡, 
que lo lacoío^ñamn hiego a tr*-. 
vés 'M pasvtid^a PfS mi**»* ÍTÍ mflg 
nifilea MK^ y qut I0 dí^pidiieiron, 
los Víí'itumMck» después 4e~<^<canz^ 
w'i 'bfí'iliMte. resvinado, en. il marca 
por úMwfit 'cvand/o se rVAinuba ni 
dp>r y por la suma df Vafir', iciimíte'«-
tóf Of^SguiéiOi diuím'e ^a »ÍW#*H 
ta minuto^ \ 

* * • 
¿7 encue<n>Pro r spondM, por par-

te d I fie<Si Gíjm, «i /a vxpffclacióm 
qv^ su pr^¿m*ci*. ¿tn Madrid habia 
d^ipe.rtado Gustarían ki\s gijotívises-y 

, sfipi'ená^f^i'k edíí un jw 'g\o qu^ aún 
<yJ|»isen#i<¡o fundípim^'/miiie^n^s siius 
viejú» caf^üviíiica^ mr'^^sj es
tá salpicfído ^'hora ds\ IM%I aifíffría, 
y ¿¡B wm ^turé qw no len-ífti IJrt 
Juego, désdg luego, superipr Sqyfi. 
ptwiíítTW de. •yisli-ve Í^^ et M^iírpitá'i, 
Vfifí, ít» |elí ieíicM«*ltoio de P'/VWiítcióiK. 
y tw> jU*go que cxucnda A1 < llievá, por. 
• I iat¡b dtfñ^c^ teme. *ab<ft üe w|sW 
loifiütía V agU porqUe d léa Biiim 
ikwft^Jhimk'nmo, »u.t Jd$a ée p^ 
lidosi- sabe «eWív fe peliJ^ ai sudo, 
y WWdlttr buln fúi'boí, Y sviwm^r. 
fiorque d lOf í^: d(^ j'WeW iHWiíH 
tior d/srechfi' sa^evon iOltfidiá d^ee" 
«» di! tiroA reiüta^ntg moyMficos-

ftfíta qm *if una denmim» <ui«» 
'viCOm^^l^a, avie fl^ea un ptíico piir^ 
a iPidU Uqii«^»tíi> y giie m *^ C«^ 
tr^ mm no sdb», tMcafi'^Y^, We p<M> 
det de et^éij y ai-Hre W eos «JÁÍ y 
el coíto/<í»» fv^ <i^l rem0e c(ul» mh 
pí£fc« y so&v.ra. 'peí' a qwei Sua^ú^i 
Apuntó cOMs muy bumá^ y * miow 
<rtí viali¿0e y dbddéo. P^i'o unpé 
to tindividumsía. No taauo, sin &-,rt 
bargo, comm. Benigiito en quief<\ si8 
'ptéyá vA g*1a(n <ju^or SÍ peifis-
te «•» H def»dto. El damiiingo gicnig 
«d fué a r»íOji un ^ra% ^^ffiñúr, pe 
ro SM nfisímct facilidad '.pf<^a S re
vine P haé.*t- ^buMr dé ^ jjeinJiVm-
d<j mmchas dhw buenos m^vcí-
mtentós. : ( 

Liffó bi^t- B^igno en h seyut^da 
jxrrffe col;!, Chipia, rápida y ácüti-
títi y c<tn afleión A bu^c^ , I mareo 
'« Mnea recM. En crnnbiií ̂ t '^a Do 
mingíTlÁg en W pr Jacto, p"*? '̂ «o 
deji\iacó asi, no íoióío pa>- f^Ma de 
cB'fidtí^l m vez, (fomo por Tvin exe -
sa d- veie^ijníá y d Mb^'^' en po-
4eiién de Miw cc^egorim que le* íií 
xo^to!ffífi/f el mcúMro amltfíoíO 
fOt» I0XC SÍTOI tranquilidad, 

m * * 
Como 9e ve, ?/ SpaiMng ííí«te 

qu<s títreglar M» poca ju dddnttra' 
Tár <a no Sficü cuanétí pu,ed^ ¿(/ a-
b^fir e(m la i^anquHdad qu- te-
priyporciai^a «i conkif con doj) o 
'n'j eiejoienkis de c^o^e, que Â Pri 
mera Divisidn donde se jw^gá m^-
íor al fútbol, p<frqUe los eunírcí''¿ot 

4sílin })tgp6(t hakrú^ de. (mit»'-

FifTí» Uem otr^ fa^eUidadlis ad,-
m.ás el íquijOg, gijoriés. X «i ifl po-
s si^ de «Mewr ÍÍ'WÜ del'e¡^ixms só 
HdOs, fuésñite\s^ que esüs H qu¿ «o 
¿tewHecet» di iodo de las de lo\s 
egit̂ MW prvfoíSH 'j d¿. quienes, ^s m»*? 
vo eompfiíieM el Real G^ó^ ríew; 
este^ un gw*^rdf^rn^'t, l/^rín, qtie d 
domíü''go hizo W pfer&ido gMnde. 
con fiüjradü» lh'iHa»ttis,ix¡aias, a p*-
iíar ¿«> qú • áéüó in3ispUesl\o. ^H com 
pa. ,y fué t^v. excele^ite *M i*ctvx¡' 
don que caawk, ss retp-üba d ¡a ca 
sfe'ílo- una TCiz UTmi"'aéO é[ puniíidíf, 
fué d fiaedidp ccim M-"'*)' grasii ov^dén, 

v£* m/eii^ ttít *er ée una grám 
diate., *s vcmeiát^, dvpia, d cididá. 
X pi^itialisllMora, por ¿ti juvenfud 
día, sus í Hémelos. Pero tie^iti^ depii-
te «isb lU^ú de m^dtos'estupfmdá. 
Tctmarga qvñso rfeí/^cijírar ^ Ma
drid que juegot y h co>njaguó, ouh 
que He falBuron un p(^éo ím ré ?•̂ 'il§! 
/( icirs á m:4dida. que amarizaba el 
eiicu)«ntro, Un paitido cxjmplkío <i|t 
Temía yo dm^nUe loj 43 mi'mHo's í'*' 
que actuó, ' ntusktsxojada por sin 
bravur», Uu^na adquisición, kii dd 
jBiven Gayol. Y. Cervigó-n acusaikh 
su candad 'exA 'pd(Wal' Excei&n¿e ÍU 
Kngia de in dloi. gi^atigía para la Pri 
tner^ DiyiíióiK 

•El ipm^ieb tuvo momemios tauv 
buenos. Avance^ va>c*^¿íiis dd Gi
jón con réjMca tí carg^. ¿el Madrid-
Y r m0es «dundmtes par pa^ie y 
parñe, ^v>e hici ycuñi tramjm' ée fir
me a tos dos guardamíítas. Go'i^eé, 
WMy bwtitoi y ^i^pec^úculaTes por^ 
parte y V^te. T u»argrtt\it cotr c-
cián por ps d-os bíneos-, s^n sucié^ 
émi s ni víc*íe«(^A Dos viefas clubs 
ümigo-M de ^i?viipr», na podlcm com, 
po7*ai-se de otro modo. T, m\ ülti-
<nffi caso, lo huht ra repudiado lA 
público que súbWeó un buy.f¡. fúU 
boí qU' «V i>^ieomp0iblie ctó« f>\ viíí 
knciai. Ü9. púIOico que ap^iHkiió 
mucha y que salió del campo pcn-
V^fido en lo qw^ 'ÍH-ííemí quie mr-¡as 
das viMñOis d^i R rf Gijóni a Ma
drid, 'en la próxima; ífinptV>'«/ja, H 
Jos gijomesefs áffnsfguén fáos Hgéro's 
ref-WfTzos qu- hoy nlec sl<^n- Y yd 
dijimas. qw» t<9 «j t^r'efi difícil, 

BALO NPESTO 

fr%iiicii"RaKeiiir 21-17 
a ia ttci lie eaias; 

Ei doniiflgo, en el campo del Gru 
•po iCo'vadonga, tsle eoftentaron 

en partido amistoso el equipo de 
baloncesto del RegimiMito Siman-
cas y una selección formada por los 
mejores jugadores gijonieses. El 
partido terminó con la victoria dei 
conjunto militar por 28 canaatas 
contia IV. 

El partido, que resuitó sumamen 
)tie entretenido, puso jde relieve, 
una vez más, la valía dd cinco d^ 
Simancas, que en brillante exhi
bición hizo gala Je un acoplamien 
to y técnica maravillosa. La pe
lea tuvo momentos de emoción, 
puestd que se mantuvo igualada 
en sus comienzos, debido más que 
a nada a que los del Simancas no 
se entregaron coa ardor a la lu
cha, pues parece que se preocupa
ron, más, de lograr una actuación 
preciosista y de exhibición, dado el 
carácter amistoso ded encuentro. 

No obstante, al final, la indud.íi-
ble superioridad técnica del Si-
jnancas se impuso a los esfuerzva 

.VĴ a«« • i» p¿£iua cuaitaj 

TORNEO FEDERACIÓN 
OLIMPIA. l—CARREÑINA, 1 , 
Anteayer, se jugó en el campo de 

LQS Fresno uno de los encuentros 
más interesantes del torneo Copa 
Fed-iación- El Olimpia y la Ca-

rreñina, que desde hace algún tiem 
po se híibían hecho acreedores a la 
simpitia de los aficionados gijnne-
ses, por su entusiasmo y por el 
juego que lealizan, contendieron 
el domingo, a las cnce y media dé
la mañana y demostraron una vez 
más que se encuentran en un buen 
momento de juego. 

Sobre todo, la Carreñina. De un 
tiempo a esta parte, este club se 
ha 'recuperado notablemente eij 
juego y anteayer nos lo demostró 
en aquel primer tiempo insupera
ble, en el cual fué netamente su
perior fll conjunto olímpico que 

no pudo impedir los pases largos 
a las alas y desplazamientos ma
ravillosos realizados, con precisión, 
píir una delantera que busca con 
codicia el gol y se entienden to
dos maravillosamente. Por eso, los 
primeros cuarenta y cinco minutos 
fueron de la Carreñina, mientras 
el Oümpia. roto por el centro, no 
podía impedir la peligrosidad del 
quinteto atacante adversario. Ter
minó la primera parte con uno a' 
cero a favor de los carreñinos, 
marcado por Lespi después de una 
.buena jugada. 

En la segunda parte el Olimpia 
se recuperó y, por unos minutos, 
fué dueño absoluto del terreno, 
aunque su delantera no superaaj 
a la contraria. Chano, perdió más 
de dos o tres goles por nervosia-
mo y fué un obstáculo que perjüi». 
dicó a sCis compañeros que estu
vieron más afortunados que él. Mo 
linucu hizo un gran encuentro y, 
fué éste el que sirvió los mejores 
balones a su delantero centro, 
mientras éste no ao&rtaba a colo
carlos en la red. Mediado el se
gundo tiempo, ei Olimpia consiguió 
la igualada al aprovechar Chano 
un rechace en ^ larguero de ua 
tiro de Molínucu. 

En fin, que el domiuigo, ea Los 
firesno preeenokmos ua partido 
interesante, en ei csial ambos equi 
pos pusieron mucho ardor y entu-
isiasmo,, aunque uno de ellos, el 
Olimpia, estuvo menos afortwiado 
que su contrario. 

ORIAMENDI, 4 — AVILES, I 
Para que el lector juzgue por 

cuenta propia, comiencemos esta 
croniquilia del partido jugado el pa 
sado domingo en Los Fresno ca
tre avilesinos y gijoneses. dicien
do que el Oriamendi jugó sin Ma
nóle y Paco. Y que el Aviles 
actuó, a talla de sus titulares, en 
los puestos de centro .delantero, 
interior derecha y deíeiKa de eáte 
mismo lado. 
• Los primeros treinta minutos se 

jugaron a un tren endiablado y 
durante ellos «1 bando forastero 
puso aima y coraje en la lucha. 
Ello se tradujo en un ligero domi
nio del equipo visitante, dominio 
que fué decreciendo durante el res 
to del partido, al conseguir el Oria
mendi su primar tanto que ayuda 
a jfarjaj. ei .diefensa derecha del 
Aviles. 

No había transcurrido apenas un 
minuto cuando Chama marcaba el 
segundo tanto en una jugada co
rajudo y vailieate. 

Jugadas de clase no »e vieron 
ni por uno ni por otro bando, pero 
los gijMieses, apoyados de modo 
eficaz por su línea de medios, sa
lieron a jugar el segundo titanpo 
tranquilos y confiados por la dife
rencia que ya apuntaba el marca
dor para ellos. 

Digamos sinceramente que si el 
juego practicado por los avilesinos 
el pasada domingo es siempre igual 
de mediocre, este equipo, del que 
tan bien se habló en los comien
zos del Campeonato regional,' «o 

¡Vaya resultado¡ 
I Ganó a su contrario, por 154 
I ¡Ahí es i^íi<i^- un gir̂ '̂i pi.Kkl|oi '-'a 

d que anartí'*!!. 19 gol,>s. aunqiU'e m, 
Ir&íie átí equipóos i|ná"ai"tiil'-'isl Para 
que üuieigo iMd -̂ía de ddlaníeíQíS 
"etóc-lirioais". 

„Y eoiriOi 1* proeza no ss fl^gisití'al 
tlddoi» ¡Os días, ocnsiífaeinas que ta4 
equipa fué d "D. PraiUQ" y sus er 
tiill'tjios oüai oaüiiólad d̂ , sup. r-roná-
meiios, Arturo qu_í marcó 5; Pu¡e!0 
t; y OarPî  3; A'tO'fíi.o. 2, y Mar-
oeli-o, 1. 

¡Ahí La victima: Q1 "D . RoSu.rio". 
, Cl.ai"0 que ési-a milico cma'ro "gctli-

to,s".'lPana que m diwaa! . 

merec» ser catalogado como bue
no. Ttítla su valía radica, acaso, en 
'a línea medular, pues los delan» 
teros malograban una y otra vez, 
embarullados, las pelotas qr.e Us 
servían sus comparieros de atrás y; 
hasta el mismo exterior izquierda, 
Menéndez, que un día gozó de ex
cesiva fama, lo encontramos bas» 
tants torpe y sin ganas de hacer. 

Barrios consiguió el tercer tan
to, muy bonito por cierto, para su 
equipo y a renglón seguido el Avi« 
les se apunta el suyo de penalty. 
Y fué que Cabal, el buen medio 
sla gijonés, detuvo, inexplicable
mente, ante su puerta un balón 
con las manos. Acostumbrado co
mo está a variar de puesto, se cre
yó po'- unos momentos que actua
ba de guardameta. ¡Cwi.tantas ga. 
ñas lo atrapó! 

Pocos minutos antes de terminar 
ed encuentro, el Oriamendi se 
apuntaba su cuarto y úkimo tanto 
por obra de Barrios-

El Oriamendi consiguió un me
recido triunfo y a él contribuye-, 
ron todos • sus jugadora para los ) 
que va nuestro apíaoso. 

Dirigió el partido el col£ ;̂iiado^ 
Espina, de ha. Fsigueca. E ^ v o 
acertado en su misSi^. Si^ ió el 
juego de cerca y, sobre todo, de
mostró vista para pitar los fuera 
de juego. Su resolución en las pos 
trimcrias áei partido, «pulsando 
del campo a im j\^aáor local y « 
otro avilesioo, nos paseció oporof 
tuna, aunque baya qiáaóes juzgan-; 
¿o om criterio simpMstia, ÍR creaa 
e:!£cesíva. Y« va siendo lÉira de que ; 
evitando el juiego dwo, fe eviten,! 
tambiéa, l o s pi«"|ui6iOi «ooran^, 
que sufren le» ©q.uip^ por. j « ^ d - -
res legjonados.—JOOm. 

Aiineacionesí 
OnameiMli. <^ Úviá^ Rnbiera, 

Chin; Cabal, Ario, V i P ; Blasco, 
Caicoya, Barrios, Ctoeoiia y Pipi. 

Aviles.— Pendas; Jmmfh II, Ma« 
nolín; Castro, Ltan«, Alberto, Po-
láez, Doldo, Lillo, Gmck y Mo-
néndez, 
.Mi amm 

E. CAMPOMANES 
ODONTCMLOGO 

Instituto, 30 Oljón 

OPOSICIONES POLICÍA 
Sueldo inicial 7.210. Prepara
ción completa por don Ignacio 
Gercla Martín, Abogado y fun
cionario del Cuerpo. Cabrales, 

. 42 eüU'e*uelt> __ 

El domingo reg resó a 
Madrid Abelortb Acosta 

Ss prepara una gran veiadq, 
en La Felguara 

£1 domingo, a U& seis y cuarto 
áe la tarde, ompiteoidáfi m vmyk 
de regreso a Madrid el gran pú
gil asturiano Ab^asdo Aeosta. An
tes de abandonar nueaértt ciudad, 
A¿»elard» nos dijo que, marchaba 
muy contento d© su Iweve estancia, 
en su tierra y qu« agmdocia mujj 
sinceramente a k aficióo local las, 
muestras de simpatía que hacia é) 
tuvo esa la veiada celebrada ei sá
bado en el Qom^aeaatal. 
i :—€ijeo—«gii€g4-,- ifluie ,v<^vM, 
muy pronto. Parece «ejr que ««of 
organizadoces de La F€4fiuer«-r-4o« 
calidad donde yo nací—, se propo
nen llevar a k práetifia ki c«lebri< 
ddn de una gran velada,pugilísti» 
ca, en la cual partiici^ar&n boxea
dores gijcmeses juttto c ^ otro* 
que se de^azarán da M»kid y 
en ía <pe tomaré yo fltóe tembién.' 
De llevarse ésta a <Mbo, se oree 
que. se cekdrará para las fiestas 
de La Fdguera, 

—^¿Es verdad qpe te eafr«i ta
ras a la Pantera de An»« 

— De cierto, aún no se sabe na
da. Lo único qost se ^isto», por 
el momento, es que se pretende 
montar una gran vdada, para la 
caal no han de fallar txweadores 
áe clase, tales como Aanúio Díaz, 
Collado,. Pe&ito Alvwez, C«-los y 
muy probablemente! latí» de San-
tiago- > ' 

—¿A qué se deb© este viaje tan 
rápido a Madrid? 

—Tan pronto como finalizó U 
velada celd>rada ei 9#«do ea r;l 
Con* mental reciW na telegrama du 
Ignacio Axa, en ^ cual me decu* 
que regresase lo antes poeible, cou 
el fin de reanudar los entrena
mientos con vistas si combate qui 
celebraré allí el día 2 del mes que 
viene. 

.—¿Con quién será esa pelea? 
—Desconozco, por el momento, 

quién será mi adversario para ese 
día. De todas foranas, sea eual fu«-
re, lo cierto es que tengo que pre
pararme, no sea que mi rival se 
Uaqie Fourné y que asfvira, como 
yo, al título de campeón de Espa
ña del peso semip^ado. 

Ahí qveda transcrito l í qt» nos 
ha dicho Abeiardo Acosta, wites 
da fijíkUwOüar aueiira uu-sJ —ü. 

m 
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l ^ t í v a i tauríno para el 11 de Junio 
• ^o anduvo remisa nuestra Em-
gf¿és& para abrir las puertas del co
s o de El Bibio y, al efecto, ha 
^inontado un sespectáciilo para el 
|Ka 11 del próxirao mes. 

Desde luego será de las llama» 
fkts "económicos" y aunque hasta 
«Miiaiía »o qmáav& ultimada k 
combinación de toros y toreros—de 
la <fae tandrenios al tanto al aíí-
i*k3SJado—podemos adelantar qftte 
Xpiará rodeado de "cosas" intere-
iatites, como por ejemplo, la de 
UQ wpioso sorteo de útiles rega
los. 

Como fe» precie» estarán de 
l»uerdo tóm « carfcter del fesíi-
iWri, ni qu8 d e d r tien« que hallará 
álboFoiaáft seogida. 
Us hsmom» Bienvenida torearán 

w Ovie(k) 
Aaeg^aíkmmom haoB ua par de 

¡Mm <$» Oíiedo ¡b& a ser esce-
amo át va acontecimiento taurí-
|ÍK> (pB tíeñtffet alcance y correspon-
í^eEa a Jfi fínaüda'i jpeisegu^da? 

nantenm* cxtahcá^ra, k magnífica 
l i^aníx8ei(^ de loa Campamentos 
jü» Vtuaa áeA Wrm^ de Juventu-

ar -^m&tes ¡Umversitariog, 
i p a a au beneficio se oo-

el afpectáculo inaugural de 
ten^>ora(k, ea AsÉorím. 

A^watamoi íoks. eoíonces—18 de 
Itmionn^tfai f»«is«i»%a en Bnecavis» 
tm, ú» Ém- % » r a s recientes tríua-
Éaáeam •amááá. ¿QiM^ ao pen 

Vista de üoa causa POP jurricmio [Más deportes 
Ef Fiscal solícita pena de muerte para el procesado 
Luego modifica sus conclusiones en el sentido 

de que se le impongan 28 años de prisión 
Aya- Sia constituyó en ia' Ansien f Efectivam'e{n¡íe, a,yc-r C'niiparecie 

aiiíj)ajs part-a. y (ie-ipué< <ie íaH-gOs 
cia de Oviedo el T i b u n a i de D«-
rhho para v£r v fallar una causa 
pr-co¿(ienÉ!e diaj! Juagada dle Cau-
tropc! eOnt'"a Fátíáiío^ Sánchez 
C^strilJón, acuáado de un, delito 
de parricidio. Presidio el ¡-eficr L^ 
Riva con log magistraflois aflores 
Ruiz^ Píilacic, Basaltc y Cansen-, 
y actuaba cOmo •i'eprii'-atante de 
la !€y «; menor MiSBr. 

E] 'proca^atío, ei 19 áP marjío 'WÍ 
año 42, vivía e n ftl pu'-bi» da Pu 
nwrin. de; pantJdo judicial de Cas 
taopO'l, en c-nipañía de -"̂u é-P-sa 
Olimpia García y ti-'̂ s blj-b'. P r 
iivaílílAnSes que «xi>íi9n; «ntr., el 
mí^ím'OTilo. se le^-antó uníi ta rde 
y dio nm«rte cOin vm hacha a ^u 
«a«S*r, que d<»«ií* eai urna cama 
de a*í« habitocsíóin.. Dei^níés de 
r«a.Jlzaao el hei&ir, ste «^¡redió c in 
tffia '''«avaja bar í^ra y ^ a r r jó 
por a ventana d* un -desván a 
I3 ca'ir-, fraotu!todos r' ;a clavícu 
la derecha 

El tbc^i piúe se le irap-'figa 'a 
pelma é& muert*. 

-Declara e> prcíc'9^ado crue «•tuv<5 
«n Cuba 1? años. En ^\ 32 riegr«-
*<*ai' ipiísb-o y al poco t i r a p o '^^ 
caisó,, de cuyo matrlmTiio tuvo 
tifies'hijos; qma vivía c^íi su su*--
gra y como, nía cong<yn aban ccn 
mi «'•^josa -«8 vló precíisdo a jepa-
r ^ a e , formaTiicIto uin- h-'-gw aparte. 

El -<íla de au*a su hijo pepía ca 
y« de u n caibaJlc y CCTIJO '̂ '̂ ê ^u 

r 

té SmtóflíaiffiíBEinte «a^lc» tres" her- f "^^ 'e I>ro<|ujo gian excitación 
K e w e a i d a ? Poixpe ©líos, n^viCHa poc cuJpane a é; :« oeu 

JtíOomo Y An®8d Luis, ban ! ! 1 ' * ° ' . ; * , ^ * ^ 1 ^^"^.«,^^^ ™ ^ 
«WteMÉadpa. m firme para ^ . - ^ p ^ , ^ j„é ^̂  I ,̂ ^ ^ , y ^^ ^^ 

I S ^ W flfMriál díe Owsedto, y« que 
m mamá Hl^ ías m psxso a "«o-

Íof, .«l»Bi Í ; ; ^ ao ocurre, desgra-
t/M&mamtt, &m Ic^ gaaaderos, en 
0 ^ áBfr¿Uí¿i^i)3M « d ^ ^ d a s . ¡Y 
# 4 1 lÉNUM tamifm el mismo 

p9t9t tu ña, (A (m]fiBÍ--verdiiide> 
I b «cuánto d i k » organizadores-^ 
ijpliS lQgl»d« y m a lob-ai a dar 
l ^ f t t r w ó o wm^iúa «1 más exi-rt. AgtGUtien»» e l resto, pca^ 

otn) «aiielc»» no vamxi» iiite-
i isanta, d Á |!iR9cios-4iab¡ia c u ^ 
É te cabida ÓB Baawwrista—es co~ 
l ü p i ü i Ir «nboq^^idose m el 

| | Í s é ^ ; t t e IK'iooalidftd. 
'̂ fiíERre c o ^ dd ^ a n i t o Bslmonte 

i ^ f e i r n t e ocm '^El £8tadfattto"y 
_ J«" áíi M Bdia de seis 

"ÜS MiSbeiSerÑiéeí, m San Se-
Hm fUiríáo «na grav« cor-

á mátí0» Juaitíío Betoon-
pí, al miUefear s^ caurto toro. 

Lo tOf«|l>a ptnr ayisdados altos, y 
ffl dar l | teíosro foé engandtadb 
f áeiT^Mkto, «ayotido al sueloj | M 
i b ftt Ü a fc^antarse d toro hia» 

E # , au^nametrte, w^anobándO' 
Tra9ta(tt<to á £t e n f e r m ^ a se 
litd ñ aLa i to te parte; 

' l í ) ! » ^ ! ! E Udia áú cuarto to-
|ro, ha «igresado ea esta enfernue-
rik di ' á i ^ x o imm BdmoMe, que 
presenta uoa hecida por asta de 
toro, peaetTÉOlB, m te tagióa in-
^ W d a r e x ^ ^ e le interesa el 
áaavmHief vfiaiSm. fó-o»óstico gra-

M '#Mtre pas$ la x toc^ de aiyer 

' i i i e - ^ n p t o á o d apóaitQ. 
^ UBQ al Q^d0Í>ro 

infoimes dcndié se estudia la per 
"••onaildad psiquiátrica r!-̂ ' proceía 
do, umcts y cirqí vienta a ocínci 
^T «n <iu« p'-'f idt^ ant^cSídentes 
familiísreg y por toj dí̂ ltiOb reco-gi--
¿03 £n e" ?nmari(> y facllifadcs 
p:'r as parte., int^resad'a-, s© 
trsrt'-a d* uri anfenr» meníai 
tia-pj-ifCrio que obró en e' mo-
nciéinto.de teailizar los hOcihios otm 
anulación de -u con ci'®^ cia. . 

A continuación dedara «r pr i 
m'^ro d; los hija-; dé: ma^TimonV-. 
qne explici oóm-- ;U jad^i* «I día 
«fe autíQs =e ac'^'^ó coa él en la ca 
ma «^'espuá- de habeiíe «ute-dido 
tl/acdidflnt*, y que IntnedlaltíaTO*]! 
t« le vi6 Vívasnit-aTse, "^arar ima rai 
TS-ja dei' baÍT'. volver, a a j a r l a y Sft 
•-: de a ba])i!.iebV. Qve inmedia 
Taine^Tt? d;ó nn .ív'it" v cuar.d se 
l°Tünti') vio ffue había matado a 
sU madr? r-on e! haclia. 

Slgre ê  PTíamen (íe t'^'^igos tfo* 
cOinrad*!! •'•.•"'(ios en que K« h'echO''' 
se cH:-=arrol!aTOii' ta ' y como Ks 
rff a ta el Ü'-cal. 

B&tie m-odificó sus fíOnitílUisloiie'-
«ni ei seai+idni d° recutrocer qu^' 
^bró el p '̂C^esadO' c t n m«irma de 
sus facaíiitad:e.5 y isoüclta eie 1® im 
pongí ¿a peiiJa de 28 afios, cfuatro 
m^m. y dieciséis dia«g cJe Be^ufíóíi 
mayor v 60.000 pesetas a la faml 
l'ia de la inUeifÉScita. 

I 
l̂ ii dttco 

- (Al ropoF^ro gró^co 

T o é ^ los RMirtest 
C i ^a i e mformoción 

r t f ^ M t o " E l RUEDO" 

r)ftsilioi>iSeií(nciOtttír,ó con sú mujer 
I <jtte iba ciOin un hacha y ya, alquí 
* til i»«cesía<fo lio explica ccn o 'an 

flad lo sticedldo, porque perdió «1 
oom'^icímitititb y cuando iiecordió 
'«A«b>. «a ej Hospital, die Luarca. 
Ea fifcad :e pir«'guii.t.i á no els ci-r 

t " que "a inaj<íre del prooesaíSO' 
le. ta;sJta;gat)a cotíbra su mujer, con 
• f i a n d o 'n«i'gaetl'viam«!nt?e. 

Le pregunta tataibl^'a si no es 
cierta cpie «oapadiaba de Im-flde'í 
«jad dé ^ la , a&JSeiid» q'ie <em¡n. to 

. &M\iacdiotn'% de m au-eiî ra. 
poi- lilíimc lie i¡n.1»rr«ga cómo tiu 

vieron lugar lo® hecWís ^ pueafto 
tíuie €3j «ife mainlfiesta cju» emcon 
t ro » su mujeir ea e: pa«llloi cuan 
do est-a fus muetuta enoontrátno^ 
e n a cama. 

A C'ta pregunta ¡se «mcO^ (íe 
h'CWihrOa sitj, ^^ar razomaml&flito al
guno. 

Esta calis a, Cf'̂ mo recordarán 
nuestro» lectora», fué suspendida 
hace cuateo inels«É, prrqiíf la ds-( 
fensa aportaba xaia prijeba. peri
cial y el T'ihuua' estimó necesa
rio ampliar a-ite íufarra? cqn p*rl 
tois nomitkraílOB por el íisca^. 

Las elecciones en Isíandla 
obtienen mayoría aplastante ios 
afectos al restablecimiento de la 

república 
REyKHA.VIK (Es.acidia), 29.— 

Lois resultadas parciales del p ^ * - * 
b'gcito Jndlcam que habrá una' mai 
ycwía aip!a»talItl^ %i favor «Se '"Oi 
t ^ r cgadón ded ^ t a de unlóíR (en. 
tTe Isiandia y DinaraaJí») y ea 
favor del e-.vtab'ecimieQt» á^ ia 

GAFAS DE SOL 

Ortopedia URIA 
Of ic ia l c l« l E s t a d o ^ 

Miambros artificiales y toda slase ds ap a-1 
ratos de Ortopedia con modelos propios | 
TBll8ras>y oficinas, Marqués de Tsverga, 18 | 

Taléfono 21-33 - OVIEUO | 

LA CRIA FAMILIAR DEL CONfJO 
GIGANTE DE CALIFORNIA 

deja boy beneficios da tJUXl pescas, por 
aflo y cone|a.-lnfornw8 y vsota r^mxhic-

toret selesoloMdos, 
GRANUJA M A Ü A N E Q U E 

V l l l a m i b l a • ( C ó r d o b a ) 

Juran i a Bandera los 
soldados de Aviación 

En las bases de Cvotro Vientos, 
Getate y Colonia del Viso 

" MADREO, 29—^EI 5 i é ^ t » del 
Aire ha oeiebraíJo! la jura die la 
bandsjja por -os so^dailo, de Av'a 
sdón, «n las Kil4tnta«f baseif' é& Cua 
tro Vlimitas, Getafe y (^oíon'a del 
Viso. E n la die Cuadro VüentiOj fa 
i-arc-n íioa alutanios de '« Estoue-iaj 
de Ingeñierop A earomé uticos y Ayu 
d¡aiiite.3 die Ingeniaos . 

A *sita oeir.«i»ioinlft aslslíteroo. el 
BUibaecr«)a>-ío del Air®-, generid' 
Saeinz df Buruaga (dOn AP<liÍnar); 
jcf-í de 'a pr i í i í ra riegión aérea, 
g ^ ^ r a ; (^xim^S'z GaiUar-za; in ten
dente general dl®l Aire, gSner*! 
Martines H-eotrara; lnterT%iitor gei 
n ^ dPi A^BS gemwai Liique; ge 
©«sai GMnaá'ííí V|t«iia^ dir«ic*oire»s 
geaeraífes, jeíe» d» aecdón d»l Mi 
z>il3t>ei4o y <p^ au to*idad^ Ofi
ció uffi, ca(p«ll&Q castoejoiíe, A ia 
t ropa ^ (ué aetryido « o ittocivo ex 
toaKspeitoario,—<aira. 

(Viene df la terciara página) 
de la Selección por lograr la vic
toria. 

Destacaron en el Simancas, Gue 
rra, por sus magníficas canastas, 
así como Pepino en la defensa, 
sin vque esto quiera decir que el 
resto de sus compañeros desento
naran. Todos jugaron para todos, 
cuaijando un partido muy bonito 
que entusiasmó por su brillantez 
al numeroso púiblico-

La Selección, que actuó incan
sable, también realizó una bonita 
labor, pero no llegó a la altura de 
su contrario, debido al natural "ex 
trañ<;miento" entre sus jugadores, 
cosa explicable por ser la primera 
vez que actuaban juntos. ' 

Al final del encuentro, la opi. ' 
nión era mjánime en ratificar los 
méritos del potente conjunto del 
Simancas, a la vez que era uná-
nim.e eí acuerdo de calificar este 
partido como uno de los más inte
resantes y, desde luego, el más bo 
nito por su perfección, de cuantos | 
se celebraron esta temporada en | 
nuestra ciudad.—LIOMI. 

NUESTROS 
CRONISTAS ENELEXTR 

Dos acontecimientos políticos que HjlUilOlaCiPai 
impresionan en Londres oliaíil Sil lilla Íliilil!ii 

E! uno se refiere a China y el otro a Rusia 
óintKa lasjpe . m inifisídsificaír la lesistancia y la lu
lo) JX¥ I «--ha d^itra ed Japón y Olai ptairtcirja-
^.^.i:*.:u», - j , ^ i ^A^ Jipa T,««^vJlin. «^ x^ ..t;.-.»«.*i A n ríiPs 

.LONDRES, 29, — (Crónt 
ci|al tsijJDígmiiltidlal par radio'. 
awortbaoiimlieinfeB die írlciaiLe ,píiíit)ilciai ale 
liiab píc;ciduciÍ!c3o deisde el fin db si%ia 
na, islaitiitfactoriP d unía y í^ooa lafertaí-
~ ~ ~ ~ ^ ~ ~ " ^ idWMe lel SegfuiajdM 

paxia la, oiprinüiólQ 
Isüiitánaioa, y o ni 
toBr» tai ésló» íai-
naai loa domenltiar-

DESDE 
LONDRES 

tgJ^Sí¿J*»«|^^M|WOWMlO¡lga| 
¿OUf P M f M M OUIt 
(MM>O«MIM0ei 

II Campeonato de 
Tertulias 

El encuentro de ayer 
En el partido jug&do «u da 'ardt 

de ea^iv til ^ tíamp^ á, "Los Fr«»-
BO" e(n|t««e lOg equipos t]e Un tartu-
aiaS dfe Otegar'io y"L'aFiop de V.ra 
Jt^n". oieulto v-toi^ettor ed p|rim«po 
pOr oweíro 18*1 a» a C«ro. 

tRa vez ios equipo* vi 6í «ampo, 
se mota fe fa-l̂ a ^n, "La FJor". ^ 
unicJ id|̂  sfuS eleim/jitos, jugaiadjo P^^ 
4a itaato tq^o \1 emicueiitra ooo. d¡ez 
JugadiosreiS. 

150 lél «leguiido tiieanpo fais fuer-
im de ambos dos se igui64.airOin ai 
quedanse en te caseta ^i guairíiame-

^ j . 4 9 Ol^ jar io ai ootoeoniesíctiiai . dte 
aa g(ñpp récdibido en 1« ntano. 

*** 
¡En *ll pa-itído de i^evanoha juga 

do 61 «samiiDigo, «(a el camfpo de" 
•Viasques. eavíre e l "D. Cinea ' ta" 
y la itertuüia ás "(^sa Ovidio", re 
snüitaion vemc^doii*» nue^aanent» 
¡«s "cJiae •̂̂ f̂ As" pOr d^s tantog a 
©ettw. 

* * * ' 
Bi: Quib GOya, dt la "Tertu ia 

Eipejamzaí" mega a su* jagadore» 
y a ,oa «lei Juventud ^ Ctaiad'vi 
¡lia, se pr,e(8en!t¡en faOy a lag ^iet® 
y media, e-̂  La Pi/crUÍa, para c i « 
brair entrenamiento. Se íuega ^ 
mayor pmií-ualidact. 

¡HUÉRFANO! I 
El rmevo Estado vela por tí en 

ta precaria situación por medio 
del Subsidio de Orfandad. 

riois cié iai pnemmi vetipertíaaia ^ ooOS 
saigTianl-:ii lai la niancjbaí de 2a|si <J¡pem' 
tiodii-íi -en Itaiüa gue, dlidiia sea «fc 
yajá*̂ , .son los qua M-á.* in'eífli-aídrt- tal 
l)rgj4Híe a la ftpini'fen bíitAr.ácf». Re^ 
fiifreso e-l prini'-'TO de lê Aw aicKWtjicA' 
m'eufc.i :i Qti'H'u; lai det«srminia<áón 
(' i i',u[ñ^Tí\j iJ - i.;iiung-in>c tíiira ni" 
V-i 2. r uí tilia''"Jaa li-- J-'S i'ecuiVsJS 
cí i p.ía t̂ r. íi ludía ci'H'ra q Japón 
lia ''¿ú-j íiCírida cüji vei'í'.iad.M-a &.;t!js 
iios^óii ^n las H-"í̂ r'as inj<-toías, d°*-
üc .de ve» ahortí más cVár-tA te puí¿-
bil»tía.4ie.s 'd-i que i>u!Kla llaaairse a u n 
an-i'gl-o de la oit<;:iEÍón cbiira qUe t a n 
to ha praooup.aido y piieiooupa toiSa-
v'iií a I..S c;í"'tr,-jj ofioiallas. La. dif-
p'súciói;. (id Ohiaing-Kdji-Cliek, al que 
aa acusó da ustísite"ita.r id^ai^ ^tai¿tar 
lias i«tbvia HU h¡*Q~ mucii'* por ciier 
tos düariuis Jond'.a.mi.-ias, .da proa-dei" 
a unía rSvi-iión dte los prfcjcip'-oi* da 
í-u política -í̂ a.ra laidjjptiaii'ios aá sisitte-
n»a d-lmocráSitiji de aus aüadois, «e 
uno de M̂s m°*ivo!s 'íue laás pUaniai-
RWíte h/airj satisfttdio ab Laadireis 
ooiiclid isie cOBa-ádijra n o air^ funida¡-
(tneUtíO, que to aiueivaí aotiitudí d*! Kou 
itiiinttañg podrá aU»'*air m «atmirio pa
ta esl Mnitití:d|.ímii6nt«a «Jtai de Chic<» y 
Rul-(W y tí -aatreqhaim.J.enitkj da lia oo» 
¡ab^^iracióa ipoiii:ti<3a, lautire todos loa 
rraindas aiUiaidiaa. 

El oaimSio d,e pa=*uPa ct^l (joibi««p-
Mo de CSiurgkifflír "̂ Is sl>>i%mé> e» 
kM oentnca ciíJlmpaUlrJteb ai tnetj naiao-
33ea pnüncipüiteH: pitiunnia, lA pr!4:iióa 
ejercida v^ los goibJiaaOB británico y 
nortieatnieTiican» uiaira que ŝc díáíi'pa^ 
hejD los reoeilos de aiqu(-4ios países 
fierjtie la GhuilJfkitoK eidapiaainidio d 
••^si^mj, rile Gclbiittnnoi al uaals nuevas 
diiectiviaia que el vioeiprestiidetatg Wa 
Hace .tixpcflidrá tíurante su <«t¿fncia 
^ Cbinia; atefeyntd-a, <ai ntiiaela;kiad di® 
Uivígjaír a ur. OompnüíaiisiO' cWa ¡os 00-
wiu.n&itias, y tercera, la preisión qU© 
ki opinüón pública dhina ha ejerio:ido 
-ot;,na «a Goihiiamo. E j inWwsiaWtle 
coiaparar iao priinoipaiLeiá pu'ntoig didl 
m^inifí^slo dei Ctanité Ejiioiítivo díl 
Kuomiatang (al G^^^rno propiiameoí 
«e diioho icie toda la KiepúbÜMa dúnta) f 
con liats djemaicdas «oitmiíni°4st|al>. Los 
«.incc» -paotois que «««««n^a, <Í!ohioi 
tranifi-ci-j.';-» ;.tojroí¡n la moivtlización 
é. toclss Jis •>n-!"sfía9 riacioXiailig par 

Anuario de ia Prensa Española 

rt*niTi«fnriAni: Caineliw, ttt, IFadrfd 

Con el título anterior ha edita
do la Delegación Naciooal de Pren 
sa, d« la Vioesecretaría de Edu-
oacaón Fopular, una interesattfa 
pbfa en que se catalogan de moda 
sistemático todas las publicacionea 
periódkías. 

Aparece este anuario por prime
ra vez en España y tiene junto a 
,un v^o r documental indudable, la 
titüUdad da sus múltiples datos pa
ra quienes, por su profesión, se re-
iacionan con d periodismo: edito
riales, imprentes, empresas publi-
dtar ias , etc. 

En un cuidaido volumea, de 500 
páginas, de 20 por 8 oentímetros, 
encuadernado en tela azul y con 
magnífica impresión, van reseñados 
todos los diarios y revistas, cuyo 
número' es superior a seis mil, se-
gdt ei sumario que a cootinuación 
resumJQios: 

lodioes alfabéticos de publicado» 
nee periódicas y de directore»; re« 
ferendas de periódicos of ic i^es; ' 
de diarios, con los títulos presen-

t ados en facsímil, Hoja» del lunes 
y revistas, éstas agrupadas en sec
ciones específicms, según su con» 
tenido. 

Se detallan también el objeto de 
la publicación, fecha en que fui 
autorizada su caraoteristica, domi-
ciliO;, imprenta que la edita y di
rector; y en Ids diarios, ademáis, el 
tamaño de su bobina o resma, pro
medio de páginas y cuadro de Re-. 
daicción. 

Según un índice geográfico de 
publicaciones, notas sobre funda
ciones del periodismo; Escuela Ofi-
d a i á© Periodismo; Fundación " S ^ 
Isidoro"; Unión Española de Pe
riodistas; Organizadán Sindical de 
Prensa; relación de fábricas pape
leras, de maquinaria para las Ar
tes Gráficas y de tintas tipolito-
gráficas. 

Finalmente, se ír^erta un apén
dice legislativo, con las disposicio-
oes legales sdxre la Prensa q<ua 
son de uso más feourate* 

Por su contwiido y preseotadón 
tiene esta obra verdadero interés, 
que se ha procurado hacer compa
tible con predo mínimo. Este, fi
jado en estrecha reladóo coa el 
coste, es de 25 pese t» . Lo» encar
gos de ejemplaires pueiden hacer
se a la Delegación N«danal da 
Prensa Estafeta, Moote Esquinza, i 

mmammammmmmmmmmmmmmmammmmim 

«¿ón (den puebilo «a» la tíiraoción de 
}B3 talstoaltaa kM E ^ d o . Aoaediéudo-
se a lata denjatdaia campniiatas man'tie 
niaals óasUa 1937, <él (Jobtemo diisnuj. 
fnx,-^ a 'paî sitar más laiteniaión a lai«; 
'»eir(aindiaB de la '0pij»ii6n, a oeslaír ent' 
eei âdtiÍTÍ(latii 'paUtioa y a lia íwcrgia,--̂  
aipraeiún dal Gttosejo Suipremi> díe),) 
:Oeí-iii^a, el quie 3a KÍará it-Ultrada a. rw-
wfciiorttaaijaí del Ejéncilo c¡o¡miuiM»*ai • 
chino- aidietnáis, m ha toirtadio e^i 
ai.iuitMo da piHXiei-î  1^ ^ neviisáióUr 

Awíiqiuia iai5 oo(avwr¿3ioí«0e» mlirtálqgi 
del̂ iguicsqs. gfub9riiaíi«aníi3ile3 chin-O"-. v 
ios ¡papBtrwn^tei» «onwaíisisas a'í han 
ri-.imi:"a»io Wdiavia, .̂ i.- elle: gu; U.b. • 
t^n eitüa contprunysoa dd GotS-TriitOi 
rma p..i(}ar afsrjnair que lia aiituación 
í t iJ«t.iia4Aa máft dlasf¿jada y quie î fe 
mGiiJ.v''is *le in<]UÍdiaja twateniíjats hui 
ta oJiAm p»ir lu qt(e aíecitteitia «4 por 
v^íair de a u n a irán tJeslaJBiaWeaiteliido 
(.CrCO 4 p o c o . 

i.ñMrquie i«Kta.vi,tt, apces küs <jue lal 
*st«j(;c'óli puída conu'cterT*r.̂ a pCena 
irjeiu'jd (sraitissftdictJtwia, -hAlwá que .ali' 
viüiT laj ü̂iificill íjJtuaoión del Ejército' 
«Ihiíno. Ltt» niedaos pana oonts^^lrlíoi 
Bon dá UiOos' ocai '̂ciciol:': ifiícjoiblí* 
.p î- Wjdc'í, laa nied'Oái kn aytida—por 
raedio (it eavíoa dü laatariiíai de g.ije-
raa^-íi aq.ui4 pais, d-s fortoe, quí é, 
disfuerzo que ' * PflítWüra paiSa la ticr 
'lial jKlovi|li¡!zBidóitt da 1% eñeorKÍas <M 
paiis no t« ,pi¡-irdai por íailltfei de me-
dios l/aíía iaiprov£chia<r i«is fuiarzas qua 
yi calculan h»o d« .ser ©xitraiidas d^ 
k¡ xvéián pjra op^imer «cia barrera m 
ítajiqUieüiUa a las tsülpai nipooiais, aiho 
ra we ésih\s m^^'StS*^^ i>^ á^ii^mi^ 
*n. ques cunciai lia e3Íte|biaiij¿|ad ni¡|láíiaí 
0» ií Qxia^ aJixajclaj. 

Jucftt» a ii siatî ijacciiója que &sbe 
hwtej Im piofiuicido, hlay que desta
car l̂iai comtrairiedaidl c^m un ajrtiículo 
díj Kliaiíio a^^iótico "Esitrieállai Roja" 
\vk pabldjdaida acerc^t «^ ^ pioSí̂ ioa fu 
tu/»a ám la Umáóci S(»vtótiic)fti. Eí <í*lar 
do cigainio oiicáoBw, stóEie|ó|d» al pa* 
so da la in(tse*pitót¿iaión QU-Í «O I^ 
tj(tí¿intatto—isocjuáda IrgLaitiarxai— 80 
ha 4ado a la roconiciliiiaidi!ci(Q á(¡í B*-
tdidla boilidii'-Tvique cou la I^^üai or-
•kí^toto, dieclaira oa>t»̂ ¿ów.c|ainjreWfc qua 
ifóiio n o Tqpresenta, rtj. míucS» mei-
inots. un oa^ibfio *te poelwjicsai por par^i 
de & URSS". Es ins,etnyaíto—aíia>. 
«ta «átie csomwteí.i» oula .íiaJii'to ha ¿raí--
presdiomiada '¿n loB oaa<*«s polítoooia 
pos la» ífravfcs reip'î rajsliiarieis QUÍCÍ 
{yuede temex « a 4 '̂ "impo iaitemaicía 
isé—«tuponór qocí iMst fsBtfam puadw 
cambiar «I orkJe»' itattetataoír de ta: 
Utiión Scv-iéa-ica. Los pÁncipif'-s ^co 
ícrato--, pcfliúcda y monalás sobfla 
ictó que ise taisieOil̂  ett E^^*^ boldhe' 
•»Kiue, *al y c«áDio íes oooiioicWo poK 
C^o 4 ttsúaü}), w aei^án nec&iüiid»' 
áiM m modo lajánma. -Qcp 4 títulío dei 
«Fuíntí|atiKÉan(B,eÍ3 «te lial cotiqelpcáód ddt" 
•sumido 4B1 'fultiuTO pairtíilda doto-unBa-
'íia", «a tjiario soviél'<ii(la hai ra&da al 
pa=(oi de aifámmadionieg isegiún Uaa eaaP*" 
1̂ 3 «Q la Ru|siü« sováStlktai sie hiajQ iprd 
fhxiiiio cia|mblc(3 'sicffipirendetiltleis ^a eli 
finm de ^ látiidcti a.ííios, qoie aúM 
mriíjx n>ayoreij Biítieía d" que la K'Uier 
~f^ teiiumiine. La decíl¡airadóin ofiíáa-. 
6* tyue «stejbílieioe. quie Rusiia seguéirá 
tífí a .site ^nadicioíaeis pctlitiloas, esta 
líiaoidas y ompiHaidiaig e^ q peiríiodo 
<jue niieldla «mtr* Jala dos ífU t̂was murj 
fiiaifíi, teaia que cNlsiaír aaoesiairiia.-
melnita deisfavtOriaíbie- imipresióa «n los 
«jntt)K% polá'ttecis da Lonáneg, etulcüsi 
<i';ic sia oree qu» en M o t ó .ae ba dai-
<3o vfl »ail paso en «sita icoaiaiójQ, guia 
fimede haoar ínatcasiar la política _<ia 
atracción con indudable éxi-\> ini<jiiai 
í a 111310? utiois meses por .lOg aliaiúoia 
ootídentaias; las í^^pteícuaiianes da 
<atta daalaTiaioión n»a no sók» ol-cRn 
fSifán a IHirquáa y Stiacta, eiQtina 
«t-pqa E s d a í ^ comoceidoíes de la quie> 
fuwou las aspirsM:ion!ís d^ StaJin an 
(6su y dunante «ii>t5a sra«irra, s ina que 
•Hajemás afirmairá» a <k>.s 'pstí^s al''* 
dois de Ai^awflUa eiQ .su d-KásaáD de 
,*5 aBairWda dj! la gain» * ce «iea» 
t«a a?ne]3a«ad!as,. oxao haisitia. «hc^a, 
»ew 1<% cijjaiüiviQB de jjjrsria de la« na 
fionas uárjdjs que tu -pQliUqa lusUi 
ipufi4í IfaBoar cíjooa? «O" loa ^iwier 

• wfe v í ía te die aquietlag ifetiade». 
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DESDE 
MELBOURNE 

Y se esperan operaciones 
de gran estüo ^ 

M E L Ü U L U . M . 29. — ^Uim<^ 
espacial tramsmitida por Ü^MMi'^ 
Mw, Au'thur lia. uuJ ' pur t t*^i ' ' 'Q 
lija --íu c-a-iiipaÍLa eu -Nuf \'a bun- â, J? 
así k> lia h'.;c-ao lU.. lar eo nm ou'lU^ 

'1 c 'J iKsp iiüie'>'-l 
I d ía j . niAt^ 

«, qu ^t' die^^^* 
cíi qué. la liquia.>ic.o" di.; la ie-k>'e^ 

á.í .k̂ aHi ajcainjoadla» se ll-a cOii^e¿^i'^ ^ 
do isni im,aiq3 tiejopu ^H P-i'e^ 's L'J f 
cum OHÍIIOII- esf ut̂ Tzo a-i qu • ne. h»| 
l)i.a c-aiüui'i'íio. Ld UVUU -̂̂ Ü , tun c« 
ráele-r iificia., ,ue qü ya 1 ' t v ^ - ^ 
olKí-áculoi^ s*-ri'-^ qu p i i t J . opa* 
ceráe ,a up^mcioíie» de m^^or e" 
vei'B'adur.í. 'pdr hab 1' dejayaieci'lw 
la iam'eioazja. potij-icial ej-ediiia p"** 
{Ma de;s.ta0aim(aj(tios japooe^'es sitU'' 
duia,lá^cJiaaneíate a rc''ygui'̂ r<l<ia a l 
íireiínet ainado, ha ís't-i'O «xira-j'"^* 

eiai, «eu respuc^Ui á- Idis piiegunt^ 
d '̂ los cfiir»'cBpOnS"4ieis de pi"**'*;"* 
"El oi-muüiicaaio uid üomitoigju ind'^ 
Ca .mp-ícil-'amfc'ii' quie boy BU* i-i^ 
sideramuo « . ni^joi puiício- li^'* 
iii,uiii'ii p-a-J-íi- t'-mi'Ui-il^r Wiy up í**. 
ciu-ni-'S -dft gratti ' - LIU .<UI lu^i I*- ^^ 
teanieriii© rcci¡-amdd w> por la oprn»^ 
pubiicy. de las IX. L.L. Oua.iUu.Cíl 
mü y dónde -taies upeiUci3<n«s luaP^ 
¿fciio.iar¿|t' süii ext-i muí que y* J ^ 
•tan dtetecmiinAdLis,—> jiueiu .upon^ 
Se- dijo, que íu i' <i liintiA'«¡m< '̂ 
ittí .ac'i-'i'iiaiüiJs e I ¡̂  ' '^'A '""^'^ct 
t t j enitrevista» de los j t les d It-̂ ' í;¿ 
j'í.di-(i Miayul-e,-üt; as luei^js '--^'^^ 
cííiv.0 V 'ii tiíaio».—p.-ru- buL. e - ' ' 

in«i'iiit«5<lTá abNjilula rCstiv^" » 

•A 

ta «i moTO'íni'''* crítico ^e 
pat. 1(0® ai'aque's". 

í^ pii£©sa au-strialun-i-. qu^ 
fuerza d-; predecir el c mi '¿o ^^ 
la verdadera ofensiva vn ma- la c» 
t¡ra «a Japóa y mo hab r acertaf'' 
Bí muesítra muy ctnif^cada. d«d'fl 
Ce nj¡esas, ha rojo su ••6'-*^'^^^!:. 
esjas decliaa-acionies paia af.rní 
esta vtz dte' maQ.Ta má» catesíüric^ 
qufi hov es cual¡i<So v^-idiad-sramsO^ 
pu<*> creíais® en la i mt^coeía ^^ 
graindeis oper;acimfs mUilaies. J-̂ ^ 
se btaisiaa te orílleos sfilfimci 'Ce ^^ 
fe, coEc-iuSión de- las op r ici' lueS 
NuBva Guiaaa, sr o qu,'? --e apoy*^ 
i^mbi'ánt en d hecho de que la S j j 
paaajnda electoifal dd pre'=ia)at«y-
•B«tMtv«É) sE» 'apoyitM *eia éxúHcis ^ P 
I;itaré!q .•^r' prim— sr'-í"^ l ' í ' ' P ^ 
que rfíí-tísfag-aii ,1. - a m n' a la S 
nión * lios Estado,, U-^idos, áf.^ 
ráiii sieirt altíaái¿ados '?•»: el P'^c'li<^¿ 

, biafeo de la.. gu-ariiia! que pre^c'^j'j 
I Bsedciataienite a la- opi-nióo ¿^-f^% 
Hí>*ía, díispuéa de tiaberse d i * ' ^ 

éíStai Que ja Baitailliai eíurop & eS^* 
aintanjanB! detoidiidta. 

—., Híuv ccmM'tíado á a-̂ te re'Pf| 
to utn ^físpacha ¿'91 e-nviado^'^' 
"Si<|niey Herald", en Wáslii!n|^«¡^ 
quien. a;Siegu)na qu^ gi ^i P "̂-*̂  a» 
Rodseveilt piídiffra p-reseüitaír! «u L^ 
dSdb^tffa lapóyáudoliai e" una ^ ^ 
VÍcltioir)á,.Solbr.' l<^ japoiMtses, «u j ^ - , 
¿lieoción aeíía. rnás qu£ p r o ^ ,,el' 
eieii^A. De ahí que se tst im- ^^^ 
loS Estedofe Unido» s iin'tere.'íie'" P ,5. 
la nean-udacBón ép í'->^ ataques c ^ 
gnan-dís masas de fuerzas; <'^"°''l^ 
Henám Jair.zarse sm pérdidia <íe t '*^ 
po pu-Jsi, dánidOs-e por d-epconfa*-^^' 
eiupírüííil res'iílí.eíieíai japOí!*f='a- ^^ 
!ag phosiciioTT.íS aateriorss a I '* jjf 
rriíoffiios vitTia}«s que aún ce ' ' ' ^ " j 
t r to bajo ett control -aiciwi's^''^' 
h* de jiieoe:?iit.ar (algún ti;inp'^ ,J" 
tes d ' qu© s^ Hegne a la rUp" 
opisrativai de tes pos^ciicto;s i*'*'̂  
iTics ¡adiversari-as, .ruptura que, '^^ 
jnáis 4^ giraaidles rep.Tcu:>iio"3"^ ^-^ 
lit/aneS, ttfidrla 'gran alcaiooe P 
co, según lia opinióji que so*-''^ 
iOs ©dijoiiíallistas mas antori® 

die «0(ío.c( icis d^'Sí'ioe d - ^^¡e- P^^ 
•e»«>»»»¿ .»•»»•»»» » » » > » * ' ^ 

"BIAPCA" ha baitido la nUMfe* .,. 
cómo ae ha de oresenta» »" 5 * 
ziódicA moéatao dedicado • ' !" ziódieo iiiod«niQ dedicado 

3.+ La « s ^ j ü d a d 4el equilibrio 
europeo, que pareció un mcwnento 
posible w sqi^Uos días, tseñidos de 
resa , que siiuieron al tratado de 
V¿:^att«i, s e kao vacüaote a vir-
tu4 del úmco r^u i t ado "efectivo" 
—'desconcertóuate™ que ha produ-
citío í'a gueira de 1914-18: la apa
rición., i e la Rusia bolchevique, re
volución extrañamente encauzada 
entre . má i í i«n« de tiranJ», q u e 
Í5rgntó se convirtió en un h«;ho 
irrevsrsiiMe, c « t r a el deseo, el in-
ter'és y el cálculo de la coalición 
'a'ÍJáfe^»P"»-*í^®i'^can*< Ya Kusia 

no ¡méjoomo en tiempos del Zar, 
una pieea de mucho peso,. afinque 
de * efcasü vivacidad, que jiacer 
intervenir ea éí europeo é<|U¡libriü, 
Coftvíftne precisar, por si hay quien 
»e-afieraií¿*á ai leer tan repetida-
raSite la palabra "equilibrio", *que 
c*!? viejo nombre, derivsldo de 
Wewfalía, hacía lai-go tiempo quo 
•h&ía .desap.arecido del lenguaje 
diplomático, pero el "hechc¿" esta
ba vivo y operante en la iréaiidad 
ae-ia« cosas. Esa Rusia, que ya no 
era una mcióa de señaiades fron
teras, de ánimo estrechame.'nte pe-
cúliar, sino la pretensión de un 
régimen universa!, apáresela ne

gándose a sí misiTia como patria, 
estaba l'uera «e todo concferto po
sible europeo, aun de aquel que 

m i s fuera- ;íü in.glés. Era la 
&^mkit¡m^-&^'^'^f^"^ iieciía Esta-
tío, pero no E,itaa& •: o.iciuJ'Jo y vic-
gor iq^ fea un díviiiK.».ii..p ieífiiy.-

^ rio, s i n o un Estado-instrumento, 
con propósitos excedentes a sus 
fronteras, xm Estado en tierra ru
sa, y un partido en cada tierra, 

I puesto a ia labor de apoderarse 
I áe cítóa otro Estado para irlos su

mando tados y asimilando a la 
tínica concepdón universal rusa. 
Jamás existió sobre el planeta un 
imperialismo de ambidones seme
jantes. No se diga que con la re
volución singular de cada país. En 
todas partes era el extranjero pre
sente, exactamente por igual pro
cedimiento con que los imperialis
mos rapaces de antaño habían te
nido sus cómplices, sus agentes y 
su buen golpe de partidarios "des-
naciunail^ados'.' en todo reino ex
traño que se proponían como pre
sa- Desde el punto de vista nues
tro, ¿qué diferencia había entre 
un bolchevique español de 1936, 
<que quería asimilar España a Ku
sia, y un afrancesado dé liíOS, que 
queiía asimilar España a Francia? 
Y no vale decir que estos desarrai
gados de ahora eran ima revolu
ción de cada país y querían su
puestas reformas, o tituladas mejo
ras en ia sociedad ocidental. ¿ E s 
que el afrancesado de 18üS no pre
tendía también reformar y mejorar 
a España trayéndole le; magnífi»-
•eos logros de su admirado y se
guido país? Era, ni más ni .me
nos que lo extranjero operante ba-, 
jo máscara,.de. lo nacional dentro 
de cada Estado. ¿Era esto ácomo-

i ^ l ^ k a los viftjoa u&t«m%s eoli* 

Concéptuación, justificación 
y dignidad de la neutralidad española 
ticos con que seguían actuando las 
Potencias ocddentales a pesar da 
todas las apu-iencias de moderni
dad? Durante mudios años-— los 
que van de 1920 hasta los mismos 
bordes de la fa-esente guerra—se 
tendió a hacer entrar en este Es-
tado amenazador y de novísimo per 
fiil en el concierto del "equilibrio", 
que ahora tenía nombre de Socie
dad de Naciones y oficina en Gi
nebra. La evoluci&i interna d e l 
Estado bolchevique, cuyos prime
ros ímpetus de e:q3ansión militar 
habían sido arrollados en la cam
paña polaca de 1920, tendente a 
constituirse en Estado industrial 
cerrado y en Potencia marcial —• 
las dos cosas menos "libres" del 
mundo— parecía acercar esta re
volución rusa al tiop de un Estado 
neo-zarista, de fácil acomodo con 
los Gobiernos burgueses. Era ilu
sión. Permanecía la Rusia bolche
vista como Potencia anti-europea, 
enemiga de Europa en lo que cul-
turalmente estimamos c o m o Eu
ropa. 

Entre tapio, el imperio japonés, 
^j te , 4esde 1868 había sido secuez 
de Inglaterra, y aún lo era en 
¡261.4, asustado i><^ 1^ gaui;>«ria^ i 

H de sus tremendas plebes sin ex
pansión y su necesidad de "des
bordar", se lanzó a la gran aven
tura de crear una gran Asia extre
mo-oriental, sometida a su influen-
d a , con daño del vasallaje colo
nial y de mercados en que esta
ban los pueblos asiáticos respecto 
de las mdustrias inglesa y ameri
cana. Por este lado, y en cuanto 
Inglaterra y Norteamérica, mal que 
lo desconozcan algunos, son lo 
mismo "europeo", también el avaa 
ce japonés, aunque de motivos idea 
les y temperamentales tan diver
sos a los de la agitación rusa, era 
también un gran inOujo de fuerzas 
«otieuropeas. ^ 

Alemania, en estos mismos años, 
a manera de superación psicoló
gica de su escasez económica, sa 
fraguó su vigente ideario de la so
ciedad ea el Estado, de la fuerza 
vital y d,e las normas de la raza. 

Y asi, a ras de 1939, y en vís
peras de comenzar esta guerra, los 
contomos de la espantosa cuestión 
política del mundo eran así: 

1.—Había una Potencia europea 
,que al dilatar su ímpetu vital por 

Por FRAMI8 
efecto d e un "fatum" histórico 
irresistible, destruía el sistema tres 
veces secular del equilibrio ©u« 
ropeo, en que se apoyaba, la í«i-
macía política y la riquext ecoaó-
mica i i ^ e s a s . 

2—^Había otra Potencia, de enor 
mes masas humanat, discordante 
de raiz con el sistejnt político bri
tánico, pero que al quo 'er vwte*-
se sobre el Occidente t a m b i ^ pug 
naba con unf AlenM^ia, que a su 
vez quería constrmr au peculiar 
"sistwna europeo", 

3 .— Inglatemí, <Íue trataba die 
¡maníener, jsu* " ^ r n ü b r i o " sieculaiit 
y su vent i la ecoqjhnica, diocaba 
con aquellas otras dos Poleadas , 
las dos adversas a Inglitternt, pe
ro las dos antagónicas entre sí. A 
Inglaterra s e le presentó en 1939 
la disyuntivá"de hacerse anti-rusa, 
o antl-akmana. Prefirió lo según» 
do. 

4.—El Japón, pasado do imita
dor de Europa a fautor de su 'pro
pia wigi'nalidad, esgrimió su carác
ter anti-europeo, pesó del lado de 
lo alemán y no del lado de lo in-

da más inmediata zaaja en so ca-
miao. El Japón y Rusia, a pesar de 
ser dos formas de viida tan dis
tintas, tienen en der ta manera ana 
OQDKUniáad de «^st ino: k de »er 
U s des an¿c-«(BrQpeie> en cuaiüo lo 
europeo si£PÁ&» «I w&QcSo de 1» 
oQctdeBtaL Aiá se «xptica ese h&-
dbo de aparente sorpresa, tan con-
forme, empero, con las mismas ra-

( zotM» profundas: militando en baa-
dos c<Mitrapuesíos Rusia y el Ja-
póo, ao están en guerra entre sL 

S . - ^ a b Í i i pos úelMijo de todas 
U» ( ^ w w c i a s políticas «xtenores 
uoa esceadida twtalik de Estados 
anottfaetarero» p ^ procscarse el 
dominio de y» naaicado» de aque
llas ioiMBsaa Moas f^rístAas, vie
jas , "detenida»", del planeta. 

6.-—Había el odio patcoiógico de 
los pftiMi (}e vidt pobre b a d a toa 
de vida rica, y la decididft voluo-
tíid e a Mtos 4a vida láca de m> me 
noseabar » L nivei da vida por efec
to d» coaceeioQas pelítieá* a los 
da vida pobro. , 

1.-^ HaMa tme (Msmtxntdóa de 
las áreas d e dominio ten i to rk l , ao 
capa de colonizaciÓB y mandatos, 
comibinada en bemefiício e r r a d o de 
determinadas Potencias; ^oMa. e l 
reacor de los desf^ascídoa ; el afán 
de poae«r ellos ttmiJbtéa, y la de
cidida resi^^acis eo loe pteeedo-
res a no ceder de sus posesiones, 

8.—Había una vkstoria anti-eu
ropea en todo caso, encerrada de-

s a > ^ , vtctorta tambiéa rus.-, ^^ 
europea; da veacer el gn^'^.jijo 
m a n , victoria japcMiesa, «•'O^' ; 
ropea asimismo. ^ 

9.—Había un credraiento " * j ^ 
ttido deaiasiado faústico, m e ^ * ^ 
•iarroUador de potenciaü-dad '^ ^ 
rial, de nue^xa dvilizadóiif ^ ^ 
,to por igual en unos y otros* j 
' tos esplendores de quíroic» f HJ 
quinas, todos paran en gu®''''*g¡j#s! 

¡España podrá tacharse por ̂ ^ ti 
;de extemporánea al siglo. £*• f 
í ha dicho muchas veces, den» ^ 
fuera de B«^t ros lindefo** . , 
precisamente España no es n*!^ . 
esto, y ella tiene otro seoíi*? 

10.—. Había un desconocH»íJ 
y aun t>urk, de los valt»'^^ . ^ ^ 
les ; cada uno ea virtud á» ^^.¡«n*^ 
za quería el señorío de lo^ 

bjeo* 

glés, porque ésto inglés era lo étí- Ibápó de lá coraza de engañadores 

terrenos para s í . . . Si Espaó* ^ 
do algana cosa en el nauod')»?^* 
gue siéndolo, no es, precis»*" j 
te nada de esto>.-. . q ^ 

11.—Había k perspectiv» " ^ V 
las Peteaelas naás fue r t e ^$s^ 
da grupo beligerante •°*|*í!jiiji*' 
su dominio unilateral en el '^ ¡e^ 
todo. ¿Quién lo dudará, V^^ '^¡¡ff 
ciego, y a pesar d© las ^^^^ ^ i^. 
bras dé cada beligerante e» P j ^ | 
su justicia? . . . España a^ I 
séqfuito. . . 

¿Había , en cambio, un 
de valores ideales en *'̂ *iaC<"*j 
ocaso? En nuestra opinión» i (9» 
dencia latente de Esp*"* jj^eít"' 
mido demasiado fiia íMiíi»'*^ 

s < ; 

to.de


'©UINTA' KKGJ^K^ V U « U N T A D lBWJW>"..'IW"lie4¡'»! 

Hoy, ''Día (le la Juventud" 
Lo calebrará el F r e n t e de J u v e n t u d e s , 

coincidiendo con fa fiesta de Sao Fernando 
Hoy, iiesta de San FernRn''o, 

T*atr4n del Frents de Juventudes 
celebran rii;?«t-'-s cr.marndss uno 
de los actos más emctlvos y suĵ e-
rentes de la Oreanizac'ón: ?1 "Día 
•áe la juven'i'd" Cne, como podrá 
Versé ror el programa que inser
tamos a contintiación, estará re>-
.Vestido de los mejores alicientes. 

Al efecto, ¡primeramente, desde 
las nueve a las nueve y media de 
la mañana, se concentrarán en el 
patio de las ruinas del cuartel de 
Simancas las unidades siguientes: 
' a) Centuria "Simancas" de Fa-
Ian.a!e5 Juveniles de Franco: b"i Ho
gar "Enrique Cansas" de A. S.: c) 
'Escolares encuadrados (Flechas, 
Cadetes e Instructores); d) Apren-
Bíces encuadrados (Escuela de Tra
bajo y del Hosfar del Arsren&i?. da 
l a Calcada, con sus Instnictn-es'*; 
í) Fal'.nfres l"ven!le-s ds Frn'^co 
Be la Sección Femenina del Fren-
le Juventudes: f) Escolares encua-
Bradas (alumnas e instructorasr) • 
8) Aprendices femeninas encua'lra 
fias. 
? Sesudo: Las autoridades v je-
j^ífquías pasarán revista a la Cen
turia "Simancas". " 

Tei^ero: Se procederá al solem
ne actdXde izar banderas. 

Cuarto: Misa de Campana, 'du
rante la cual la Banda Municipal 
Secutará escogidas obras religio
sas. Actuará también el coro de 
«escolares del Colegio de la In
maculada, Corazón de María, etc. 

Quinto: Entrega de diplomas y 
fsremios a los atitores de los tra-
\ tajos premiados en el Concurso 
titera-io "Ssn Fernando", siendo 
pYevia-nente leídos por sus auto
res' los dos primeros. (Sección Mas
culina y Femenina). 

Se.íto: Se dará lectura a los avi
sos y* consignas para los actos de 
la ta'Ue. 

Nots'S.—A estos actos asistirán 
tambiéir invitados todos los profe
sores a.? los distintos Centros de 
Enseñanrsa. 

Se instalarán un mícrófoíio y at-

sitrimlÉs 

El premio extraordinario j El tVáíiCO de pasaieres en 
• • • • • _ S é * 

MSRi^rlfri^li^l^'^a] 

En las iglesáas parroquiales de 
la villa fueron leídas anteayer las 
siguientes proclaínias matrimoma-
les* 

EN SAN PEDRO » 
José Santos Lemiña con Ana Va

lle Toyos. Paulino Rod:-iguez Cam
pa con Sofera Piedra Pv;1n, Mn-

;s González Quiroja con Carinen 
tljdo González. 

EN S A N JOSÉ 
j^ Avelino García Rodríguez c o n 
«Udoxia González Ordóñez, Arse-
Bio Santos y Santos con Floriuda 
«uibiera Rcseti. 
I EN SAN LORENZO 

Aurelio Muñiz Fano con María 
Ludjvína Amado MoUeda, J o's é 
Santos Lamina con Anita Valle To 

^ s , Josó Prendes Gomiciaga cea 
^arla Luisa Viesca Barro, Paulino 
«odriguez Campa con Sotera Pie- , . , - j 
^rt Piedra,' Arturo Marino Meana [^ ¿e los numerí^ que co.inPfende 

íavnces en sitios adecuados para 
que todos lo*' asistentes puedan se
guir la marcha de los actos. 

Séptimo: Las autoridades y je
rarquías e invitados se traslada^ 
Tñn frente al Parque de Bomberos 
para presencrar el desfile. 

Otavn: El desfile se efectuará 
en P1 orden siguiente: a) Centros 
de Enseñanza femeniníK: b) Apren 
diecs de la Pe^odón Feanemna; c) 
Pelavos y Flechas del Hogar "En-
riaue Cangas"; d) Ceaitros de En
señanza y A"9retid:ces masculinos: 
e F. J. F. feimeninas; f) Guión 
(o bandera): e) Escuadra ciclista de 
!a Centuria ""Sim.ancss": h) Cen
turia "Sima"icas" de Falanges Ju
veniles de Franco. 

Ln5 iiníHides ?e dislocarán en;eí 
pa^eo de B^epona. 

N'ivenor'En In Delegación C^mar 
c?.i de1 F. de 1. ]•, ante la que se 
encontrará la •Centuria "Simantcás" 
para rendir honores, el jefe local 
del Mov'miento declárate aWerto 
el Concurso-E?mosición d« Arte. 

Décimo: La Centuria "Simancas" 
se trnsladnríí a la Alcaldía para 
mostrar su agradecimiento a la 
Corp^r.iti'.v; Falangista y rectora "de 
nuestro Municipio por la protec
ción dispensada por ella. 

Actos de lo torde 

A las cuatro de k *aiHÍe, y con 
arreglo al siguiente orden, se cele
brarán en El Molinón distintas prue 
bas de Educación Física. 

Primero: Carrera dé obstáculos 
con las siguientes pruebas: a) Jue
go de la boina; b) Carrera ée ve
locidad "(50 m.); c) Salto corrido 
sobre cuatro camaradas; d) Carre
ra por encima de círculos; e) Sal
to de longitud; f) Carrera de arras
tre de peso; g) Carrera a cuafro 
pies. 

Segundo: Pruebas atléticas. t) 
Lanzamiento de jabalina; b) Lan
zamiento de disco; c) Lanzamiento 
de peso. 

Tercero: Gimnasia educativa. 
Como fin de programa de EdiKa-
ción Física masculina se desarro
llará por los equipos participantes 
una tabla de Gimnasia educativa. 

Cuarto; Las Falanges Juveniles 
de Franco, Centros de Enseñanza 
y Trabajo femenin-s desarrollarán 
una tibia de gimnasia rítmica y 
ejecutarán varias danzas y cancio
nes. 

Quinto: Una Sección de la Ceii-
f/-'?. "Simarcas" ejecutará una 
raoida '•Visión de un Campamen
to"-

Han sido instalados imcrófont» 
y dos altavoces para que el píbli-
cq^ pueda seguir cómodamente las 
pruebas y para la emisión de Con
signas y frases de propaganda fa
langistas. 
E! ensayo de ayer 

Aver por la tarde, en el campo 
de El Mcünón, en presencia del je
fe local y otras jerarquías, se ce
lebraron ensayos de la mayor par

lón Marcelina del Carmen Gar-
^ a Peláez, Fabio Pérez Acebal con 
^rtiilia Caparros Sándiez, y Ger
mán Balbuena Collantes con EUi 
«ahowarg. 

EN LA MILAGROSA 
José Prendes Gomiciaga' con Mai' 

C* Lijisa Lorenzo Riestra Navarro, 
'^•ustino Llamazares Iglesias con 
•^aría Ascensión Alvarez Díaz, Jo-
S* Luís Ordóñez ValeiKJiaga con 
^«eves García González, Juan de 
^ Riera Alonso con María Rem©-
^ Trinidad Llamazares, y Arse-
S^ Femando Santos Santos con 
"*«rfa Concepción Florinda R^óHe-
!* Roseti 

Hf AUMENTADO M Í iNORÍós 
^PNSÜALESDf 4 5 p A , i- ^'^ 
' ^ÁSDEIOÓOPTAS. ' "i 

^••íl pua<i» co«M0u;r lo i 

,Pido noy mf^.^t, 
«cmpror»t»o£»l" 
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DEMERCO' 
y! S.CCÍ6. l-PT 

ia gran ejchibición gimüástico-de-
portiva-folklórica qtie se celebra
rá en el mismo campo en la tarde 
de hoy. 

El ensayo se dedicó de manera 
especial, a las niñas que habrán de 
participar en la competición y re
sultó muy brillante, dejando com
placidos a cuantos presenciaron las 
pruebas. De modo especial las ta
blas de gimnasia rítmica y las can-
don ssi entonadas magníficamente 
por las alumnas de diversos cole
gios de religiosas, alcanzaron los 
aplausos de cuantos asistieron a la 
prueba y dieron la medida de la 
brillantez que habrá de alcanzar el 
festival de hoy, ameno y entrete
nido. 

de la Facultad de letras 

de Oviedo 

Ha sido otorgado a un 
joven gijonés 

Con gran satisfacción recogemos 
hoy una noticia que, aún sin cau
samos gran extrañeza por espera
da, motiva en nosotros el elogio 
más cariñoso. Don Mariano Ba-
qneoj Goyíwies, inteligente joven 
gijonés que cursaba con extraor
dinario apnívediamiento la Licen
ciatura de Letras en la Universidad 
de 0^'iedo, acaba de obtener el 
grado académico, después de bri
llantísimas joruebas que cierran, 

.con broche de oro, la larga serie 
de éxitos iniciados ya desde los co
mienzos de su carrera. 

La calificación de Honor, mante-
nída sin interrupción desde el pri
mer curso, cnlmina, ahora, con la 
ctmce^ión unánime del Premio Ex
traordinario de la Facultad de Le
tras, iusto premio a quien ha lo
grado, por sos propios méritos, al-
cmtzvr la más alta estimación de 
sus profesoíe» y con^añeros q-ue 
suoieron atíreciar la valía indiscu
tible del joven estudiante. 

Felicitamos efusivamente al ex
celente amigo y nuevo Licenciado, 
haciendo extensiva también nues
tra esliorabuena a sus padres, nues
tros estim.ados amigos y conveci
nos don Mariano y doña Antela, 
que en estos momentos tienen un 
motivo de honda satisfacción y le-
g^Bmo orgullo. 

PRO-INFANCIA 
Números premiados en el norteo 

celebrado el día 28 de mayo de 
1944: 

Primero, 226, 50 pesetas bono. 
Se^ndo, 171, 20 pesetas bono. 
Tercero, 694, 15 pesetas bono. 
Cuarto, 238, 10 pesetas bono. 
Quinta, 9ZS, 5 pesetas bono. 

durante el ano de 1 9 4 3 
Otro in-.portante p-ípecto--por el 

valor estadístico— del foHeto que 
resume la importante labor realiza
da pi>r la Junta de Obras y Servi
cios del Puerto Gijón-Mu?el, es el 
que se refiere al tráfico de pasa
jeros, aunque por las circunstan-
das que concurren en todos los 
puertos espa'"olé^, no se pueda pre 
sentar aquella estadística que pori 
su volumen corra paralela con la 
de su categoría de primerísima lí
nea. 

Pero, sin embargo, a título ñe 
curiosidad, queremos recoger, tam 
bien, lo que de informativo tie
ne ese otro aspecto que se reco
pila en e! folleto en cuestión. Em
bancaron, pues, en Gijón, durante 
los <̂ oce meses de 1943, trescien
tos sfsenta y cinco pasajeros: en 
clase de primera, ciento setenta v 
cuatro; en segunda, setenta v seis 
y en te'-cera ciento veinticinco. 

Los mases que más embarcaron 
primera clase—^fueron los de sep
tiembre, 43; mayo, 28, y agosto, 
20. y el que menos, febrero, con 
uno. Dio más pasajeros de segun
da, el m.es de septiembre, con 23. 
seguido de los de diciemiire, con 
16. y jr»lio, con 1,5. Tomaron ps-
saje de tercera, en septiembre, 95 

Por primera vez se rompe la | 
forma habitual' y monótona de 

hacer publicaciones taurinas 
Molde antiguo: Lá crítica 

Con sistema moderno: Amplia 
inforrración gráfica de las co-
n'id# de toros y novillos de ca

da semana 
Crítica e información gráfica 

tínicas, unidas para 
"EL RUEDO" 

Todos los martes "EL RUEDO" 

personas: .-3. en octubre, y 42, en 
mavo. Y los meses en que menos 
em.ba'-camn fueron los de febrero, 
uno, en primera; enero y febrero, 
«no, en segunda, y cuatro, en ter
cera, en febrero. 

FJ totaí de los de^rabarcados en 
Gijón, asciende a trescientos diez 
y so.s, de ellos, 116, de primera; 
21 de _segunda, y 179, de tercera. 
En primera venían, el mes que 
más--septiembre— 37; y el que 
men(»s, enero, con uno; en segun
da, agosto, con 11, y los meses de 
enero, febrero, junio, jiílio, octu
bre, noviembre y dictemfore; nin
guno. 

Desembarcaron <le tercera, mis 
en septiembre, con 90; octiíbre, 
con 50, y agosto, con .95, y el que 
mencs, enero, con tres. 

VIDA MARÍTIMA 

Sección de Centros 

de TrobgJQ ; ; ; ; 

En virtud de le orden dada 
por la Delegación Provincial da 
Trabaja de eM» provincia sóbre
la asic^tci* de ios <{>t«B^es 
a lo» actos Ofgfm^etám fyerei 
Frente de Juventude» el día 30 
del actúa! se ruega a todos k» 
patronos concedan permiso a t * 
dos los que trabajen en las in
dustrias, menores de 21 años, 
para que puedan acudir a los 
mismos. I 

NAVIERA A Z N A R , S. A. 

L^INEA S U D - A M E R I C A 

B/m. "MONTE AMBOTO" 
T c<«.^*'*'''^ C* Mus«i «I día 1S de Junio de 1044 
. «on destino a los puer to * de LISBOA, MONTEVIDEO y BUC-

^ NOS AIR£S, para los que admita pásale y carga 
• toíípTA lMPORTANTE,~Dicha salida sustituye a la 
> «nunolada ctel b|m. " M P N T E A Y A U A " para el 8 4 

;; " ««Unió, que queda aplazada para el 1S de «Julio. 
Para intorntes, dirigirse a sus Agmtss m Gî ii 

1. O P E Z D E H A R O, S. A. , 
^ • r t a d o 7 1 . Calle L A N G R E O Í 2 - Teléfonos 180O, WOl y 1802 •; 

ii»i>n HUÍ I nuil iiiin «Kii^^'mmmmmmtimumm^ammmmmmmm 

SERVICIO METEOROLÓGICO 
SamáfOro de Estaca d© Vaáíes.— 

BarcVmeitiro, 763; itínmómelilo,! 13; 
Este fiojito; marejada <iei NorOets 
te; ci^io al«^ nubi^sP; horizonte 
ñefeinos»; vl«?U>iiida(i i«gu!ar. 

MARr,AS 
De bPy: P<T ia mafiama; a las 

9.18; pOT la tardie; a Tas ÍSÍpZ. 
EN M- PUERTO 

Enitradas: JoB'fta, Marqués áP 
Onávarri, Mamiu, Simanca^ Marca 
Junquera, Víctor^ Cos^a de Oro, 
Edurne. Mariavi, Cabí) Sm S«bas 
f'án .Magdalena, L':a, Asturias, 
Juiiáa EffmHi^, Mar Caaííályico, 
A'eiazSdtt». Sâ feoMi, Mana Auz*°ir«, 
Quenje V Josefa. 

S'alidak: Paco García, M'na SO" 
•riego^ Carm-fiín Ro«a°rc¿ Mina Ce
lo, Prudencia, H. Cortés, Ría die 
Vi¿c M'na cátólquin. Cabo Ra^ , 
P^Jet̂  AiXiJa-. Sofía López y Gijón. 

Buques al turno 
Relación de barcOs «lué, por oí 

den de eatxada, cargan o esperan 
cargar carbóa por e puerto di* 
Gijón: 

F C DB LANGREO (TURNO 
PRIMERO; 

Cantillo TcxdeslUas, 3.250 t., Â  
iB:eTla; Red N t̂eiCinail. 

Simanotó 4800 t., Taira^Jn»; 
RE2SR?E. 
F. C. DE lANGREO (TURNO 

SEGUNDO) 
Ario, 980 .t., C^di»; Marítima 

Frutara. 
Jüíi^ia, 2.300 ti., Laa Palmas; 

MEundo Económico. 
Monti» Solluibe. 6.700 t , Outa'; 

Cía General OrbOines. 
Gaidaroes. 5.600 l., C ûHa; Ibá-

rrola^ S. A. 
Mcínt» Gurugú, 5.970 t., Ceuta; 

Ibaitroia S. A. 
F C. DE LANGREO (TURNO 

TERCERO) 
castillo Tarifa, 3.500 t , Málaga; 

yalendia; Ga, Lebón. 
Majqué» de" Ufquijo, 3.900 t , Bü*" 

bao; Altoi HaKwis. 
Lula C, Cobos, .H.300 t , Vaücar 

e»; Cemeoitos Fradera. 
Sa3i-«. 1.040 t.. Pisaos; varios. 
Marquég de Ciiávaril, 44X10 t., 

Sa^uBit»; Altfts Homo». 
F.. C D£ LAN43REO (TÜBIH) 

HJervax, .340 v.. He ««a; &ÍÍ0O 

PeJguBioso. 
Miaa Eutnego. 750 t., SantiandEr; 

Nue-va M!< n̂taña. 
Gaidoita, 300 t , Blbao; C. A. 

fi<uioain>a. 
Ato^dt^ 340 t , Pasajes; Buipefi 

C.\RGADE«OS Dü 1 ^ J. O. t -

tí>^; tía*. 
Gatidlline, IMB «., Huetná; MI* 

nB« de Rio 'Witb. 
DloiaW* ^ 0 «.. BübHOÍ V. W* 

pafioia die ExipeMivos. 
lioidíio. im i-, Bibao; -mioB. 
I n ^ c b T t . S5 %., B i l b a o ; &Rm¡sgcá 

. Baemaíaom. 
Monte í»tíb©. 3.150 t , €*ti«; Fe 

(Jeraclóin. 
PARQUE CARBONES 

Gayarte, 5,700 t-, Tairagoiaa; Red 

M ^ n . 3.0SO t., Barcencma; Carta 
JAioa de Gaii. ^ 

MU£X.L£S nm. MUSEL 
Ga%tMlK> c:oic«. laOO U fiwrce:o 

aa; Sti!D«ón 7 0*8. 
M«Tl Ciarmeai, 40 t„ Baroeiciiia; 

Sattsún y Gtm. 

v u e s t r a s econorvi fas. . . . . ~ 

DE AHORROS y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE GIJON 
(iMtitiéien BMiiiica hBio IN protectorado del ittiMsitnB itt imm 9 larantia iiet tiwtit Avuntimiento) 
ANIMO DE LUCRO. DEDICA SUS UTILIDADES A INCREMENTAR LAS RESERVAS Y A OBRAS BENEFICO-SOCIALES 

tifmlm 

Mar Canjtábiicio^ 20 t.. Barĉ lO"-
na'; Oonsiimo. 

DARSKŜ A VAPORES 
'Vic^inrte Suárez. 380 t.. La Coru 

ña; Federación. 
ftier-chu, IM t.. R'JBaot Círiiii:«" 

leeíf Española. 
Aejandro, 350 Bilbao; BW'oonia 
Sant* BulñilS, 150 t., Wlbífi; A* 

lódrosBo StedSca. 
Robepto. 196 t., Peiroi-; pasqtie-: 

pois y Navegación. 
Cha'íírtegui, 240 t., Bcrmê Oj 

U d? Pe«ca. 
Hírnán O-rtés.rSOO t., BilbaiD; 

Bajjcok y Wiacox." 
Jjctee Mtr«si, 140 fc, UUBLtáo; 

pesiqTjepoB. 
Beiarmina, 140 t., Zumaya; pe» 

JOsí», a)0 t., BibaO; Echeva
rría. 

Mina Coto, 390 t , .SesitáQdeír; 
Nu«v.̂  Montaña. 

Jo»é G. Trevilla-260 t., pasajesj 
Furnticiione«< Vira. 

San Lorenzo, 230 t., Sáotímder; 
Nueva Monlafla. 

Monte Faro, 110 t.. BÜbaiO; V^ 
drl«ra3 Liodio. 

V'Cto, 180 t , Requ^fatí».; Sol-
vsay y Cía 

Mina Mernxal, 450 t . Sa(nit«n.ia 
der; Nu'eVa Momibafiá. 

Julián, 140 t.. Candarros; B«d© 
rac'ón. 

Magdalena, 230 t.. Báíb»; Unlóa 
(Juímica. 

Vícior, 130 t., Bermeo; Go&adía 
de Armad'oríS, 

Ed,ime 190 t.. Letpueitiio; jois* 
CJonaz^. 

DÁRSENA VELFROS 
N'nguna 

EN EL MUSET. 
Gayarre, Mar Cantábrico C&sii 

Bo COca, Monte Pacho. C.' S. San 
Sebastián, Cáa;aio TOrid^ülajS, 
Moíiite Sollube. Castllo Tarifa" Jo 
«ña, M. ái aiávarri. M'nite Gu-
rugú, Manu. Simancas (jakJaiDMs, 
candína y Sama. 

S a n J u a n d e N i e v a 
Jüsé Tartiere^ 3.400 t ; R'̂ d Na-

dsanaj 
R. Ridaur». 3.500 t Vaieiic'á-

Allcantir; Red Naci'^nal. 
KaaW 5.600 t.. La* P«a>a? j 

Ría ^ Ma0>a, 2.400 t., matUvn; 
Río Tinto 

Antf-nio Satrúsbegul, 4.800 t -
Sted Nacior^i 

Monte Gatera, 4.800 t.. BaasceiOví 
na; Ceia«n.to)s Asiand. 

Casitlilr> Benigno, LSOO L Bsrr 
ceionu; Marina de Guien»'. ' 

Jnogado, 440 t., Paaa^^e;' Rpni C. 
Afiítuiiaina. 

Sam Hnm/egifi, ^ 0 t;, Pia,%j*it; 
Ciementc Portlajod. 

San Juian. 100 t., pa,süj«is; Sindl 
caito A maoeaaî taK. 

8. Esteban de Pravia 
CasitUlo MOuite Agudo- 2.000 ^ 

A'icaiatie; ciíi. 1írasiuet<|iitOTráH*&« 
José María, 500 t«n.«!ia(ias. 
Rio Ñama, 900 t., Pasajts; pa

pelera E«?afloi3. 
Xaquin, 600 t., Pasaj'eis, stodica. 

te A maoeaiirta'^ 
M..samttúste, 400 i.. Pasajes; 

Sindicato A'maoeousbas 
Anielmi 300 t., Pasaj's; RENTE 
Castaio Atoaaaa, 2.000 t Bll-

hsP; A. HoiTOCP. 
Beta. IK) *., yifio; Ang^i Val-s 

yCi-de, 
José G. Tr«vl¡lla, 360 t. Santam 

der; Vidríela Bpa de-i NÓflte. 
Carmen. 280 t., Bilbao; Oeim*ita 

Leía c,s. 
CaiitUlo M^nforte, 3.00O t.. 8*'" 

bai^; A. EPoüinos. 
Aurom. l.OOO t , Bübao; Ato» 

En virtud' de reciente disRosi-
ción* le ha sido eancedida la En
comienda de la Orden de Alfonso 
X el Sabio a nuestro querido ami
go e! ilustre escritor y cronista de 
Asturias, don Constantino Cabal. 

No hará falta decir cuánto nc» 
alegra esta disposición que pre
mia con justicia, los altos mereci
mientos literarios del señor Ca
bal, cuya pluma, en el periódico, 
en el libro y en d teatro, ha sa» 
bido conquistar tantos laureles y 
prestar servicios magníficos a As
turias, divulgando sus magníficas 
calidades espirituales. 

Felicitamos cordialmente al que
rido ítmigo y compañero, por la 
concesión de tan destacada recom
pensa. 

* • * 
A las doce de la mañana de ayei 

contrajeron matrimonio en la Igle
sia Parroquial de San Pedro la be« 
llísima señorita María de los, An
geles Buschek G6me* y mostró 
buen amigo don Jtílio Alonso Maf-
tíne*. Apadrinaron a los contrayen. 
tes la madre de la novia doña Ma
ría de los Angeles Góittez y el tío 
del novio, doctor don César Alon
so Martínez. Bendijo la unión "I 
párroco de La FeAguera don M* 
nuel Gutiérrez;, y firmaron el ^ 
ta matrimonial como lestí^s < •"•• 
Alejandro Jaenidte, «hisul de Ale
mania en esta villa, don Federico 
Ritschel, don Max Menranger, dwi 
Higinio Alvarez, don Ltris Moran 
y don Ramón Velasco. Ostentó la 
representación judicial don Baldo^ 
m êro Alonso Gutiérrez. 

Los aovios é invitados, eotre loa 
<pw se «aeotmnbmt ábtiagitiim 
ttanihaH de La Pelguan y Qljóa, 
se trasladaron seguidantente ai Ho
tel Cofn«-de donde fnerón d^ca-
datnente obsequiados, p fo lo^n-
doae la fwste h&sl» lias primírü» 
horas de la no<^. 

Los nuevos espocos MÜerc» pa
ra Barcelooa y MacMd-

Enviamos nuestra cofdtd enikira-
buetia a las fanulias de Buscfa^ 
Gónwz y de AkiaK lIcnMtoflE, deu' 
seando al nuevo nurtriiROBio todi 
soffî e de ventuiws. 

JOYIÍLL-,.,'iS 
' Intjtmezzo» 

Empiéceme* por d.cir qn- totiw 
es un acierto en c te nn«ro nfm 
fJ» Greg.ry Ratof qa \ d síribai-
<?e p-̂ :- "¿ifisa". filé Qs'ronflúo e\ 
d mingo e?) ei JCvelIa-;:;». D^ide 
fi ín.spirado guión — maî Riifico 
?u'-ón qvet sab> €'udií/e] tf)j>ioO 
d© Un tema visjo p.ar9 dar;.» s^-
bor mieroi— liais*;i ¡a intírpreta-
dón,- sutil i- impecafai2_ pasaind'O 
pOr ia labor magnífica de un direc 
tor cpie sabe tn bi'A) Tnorneufr' 
Con inteigencia y ei^gaaícia, ^ 1 
f'car unía nccíón (T«c f uy:- a-l mi-
'^o y palsn de ¡a trama. T este 
9cl€no en teda la lin«!a. m®!rece 
un â jiaui-o má-̂  ent«isiaÉ¿a' j csi-
"ídio si c=n?idírMnoi9 qoe Kife eaa-

por dondj ^scurre. ai, boarcle 

V ê p:f̂ ,5a• <.! hoYv'x tí- sn et^piri-
tu. ln,síri;fi Rerwnis.n 6c waa KotilB 
!n upTíibl* de im trj-iwe^b y 
ajrrad-.vblí' humanismo en cuyo 
^emp^vimn-ito. artístico' «rWsofcrk'a 
moa ^ ^ t:pj maravilles^ ét mu-». 
i%- íTstinia:, capa^vi^ida r-gra ««B*r 
c-on '-a í»egrfa élem^ta» qi0 « i t 
xm tlátmpo de «xquist*^ t«fiiyk-
miewbo, 

<^T ^wi^SBes pM* qw ¡a ao#éii' 
¡dé r^síio» a iig "trama, Te'rdai*efa 
expofiidón «In S01UCÍ6B de oon.tl--
nofáad, (le tméffetis's pmicm eco 

WOHW wfeiwr» 73 

El BitiiiíHro 78 ífci nto*lcSai%) ÍSBO'O 
l ü IfO'DO, cAñnHÉb *r*' <^ 

r-̂  , . , - — ^ •.,.,% -̂ ZÁ.-~¿ "wk» unte «elaatei irtfarmiaé&a üe *«• 
^ Ip i«wrjd,.3._y 3«Mibíero cOgEÉ I HdbBaWki midtt)®} v ^ ^ ¿ ^ « 
citeog de .3r.g3iiiaidad y au ten^» I ¡^0* ftítogrotos m q^ d | g ^ 

' 1«a» oolr' ^ nAan» xvmem «rifícs. 
ba oon^baao. «e OfapreMdfen '«s * » eJKÜoe^t A y 

B. Sntereaswe» «anarícis «Mr» cows 
wfotsaaicioeiieH ^es,'<mi «| hr«*!9!»»-
'fc irMitiíSl al e&cuStor ¿Pn MariaiW 
HífflilítiiWf en MadrM. •un i*i»>T«»ie 
MOIÍT* 4 arte áe h. ftoriciltwt en 
| í t í*&. S> inau(i«iiac!£ín * la XII-

„ . , « y ̂  ac'ljaíA'b é- !s remSá 

fidífi. En la-' rea iones de "N^-tíd* 
(Je taflas pa.rSQ*" « "Inst¿jtáTkfflkt 
liHíHídMaí" traspinte, V. mi» « « i s í * 
<*e %L aictuiaird-í'fi iritPraacioBal así 
costo m h«iifctiaieM (fe éeuMÁ^ y' 
?et»*t!aiia., (f-g ^vtirn., m fas cpr re"-
c<fgie los últimos a<;(mt:%rini«iít>cr« M 
lfiooi.=!. , * , 

p^'-rt-A é. init*F(^an¿tr. capi td lo la 
iTífriunacicn «El Caadülo t Ja Fa-
laPffe", ea ía a'» ».• cfi"ce la «̂ r-tre-
f j 'M tíralo de Hijo- atPptívo de la 
Cnidaíi de Airearte pj T«f? dN -Ea-
tadio pir la Vieja Guard a ds la Fa-
langte •d« aquella ü«vÍBciai 

Gregory Ratff. 
c^eíto, cíoa un taaíjrificP s^iÉi^ 
y cOn vensn maravilloso^ iat^^íre 
t6s. poro ell- DO '.e resta mérita, 
toda vez tiue e\ sabe- cje^'jairse 
úi los e:;emCnWí que puá'Srao; 
agarrotar 3; film, d© deja:*e Uieva* 
por e¡ i-efewrso fácf!. Lejog dte «•-
«j, ssii^ atosijiaersa de ?»« d^Oftan 
cas y da,:- un* justificación a to
do ruainto sucsde. Y * î SQ^ ^.isi 
bles escenas cOmo aquella fn que 
¿taita Hofn-katítfj (Ingrid Berg-
man) apnr-=c:̂  «n f̂' ambknte ps 
rwmbrftso de! salón de H&ig&a y 
atruena otfs. & nuestro jufclr. "d(e 
iniSuperab'? «Ĥ scto c'nemaitíCgri--
íiCO. ín la qUo, :c:; d-,? er.am'̂ 'iradQS 
s?. diesi)lden ante «i "scaparate 
ce una tienda' de antígUSdades 

"Ení^rme^z*" ^^ ^̂ 5-,̂  ptelictfia 
coüi ^obradíiis laoitlvcs qii? '* há-
e€in di.^a d-s cuidados^ observa--
tólón, en la cfue imtsre'-a caia^r, p& 
ra que su ĉ ntieimp'aci(!rTi. cáu* 
»"Se p aceatóro deleite, que ;no s» 
agota c'-^ «! líftim'O fctJCigtrainí, 
porque 1̂ regust& c<ait4iiúa~miein-, 
tí«.s pe.rmani©«íaii ?us Imá^tn'e» 
•p7%as ñc eicniíisiteie, como a<iue-
llaa n̂. que itelgír y An'ta i^seaii 
P'^T ia« calle^ neblinosa,; de â ciu 
Cad soiprendiemáo una pfímayem 
que ha d« gir el presagio del ata*:*" 
que unifá sus a'inas. 

Nád-, l̂ ay de man'df; €y¡ «iníer 
mezzo"; coino tampOc,̂  hay IWpl-'. 
ca Por el contrario hay Infí^síC' 
í€8 d' nov€<lad y vcnsec ••«ti-e (je vái 
'ioi«g argunrentafe'; y cin t̂wsif îjrá 
f'do» que ya hemos »pun!f"ai*>. A'?-
gum^nWunfin'.é, -u de «snimar su 
fH.=icredón y finura ai ne pecPr-
.,'ar 'iOs matices sensifê eiw» d* la\ 
í3.pcsa abandonada. ]a r>^e'f'^&at 
t'^txictá qne tenf̂ noi-- de Artí^. 
ntuchaósa sin víuculoj socia e ni 
faimfiai«s, »rapn}»(fe a ig xfí^ por 
â yOcAelán a '* música— ai?l tía¡-

Ma de ser dlla un "lintiermi^iri" 
¡(Je 1.9 vida <|e H^er—, <?«© &s;-
apár.íce sife ¿ejap ^tra: hu^la que 
''a é': »u -̂mr̂ sa ancha'v'magrii-
ficik éc nmPr ma»>»mom. 

lia tetwpretífctdni gis aeaitíilfe"! . 
meíit* üiBiajoraible. L^T» St>* 
W6«I apa^icnad:- a triayés <^ sá 
ftfMdad Mea. de sn ^at© in^g*» 
que -no ae a'aa^marA cuaflSéK» «flcé 

Hoy, grandioso éxito (b 
Coróle Lombord, m 
"Noche de twgostio", e i 
el cine k Im CAMPd 

ELÍSEOS 
Boy loanties, cooilitQU'ariáia ici^ VOflg 

sí^cm proyeooonowfej dfei fiaftnMSii*' 
ibie oiiuedrajBa «o &*pia¿cil»- ¡P^ í j» -
éo P*ila meriwPes. t i tuJado " í f o c í ^ 
m «^mt^bim", ea 'jt pmitigkm. pm 
'.¡Málp cfel d * d: KiS Caanj?»?. Bft-
'iksa^ egstii^rtd^Qiairjta y &¡^mfy0i 
ÉÜcmpiair, "NCÍ(ÍIV. <fe »fflgui|iia" oíífe 
Cíe m ú f t t ^ J t e #Jtua/Cioai.8 <j^ %-taM 
bOBidfo «tnJücí'iidiQ, oisniwtQgfo ^ xM 

lA madogiiada iftcftóB Carjci^ I x á t t -
M r í t AiDM« SMrl(% y mmm. ' A í > ^ 
flu, priacipaUefa In^npre í teg d e '^^•. 
áM de 'Angu i l a - " apiairiHsen ^ <^i 
d a eil' eBpilenicSar <f^ sa a» t« mfoM 
teaíe y tief ManSe*, tíde' 
H^-itrim^ ple^atoaeiafae m 

gia • éliictr,ic;dpa • 

" Á F R I C A " 
Acaba tíe ponerse a la yeiit» ^ 

Rúmero 23 de la esta inferesatití-
aima revista, correspondiente «t 
rora de abril. Más de cíen páginas 
Se texto variado y selecto y una pro 
í p s i ^ de magníficas fotografía», 
í ^ t jos y mapas, algunos, iaeiate« 
a cclor, mantiene una vez mi i 1* 
excelente práentación y éí toa» 
etevado de esta revista. 

De acción española, el sunMtrfe 
.«(Oimiprende los siguieirtes arüeoloa; 

lA más temible guerra de la p&% 
Arques; "Arboles de los Ait EM 
Am,ron", teniente coronel DMoe-
neche; "Jardín de los Udaya** pof 
sía de AdrÍMio del Valle; "FigM* 
cas .1el Marrcreco» contetoporáneoi 
Mutey Alimed Sid", Tomás Gse» 
d a Figueras; "Las rocas eeapiám 

pm cfel territc^le áe Itni", Saa Jü» 
8ueí de la Cámara; "Salto de Mi^-
^ a Funjí»", Vicente Císpefa R», • 
'«teras; "Muley Ali Abu-Hasstffl'^ 
Finando Carranza; pubIicacJoaa% 
pem^ de librea y períódicoa. 
"África Misión de kwpwi»"; " W 
iida ifldigena en Indias f 0 ¿ t > , 
Martos. "El sij^o africanlste", "A^. 
nwnza", "Servtcie de GMipao» MI 
l<t G u i n e a E^aft t^", Miagncte; 
"Wan de. compo«ici<hi é s fai M » 
te", P. Patrocinio García; "L* • • • 
seña'nza coránica", Martos Se Gm 
tro; "El Aflm. La taa^mct». flrik 
ver&itaris en el Islam", teaiea» c » 
KWid Gregori, y "|Atrica eo al • » 
pamundi de Fray Maturo", T«rft|i 

El núnntero, ea fin, rmim a|M6 
neddo, une a k pres«i«^6a aW» 
gante y beila a la Qtie "Mrica" aea. 
tíem acostumbrados, vm csfán 
^j^Mo de c^iboraeiotws «a al te» 
teresante "Boletín" que le sír»eJÉ| 
imSndice t%pleto de daitoa (^aW* 
j ^ s , gHifíeos, noticias y refavM» 
ciaa ahupados «si las secefonaa fei> 
h H u a ^ de Legisladdn, AimSm» 
tractén, Economía, \^da ' H&pwifi 
aMeana y Ctútura. > 

NO le déeinroa ^ e l«a dfarlapMM 
i t« onuSLO" , Bonioa f s ta W» 
l . ee iHstad. C: 

Horaos, 
Oalennia 1,000 t.̂  Bilbao; Alto» 

LA SEÑORA 

Ooña María Mtarín Gonzóiez 
F«dleció €0 &ióa a fi,^ 24 boiras 

<%1 día S» <ie iDÍyi.i d© 1944 " 
H&bitméo recibid» hyS. S.yiaB. Jf. 

SL i, B 
Su ^pfciso^ <joD f<timÉa Ccs'O 

GoMKáeii; hájaí. «íoflg, S^Ha y úfr 
na. Alicia COSÍO Marto; h^»ím^P'i^ 
dom Fe¿ipe, dofia P^m tutmmtfi), 
doña Püar (aui««nit«). d^n Adwaro, 
don Aa<i:i(a<̂ , <*j)fta Arg '̂nUíaa, do
ña, Aiaaia y dtoai Oscir Qoaío Gon 
xUez; bermajiais poiS(íco*« *>fia 
Niere* Aaí̂ bal, dco, TOteáa Mazim 
(aus^ntte), íioD Joaé Fandififi' («¡ü 
í«nte). dcüa Ntói^áiPd y dPia R̂.-% 
*«mdo López; madre adoptiva, df> 
fia Añila Figaredo; BÜdiî e piciiiti-
ca, tíoúa Fairmtai Gotanfalisai; nii-
bridan s. primos y '̂ Mmáe famtti». 

La cOíMducclián dei cadáver »^ 
verificará hOy,. martK*, día 30. « 
' ̂  seis y asMi*. á» ]« taicde, d̂ a-< 
de ei tto^pitai <ie C«ili*id hafSta «i, 
Üeiaenteirjo d« Ceaw»i f»^ poB* 
eiii cu^i viyb-átt MCftiPcidai. 

Ca&a (£oiü«níb*t l Á Ctlaaida {Gir^ 
jón Fabril). _ _ _ _ _ 

UVES DEiAiGiON. E tóxa 

SHa cAOoaeLjnseÜe & t W r OCÍD: «HOH 7 m 
sesá. ^'má» tu» ftiiesRi^ jnMMi 

«egeam^ ($a aue 1« ftrt ivá tgw-
• rf'iis mmmm «eaife. 

muiea, aoin ^Pt-m «atfUbdt f. 
eo(.£ieuibrac ó r , . dsltíiintos a < ^ ' ^ nuRttHi, 
AámÁ-í p u a d e a ' eníooín!íiita,iíse tOi» a|gr2W»-
bl*f. soipieíía e t i t i e ^í proslto:*» cf>a¡S> p f ^ 
gWdsü d u {RleiMiitajaróa,- e« tS3imí¿&:i d&> 
UnAa & Isoldas INS tmaiK&a. L a (^ÍÍML pPKia 
%ñ^ m aáksm. va. eanvuiet&ai «0̂ - pM|9l 
ammm m^joy», de «e«r «h feto es p»-
pá ceapifeinia ocpor aarf. Ex^a tí^mg» 
mi^em& Martsa 7 gtfSidbrá semíi^u, .fb-

Woaitoofe tíiDwcdmsANTM tímúm.' 
a» M w ^ cstíoel y m eoivuielWa flbí e f i ^ 
«BSüeridr «ju Ipapel crtbiM* ii«W. Fffca ^8». 

jaii*l%l**Mt*M>W^»i»<^W4<l*tWW<I^Wt%t%»^>%t,%»^^i»^H>»***»**»''^t<»**»«»***'>^ 

eonpaii immm 
El vapor " M A G A U L A N E S " 

Saldrá del puerto ds Bilbao at día 14 ds Junto y (M dt Wgô  el dio II 
con dratii» o Habana y Nvsvo mmm 

Para intormes de pasojaycorgai 8 R E 8 . P K R E Z y C O M P A Ñ Í A 
Calle dtti INSTIT i r ra , M - a f J O N - T e l é f o n o i a - 4 0 

B A N C O E S P A Ñ O L D E CREEMTO 
Domicüio SoepiSi UHkORID.—ALCALÁ. 14 

. . ^82 SMMTMÍ^ m tu e^tim^ S UonuecM ^ ^ 
Cajjital aotomado 1». « . « . .#. « .~ ws .« «».ooox>oOM'tnÍW|:« 
Upiwi dbsemboJsado,.. ,„. M • » « • « » >» ..., «* ^.48fí-79¥m * ,̂  
Reservas... ,., ,„ ... ... ,„ «» ••• «w n, ),.••*» ••• i(KVÍ>3iM^y09 * 

Ejecdt» baKSwfeaietSté tfcfla dase dfe <*eracioiies marrairiWei f tí». 
tnercialea. E&tá ;̂>ecialineinte orgadlza^o pata ia finaadMÓéo át asoa-
toi rdadona<}os con d comercio exterioe. . . « , , . . . . , * . 

! 

a« *• 



VW^PWTWU Í#;WTES. 30 BE MAYO ©E 19ÍÍ 

La GsHa del Delegado üaconai deiu^ugYQS normas para e suministro de 
fPBflie de Jowenludes en üaieocia ""'',. " . i - j L - i 

gaso ino y circulación d e vehículos 

EL MUNDO EN GUERRA 

Visitó en Gandía el Hogar-escuela e inauguró 
en Onteniente un Albergue Nacional de Rurales 

yAiiEiN'CaA, 29. _ E¡ D legado 
N¿cic«il óBl Frente <3̂ '- Juv«in!íudie(s, 
(jlaaDNadai E^oja;, aíc:*mv^ñ.íkM>- por 
CJE 3-Í0 Brovimciafl del McwimieiDlto 
y Góbealad'Or civil, D legada Pro-* 

. viaol»! ás] Ppítaite cte JuventUidei% 
jefe á4 dislttnilo Uni^-ers taráo. D©-
l'gíul» - prrviBciaJl de la S- F . t 
otfla» jerarqul'a's. ha visitódk) «a 
Oainldia «ít áoj^ar-Escuetta <I-t Fnea-
te <]̂  Juvintiide?;, recorrfenido Ur 
édm fes iiDs*ai0ciotii s y admii^afídol 
los flrofeos ooBiquiatados e» dampBia 
»i«it)oig de ¡maítación por los ĵ dvl̂ Bea 
cainAr«l»a quá^oea te íoibsequíaí'Oia 
con VLQ pergairaino^ cóf! ia si¿Til"«ta 
l'riscidpdMinc «Das P a j a j n ^ Juvíítír-
9es <d¿ Praftcí», efe GtíMa, a Su De-
h ^ o NatóictoM". Después mtarehd 
& (MuPteTite, áoia^. fué ra'ibiao 
:i>fff las aa%ri<Í6icl'!9' y JeSP»rqtiftís! Sí 
wifta y una grati imiltttuicí. La po-

auguírtJ 13» '#beiiipie mictoiiíis' d" nu 
TAH'., «Rna<íci en las mm^áifScim^^ 
éf la lOclaflwted, y misit-ú a ín beriitüi 
eJén deq biandlerín oorr spa1dli.e'nt"! 
ai la amxLfi& "^m F€rnaiJ(d(o''. Ck«i 
»§tp m'otívio prótniirsoLó uina» palA^ 
br%s a" •'iaa qóiíe hizo rBfíir-in<''i'a! a 

la «duc^ i áa faílaing'i'itá 'da ]& jti-
vemtuA de crtlyai form«oi!<50t—«¡niai-
<IÍ45>—dejWtídle <e| jfeiK « íBÍ ntí ser tí^ 

Ha dAtUsüi» ási etffSMlo <fc miaffia*» 
* l|a¡ S, F . a s F'Wtfe d- .Tuv^tor 
d * y a jift fllpí4%ifai del pwimer cUT 
aílk «« íKstoraetoWs y inatndos riap 
eicíniaiya de '!> aeióoiMra Tisi*!! d^! 
Fj1?írtt-> de' jTiveitjttid&s.—Cñfi*. 

DOTRSnVO PABiA EL FRENTE 
TXE JÜVEímjIXEB 

Tiaftelñicii», 29.— tlaWtlo 7̂ M i e ^ 
da Mbciiowal dé? Fr^ritie «fe Juventu
des, icte!m.ia.itlaida ISk^, eorm ñ Tié^ 
íjaBo TWviracíW dg l i ínigiaiaízíaK'idn' 
l«a!n venpri-i&dt» al Jefe PWwilitó'fetl y 
©<>!>(!*««** e i l * •» Vkis pi*'''' '"'*-
^ W t * a potí «á wíi.?jrtfñ<(o aníoyO 
(¡vk- i^*-mW^^ h^ ptresftfeao «1 Fi^nr 
t" *íe kTiivíin+udes y iHli! cM^ fu^ uimi 
«tefaéiíaida imtí5#t*ii 18 'eti«ne!í.?i. eo 
^ acitíci d» fli;'^ W W allsitMeda., <».?£* 
i*vc'h:pqii=' dé ifclsSW'm'teiS ^¿X] rv^se-
itte.5, wi phmnemlr'ríiridtrt <J'' la' S^mA 
na: didí Frí^nte íf? Juvent.uV'- com 
de-'Sfmií a la ifvrs'ainiz.a'c.íi'i" rf-' mi 
oaiirrD'f<m*̂ 'tr> "Fír. <*' S'̂ m înía' pâ -
ra TOS «#imaT«idwS dfe la on.g'a'n'iza-
f1(%i!—Cífrh' 

" » • » • • 

Circular de la Comisaría de Carburantes Líquidos 
MIAIMUD. 29.— Xi?" <'ircu.]air dé la nuevas ISÜÍSB d 

OoiniilsiaTíai de OáiitoU'i '̂nteS Lícníidlos. ¡¡ ,<!** texM y criál 
que hoy publica el "Boa^tíni Oñciáfl ' —'«•-"•' '"">"^<' 
dq Es«ii«S", diapictoiíi: • 

A pariíor d é día plrimfeina dW p i ^ 
X w o nieia djei junio se adtoffeai tía 
ciiTcitialtíidn de •vfehfcufois, qvt^ más 
ftl(fel«*iit¡e 6»t etsp'ec'ificsn. profviisitas 
d? tarjeílafs Ptelsa "A" y # í ^ dWi»-
oofleíti las ou|ía9 siguti^íiesí . 

Mcitíeiciciie'fa*, 10 iíisím; códiíê  üiw 
ta 5 HP., 15 IfttSos, cetehes l * 6 a 
10 HP., 20 litro®; doteheis db 15 a 
18 HP, 40 « t ids : médicoB 00(1 far-
jie*a clá^e " E " . 80 litiios; motoisitté 
dildDis tícm tfiairtjéta cifaR» «E", IS H-
Iros: M?*dri<i y Bapctíloinlaii f?i^ s*»;-
s6g°«o. 120 ijitiros. R«ls*o <3ie E^mñ'a, 
co»!' pJaBóiíeini». 100 litroe. 

Todc» lüSg juev s dei cadaí ^eSí̂ íS-
in« tjtí^dal prohvbl<ía 'Tf circdte.ci'Aai' 
d» ittaxi!=! que iw> ttenSTíR fraig6g««o, y 
n 1o« que Ic* tenigan tófeJa.lA. «" 
IPS Ttrohilje c.ÍT'fnfsr rMi^sjuní"'; il'o 
ea='i"i'Mna, .3do p'-'drán c'i'fuliir ii:i-
libando <Kc!iusivaTna";̂ íj e i gasó
geno ' 

Qiiedlaindia sufeiftoilte la priohibl-

lERiniiiiiii EH r o m m u s SOIEUIIIIDIIDES 
COlEinORIITIVIIS DE Ifl BE - • • » 

Clanes del Ejéfclt*^. A Io,s bri^idl®, 
• i aeCTetarto. de Guaira, dljO: " E s 
tettoo"' aq:ui prnca. qu*, n o «e pierda 
sa fe de i^s pirtoercis itlampiOs, «' 
«•jiÉus'asiao y la datieriiiisiacl&ti; de 
#alTar a Portttgaí". Em nointee del 
Ejérctto agraidéictó a Salaizar toda 
/su iftboi. en beneficio de la ipartrlá 
¡"eálizadP. "Qa<es^mfiK coiaiborar I»' 
í a fWt#eicer oada -vex má» naftitrai 
iMc'óTi; INu«sitirtO( orguUo de ser pop 
itaguee«is «^ granAe y n o ««16a a 
metTioed de colivcWSnclais y de csm 
t»%end«s de ««ta guerra. N'O rec« 
[* V. E. e n imponemioP sác-rficioa 

kdeberes p(u:% «Stamcte d!ífpues-
a tiado ipor salvar « poafflugai, 

qtie V. E. preíítígiB. tato-; 

El doetoir OUveir» SMazar pro-
M M í ó del^njéa breyes i>ai)abra«: 
nDfliíe e l pftSs—dijo—« "ag fuerzan 
aflteadáís «11 iiDeWanrfilie sfiínvicio 
de haí)«(r creadq, cotni «a toterven.'' 
cidn las cflwlkJNives nerssariaa pa' 
re¡ «1 reisurgfaníetttoí poptwgués. P&-! 
«o WJ 10 hkoi ^ta grave ipel'lgro, 
pri^a n o s» Xf*^ definir « í t » umi 
«KOvMeutSo niáü tnM^^tiVo < l ^ 
p » : M b 0(m p e " l ^ e ra ei dsi qu* 
too haJjí» *»íeíaceB jWí'StlicPs pwai 
isalTar « 1» raacítón- PtWmiOig afir 
mte qd» ifioiacijs %;, peiJgnou tueroW! 
cosijuíaldote, (jiíBdfeipdo el Ejénclt» 
rAta» vjgtlaitíte de !a dpfensa dei 
paib y» «niKiQa n o vm heSl^s>af^ 
m xnotaeQjCo» d* iM9:lAirba«>óin; ot 
«MovlSsemos î vIvSendo ' la ga^W, 

SU moBh 3« salivaoiidto. E^ 'c»ao' 

Oüveira Salazar pronunció un discurso en la 
clausura del II Congreso de la Unión Nacional 
5 l RATIFICA LA POLÍTICA DÉ'ENTENDIMIENTO CON ESPAÑA 

qu* nadie pued© e^tar seguro da 
«)o haibeTls.8 «quhiócaao o de no h* 
ber cedido a%ana vex, peto es tad 
t iertos d* que tedOs senltíTa^s lais 
Sfipfradones -pfiv ¡afii que hiclhó €1 
Ejéfclho ©1 28 de mayo y sé que €"• 
Ejército stgiíei mainteinlendO' **' 
tjrinclp'o del delber paía J.kr'is finetJ 
de la vida de Portugal sObra !C9' 
d o " _ E í e . 

GRAN PARADA DE JA LEGIÓN 
PORTUGUESA 

Lisbca. 29—^Bn 1^ P^iza ^ Te 
Ha. frttnibe a la desemb'Cicadura del 
Táljo ae celebró esta maflajn^ u n í 
pairada de la Legión poirtuiguesa. 
E n twfibunas jetranat^íJas &' «fscto 
5e hallaiban eii Jeíe del Eisttádoi y 
e ^octtoir oliyetpa Salaizair L a ' m a -
fiaoa eatbuvíi espi'éndida-. E n cWum: 
OiÉÍ de h«wi*r d6»ani««(n. um'Oa cul.-
%iv> iB&i MsftoBMertí»} (pía a i p a a ^ 
anite la tir*'bttna ppesMeinciH sa
ldaban ralli)BTioein¡^ k)? aolDdadcls 
V los oficialía eiOio «a braaso ©xt&a 
SMo—Bfe. 

Brighton, Torqiroy y 
otros (Ajetivos». 
YVieír^ de la fi&mu pmnefeft 

CW y "Mllieliíeiter f "Wmm^" 
l8iniJffl*on bojrftaa scbr* lo^ cfojefi 
vo^ terroviartóp jpapoataíiWai «n 
gravde» r^ lo iQ^ de B é i ^ a y d&' 
Nf^íte d* Pfahtclft. 

Dutautie tdOa I» }onxada ifts coa 
taa d e Pwmicíí se víetffc, sacudí 
«Ws pcy fa«Wle|s «ssitoalolníls giie «* 
óia<n áeade !a twista ni«irWoAB|i día 
Ti^bfleiina.—Síe. 

TRMQTOO BJCOtTSlCE 1 | 
Vldir , 2i».-.̂ Sie«!Ón la. i«ldib frlsl»-

O ^ lOe UcimIbiBtIdhts lajriî IlQniaaibslaR^ 
lídainos 4ct ySmlpB,^ '¡K&eiádt j d d m ^ 
(!}o, !h% dCMlDaiao a |aj ipiolbaaicite ílrühi-
(Ma uJás de «ídiro xrfS mMW"»!? v CBH, 
»f cií%> jrttt üairiHois. La »aílfi|oi hel 
S(d^ímo, éspiedlallRteSllbe!, cftia Jblsl aSo 
«Mĉ oínea )d«mii|ei3i ¡Uata pauífSdiiplid» 
%j loittiilal «l|ax]P«r K^ ¡tos iiaia9Dla,|o0 
Ue aaJv|íta*!islllol y deiskactabro.—Eifla 

•\CrCTIMAS EN BtJCAKEST 
BuKfeWít, í©.—J>*3 iria sasídiielni-

*a9 odheWta iñwaiflioi?» «n ** '*o*«i*te 
ÍJflmlb îKÍea de BwsaíiWt; ham éch 
Stthiuititaiatci? leu ^Mriss' i & t ^ dalmuniets. 
l A et oemidnitieKioi Aei «elelbti^ x^a (^Bi-
éo iiell««ictto* ^ üofafijW de las vic-
tia«a.—Efe 

LISBOA, 28.—Se ha celebrado la 
clausura dei 11 Cong'eso de -a 
Unión Nacionoil. e n 'ü • Socitda»i 
Ge gráfca, cCin' «na ŝ i erntua se
sión; presidida P^r «1 '^pct)0^p OH 
veira Saiazar. Laa reeohioüones 
ap'obflítes fueron.: CO'TIservar el «s 
ta)tu% coní'n'entaí; defender «nér 
gicamaite i a f amida; vlgorizaar la 
ftoíuíail düivisión admim.ilsi&atlva y 
dar fuírza a i& acción *^risnlada 
p ' r el GCbienniO eiQ ¡a atEtaarquia; 
cTC'ar ¡t̂ s ^írviciois de inspección 
aítoünlstratlva; fcrmatr una; cla^e 
tiiitei,ecítiaaj; y pioiítica; o t íentar l a 
opinión púbüca; en t ra r de Ueíi© 
e n el cooperaiivlsmo; ¿ajr formal 
jiBldlca a Cs c°(ntral"^i5 die t raba-
¡01 y demás ln¡sttrunMínt'0^ ci<*po-
raitívos; defínder la clase m«dla; 
íiao}<^'tea:r la em-eñanza; réataa 
far 103 «eutünl^stos d s fiorakaclóTi 
católica; '^íKBMftiar )a efí^ti^^ai 
<n Ig asios, Jni^líiituto*, uñíivieírndal 
.tfea. 

. E n ©uaiato a 1«3' c^lcníal s^ pre
coniza la unidad pOiíMca d? la n a 
c^óin; la cP-nüei5%i del actal oo9o-! 
¡nial; É répoblaiolón ú^ » t le-
rrag uitarámarmaj- y «i de^antoiloi 
d«! comeiPeío. E n la» rfijaicloinftj ex 
tewoneis Portugal d%e «abalblieicer 
C0!nv!veTK5Í% ciOn tadoc los pu^W'̂ '» 
y «o'o podrá eritffaj «QI u n sist*-
íca de c'S'r.luioloines InjteitiQadotna!-' 
'es qoe garafnltico y relüpeS» ínt*-
gramftnlte la isob«tainiíi y ' » laide-
psndencié del pfiás. 

So adhiere a lO's peteidiplfa d^ 
3a Ií?'ieísi« Caitóilicíi. Se ««Itüna l« 
neceáidta An la oonwrvactón d« 
a allanta tóíjres^; en manbetómien 

to de l í* nelíscJótfe;* íis(plr«;tia1es 
con «1 Bre»^ y M ootíSewaetóo! 
ée la aldttta! pcülitlca de eolteniü-' 
mlejiíO cOn España. 

Hlc eBCn aSo d» a pai^jra «I 
marqluéa de Cé^rr^m, fH :id»c*(Or 
Mario M*sta y «1 doctor A'^VÍ» de 
uflfe R€is. Ttodois *lll<Hi paf te t í» de *• 
•<Iev« n patricltisimo <fía qjue b * 
d«saíi<«llíída «i O^inérfPo ama t » -
' « % e Mderoin constar su fe ab*) 
h i t a «n «1 fttltfflo de '« o«Kdón, 
que «41 28 de mayo dtf 1960 9e «al 
v6 a» la catfertipc*© con í* tntei^ 
vene An dsi E|tool»0- Hog ottwaorí» 
E« reíM«i*Ti todo's a ''ais líoíá|s tti 
gteaw que vive la humanAlaid y «Wl 
fiaff^ éa q«é p o r t i a ^ bB|o la « 
Ma o r sn t a í áón de OHv^elra SB9»-
lar, veaKseiS todte la» dlftcuP«d« | 

cerró !<»3 dlsoBBHo», !cíín*aitai6 el p» 
«mismo en qoe piOv!*»*!—dl^ou-*£ 
iweaipse #*a i de iSQfc' •veí^om^ n»ol«' 
res. A» r«f©il!tise a ^ ipilacácii^ 
ín*ffl?n«!cto!na"e?, ^ : • P O B «¡¡̂  B P 
que %6riiQo bjeim(% lOtfíiMo Uiaft PO 

pa ra i ^ t o d e Ih p M y % Í R (dW 
SizacróiB. 

E acffio tefftetod «o» m í*«ifr 
poi^uguá^. iqpe tKsdojg «ttcQ^baMvl 
*n pie V bnítjí'̂  e ^ alt**.—Ef^i. 
D I S a i R S O D E OLIVEIBEM SO

LAZAS 
Llsb^"iai ,29.—S« c»iel>f6 « y ^ «I 

bíknqu^te rqoe «1 mtDÍRttO á s la 
Guerra, doctt» OHvl» 9aiia«a', 
«frerió a *kK geaeiraifc, jefon ^ <t|t 

Es probable que De Gaulle 
opke su Viaje o Londres 

*»• 
U sustituirá el Secretario de Estado 

ARGEL, 29—COutzrailítoemie » 
*í» uociclají preic'edWQft'es 5¡Majac« 
das, e; general De Gaulle delega-
** a¡is poderea. dufanitá m viaje 
* L6ndÑJs, ,en «1 secretarKi de Es 
tado. Hemrj Queuiue y n o «m «I 
g ^ e r a ; Cattous; 

Se ci<©8 «oe ¿ general De Gau 
lie saldrá áe hvgi\ aa esta suma
ca, pero e n '^ círcuiog oficla<'es 
«t afü'ma que !a leehn d* p a i t d a 
no , se rá fijada has a qué Waí^hlng 
tOr, baya n'-mbradí ;U r p r e «n-

Kfirj.'̂ ita.s eiíaijy "B' 

ttiriisano, sicio «Se ad 
m-iSiináni Sol!íc!i!lui*s d^ aifUai a tes -íí̂  
hfcuflc/s qt'i'e ouimpiliaini' lafe orfcdicí*' 
me- ostitmfeídals !»n M óitiOTilteír númS 
r< í ía . 

S i-eW^na' la .piOhibiofiJo á'* Of^ 
n^orfiniií- éé gai?(5??e!tnos. mtf 1«^< par¿ 
cíalímieTiite!. 

•na-rlettsg dlase "G-"- prtnüffr'a cS-
*fjrorí«: %e einim^toa; «i eCp) dom 
•fü'eto .a t'odlas 'lag i^nitneT'a^ o¡aí*sí?ô  
ríais exísiíeitiffys en <iairte Junlia^ aByüí 
tiieimao A tliois prOpi-ftíaTiicisi' dS Icíí-vie-
hf'ctítoí' d^ refeTOOĉ lai ^fíBe" l"!*?!*-
Tfir ^ ó ^ n o «te Sóidas ello«', Cónfcfet-
dS'éfl'TOs íes paifta: eiPsctuar 'Sa ttaat»-
foTma<W(^ Wdr» 'SI mes <Js Jtfclo. f 
wi ¡a; primetro é» fumioi 1*0 la: t'ttvi&--
na" Wv>h\ no »? (̂fêi etMregWhl ©tt-
pr» ff'gulrfo, siíWdkj «ufeM t̂rfdw* WírdíS 
Diioln. 19 eaWSpcwoi. jnlSJÍ^tfflg croicTir-
•=0, riiVfi<* riTy>r>"'"'*í>s «¡̂  pewíiíííríS 
« »'•!'''• r.-.Tri'i=;̂ T'Ti prí'n % <feffnitT-

hmiliiíír -1 •ps'';» «>5ti2'?ri3rt <íe mfírt 
taJe d ' •e':T54g'ewi\ Trv- vefiíetiüiog de 

rrü. "4 
r A TTT-nTiTA" •r^TfTA "' ' ' ' f 

i-fii"v;rTiia'1i', " f r t c rñTOi"'"'•''=• * i " H 

1 1 TT, TT í f i i:;fh«j^j 

.» « 

Paitas peipartiíT pcw hbms dlf. ru ta 
? ' asipítfi a oQVfí. jyn'ti 85 li»roí pn í 
C3(:'b i'.^vcñ&n bSíViplb ein ía m'i'9-
mial. Goteitiínii'tii suboi'líínltle! ef tiégi-
•mem f*q!thibVcidfni m tais c'i*euliairíáá 
húnll'^*is 57, 58 y 59'. p-gíft «íTtlBr--
ewlTiajmi itíta diel' repajAO de c!ad>u-
ratniie por hfctjaisi S© t^Éh, y loS tur-
Dfos indiciatílois « i lai oireulaí" núme
ro 59 s; e!*ableO«ii, ale ¡axju'etfdo oomi 
hs Del gaeida del Gbbi^i'ñíciíPíirtu la 
i»ndleínaicié~ deT tTBruspioitie, ípara íá 
próxima tm|fe <íe j u ^ , fM forma, 
qu? ««i "espri*!. 

A paWr db pTiffleüVi d** '.tuoiio|i|ró 
tíimo, sé le^ÉBede tS prtdhiBicíiii» 
<!)p oírciiiac.ik5|iii oóaíSutfli-¿do giaSol*-
na a .11(33 véh^ulos " O " cton gfei'ii^ 
1k), fc)!s dfais 1.10 V 20 de c í # m'í«, 
y stolo iSoSir'áiri c4TCu3»r ttiÍBte#*lól 
Í53*1tósf!va(mie(t*e el. ^WÍ^^S(Í- ' 

No * adTnMrén p:tíi?t)íí(ei9 cu'» 
CíUeiviee ^<m de ittarJeHisi'i ^fm¿-^*' 
P!K« *«d#aü(»''jq>Qei K̂ oUsitQOiclil IMrit». 

Se i-eilftriai i» pr)o¡hjBiic*5!ni • d J 'das 
n-iotnitaíe deij f^^ó^wi at'Bfini t**"-
oWmféfcl«e. 

ffiJrvidtíaiuiiai 1 , ^ ti*uaflio!. íMftlífíillî  
Ta qtie S«al.illia|i'picAdBciiia de|: oSStrÜW 
d- 100 ijiftipos. El iCTipo 'dé 'll!ai;Wt«g 
)tí» '«íipSí ísp iS^TJ 1KS5 SftiíJT̂ aíaa •Btraft 
,rtS id dif. 50 líifjitt» pior oaa».- cfíSHî fl 

totisniaL 
TAEJETAS SCLASE " H " 

cicWipRIÍo qu* »(. iTUdfefe ie)Bi-.J!a\c*t*a-
ll«r Btómwo l.í'Ti' 'ij íi, '̂i€aldii> » ) , • 
fc* aeWictea, *Blt**ffl>a«o»-. 

'PsWai ífts taiífelilals '^W'^' S«r^-
eses Tfnbawote. ^s .seStiíM «í réfeSmieBi. 
oideraaido (¡ñ k ranSuSap Hiomeiid 
60 bfci I 

So%)irden!ai.<ja| ítodotsj'loi.-vehfdi 

tos provisto» 1̂? tarjetas "H" . aún 
?'0s dte reseí'vsí ,% níTueas d vlaje-
iHos., m'Oiffltiefli giaisógianiO! fantes de pr5-
merioi ds julio. 

Se' peiitena, lai ppobilJl'cMn ^^ <M 
moiritiaí^ idleil gaís^eno, rTi añin piai*-
«ia%néti*e. 

<jAS-tOTL\' ,Re f<nitré?aVá. Lamlto «tt 
iá|e!rvlcío.<! tM-baTaf)* como ¡«tejwrto^-
too», 'H 25 ptSr'lOO de la daf^tldiad 
laeá^adiai ^ cada íservíc-ó. 

TAliTETAS CLAPE "I*' ' : 

ÜctoiTUPetir. li5dic.á(1o «i-, íaa +!airrt?j3. 
GAS-OTL: Sí- «rttre,?s;--á PT, 25 pon 

100 dH cupo en. fec taTJSÍmg 
10o del cupo ÍBdiíado e î fef=i 'Sftfpj'*. 
*9'?—Cifra. 

BiiiiíiiiínnircS^ 
en il íiiür iiinsrii íe 

n unÉfo 

La progresión atiada sigue 
señalándose por el litoral 

Pero la resistencia alemana es más fuerte qae nunca * ' ! 

P o r J O S É DÍAZ DE V I L l - E O A ^ 

El 8obl«w íolifinno, presidido por á 
6ran Visir, le expresa su agrodecimiento 

por la labor realizada 
TETUAN 29.—^El Gobierno \^-

>tfiatti(0; presidido, p c r ' d Gran Vi-
*lr, se ba «ra^íadádo h-^y a l^ real 
(léñela dei. alt^> c^''»'S3r!o pSira f̂ -Ii 
cltaa*!e c'̂ íji motivo de o«rmipiiirs© 
í l ' t e r ce r aniversario df ^n mamda 
to en Márni«cOs. Bi Gran Vsir, 
*n sus palabras, dlfo que Marru© 
coa quedará' «rternaman*» agralde-
cldo.. ai .Uenf9nite general Orgar 
p̂ Or ia'^"^b'>r r^álfeáda, y * Esog-
fta' por la disítl'nc'ón he<eba a Ma 
míeco» aii n.olnbT<aa-:e al to comisa-
rto, y le entregó xma carta del Ja. 
Ufa e n ía qu» í«üe le f-liidta''an «•' 
teroe* amtver^iarlrf de ÍU maíndalo 
y pone &5 nsífflilfíesto «̂ : gram pro 
i?ne3o vsr'f!"'"'" en Ma'rru'e.c^^ ("u 
ránite eisite W^nipo. 

AI eon'''«S!taT7e e' ffiito cictaflsario 
•"oue la 'f'lbra veWfloada' n o «̂ s V^t 
sonia'. 4*10 tíie fr^dois. QM^^ÍO reco--
gep paira mi—dlf^' ".otno manl-
jWtadón exdlit^v» v pera^nrtV 
aquello qu» pue'de referírs» a la In 
quie tad de \T^^T>. a -a adtlvldad 
de petoigamienltb v a las numieircaai* 
feílc'aJt-ivas, que Iracen m.tírtilplle9r. 
Se •'lO® «»=*fu'eir2íf., pa'fa «i r ^ a c l -
mleirto del pu«b'^ de 'Ma'miecoG 
por el qine tanlbo se ¡jfSooupia' W 
pafiá"——Cifra. 

IM' Inñensidaid máxima 4 ' 'a íM" 
cha se cnrKeTitra, JJÍ» ce"''ira'éa '^^-
hre suelo itali-atío: sohre un su.'^lo', 
por cierto üe'no cada ves más de H -
cKícrdas his^órtcús y testigo d-" wn pa 
sadio espléndido Í H lo civi^'s<^icn, 

Atejtúnd'er tmpuja (Í^Cidliiiíami^^i^ 
fí'M imipfño, c/l^eojo <j|? ganar co^ti'-
•o en difecdón d? Roma. JSJ cwio-
so el lincho de que to' progfresiá"' 
aliada .•rígvg siempre el defino de* 
ftf'orai, aipoyánao-
i?c dé un lado «n 
el mar, cfUe dc'mi 
^m d^de MSgo, 
Ja flota, csnglomne 
riccma, p^o cw 
^Tíénd líí ^ nadfi 
má<; qiie del inte-
f'i^, rfa las estrié 
bttcion^s y cf's^e 
rids et p enínicas, 
eeñx Un guarda^ 
flanco, 'par qite 
aqttrU'^'! fíVtifras MeKIJÍrdelf 

íi(!'"••'n i'cmpre en po'drr dl̂  loj nl^ 
m .-rt s. H,' OiUii unn si*'U{Kflót\ i'stpa 
U-gica curiosa, sobre h que hem'^' 
licnuido la atenddií del lec^ prO-
famo que '"Oj sigue v '?««' *•"* díUtífi 
Obligará a una' rectíficaci^ aHada, 
a bkn protvcará, On^es o de^ípné* 
una reíacción ofemna ds fM'^'Ca g"f 
wánka. 

Aii^A-aoider, sin dudat tiem 'pr'isa, 
'cCmo df^mtifis, paro Heffar o RomiíK 
Impot^a d'<sée iwgo kt 9(*>*guilsta ^i 
es'e obfeUvo qii/ f'^^ndrd *i^ dtata 
vna stgtHpd^ción moral, Mf^crtcH-
MO^e Ifts ootsos no ser&n te misino. 
Dad» el seffo de h, bi^tioi-ct Üafíkmcí 
y el cítr&cter ofeft^gho y retífí-díMg 
'úe Jí e^^!'ré^egiai. Wímicma, la pérdMa 
de Roma '^gnli*c*Ha. pirco i*^aP*ü(^ 
met^ en ^ ordt\n rvoierhl. '/t la p<*s | 

f simvtmfkariít. los ^i^am^por^es. IJim 
ciunltíd c(hnb Rotm co^ mUéif^ v * ^ 
dio. de habéfáttMs, *!**Sf», )«B*winaí«e» 
pr, <i(fvend<mt!^í ^sj^-ad^siotiia'n&entos y 
én a M-seatencia fmies tréXtípo^^ 
éed'cad-os ú'nicat'n^^e a fi>*^ rtVií^ 
de aÜm^'iación á; h «rVe. 

En cs^e mO'tnfUS.k), é"*8krtawííii^, 'Se 
'(^AWe va Roftéd •misma. D* reisis-
XencHa cSérntairm^ W^n H$ Iftfor^tiés 
(Maídos, t's más dvfit 0*0 mmea en
tre V-alamiotítíane y VeüeVi. 'Awbd^ 
mmnOaaes líe\ ment^UAron mtífOa^ 
^mrte y al flanc» OrienM die "oií 
•nMr4es áitban4s, étevaios wno& »w^ 
vecietí^,. mearos ^obre ^ i^vl ddl 
mar w<''»t?í ée Bricen wícdnScc, de 
fértil sueh y itfei^^tacíón espCitun-' 
ios que hace 'difgulormenfe hetnilíáO 
ls« park^mm. 'De aUí de^nfti^nde » 

Roitux eí agua cristalinia del ^ ^ 
tcitce". pero más allá, ^odo «W^ 
lia. A la montaña suced.' la ' * ^ . 
baja. É-1 lad'O. d "lixthm", d <^9^ 
d,. la vi^ja ROma, de la Roma W ^ ; 
rial, regado por el Tíber, pa-mfe.m 
fin, di'f.Vjnie. La campiña ^'"f'j^ 
De' hs montes albünrjs a ^ ¿ i ^ 2 
Et-ma no h¿\- simo qamce ^ " " ^ S 
tras. No es mucKo- eii'tikmef^. NW 
píün ohts^ác-iúo nat^ai detpvtís 
Htg tmrdafkiis dtadOs íejt'^^. 
nqfá pdr h q^ie ¿eémos ^mei i^ 
f^>ende va Ro"^ ahora ía «lis**».* 
ww. Si h rusisten^ aleifuma 
tal fin expuffifada qmtó ^ 
<íeamos,_ Roma ??ojí»'ía saivante ^ 
destrucción. _ 

FT,^ra de I*(Ña "Hpm Aen^ 
í?nta V ji'a^Mftíw«EM.tí 'dune "^ -^ 
talla aérea-. La ai^íodái* <^t»dda " 
causúúo gnt/B^ 'Mfoii 9» Prétld^ 
i.«te ^nf<¡irina<í^d'*es tkt» fti cifra ^ 
tres mni qjd>mnt0^ t4é^a0a. ¡Dum 
giterraf ¡Triiite ^vttadiSft la die FrM 
da di'sfinarla- a siif-Hr ¿l fUegft m 
su,: (¡ntlcf.,^r>s ai'ddns, y la dmrfi^ 
<*6nf), de sus <»s»íeriorvs edi^fi^wM 
F í̂ i ¡a. frase es "de m '0a f cm 
f'cne desgracmdam^^ MMim 
Br<?nne h dijo: "^0» vk^s^-'M 
de los tfexícidoi)fi-^.fíe aguí, ¡(í¿<^ 
dclor decirlo, U fdnmia e1Ŝ «Bl M 
áerecHt de guerra. 

por s» pnrt'e Ja an/tadón íJife***"* 
jVpM.. fmpi'ñada en atacar los fu'^ 
toy ñrglejies. s:!:i di4da- con áithna 
íksrtiontar las p>-eparativr,\^ para e* 
(t¿-^e^.b;¡r<^^ y ¿g cansar cwm'"* 
á'^ñcs sea^ posibles en t<fs in^tdo* 
cienes, en 'Oy parques, en los almir 
ceniáít y en hs acitartehmif^^^tos. L** 
'^'^•aqit'js aereó:! siguen sucirtiéndosf 

de* 
Cidnil,, 

En el Este, sm nr>z'eéad. ¿.I? T'^-
de 'parace espera- algo. ¿Pira q»'/' 
La posare caída de Ronta—por ' " 
q*ii' tantd pri-sa. mit^sirc^ \os ali-iéos 
—í^eri üu señal conveniila pava e* 
d^sarrolh de ^s e^peractcmus espe-
rada.ff 

'AlÍot--'nms, ?n 'f/'n, 'para, tifrm^^"^ k 
^ coTimc^Xíriio (Mario, la entrezris^ 
ei^e Hif^ér y W gewrai Oshiiit'*' 
e-mb^'iador ''«Wn 'e,, Berlín, a /»" ''^ 
'Mor/fOr ciertos fxir'em'Ts sobre •̂* 
cfUaboratíión MK^err geYunan^'-japo' 
Ttfaa. La nutvo: ofevisi-ja' qiie loa *Í* 
portes hcm 'éesencodemi^o en H o " ^ 
y, en /«V recordem/>s ^empre, a c^ 
féif efecii^g ée enpñAir la, gii nn f" 
Oriíam, 1» ida * China del -¡jic^f^ 
'sfdt'f'e WaJfS^e, ctKtndo la situaciói* 
9m e:íií: país—lo rece^vreen hs V" 
pios diarios ihHerwanos—<es sin ^^* 
ijiíí eiguna éeMíperoAt. 

m 

I 

f 

Han sido desbaratados..i« 
(Vime de h7 f»áoiiw '>rhiern'S "̂e 

fias. Todos—^hombres, mujeres y ̂  
wfftos—^llevaban sobre ía cabeza un 
paquete blanco o azull, o un oeste 
de mimbre, con los tesoros famí-
Hares. Dijeron que volvían a 9u$ 
hogares. Pero sólo han hallado 
montones de escotribros.—Efe. 

EVACUACIÓN DE CEPRAiNO 
Ber ln . 29—Ooimo eomp!«ta^t^'' 

d» !aa noitlclÉiIs. facilitadiai> BT-bre 
la lucha »n Ttailla s^ anranída que 
!Íus fueisia» aíesnanas s« reitliráli & 
'4n»as píe^paradas de smitemanioi «n 
lais mi(m''Gdfia!s. Barríraís <ie m'nas 
y ortaxv oiiistáBaioB impiden ata^ 
Ques cdaoéBibrtoías dei adveni r lo . 

E n €11 »5cboE de Casílro éeü Voxj 
d y eetprain*^. hubo ayer u n "&• 
pjpido ÍPettt* de gravedad. Lofe. "ñor 
teaanetlcainiOLe utüilzaron *n é! má^ 

m 

^.jí/sAy.«J«^^{.^»^^55,ft(X«lf^¡Í!Í5)(g^J^I$5)^ 

RED BllCJfllIftl DE FERBBCftBHILES 
TARJETAS DE IDENTIDAD 

Alumnos portuoaeses del Coleólo 
Espaloi l e ooorto. e i naiiriii 

Llegaron ayer en viaje ele eeludfos 
w asi .- -

' n 
t an le e n 'a 
M de L'-RÚ-íi 

confea-eníla 
9.—Ef«, 

ttísMtrti 

„, -, mmi»*m mmpms detooi 
ÉKiítiei î eiDie «S 'd lNoM ^ McQeH 
glDu ám iJulioi 'üpirltliciea MaüÍT t 
'loe pa-o«e»ove» dom <Mt4n INUM». 
de y <JMn i<30b %am. 

lí^mcm neKttiidOb íeíS ]H'«I.#IIO.I^ 
pdr dl> Mairqiaés úv Auf iH jM» át» 
Tm&T^i¡»mí0o 4e ireiÉdoaes «dltir 
raleis <M MiniUltflPicl de iUKiMns SH 
*eriíws, <iaa í*s dio lÁ l^iewvíaiada 

Jtordapla. 
PEU Dî peotoffi defl OdüegÜoi l^atgfot 

tíi-otauíOcíd UW«a mwvW) y íioonto-
^^B pi6iliaibi%s. dtoiiwido d t v * ^ ™^ 
sidn viene a esttfecÉiftr «0*9 ltt#» iSéi 
eípañ«i'» y piSrtugüiBiiía «ff « l * * ^ 

No olvide siTigi&m domtafeo «rt»-: 
"FOTí>S", la gran Re^twta dé 
aotnsüdad, «gtá de viaje p e m a -
ftente paPg ofrecerle pieelmraén 
té en el día d« deSean««, la me
jor y máa completa in^omuMl^n 

fué meirviida'uM 
'~ a ^ viiflite^-

X ÍM CSDDAD U9»EVERa 
SP'ABIA 

MftKtiftd. 29.—iBata tajtfe, id^ alum 
jfig y innfewxtiib p(órliigu!e%asi que 
cana DÚtñaas^ Deñarcin a Maidrid. 
iMn. vWiW<*> * Cladirt unSveisli-
l a m . Fotircia túcPaspañti^ por 
KM «efiíariAs MainteM APiiX)lyn&; fiM< 
diMcftoir dW C»tegl!0 Üiayior *'Jlxa* 
mn de Onotíí^, á(% peid»o 
Bíom; doin Reiinii^ Smsaa «1 
de ki SuibtKoelófi ^ Awmts É i t e 
Tigres dea lttnis*ferlo * Blooacióii 
Nwj-onttl, «í sWiOi' Be«ie<ias9ft y 
'••&»« piemíOtotfdadeBí, 
• Das éatodüBMtieis y ptytt^mce/i ^ 
pltWPon lia^ SHJBfl y dtqMlnidenoJNi 
dea OOieigio May<W, donde faf*ctl 
''beiqnAMKiw con una cOpa de v ^ o 
«sipaíwtt TanSbléo. xee^mimdpi 1»» 
diversa» depenid«í»las de ^ Oa^ 
áM 'OnMntttfrl». Lueeo maitoha 
roa a Ü Embajada ^ «u jwle P*" 

A I » «aaoten ^ waab«jiaof..n-ati*i 

MSDRJD, 29.— Aieldlmá» de loS 
*!»ericls ip|ali«i cajiyu utilliaaidlóitt esi ikkffiisi | 
peWsBMe ©n I»,.? viaíe4lc(;i el ul̂ io ép 
la tialrje#a feírrovüairiw de ii(Je!n*idiaia, 
y q.ui8 ya. * tíl'lstrlolni a.oonoicjet^oipicr-
tmWítoim'fia, ai ipantir d!'(l día '1 ddl 
WnÓKíiimla mia.s d« JtínA.> fl^ eaciíjlürá 
^iÓM) itfitulo a ios «opalilsadoa viaje
ros,, em los pfUtrJOa v pî Ta V? Irtínieisl 
que aii(?u|e«; En Badaij-oz, «xjweisb 
601 (Madilid); «n. BamsJtKottHai, cxpUe*' 
so iriúmaro 801 (Zafrapazlal Mlatítid) y 
eagppebo 218 (Irúin.Bilbaio); «•» Bil
bao, etxíwtesia ¡r.émero 818 (Bknsslv-
n^aí); len Caintiagieirla, qcttji'eoiesj»^ 

SECCIÓN NAVAL DÉLA 
MIUCIA UNIVERSITARIA 
Tercera relación de admitidos pora 
efec^iof -la ¡Rstrucción pre-militor 

superior 
,- (Oomtlzuiaclióa) 

doQ 3vtm Campal datoeiras; 4S, dom 
3<m M&rfisi da BetSa iLonEk 44, doi^ 
0.=dBr ¡Día* Gainotei; 46. dqnl ESai»»' 
cisco. 'GteRsáltez Cdrdeira •Mjpftina; *«« 
iG|oia'**ié For te GJolQíStea; 4t , do» 
José: Pe»náindei2i da! VÍUSÍVÍOOTÍOIÍCL 
Oa(i#0(; 48, dora "VI<«oir OlÉPadei 
Goiiitk{M«i; 48. doíD MénQejLiiojajaaB: 
«AaHTUWob ^«1*; eo dW» jc«aé A . l í í t ' 
fie» BiaiMio;' M-, tíico MaMiueil Mítet 
00* Stóuuífi; 82, dool !Le«p(dMoi ])iéc«t 
<>5pilB«a; 88, doo Juta» RfOMj Pléh 
r« ; de VauwaS; 64, dcsj, JdmTLwÉ 
BiOî íislfailol 3«i%«ln«>d8ií 85. idkW JOM 
MaWUe? gaos da iSea*; 86, düh M!<^ 
mM lAii» Víiema Mbates; 67. dofl 
Rflá^en det Taille (kmeíei; .88. don 
Oemaffidio de Vi3k(g«s Rivesk»; 89, dolo 
PaDtdeiO BeStiráft Ootoí; 60, do'!f 
J>ilw})9oo J..Piiaacho B'dliOna. 

Wdmaro 515 (M«¿Wd): «n OWsId 
Rleaff. «sopoleáoi númiemo 601 (Madrid); 
«fl) l i to , «ftxíwago témeria 18 (Bair-
oflioMa); í<n 'M'adi'id. rápkfo ^úvm-
1*0 l i (SaWander-A'sltíUiííal?'); cwpe'pl-
"bcppesto HTSUHÍTIO 230 (9í<rtt«itíto-y y 
centtcMsbcpii'S'» aómars 27 (AisitiU'-
»fc(sO'; ein Mawdra, colnma-<9íj?iy»iei30 nú 
asiero 515 (Mtaám); m. Sam. S«!b»c-
lÜm, teijopiflíto nútttema 18 (Bla?ideSc*-
t»); m Víaütodollc!, dtirwcrJ'8«p«íg« 
ftúnfcwo 28 CSaritiam**'); rápido nú-
ijwro 11' (Sarfarrt3r-Asfcuirüas) y ro-
>t^-^eyiíkma l i m e r o 27 (Al^iíasf)'." 
f "eai ZantaMolía, expneao ntóraero 
W l (Madrid). 

• Ijcs uMBleiedotoels dé ldP«»6ltit1ilc»9 lo de 
aMbtt^er o*rt) IjSlMfle da tíai^Bdlíer ni« 
mh^ po vieidein (WeiáSota a hl vttí" 
sánltecióln de lal mrjdik, cfOjedarao 
ÜsM ŝlmia .exx36pfii;(4(1ote IÍOIB niF)i«s W 
lidths tH:ita i>&i»<j y $19 tt^ítém íciier 
ísatíioitiiaffleís,—Cifra.. 

caras de combate con 'Ow 
que IlevaDOn a caho un í t aque cíoin: 
céitfclco «n el vaill» de;. LM. Aftite 
el mego d-feaiisivo <5e ia<s arató» 
alemunar tuvieroa que cietafbenwi" 
se «On Ocupar taai solo la» rulWft* 
¿e CepKun", evacuadas "a' víspera 
por TO* alemanes se.gán las ¡pilaoies 
previsteis por el ai^to manido. L^s 
caza oaWOs y las imina.? aiemana's 
destrazaron 51 carros d^ cOünbate. 

E n K B deináls sie«t°rei*, teffmJoS" 
n imfotranaciótn, ¿ o ge h a n *eei«--
isi'aái casabíoB de impoí^i^ncbc.— 
Efe. 

AVANÍ^ ALIADO 
Nápoaeía. 29.—*tag fu«!ífts alia

da» h a n cortado la carrebera A» 
rlo-.\ibano e n na pua tb situado 
ai N%!tie de Carroiceto—dlee el m. 
vitaio especial d» la Affeniete; Rea 
t r cTf* de; Cuaipteí G«heiraíi «vasa 
lado—. El Qi*n*o Ejfnjffeo se Ifi» 
lia a mllte: y madla de La«av4i>. 
al Owte <Se i» Via VIT, y a P°'e'* 
mea de un» indUM al Sur de • « * " 
mottiHotii/e. e n Vía Sexta. Dessde «'i 
11 de loalyp, el número toitaii d e 
priisl'cnew»» eaipturadoí pisisw dfei 
Tutoae ná!. El Odtavo. EJéwsfito *»*' 
corn^tiniiado su avftrice n'^'' â"; '^^'^ 
tañag a|l Nowolsdtte d? ROoeftseC»* 
.T ha lOiSeaido la dudad d= Sanlio, 
pad^e V ei ^ío|nt.e Ox^, que á o » ! 
m .» ABoe p^r ei St£r«s€e.'*—Et*. 

Termina la campoño 
electoral en la Habwa 
*as elecciones se celebrarán denli^ 

de unos dfos 
HABANA 29.—«a teVarfB3íaao tei 

caimpafia eieicttiCiraa, de aicuieido c ^ 
itíi estebitecldp e n ^ 1 * ^ * * í Ea 
laido, en la% qoe ^ d^e^nx^qfi «Ide 
lata caüiBpaftas die prcpeganjda haa 
de c^sar vaaniils (ifiag ^Ifteis de laa 
«iieicolon^ I-aP «lue «e vam^* <*^* 
bsiar alhPra hau fiidio cODivjO|c0diEî  
pan» el 1 die junio píArin».—Efei, 

M0WMM9MMMMM9MM 

Inspeccionando una unidad tiQnosra en el trente del Este 

J É ^ ^ÍM^^0^ ^j^S "^m 

En nuestra fotografía vemos al mariscal Model, acompañaio del te-
nteaí* oatMTíü húngaro EdUr von Lakatos, inspacdomemáo. I,os 

«m4a<« di um úiititióit moiorixadá 

EMBOTELLAJ.ÍIEXTO DE L A S 
CALLES D E ' R O M A 

UBUScJiteía, 2 « ^ - "Lols .pnofos qui? 
v«teiron eata gañanía .sobre Rom» ó''' 
Oeía qtie lials oalfea de la caplaa.] ofi* 
OBti en eapSotáouPio d? un eMorme' f^' 
boflefllaíniie|r.to óje circulación, que ^ 
i*%Xml'izado por. oOtaiple'o las oow' 
voyiee dastánaldos aa frente", difun' 
da Raiffio "Na^ciciucis Uaiúas", cl-.sJ' 
•AítRiet—Efe. '' 

DI"V1SII0NES DESTRUIDAS 
Cuítufce'l General aivanzado de '̂ "̂  

tueanais aliadas e n e! aiedit^r' '»' 
ineO_ 29.—^Tres dlvisone^ Siiemi^n^^ 
han' quedado . vírtuaJ'meiiiti? <íe3-
itlíitídste dei>de que emp^/.ó la ú'-ü. 
m& ofensiva, «egún se anuncia t í ' 
ci«|im'e¡afce—Efe. i 

PARTE ALIADO 
•CuaaitfEa Geíieral avaaizado de la* 

••fiíiíttaala Iáll3aida(3 %i ^ Med.iterráW'f' 
a9.—.El. combWilOaldo oíiciai del * * 
'(fe hoy," ikroa% ¿iioa: 4,.,_ • 

**Mk*''U(a: La» paa'd'Olneis airtillfr 
IBS d d leniémj^ al Noiitle de AIl^'* 
fá^ron bosBÜMideíadais ayer 1 * ^ 

ÍBaíOcjeisia!. FaieiKto nletífaiaiiziadlas a lg^ 
sos oafioMejs laldvieltistofiOfa. .Otirots "b)P( 
«viois em Ja Jiíüsüd» iJíe«í6in í " ® ^ 
tefflfcáén bolmiba«dsiai(3o9 oon «*r^ 
íücir Tí* «tê rtínicíloir. Se dhBietrvtattIoiB. «g ' 
«SitSdIcís V exjíliodi,Or|e|9 letai 'lo^ e f « ^ 

aeñáéndw*! bJancms en doto*"»* S 
JbaMptoiPtlia íBWlcwiÍB(Ac8oi Degde » , * 
:dfe n!(a(yo, leP» e^Soy» de |aí aottíal 
IWT*., ntuleaNs*! 6*lt!Baisl i)|8t»«Íe» - - ^ 
^^KsWraítl» icéR'^da' lAíe Jt* c!aílli«F, 

rj ¡Bs.î iatóntei vm^^ 
hit visx Kvam '̂ (Wd^^M 
BUeisrtífW Bivtatnlclei.aoiKi*! » ' 

tetr ViaPta|cfD«!c(ntE^Vélld1Jra al i * . 
| i V ^ Steaatiai. M ipeishiP da «Oo,' 
títiahplais iam'̂ oaíoW*l$¡sc|e3£|cjalaiâ  fl», 
HjfeicjiSb, ü%ji «actuada i t t i * 
dettiaibiei BWaWda Kl Sortteeíla I* , 
neutrfi, vteorfeinda |ai ««ecéleplíe 
«anega diel aidveKtaiÉJk La|s ' 
#»iiQtrf:lebNtnriciaia^ deü V 
áts*¡» letrupuíalivda ai "eWmíaoi 

^ ^StmxábOi a ¡tai Vía ApM. 
IWa BoUldaldols tai08Íla(ñrt*»aasB» 

. i p t Er&idiltio. isau «aedMaidlo • • 
btíamcie OQ! JW vWfes^deíi L to>J , 
awDdoi, «ltt:'tein%)i que Im **»«* . , 

íiiíaDtíeiaaa han'«í«©aal4>-.Ba wa.! 
' l a Q ^ rfi íííoa«e(, OijuiwicQida Be 

^Jma: lija ^ iboanbardesws . 
, b ^ ialDaldatío tciamill^ V v í a » . * . 
B«ini&»lcfí6P y lc(a ca«sa-l<g 

.aep6sliltiois de mtínWÓn, .xír~;.-i_ja. 
'««Dttivtas, pnieyjas, vüa» f«™«r^ 
iáWOBpoilfiíSa iiad«0Wziadoa em * 

/da IJlalliallla y o*rtaa EanWs «** 
• •' ~-Ta. '[Apiafflaíloto 4o < » % * , v 

y .'aíaeilíaQhttxaii lc*j|W**™i¡|í 

'<m vmik, y wwdctotwatóíî  
¡S«9. Bolmíjaiflderois ííejalakĵ a «*? fi^* 
•-do ÍEWWbleiaaes l>e«*i*<*£L5ni /k>í 
y« y en «ipahiitaídfettW do 2 2 í ° a e ^ 
El «ttacnfeo te fWnfl** tf**" ̂  
tfliSs y iJiOBidtroa «Ws. «̂plil» 

i 2 4»dv)e«sa¡i%> iw(allíz6 tPOs ^¡jpfc* 
î tMOób «jbna «a daintpo « J ^ J » ^ 
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