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C O M E N T A R I O 

IMPULSOS E IDEALES 
DEL MOVIMIENTO 

A diario se nos ofrece, en el disc-urrir de la vida españ&la, el ejem
plo El pueble- amorfo, entregado a la comodidad de su abulia per

niciosa, sólo cuenta en el pasado quo S2 hunde más y más, bajo el poder 
cié fuertes pilares que dicen de nuestra capacidad constructiva y creado
ra. Atengámonos, sin remontarnos mucho, a esas jomadas ministeriales 
de los hombres que nos rigen y verenios cómo un día «s en Cataluña 
donde se levantan puentes y se inauguran colosales certámenes—incluf-
rr.os el de Valencia—, otro es en Asturias, Andalucía y Castilla, donde 
el pulso de la nación marca su ritmo, hasta situarnos en «1 más recien
te escenario—Toledo—, compendiador de los impulsos y de los ideales 
del Movimiento: les de la Revolución española. 

Una revolución que, como dijo ©1 ministro de la Gobernación, no ha-
hrá alcanzado su meta mientras quede un pueblo por reconstruir o por 
levantar, de nuevo, en ciudades y campos. Razón suprema de nuestra 
nanera de ser, Clare que ,se ve que 'a clave de la Revolución española 
está en la persona humana, en su libert&d y sentido ético de la existen
cia. Con la vista puesta en ellos, seguiremos avanzando ^n busca de la 
'libertad, de la cultura y del Poder y obtendremos tales objetivos hacien
do uso de un espíritu ordenado, porq^ué en el orden está la liberación";» 
meta a la que nos acercamos con la misma seguridaid que nos da un des
tino en pleno cumplimiento. ¡Tales sün nuestras realizaciones! El actual 
panorama con su perspectiva presente y futura, lo definen. Porque sin 
recurrir a la innovación de otras naciones, ahí está el nuestro. 

Pero volvamos a la exleriorización que ss ofrece con el acto de To
ledo y detengámonos ante la elocuencia del recuento: antes del 18 de Ju
lio de 1936, sólo se habían,construido once Go&iérnos civiles, y después 
ide esa fecha, merced a la política que inspira les di<;ta>ios, del Caudillo, 
nosotros terminamos diez y están en construcción doce, die lo« que cua
tro se entregrán en el presente año. Así, las residencias del representan
te del Estado, en la provincia, tendrán, sin ampulosas ostentac'ones de 
lujo, la prestancia debida a la elevación y delicadeza de contenido de la 
jerarquía que aspira, como imperativo, al acierto de la obra que se forja 
para la colectividad. 

Y en Toledo, templo del arte y de la tradición, depósito sagrado de 
señoriales glorias, como bien dijo el camarada Blas Pérez, por entre el 
e o del renovado heroísmo a que asistió en nuestra Cruzada, escuchó es
ta otra verdad de España que fijó en su fisonomía augusta uno de los 
representantes de la nación, portavoz de aquellos impulsos e ideales d̂ .il 
Movimiento que se centran en la impaciencia apasionada de cuantos, en 

Ja consecución, pasan sobre io árido par.", hacerlo fácil y asequible, pre-
'cisamente, en ese trozo patrio "que representa a España con majestad 
no decaída, sino perenne y a su esplendor no vencido, sjno creciente". 
Porque así fuera levantó su voz con el vigor de triunfo y de pa::—¡Viva 
Franco! ¡Arriba Espaía!—que llevaba a Toledo, a la vez que la reafir-
mación de realizaciones concretas, las hueras nuevas que en nombre del 
Caudillo portó, respecto de otras importantes mejoras para la invicta ciu-
ídad 4e la epopeya inmarcesible. > 
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Hn la última jornadat los norfeannisric^anos 
realizaron un avance de unds 4 kilómetros 

En la región de Caen, los aliados ocuparbn Cafpiquet 
•* « Ül 

En Berlín se esperan nuevas tentativas de desembarco 
LONDRES, 4.—En malas condi

ciones creadas por la lluvia y el 
tiempo, iin casi cobertura aérea 
alguna prfcisamente por las con-
didones atmosféricas, las' fuerzas 
nortíamericanas . emipujan en un 
frente de treinta kilómetros en su 
nueva ofensávj hacia el Sur, dice 
un corresponsal de . la Agencia 
"Reuter". 

Durante ia tarde de ayer, se de
clara que el Cuartel General In
teraliado, se han hecho progresos 
que probablemente pasan de los 
cuatro kilómetros.. El terreno don
de se opera es muy difícil para 
los elementos bUndados, y dos co-
liina-í ocupadas por los alemanes 
dominan el sector por donde los 
norteamericanos avanzan. Una de 
ellas está a unos cuatro kilómetros 
al Norte de La Haye Dupuits y tie
ne unos 500 metros de altura. A 
juzgar por la dirección del ataque 
La Haye Dupuits parece ser el ob-
jetívio inmediato. Esta Uocaíidad 
está Siituada a ocho kilómetros al 

Londres soportal el bombardeo 
ininterrumpido de los ̂ Y-l>^ 

•^m^-

* Churchill hará una declaración. en los Comunes sobre 
el empleo de las bombas volantes 

Avienes aliados atacaron Belgrado jocaimades de Rumana y ouetivos del Buhr 
.1 * • » - — • , , » , 

57.600 toneladas de bombas fueron arrojadas sobre Alejnania durante el*mes de jumo 
BERLÍN, 4.—Del parte alemán: 
"Un violento fuego ds represa

lias ha sido dirigido contra Lon
dres. 

Bombarderos n o rteamericanos 
ftrrcjaron tambas al azar en el sec
tor de Belgrado y en varias loca
lidades de Rumania. Las fuerzas' 
de defensa alemanas y rumanas 
derribaron durante estos ataques 
diecinueve aTiones enemigos. 

Algunos aviones británicos arro
jaron bombas en la noche pasada 
sobre la región renowestfaliana".—. 

DECLARACIÓN DE CHURCHILL 
Londres. 4.—El primer ministro 

Chufchill, hará el próximo jueves 
una declaración en la Cámara de 
los Comunes, acerca de las bom
bas volantes, según ha declarado 
©n dichA^ámara el ministro britá
nico Je Asuntos Exteriores.—Edén. 

PARTE BRITÁNICO 
Londres, 4.—El comunicado del 

¡Ministerio del Aire anuncia: 
"Durante la pasada noche, avio-

nes "¡Vlosquito" del servicio de 
bombardeo atacaron objetivos en 
el Rhur y colocaron minas en aguas 
«nemigas. Todos los ap'aratos re
gresaron » sus bases".—Efe. 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS
CIENTAS TONELADAS DE BOM

BAS SOBRE ALEMANIA 
Londres, 4.—"Fortalezas volan

tes" y "Liberators" del Octavo 

Ejército del Aire han lanzado so-
¡bre Alemania, durante el mes dé 
junio, la cantidad de 57.600 tone
ladas de bombas, según se comu
nica oficialmente. Los cazabointoar-
deros arrojaron 1.750 toneladas. 
Veintiocho mil inclusiones realiza
ron bombarderos y cazas sobre Ale
mania y territorios ocupados en d 
mismo mes .y las pérdidas aliadas 
en el mismo período son 225 bom
barderos pesados y 211 cazas, o sea, 
menos del uno por ciento de los 
aparatos enviados para atacar ob
jetivos de Alemania y temtbrios 
ocupados.—Efe. 

ÉXITO DE UN ATAQUE ALEMÁN 
Berlín, 4.—Una .poderosa for

mación de bombarderos pesados 
alemanes—dict la Oficina de In
formación Internacional—^ha ataca
do las instalaciones ferroviarias de 
Breissow, donde los soviets tenían 
granice» cantidades de material ro
dante, eapecialníente trenes para 
el transporte de tropas. Los avio
nes de reconocimiento alemanes 
haii podido comprobar los grandes 
daños ocasioiíados. El ataque sor
prendió a las fuerzas soviéticas. 
Las bombas de calibre pesado &l-
canzarorj de lleno sus objetivos "y 
provocaron grandes inoenidios. Co
mo se produjeron violentas explo
siones es seguro que algunos pro
yectiles cayeron en deipósitos de 
municiones. En los mie>dios aero

náuticos alemanes se considera es
ta incursión como un éxito de las 
alas del Reich.—Efe. 
VEINTIDÓS AVIONES SOVIÉTI

COS DERRIBADOS 
Berlín, 4.—Los aviones alema

nes y finlandeses han obtenido un 
gran éxito durante el día tres de 
juÜo, en el frente de Carelia, se
gún anuncian las primeras infor
maciones. Veintidós aviones han 
sido derribados. Los aviones de 
combate finlaridleses han atacado,' 
también, unidades navales sovié
ticas.—Efe. 
ATAOUES CONTRA LA.S PISTAS 

DE LANZAMIENTO 
LOndre^ 4—Se auuiwla cfcia' 

«nenie qus ap^ratOj "líftífax" y 
"Lanca-'tíei" dU servicio 'ái^ bcm^. 
bardeo Mn atacada esta W'ás Ijw 
t!n^aiaci''̂ liies de lanzaivjswio d» 
"faOflibag AOOanties" íji -a regió» 
üeil PSiO d* Caaís. Lcg l>oimb'írd« 

(P<^a a ía página cu^tta) 
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afÉiíelHBÍiitBBiii^ 
La mayoría de los huelguistas se reintegran al trabajo 

COPENHAGUE, 4.—En un lia- ción de Patronos, pór'la Comisión 
mámiento, que ha sido publicado 
y difundido por Radio, se invita a 
todoc a ¡eanudar el trabajo en la 
región de Copenhague. Este llama
miento está firmado» por todos lr>a 
dirigentes competentes daneses y 
ee ha het'ho de acuerdo con la Ad
ministración Central danesa y con 
los grandes partidos políticos de la 
í>ieta. Está firmado por la Asocia-

Sir Samuel Hoare, 
en Barcelona 

Ayer estuvo en Sitges y 
San Feliú de Liobregat 
BARCELONA, 4.—El embaja

dor de Inglaterra, sir Saxiuel Hoa-
re, ha pasado el día de hoy en Sit-
ges. Por la tarde se trasladó a San 
Feliú de Liobregat y cenó en !a 
.mansión señorial Je los marqueses 

directiva de los Sindicatos, por las 
orgaiajía^ones de Comercio e In
dustria, por los alcaldes de los dis
tritos de la capital, etc. La huelga 
cuenta con pocos partidarios entre 
la población. Un porcentaje consi
derable de trabajadores se ha pre
sentado en las empresas. En algu
nas tte ellas el porcentaje se ele-
va al ochenta por ciento. Los ex-
citadores que han desencadenado 
ta huelga amenazan a los obreros. 
El país permanece en calma. 

Esta mañana se observaban nue
vos indicios de que se acrecentaba 
el retorno al trabajo y de reanu-
daciín de los negocios. 

Los dirigentes comipetentes fin-
Imanles >del llamamiento pronun
ciaron anoche discursos, en los que 
exhortaban para que fuera reanu
dada la vida normal, para salva
guardar; los verdaderos, intereses 
daneses. 

Hoy, la vida volvía a la norma
lidad.—Eft. \ i 

te i I 

SJRPIi 
Un diputado señala e descontento 
que existe en los regiones afktauas 

IONDRES. 4. — Al anunciar 
Edén que el primer ministro 
Ohurchill haría su declaración 
soure loa ataques alemanes con 
"bombas volantes", el próx'mo 
jueves, el diputado conservador 
Williams preguntó por qué ha
bía sido aplazada este die<clara-
cíón. Declaró ;que había un grao 
descontento en las regiones afee 
l4dg». 
' Edea respondió; "No puedo 
•¿eptar esta interpretación de la 
opinen pública sobre la cues-
dea. £1. Gabinete de Cuierm la 
ba ex8anin«do ouidadosameate 
en la taj:de de ayer y hemos lle
gado i la, conclusión de que es 
mejor que el primer manistro 
ti4¿a la declaración el jueves. 
Es evideitte que es preciso psn. 
«ar muchas cosas antes dé quie 
pueda ser hecha una declara-' 
«ión completa. 

Williams pidió entonces que 
cesen ias inforhiaciones dema
siado optimistas hasta que fuera 
ósoha la declaración. Edén, con-
testó: "La declaración será he
cha el jueves, no porque quera-
nos retener informaciones, sino 
para poder dar más informacio
nes que hoy".—Efe. 

^^.Byi.;Li4iM!iiiiiiipiii 

Oeste de. Saint Joi<s, que en la 
actualidad se encuentra en poder 
de jos nórteamericanps, y es una 
bjfu-cación de ca'cretera y f«srcovia-
fia local de gran impírtancia. En
tre la'í Divisiones que.se oponen al 
avance norteamericano figuran la 
77, 91 y 243 de Infantería alema
nas; la 17 de Panzers^V la tercera 
de paracaidistas. 

En la región de Caen hay una 
calma lelativa después de los re
cientes combates alemanes y la ac
tividad operativa ha quedado redu
cida, principalmente, a servicios de 
patrullas británicas. , . 

Ayer se reailizaron cierto número 
de salidas en servicios de recono-
cin-iento armados, pefo como las 
malas condiciones atmosféricas hi
cieron imposible el apoyo aéreo di
recto a las fuerzas aliadas,'no habo 
bombarderos' aéreos. A' última ho
ra de la tarde ©I tiempo mejoró Un 
poco y los cazas y caiatoombardié-
ros hicieron salidas: para: ápoyaf a 
las fuerzas íetrestres aliadasi 

Según se informa «n el Cuarta 
General—termina dioiendo el co
rresponsal—en raz$n de las d « -
truoclones de puentes y «otmaiíca-
ciones ferroviarias pw las fuarzRS 
aéreas aliadas y «1 moviniiento-de 
resistencia francés, la mayor par
te de los carros ti«ien que hacer 
su vir.je hasta el frente pbr sus 
propias medios, l o que les OUiga a 
hacer, recorridos 'de más de dos
cientos idl^netros, y copo segto 
informeo qué se poseen 1(» moto
res de los tanques "ftmtw**' tfk* 

\ manes están cskulMlos para hacM" 
una marcha de ochociento» Wló-
m ^ p s , resjulta que al haoér el vía-* 
je. de inea^o^ción -«ánpleait l^ 
cuarta parte de su vida.—£fe. 

Gran Cttarifl G e w a í del Ftfh 
ícr, 4.—El Alto Mjftnido de las fuer
zas armadas alemanas, comunica: 

"El enemigo ha atAcado ayer por 
el ala occidental de IA ctübszá de 
puente apoyado por un poderoso 
fuego de artillería. Fué rechazado, 
aunque en algunos ptmtos pudo, pe
netrar en nuestras líneas después 
de duros combates. En el resto del 
frente la jomadii ha transcurrido 
Eán sucesos dignos de especial men 
ción. 

En Bretaña 20 terroristas y 58 
paracaidistas eneiqigos que habían 
descendido veiíidos en traje civil, 
han sjdo muertos hasta el último 
hombre, después de uii vivo com
bate. 

Los aviones pesados alemanes 
han atacado la noche últim« un 
grupo de navios enemigos frente a 
la costa normanda. Dos navios de 
desembarco recibieron impactos di-
rectof!. Los navios que protegían a 
un convoy alemán han incendiado 
una lancha rápida enemiga, frente 
a la costa holandesa.—Efe. 

LOS PROPÓSITOS ALIADOS 
Berlín, 4.—En los círculos mili

tares berlineses se pone de relie
ve que- de los 535.000 kilómetros 

.cuadrados que tiene el territorio 
francés, !os aliados sólo han con
seguido en d primer mes de inva
sión un uno por ciento, es decir 
5-200 kilómetros cuadrados. Se ss-
ña'a por otra parte, que se está en 
vfsjp^ras de ima t^ t t t iva ' n-orte-; 
americana para abrir el paso de 
Saint Lo y se prevé otra oleada 
de invasión en otro lugar. En tal 
caso—se agrega—los combates que 
se producirían revestirían ©1 carác
ter de una gigantesca. batalla por 
la posesión de Fraiici». El pagel 
que en estos combates desempeña
rían los "V 1" y otro®,tií)08 de ar

mas no han sido dC^rtninados aún. 
—Efe. ' ' ^ ' . 
ATAQUES NORTEAMERICANOS 

Berlín, 4.—$lientraa que en el 
frente de invasión del Segundo 
Ejército britámco'la jorna'da del 

lunes ,íué reladyanríe^ta,-tranquila, 
los norteamericanos intensificaron 
Sfínsiblemente durante i la^tarle sus 
ataqu'f^ en el frente, de Carentan, 
y en el sector del litoral dé la Nor-
manlja Occidental. En algunos pun 
tos las, tropas 0e protección alema
nas de vanguardia fueron' replega
das algunos kilómetros 'para ase
gurar'la completa éficaciar del lue
go defensivo de-las arm^s-^letma-
nas. Las pérdida^ de los, norteame-
ticanpsríoo nwiy elevíd^s'.—Efe. 

AVANCE ^ALIADO 
Gran Cuartel -General del • Cuer

po Expedicionario Interaliado, 4.— 
"Las- tropas aliadas de-xla penínsu
la de Cótentin han reaiKzado fifi la 
mañana de ayer' avances* por Mis-

iirEscue(a-ii09af "San Isidoro", para 
huérfanos de periodisias 

B 
- • • • • ' 

endición y colocación de la primera piedra 
del futuro edificio de la Institución 

MADRID, 4.—A las och3 de la 
noche se celebró solemnemente el 
acto de colocar la primera piedra 
én ê  edificio que se va a construir 
para Escuéla-Hogar de la Institu
ción "San Isidoro", para huérfa
nos de periodistas, de personal ad-
rninistrativo y de talleres. Está en
clavado en la calle del Bosque, en 
1? f^olonia Metropolitana, junto a 
tó Citjdad Unlversftqria. Miden les ' 
tterrenos 1.377 metros cuadrados y 
el edificio constará de un cuerpo 
central y dos laterales, el primero 
'ie dos plantas y los otros dos de 
trí?. Tendrá una zona para refu-

PARA LA "LIMOSNA 
DEL_PAPA" 

Una entidad boncara ée la Cotuña 
hace un donativo de 5a.00u pesetas 
LA CORUÑA. 4.—Una entidad 

bnníaria ha donado 5O.<>00 pefsetas 
para la "Limosna del Papa". 
• La totalidad de lo recaudado en 

La "Co^uña^ hasta ahüra se eleva 

gio y además una piscina v fron
tón. Está proyectado para SO pla
zas, siendo 26 el número de niños 
que hay en la actuaiidad. En la plan 
ta principal habrá una pequeña ca
rilla. El p'-esupuesto de las obras 
se eleva a dos millonet y medio, 
importando el mobiliario otro m e 
dio millón. En una de las clases se 
prcyectar.ln películas. 

Aststierbn a k ceremoní*, el 
obispo de Madrid-Alcalá, vicesecre
tario de Educación Popular, dele
gado nacional de P.-^nsa, presiden
te d2 la Asociación de la Prensa, 
vicepresidente de las Cortes Espa
ñolas, alcalde de Madrid, goberna
dor civil y jefe provincial del'Mo
vimiento, secretario del Patronato 
de I{! Institución y otras autorida
des, los 20 niños acogidos, con sus 
madres v familiares. 

El obispo de Madrid-Alcalá re» 
vestido de pontifical, bendijo It 
primera piedra, echando una'palé» 
tada a continuación, tarea que taní» 
bien relizaron los señores Arias 
Salgado, -Aparicio, Alfaro, Akocef 
y Ru'Z Albéniz. Desipués firmarotl 
el ai:ta correspondiente,, y por úl-

a. 120ÍXX) pesetas. El próxima do---timo, las personalidades antes men» 
mingo se celebrará la primera co- cionadas vieron el plano del edí-
l,9Cta pública organ-'zada por la Ac- ficio que les fué explicado por di 

• tP«*« •»!>«*»#« «^r t») » ción Católica—Cifra. arquitecto de la obra.—Cifra. 

Fuerzas yifiqujs desembarcaron en Kamiri, a 
160 Kms. de la isla Bíak (Guinea Holandesa) 

• • • • • 

La operación se realizó por sorpresa, sin 
que iói iierteamerícanos encontraran resistencia 

• . , , I I I I » « • . 

Los japoneses desencadenaron una nueva ofensiva en China 
• CUARTEL GENERA!, AVAN-
zmú >AWAi>©#aii.-íRjmíA 
GUINEA, l;--^-lM iuerjíBji'níStife-

^^^^^^ 

SUí da la i*i IWliifciar; a fÓO M6' 
Q^qa-al Oá^e út- U, Ma Biak eta , 
Nitovia- GutaBa hofendtel:1ai.- El de-«m-
Lfl'rco Bft t^i^xzó « « l a manara del 
dosMii'ngo. Ijaé fuérzala iPiwrt.ainerica-
Has eroomtrairou aolamcllte una iiípe 
ra re»icfitit.«3la( y ae upwtííirarom íiici 
ft-.rcdfflwiioi tía Kamiri,—^Efe. 

RETALLES DEL I>ESEM-
BARCQ 

Kaxiic ,̂. 4.—.Ooimunjcitdo <M Cuaír 
ti] úraueral Al i iado^ Sudóos-^ ád 
Pflicífiflm: -

"Lí% fuerzas 'terineis.'tres alliadas' 
han d9s|£irnbiaxqa|áo,«iii'Ka îr!, a] Sur 
cte la isla Notnfoor, a Itíü kilóine-
tti»a ai Oeste de la iala,Brak. 

Lft oipwaoÓD fué.anfibia y <\ des-
anit>airoo se realizó: faijo fe . proux-
fción CIJ la íMrniiiibxía riavail y, aéreu. 
hfJé á-tsesab^oOii, ^ tm^íZAfaa sil 
IJaTajeé ttl'̂ i.'iáicis y id(.ííciiil«i:', stbre 
iw.recífí3 d* cor^l c&nsidRraid<'s lí-iie 
Miixiente cwuo • ÍMpJ'act'ic!íi(l)i*s. El 
punto y hora ciJi de^toba'ipo fué 'H.-
«•livantidü poT log jifijruses y ius pre 
paxsuÜYJs c^ def̂ tb»̂ . .qUalJiran ráífi-
tía.!Tjen'e peútía dos. Las fu irzaa .nor-
tt;im.rioaB3ii que dei.mbarcaifon yir-
luiadnieintí; «o han t£fá4o b'-jas y &e 
istpctd-pjroin prOit.tóJ».'n|e'd^ a«rádiro 
líiO—obj-'-vo prinaiip^l--^iia conibu-
te. TieÍEta aviijnif,;.,-paroiistí.nL'ente ¿.ve 
riüdos, quí tíi'lahill tií el aíród'Cmo, 
íu.ir<in capturados pOr ka trüBüs 
tiurt-^adn.ficaiiias".—Et&. • 

NUEVA OFENSIVA JAPO-. ' 
NESA. , 

LondrSa, 4.—S-í̂ Rún anuncia, la 
Agencia <3e li?.fíwu»ición ja<>oíePv 
iKiinii, IOS nipGiiHHS ton dcw.ncadi-ra 
Uo uma'n.yiav'a.afinistivia.ren di frtnte 

-ífjmUiktiai de Chísua, íd'-ítoráeiste óM 
; la fticnt.ra d,« la'Intfoc^na hf^i'iM' 

UKHRUL.EN iPOÍ>ER DE.LOS 
ALIADOS ' 

Kiindy- (Céiián),; 4.—. Si aiiuiiicia 
oficiakimaJite qUe jas tpopas aliadas 
h%( conquilíaídiq UKhTtt^.qiie ««&i i-a 

. Úliáma base qwe p'Wan-lee jaipojue-
ae» -en ia íKíntiarájntcJoWJWaJlgv — 

PARTE JAPONES 
Tokio, 4.—OoiaiUi|ic«do éá Cuar-

. tul .•Geaeibil ^rapj-aniíal: 

- Prinjeio: Ntí":«itras ttiOip|?,is <le la is-
4a de Saiipan pe er.icu»íran achual-
ff.fn'8 a lo la^ao d?'uña línea qat 
Tía d ¿ n)í>nte tSS'Tstfxan ^ 4 Oho d» 
Toíwdio, a Dojjay, dontte aa l lkaa 
grjkvea' canibat«s coy piodengidais fics-
maaionfib- etiíimísfaí. 

K<t 4s "oamm|ir¿io" aíacó pOr via. aé-
r«a el día 3 y ea la miañana, Í2* * 
ta'* julUo'lais islais dfe Korjima y és 
Oiichiima. Nuestra» unidadea ícrza 
irtn al en.*iigtii a <.níia(t>kr cOinbaite, 
tjve prc(s¿^ue t<n el HKKiíenío actual» 
Han áido darribadoia ha^ti^ abara» por j 

IOUDÍES, 

»i;jimWil»«>WWWiW«iMt<Íi9W>»>M<<WI><lMW>ÍWfl?»tWICUWif«^ 

ANTE LA SEaJNDA CONCENTRACIÓN DE LA 
SECCIÓN FEMENINA, EN EL ESCORIAL 

^ • ' » -
Lds camarodús de ios diversas piovjjiciasosistiironoy^ri 

en Madrid, o uno proyección de dociimeiifolés 
MADRID, 4.—Continúa en Ma

drid las camaradas qu(8 han llega
do de provincias para asistir a la 
Segunda 'Concentr«cídn Nacional 
de la Sección Femwioa de F. E, T. 
y de las JONS, que vk a tener (u. 
gar en El &coritd los ' próximos 
días '3. 7 ^ 8 . 

En la mañana de hoy, las ciatna-
radas de Lérida, Huesca, Altneria, 
Teruel, Gastellón y Ch-anada, aisis-

mentales que. en, e\ ai^tiguo Ateneo 
ha dado el Padre Félix .García. 

A l^s de las proyiocjj^ .4^ VA-
lencia, Mujpia. y, Granada, les .dio 
la . correspoftd.iente Ifeción reíigio-. 
sa, el Padre Sanqho en el tsatro 
María; Guerrero. 

En El Escorial 'las conEerenciás 
de esto día estuvieron a cargo del 
delega 'o iíaciorial' de PrópaganÍJa, 
camoraUa Patricio Gánales y el ca-
mxrada José María ¡«oíro del Inv 

tieroa g «na proyi>oc¡6a d».da6tt-1 |itutft d« Éitudioá P¿3ít;¿ot.'-»CifríV,/ 

Se(íund<>: Vm íorniaoon cW-iri- 1. ig i»ecios, trointia avif-wa <iEmsig^"^ 

La Prensa hriiaflica se hace eco de 
uii rumor sotire posiDie arniislie 

PBpe oílclosaiBefliB ss cree soe la guerra no m m 
otra, soiuGlán _ m _ ia sae, oírezcan, las _ armas 

4.—Hasta 1* capital británica ha llegado estos días el 
eto de supuea«as conferencias diplomáticas celebradas 
en un pa*». «-\i.vujerp, Uegáncíree a insinuar, incluso 

p'ór parte oficiosa, que .-ic; e^tíian éttuiliando los eventuales términos d© 
un'armisticio que habría de pjaer fin a la ¿uerre este mismo verano. En 
principio' el rumor no p-wi ÜP. ser una de tantas falsas noticias que espOi 
rádicaniente aparecen en IJS momentos álgidos de la guerra, pero poco 
a poco fué cobrando .ucrpo, hpta el punto de que se ha ílagado a pa-, 
bhcar una referencia de la entrevista celebrada per una Comisión de fun
cionarios de la ^'ilhelm.struose con un ripresentante neutral, al mismo;, 
ti'&mpo qué los díanos loidinenses se hacían eco de una noticia de ]&• 
tambul acerca de la determinaeián altniaiia de buscar urvíi solación al 
conílicto antes de que las batallas terrestres pudieran llegar a übrarsa 
en territorio cel Keicft aieman. Tanto se ha especuiado en tomo a esta 
rumor, que los medios competentes británicos- se han creído en la nece
sidad de salir al pase del mismo, asegurando que la visita de ciaatos re
presentantes diplomáticos en el extranjero no guarda relación álgurui 
con las supuestas entrevistas. 'i > 

(A est*í respecto se ha recordado una declaración de Anthony Edén, 
secretario de Negocios Extranjeros, quien no ha mucho informó a la Cá
mara de los Comunes que el Gobierno biitánico no sólo na había recj. 
bido sugerencia alguna sobre las condiciones de paz que serían acepta* 
bles por Alemania, sino que tampoco 'tenía el propósito de prestar a«en. 
oi.ón a'sc^mejantes, proposiciones en el caso improbable, según declaró el 
mismo, d e q u e llegasen a formularse insinuaciones en tal sentido; en 
aquella fecha el Gobierno de Su Majestad, por boca de su ministro de 
Negocios Extranjeros, ratificó la inquebrantable decisión de la Grari 
Bretaña,de conseguir la rendición sin condiciones de Alemania, por I» 
que parece harto improbable que se hayan producido las gestiones de 
gue hablín ciertos telegramas ektranjert-s recogidos por la Prensa britá
nica. Por otro lado, no se estima t y i i« 
en Londres que la situación de Ale 
mania. aun siendo menos faivora-
We que hace uftos meses, sea j¿n 
desespM^da como para inducir al 
Gobiertio alemán a tratar de con-
B^uir una paz de compromiso que 
s ^ a , sin d»da, I* saliík menos 
p«ve que pudieran hallar los beli
gerantes europeos, pero que no pa
rece factible después én habersie 
píuesfo «a juego en la guerra tan
tos factores y tantos intereses que 
parscen exigir la resolución del 
confítelo por medio de las armas. 

Además, los medios competentes 
brit^nicrs no dudan de la deter
minación germana de no desistir 
de ia continuación de la resistencia 
en tanto que quede algún recurso 
que explotar o una ventaja que 
aprovechar para prolongar la - es
peranza de conseguir el debilita
miento del enemigo. Por eso, se 
cree firmemente que de momento 
la guerra no tiene otiá solución 

(Pasa a la »ágim c^vUi> i atr^ifra. 

[DiI[SlWS 
Próximas reuniones de fas 
Comisiones de Gobernación, 

Industria y Presupu^fos 
MADRID, \4.—£/ <¿% 13, a lag 

cinco de la tarde, se reunirá la Lo-
misión üe Gobernación de las Cor» 
tes Españolas para estudiar el pro* 
yecto de ley de urbanizaciíín de 
Madrid. La Comisión dé Industria 
se rtunira el mismo día a las once 
de la mañana, para examinar la 
pomncia sobre el proyecto de re
organización de la industria resine» 
ra, y la de Presupaestos con objeta 
de estudiar diversos proyectos d$. 
ley de credños extraordinarios y 
suplementos de créditos, se reunid 
Tá el dia iitho, a las cinco de la tar* 

«Sui' 

que.se


t n S t J N O A ' PXfiTTsTTf"̂  mm mmm V o C U N T A C ']\ÍTERCOLÉS, 5 'de JULIO' 'de '\Mi 

Bolsa de Madrid 
* 4«»"ÜKMAI.'I0N OÉL BANCO 
^ 18PAÍÍ0I/ DE CRÉDITO 

Cetlzatíén dt! día ̂ e *yer 
FONDOS PÚBLICOS 

Idten S*tn ExteritoT * % 
f * » Ai»o(rtiza]bfe 4 % 1928. 
IdelJi !dlem S % 1928 
pSem 5**a 4 *''» convertida... 
ídem ídietn 4 ^ tmificadla,,,,.. 
l&ta ! * « 4 <r« E m / l?5/R/42 
r<fetn 'KÍftti 3,50 % T.m/ 1042 
D. dd TecOro 3 % E m / lí'í '^ 
Idwn 0em 8.75 % F m / 1642 
r A L O l E S INDUSTRIALES 
IBanco de España 
BaaK» HÍT*««aro <í? 'R=!f>aña, 
Raaco E®T»fi<3| de CrédHte...-
Baiw» Hispano Aitteirtícaaoi.... 
^ o o Central > 
C» Arpe»*iater!a <Ie TabacOí.. 
MVmiOíKflio cV pe*T6!«* ..... 
XJmóa EEpafi* die Explosivo; 
|relef6'rtlaais CTtfirsbrlais 
f<1«ti í4«Ti DTefer'Mtas 
t a Ua56n y « Féaix E s p a M . 
id. Ganiaral AztKSwrra Eooaña 
fA M^balérgicn Diíro^EelpUT* 
t d Eméñoü M i n * <fe1 Rif. .̂ 

VALORES E S P E a A L E S 
Oáfltos B. HipfA^cartb 4 %.. 
M 5d i d 4,f0 ^0 ̂ r fe "A". . . 
Id. Id ÍA 4,50 % wiie " B " . . . 
| d I d !d 4,50 % sírie "C" . . . 

^ d 5d fd 4 % I'*?* 

92,ft0 
104,25 

9800 
104.00 
104,00 
104.00 
98,25 

4fil.00 
?fi2.00 
270,00 
258,00 
1.57.00 
185 00 
137,50 
260,00 
316,00 

264,00 
94.,".0 
140,00 
240,00 

101.50 
102,00 
101,25 

O R Q U E S T A 

M a ñ a n a , e n 

JAI-ALAI 
Hoŷ  últimas exhibiciones 
de \a deslumbrante revista 
musical ' l a Nueva Meíodía 

de Broadway", en ios 
Campos Elíseos 

Hoy, miércoles, serán las últi-
/ tn is proyecciones de "La Nueva 
TAeloma de Broadway", deslum-
Axrmte i;elícula musical '•Metro", 
« é el a'ne de los Campos Elíseos-
Caan to . pudiera decirse de la lujo
sa presentación de "La Nusva Me
lodía de Broadway", fuera pálido 
•mte Iñ realidad, pues a una esce-
Sid desarrollada en maravilloso mar-
,co, más y más se suceden, a cunl 
'jnás brillante, llegando a un final 
realmente apoteósico. Fred Astaire, 
Eleanor Powell y George .Murnhy, 
principales intérpretes de "La Nue
va Melodía de Bro«adway", triun
fan plenamente como actores y 
bailarínes incomparables, a h ca
beza de nutridos v af^miraWemente 
idísdplíflados conjuntos. Dialoga
da en espaflol, y a precios de ve
rano, hoy, miéfcoles, serán las úl
t imas proyecciones de "La Nueva 
Melodía de Btoadway", en el c'ne 
üde los Campos Elíseos. 

T A C U L O S l 

CERTAMEN DE TRABAJO No sólo se 
-prestigi a n • 

tos prr<:;ramas de fiestas por la 
esplendidez y brillo de las expan
siones vovulares y profanas. Que
de ello reservado, st acaso, para 
hs pueblos de poca importancia 
donde el estrépito de cohetes o 
los nrUos semlmuslcales de los 
altavoces, constituyen la razón fun 
damental de existencia de unos 
festejct, 

Pero en pueblos o ciudades de 
imporiancia, celosos de su poten
cialidad económica, de su cultura 
o de su tradición, estas expansio
nes profanas no pueden ser sino 
complemento de otros números y 
otras manifestaciones donde se 
pongan de relieve calidades artís
ticas, espirifudes o de trabajo. 

Por eso tiene que constituir fiñd 
de las ñolas más destacadas del 
progrur.)a de nuestros festejos ve- J 
raniegos, la celebración en nues
tra ciudad del 111 Certamen dé 
Trabajo y Exposición de Arte del 
Productor, cuva noticia facilita' 
mos en otro lu^ar de este núme* 
ro, para satisfacción de los gijo-
nesr.s, que podrán comprobar có
mo por parte de la Comisión de 
F esleí os no existe una visión re
ducida y pueblerina del alcance 
V tratiz que habrán de reunir és
ta^. 

El (.(• flamen 'de Trabajo ha si
do siempre en Asturias- la maní- ^ 
fesiai'ión más adecuada de la ca
lidad intelectual y de la hc^ili-
dad manual de nuestros produe» 
tnres, qne en este aspecto se en-
cuehíTün a la cabeza entre iüdos 
los de Ispaña. Ello se puso de 
relieve,ti año pasado en Oviedo. 
y anteriormente en La Felgaera, 
donde esie ingenio, esta Jecunmi-
dad y esia inteligencia de los obre 
ros asiarianos, se concretaron en 
obras magníficos que merecieron 
las j.istas alabanzas de los rnilla-
res ae* personas que desfilaron 
por la Exposición al mismo tiem
po que proporcionaba a lo» expo-
nitores una doble compensación: 
una ds ellas de catácter moral, al 
tener el orgullo de que sus ovras 

,y. tre<icionpit sahan del ambiente • 
reducido del taller o del hogar, 
para aue las conozcan y admire 
AsUiríJí cnicra Otra, de carácter 
matcricl: a través de los premios 
coneedidos a los mejores trabajos 
y rfp ¡as hcen-; y viajes de estudia 
para aue estos productores des
tacados puedan ampliar sus cono-
cimi'-'níoí y perfeccionar su tiabl-

lidai. 
Piv elle y por lo que fstos Cer

támenes piitan al público, tene
mos ¡a scguriiad de que ha de 
coniiituir un éxito el que se pro
yecta y que la noticia ha de Uc 
nar hoy de satisfacción a los gi-
jonc'ics. 

EL T l E M P C - ^ o n t i n u a m o s dis
frutando de un tiempo exxlente , 

cotj imjdio sol F agradable tempe
ratura. Ayer marcafea el termóme
tro de la Playa, a tn«Hodfa, 23 
grados. El barómetr» sigue seña
lando buen tiempo. 

CUPÓN PRO-CIEQOS.—Ntíme-
ro premiado en el sorteo celebrado 
©1 día 4 de julio de 1944: 

M A R Í A C R I S T I N A HOY, 5,30, 7,45 y 10,45 
ULTIMAS P R O Y E C C I O N E S de {• sen««c!oll»I prodúcela» «iliericgna tilbUda en eípiftol, 

interpretada por A N N A B E L L A y H E N K Y F O N D A , titulada 

¡ ¡ESO Q U E L L A M A N AlViORH 

T E A T R O R O B L E D O GRAN COMPAÑÍA DE ALTA COMEDIA 
IRENE LÓPEZ HEREOIA.-HOY,» Us 7 ,30 y II noche.- ESTRENO de U 

comedí» en tres actoe, originaLds LUÍS M O L E R O M A S S A , titulada 

L A C O N D E S A B U T T E R F L Y 

C I N E R O M A HüY, a las 5,30,'7,45 y 10,45 
ULtlMAS PROYECCIONES de t /"interesantísima producción eípaftola, interpretad» por 

LINA YEGROS y FERNANDO F. DE CÓRDOBA,' titulad» 
U N O S P A S O S D E M U J E R 

— ' - - - • • - - • 

C I N E A V E N i D A HOY, 5.30, 7,4s y lo.is 
ULTIMAS PROYECCIONES 

d» ¡a «ugeítiva íupet-produccióa americaD», liublada m espafiol, titulada 

M O R T A L S U G E S T I Ó N 

LÓPEZ HElEeit 
se presenta 
con su gran 

CompaiiíaiieCoiiieüía 
en ROBLEDO 

A l a s 7 . 3 0 y 11 notth» 

ESTRENO 
La hermoca comedia «n 
t r e s aetoc, orlainal d« 
LUIS MOLtíRO MASSA, ti

tulada: 

LA CONDESA 
BUTTERFLY 

IFntiütiti innitadíi! 
NOTA: Los traías 4U« 
luca la Sra. Haradta, 
«on creaelbiias exclM* 
»lvaa para «liat dé la 

Casa Julio Laffite, 
de Madrid. 

PEQUEÑOS SUCESOS 
PalflHflWtirí O lotéft t l 
II I 1 « V »i • • " " I ' i « . 

Ayílr pasó » k Cái«e£ tíbl C3ot&, 
pKMf o<rdiep»éefl Juígaido d« jinstíüc* 
Clon, el coiiiociiciio ina*;tónfe M8t«il 
Jorm Marqués P-^íiáfflds*, Bipotíaidia 
"El Marqwaiito". Coma gie r<aconh-
irá, «isHíe «uj«iQ »• ar>oj6 fil nnul-ik ée 
F«ni'%to áim p¡3(3iaidf% cuancío tm 
íágaf-fie d« Polxífl inteUtó det.-nieri». 
Reafíiaaíiiyo kiv1.Wtiix..riiianias ge: c*«a-
pr»bó que "El Marqtieáío" era au-
t&r da varios hech»» d.Uctívos, enalte 
ttlloia Un robo ocuneltido Hace ailíTÚn, 
'Hi.;impo m Ovttío. 

Accidente ¿ti tfobo¡o 

J¿i oíaifo Antoiiiw Sinch-'e Fo.-
zvxio, de 28 aña» éb «dad, doinicá-
liado «fi l a Oaiaad*, «« pircdujo, pos-
BCwdewte «M t«s/bai«, uc» füíeite 
conttiJíiáda «ti el pi; izqiiiti^, dO k 
qUe fué aaiiirvi«I!iwXi:DJai«int;j) a ^ » ' ^ . 

Hsrldos casualis 

Ct'Sfi' <i8 Soeorro, j o r ^ Coenasa Alón 
ío, d i 12 «fios, ds, Üría 24, qu.- pf«" 
* miaba uní» h<iHdá coaítu. la oon die»-
ff&río ea é dsKlj pttóar 4» i* manO 
ier- t í ia ; Flora Mariírien Acetal, d« 
rti-.s año* qua vivié en As<tiriiaiS, aú-
íK'.ro 8, ds j ie f i^ eoSttíuaa m el aroo 
.^pefciliaf iJewcho, y Faus/tiilliO' 
Ahxi'M Vüla, de onc^ aflos, de M.ag 
Éius Blfíktad, túnuera 83, é'- fueirti 
íxjnki lióa en h, » « z . 

Tc-dos ellos sie pncdujiclnoia las te-

CONOMICOS 
Veinte céntimos por palabra sin ilmifacián 

Eatós anuncios se reciban hasta las (ioce de la ñocha an la Adnúilstraclén de VOLUNTAD, Mari|Uii di San 
Estaban, t1^ tatüens 24-43 y an PuUietdad PREMA, Carman» ti y 11, taláfeno 33-81 m « 

Alquileres 
¿iJ i í i tuA ailt)iiilar su clxak'l, piso O 

habitaciones? Eo Ja seccitoi corres-
poííá,4saft á* VüLUNTAJJ halla
ra ta jíOluriérv 

»m*~-~.—--— "• •• — — ^ - r -

^ u y i J L Ü , temporada verano, pi
so ntievo amueblado, cerca Pla
ya. Informes: San Bernardo, 127, 
gnmero-

^ I I llílllllllll I M M W W M M M * » — • — — • • * — 

•*,vlS>0: Brillantes, alhajas, plati» 
no, oro, objetos plata, compra, 
p*gaBdo todo su valor, Joyería 
Koibto, Corrida, 20.—Gijón. 

¿•KiíJttA. cblieaaa Pcna4©=, Uúims» 
Volocckde», etc. PasafwrW*, casas, 

knseilaiiza 
LECCIONES cuentas y e^r i tura . 

Lecciones Teneduría d« Libros. 
4sturias, 7. 

«i« i iuof fe^ V 
AGENCIA Pastur se encarga de 

trt&pasar toda clase de negocios 
grandes y pequeños.—Capua, 21 . 
Gijón 

$ £ VENi^E piano en buenas con-
dicioncs. Agaacia Fa»turi Ca-

VENDO casa 29.000 p e ^ t a s . Sin 
intermediarios. InfomiM'áft: Urfa, 
34 entresuelo. 

VENTA hermosa casa nueva, sin 
estrenar, gran sjtio, cuatro fa-

.chadas, tres plantas. Informes: 
esta Adminisíración. 

I- II i r rii iniil i .n»«iii - " • ) • i ' - - • - - ^ ' ' 

C O C H E niño, seminuevo, véndwe. 
Cienfuegos, 16, de tres a cinco» 

Traspasos 
•« • - — i.ini»iiin»iiiiii<ii I f i imuÉ— 

LEYENDO díarianieote lueí t ia sec
ción de anuncie» t(¡oíiómieo&, t n ^ 
vm&tí rápidamenite su iMKodo. pi-
"(•>. lora!, «•tc- ^ _ 

OCASIÓN traspaso bajo, con in*» 
talación cwnercíal, amplia vivien
da, poca renta, calle nrtwhlsimo 
tránsito. Informes: Niana Guil-
hou, 4, bajo. 

»"•. / I ' i •' " " • r T m • I I I I 

TRASPASO, por enfermedad, co« 
m&rcio artículos punto, calle gran 
circulación, alquiler eConómtto. 
Menéndez Valdés, 33. Gijón. 

TRASPASO piso amueblado todo 
confort, 25.000 pesetas. ^ 0 , 
teléfono, calefacción, etc. Abstén
ganse curiosos. San Bernardo, 
115 (.mueblería). , . . . 

Pérdidas 
Ü A C U Í M Í K A K A uíSed lo peffdido 

ENCEN1>ÉD0R extraviado domin
go Sonvid Páfque. Por tratarse re-
cuMdo, aa gratificará aapMtuUdií̂  
aient» ea Jacob» Olañetat 11, b«* 

PERDIDA caaario blanco, pasado 
domiago. . Oraiificaráaé «BlB̂ ega' 
en Calvo Sotfelff. 5. 

Venias 

AN U N CÍESE enr JVQLÜWIAD, - y, 
, giiorrará <iia§r% 

^*^BliH artículo poará venútr-

eiitaciáh mgentt A nayvr pr» 
«to étt »0 por too iei Hñman 

ClJON vendo buen h(«aL Weo si-
tuado, 125.000, baratitlmo. Ma-
iaouera, Plaza Oriaiita, 3. Ma-
drid. 

VENDO: casas, fincas de campo, 
traspasos de toda clase, casas por 
pisos. Agencia Paattu-, Capua, 21. 
Gijdn. 

VENDO: casita en 9^0 pesetas, 
solares en el Lla&o a 7o céntl-
ttics pie. Se reciben encargos de 
marcos f p o ^ t ^ a de^ castaño. 

-Ag>ensiiL£ftstur. Cacuá. 21r*<Si-
jda . 

Primero, 690, pre:r.iado c m 2F, 
pesetas por cupón, y los nümero'--
terminados en 90, premiados con 
2,50 nesí^tas por runón. 

REGISTRO C I V I L - En el día 
'de ayer se hideron las siguientes 
fnSCf!pc¡of¡e5: 

Juzgado niím. 1.— Nacimientos: 
Julio Femando González Santos. 
José Carlos Prendes González, Ma 
ría de los Dolores Martínez Pañi-
sa V Aurora Rodiles García. 

Juígado ni5m. 2.— Nacimientos: 
Carmen Miranda Gonzíílez. 

Defunciones;: Joaquina Asenjo 
Miguel, de 32 años. 

Ejercicios de tiro de cañón 
Aváso a los navegantes 

Hoy miércoles, desde las nueve 
a las 21 horas, se efectuarán prue
bas ce cañón antiaéreo en la Ba
tería de La Providencia (Cabo San 
Lorcn3co>. 

Será zona afectada por el tiro el 
sector entre 65 grados Ests verda
dero y N. 25 grados Oeste verda
dero V zona pelisTos?, cara la na-
ve^acidn los sectores N, 65 grados 
E-íte-N. 75 grados verdaderos y 
sector entre N- 63 grados Este verda 
dacieros, no debiendo navegar den 
tro de estos sectores a una distan 
cia TTcnor de 10 millas de la costa. 

Lo que se hace ptíblico para ge
neral Conocimiento de los navegan 

CAMBOS BÍNESEOS 
PRECIOS DE VÉR4Í(0 • PRECIOS DE VERANO • PRECIOS DE VERANO 

H O Y - Ajos 5,39 - 7,30 y 10,30 
U L T I M O D Í A de la deslumbrante Revista METRO,' 

iiSi 
DrALÜ(.AD.\ en ESPAfTOL 

IMagiatralmeRte interpretada por 
FREO AST4IRE, ELEANOR POWELL y GEORGE MURPHY 

I 
MAÑA^JA - G!«AN esTRENO 

Una de lasmásbelias obrasdel eineeuropeo 

SACRIFICIO POR AMISTAD 
Grandiosa ^uperjaroducción, en español 

MAÑANA, EN HL JQVELLANOS 

U s lopí. \\w 
La 'distinción natural, la sobrie

dad y varonil prestancia de Char
les Btyer le han creado mnltitui 
de admiradoras, pero su .«ensibili-
dftd art'rtica, su miagnífica expre
sividad y su fácil asimilación, le 
han heího indiscutible en el pri-
merfsinio puesto que ocupa entre 
lo» actores cinematográfico?; 

Charles Boyer, que ha dado al 

3E3CO"Sr^ 
en el 

JOVElLieS 
A l a s "7,30 y 11 

¡fliiii lia II mmm 
del wám espedíDiio 

ton la famosa estre^ 
Ha argentina 

cinema creacionícs verdaderamen
te meiro -ables, se muestra en el 
cénit de su carrera en su labor en 
la insuperable producción Univer
sal "Su vida íntima", aclamada 
por ptíblico y crítica «orno la mejor 
y ultima producción salida de es
tudio:; americanos. Charles Boyer, 
en "i.n papel de honda intensidad 
dramática, psicológicamente com
plejo, fuertemente emotivo, nos 
ofrece todo un cursa de compren
sión cinematográfico y de calidad 
artística. 

"Su v'da íntima" es la historia 
maravi;b?a de un amor que per
durará mSs allá de la muerte. Mar-
garet SuUavan le da a Qiarles Bo
yer ur\A réplica formidable. La ciií-
ta ha sido dirigida por el gran di
rector Síovenson. 

dirigida por el gran 
bailarín 

y s u s 

8 bellas l a l l i r i 
Una selección de no

tables atracciones: 

SüPüOi, Alisa ílisí!, 
Uimi, María IfiirceÉs, 
Diaa larios, Inaiiis 

Mari, liioría laaclires, 
María Upez, [lisa GieiÉ-

naz, Pastara Koíz, etc. 
{mnioliiHiuecginiiuesioa 

30JIMÍ.3IÍ 
Mañana, y con objeto excusivo 
tft presentor lo ú.tima y gian-
díofo piouucci6it de Chañes Boyji 
y. Margoret builavon, bi<-vísiina 
tempo> oda de cine con el tbTREN J 

SU VIDA INTIMA 

Arriba 
.. l o s números de los domingos 

conitiu de doce páf.nas, de las 
cu'Ucs cuatro están dedicadas a 
Información crítica y Liíera'a, 
Para la^Mujer¿}uegnS:f-Pasa-
tieriii^js > Narraciones, sin alte-
far KU mecia de 25 céntimos. 

DE QUINTAS.—A fin die notlfi 
cariB^ amiito que ;*? írtî ireíaa'. de--
beráa píiftseí'iljarsie con ia: máxima 
largar tía e^ e". N'-'gOeta^o de Quln 

XAS áe e«tii Ayutitíuffiícnit'"', iau per 
f> n a s í-Igui'cnties: 

MaTuel G nzález R'^áxiguez^ deí 
í^cmplazo ás 1935. de i& Cabañal 
Jnve; Senén Mirtin^z Lf^zanO, d« 
1!)42, di9 Jcivie-Rubtnv y JoaKiuím 

Sriraiida Paíaja, dt la fábrica, d« 
Sü/nú.í --' • ' 

D i hallarse IncCW^'raciOs ^ fUia 
a'guT.o de 1013 oitadc* d^'benin 
coin,paî sD3r. iu'ígenttement̂  mu»' 
.üuiii iarea. 

VA'..UNAC10X DE PERROS. — 
]\fiafiaina, juev̂ is, ierrre'j!<*idjí! lal 
vacn.iaolóii odtltra l i "abia, a iot 
p r ro i ác ¡H parpoqulij <*e Deva 
y OhnetSes, a cuyo cf-ebo «e inni 
taiarftn ¡o, veitariiurlOg municipa 
JES en el estanco d©i Inlaijaón, a 
faj -"ig d'e ]a i&tá-, •p^'«' ma.ycí 
c'...moilSdiJ<i ée iiCfi v-ciji«H ^ !a» 
exptMísatlaá pari*-'qui»-

A '-Ó« CÜLTIV/VDORiES DE 
ALTíLíIAS.—Se jpOn,e PJI COSTÍOICII 
mienf"- d j WüOis iios B^iiteulilj.^ret 
de ©'í« concejo <^\Í a paPtí.'- del 
cVia da k! ficha y hasf-a e" 20 <i'l 
c-niePtle, (jvKtíé «¡b^rtío ¡an •&» 
ofic-liiaí. d i SecPeitarjfí de e^ts 
Ayun.ami'S]nt^ (Neti-ciado' ds Es" 
tí<cli*tic;i) ei p:rlodo di-eliaratiorn* 
(¡f -upei^flcie sembrade éd Judías. 
cteblenUo accmpaflaríe p^r. I*ij die-
c üiai'tSs e; M-''cíS'.',o C—1 áí h *>« 
itrior campaña, s iendi d e attvet 
t-ir í^iie «1 .ncumplimt- •uo- dle e^íta 
TcteBí w ei fai!á5 amiento u ocU'ti* 
c'On en la r^piCTlda. decla^iaclSii 
llevará <í̂ nio con?»cUíYicla 'á kn-
p^iciAth <íe mulitas y otriaié sancio 
ms, 

JUNTA DE A. C—Se avia»! a 
. 1od»í 'as »/\clada» de' Ce«tro l a 

t'iíiarpoqUüi de; R. ImWtutií d« 
.lovellanios asiatah a I« jao'ia Qu* 

se ce librará (D. ta.) el- juevef,. 
oía 6 a la'ji cnoe y inedia. 

Vida marífima 
EL "ALBAREIDA" 

Ayfr ©mtró en «1 Pu-rt» **eil Mu 
«ei el buque e*pafi<»i "AÜbawda", 
con 2.(J00 tond'adsfe á - cebada a r 
g«nuna y un Unporíocite cárga,-
BaejitiO' # p!¿t«n«s d« Canarias, 

SEIÍVIGJO METEÜttOLOGICO 
Ob'srvatoro de Cabo Va»e«.— 

BajróíJ'.'Stbx». 762; ternjóaifetfO', 2í\ 
xi&t^Q éei Oeste; mai-ejíiüillá d^i 
XOro^site- ciei-o caai ac l a j ado ; ho* 
rüaonte bniwcBo; yisii>iii<itóit| rígu 
•ar. 

MARFAS 
D® hoy: poip (a maftana a i*l 

2.22; pOr la taiide, a Jas 14.45. 
EN EL í>UERTO 

Ealrádias: Wn\e Gvngú AStu' 
riax=, Ijoüa Albateda Abafii*, Ma-i 
ría. t-rud'enca, VictOir GhávanM y 

ísot^n. 
Sa idas: Pmdíneia , Tercio San 

=Mi«uel, Loia,..Ría dei¡ 'IP^i^^ 'El 

íía. -

SESIÓN DE LA GESTORA 
MUNICIPAL 

Bal: Ja presidencia d ' l aica da. 
e-vmarítda Mario de 'a Tcrre. ce-

l'^bró se4ón «n la tarde da a>"T 
'fc Ge-tiO'T"i Muinácloal Anls'iKron 
•I** geíti-ir'ís camaraas PrenrT^s. 
OfTíAn san Juan. Martlnc Mere, 
P^Hdal, H«ro, y Crarcia Cn'e*-fa. 

Leidia' y rpmbada e' neta de 'a 
stfelón attteri'Cr Í« emltíf"- e n M &SS 
Pmhy d'5! oirden ^̂ e'. <!'.a, en ei 
tfue figuraba.!! numero^a* apuntos 
de t í i a i i í e 

St api^^W la meforia de pftvi-
RWr'tiaclóii y trazad.-^ de '-'«i PÍ^H^ 
d« Qnevedfi a'̂ ii c^mo nn tnforme 
Cfl la Cointólán d̂  Had'índft .5>b'e 
\f¿ tftnnula WOnimica d s c*"noe-
sión de «3« W^« V^'^ '"'^^ ""• *"'' 
mar.arta <F: í c e n t e d'e Juventudes 
'jywda peirfecclonat nis confteimien 
t r , d< «Qjulo y pintum- par í los 
aw rcvtmi '^Tíd&y^tes r^r.didcnes. 

Quedó «Dtl&riada la GP-Arra de 
ü-n-a cotimtiícación d? '9 DlrecclVin 
General -19 Adtnli>lstra.elAn. LOcí! 
autoMíaWSr, la piropu^^ía «rite 'e 
fué eieyada poy «1 Avunttaimient'"'' 
par,, dar fl nif^nibr« d?' eTitusla;-
la'g'ioniés nenientem'into falleció 

fioji'Car'o.q B-ertrand • G'rcía-
Tuñón a: ;a travesía <Tue uuo las 
callej 'd«l 18 <*e .Tullo y Corrida, 

filítlgua TrnT'Ssla - ííí' Trabe; IT. 
Se dl6 ou'^íta de u n . cCmimica 

MAn tleí AWo Kstarl-» •".TATO* daii" 
Wo cn'Titíi' (!.e •̂ '̂ <, p'-cp(S!«i*o= ñ^^ nu« 
fué somera,' Jefe ñe- la IV Brígida 
óie Nftvarr-í, d^ levantaT '^n n u ? ' -
VnL ciudad un m'O'numcnt'o dH^^lci 
#,« a rw cOldadifc rtn^ r:Sye.T''^-n h ° -
rsicatttetite fVi nue-itr" tnr'i'Ya d"? 
í.lH'-rflc'ó*^. Pa9ó fi la G'^mi's'óvi d<? 
Policía Urb«Tift p'T,-! qn* F'oña'a"a 
la v(f>7A o hi^ar ^má" ha de le'vati 
tar^í» <•" citado m^'rnmenit)'^ 

Se dle<iT>̂ '<'>i«ron di-v'?r!Hfii 11o'"i* 
c " ^ do ron^rue<a<Vii y reparación 
d? f'd'ffel'í'-. ftjf <frn.-\ 1̂-tto'., asiw-

tOí d'e trámite. Y de'F"ip» «Ja» pe
riodo d^ rneif^ y preprntas s*» I»* 
vantó la se-ión, » l^s <3feí y cuar 
tó de la n-iche.' 

« • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

l?l«iiAcBas«it 

JAI-ALAI 
inaugura sus 
Jueves de Moda 

CFICTNA DE COLOCACIÓN 

para trabajar en nna Indiisfti;-''.íl 
fristaliT.i í'ie e«fa Ph^a, di'h'Tá f^^ 
{¡•enLarSe i v e;la Ofíci-'a cualqriier 
prcdurior que ''<? frc i rnt re cap'ad 
tado pai'a la fa.b-;iicació-" de cníCM 
les. 

SINDICATO rOMATia^L DEL MH 
TAL • [ 

Con eí fit- tí' celíW'ar y n r fe-
»jrrt0n pf!*-» «oníbrRf n~ rt^pr^^enC 
taiitf. ^n e^fei S'ndicaw. PP rnega á 
iodos lo'' in,(íMStris'l«s ronstimcto-^ 
lei, d"̂  r.arro3 <\f la loica]idad paseen" 
poT e=a; ofi'cii'̂ a.» e\ pro-x^rTK> ¡ue-
ves, <ií,a s'eis_ a lâ " seTs e° punto de 
la tard^?. ' •' • ' ' 

SINDICATO GOMAUCAI. DE 
LA PIEL < 

Se pf>ni9 en (íOnocümle^to «fe «qú" 
llos industríale-- ded'cadto? a lacort 
fección O reparacióT d?' calzados 
que íiún "O ba» cuímpliin«"*ad!o <rl 
iirípreso «de facuendb con ja Circular 
T;iíir*ro I--** 'de Tíue'StTS Jefa.'«ral 
Proviri^'ai. quf̂  el pla^'C fia.ra !=u 
Tin-^nt'^ición c-n eiste Sindif^ato, f'-(" 
iTal.:2ai el prÓTÍmf Juieves día 6. A 
psi^.ir de e-lai fecha, aeran dado? ^ 
baja ^ loa .efectos -^ sumini^ro rlí 
iSue'T*, taiTito Indiistriíalea cOmo pno 
diictoTe, que tTiaibft.feíi A mi=' V^rde-' 
ufes, lo«! que 1*3 h-ayaíi tw^ftf'itaw 
el rf'tiado impreso <Je- dlSot»íateidn'Juj 
rada. • '' ) ' i 

MUERE A LOSJ 07 AÑOS 
Por sus obras de coridarf, la 

lomaban "La Santiña" 
EL FERROL DEL CAUDILLO, 

4.—A Ifl-i oi):ta'tio isd t̂e añioi» de (dad 
ha f.Jleoida.ea La Regueiira, María 
Raroj Bs'Tireiíiro, conooiida <n la co-
írtaBdT, par "Di, Sartíña", -pt r S^M 
lUmnerOsais obras úe caridad.—Cifra. 

SANTOS DEL DÍA 
San Miftuel de los Santos. Mlsá 

propia: scminda oración íf<? la Oe* 
tova'. Credo: nrefaeh d" los ApóS' 
to^"'!- r''*'> dehlp, color hlonco, 

Trarpu) DFL s.AcjuDO f:o-( 
nA70N Mafiana". dia 6 (víspe
ra d-i primer vi'eme?) haib-td ei r» 
t'ro c pírUuai rwra sen'-ras y «e* 
ftortflc. en *=1 sa 'ón d's la Tieijid^n-» 

<*'« de"lo. PP. J^suitA". será diri
gido por ipl R. P. Sll-^rlo dle l« 
vega s. J.. c'^n ¡a siguiente dSjtil 
Lnoión: 

P r a mafiana» a 'as cnce, sm 
t.i m *a; j las 011C5 y m,€dda, «ne 
o''Jtadón. en 6' ^a'ón d? a Residen 
c'a. p-ir la tarde, a a- d n c o y m'® 
-.'ia, meditación y ix.'imen prAct»' 
•:', en e' sA'ón; * Ms cels y media, 
6"n(ijci(Sni cCn. *! Siintí^imo. 

La, A-'^'ielarinn--^: Ap s'Wlado déi 
la Oi'sción, Damas y S^ñorriag de 
Covadon-ja, y Buena JMuertie, invi 
''^'n a 'ftí señoras r "^ñorltan «n 
Í;9 e'-al a t a n sakidabf.s prácitica', 
i an rí-cemíndada p ' r «d. Sumo P^ni 
«fie;. 

María Cristina 
Maffana Jueves 

BARBARA STAMWYCK 
HERBERT MARSHALL 
en 

ciuevev 
hablada 
en español ft 

~>..»TW<!. -»T—. ,«• i l . « » j — > . - ' - " 

OHAIMIEOÍICAXI 
«Mllti)uiiiiii>nti. ii<»»M I Mt( itiiiiitiiHillüntttlitiiMlUtiiill 

Aparattt digestivo 
KAMÜN G. CÓBIAN , 

Especialista. — Estómago, Intes
tinos, Medicina General.—Cura 
Sama. 7. 

i>%|j>feira«o u r i n a r i o 
C. DFl RIO REY-STOLLE 

Urología.-Sanatorio Nuestra Se-
_._fiora del Carmen. Telf. 29-CO. 

PÁfRÍCIÜ FERNANDEZ 
Dentista. — San Bernardo, 00. 
Teléfono 13-73. 

C i r u g í a 
JÓSE DELIRIO REY-STOLLE ^ 

Cirugía general y Traumatolo-
jgta--Satiatoino Nuestm Señora 
de! Carmen. Teléfono 29-00. . 

jfaiargatBta» n a n a y omui> 
LUIS FLOREZ L. VILLAMíL 

Especialista. Rayos X, Ondas 
Cortas, Electro-coagulación. So-
Uuxterapia, Corrientes Galvaro-
íaridicas. Marqués da San Es-
ttban, 55. '__^ 

MARCELINO AMADO 
Garganta-Narii-Oidos.— Casimí-
fo Velás<ro, 24. Teléfono 22-Utf. 

f u i m u n t í t t y «¿orctzun 
W^iMÉIii f i ' M w W W i i ip III • i i . i i . in. i l iSMiW>ÉMiii i iHH «111 i fcni .mii i l i i i « i — 

LUIS ORTEGA 
Corazón, Pulmones. — Casimiro 
Vdasco, 23.* Teléfono 20-51. 

DR. VÁRELA DE SEIJAS 
Director por oposición del Dis
pensario Antituberculoso. Medi
cina interna. Pulmón y Corazón. 
Electrocardiografía- —. Uría, 29. 
Teléfono 29-21. 

SlGFREDO MUÑIZ ' 
, j;a];;^i(^yasculares, 

,_' 'íp.,;j~" iQ$si.-airo 
Velases, '26.1feÍéfoao 13-98, 

M a t e r n i d a d 
A N T O N I O RODRÍGUEZ DE 
'CASTRO 

Partos y Ginecología. — Sanato» 
rio Nuestra Señora del Carmen, 
Teléfono 2P-00. . 

I^r. K. MAGIAS DE TORRES 
(Del Hospital Provincial). Espe

cialista en Ginecología y Partos» 
_ liria, 24,_Oviedo. Telf. 27-60. . 

RAÍVIOÑ"SAN"MIGÚEL ", 
Partos, Matriz, Onda Corta. « 
Paseo Regona, 36. 

N e r v i o s a s y m e n t a l e s 
S A N A T ' O R I o PSIQUIÁTRICO 

DOCTOR SALAS 
__Genpral Mola, 161. Telf. 11-49. 
VICENTE SUAREZ ' 

Enfermedades nerviosas y mean 
^ l e s j — T o r n a s ^ Zarracina, 15. 

Oculistas " 
CUERVO ARANGO 

Oculista,—Plaza de San MigueL 
^ I h Teléfono 32-70. 

CTDON TRAPOTÉ ' T 
Medicina interna. Aparato diges* 
tiyo. Instituto, 28. telf . 21-54. 

Hiei y s e c r e t a s 
ÜJIS DE PRADO \ ' 

Especialista, Piel Venéreo, Sífi
lis.—Menéndez Valdés, 53, sie-
gundo. 

Kacitoioaios 
CLÍNICA RADIOLÓGICA 

Radioterapia profunda. Radium, 
Radiodiagnóstico, Onda corta, C0 
m e n t e s eléctricas,- Luz u i ;»•#' 
leta. Dr- García Herrero, Mar
qués de San Esteban, 51 . Telé
fono 11-49. Giión. 
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tOJtM 
El día 14 comeiizará en Gijón el 
Torneo Internacional de Ajedrez 

* • » 
Participarán en éi Alekhine, Medina y Arturíto Pomar 

Tan ii'iiieüii'.Kis cJ'Jj- t'i vii',x;i.iiio ijia 
.14 vaiuj^ a y"vJviiii -Ü UÎ Ü.̂ ' j..riiu-
tlas cuya mipoi'U'-vi'cLi cxc-V'3Í"¡'eiV 
Otnl'íf ü 1 O:Í«'¡>' ••JLiJr((,i,stico, muy 
Jji-'cas V!':'e> h 11 si'lu iiup''í «ilaa t i l 
li.-:'j;iñ.a. 

Y vamos a lo o incr«to. A t khiue 
Vu Iví? a üijf'n. Y e l a nu-va vi ÍÍ" 
rcpr-serife-i ui¡ aconttioiniiiUlI'O ajt'drie 
cis''!ao mUy sup rior ¿l clei año pa-
E-aJo. Pu-rqu- Alekhine VÍ-JÍ:.? ;i GJ" 
jí-u. P r o con él ILKai'áu nadi me-
Ji is qua Alctlina y Artunio P in..,r. 
lis d̂tecir, ^1 aampeo!!! iiaacínall de 
pj-dii£z y el ju,ar.aú'>r iu4s jav<m y Uíe 

11 Campeonato de 
Tertulias 

El par t ido de ayer 
ptir "r.tj MJiiUtí ^'- vs-o leiic'io la 

itcrl-'ii'b <lje '-'Ei K-y » la Úi "Aligu-l" 
ifcü el p,aj"ii)dj jur^i-do " y x cu ti cam--
pj Ad "Iji-is l'.n;-no", .-il-inda mudio 
e. públ'ico qUj labor'-ó t i bviuD juiC" 
go priadJicaUu por aaiiU s ei'.iiiip'-'S, 
pu'Cs tanito un baiiiílitJ ci-nia oiro pu" 
gu, ae-d; lo3 p'in'.crus W:yi.)aaiJtu-, jíi*i..ji 
cr.ijjj y anuor ptUpio 1*W' cí-'u.-tguir 

A kis pus:» iiiiiiiiJíOis de pC'iiicrAa 
la pjip'a •vrj jd ÍÍ-O iniíciútón. la "i^r 
cha di'i ^1 miaficai'jor los de " E R£y", 
Jior iiiadiiaciüJl u j xKi-r ñái', que <-w 
ísl»e paiitkJo W:'])olidjó a i i pcrf-c-
c'6n, s!-p-ttáad i,- un aibî -uio <!« aquel 
'.'ííL> que ViHi-sj en aiiii-tr.lures ^.iicueu 
ti'cis. Eítla primi-''a par** correspor.-
dió por tirii: íu u Jys vellc'íúui'cs, qire 
!teji-rün luia y o'i"» vez ixifiuidaá de 
fc*a,noeiá, b«;.' llcvtad.s fob^a tjdL> Tjcr 
«I ata «-Wc-clia, fin. i& qu^ sübr-s.;.la 
S] ex'r.miü, vetoz y di3 poteiiie chut. , 

E n la sie^nda, y da •M'iúz., a'l con 
si^gujr J"-?s de "Miguwi" el tinpu':.', J,a 
tpeii-ia sie pusa más nivelíla, 11 g-'íti-
d') a ^aquietar varia-s vcceír- a Ma-
Fir.rO; Pei-u... viiiu aiqui u jj-nalty, ti" 
l a d j pur Marif.ár, v p» ir 1̂ que Ar-
í'Jro, a pesar tü.; .u íünai^dlbL- cs'i-
í'ad-!, lísda pudo haca... Nu por « l o 
K-'í aî oxi 3i>3 ¿c "Aligua!" en .sUi ' m ' 
i»-íii>« de IfíUíilai'' la lucha, sinu qu* 
j>Or d c nwiaino, &e iaJlzaPi fi iná-i a 
íorx-to, p ru '.liitfi tsfuírzo 11. vado pnn 
ir,'í»:;:lmeijte pt<r Ordak-ií, que iba y 
•»<'iÚ3 ¿ii; ua-. par",- i>ai'."íi oai. coi-''-
ita-i'du' y s'.rv;ti:il'> l;a¡ li.'-. v niá;' b>-
¡Jodl-s, fué inútil, ya qu2 uuu inUv-vo 
g ' i piaiaaba a auiiieíA.ir ¿01̂  y,., mar
cados por "Bl R y " . Coir.i ' site m-nii-
*aAo tiermiiió el i^irtido, iüt/.iie¿|aiiiito 
y. <J- muUifl erní cióii. 

• .Jugó ,eil «quipo-arcniero un buen p:;r 
*iicJü, responidiietidií- Wda.s su^ HIJ as 
a i^ pjrfecoión p w "Aligt.e'l", co-
(sio li^mpre, OrúJialo», pero con muy 
jjoca suerte, 1«; iiiguió t n niéritoi;! Ar-
¡turo y la dl* f̂-*sai; íos dbniáií cuan-
í>l «non a lai mediiiai dle suu ful Ta.Ki. 
y r.iadia más. 

La teiriî liia Oa-sa Mero TOBI a la 
¡di Casa Aiii'íi,inio, «n *l daimax» y Iw-
&*a que é6iti'J(;< da ignn, , t i dwiiinga, 

[^ Vm¡mmmJ[úídco<m 
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Por EMK 

n^ás ca'cg-'Jii.i. d^n'-r»^ de sU juvea* 
l̂ud. (1- K.jtiiña. 

Kl próxinw día 13 llegarán a 
n;-,e.jtra ciudlakf, iurcúa ya tittifia re-
;. ivacPas SUÍJ híubil^aícionjs «ii un<o (fc 
iiuastr-.i.s ht'-el'v. Y al día sisfuelUtíi 
C'UKiiz jráu a jug'ar. P.iro—agui la 
Jiii.par arc»a el? este lori.iéu—^por V-iz 
f/.iuien;; s.* ícnir.n.ljJí'átt el Oinipeón 
;).und:al, Alekhiae, y fi de España, 
Fi'JdMia. 

Gi'n clloi-<, <jan Ai;t.'ii'"''o Bomar y 
c««rj 'li>.á üsi.s mtjí-ir^s. jugadicsres gi.JL«-
r!c>j;, cuya, i, l.cciáii t,s+á realizáu* 
dücjj y tal Vez t.6:ij oonocúi maña* 
3<', S|: fürm.yrá ei g'upo dü partisi-
paniiír'. 

¡ Ali! Pero que no Se tra*a d"- uros 
taU;*o:s í;imnltán«tis, dior«d:, puede 
cí "as" p-imütivia el lujo da tifijarsie 
'jícapur dos o tre^ ví-ton.as. Aquí 
ji.,g;irán. «cdotí coa'-Bsi todos, aoCQ pün 
Uiacióai par partida qua nos d'rá ai 
fi:ai quién a,̂  el v-T-<c;dtT día esSe 
1 '11' 1 'ie Gjcn , tal vPz ti aconte-
t rnicrvio ajeo'r;ús*;vO ds la. tcmp'&'a" 
¿a (.n E p...ña. 

Asi, pu^s, v.reniOi freJlle a írJta-
éo a Aiekhiii5) y Moüiaa, y Menlira 
7 Pomar, y Pomar y R'co, y Míüi-
Ka y'Ooías... La* paTtidas se juga-
^ á̂n en lel psb-'Jlóa <iel Rea^ C'ub 

*r'a.^ EL» t .nniníri a las diez ¡Ja la 
T.oche, se corjC'̂ iHiTáu una bcifa más 
tarda en l'-»s .Salones del Caaig} La 
L'nióm, en ia Calía Corridí. 

,'Con:o se v:, el a¡aOTit;»jimie(nto ÉIS 
d" verdadera iinipOTtanoia. Y pai;¿b¡e 
f.üT I JJ entüí'lasmos <le osla puñ&do 
.(il; ei'itiiaiastas ael ajs^rez qu>. capi-
taTiiet:;, Félix Heras y Gwia.rdia Ci-
fuen^es, a quiísníis la CQBi'síón mu' 
nicipal cV Fest jt>s prest-a la máxima 
tolabciao'ón paurcciitArd» ci fe^ejo. 

E. CAMPOMANES 
O D O N T Ó L O G O 

Instituto, 3 0 G i ] 6 n 

Mucho tarda 
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RETOS Y CITACIONES 
El E-culJIa cí- Cimadevilla F. C. 

r . t a pana d dcanin.go día © a las 6r«3 
a] Hug-.r de E¡iriqu« G^agais; a Jais 
ÍTsa y mldiiij, ein La Braña o «a ai 
tí.'Ji»po del Hi>gajr. La cüU'tiqs''alcic»n, 
p . r e~:,e diaria <.l vi-rnas. También 
iji-,i,':!;niza u¡:; tora-O menores de 13 
aü J3. Rol''- iiíicr.b rse, calle Roi-ai-
liü, núrnT"» 19, pi£.'0 primero, dfe sier 
(üe a n.n.v^J de la u>üch«. El toiaieo 00 
mena rá til día 16 d; juliC'. La aORa 
e*tá expuei'-ü- en Calzados Venus.. 

—El PlzcurJiMio iruig'a «ül dácK^dto 
¿el Calcjarfls s,~ prcEi-"'-« en la. ¿alte 
Dindufra, de cwho a. ahueve, par» uJl 
ia.tuntio .ríiairjioniído con ti tcoiDeo. 

—El Rsal Askir ruega a sus ju
gadores y a l'Js del Eí4l Astiur C. F . 
•II qua « ^r45ient€i. hoy; miércales, 
a las siete y media, BH «Ü siti» d* 
«.a'titmbfe. 

—El R«ai Asiüur C. F. ff^ta aH -Be-
*Í3 de la Pls^íto para jusfar ol ju^v*» 
i las bohu, fran^i la Peicaníeiia. 

—El C D. pkaitiíio ordena o, tetíioa 
Ijs jugacM-eis hoy miéraoJ'M:», a las 
¿eí'S, eij la tl^siailerona. (No wdíii tx* 
ciifias). 

—El Club Depoirt,via Gan4jy rue
ga a 'todog s3Ui ju5<adcttse s« pr«-
j.mten hoy en caüai Gaüldoy, de UUP* 
ve a nuevia y mediia, paitiai ais.unlt(<jt?. 

BALONCESTO 
VISNU, 15, — GRUPO, 18 

Aujnq.üO faltaron ípRUiriota .ti'túib* 
ttis ea uino y olteo equipo^ *̂  «Heneo 
«a'o cel«ibr^o ayer ¡a las, ocho d« ia 
«ande, fnjíHe di Yiíanü y el Qrupa, tu
vo canadwss d i final, piie* uc4C» y 
citno bicieiron (rnaodieB juî adlais Que 
ciílmilriaTon d*i tttáais en *ir!Ois tá c® 
ito magnííicas. VtiKjió á Vi-.inú por 
uf(a canaisiaa,, aunquis el «qulpo con* 
tíaJiio ge dl-'fe*ii¿íió baisDaní'* biecv 
pitas d laairaaidicí liieĝ ó en nnucdiOB n » 

mmmimmimí 
Rsuinatismo, catarro* 

ORAN HOtEL. 
Agua corriente caliente y fría 

MODERNA GALERÍA DE MÑOS 
Automóvil tfaadá Ovi«do 

(racorrldo, 10 kms.) 
1." de Julio a 30 de Septiembre 

APORTACIONES AL 
REAl^GIJON 

l i . * RELACIÓN D£ DONANTEi 

Todois Jo* díais i' 'i*mo^ p Si-
tisí'aocióu de registrar aigu...a 
pueva apaiitJao:ón! a la-S ]isla.s 
í.ibiei-Cais por el Iteal <.iij.ón p ^ 
ra Ke^olvtr su probp'iua ecuaó-
micQ. V ít?í di)mu> ii lia puhlií^i-
ddd hoy la 11 ' iiie!].aci,ónj d)-' db-
naJi(te.s, ii'ü lodo l'o riii,ni<?iu.<a <;ue 
lu'eiy de desear, pej-o que leur-
Bios la i>i SLM'idiad de que hub: á, 
Ide s gu.í. repitiénüa.* y'í yia*' 
íui-e^ivos, porque nicgúa.comeí' 
oJanlie Ol industrial gijoo-és e-''-
ta¡á dispue-<:o « q u 'daJise ¿1 xíi^v 
gtn dtí Jo qu-- eá u¡ia. <jbligáei6T 
depoitiva., dw g'-joniímo e «uolu 
--0 dte particular egoi mo. 

Veaimü.s lia uui;va listu üe do-
nlaí*t«s: 

R stauraírte Novelty, peseras, 
250; Fidel Argü»iJ«si (Pufliou-
lar), 100; Kr^é. (dJ ]», í'ualtek 
(Pau.ti;culíir), BO. , , , 

&r9lie Mil del P P Ü I O , Ayer estuvo en Gijón el 

luis ira, ei %m\m 
Tiene una cornada en el vinnfre, 

qu3 le ¡ntBresa ia vejiga 
ZANrORA, 4—Tfi r;.s.¡ ital*" ff.' 

giJi) de gravedad ei n^v'üero Lüi* 
Mera, ai t, rear ds capa, durun i' 
'a n-villatia ceiebrad., t n la villa 

Qe Pü-nt-'-íaucO. P'J.- ('lípai^ción 
del M nt-rpio cí' Tf'i"'-'̂  .i-, Í!:,sLebó 
€n c-l Sunrt r V (Le: P' .ir, dei ñ o 
tcr C-e¿<po Alvartz, ' n -'-'-a cap'-
tí*l. í.» le h:i apreciad) nna c o n a 
da «n el viamtre, que nitove a la 
v-jlga. Lo; médüo-s s- mii3 t r an 
muy peHmisla-,—Ciíra. 

DOMIXGUIX, MUY 

MEIORADO 

MAüRID, 4.—ir-y ê fué rdt r í 
CÍO al dl-^ ti*" Doiiiin.;: (¡onzáiez 
'D-iirtmguin", herid. cH Î ' co-r.-
da d,-; ju&veg pai adj, ••-&. Madail, 
T,cr un tc.ro d>e Ant ni-' Per-z Ta 
beiiicro, e' t u b ; de áivi|aji d-
ia r^üión aí^o ada. 

Su t'-tad,i «, b»---.tiin+e -̂ atii facth. 
Mô  filie'ni'ándose la lieíida t n 
llanca, cicatrizaiClón. Se eacula 
que a fules de « t a £:-'ir",.ma o prl 
mero., de la prójtlmn p diá ¿«ven

tarse ds la cama.—CiTa. 
f^-"^ ^mtf^^'T^ • ^ -'m. 

\mwm 
O V I E D O 

UN ROBO—E4 vacittía de fel ca
lle Ui 'Jiai Vcjgia, Alaircíelino CiaM, 
iha d-ruciado a Ijai Comiilaría de Po-
l iW, . que »-K t«l dUmiciitea ec liabía 
cíonnaitilo Un roibo, ll-váadoaa lois 
üaioitoniiis 24 peoatia;! tíX taeiuáii«a y 
ur.a oatcjlilaid id;j >baiaai qu« viu,ciri« en 
.3U0 i».««)^ 

D-isüorioiQe quién puidb «er t i autwr 
d * h€iohM. 

OPOSICIONES. — Haa cofljen-
zado ftH sil Ayunrtíwiiiitmtí» \&^ oputii-
cicpicis ai una piara.Oe meidtWi o|j ite 
Bcn-fiú-mcáa, wtr» de Üaspiezai y oitria 
di c|an|s(e(iji9 pana «"a 4e la» Secne-
"artais provniBcíatteo. 

Pana ieisitei.9 tr.s, p k i a s ise biafli Jpno-
iSsttitiaialQ II1&5 de ''ríiiirita isQiiiátiiles, 
j'dráinidlase inUcihajsi diasiiruési dle lois-
ej*o¡ioos priiniiariqsw 

HERIDOS EN ACCIDOENTE 
DEL TRABAJO. — E n ía Caw de 
Socorro se curaíon ay.r, víctimas dü 
eiooikJeiriitsB finifridóg «a eil .trabajo, 
Aveliitto Roioa^ veaimio de la «i»lle 
é ü RoMaü, que suin-ó IOMMUI^ «m Ja 
pierna dinedhiai. 

BíHaimiaiio Majrtínioz, de la Fu£n-
^ dle la plata, nosultó hv'<i|d|o «¡u el 
lionibJio ¡zquieríio. 

TRIBUNALES. — Sífialamien-
tc» paflnai hioy. — Juioltij «ríales. — 
Mieroa: Cointra_ ViGtMr-íiaiBo Sacitia 
lOlOttia, IM» leaícmieií. 

Oaingais de Gníisi: Contrij, Alfnedla 
Jioquóoi Orubs', por ziOil«a 

Litotts- Ccdii'iiai'A|i:ig«l Día;? Gcai-
jrilez, fioír leisiioiaeni. , 

Ttífón: Rcpauma. Váejicn, con Hu-

San Martín dai Rey Aurelio 
SUBVENCIÓN, D E SEiSEWTA 

MIL PESETAS.—1 Por el Minis'e-
j io <!'' Educacuda Niacioiial i'ueaM'i 
coaccdidlaii; * «*!* Ayurttaim.i4-'0lo sa 
sentto, mil pe.set^ coirtm subvención 
del Estado para 1» tíoa*lpu<5Ci«i/i da 
tres «<liíÍ€.io3-«''3ci*-'laí» eu iq» pue
blos d!e Sleriíia, Sao yiceinte y L* 
íiespo'»'!, don ñnnieig'lo ai .los proyec
tos y presupiuíistos oouft lec.i'Oiiiiado.* 
por "I Arquite-oto <íoin Julio Gala"!, 
los cuaieiS iasci«f5|d|6n a l a ' can 1,1 dad 
de tie3oi«5ítias *©=eB.ta( mil i/setaa 
iiproximaid«inenfi*. , 

Según suwtras «¡feín^íiicla* l a 
c:fnst•ru<^oi6j tfe ©stos edific.iois,' co-
&lie%«i'¿n «O ISh «eguiMia quiaioe^ 
d*l próximo n>"9 d* agosta 

FIESTA DEL 18 DE JUILIO.'-. 
La ComisWii iQN^tora líe niies-kio 
Munioiplo, «41 "sesión oéleibrad* út-
timam'^ííte «tcordó que, ooa motivo 
da la f i ^ t a de la ExtaitacidiTi .al Tra 
bajo, se graiifiqu* coa njediai meii 
*ua!lidad a todo.* tOs empleadlos. & 
los obrero® coa siete dlfias d» jornal 
a cínii umoi, y eofü ew^lo vetoce pe 
setas «, los poibíeis de. este térm'n'O 
mulie ipal que «& hailaQ recogido^ 
eií élJLSiiB de Ancianoií IXisampa-
mdos d» Si«Poi. I 

Ha<5*iffi!09 públiiía «SfSi Sniotictói, 
ctfn el tniíbuto de nuestros m»y«rftsj 
etoglos ¡pira HUPSÍTO Ayttwtiaimiwotloi, 
»<» tí*39 rasigroa (Je diteprefldlicaieiii-
í o qute h ic« »a favor d» «KÍ «mplesi 
do*, «toreros y de lo* pobres ítsJlíH 
do® qu» gie haJlain íuera d« ieist« üaa 

por La Pifia, «p-reeió syer el ca-
uave-r de ua honibie quu Ĵ  pn s ii-
itt teitoi', oproximadaine'i'tí, d̂ - ^o 
A 25 aftOg (jj eiúiad, ¡j lo ijegro, i.;:~ 
i.iz aichaíada; dem: Jura, c: ríTiv^ .̂a 
y en. excelente e-l^uo, cara a-ed-.w-
da, mancia íiii.a.s y bitn «.uwajas; 
Ye'U'a s<->Jam '̂id'e oalzoiio'llos c ja 
Urna. "A" mar'cada oon hilo enoar-
mado, y c.alc«liii'es. 

!El .¡Uigado Se pef'io' ó QJ" <!¡ iu-
gu'r del liallazgui y orJ» nú el ItVa.it 
taiiniento <¡¡ei ca<itó.v<;r y .̂ u tia.sla-
df' a¡ Depósito judioiaí, dciiie que 
dó t-^pucilio lal público, para su 
'd'aimlicaeióni, puBs J»ais¡a â lvura no 
h* S.Ó0 posibíü .avüriguar die quiei' 
Se ti>r.t,a. 

GAFASf'5£!^^iy^: 

XHt^Áccr. 

GÓRfeM, 4".:r,IJON'Í •ijÜRÍAÍsÓ OVIEDO* 

Excmo. Sr. Gobernador 
Militar de Asturias 

En el Cuartal de Simancas inauguró 
ei Bar para la tropo, y el nuevo 
PabeÜón para los cabos primeros 

En la mañana de ayer llegó a ^ 
jón, acompañado de su jefe de f-t* 
tado Mayor y ayudantes, el exc»-
.lent'ísiis'.o señor igoberíiador milí-. 
tar .ic Asturias, general Aspe Vaa-
monde. Fué recibido por el coman
dante rriilitfcr de la plaza, coronol 
don EHas .Gallegos, y jefes y ofi
cialas, de la guarnición. 

El general Aspe Vaamonda se 
trasladó, a las doce, al cuartel don
de se alojan las fuerzas del R P -
gimientü de Simancas. En el pa
tio del cuartel estaba formado un 
batailóa con la Banda de música 
ílel Ungimiento, que le rindió ios 
honores correspondientes a su je-

. ra rqws . 
Un.i vez revistadas estas fuer

zas desfilaron ante el excelentísi
mo señor gobernador militar, á 
quien acompañaban el coronel y 
demá? jei'es y of¡ciatos. 

iVlás tarde, el general Aspe Vaa-
monde asistió a la inauguración 
del nuevo Bar para la tropa, con
fortablemente instalado en la ga
llería del primer piso- También 
inauguró un pabellón c.ompuesto de 
tres departamentos y dtstinado a bi 
blioteca, comedor y dormitorios 
para los cabos primeros del Regi-

' miento. Y seguidamente recorrió 
las restantes dependencias y ser
vicios del Cuartel, felicitando al co
ronel por el excelente estado de po
licía en que se encontraban. 

Bl excelentísimo señor goberna
dor militar regresó a Oviedo a me
dia tarde. 

El Certamen Prov inc io ! de Trabaio y 
Exposic ión de Arte M Productor se 

ce!ebrard, este oño, en Gijón 
Lo organiza !a Obra Sindical "Educación y Descanso'̂  

y será patrocinado por fa Comisión de Festejos 

Se inaugurará el dka^b'deirgosto en el Real 
instituto de Jovelianos 

Llegó a Gijon para pasar el ve
rano, como de • costumbre, nuestro 
querido amigo don José Rgjnón 
Caso, 

Ha salido para V a l i d a , su tie
rra natal, en unión de Su familia, 
donde pasará las vacaciones estiva
les, nuestroí muy estimado amigo 
don Francisco E. Fernández Pérez, 
inspector regional del Baooo Vita>>' 
lioio de España. 

WTE^TR^/ 
jy.YíiLLANÜS 

«Cinelandia Í944» 

S A ¡ U J A 2 < 3 0 RE UN ÜAJD!A,VEIi, 
I»HA. ifUlits cKi 1:1(4 OauaS'i, 9Q lais 
iaa3iedi4fri4^''» 4d lu fK oono îtólo 

poliC'iáca nituiadla "¡La casBl'a", que 
es'tr-'nó ayKir eQ fj RcA)'ledo la .O'-m 
pafiíiaí die Iwn^- López Heredia, y.ri, 
¿'ina,i de W. Soíiíeirs^t y ad^ptadiai 
al españwi por Luis Huríiadio.' K^ 
yarea. X i^ tipn^jajci^^ quei mos d* 
el iaui«r, & ííríKvés 4^ xüm «icC'Xiaií 
i%tttbait'soaisi—ooositie qu» SOIQ #ias 
leíerinios Bl e^aH-ies quJü L '̂£ld«. 
Orosbie miaitó e'^ su pr̂ apiiSi oa«a a 
.(iagfiVey Hanunond pCHi;,' dal^nder 
.su íelicidad, poü' ml«nr u " grím doi 
lor 4 su .esposo y, <isiia ?,s a» ,fija^ 
para iníptediiifi qú|e se dlyulgaiiai 
qu'f. ¡Ulla- haibíia slidb. eon Otino» t ¡ejn 
.poi.s, 1* amiaut'ei «j^ su víclinaa'l ¡Y, 
cuRi ella «sta tfiotoa io!tí¡B̂  Mfe $1^5-
A'iMiQ'S no Pülb^, _ ' ('" 

Peía e n hwnor & la veiridiad, hei-
mu» de <,• cir qu'ei si bi^lu fe com»* 
dliai ©r.a de lo iBeniag iaiíit^saiute—s 
püirt^ del pública mStfobó • *i0 esp* 
ra r '<?! <í:-.senOlaiciei—tó, .iatiefpirieitlacióíll 
de que fe bizo inmerecida hiSnioir lai 
Gompañía fué "- iitstipera'Me. Irenfli 
Lope» H«it-'idia' hiaoi' jmiai lieiSlie¡ 
Cw>sble', tox-liuifadl* ?<* SUIs oUlp»», 
por sus •ten'iOirfi'% com «1 mej|or s©! 
iido dr.amátiiüü!, Hayaoá casi eií 1* 
nítturaildaití, reffleij.aaaidio fia oíid* 
ge*to, tini catdaí aciUiodl, «»• Caída i ra 
se, todlai la .nurtonlemcia qtio ¡aiglta-
ba su espinjtu. Taónbiéai Emilití 
C. Espifiíosíi e.Huvo BÍortunadlo eU 
>-''l papfl de RobíatCQi jCrO-sbie'.' Y M 
misjiio el ifoiwla •sto^ti JoSifi LHIIX»-
rxe dá,ó a su personaje! «í m'̂ '̂ tis 
exacto quie exigía oada %teln«. 

Uflia, Vez más h'«tno» db 3 * ^ * % 
que la pnesentaotóni día I* obraí—oa 
yo d '̂Sftriroillo omvte e» u«ai ooOon 
uiía dojglesia ded íejaPlo C>rlb«*i«i~ies.-
euvo a la mmta M W9&M^ m P 
¡aottnpañlai, < ,...,.. ..i,—.. .i i 

% * lü 

PaiTA hoy se íuaunc'iia «J estreeó 
iPoS" q[Uó ILtísiie Criosijiei ma tó a de la cnaüedi» dfo Lu.iis Moj/ekic» Ma»^ 

Gi'gffxey ttammondl?. Hiei (aquí eHl I .sa, titul&dn «J^i (>mimt 3totti)3!» 
<iu,é cw«i*.te «i niudtf dle to com'fdiiai I fl&y", l 

E L J O V E N 

Don Alvaro del Busto Cuervo 
falleció en su casa de Logrezana (Carrefto)i el úlm 4 de Julio de 1*44 

A LOS 2 7 A Ñ O S D I l O A D 

Después de recJjir loe Santrn Sacraínentfls y ki B€)Bddci¿o AporfáKo* 

R . I . 1»^ 
Su desconsolada madre, doña María Cuervo Busto; hermanos, Herminio, Rwnona, Manuel y 

An-c ina del Busto Cuervo ¡hermana política, doña Mercedes Fernández^ González; tíos paternos, 
dona L e o n t y don Aurelio Busto García; maternos, don fructuoso y doña Josefa Cuervo Busto. 
i r 'müs y demás familia, . . , j 

Rueoan a sus amistA:les encomienden su alma a Dios y se dignen asistir a 1» conduc
ción üc icadáv- r que t3ndrá lugar el día 6 del actual, á las once de la mañana, desde el ba-
rrio d- CastieUÓ casa de Ángel de Ramona) al cementerio de dicha parroquia, y acto_ se-
guido a los funerales que se celebrarán por su eterno desean^, por cuyos actos de candad 
les quedarán muy agradecidas. . • 

Bastíante olájiíP' k den;orr̂ io,aci,<Jif 
dtu tvp'-cíáculü., que d.tige ¿ jwpu 
lur l«,i<l'uxíix 'Püiiiy Rüjiieí'u ¿,0 WM 
<.»n(í.i4, siii ernibargu e'* Utü ¿'educi
do S'ra'o anilMento que t l .púb/ ica 
soportó siu oaiisauciü. NÚIUÍTO-'JJÍ« 
y^is, alegrt.s y íáo.le-, elluj díJt'-rmí 
«aa y aciedii-aim un buen gu.i.i;0i fofli 
exceí>iva pi-eti-nsión. qui^ les ya po 
nriu laiiillo ai decía pa.i;a «i logra d« 
U'i- siiiípátiico propósdloj dlitraur» 
iit.'̂ cill.a.meoteL " f " 

j\iii,- íu«.-i'oi» muiy agrBtiilii,bl' s, lí^j 
in'ie;;Vcu,c.loi|gs da aquellais iseis d,t.'-
licio>as rub.ituis y una nnuireniá,, baíi 
]íu>i.ii&-', cffla Tony Itoniero; üw jou 
casay courir'eri'io.i*^* di*;' ¿S-pep©, mans 
tienitedoj" de un estilo que eti ói va 
si«iipr« ai laá-s; lia «quis i t í i Dinai 
LariüS, y la» .tí», Roim AloníSiQi que 
isupo deci» cf>* gusto «í faudlangai-
11o mistifúcéndloio ¿«0 1» oanoióm y¡ 
sobre todo, el primea teirciio deí 
"Las OrtstiaBiaí*", de te "Niñai da 
Ife Pucfía''. iftiando Con uQs. ssgu 
rifliad qiite. déoste en ios .l̂ iompos BÍ-
guienttts: Rosa Alonfio^ di:ác«ta ba-i 
li&rinó y .Wa^mba,. fo(iiétioo ya co-
ivjcido de ítueatro público. 

Eiu 'la Segunda paráe o¿trftó coM 
^uslo y graciia unog tangos S^esila 
P^ti-a, 'íu;fi{n%p.a.ñiadtei poí" lia onquei^' 
ta paífirrao siendo, eoimo todos liO'ü 
fl.i;tágiia.s que ie atvlec^dierjola y vol
vieron a preoeder, ,may lapliaudidá';; 
ovao.'On'es que sb repitieroít coR' veií 
ÜL-á^vof j^alor, &\ fiaial, cuiajndio I'i'e-
¡sita acitúia conjuinitainieintii cftl lodrai 
«: eleWCOb i 

Hoy fi« r e p i m «acíla y; tíacha, fé*-

. ^ , :i . R O B L E D O 
«La catta» 

t i Comisión municipal de Fcr-
tejos no se da punto de reposo en 
lo organización de nuestras fiestas 
veraniegas qe este año, seijún el 
avance del programa que ya fiemos 
pubüodo, responderán plenamente a 
la importancia de Gijón va co
brando co.mo ciudad de verano. Pe 
ro, con el fin de dar la máxima 
amplitud a los atractivos que han 
de ser ofrecidos a los inillanes de 
forasteros que durante la tCTr.pora-
da estival lian de ser nuestros huós 
pedes predilectos, la Comisión ha 
logrado incorporar al programa 
realizaciones que, ^ in.dudablcincnte, 
van a tener verdadera resonancia 
y Dará lo cual no regatea ni es-
fuerzo-j ni sacrificios. 

Una de ellas es la celebración 
en Gijón del III Certamen Oficial 
provincial de Trabajo y la V Ex
posición de Arto del ProJuctor, 
que en años anteriores y coa no-
XS.KQ éxito, se cclibraron en Ovie
do y La Felgueía. 

Como es sabido, la org.uiización 
de este tiicrtamen y Exposición co
rresponde a la Obra Sindical d3 
"Educación y Descanso", pero ai 
incorpoi arlo a nuestras fiestas ve
raniegas, será patrocinado por la 
Comisión Municipal de Festejos. 

Para su instalación serán conve
nientemente acondicionadas dife
rentes dependenci.as del Real Ins
tituto de Jovelianos. 

esiicioii local espüciiii 
de Abastecimientos 

y Transportes 
ESTABLECIMIENTOS COLEC-

TIVOS 
Los sanatorios, hospitales, Orda-

iiies religiosas, colegios institucio
nes benéficas, etc., presentarán en 
estas oficinas el día 5 del actual, 
la liquidación de cupones que co
rresponde hasta la semana 53, in
clusive, y 140 de varios, acampa-
anda 'declaración del múmicro de 
raciones que se justifiqueu, requi
sito indispensi^ble para la obten
ción del suministro del mes co
rriente. 

PRESENTACIONES 
Se interesa la presentación en la 

Sección, Central, de los siguientes 
comerciantes: 4, 133, Economato de 
La Camocha y doña Dolores Ca-
ohaf«iro González. 

, ...PERO SOLO UNOS 
POLVOS HIGIÉNICOS 

Perfumarla Hijifcha CJUJEg-San Sttettito 

Ds la envergadura de este Cer-
tampn da idea el hecho de que ha 
de constar de las siguientes seq-
ciones ': 

lnd:i.strias del Hierro y de otros 
meta 'es; Industrias metálicas v 
científic'is- Industrias de la made'-
ra y rimüares; Industrias de la piel 
y sn% diverycs aplicaciones; Escul-
tura; Pintura; Artes suntuarias, 
decof-ativas y de lujo; Encuadema
ción; í.n vento?, perf«;dünamiea-
íAS e ii'.icir.tivas; Dibujo aplicado 
a-la induiíria; Curiosidadss. 

Se otorgarán importantes premir.» 
en meiáüco a lo.'» mejores trabajq 
expiK^tok en cada una de las seo 
ciones- y en las distintas especialú 
dades. Y también se concoderátt 
numerosas i)ecas a pro.Juetores y 
8.-tesí:nos para la ¡impliación de es» 
tudio:i y viajes colectivos-

i'ii Certamen ser.4 solemnemente 
inaupurad-j el domingo, 20 de agos* 
to y ;~e gestiona que este acto s í S 
realzado cea la presencia de" al
tas pciSonaliJades del Estado y del 
i^Vloviaiicnto. También serán invita
das tO-las las autoridades y jeraix 
quías locales y provinciales. 

Los pro4uctores y artesasos qua 
deseen concurrir al. Certamen de«í 
Ijerán fSoKcitarlo imniediatament* 
en esta Díjiegación Comarcal da 
"Educación y- Descanso", donde sa 
les facilitará toda clase de deta» 
lies, advirtiéndoseles que el plazd 
de solicitud para participar en eí 
mismo finaliza el 10 de agosto J 
cinco días después el de presea» 
taoión de los trabajos. 

Primera Semana de Forma* 
cíón Misionera para el 

Magisterio Español 

Se celebrará en Oviedo del 19 ai 16 
del actual 

Reina verdadeno ©atusiasmo es» 
tre los maestrea asturianos par< 
asistir a esta Semana Misional qi«i 
colocara a nuestra provincia a ht 
altura de las más destacadas de Es* 
paña- en esta labor de ganar para 
Cristo las almas de los infieiles, '. 
- Á ella asistirán todos líK-dcie>* 
gados de los Ayuntamientos á& A*< 
turias, más aqtiellos maestros qu© 
por su constante actuación mtóional 
que mterezcaa figurra- en las filaa 
de vanguardia de eet» pacífico ejóf 
cito misionero» • 

El Consejo Diocesano hubier» 
deseado que a la Semana asistie-* 
ran todos los maestros de Asiu< 
rías, pero la carencia de un . loc^-
íwieciuado lo inipide ©n absoluto. 
Por eso tuvo que resignarse a n»»; 
vitar a las delegaciones aaíes ci* 
tadas, ¡as que asistirán represen-

\ tan.!o a sus restantes compafteros 
a quienes llevaa-án ias ínstruocio* 
nes y consigHas que reciban en \M. 
Semana Misional. 

Pero como este Cursillo es na
cional, ©1 Consejo ha invitado ai 
todas las Inspeccioses de Primer^ 
Enseñanza de España para qu* 
destaquen uno de sus miembrc» 
que asistan a la Semana y Hevea 
después las orientafticnes y araw 
bienie misional a todo* los MagifJ 
terios españoles. 

Hasta ahora han respotaiicto « % 
invitación más d© t r e i » » .pr»vi*i 
cias, algunas de las niás aparta"' 
das. como Bateares, Cádiz y G©* 
roña, que anuncian la llegada M 
6Uá respectivos representantes. , 

Todo hace augiuar mx lisonjera 
éxito para la I Semana de FoH 

"MARCA", contnfilea a «as I«e« 
t6r«s dlar<«m©nte la máxima ác -
taaliDad dep«irtivft. £a el meiw 
p«rtAdieo 4lé *n «speoialidaa. 

l|IMMHMHHIMMIMIIIMMMMik*4' 

niación Misíoiwa para eí Mag\S«í 
terio que se oeldtirará ett Oviedl 
dei 10 al ,16 del comente mes-
jídiOii . . . 

B A N C O D E G I J O N 
CAPil'AL: 10.000.000 í—s :—: EESEUVA; 7.000.0W 

. Beaiiea toda clft*e"-di»-e*(MwN>*<«-deBa»jadEÍ®lí 

SSfHM If%Jt*"J»< '• 

se SEÑOR 

DON MANUEL HEVIA SUAREZ 
(Profesor |ubllado de ia Esoula industrial de Gijón) 

Falleció en Gijón, a las 23,30 horas del dio 4 d« Julio de 1944, a los 74 años de edad 

Hablando recibido los Santos- Sacramentos y la Bendición Apostólica 
It. I. I». 

Sus apenados hijos, dob Manuel , doña Alejandrina y doña Nbruja; hijo poli tko, don Eirén San Miguel G>bián; nietos, J<Mé 
Kamón y A n a María San Miguel HeAia; primot, soiarJiaoB y demás familia, 

Ruegan a sus amistades encomienden *u alma a Dios en sus oraciones y se dignen asistir a la conduc
ción del cadáver, que se verificará a las siete de la tarde de hoy miércoles, dia 5 , desde la casa mortuoria, 
Paseo d e Begoña, núm. 3 6 , 2 . ° , para ser trasladado al cementerio católico d e Ceares , por cuyos actos d e 
caridad vivirán eternamente i ^ a d e i ^ o s . 

Todas las misas que se celebren, mafiaaa jueves, en las parroquias de San Lorenzo, San Pedro y San José, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 

El d u e l o s e d e s p i d e e n i o s s i t i o s d e c o s t u m b r e i t o ü g t ^ Funeraxia de Felidaoo iRodrígoez, Moros. 40.—Gijóa. 

tc.ro


QUINTA PACTirA» rii ••HlélP*' °¡^^í^¡¡2 

SriS «« o N T A D '^m^lmmm¿léiím 
ñSññiSi • Ñ v MIERCOÍ.rS. ?í'c?e JVÜGVéWf^ 

Aumenta la violencia de lia ofensiva soviética 
'«*-«^-

Los a lemanes evacuaron Polozk y resisten 
la avalancha bolchevique al SE. de Minsk 

EN EL FRENTE DE FINLANDIA FRACASAN LOS INTENTOS 
DE LOS RUSUS. QU¿ PERDIERON VEINTE TANQUES 

P E R U N , 4 . _ Del par te %!má!i: 
/ E a fel ceniza <iiel fi'd"'!l<e di u n e 
[fea amtíentíulo 'Mn lia viol&.oia tte 

ilúís atiaques ea»6m,ig03 attsrina.t'uiii 
¡llHÍf nirt-islirosi coíitiaatiaiques. El ei;i8 
[Biigo, qu*¡ hdbiís avanzado híü'̂ ia I" 
g í n i * iferroviiaria B '̂ ^ la im w « c e -, 
feítok, fué lechmaiáú can ¿«vadfis 
fíértliidaii. «n hoani>rea en u n ^mp*;-

'imes aconaza^as. Fueirizas blindiadas 
!soviética!> penetraroia «i» Mill'k y 
euntinuainofí avianíza<ni(ia hacia e t 
Oést». Al sureste iS^ la ciudiad, ni» a 
'iras te'm'<*oioneiS oponen UTI'S ê i>̂  
caifílizadia J'esi-^tenciía fren:*;' a lo-si 
«QVif ts que aitiacan diesde todos Jos 
•jpuutoa y se íiaim ubiej/io caminiQi ha 
•eia ^ üeitte. Cetrea db Molodece.no, 
'íueroin recihazadaié Siais ^^a;Ilífuardias 
« ¿ n a i g ^ . Efí' el seotor aj Oest» de 
iPiOiozk, at^sitraa tropiapi rechaza-
ilron 1»̂ ; reiteradioa aiaquea íoviét?-
licos «w el Dutvi.n,a. La ciudiaV íué 
^toamáüiiadia después de combates 
W suerte aiitüTna. 
< E B ioa coiuibBit'eií' dte es'os újlii.nm-i 
'M^e eí ooronei Re»imarui, j^fe c^'-
¡•up Tegimieiitto <!'' granadero^ s eba 
;tíistÍM;uJdo pOr su vaioir ejtmplar.^ 
^iEnccPtró muerie herooi* «n un cojn 
' M ' e eucrpu a euerjio en mediio de 
fus graba:(*-''rois. 
f Poír; lai noch'", aviones de comba
t a efectuaran- etaque!< cion.lffia va*-
tria-3 estaciones soviéticas, ©lí ¡as 
'íjue fué ítesruída uwa impart'-Olte 
Ijeaolodiad &e ntóieria-i de, abastecí-. 
flíjiento. Esp»'ic¡'alíñente eíl I* c^tii-
•jcióa de Bou, sol' fueron (^usados <.x 
¡*en.ícis incfiadio-s. y fueiitea tífíla^i'^ 
|je5'.—iEf«, ; ' ,; 
, COMUNICADO' MILITAR FIN-

L.A.NDE,S 
'.^Hefeiniif, 4 . _ "Eu, él ifeWcf de 
IDsii«iliá^ t i fen<'m-.go coimeinzó «'•"' !a 
mafiaiMí de ay.er unía nueva ofen-i 
ya genenail '^'í el ifctor occidieiitial 
ktttr» SuomeinveiQteiipahja y Kari-
iWimi» COI» el lapoyo de uiiü fuerte 
«iciiivLdiad d'i' su. a^'til 1erla, fueifaais 
jiérew» y eleini*í^J acoaazados, 

Al C*Bte de IháDpu'tonjaervi ss 1¡ 
,|)rar0.n. eiiconfcdüa üujnbales. E] ad 
'Wfaario couisguió abrir aigunas 
' t rechas e» ouestrois puTitos és apo 
yo, ptsio pudo s<r luchazado m e -
'tiáernte efipaoas coHitiraataqu';.-'. E a 
Áuestraa poaicionea han po<iiáQ! ccri' 
Iter9e pop Jo meinos 400 c.actó.ve.res so 
Iwéticos. i 
; Ere ío-si 'átmájs, sectorfs, los f-ta-
tjuels fei«einiig09 fueron rechay.ado* 
w ' ádvíf*aMo p«rai6 eí* lalguHos 
4)Uiníos centeiiariea de muertos. Has 
itta «1 aínool'áecer noeiítras li'n«as es 

,*a4>&i» ímaejüAiks tei» uu"̂ .*!!!» po-
ífe-., f. ' 

Dunaiiiiié 1» jomada, unf»" 20 cá-
!rros enean'-go» fueron <» stniídPs, 
©p paVre por la actividad die ia lavia 
'íidn. •( 

Bit la Jjaaaija l^oche, el ddversia-
•tí»., despuéj de una pi^piaiiaci(>:iíir 
Aillera muy fuert* y de Un vial' 'k-
)k> bombardeo aéreo, desienoaxi ró 
taii ataque co^itra ja cabera d? piiiaTT' 
te de AeyrapíA'ire. Bn u n punto cf'n 

_*iguid pénetra-r, pero fué rachaz^ 
«Jo tn^iiced a! w"«iediia¡to conitraata-
jgtw, qu>e loaa-sioiiió ai enemigo pér^ 
Idicías notables. 

"En la dipeeción (fe Aunurs se J"'-
•vrafOij' viiQl.e'̂ tioií combate; aerea d'e 
Bálml. "Vielj^aervi y •'* -̂'Oi'ia, fren-
1» a lima f u e r e prevén «'nem'g*. 

Tamoiéia en e» ît S»»t!or aufriO t i 
e-itn.ig- pérdiUo» 5ie"v=(£U^ 

ii'uei'za- •aér»*s ai-ema^ias y fin-
laiidesas bonibai'de.aiion. co^i éxitu, 
jas comceniriacion«^ de barcos ».nlai 
p-rtie merkíliüniai d** la baJiía de y i 
borg y las coi'jceiftlraicicnieis de tan-, 
ques y tropas «30» las proximida
des de Phantaia. >• . 

Nuestrois oaa¿«, los caaais al̂ ema-
n s y mueítria ar t . lkr ía de lA IXJA, 
han darribadQ un totai de CUBI^'H-
ta •tí'p%a'os soviéticos- dos d« ellos 
Cerca ds Aunus".—Efe. 
EMIÜRA LA PÜBLAGiON CIVIL 

iBerlím, 4.— Ui^a. gran parte de 
la población <j|e ja Huteni-* biaiHica; 
emigiw hacia, el QMe eM' cai'ava-
luas de ha-S'ta u n centenar de v-hí-
cuilos, antíj el a'vanoe «¡orificio gii 
eti s.cíor central diel frtTitíe Alfil Es
te. MucliQis de ello«5, que «o t.eaiji 
medios de tuas-portf, aiij.ndoman íu» 
hogares a pie.—.Eflí^ 
PENA DE iMÜEllTE A LOS DE-

íSEtlTüKÜS iíUiMLAiNDKtíiES 
Heisinki, 4.—i El Pa t ' a i» rao fin 

land'és ^o ha reuiftidcí e*'ia míúi^'-
ua en Sesión oi'diiiariia. FuírOn yo; 
taía-y pe'ias rigurosais p^r^ ciertoi 
íii.iiio^. En ca^o <iie dfrsi-nciós, será 
impue-"ta la pena de mu<^ite. 

El Par!]a(nieat,a s® yoiverá « X'^ 
unir t i dtu: 14.—Eí». 
LOS SOVIETS APUNTAN HACIA; 

VARSOVIA 
BerUa, 4.— La sirua?^&u gjtJeral 

áí la guwra europe'a ge caracteri
za «1 empezar 1* quieta siemama tb 
la inva-ión y poco antes d5 termi
nar üa segunda íema'iiwi <^ la ofeji-
sifs-a eia impo'iiíai'ic^ia cOTiiJ(i(d|¿r»b?J 
para la futura «voJución iKiUt-ar, 
escribe el corn.sponsaá militar d«ia 
DNB, Maiito Hallesiebertoi. 

En primer lugar—dio-i—cuAtio 
sPmarirai de ¡Tiyas-^íí oo l ian logra
do ccnsütuir e" &.. O.-sle u^ ^egui 
do frente verdadaí a m i s t e eficaa 
coi'íra t i R*'ich. Es'o s* vij más oiA 
ro comp'ai'aíido la posicióa <tei Ál^t 

Loiiiires somiria... 
fVi^ne de la t>nm^ra páaiwt) 

roa'fuSron «scoltadOg por razas y 
ao' E'í pi&rdó n ingu to de acruéllo». 
—Efí . 
DECRECE LA ACCIÓN DE LOS 

" V _ l " 
LOrjdrsis, 4 IJL aaitividaKÍ «J* 

íos "avFtiei sin piloto", sc^re *• 
Swr de In^áitieTCa «n la i t c h e úV 
tjma y durantís •«; dís de hpy h* 
sido cOnsláerablMnentp «lác* r:éa 

ciáa otie \3s días a n w s w e s y «I 
aüroejo de irictlmají í«l«U*afli<tn» 
t? p?.in«fl . DC>í " b c a ^ - s veían-
•ito" fnerOn dsrrlbadaj pcr u n ca 

«a, nccturii'^".—Efe. * 
BO-MBAS SOBRE RTmANTA 

Roma, 4—^Bambarder'-'á pecados 
«Hftfl's h»n ^'-''-ado h^y. por '«-
ŝ uipd? vez en dos dlw. tf^re Rvf 

m o n u para álta¿ar 'a riefjnicría de 
p8,r6Í-'io de Brasof y 3ría taRe^'e'^ 
t^rrivlarlos <e repanacón d* P l -

leftfti, &\ Oeite de Pio%^l. Loi= oa-, 
zas a iados que vOlar^n sobre a 

'"•glóm d? Pire t ' ! m enccnitraron 
í 'n !in reducido mimere d- apara 
*<j9 adv^TSHrtoi». dé 1% (jue varios 

íiicr,:n die"rlbad'os. Se s»fl»la que 
ia ref:n-rí» de Brasil fué d ' n s a -
meinte acanzada por a* b:imba3. 

Mando B'liemán en el -«'rano <ie lf'17 
Cudtro íeBaa»»* do invasi6"T' han 
contado 195.00o muer.tü-^, prisioiii -
rOg o h'Tidois ai guipo de Ejérci;« 
de Montgoonery. Es^'^' cifra lepu ' -
sento más de 'íieis divisiones d^ "^ 
fanliíria motorizadas, tres divisio-
^«s blindadas «ojnpktas. A '*'ííta 
pérd'dia ?« afíia'd<s uma f]ola d? cru 
ceros, destmctorts y tmnisport'^*, 
que yacen -^ H fondo del mar. Por 
parle alt'ntonA ^o Se ha em.pIeiado 
n i u " solo balallóo d«- la r^^Seiva 
estratégieai dty Rundí-t-dt. 

E n cuanto, a ,Jia, ofensiva de ,ver_a 
ti'O <i)e \0a soviets, lanzada con u " 
pot"'"nciai gigain(tíe=co d^ tropa.s y 
material, ha obiínido indudalA ~ 
rniínte coi~iider^bles ganiana.a'í' de 
terreno, que **! mando ^i'^mán ap.'e 
c'a ieii todo sU valor, ya quf» ]o* fi
nes Operativos de I03 «ovieis no <"' 
ecctifmderT sotaunante hasta Min'^lí. 
sino haci'* Var-ovia y los puertos 
libres die blfetto de Jos paíse.9 bálti
cas. 

la sewilii sesiín M M \ 

Jjjyjiínrt 
Fué presidido por el camarada 

Vaidés Larroñoga 
MAURID. 4 El súljadu ú timo 

tuvo vínoí'j ia segunda .se-ión p ' e 
naria ritei O'nsejci Ast i t r d'n S n 
<Jicat3 de -a COn '̂tirucp 6P , d,j cu 
ya iutere-'iiite labo', dadas -ÜH P-r 
•<nalidade,i que in.i-f;ran t i m ' s 
aij y Ja importancia d» lOa tSmai* 
en' éfituidiio se íspfra I..P. pc^sitvo 
b£'n fick. para la bu=>ua marcha 
de .3 con trucC'ón en nu-J. ' i* 
patiiñ. 

Recibió a:i Concejo *] delegado 
raci-nai ¿„ S ndicaWs, oama'iada 
bTermin Sanz O r r t ; .:¡u? prrenunció 
lirias palabra, agradcciíni^ 1* co 
'aboración que pre&tan a "a g'-*an 
t^bra dndical ia»- a t:T? p^r3onall-
új-Jd-̂ .í iécnacas ál l i . r^ngragadaiSi. 

S''gutianient= c-iren^^o la ^ísión 
ft^l ü'Ti«,i; que p,re-lo'6 su ptesi-
úíni»». camar-da' Many-'; Vaidéí, , 
IJarrañalga a quien acompañab'Jn 
en la mesa prend^ncin el jefe n a 
cí ní.,1 del Sindicato úr la Ocns-
oruccon. dOn Pedro Méndez P a a ; 
aa, y *i viceprí'sidente dfj C-n^e 

j " ^ G-'-'n Jo é Luis E-car^o.—Cifri. 

[\ Ministro He ia ton ¡irpiitii Í M Í I pir la 
a su üisGurso en W. Parece respondeNilo-auna traducción capciosa e intencionada 

BUENOS AIRES, 4.—El ntóis-
tr<o c)e la Guerra, coronel Peirori, ha 
liícho a k>o Iiepre9eia%nt 3 dfe 1 a 
preriaia «xíranjera lais tiRtvi|.'iW;is de-
clanacioUieis: "He cOinpairado eil tex* 
flo <Í5. TOii clciníerenicia aobfe dífers'i 
naci'onaá y suraei cO'a dsiildtad: Pr i -
iij-iro: Qiie ej X&o.o autéatioo sasui'--
^ mul'Ado, al e3cl'rein,> de altanar 
*olta3w5«te ó oOrioeiptQ d; 'su coultiri 
do; aeRunicV': Qv& pairecta reispoiídier 
a uaa UladuKiuicn caflcioüai e inten-
ciottlda ocimo .si * tratjajs? de ha-
Cetme «xprasar cosas que iainiá:> h^ 
ákho; tercero; que ."* le ham irttir-
cfiado abuBidiari*ss con:si'idciriaoiiOni;i» 
ajenias ^i texto, teirgiveiraando (ius 
O'aceptes, y dt-tnrirtua^do el foriúo é' 
tais aliimi^cian^a dodtífinair'as. c^-
Bjo no debo cottoefcir n i aci-ptar qua 
Ocho á ipli'rtansento de Bstatío pue-
d-j presitarsie a nf* teirpivanáadión, pre 
.••upori^o qu« buya .sido torpr ndiid̂ o 
|jo» aÍj!Úinia fuílVÍj m-il initenci«na-
<«»i9<»tw<«wwuitiiiii»i«»ni««»W'rt<-írii<tw;ité> 

da, suni'rtl--'t'i'ándfcile una base «spu^ 
11» que '1' hiya. itmipuiápdo al error 
o<5tcTininar'te de tau d'^Ka^Üable epi 
,fld¡o"._Ef'. 
LLEGO A WASHINGTON EL 

EMBAJADOR ExM BUENOS 
AIRES 

Wáshing'ton, 4.—El ctnib-jadcr ¿i 
astadas Unidos en Ai"g'"-ntin<*, Nf^r 
Ban Ar-nj ur, ha llespj'b ísta^ mafta-
xa a Wáíiinsfton, a d 'nde fué lia-
4<io paria coris'iltiaT. Deola'''ó a los 
teriodiitis qu3 ignora á regi«i»iia * 
fiuMcs AJiTíts.—E{-\ 

DEVOLUCIÓN D E VISITA 
Rio éi Ja'Uiiir'C», 4.—Procedente de 

Cwacaa ĥ » r.ejralóo uifa conniisúón. 
ine.sicüiia pcir el Ma-j-or Gu llermo 
t'Jc&n ni, d'rec'or di Aarcnáultioa 
militar, cOii ofcrjctio ded volver O'f ¡-
:ía'lniiejit; la .reciente viM'.itbi tílell mi-
iiis'tro de A'eronáuti.aa., doictor Sal" 
fsdio Filho y «-'íiioniar ell tüiiace aé • 

T O 

NUESTROS 
CRONISTAS EN EL EXTRANJERO 

la segunda lase de ia 
11R6EI, 

4, — IJií Eióh-titois 
d i gtiiMiáil AlexRaid.r 
hoin prosf'SíuiJia en\ el 

día «i; ayf^r c-it a i miva a lo ]iar.<fo 
de todiJ el frente, wnsisruivii^o avan 
ce-í di? una profundidad oíscilauíl'-' 
e'nitre lou t^ea y ochj • klcmi-Mriuig de 
costa a colsta, no obdlüntí la. T'sh-, 
teaciía «•ncontuaidii ea kxla la límepl 
d- ctotacto, ofrecidía en esta oca-
aicn po* sirtlPl^ls de-tacasnoi-fels d* 
íicl!a.gtfa'iKjía eiKargi'ído'i de aubrir el 
despiígue d 4 prue-io de l-u ocho d f 
vÍ£jona.s qUe Kiüslsiílriiigf veiUa trt~ 
freqtando a I03 ejéroi¡"<«s aliad<>s «"* 
este t (allftj dí la guerra. Mientrias 
qur ei' quieto Ejérc.^o aoorfa ai:tis,-
-iri.t.¡Qiim;inlte úai di'tsirc.a que le se-
pil>a d£l imipiorntunite puer*« &•• l i o r 
«á, --li el Tirreno, las f u Irzas Oei 
cctivQ han aereado Hia pOisicior*;» 
b'oia el no rmeai ,5 vital de Aireo-
r.6, eU la ocsta .Opu-^tá, deir'puÉs de 
bab-r iech.feado ''os vioi-aiíus con-
iraa.i2íqu«s laníadOis por lOj aleauá-
r«s ccn algtirí'ii fiiíraiis d.; reírceco. 
O a elli' Se Ux íniradiu. d.?fiiv.tiva-
ni nte '-n la iíe,.s;uindU fa.=e óc la tdt-
c-la ba'allai siaitcuida aJ Norte ¿fc 
KoMa que se hs.iá culmin^ar con l'V 
irrupción eu la últ TH!S, lillia de .con-
teiU.»ón de qu.i <iistx>ne K sisa'riBg 
tínXíS las pOs.icioOiB que hOy ocupai 
y ie\ valle d?l Po. 

É mejotramisínto d i la^ aíndicto-
Itftj aitmasíéricaí' ha p^rmi;t.ido a lo* 
dos cjórcito.-i aliados 'lei-íiObii-ar 6us 
ectoíes , prOvocanJo 1̂1 inívifeUe 
Sb IVĴ iUo d; las pC's'cioriq.;s avanza" 
d»3 giVmaAa-', «^xp-usíías * I03 n*»" 
\vmiettti.ii de tnvolviimeri'.o; sin ein 
bargo, 1:0 di-be vErsu en ia ryaijadíi-
c>cn d--. los itpli gucj) ailemaHeis la 
confirmación ú? un. rumor recieiití" 
meniij oircuiado eo 1^^ me.iiOi not-
.kcstricarles, sCsrún el cui:'i K^i'^lriing 
í-tlíü la i't^-f-itción de répíaganaí hais" 
í» Jas Alp*s a f n dS' d íend r és
tos oori un mínimo át fuerzas que 
lermiitan r-íorzar los efeccivois ¿tí 
• Sttr ds Ftafcta. El hecho d; que <1 
tcirOcaito alemán se i-alicc ordena-
damenw. üen)u-st<r¿ü que los movi-
in.nicis srermUM^ ss desarrollan de 
acuerdo con ui:( plali precoi-cebido 
de difen-a, quis con toda probabili-
•lad no abafoi d abaUdiOno d-' la. ío-
íai,dad de la pínirsuiU italialla, e~i 
la' qa ; aún yCa coniiderEbl s las pa-
s-biidaides que te o{i?cen ^ nia''<cl(o 
alemán para retar-Jur ia ,^offí*.sián 
di las fuerzaj aliadta. 

aon VarJ;zu«la.—Efe, 

Las f uerzas d \J(! 

as ae invasión... 

La democracia finlandesa 
í- El di^cuití'O del presid 'nt ' ' Lin-
k'Omie-. pi>tético y n.ali.st.a, iia. ue 

'|f.oijmiovei' a la sieiisibiiiáaíi uii ivtr 
P*i, y =J'''guiai.mtin'ie a Espüá.». W'-a 
PLIUS h*mo5 «-í'itítiidaüü decüe 1»^'*, 
«I .*J.-Eecüyi a la exiuitenoia cite i-' de-
jiioci:iacia.- íiiilaiiuicísa, pa.ls iucree'u*jr 
«-'i: rt 'spno del inuriMO, p w 15uS ciea 
•̂ jercwies'd'e 4i»iiniito oi'dcij. Ei tdaque 
• iLt la U.<íl. íi. a, in^iiüaídí^ uwiiu'--
| i o que el cumU'.tóniü,, para -^-rvir 
^ sus de,*.guius, no rii!.üoi''oc- dif^-
i.cnc.-ajs de oi'gauíz-cióni y régnií-ii-
«.''s.at'-'les. Las in\»i.itiva, coán-a de 
Jeriuuiadas l'oinias de i t g . m n ía 
t^riüi' e<>mi)iau ei noríg Cô * ex-i-ei-
jn*''aa-íia©iidiadl. \ 

JSinguúar r-zóü ide'ülágica de la» 
Iñv-ocadas por 1* U. R. ¿. S. ti< OQ 
(Mig-enfiia enj. ei c*sv (ie i'ü'laiiüía. 
La gutíura se convierte, poir *-;«, ino 
tivo, ffll u^-a luí'ba de-irmna'Ji^ P"'' 
jnter*aes njüiiareis, económico^ '•'s-

/•<tra«égÍJCo*; pero no en mt''t;v6s' de 
Mitología política!, y muohQ m»-
l'os enconiíjate por la lib ración y 
«maocip^Cjón de pu^bloi o p n m i -
dóé. Los vei'dáderos opfe^íres de 
Fini-Byiia, *•» deisaeaitift d- u-na, vic-
to.va, «oiianí lo» rusoí:. I-a ocupa-
cióxi de l*s rf'stanites repúblicas bal 
ticia«,«n 11*40. expresó, cf>^ iUficicli 
te cluridadi, f| ©atilo y f JQal.id;.a s 
de los rus'us. 

Le llega, ahora—y lo vemoa a i r a 
¡vés- del di:CUrSO o d presi'deate Lia 
}jQ„j,i .-i—, & la extia'Oídirjaria pa.fai-. 
a ja cíe que Finiaiidiia luche potr 
BU régim'^n democrático, por su cr 
fHU zacidti auigutarniiante _ liberab 
iju^ coincide en taatoj pví'i'tas oon 
Ja, socialdemocracia. * 
. "No f'Stiama.i. d.spueStos a abati-
¡doaar—dice <^l «eti<»r Llwtornifs— 
lese o-rdon democrático que es r.ues 
tfA hÍ!tfi<ná& y HU*-' «t t í c u e a l r a p i o 
íuadament'e en^aizaicfo e» ñ>uostro 
»u<lo. "¿Cuál es', pues, I« g u ' r i a 
léeotóg ca, la guefm por woitivos po 
iílik;o.& qu»3, se arguye, en ciertas 
lljaaicaieft'- «*tíia\'é» 'üie • íd® o.nco 
efiOA t í ' düra«ió" del cOonieto? 

p n 19S», la URSS atacó a un.a 
fiacióa aisliadat loc*lmeJ3'te lai m a r 

ten d ' P guerra e»'re Aleíaánia e 
ngla:ie.rra y Prai'icáai 

Actu*iiline'*t«, na pres-tón m l i tar 
K^ji4ttc4 eitdm i^ioKu^a n u b s ^ l ««daví*, 

P o r J u a n CELTIBERO 
té y '^e han tornadlo las simpatías 
'í.-tacstles, ítunqu". o" e* lonuo de la 
ciudud-Jiía ui.i'v't'rai, sig* inüpii-aii 
do «i mismo aftctuoso interés el 
deisitmo d- la dtmCíCiacia fn»aiid^-
aa,. Lo p^Tüdójicu—llamémoslo a*í 
—es que Er.'l'-'ndia no ha vanado 
uin ápiCe su modo de '̂l•'í poKiícu, 
íu organización esiatai, sUs *sp ra 
ciüoes ü,: indípendencid <ii¿' liíjer-
tao. y t'i riiunuí!» se t»a m'ovido, *^n 
torHio a ií'iiniaüdi», que -ha seguitto 
inalterable. iin.;adiii en una volua-
i&.d heroica y dtmocráciica. E s p í e -
ficamen'tB demoorátit'i. 

Todos los piarl-idns políiooS, a,' ex 
cepc-dn, evidentemeníi^ ífci comu-
Eiisia que obed'iíce a M'<-isicii, s- hua 
r 'utúdo eU uii compacto bloque, lo 
mismo qt» el 'pueblo e» en'ira»^- el 
cuai ejta di-ndt* un fjemplo yuiei-o 
So, que a los e^spañoies ha tle llega:! 
les a to más hondo a^l aím*. iN« 
en va»o ?»; taata <^ uTÍ' píra^l i^mo 
histiórico. La ración finl^niúiesa, es 
I á cercada por el despotismo atM 
viétic^ y luchí^ entre ta wafei-e" 
cia y la hostilidad de gnam parte c't l 
mund^. España tien-e que Kcordiaír', 
forzó amenté, í t i pi'opí* luona ccn 
itira ¿I comunismo ii'vasor y t'rá.-
Weo. 

•A pesar de la» dlfer^nciag de c r 
gaiiiiaacióa estatal, que e» bueria 
parte sao formalistas, ctJestióa ue 
ricmbres en. algfia caso, difftre»cííi 
de ' táct ica. p»rque ambas naoone* 
pos^ulan^ ante todo, Ist ILMiad y e i 
mejoramienio niapionad e uid.>rí-
(luai de su exis!» ncia, el pueblo f* 
¡ftfiol tij^e mucha) stmeiijainaa cpa 
«t pueblo fiñlaíidés. l*or encima Á> 
l<u cdnven f̂flciai qu© abara e"-
t ian en ¡w go ^ " la polItiÍÑa interina; 
o'onal, niOTütl e hislwfiotmein'te, 3hf 
está Utt pueblo qti^ a»X'8 de niOri.r 
civilmente, cíuerificaír i u cultura y 
Kixs Ki'od'ois de exisienc'a», prefiere 
arrostrar un co.mbatíi glopíoSo y cu 
derecho a ¡a vida y * la dettiiocra-

yo fii~al puede seí terrible. Es el 
cía lo que d fií̂ -.rtdie Ja nepública bal 
t.ica. E to es, Jos mismos, id-aleis 
proclainaócis uu día y ^tro, cerno 
u"a de l*̂ s esenoVles finalidadeis de 
fst& gu '̂rtiai ^uyo fia no «$. eolige 

(Viene de ¿> f>áaitui Pñmern'í 
tmtos puntos. Consiguieron ganar 
tuato'O kdóittetfois, bajo lluvias to-
pfeftciales que -impidieron el apoyo 
aéreo de ios a v i o n ^ aliados. 

Él tiempo mejoró un poco a la 
caída de la tarde y los localidades 
donde el adversario tenía emplaza? 
miemos artilleros y depósitos da 
Cümbustible líquido en la región de 
Lessay íueron atacadas eficazmen
te por cazas bpmoarderos. 

Nuestras posiciones en el salien
te del río continúan sólidamente 
en nuestras manos. 

Entre otros objetivos atacados 
fiáreamente figura un depósito, de 
Comi>iistible líquido cerca de Argen
tan por bombarderos medios y una 
Central Elécttica ©n la península 
de Brest por.aviones lanza cohe
tes. . . 

La red ferroviaria, al Sur de la 
región de batalla, ha sido nueva-
nrente averiada durante la noche 
én el curso de ataques que se efec
tuaron contra cierto número de tre
nes sn la región de Orleans".—. 
Efe. 
CONQUISTAS DE LOS ALIADOS 

Gran Cuartel Gínsral InK-raüa' 
cío, 4.—La>. tPspas nit'í'tHíijmerio.i-
c a s han ccnquisitadj Viéo^ «"i tsrre 
l o eevado qu^ domina a La Haya 
"u P t r t s y '^e encuen t ran a mis'ri'u 
d- tres kilí^mitrOi df la ciudad. 

Las '' calid.id'£s d i Sa n t Remy de 
Láiiies, «n el ^eá^f^r c^stiero y V^ 
fofterle, bar *^o conquistad, i.-j ^n 
e. ayince, gen»'a ' d i doî  kilóme
tros y medio realizad > en «1 fren 

*« meridí'" nal norte ani ' r cano d¿ 
ia pw'iin^ia die Catea^in. 

La^ tcc.-f»ai> can'idlfníei* comba
t e n de»de ' a s 'p r imeras h':"^a de 

: -a t . «d í e u el aeródromo die Car-
plqu'^l. 

Las iBopis brtt.áuic!i. avanzaran 
Ooi; kilómeit'^toa y 'mei'-b eini ia re
gión dei rf'> Odon y fie apoderaron 
.de - VeiyO'n, InmEdia'amenta al 
Star éi Cari^(iuet._JEte. 
EN EL LIMITE DEL AEROIDRO-

MO DE CARPÍQUET . 
Londres, 4.—Las fuerzas caim.i-

«aen**» han llegada esta. manan.i 
al llMltie m a n d o n a , d'^i oie"odr-
mo de Oarp!qui9t. «n el fn^rjite i"̂  r 
inand?>, «egím anuncia el oorres-
lacsseal de ¡a A^aiiioia l\ vtisi—Ele 
¿POR DO^ÍDE LA NUEVA IN-

. VÁSlOÑ'> • 
B*r In. i'—IJ",9 «irculos campe-

tl^at'"'». a'eimanea adimltien la posi-
blidia'd de que Ici? ftitadoa intíniíam 

nttevcs dtSíemba'fiCics en la costa 
irancefa de- AtianltJCü Dicn ' s 
circtrqs ( ' jan au a tarc lón «^ \a. 
P t t ó n ^ l a ds Bretaña ou© itiene 
gran tn)|)ini:iancla eJira^.J^gic^. S-
»0|a sIÍAdOíSi oüMlguie'ífMri Ktupar 
eata reglón d i ^ n d r i i » n diq pue' -
to die Breisc, <|u)e e s uDií,. de los más 
imp' rtainit=s d t la oCis«i francesa 
cleí Esie.—Ef*. , 

LOS ALEMANES ESPERABAN 
LA OFENSIVA ENEMIGA 

Beri c^ 4.—La ofen.lya c:!m,£nza' 
da Ayer p - t loa n<Jrte ¡lae'ic.mo? 
t n Ncrman'üla era eáp^rada d 'sde 
hac* a ia i pi-r Fs círcniai corop^-

l*ntes «-.«paaijie». El aZ-O mandu— 
»#-dic# .^«tA «BlBMO. A « V A Í faet«< 

rt,,j militares ImpCrcan'--*, en t re 
ell'^s J^s preparajivfis que ei, ad 
versario .n-alizia '¿n el Suv de I n g a 

t trxa—Ef2. i 

A LA VISTA DE CAEN 
LondP-b 4 La» arojpiaa cana

dienses que ífi abreíicm. h'^y pas'^ 
baisia el b'^^tión a em.'m ^ Caipi 
Oü-n dl3minan finuSm-enits el a3 
i-odr mo. Lo,, afeaiiajnes íes* t e n 
todavía en .uno o des oobsrtnaos, 
psró .sólo es cuf-stion fif horas *'̂  

qUe ooniágan e&tablícerae «Jli las 
tuerzas canadi^nsies -y Fgren p - r 
t a n t o dar al segundo ejércit'> su 
primara vi ion ¿ir-cta de Caten. 
BJiridddOj e tntane- ' ia »emanen 
ccmeuzairion a c-nc-tnitrarse entre 
Caripiquet y Caen algunag h^ras 
íf-spuc^ á' la '-Cupac un de la prl 
tni-ri localidad, pero n''> se bauíi re 
gisitrads aun ' ningún ocntraata-
que. 

por '< t̂ra parte, las tuerzas Wr* 
¡«la me "lean as de !a p e n l n u a d* 
Cot-ntin han ampliado »u frente 
de ofensiva qUe mide abarg cua-

teniti kilómítr^'s. Las tT'Taa n'* r̂t-e' 
amer cama^ del Sur dg Ca'i epatan 
que int-rvini-nan hoy ,en 'os a-im 

bates, han avanzado imfa 1,500 
ing i''"i3. I>*.rnevilli3 íué ccuipaab y 
S ^ n t J«il^£, ^econq^l^ltac¡)o duran 
tft "a n'^chg paíada por lag fuer

za* i í eo i añ* , fué nu2vam'"-nte 
eaipturado p:"- * a c.oi'.eamlirica-
noa—.Efe. 

LIS Cwniüs k V n 
iel Mjejiíiicitts 

Solieron oyar para la Sierra 1.5C0 
comaraúas de Madrid 

MAV>RID. 4.—A las "^obs de la 
mañ-na de hoy e n bren '-'psciaU 
bain, fa ido en d reco ón ai Garcedi 
lia L500 camarada^ <ü2l Frente á-
Juvémtudss da Madrid, oon clbjetB' 
de asia.ir a, primer tiinio d e ios 
catopament^\ in=«talad , en la Sie 

rra pOr estg. Dílegacióü, Provín-i 
c al—Cifta, 

No le decimos qae lea dlariaiaen 
te "PUEBLO", porque ya lo ha 
ce usted. 

Se inaiiiene ei rilinoíie avance üe 
ios alíanos en ei irenie fle Italia 

• • • • • 

En su progresión ocuparon Cortone, 
Lucignano y otras localidades 

CUAK-TEL Ü Ü N E R A L A L I A 
D O A V A N Z A D O EN E L M E i J l -
' i ' E R R A N E ü , 4.—Ocmuí'udadoi d e la 
jiü-ñauía. (tó h o y : 

"Latí t-i-,o;p.>̂  aúadais nii ntienetn «i 
ii¡i'.iii.i> de ciu la.víi^ncí' en í̂ aJüia* a todlo 
lo liargo d 1 íreiu-e. H a sido ooHqi4.s, 
taiüa i-i c u d « dfe Cwtonie y Jas tíio- • 
pag da cada ladg d-l iNi» "Bnaisáme-. 
,tio han. eytaib.-;ci'lo cunuiaico. También 
ha' iddo ocupaid-" LucigiDuaio y M o n . -
V Vairno y iuB. el.uieii'i^os avallzMdcisi 
se «iGUi^iCtrau a lám klóni-^rMa .i^l 
S u r de Arez/c» Corabameií muy vio-
itÍLto» («c Kbra,n. t a Mcintie Miauro- y 
Mouttb Acoi'o, qué diurnaa» ei v a l k 
c,u.' «K extieuiJli lad Norte d í Umibeí-
Iv j ; . E n V̂  ríigi^a moDitanoi«í h a » i -
(K' ijoupida S-ivcrioi y Ma'cfíiclai^in'ien 
t i aa qUii *Hr.i ^1 *Ciloir ooiatiiPlo tedios 
kfe oO'n.t-raa?Uique(i más allá de la li* 
iiü& d . i JVluuüUte, hiaiu siido r.vohUiaa;-
íics. 

Oeíipucs de Iji oonnuást"*' de Sia-
jit» itadizadaí por las trepas íraíoé-
fea d 4 yuioiio EjéicJ¡i«(, bina reaíi-
zadu ésttiis iia.vo3 progresits y la oa.-
/¡et.iíia' que oonduc; a A.xe.-ití> ha Si-
ao cantada a uuos dO'oa ¿iicenietPMs-ad 
^.jite <fe Arezzo. Eniir» Sáefla y «4 
r»«íT ae lu r-Si4i.«iAo uíTl aviairce íí-tr 
iin-.iial d" viairiAs- kiik'naa'i»3 d« pro-
iundidad 

Aviaox'n!.— Gnaey':|si fwirin-jaoiloIWB 
(i<- boimbairdirüif pesiad% «¿«oíltado» 
(xjr casáis ha» a'tacaitio ayer ai'guaos 
abi-tivos peitroiliF>;rOi3 y ferrUyiUirÍK.»i 
etti'tiie los qUi*- íl^íuran u « depó^ft»/ de 
fymbuiliibla líquido y los taáleiries ds 
' ie,f,c-Tacióu de loc»mot).irasi <-'ii la í'-" 
g ó n de Buoair;st, y l't% dípóisitos de 
if«nbuíj'üi}i* ¿íquádo de Giurn'tu y e¿i 
B.%naibo lai «mtaid.ón dg cliasdtjiwi* 
iU» í-irii»vi*t»i y iH taÜ-iTíi*,. 

Búmb ¿xtór̂ üís aieidli.,.B haa aíacada 
liia depóüiitiois diS avtovisi'ínáiniil.rt^'s 
«ti ki iie»c'ón de Swvoiiít, a''! ooiraio ípa 
pu-ateis feiMiC»yitairiM3 ' n la Italia sep 
tk^nílritjíatt. Bumbard-lnoiii ii'ftc''Un:iüs, 
caasasü-rbombaídero^ y ci-^ag daapLga'' 
'oiB su aotlJVidad contruu to e^aliaicio-
»£#,. ví«ia y pueuitiqs feritoiviia(riois, a«i 
t(,inii(í cdtWra ia» carrebaiias, devósi" 
*^g de oomibuiüitible líquiido, aippDyiítio 
Düani^irltos, traMsiportl-í, niotorizadois 
y-oo«c.n|twadonieis de tnopas en, Sics 

•nJrediidores del' caraipi.» ¿le battallai. 
Apa i f^a "Spiítíin?", voíando « i 

pWrullá, a lo larijo de Ja cftA>a del 
Ndrtja. da Afr 'o^ bala díiTÍhatad ay*>r 
Wi "J«rtór-88" d-' T«ciclllUcimi<eini'«. 
ütmoa "Spiltfiíras" avieiri.aron Riuane-
nient; transportes uuioilioirizBdus tn 
Yiteoésiavia. Avioueu \Vl !fíÍK«oii ala 
iÉriion a u n tníquiji a nnodor de 5.000 
IttCíiiüliaífais firiute a iliai ciListai yusrcieiála* 
lF4i. Ijai .iiiochíe del 2 al 3 de. julio «n 
••Jtmkiír-SS" íué díisitriiiído freniiia a 
Ar'cXMíiau E n el CUÍSO de «s*as opfe-
laioioniea 15 aivioaes erjennigOii han 
SÍKIO d̂ uUCitídois.. Veinta «: nueatrcis 
aipáraifc» Mita», da H-̂a cuale.* docí? 
eit^n bombaidefiai". Ls" avi'ación del 
Mjsd't.rrájreo efec'tjó aproximiaidlarai-n 
S^!2.500 saüidaia".—He. 

DEL PARTE ALEMÁN 
Bíirli», 4.—La Itdi^ 'l|a, poiu.ncia 

tr", la «rjín QÉíiisiiva a,ii,iid^ bai d¡3-
niituido ayer' uin pooa A petsiar cte 
<ílo e.n el sieotor ú- la cOiila'''^idjen 
"al y- er, fc, ẑi.ma de Si-iaa, ai'd. ootnio 
fc^ríai cosita d.'l Acli'iátics, owniiinúfm 
Ids combates violentos. En la cotdaí 
ocoi.den'al t i adverarlo ha r g-iisCra" 
Qo umi íc.jn:.ircia de tew«iio mili tna: 
En, to44s \Oii dimás s otor̂ ts, b^ siJo 
î ecliaaaiGlisi c»ci i>écdiO-ia {Aosiúiatai.-.-

BERLin, 

La "V-l" y la para l i zac ión de la 
ofensiva aliada en la costa francesa 

Finlandia no depondrá jamás las armas 
sin contar con la anuencia de Alemania 

4. (Gi.íinica r a 
d> t-'^ui'álica «üel 

entviad!> 'leílpt'ciai 
de ja Agencia "Efe"».—DO^ m^-

ii»6ntOí da indtecutiüle importan
cia arraen hloy la ' ait¡enición del 
cr^nii-ta extranjero «ti iptconrer 
'OS cenrLuus qu© IntejpireíiaVí cifi_, 
cialmenite ics acontecim'eints p j -
litícOg y miliitanís y ai p^iaír la mi 
• ada •"ebre Jas columnas de 103 
perlódicoi; yiespertUnob. E)Í' prime-
PC' fe r-ílene a la ItíPÍTiipción 
cpi'e ha isuf;:idioi '^n -a^ xiltlmaj; bO-¡ 
raij ia of.enHva aiat la ?ii las oosr 
ia(. íranosáas del Canal, d^ndie, s© 
gún JOS aj-ímai^es, ¿e registra ' e i 
rrinier éxito dieifiniiivo ú& lai-, fu^r 
z^s ámi-inva'iondstas. Eil citflo mo 
Ki^ntoi e'3 el que se re'ílerij. a la nai 
ttficacJón »-'e la camaxadería da a r 
mai, g-irmanouflnla'ndeRüs. 

De Ó:.') hacia algún, tiempo s© ve 
n ía re r f landc la gran ofensiva de 

lios íiüadís para rompp.ri ei cerda 
defensivo qua liC's alemanes babían-
eitabi^cldo e n f-ncto a ;^ cabeza de 
puiente angionfuJeamiei-Pcaniai La 
onnoíntiración más abrumaiai-ra dei 
fuerza., humanitiis y de cantclf, de 
C mbatie, Sin máncion^ir 3a ct^iabo 

ración extraoidinat ia de paltrntes 
forniaciOBís aéreas y ei nutridl* 
fuego de â ai^lleria nava» angio-
¿ajona, fílente a l^s ĉ rjeíam' d? In
vasión, ha aenvido de muy pl-co 

a d s aliados, en opinión d© di'chou 
c e m r is compet"nll"í , cíie Berlin, 
pues suií operaoícines cf ínsvau se 
han vista .mteirumpidatí o parali 
zadas tiaintn e n el seqtor de Caen 
y '^n ^, de-Saint Lo, ainitte i'a ac^c,-
ínieiúia vl^l ínta de L^s formacio-
ties b 'ndadas alematk»? ai Suro.es 
te de la p'dmeira d? estits cáuiaa-
des, 

Es'tn cnníraafPin'lva «'«imana pa ., 
f-ce ha d-parado. un>t ¿Cirpiiesa a'-
lOS abadOB pesg ^ e - t i campan ai 
de prctectJión de lai, baterías ñ^--
íantes angloamericanas s« h a n vis 
to icblgaio-''» a retnair dfsi cam
po, d- batalla, e n tonro a «sttas 
c'ud.^de3, su? fuerzas aC'O'raizadas, 
c^n e. e'v.'dlentis propAjitoi da. Tfi-
crganizartas y reanudia;? en breve 
«uü irtitento-^ de saflr «í? e*it-» angois 

to campo de cpgpacrsniots. Lai, per 
dldaí; de tanqueg de lO* ailiaidrsi pa 
lecien ^ r muy sensibles y acar'o. 
h^va que ate ÍMIIP ©I éx'ito' d̂ e 'a' 
osfensa ai'emana' a la acdóin/ aftl--
qui adora d'̂ ^ icig ayidmie? «dtlitan-
qu'S.s que. d'eisde haca t íemp» pu
lulan fObre ei' cainipb d<> batalla 
de Nortnandia y que « " ^ n i*?wa-
raodo I0|s lauw»'»!* <!«» «teta' clase. 
dt? 'ayiiitnes thai con-isi^iid/oi írtore 

ei; campo ruaa, 

pero láeiriia' avt'lni'turíild.i :<|iisjnar 
P esta nueva arm-, aVmaina t-al 
éx'to frente a la's hu«'itles d© MJ'nt. 
g'̂ 'imery, pu©j seisnín tes centros 
cotopetew.e» ber'inesaü, jpaf.ec'e' 
e r que "a n^'iviíamft atrmiai decre
ta qiio lleva eti remOoncte anadino 
de " V — 1 " ha tenido f n a parte 
muy d^s'acadí, e^ «i ffllz iie%'í,a-
d"> s-» las *̂ pê acllo•?<̂ ,, * diefenávas 
a iiertiatiiag. T,a cfeci'entA actuaci to 
die 'ríi b-*mba9 volantes ha con^*r3i 
ñd-^ a 'lOg ang on«ii' 'am|2íican SI 

fi escindir nns fueteas aéretai, al 
acec hio d e 'a 'tTltas que regularmeip 
<e to 'nan 'as bomba' c^beitie®. Y 
la firt'ta die '̂ «floî  d=3 i^.^ aérea?, 
T!'si*'urai'mien't.'e. ha ten 'do su i'eper 
cuslón e n loa "frentes ^ batalla. 

D e " ^ lueíjoi, "a a'^p^iacSón y 
profuridlizac'¿n de la cab'-zai d^ 

pueiftp eg una nec'°si(»Rd oategórl 
ca para lo., alialflí̂ s n fin de t ^ n s o 
gulr "a necesaria ilberiad. d? ac-
c'ón T âs fuieríüalo que. l-aata' aho-' 
oa, «eáembarcaüin. ño f*n «uf'»-

clen^Ps P5ira cuimp'ir dicha fi'niaí-
diad y se iwiroonen. «u corii»ieicuen 
cía nnov*" des'etmhsrc-s. Pero nO 
hay qvj; Olvidar qu^, una yez oon-
teigu-'f'a 1;̂  proíund'zactión del fren 
te ííliíado. s^ Perderá a^Titomática 

miente la llamada' campaña die p-<3' 
ttPcclíSn de lai» fuerzas niavai.iei-\ 
Rxisíti^ también 'a po'^WHdad de 

prioicur«!r?e una amprac'óti. "Operai 
t lva a© la raheza de deseroibarctí^ , 
P^r •m.edVi. de í'u¡ceí}h''íts omlepado^ 
lea anfibia í en las mmediíaioi'ones 
de é ' ia al est'i'O de as rieíalteadas 
len 'a/co*''tas oitanlta'es y ^^icciden 
taie^ cite la periinisu'ii ^penlna. E n 
etse caso. ;as troipas Invastaa^aig tfO 

p l̂zíMianii pcii laí ,,íO",;t'ieiciii-nesi) 
t'iaavia i n - c t a ^ , dii .oinr... del A t . 
'ántic-', <ru'- rcclaniafian un tr ibuí 
to de vida^ no iní' rii-r ai qua] 
han tenida que p.agar hasta a.hOra 
103 ai.ad-, 'Sin ei frente de inva-
,áón, .si N i t e de Franela. ¡ 

Bpcrsmo>, Pues, Og próximo» 
m'oivimientoa ¿e .'uis árialiínortearhsj 

tíicaiit-ig con cien..a cxpectac 6n, 
pues cualquiera que '.lean!. *uî i di-.' 
feooicne-s tr-p^ízarán—y «n esto ' 
e^tán d^mp.etameiite i-iegarios) los' 
ceniiGs miiiíiajes al emanéis.—ccii' 
»gua es o mayores dif'cVütadci^. qu«: 
>** quj;. ewcuentnan ac tualmente ' 
en Ja primera cab-zJ de puent* 
Oe '& invasión. ' I 

E n relación c^n ei pcgundo mO< 
meuí tía de ^nt-eirés ds vi- hablaba ' 
í.; p r inc lp* •ÚQ ci-ta t tóWc». la -
aiKwución radiada d'> pie^identa 
o«'l Ccnsfijo de mlnistrOi, <i,e F i n -
iaiDCiâ  Hiikomiies cOnj.jt¿1íuyie l a 
pi'íiaora ti^xna de po-leíón''^'ficial 1 
;'« -̂Speoío a lo.j acMntecimiemtcís mi"! 
dtaies y políticos que t a n t a ts^ 
yiteio h a n cai^ado en «li- mundo! 
enitsrOv El pmnlto eardínai de I** 

declaración ofikáal íBn andat-a e» \ 
'a rat flcadón <3e '•* ©í»im.ai«deria í 
a* ababas g-rman^-finlandl&sa^ que; 
tler-s su lógico corolario e n ••la' a'yu 

da afectiva' mil i tar quc AleJnania i 
está presitiando ya a Jas. hwcica;!!. 
m*:rzíis fn 'andesas . Stegún _ diohal 
t ' -daración oficia., .Firdaindiia de-
i-iiScae tod". aquella q l e ^c^ntitusl 
ye la «tencia, la vida de r puebM 
Pa'acés, incluso su sist'ima: demo ' i 
trátioo, quí n o ha si'io mandiladO 
<í̂ in e. acuerdo mliittúi'- y poiliticOi 
< ^ la Alemania tiJíalitaita, S 

Otio pair-to %ipcrtan¡te de 1&.' 
decniraoión de Llnkonñer es ia; 
efirmaclón 6,^ que Finlandia ja-1 
wás depondrá -as armas sin can..^j 
tar c'^n la anuencia de Alemana, ! 
de d"nde sfe desp'einde que ei Gd 
blémai fínlanJdéí 99 niega a sí mi3 

mo la posiWidad d» llagar a un • 
ftCu£T«io d3 paz por separadla c n i 

í°a ecemlg's de; Re^cb. Lag conise 1 
cuenciai» dirt^ctas del la'cueindo s® 
habe.n no*ar ya e n el fr^nJtíe die Cal 

*it¡ila. según se pone de feíüieve er.* 
joa círculos rjciticOs y millitaireg ^ 
de^B'íT'lin. F m a n d i l ha preferid*.» 1 
"continuar la lucha, qiíe taiirttois su 

fUmlentos y penalidades propor
ciona' a sU puieb^o, antea que pef" 
mltir que les bo<'chevlq^'.es ;e apo-
cere-fi del pUs y Id deetroaen 5» 
aneguen en xxa. mar de «angire y 
de inforíunií̂ 's. 

Ruiz ABASCAl 

(Viey"e ¿e ha págkia, primara) i, 
que su continuación según se yie.¡ 
n e .desarrollando ai (presente, es j 
decir, por medio de batallas de ĵ 
gran estilo y de creciente violencia! 
que tanta en «1 Oes'i^ cxj.m.o fin eü! 
frt-ate 'Oriental ammeritaia su Ko-vesrl 
fcadura día tras día, haciendo CoUij 
oebir aigtWi a e-^Keraiizas de que aTij 
Se jiroiOJig'ií ei' oQiníliclo muchT) 
t'i«mpo máis. Pero Son los m--'noS; 
lfii4 que crten et" ua derrumbamiea ' 
to vertical ¿»i aniíveiSErío, al qu^sa 
reco'nwce. todavía oomo muy po^tíiin', 
tie parai que putda pens'aír e n *l' 
aibaindk>no de la lucbaquT', pese *, 
lia-s lapariemciais, Ro î-a eii-tirado ^ti\ 
2U fase coimiftanvO «mo 'que se h í j 
lia SQIO ea la faiSe inicial! de siu puní 
ío crucial, üu el qu^' a*pariec6"áí'5' 
ffiuevos íaictoi-es que aumeataráH 
•las isaiopificios die u'moi y otro ]>*£•; 
o* í i í í ia concertado tir.& paz. ATi-. 
tes de quie F B oiircuni5t.anoiais pr'̂ 'f*! 
sentfc'9 hubies'aa ¿mpedido .^ eate^í' 
dtiaiento cQrdBai &M» lo? pu-sblos, 
«IS'Seable bi«n de la r6coinstrTiec.i(ón(.j 
mundial, p*3iro ínipotsible da alcana; 
zsií por lo complicado de losi pro-
blomas que s e ham ido susoitalidoi; 
deiSdiei hace doJ aú.o,i3. Ta l . es la cpil; 
ai(3i"í dl9 I9S ceiitroisi británieosi que!' 
rieaiiiman así su creenciai d» qud; 
•13' guer.ra se aproxima a uca tase; 
decisiva cuya dur'aoión aadie eScal' 
psz Q16 medir porqai nad ie comoH' 
c« feixacl.am'eiíte fea posibiUd¡adeál| 
del bando contrario que son mti-j 
chb mayólas de lo qu» I09 Super-; 
optimistas han llagado a imasliaar.', 

MADRID, 4.—Para odleibrfcW í * 
.o-ncisisóa dte la Grsin Cruz Lau**"' 
ida Idls Siafj P-lmW".idli? y haoenle. ei'itSfiê  
g^ik d i u a párgaminK), fOmakl^áXiádli^ 
socio da hitiaoír, d Cíiiculo d a Brilláis 
Artea idrgaiViaó pama este mediodáa 
\Xp banqu-te'hwa?n(ajie mi íi°taiiein*» 
^.-Iieiraí. don. Gt-ajíailjo Q u é í » dei L t o •• 
no. E i í l ínión d d • boimeniaiÍ«la|d¡«> fi" 
Rt-rabaa «ai l a mm .presideiwial (¡^ 
i¡ii,i^sitBc» d t Ejéioiitoi, Run-riaí A * » 
Hio; e i }íahsieor'e:t«ffi)o, gictierall Bia-
i r ó H ; loa freniaaiíiete R*(ai y ü-^f""' 
t ía, d i rec tor genierai áa Sígor-wad, 
j.efa isupcriar de Polkíai y d q a . M a i -
oáttiamo SwJirtarciariai. ¡pr^sidienlt»' d^l 
Circulo, « n comjaíi ía d í lo» risatan-
tes dliirkctivo.s de iai «-(tádaicl. Exi me * 
"i-is •iltaitdáiií^ *s afi^nipabata cS'rciai 
de qu¡i»iientci-i octtnMOíat'B'. A Jx» v^' 
'tPi's t i seonetaifio &i Curouloi, sietiit« 
DtaiZ Viamtia. ofreció el^agatsajo ©n 
br^-yis piatebras a.! jltisltire genieíai y 
c>-impañeix> abocado a l que eUt resó 
tan^bién m4 irJ'"ii.̂ <> h-cho duraa^te «1 
.-.auLiverlo ra jo por u n cH-irisodo, c o 
r ro : gn.decimiiento por kiei «üpcTaa-
2»» qUii recibía aJ e««dhair l a s cfaar-
la* de Sevulla. S.e}íui'<iainien»a «i t e" 
iu;a3,tia ff^ianí Qudpo d« Uflco i»^ 

ififrió u n aaluldio a j o s presi«iteis y piroi 
iVunQÓ imals paJabraa dí. griatíltUidl p o í 
íf ¡botmemiajie quie ae A» %iibuilábai.—-G."^.i 
friai. , • í 

ULTIMA HORA' 
« , < » » ' 

El tenor Benjamino Gigli ha muer o 
en Italia 

Bcenos Aires, 4.— Te.jegraima ¿l'̂  
Londrea aíirniai qas ha anuef.to el 
t.aar itajlianQ Baaiaroillo G K U , a tos 
54 añois da eda'4 L-ta ánfondaeióial 
íué env'ada V^ im miiieaibro d l̂l vi^*'] 
yismeinto s(¿icxstí> i'tialiaiio a la no-í 
vel)ii¿ita bifiítánáiclai Noiemii Pacob. Se s.u 
poíje que G^li ha ^a vic'íiWa de 1*! 
n.ipiresión •coatTai loa oi>ia'boradc«leai, «j^ 
ol réíSmeii cid Muiisolini.— Efie.' )| 
UNA MUJER TURCA DA A LUZ) 

CINCO NIÑOS i 
Angora, 4.—Una mujer ha da¿<> * 

hii OH.co niiñ<ís varonea e n la ciu*! 
dad Marditi, se(gún oamundoa ISi 
Agencia Nalolia, Todos dlcís se «IX"̂  
•¡teencAaiB <.a buen «Ittjiis! d$ iiiivi4-^ 

Molodece.no
Suro.es

