
CANJE DE ENFERMERAS ALEMANAS 
Previamente se había concertado una tregua 

/ ' IOÍNDRES, 10.—Un corresponsal de la Prensa combinaida americana, 
íegregado a las unidades norteamericanas que operan en ©1 sector de 
Caumont, dice que, por segunda vaz en ¡a batalla de Normandía, se es
tableció ayer una tregua para que les sedados estadounidenses pudie
sen devolver, a través de k s líneas, echo enfermeras alemanas que ha-
iDían cogido prisioneras. El tenien- *'' 
fte Kenneth Calligan y un intér
prete se dirigieron a las líneas ad-
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versarías, llevando una bandera 
(blanca. Él teniente se expresa en 
la forma: "Recorrimos 
tino9 500 metros andando por la 
carretera, sin ver a nadie, y de re
pente una voz que sonó detrás de 
nosocros nos ordenó hacer alto. 
Habíamos pasado la línea de po-
eiciones' alemanas sin ser vistos". 

Se les vendaron los ojos a am-
iTTos norteamericanos y se les hi
zo sentar en un banco mientras un 
eoldaio alemán iba a buscar a un 
oficial. Después de algunos minu
tos, vino un capitán alemáii, se
guido de varios soldados y les qui
taron las vendas. 

Dos ambulancias a las que acoim 
paña el capitán Roosevelt, llevaron 
a las enfermeras hasta las líneas 
alemanas. El capitán Roosevelt, hi-

|;jo del ex presidente Teodoro Roose-
jVelt, ya había participado en el 
¡prim-íT "canje d© enfermeras.—Efe. 
;̂ ^ 

El homenaje de las mujeres de la Falange al Caudillo 

La cuinarada Pilar Primo de Rivera, en nombre de la Sección Femé. 
' : nina, hace entrega, de la espada de honor ai Caudillo , 

4 I 
tsiu otra toto recoge un aspecto de la It Concentración de nuestras 

camaradas, en la lonja de El Escorial' 
El Goi'uinu en pliwi, prciUienuo la / . / j , ; . . i > , it . 

cíun Femenina, tu L¡ L^^ional 
lU - J^ f -

Aun no ha sido vencida totalmente 
la resistencia alemana en Caen 

• > » 

LAS TROPAS BRITÁNICAS DESENCADENARON UNA 
NUEVA OFENSIVA CON FRA LA LINEA DEL RIO ODÓN 
En la noche de ayer los combates eran durísimos en Caen 
I y los aliados llevan perdidos 399 tanques 
^ LONDRES, 10.—"Prosigue el 
encarnizado combate por la con-
jquista de la parte de Caen situada 
»1 Sur del Orne, donde la rapidez 
del avance aliado—escribe el en
viado especial de la Agencia "Reu 

:ter"—ha impedido, según se cree, 
:hasta ahora que los alemanes des
truyan todos los puentes de impor-
itancia sobre eil Orne. Si alguno de 
•, esitoa puentes son capturados in-
jtactos, como se espera, se conse
guirá una importante ayuda mate-

Irial para el avance aliado. 
! En la batalla por Caen los ale-
j'maáies han sufrido serios reveses y 
iKUS pérdidas han sido graves. Sin 

no existe hasta el mo

mento ningún síntoma de desorga
nización entre las fuerzas alema
nas. Estas se han rerplegado a nue
vas posiciones, pero- no se encuen
tran en retirada".-—Efe. 

NUEVA OFENSIVA ALIADA 
Londres, 10.—"Al amanecer de 

boy, las tr(^as británicas han des-
encadenado un nuevo ataque con
tra la línea del río Odón, al Sur
oeste de Caen—^según informa el 
emviado especial de la Agencia 
"Reuter"—en este frente las tro
pas británicas prosionian en direc
ción al Orne, en tanto que las ca
nadienses e inglesas, que ocuparon 

y terminaron con los últimos íocos 
en Caen, mejoraron sus posiciones J ce hacia; el Sur, al Qeste de la cu-

ikl . "El frente se extiende ahora, 
por una línea que va desde el Ñor-

COMENTARIO 

]i![ iiionio, fmiKO r ii fUG[ 
11 
¡, jOSE Antonio y Franco, enlazados en la miî ma identidad de pensa-
I J miento y gran;'it2a, mitauradoras a la vez, cel orden nuevo que na
cía por la impaciencia r:acional de su ir-ipera-.ive trasluci.li, de un la
do, desde la calle a todos los ámbitos ds la nación y, de otros, sostenida 
•—admirable y común coincidencia—a través de una vida militar consa
grada al mismo destino—convergentes, Juego, en el punto preciso de 
que arranca nuestro Movimiento^han ten-do en labios de los camara
das Girón y Arrese la justeza pondeíaca—ecuanidad exacta en el estu
dio— ŷ la autoridad indiscutible, precisa, que dimana del más puro senti 

'do de UQ estilo que representa y encarna la seguridad, en la paz social y 
I que, den.tro dieil Imperio, es ley de Dios para el engrandecimiento de la 
¡(patria. 
I A'.'tecrita la personalidad hisíorici de José Antonio a la victoria de la 
(Falange, como ha dicho el iVlinistro de Irabajo, su exaltación serena fué 
jtrayectoria de una vida consagrada al logro de la esencial misión que 

Í
nos "dotara de bagaje doctrinal acedo con la divisa caballesca de "con 
manos de cristal, manos de hierro", que t&nto cuadra y significa dentro 
de la maniera única que se proyectó en todos los actos de José Antonio 
para ganar la unidad de la Patria por el camino de ia inteligen-ja, em
parejado con la fuerza de feu apasicna>.l3 convicción, noble y valiente-
ment© sustentada por la acción retunda y por la expresión que siempre, 
lueroa concretas. 

Lección admirable la dcí camarada Girón, tuvo digno remate en la dia
léctica limpia y expresiva del Ministro Secretario en la que, analizado 
d valor del hombre y estudiada la verdad de la norma, supo conjugar 
• con visión perfecta cému en Franco encontró la Falange al sucesos que 
llevara a España a donde quería el Fundador, puesto que en un todo se 

jenoama, con la ventura de estos días, la señal indeleble del amor y la 
'.confianza que entrañan estos depositarios de Jia fé que son Ejército y 
'falange, porque como certeramente puntualizó el caimarada Arrese, "en 
esta sincera conq>enetración descansa teda la tarea española que acauci 
ila Frarüco".- . ,^- _.̂  *««, ^ . .« . .,-.,-4 .,.-,.* 

La idea analítica, precisada con fría concreción, apoyada en la sólida 
argumentación de la razón, nos presenta al Cauoillo en un marco tal de 

Ijusleza e identiticaciones con el clima moral, militar y político de núes 
I tra doctrina falangista, que los pasajes de la semblanza que se acrisola 
,con tantas virtudes, extraídas de la naturaleza y de la forma de un ser, 
constituyen en lo presente—y se mantendrá en lo futuro—^el ponderado 
pensamiento que;jlo eterno del sentido mantendrá vivo como ejemplo de 
algo que se basta, como en ©1 caso de José Antonio, con la sola fuerza 
di; su nombre. Así se verá—subrayó el camarada Arrese—que Franco 
no tenía que mantener una propaganda para que el corazón entero de la 
f atria le instruyera como una realidad gloriosa y posible. 

j- i Una realiidad gloriosa que apuntó y cuajó en África donde su "exis-
jtencia de homiOre y de .soldado es, desde entonces, xma entrega minucio-
¡sa a la consigna mas alta que luego había de hacer suya la Falange: al 
,honor"; y poiiticameaite, porque Franco, ccn la Falange, representan la 
i unidad sustancial del Movimiento, al que impulsa y da vigor con el mas 
i noble de los servicios, disciplinado a ¿a suprema razón del Destino que 
jen su mandato y'en maestra obediencia, halla la consecución de ideales 
i que se forjaron y alentaron para el total rescate de la Patria. 

Entero, invariaible' en la actitud que fué norma de una vida qae acri
sola la austeridad, se cuenta en la historia política de España con un mo 

; Ciiento crítico que lo define: eil de la funesta República, frente a la que 
i su entereza se mantuvo digna y señera, precursora de este otro f-eríodo 
f_^fe,liz éste—en quic la Falange "supo intuir en la persona de Franco 
] todas las condicionfes precisas para mandarla y honrarta". Así, como rú
brica a ua sueño 'de unidad largamente acariciada, tomaba posesión de 
3ti Jefatura y bajo"; su égida entrames, embozada la normalizadón totaU 
en la línea segura que fué posible grac îas a la comprensión que, paralela 

'con sus excepcionales dotes para el mando cubrió protectora y firmemen
te a España para la victoria en la guerra y, hoy, vuelve a ganaría, solemne, 
con la solemne majestuosidad de la paz, para la mayor ventura del pue
blo que. sintiéndose sabiamente conducido, puede esperar, confiado—pe
ro XigiiaQÍ» ír«ote § ie disgregaidoí^la $;ulminacióa d«. sus gnhel(^ ^ 

('.e resistencia en la Ciudad.—Efe. 
DETALLES DE LA NUEVA 

OFENSIVA 
Londres, 10.—Uno de los envia

dos especiales de la Agencia "Reu
ter" en el frente de Caen telegra
fía: "A las once de la maf|ana de 
hcy, ©1 nuevo ataque britáaico a 
través del Odón continuaba favo
rablemente. Este ataque fué des-
encacitnado a las siete y los pri
meros objetivos fueron cubiertos 
rápidamente. El saliente británico 
dirigido sobre el Sudeste se ha 
convertido en un martillo pilón co-
íno consecuencia del nuevo avan

te de llsquay y Maltot hasta un 
bosque situado a orillas del Qdon. 
La infantería emprendió el ataque 
y alcanzó sus objetivos con' una fa
cilidad sorprendiente. Antes de las 
diez de la niañana las tropas bri-
tánicais avanzaba"» hacia Maltot. 
Toda la resistencia ofrecida por los 
alemancj en los pueblos del Nor
te de Caen ha sido ya vencida y 
hemos lechazado otro contraataque 
contra Grainville, en el sector 
central del frente. Toda la. parte 
de Caen al Oeste del Odón se en
cuentra sólidamente ocupada por 
los ingleses y canadienses y una 
línea casi sólida se ha formado a 

(V'tne de 'a PágWa «uireta) 

fila espera del seyuDüodeseiniiarco 
BiiySELftS, 10.—Parece que se reT.uí,van las hipótesis sobre un 

futuro segundo desembarco anglo-americano en las 
co.na? atlánticas, esta vez más cerca de Bélgica que 

lo istuvo al inicio de la invasión. Un periodista escribe a este propósito 
en un conocido, semanario belga que entre las conjeturas die estos últi
mos días, una de las má? frecuentes es la que incluye el litoral belga 
en las próximas operaciones de desembarco. 

No es la primera vez, por otra parte, que aquí se habla en estos tér
minos. Hasta que la noticia concreta dí la acción aliada en Normandía 
po demostró lo contrarié, era creencia general que los cañones de la in
vasión abrirían fuego en la costa meridional de Bélgica, buscando an
tiguos escenarios y costa cercana a las islas británicas. No les falta fun
damento a las nuevas conjeturas si examinamos detenidamente la situa-
cióit militar que ha creado e| desembarco; la península de Normandía 
ha ofrecido a los aliados el éxito de Clierburgo. Pero su puerto tras los 
últimos combates y la acción destructiva que habrán llevado a cabo los 
ftlemmes antes de abandonar la ludia resultará de difícil utilización 
para las fuerzas angloamiericanas. Si el dique, fruto de un traopjo de 
150 años, ha sido destruído—escribi; un comentarista—^la bahía se. en
cuentra abierta a los vientos y a las corrientes -maninas. Es necesario, 
pues, que los aliados se procuren » , ' 1 , „ 
otro puerto más abrigado y prac
ticable que el de Cberburgo. Hacia 
el Sur no es fácil la empresa por 
cuanto las propias tropas angloame 
ricanas se encuentran lejos de to
do objetivo inmiediato interesante, 
y una operación por mar se. vería 
entorpecida por la presencia ale
mana en las islas normandas. 

Por el Norte se halla en curso 
la formidaole batalla de tanques 
que demuestra el interés del Alto 
¡Vlando aliado por forzar la marcha 
haicia Caen y llegar quizás por vía 
terrestre a Él Havre. Toda la costa 
ttjue se extieindo hacia el Noi^e 
hasta llegar a la ffanja compren
dida entre las desembocaciuras del 
Somme y del Canche-es de difícil 
acceso, puesto que cuenta con acari 
tilados de más. de cien metros de 
altura en su casi totalidad. Si pe
san estas consiideraiciiones en los 
uák îloE de la estrategia aliada nos 
encontramos, tal vez, en vísperas 
de acontecimientos que habrán de 

(P^a a la página quijita) 

EL FUTURO EDIFICIO 
PARA SUCURSAL DEL 

BANCO DE ESPAÑA 
La primera joto maestra el momen
to en que el alcalde de Gijón, ca
marada Mano de la Torre, firma 
el acia que áió fe de la inauguia-
ción oficial de las obras de cons-
trncción del eaificio que se destina 
a Sucursal del Banco de España y 
de; cuyo ocio ofrecimos detallada 
información en nuestro número del 
domingo. (Foto: Kadio-FotoJ; y en 
la parte inferior, una perspectiva 
de lo qut será el, hermoso edifi
cio, según los planos del ilustre ar-
quksfto asturiano don Luis Me-
nsndez Pidal. • , 

•«apííftfíííSíftftííse*»» 

Francia sólo tiene un 
Gobierno: e| de Lava! 

El irinistro secretario general del Movimiento, camarada Arrese, en 
el momento de su magnifica lección palít'ca sohre "El Caudillo y la 

Folun'íe", a la Sección Vcmeni n^. concenirada en El Escorial 

Un coinentarío|i|p ''La Fiqíice 

PARÍS, 10,—El periódts» "La 
;France Socfaflisíb" rélbudí^ que 
Jiby hace cuatro años k Asamblea 
Nacional invistió al mariscal Pe-
tain de todos los poderes legislati
vos. Se refiere el periódico des-
pues, a la estancia de De Gaulle 
en Washington, y dice que Francia 
solamente tiene un Gobierno legal, 
o sea, el que subió al Poder hace 
cuatro años. Añade que ningún 
país neutral ha puesto jamás en 
duda la legitimidad dd Gobierno 
Laval.—Efe. . 

A íu iíj!ut'.a ae la Unea severa ditH ^ionacicno de El Escorial, cama-
radas de la Sección Femenina ofrecen I ellos .conjuntos' deportivos, 

'gimnásticos y folklóricos, informadas por una disciplina y anímadájt 
por sana-alegría. Así comenzaron las jornadas de la ¡I Concentren 

ción Nacional—(Fotos S, O. F.). . ^;^ ^ ^ 

Como en días anteriores, siguen cayendo los 
"V- l" sobre Londres y los Condados del Sur 
La ciudad de Ploesti sufrió un nuevo e intenso bombardeo 

17.033 franceses perecieron víctimas de los ataques aéreos 
contra Francia, en el mes de junio 

CONTiNUA LA EVACUACIÓN DE MÑOS. EN LONDRES 
LONDHES, m—Ancíihe s© ri^ 

tíiJuru aci'iviuad de las b í̂wbüa v--
.an-e3 aleniaüa^ sObt- LCjadies y. 
-^a c ndad:s maxía'Ouai'es,. S:e Sí-
fialaa aguuo úaü^s y víctima^.— 
Ufe. 

múL , GOiMüJSlIICADO A.LEMA{X | 
B-rJío, 10.—"El iufigo. de rcpre 

«aíliM. tí4 «*in« •W<-*i" ***«». L-n 
dres con'tJiiú» c^n l>i?eyss liiteaxup 
cion<3. 

Una fOímación de bombard'er^i 
ní-X!.*anilísí'Caja''s í^rcjó ayer a!-
gunas b'-!mt)as díSipersas «n la re-
gióBi de Püaeslbi y algunoj avl-nes 
'enéiniig.Os bombapdearoit (aintxaĥ  la 
legión dai R'hia-Wesv^falia, 

Las fuerzas de 'a MaBna aá̂ nna; 
na, la D€A dé tel* Jjuquís mercan 
tes y la atitiltetla anltlaérea de k' 
Arimsda han dferribado 76 a^vi-nes 
^ajeJíiiígos duiant* ei perí̂ ^dd com 
picndido tntre el 1 *l 10 áa ju-
liok"—Efe. 

BOMBARDEO* DE F L O E S H 
Bacar«lt. 10—CcimunicadO de 

guenra á^\ a 1^ mando ée Has fuer 
200 acmadiis rumítnas: 

"No ha hffbí(*o c'^whd.V^» dignas 
de mención to ê  bajo Dnieat*»', 
tsü, Bti arabia' oeotrai y en W»--
davia. 

En l í mañana del d'aDlngJ avio 
nes .angl-no»je3iia5riciavj.os bom-
ttóirtííArCn la ciudad do P'ocsti; 
ÍUiS'Oí, desitruiaois vari' s ©dificWá 
públícoií. y casas de vecindM. Hai* 
E-'do derribJdOa vario., de «î s oua-í 
KtoOfr rea 4» booJbaríwo asacan-

síes"—Efe. 
¡yiCTIMAS DE LOS ATAQUES 

AERJÉQS > 
París, 10.-^1 peniód-co "L'Echo 

<íe ju"io fu-lian, jniie'ilüís p'lr tots 
at-,que-* laóstois .angla''oPUSiaiinit.ric.a,-
ni-s l'í'.OSS: ír.ar..oe~«i.i, liialii.ajüj 1©-
i'iiidio que ,-ei: hosp/t'̂ iiiz&doa otros 
18.ü50.-^Eí . 

íilGÜE LA EVACUAaON DE 
I LONDRES 

L:0t-''dpes, 10.— M,ieintir*ais qiie l•a•̂  
büínbas -Mcjianfctís *sguéa':oaiy€niio so 
h¡ii ¡la pK'rte meriüionai dp Ing'a'e-
rt,a. y t̂ u la tsgión ioinidi'btteinse, tois 
nüfiOu ctoiíiiftiiî ii 'í'iiend'o giiV-aiJoiS 
lu-r<« áü LoPáiej par todaa te e*-
'tac'oiteía qus se dirigiej,, liaoia e4 
Norte.—Efe. •! 

EISENHOWER A N U N Q I A LA 
ADOPCIÓN DE CONTRAMEDI-

•DAS 
Liottdres, lo—Ei corres'ponsai de 

iia Agalcla fteutier en ^ pui-tifoi 
aivaníaídloi úd Cuairt^l (i''i¡ñ'M 'imien 
.«iî do <<ietj qu? 61 ganeiiail EiS'-'n-
how€ir ha ms'n'i'f'&staidlo . q u e l'as 
boimbab vüíante» causam daños, pe 
TQ que los aíiada,* conseguirán- com-
IraimSt-ar su eftcto C^' ©«•̂ tâ  ime 
didas. Un : gmpicit ús mUai—iaSai-
dtó—«situclian con. H fto de deScu-
• bnw .y í'pl'icw métodasi cecitra ¡as 
pottnb'ais vtfjaTlteB, más eíioaces quiei 
Jo» aetuai^s. Ea ainma no e» muy. 

3 C R Ó N I C A S 
iHuiiiiiMiiiiiiiiiiiiinrai 
^^^w*^»»^»'#y^^ii»<#*'»—*V*i/*<i« ****** 

m IJI 
***** . W MH 

LONDRES 
ARGEL-MELBOURNE 
. iüWiWiiiiti E N S."<-'PAG^ 

iific.az irág que ooiuia los grandoá 
núcleois urbsui'ius. 

"Nu pî i'̂ oe— talludo tT'Weníto' 
Eisfü-hüwei'—que -ÜQ ei pcij;veuir líál 
ya positoJ|lida<Í.iS db qu^ sea «161=1 
eíii:Mizinia""¡!fe que ea la *»Í5tuialidao."' 
r—Etfa ! ,j 

PARTE BRITÁNICO 
. {U'-iat-lrieB, m.—Ly> comiaiicad9 

dei Mm»terio dej 'A'TB .dietíJara; 
"Ea noche iliitima í.\ittn(ji "Mt/Sw 

qoUo", del Ma»áo ¿¡e touimhapóeo, 
íttacaron .aiaochi* la industria da 
iieili'd'jeosiinitótsico * Buer. Fueran 
foBid.iadlas minas e» aguas eii«m-
gas. 

ETT im prinJeiia.s hor.a« áe '̂.¥ a 
m f̂iamiai. aviorieg "Lai"c«íe''", pio 
•t«giidio,s p<0!r caras, ia!.acairwa ob.je.tt-
V3í mUi'taiiea m el Nt>ne d? Fr-HU. 
cija. 

Tod* inu"«trO& apairiatas han re 
greiíiaido-—Efe. ' '. -

DEL PARTE ALIADO 
Landre», 10.—'•Pequefisg forrní; 

oJOnt's d'^'caza-; y cazos-b roharris 
ros. itrní vuelos de jjafeuUa s'Me la 
iieg'ón parisiense, i-hrQ. S'iinlfc L9 
y al Sxy, atacaron puíímía» y C n 
•V*©» mAíorlzatlos «n Xaníes, üas 
..¿cOiirt. MoB'Î crt sur Ría c y Le -«> 
£av. Tc.;Tnbl6n íu'erCn «tocado, de* 
oe e! in.sdlodia hasta '.a median"^; 
che, instala cicne.^ ferrviaiías «n 
B^urth v puente & re¡aguardia 
úa la linea «Eiemiga. Fu^on * i * 
unidos cinco «TlG'n'-s adversaríc-Sf 
por nuesitfa pai% !peídim''s otí^« 
cinco. 

Vot la taiide, bcmb&wierOs m9 
coa aiacaíOn un paen^e y iia» í>l-i 

4uíc,ación few&viairia al N''-rte «í . 



^f ^ ^ ^ . 

T5EGÜTTOK TKOmK- V O U U N T A C tamm • ?* MARTES, 11 DE JULIO DE 1944 

ANTE LA FIESTA^'^s periódicos 
— han venido reco-
DEL IB DE im^aiehdQ esias días 

" "• noticias de dis-
üntcts eindades españolas dando 
cuenta de^ la senerosidad de las 
imprecas Que quieren que sus pro 
¿uctores celebren alegremettte y 
eon €sa satisfacción intima y ex' 
terna que corresponde a las fechas 
gozosas, asta fiesta próxima dfl 
¡18 de Julio que el Caudillo ha que 
tido dedicar a la Exaltación del 
fraha'iO. 

Y ninguna fórmula mejor para 
llevar esta alegría y plena satisfae-
eíón al homr de los productores, 
que la de hacer más llevadera pa
ta éstas las dificultades y estre. 
checes económicas de los actuales 
momentos concediéndoles gratifi
caciones y donativos en metálieo 
quo al mismo tiempo que contri' 
huyiñ a la Exaltación de las fies' 
tas, iirvlrdn para crear nuevos la
gos de comprensión, hermandad y 
arrro¥a entre los distintos elemen 
ios que intervienen en las activi
dades productoras. 

Ya hemos di''ho oue de todas las 
Capitales de España llegan noti-
elai iinio cuenta de la genermi' 
4ad y excelente disposición de las 
«mpresm. Y si ello es ast en otras 
Cluiaies de ritmo industrial menos 
oeusado, nn puede suceder de otro 
in&^0 *" Gijón donde las reiacio. 
nes laborales alcarimn un tono de 
intensidad no superado en nlngu-
m «fra región de España y donde 
fueie comprenderse mejor que en 
ningún Mro lugar la ventaja, de 
imUtuir aquel clima torvo y ren-
mr<n9 de las luchas sociales de 
0r(n tiempos por este ambiente 
de eñpmiclmción en las alec'.ría-i 
y en los ünsabores y en los res-
ponsí'hiUdades del trahaio que ««f» 
ñaUn el momento social que viñ-
mot. 

Hasta este monmeto, no han co-
jnentaio a comunicarse las reía-
cionei de empresas eii<^nesas que 
hayan dispuesto la concesión de 
§ttm mensualidades exiraordim-
fla$ y donativos en meiálica a los 
moduetores que en ellas trabajan 
Pero tenemos la seguridad de que 
ninguna de ellas ha tf^ negarse a 
0St9 eWgiición impmsta por la 
fiónulv*neia social y aun política 
tn qtt§ def^a ap<^var su exisiencia 
y actividades el nuevo Estado. 

tiosie lueea ienemoi noticias de 

algunos se disponen a cum-
er. anmeniandn rn 

ove 
plir cstí 
apor'atiúi ron comidas de h^rman 
dai.entre nis proiiictores. Las de
más han de seguir ente ejcmolo. 
Y enire indas hnn de hacer de este 

próximo 18 de Julia una verdadera 
fiesta de alegría, comprensión v 
cariño entre iodos los elementos 
que intervienen en laa actividades 
productoras. Que este es el verda 
dero espíritu de la fiesta de Exat 
taciór. del Trabajo. 

E!, DOMINGO.— E! tiempo fué 
exeslente, cunque a ratos se nu
blaba el "301 y parecía querer llo
ver. 

Por la mañana estuvo muy ani
mada la playa y, por conslKuiente. 
el paseo fiel Muro se vio concurri
dísimo. 

Hubo partidos de baloncesto '•n 
el Continental v ¡le r"*lita nacio-
nfl! en el frontón del P'les. 

por la tarde h pertv» se despa-
vr9,ív6 ror !PS a!'u'?":is- Los m°rcn-
d?"os V bailes i^e Somió. í.a Guía 
V Verhía estuvieron muy concnrri 
dos. así conio lo*! festivales CP\?-
hradns en el Continental y Par
que Jat'onée, 

Por h, noche «e celebró la sp^un 
da verbena en el beirno de !a A'-e-
na y. conio el primer día, estuvo 
niiiv «lix «"•t''r'a. 

FI. TIEJWPO.— El df>T!Ínp,o h' 'C 
un díp. espléndido, con mucho sol y 
ajrradahle tí'Tn^eratura, rvies el t^r 
mómeíro señaló una media de 2?> 
prnér.'i. El birómetro subió a 770 
min Y aver lunes e!, d'a fi"(* anulo-
go. La temperat!"-a a las 13 de la 
m!i"i*--í p''a de ?? prados. 

TEC^]ERO MULTADO - El ?!-
í"»l<s imr»uso aver una m«Uf< de 
5A0 pesetas a Senín Piñer.i Gon-
zále?,, vecino de Arroa*, .a quien <̂ e 
reaí':.«ó una vasü'' contpniendo 10 
Jitrns dñ leohe ai1i''tera''T. 

REGISTRO CIVIL.—En el día 
(tff pvfv se hicieron las siguientes 
íniTÍí^ciones: 

lu'jnfl-'o nilmero I.—No hubo ins 
crii^ciones. 

Jih'zmfio número 2.—Nac-imien,-
tre: J c i í Rarnón G^nzá'ez Podrí-
fACz, María de l^s Angele? Gonzá 

VOeOUflT CASTILLO 

le» Rodríguez, María del C'Jrmen 
Irquicdn ^«rtípeü, Jo«é Luis Fer
nández Friera, .María de los Ange 
les Isubel Fíjente Gutiérrez, José 
Luis Menéndez Vigil y Alicia Tu
ya Fernández.-

Matrimonios: Ceferino Rodríguez 
Fernáiidez con María Armija Váz
quez Martínez. 

CL •TON \PTiO CIEGOS.—Nú
meros premiados en el sorteo ce
lebrado el día 9 de julio de 1944: 

Primero, 883, premiado con 25 
pesetas por cuoón, y todos los ter 
minados en 83, con 2,50 pesetas 
por cu-pon 

Sk * * 

Números premiados en el sorteo 
r^Mrado el día 10 de julio de 
1944: 

Primero, 813, premiado con 25 
pesetns por cuoón, y todos Jes ter 
minados en 13, con 2,50 pesetw 
por cupón.. 

Í E R M ie le oraHruz leí m o 
Mliiíar el mm\ usos Ueamoflde 

i i Cilllli 
H O Y 

9,30 y 8 tardt* 10,45 noche 

B á r b a r a 

STAIVSWYCK 
Herbert 

MARSHALL 
• n 

Por oiro 
C c n e d l a 
hablada 
en español 

Fox 

El Gobernador MMar do Asturias recibe con tal 
motivo cariñoso homenaje 

n n 
UÍAl 

'Ayer .-.? r iv^-l: 

I'-:' Cii ' rp ' '¿ [); ra,-'"-;• ;̂  

TÍor í,"f! r Aspe Va'>!" 

ñ,' t,„¡-S 

511 sii;ic-

. ! U !-n-
'T) rr.frt<ciilo a ''U'.' e,i',iiKiii:3-; r ; i ; : i -

Q-.r,'f>? c'nir> fir"> ririr y romo n i ' l ' t r. 

3i recién 

f? c'nir> fir"> 'i'^r v romo 
St le hizo f-nlr'p,-a ,1 . a C 

d i Mérit--» Militar, t'"''""-: á 
i«mc-n'.e com;i prrmij a ;u.-
re lv^n t s. 

El i 'ní-ir<v'.'5o d» 'minon Ii- H fli-t.'n-
fión sobre el j) í'ho (i 1 «r nn'aá, lo 

fr.é "1 c'-ronpl de Anill ria g-fiOr 
Alt riL'O, felicitar pronunció i r a j ps-
! bra; t!? •alodio a los méritoi.i del 
i'.ii-'i^ mlitar y ex:pi>a-<6 la sa'iisfac" 
cióa cOn qiií taá^is contribuian & este 
ac* •, 

El ijlrüral A««»e Vaamonde cd l" 
f jitó agnadeoiP'ndiQi J s mu^sira^, <)e 
«•'riño, que rwrogía como supitfor y 
ctuno cmipcñ.ro paiT^ tenerlas ^m' 
p'V > pra ' í i i ta i . 

r>.i:vptiiés luj obsequié con' un vüW> 
«h hcnw. 

Gran lealro Joueilanos 
SaEa refrigerada 

TeaiPi luiría Ouerrero, He miailrlij 
Teairo nacional 

lliffitntA oemiilela izueariilo - Para dn-
ayunos, ms riendas, postres y sobreall-
iminticiéii, Se lirve • donteiiia. Tlf. 1107 

R O B L E D O ^ HOV, marlesll: j U t l i e i s r t t ! P̂^̂^̂^̂  
Cownpañía de Comedias 

Ana María Méndez « Vicente Soler 
A l a s 6 ( a r d e y 11 n o c h e , E S ' S ' I t E N O d e l a c o m e d l e í e n t r e s 

a c t o s , o r i g i n a l d e l g r a n a u t o r L U 3 S I V I O L E R O M A S S A , t i t u l a d a 

IDINERO! ¡DINERO! 
1 0 8 r»pr0»«ntf i6 lon«s eonseeuUvas, por VJevnte Soler , en M i d r l d 

ANUNCIOS ECONOIVIICOS 
• Veinte céntimos por palabra sin limitación , 

Est0l inunch» S8 r«siben hasta las doce da la ñocha en la Adn̂ inístración de VOLUNTAD, Marqués de San 
• M - — — Esteban, 11., teléfono 24-43 y en Publicidad P.Î MA, Carman 11 y 15, teléfono 33-53 • 

T A R O E : A ! a s 7 , 4 3 N O C H E : A f a s 11 

Presentación ée la CompaAía 
ESTRENO 

da !o comet'iíi r'rRmctica en tras celos, divididos en seis 
cuadros, de ARV(D DF ROCiiCO y lUIS Ê iCOBAR, inspirada 
en la nova'a "BEÎ OÍílOS", de FEOOR DOSTOYEWSKI, titulada 

Sunluosa prasentarión, marnffí os decorodos 

M a ñ a n a , G R A N E S T R E N O 

i B3lre ii m m tuifl lo conirario 
De TONO y IVIIHURA 

::::•;'—: j ProEjiasmiiülÉs 
I donteiiia. Tlf. 1107 f r-i > • c < <j , 
'm.Z^,-^-m..'m,..'m^f • '^^ Jomuigo fueror. leídas en las 

Alquileres 
i P E S E A alquilar su chalet, piso o 

habitación»»? I » 1» ««fJff ,«f i f* ' 

Tj la olnfií^rv ,. 

ALQUILO, temporada verano, pi
l e n«ev6 smueWado. cerca Pla
ya. Informes: San Bernardo, 127, 
primero. . 

SE ALQUILA piso amueblado, nue
vo, próximo playa. Informes esta 
Atoifjistración. 

colocaciones 
C . N . S . 

Ai K) ,rí'c»i9 VI dé Pe«rew d«l 
l á 4e Bi»^a de >V39 df'-ermiBa q n , ! « • 
Jvtupceui r Patraa«« «ftáo oblig'du* 
• »o(Mii»f d," 1 M U ic i« i« i « CMIO-

Es ineuropliimen'o ¿g i»\tt obU|»-» 
?»u»t!» M corrjje «on B.'ult»i ^e j» • 

^ ' , , ' I ,1 i i, I I I , , , . ^ ,1 ^_ . L 

'i H ABAJO domicilio juguetería, 
t»y#d#n ganar hasta 3ü diarias. 
Proporciono material. Cü0ipro 
pp?)4uc«ión. "Trabajoi Manui-

•]m". fcania Crui Marcenado, 8-

•mmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

St- BEGlüEN encargos tablas de 
mareaS'. Tipografía "La Indus-

^,triq". 

(OCASIÓN! Gran liquidación: Ca-
mi.sfi'-, Paraguas, Bolsas plaza, 

^ Cai'juas para mep¡ení-a5, Bolsas 
ticmpUera, Pantglo.ieíi niño, Fa-
j s i lubuigrea. Faja* ventrales, 
.Císrí'íra'S-Hilleteras. "QA^-A N U -
iT i ' . Menéndez Valdés, 33. 

T I N T O R E R Í A Española, tántes y 
limpieza. Alvares Garaya, 2, Ado-
sinch, .3. 

Enseñanza 
LECCIONES cuentas y escritura. 

Lecciones Teneduría de Libros. 
4sturiea 7. 

hSTADO. Bachülez. Grupos 
oi'és Casa Valdés, 47. _ 

%;»estiones 

Mar-

PEIÍDIDA reloj pulsera, señora, 
desde EzcqráJa a San Bernardo. 
Oratificaráse, Ezcurdia, 44, pri
mero, derdoha. , 

Traspasos 

AGENCIA Pastup: e&tnp*ra-venta 
d? casas, fincas de campo, sola
res y toda clase de traspasos. Ca-
pu3, 21 Gijún, 

FKlí.MA. (.blJeue 
Volu;.t4<ies, etc. Pasa por 1^, casas. 

T H A S P A B O ; Cnigres, Restaurantes, 
Mercerías, Droguerías, P i s os 
amueblados. Puestos, Frutería?, 
Carniceíías, Mueblería, Al^nacén 
de Vinos, F^bricfis, Confkería, 
ot'O^ muchos negocios, Por la 
temporada de verano alquilamos 
hermosos pisos amueblados. Acu
d í usted a la .A.genoi« Pa&tur. 
Cafiua, 21. Gijón. 

AGt NClA Raúl AoebaL ( S s a r I as, so 
la-cs, haciendas libres, traspasos, 
dinero en hipoteca, Francisco 
Paula, 33. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Perdidas 
si se (inuncia en esta sección. 

LEYGNDC).diariamente ruestra lec
ción de anuncios económicos, tras
pasará rápidamente su nearoclo. oi-

Ü N U U b f R Í A L E S : Si degeaV, "tras-
pasar su negocio. Puestos, Tien-
dB-s. Fruterías, Fondt», Chigres, 
ets. acuda «sted a la Agencia 
Pastur, Capua, 21. Oijón. 

ANUNGlF/SE^eirV^CfLÜNTADry 
n>iorrar,i d inero 

distintas parroquias gijonesas; la« 
siguleitíes prool^mas matrimoniales 

SAN PEDRO 
Sacimd.'no Sal .Mt-néndez. ,con Es 

ther Díaz Bartolomé, Jos ; Prendes 
^Ivíirc? con Isabel Huerta Martínez 
y Migi'el Carbajal López con Manu9 
la Suárez Valdés. 

SAN JOSÉ 
Donato Chaves Otero con María 

del Carmen Piquero Fanjúl, Nico
lás Zúfiiga Diez con Ana María Ri 
ta García Palacios, v Manuel Cres< 
po González con Manuela Suáre? 
Valdés. 

SAN LORENZO 
.Joflé Paulino Gutierre? Fernán» 

dez con Ana Celia Gut'érre¿ Fer
nández; Victorio José María Gar-
cía' Pacho con Socorro FemándPT; 
Comió.,Ramón Ribeiro Paz ccn Ma 
ría del Pilar -Muiñz Alvarez y An
selmo Moro Tuero con María Lui
sa Fernández Suárez. 

MILAGROSA 
Luis- Acebal González con Oliva 

de la Fernández, Julio Goñi Agiii-
rre con María del Carmen Menén-
deí, |osé Beaumud Troyann con 
Isabel Rení^ueles Trabanco, Miguel 
Carh>'iál Lóoez CQn Manuela Suá-
ez Valdés, José Pérez Pérez coin 
Nemesia Estéhaneíz Alvírez y Adol 
fo Mi<^heli1n Carcíi ron Electra Amé 
ricn García González. 

IWPRKS^RIO; 
Elij» la C I * Slnü ' rc ' flel S P -

srwo de E«f «"medad pai-' w es 
t»r Ifts ftíUSnicias a t ' i ! pr«auc 

I! 

Ventas 
4t «f0n la du^utUo tn la I*-

cto del Ho Por lop 4fl ffñaititi^ 
w» (fl Tusa, ' 

'.«Mm*m>maSIIÍ^'^--V^if« 

PEJíDlDA reloj pulsera vCaunt) 
Guía a Plazuela. Gratificaráse, 
entrtga Rosario, 52, primero. 

SE VENDE Tono con llantas de 
gomo y arreos para caballo y una 
silla para gemela?. Informes: Ca-
aa Bajeazaf. 

VENDO C5tsas, colare», chalets, ca
sa 9.Q00 pesetas, otra con 1 día 
de bueyes 23,OOC. Agencia Pas-
tur. Capua. 2L Qiján. 

SÉ 'VENDE casa nueva, cerca Re-
goña 49.000, Dos solare» al la
do a 4,áC pie. Vna casita en gran 
solar C e a r « , le.soo. Pumadn, 
nueva, llave en mano 21.000. En 
Orueta 23.000 Raúl Acebal, Fran-, 
cisco Paulg, 33. 

S I H Í ^ R T W A S F a "VOLy>lTAD" 
Teléfono 24 43.-

ESPECTACULOSl 

de Abastecimientos 
y Tranípottea 

PRESENTACIONES 

C n ^bjetic áí efectuar ia Hqui 
ciacii„p, j , j lag, car t i l l a eorresp'n-
disn'es al t t rcer oic'o ;^ pi'-'en,ta 
rán en esas oficinas rtu"ant© a i 
hora.;̂  de 3 á U, l'-f c^'^^merciantei 
aOO y 270 ai 300 inCuslvev 

* • * • " * 

R.% W Sacctón ft'* Eít*0i#ica y 
T5aci~namiortta, H î coróercJa^tífSl 
número. 4. 5. 12, t i . l.í. 22, 2Z. .31. 

a;-.. 37, 41, 43, 45, 4fi. 57. 69. 87, 
12S, 134. nCi 
173. 183, '18,'i. 

StíS 399- Al io 

30 
98, lib.^ltii . ' 126. 
1.S8, 148 153. tm. 
193. P24' 242, 259. 
<i9 Anciancá y RR. 
ees. 

I I 

U griiii íii"ii ti "lP|IU 
i!el!ta",niiiiiril![9pi!!lcv'a 
mñé, m el eliie lie lis 

Campos Elíseos 
Para hoy, martas, anuncia las ex-

Wconea de "T-^egión de Héroes", el 
cine de los "Cárneos Elíseos". Es-
fíiFendomente realizada, esta masf-
níiica película espaflola, flfin» de 
muy emocionantes situaciones, tie
ne tJor intérpretes priwcJtsales a Igs 
bel'as V «lepsntw «etpices Matil
de Nachgr y Rosita Alba y al aim-
fítico «ct«r Emilio Sandoval. "Le-
piór. de Héroes", excepcional pe
lícula esingño'a, se proyectará hoy, 
martes, en "los Canr^os", en cuya 
r.mniifi «¡ala se disfruta ée una 

I Rijriictable temperatura y continúan 
' e r vipor io« precios de Varano. 

M A R I f\ C R I S T I N A TOY .5,30,5 a tam, y 10,48 n'-che 
Eicito «rtolUdor de 1« suh'ini» i-OTisdia Hrnmétic» «"^ 'K. Cp'nterv FOT» li»W»á« •» »IM6OI. 

{ ¡ P O R O T R O Q U E N E R I I 
M«giitr«I cr.,d6n de B.^RRARA ST.AMWYCK V HF.RBCTT MAI^SHALL 

Ptont": Soh.rbin eatreno en e<n«jinl, | | K M | ! ( | M | | ( | 0 9 I I "» E*H» 
w^^mmmm^mmmimmpmm'mmmi''>^^nr'''^'^^'^i^mmmimmmmmmmtumm$mfmmfmmmimmmKmmi^^ 

T E A T R O R O B L E D O mm CPMHIIA DI GOMIMI DE 
Ana Mur ía M é n d e z , V I C i M T l S O t l R , . HOY, MAffTRÜ, Ti Pf^mi»»!*» . 
I « t8 twde V 1) noche, c.in el E S l I t E N O de !« roTsed!^ »» tr«i natai. arigifHíl é* LUIS 

MOLEROMASSA. j i O l N E R O I I i i O I N S R O l l 
CINE AVENIDA n o y . a ̂ '̂ s 5-30, S taiSK'y « n^ehe 
F«.«»Mfa íüito de MICKEY ROONPY, FrtEDPlE BARTHOLOMEW. -JACKIE 
eOOPER, «i> I» grandl..»» su'-M.prpduccIór. «MMro» H A B L A D A EN i g P A ! í © L . Uwjad. 

i t D E M O N I O e s U N POSRC D I A S I . 0 
11 a más flcnUl creaclî n He uto» ttt» {«niQeo» jUttpll 

C I N E R O M A HOY. « la» 5,30, 7,4S y 10.45 
Enorme iMa de h sugestiva producción •mericasa, dialegada «B Mn»»«I, Ulalid» -

D I E Z D Í A S E N P A R Í » 
El má» lytriüante a«ni<t° pnllciacu, injérpreurfo oor R f X HARRISON » KEREN V f ^ N E 

CINE IMPERtO 
HOY 5,3Q. 8 tadd:3 y 10,45 »* 

¡Hrograwa gígínt» dp emoción y comieidadl 
El «»«»p» de ta ptadpra. «' g'an KEN 

M A Y N A Í Í D , .en el (ilm de «víntuta», 

|AI p«dol»}e del tambor) 
y p«ra troncharle de ri«a 

AliaU4i<.NTO SENSACIONAL 
y |UM FLAMANTE DOCTOR! 

Un periá(li«i* 4« ln nvek* li» de 
s»r din&nioo» 4« «onfteelét» alc-v 
f re purik kmn f ie l l i» Itelura, 
díSüMéi (}« laa |,«|i{|fi 4(1 t f thaj i i . 
lUówo •# I» di'fBwOi « mtedi 
Ha rte »er„. eomo "t 'UiMI .O". «i 
a «•tti ux^n tnffifwacl»"*! ¿ni-

pe»"'ft«ico d e i a ca»e¿on« 
" f l IBLO". 

2c)^J¿xlad I ^̂  5̂3"™ cieEnfermsJ 

de i 

L i g ó ayier a fiij('n, U'<im!>:iria-
do <i' sus f.Tnii larfcN pára yií sr !a 
tamporada Av \e.r.:jv^ fan-^ie nos-
ptroí, tiuesti'O esf'maoo c3»nnra't;i 
E ' P I Í O EíCi'derti, jef- de lá Z' ^a u 'i 
S'dica'-O Nación ! de la l'i<»''. 

Kf * * 

Bf (^ncx^gt-h'n ^n Oij('in. /innd'.^ p " -
f-siá" una corta t'mf''^la''•.' <T'' n 
Emilio Paph'"'o v 'u s flora, (¡u& 
proc»<le-ii d« Bükic. 

fÍAfíbs 
•ROTILEDO 

Despedido át Irene López Heredio 
COn ].a c<OTOed'a d,, Torraido "La 

dama <jje ía.s p"rta*s" «« cf'spidii'i 
ayer \a, Ccjripañíi" <!• Iren« W p z 
Heredlia. Como e'l día d 'i e^tr'aq, 
14 obra fui exaeilení*.m n t e inl'^ri-
pi«ta<ia. J,a ln»igfe »c-tri? v '''ou de
más intérprete '" '* ta-n rfíli'<teni<'ia 
ccmwÜa n*f«írc.'eron, pw en admira 
tñ» íator, lo» md» cMurosiois «plau
sos. ( 

* * * 
pspa hoy 5« a,rui]ci!\ ía piv/i " -

taci^n de J.T rr-mpaílín f!- ecme-
fííts <fp Ana Mttrf* Méi'doz-Vict-'te 
Pokf, <'on !ft («orríP<íiK (T, 'r'p» actn^s 
di» l,u'm Molijro Mtó sa "¡Dimerol 
¡Dinero-" 

.TOVELIJVNOS 
T^'Tin'f-**'» 1* breve 1í<mpor'a.íá 

'ie niia\ hoy i"" r«iniiev«n tT ei Jo-
velian-̂ ^c las inri^.adas teatrallf? c r " 
1* rrie'^ínffrió-i de n fownnííífl ti-
titu'nr 4^! Te^itro María Cirrr&i'n, 
dl> Madrid Par í -n debut ge h.i. é'^ 
•¿'do ]a Pdñptaoió" R Î Í eseeria (•?-
nañrila d"* 'a romií'dia dlrftmá '̂ica file 
Do-^m-e^skl, "Los enidbTn«nJa-';o«". 

Fflci'iJades da la Organización 
S¡n:Jkal 

La-' 

11 a 7. (i i 
i r ; rn!'.'d;.(¡ 

-obrf. eí " S 3 -
' í a t ' i l t an t x -

dical fíil ft/^iü'^ ds iMif'ixnedii'di a 
l^s pi 'f taC'i(j,n:',5 d-" 
cíindi:cotíes i r m e 

ClflOM 
SANTOS DEL DLi 

San Pfo I. Pana v MM'f. Misa 
nueva " 5 Í dilioas me". Segunda 
oración "A cuntís". Tercera oración 
a elección ('redo. Prefacio de los 
Apóstoles. Rito sencillo, color rojo, 

í)r,s¿aii¡z.y<;!(i'i de 
/'U-lio Sf'S'uro en 
joMtbr>. 

L'i (-'.aja Si"dic:a! dis; SegarO' de 
L M ' - m d a J "*• ITííiiiiüará en Dc-
ií u-'ciun,« li>' ./lü'i d.; í?iudi<;a'tto e, 
i'Viiii-V), d r;.mi)!'íi-''íi_ &,,, forma de^ 
t't'n'.i'a'lizad'a y v'n complieac'ón níi 
r t-i"''ns bur'-crfit'c'^ • Su-s gss:oa 
fie íidmirií-lrar.it'K:' y g-cíiier.a'l''*̂  han 
éc íer n;due¡i!'j- ya qn« <n gi'ati pan 
V; s eú" áijtíiiisdcs oo" eaj'g<_), ^ ''oís 
pr''supu!.* Î r-s gamer^le' ún hin C. N. 
S. n- ' cXiisticjrdo «111 iknif\x.i c a o 
¡o-i ga-tos e>:traoi-dli¡Ta!:üs por cojni 
BÍ'"'ij;"", geatió", í'.ie'idü's dií coiaejí--
rOH, diiv;CÍ-pirii5o:?, e;c. 

E - n j difcrtucit-s d ' yaatos prí> 
p«»i'PH.":aii a la Orgaíiizacón si«4i-: 
cail ¡med'ia;! par.a f-.l,al)kDr as-isíín, 
fcia'S supeuioi^i a ite mir.inxa.' <1UB 
.bs Oompiañías meToaiítil B y Mu-' 
tiiaJidáJes <ile Aecidieín t̂i 1-, pn-fdan fa 
'• \V,nr para ¿3 Seguro de. ETít-tme-' 
d . 1 . • •; 

j'rira lr»í 'iriprí^-iario* qiie ilijáji 
ia f;r,ja Siir./iicsl fM iSe^yuro i\. En-
Í'ei'ms.'tó4 es ^ligno d i tí'Oi.T Í " , 
euí'n.t'a flu? e"'* nrf<ím''^ino sii^diclj 
^e negfirrü (pw n " Coií-ijo Aŝ '̂ f-or, 
fte-i^Df.do l'.'breinerte por íds mis-i 
m'3s-rtnpre'=;8« y Siníl'l«it. í 

Es d? afív^rlir a ]w, emíSrA-üit^-* 
nne su in=cripci'i(5n e" 'la Ca.fa &lr-; 
d>!íl (Vi Se'giiT'o die E'nfe'fn'é<? îdl'ieS'i 
d'-ía ífesTipwwupflidOíi én Icfrier mía 
Ptn'^trihuir a 'eri¡ng3¡r \ck líosihle"», 
,-.\pr.co='" 1(1? g'a?tin= '••obre 'ngf iW'j.'9' 
jo qui? qnad^an OWÍETMO'S id»? afli.ar* 
s« en unfl- MijtualHdad 4 , tipo pa;-' 
trfurial. '' *) 

Las ftmpfe!¿='. rí^tís <1''! ííía 18 <ial 
,Ín1 o. puttd?n '^Vts'vT libremente "-M 
'(r'id3id qiie p'r'psten a'?¡-'f--*'aciiac; <f ti 
.«̂ fi.cmrn a- ím fvrsoíitl. fff l«s T* « 
(íefoaic'onfe- Sindicaos se fccÜitari 
ftmplíoc; dít 'aüeS. ! 

iHn i-onoeíd* «steif «Ipnna »e i 
«iT íB«o p«Te«í'<la de aplome'"*!-, 
ción de público para cOniprgíj 
un perióríicfl. e^mr- c u c d p cnfí, 
él T^tatjv» dé 1«s Tíípnrtes n r í 
sefltndo ©« hnecOgrabadO; MAR-< 
CA"» 

CAMPOS ELÍSEOS 
PRECIOS DE VERANO HOY, 5,30 - 7,30 y 10,30 

EMILIO SANDOVAt V ROSITA ALBA, en 

LEGIÓN DE HÉROES 
PELÍCULA ESPAíiOLA 

imnres'onnnts historin HB nti^r v snrrífir'o 

I 
MAÑANA >. GRANOIO&O I X I T O 

MYRNA LOY, con WILLIAN POWELL, en 

"ELLA, EL Y ASTA" 
Raqüíüon e v muv sentlmento! producción EN fSPAÑOL 

NEUMÁTICOS MICHELIN 
Reeauehuta cubiertas de tedas marcas y medida» 

QARAGE MODERNO 
O I ^ I Q N Q V I E Í D O 

A p a r a t o d i g e s t i v o 
Í K A N ¿ Í S ¿ Ó E. ÓRtEGA 

Medicina interna. Nutrición, 
Diabetes, Metabolismo Basal. —• 
Consulta: de U y media a 1, 
Covadonga, 1. Teléfono 27-23. 

M. TORRE 
Aparato digestivo. Medicina in-
terng.—Cahrales. 75. Telf. \l~5\. 

RAMÓN Q. COBIAN 
Eapocialísta. •— Estámago, Intes-
tlnoa. Medicina General.»«GHr8 
Sama. 7-

I N e r v i o s a s y ' m Q t i t i M f t i i 

VICENTE SUAREZ i 
Enfermedades nerviosas y men« 
tales—Tomás Zarracina, IF>. 

- • luiii mili mmmmmmímmmmmmmmmmmme 

ELIAS DÍAZ 
Médico oculií ta.-- Cabrsles, 96. 
Teléfono 10,32.—Gijífj. 

DR. JOSÉ LUIS HURLE 
Cirujano especialista Riñon, Gé-
nito-Urinario. — Cabrales, 81 . 
Teléfono n . 2 0 . 

• o o a y c l l a n t » » 
FRANCISCO LLANA 

Médieo-Dentista. - ^ Menínde* 
Valdég 1. Teléfono 14.46. 

jÜAÑ JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 
Médico-Odontólogo. — San Ber
nardo, 78. 

PATRICIO FERNANDEZ 
Dentista. — Sao 
Telefono ig'73, 

Bernardo, 00. 

LUIS FLOREZ V VILLAMll 
Especialista, Rayos X, Ondas 
Cortas, Electrccoa^ulación, So-
lluxterapta, Corrientes Galvaro-
íarádicas. Marqués de San Es
teban, 35. I 

unucMmtm Garganta, Nariz y 
pu3. a : . 

Q í d o s . ^ Ca-

MARCEUNO AMADO 
, GergantB'NftFií'Oidos,--. Casimi' 

ro VelesírQ. 24. Teléfono 22-09. 

en 
" Wiatiiiniiiiii i"mmM 

iV Iatgrnlc iact 
O F n . MÁClAa DÉ TORRES 

(Del Hospital PrQvtnciaU. Kspe» 
ciftliatfl en Ginecología y Partos. 
Üría,' 24, Oviedo. Telf. 27-30, 

"AVENIDA", "EL DEMONIO ES UN POBRE DIABLO", con MICKEY ROONEY, en Español I 
mmmmmmmr^w-t í'<r,'m.,r.-i''mmmmimimmn • a — — — ^ ^ ^«..-...^....^.^...rj^ .f , 1 1 * ' II [ 1̂^ • 

DOCTOR ARREDONDO" • í 
Director Dispensarlo Aptivené»-
reo, Piel. Sífi l is .^Cabrales. 102.1 

LUIS DE PRADO -i 
Rspeeialista, Piel Venéreo. $ilU\ 
lis.—Menéndez Valdí», É3. Í6« 
gundo. '' 

SUAREZ ROBES ' ; 
De Casa Salud Valdecilla. Piel, 
SIfilÍ3.~^Sen Bernarda, 70 . \ 

JUSTO DEL CAMPÓ 
Geratria, Pulmón, Corazón, V'ií<«, 

, rices. Gimnasio médico,'»-* Mola»' 
83. Teléfono 27-20. '̂ 

MANUEL MURILLO . ' 
Ey-Director del Stantofi» Anti
tuberculoso de Riofrío, Pulmo» 
pes, Coraíón, Rayos X.---Menéita 
de? Valdés, 55. Telf. g6-53. ' 

SIGFREDO MUÑIZ , 
Enfermedades eardio-vawnilareí. 
Electroeardiógfafp. — Casimira 

^ Vdh&eo, Z6. Teléfono 13-9», ' 

R. iÍARTASAÑCHEZ 
Coraión y pulmonae (Misdieini 
IntemaL-.- San Bernardo, 10^ 

entresuelo. Teléfono 2478. 

DR. VÁRELA DE SEIJAS 
Director por oposición del Dle. 
pensarlo Antituberculoso. Me>d!« 
Ciña interna, Pulwón y Corazón, 
Electwcai-diflgfatíft, — Urfa, 29. 
Teléfono 29-21. 

~ ..¿.^ mmmmmmmmmmm 

RacHóiogos 
C I : Í N Í C A RADIOLÓGICA Radioterapia, profunda, Radiurj», 

Radíodiagnóstico, Onda corta. Cu 
men tes eléctricas, Luz uttrpvio' 
leta. Dr. García Herrero, Mar 
qués de San Esteban, 51 . Tei6 
fouo 11-49. Oit6ft 
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ASekhins, Tt/Tedina y Aríuriío Pomar 
l legarán, el día anterior 

Se 'LiU'maii \os preparatívns para 
el Türeno Internacional de Ajedrez 
f'ióxirr.j a celebrarse en Gijón y 
del eue ya nos ocupamos anterior-
iT'.eníe como se ha ocupado toda la 
prcr.-íi española, ponderando la ex
cepcional inipcitancia de este tor-
neo, pr.mero que se celebra en ca
pitales de provincia y que, incluso, 
-JRua'a al último celebrado en Ma-
idrid, ya que en éste no llegai-on a 
«afrentarse el Campeón de España 
y el Campeón mundial. 

Porgue sé dio cuenta de su impor 
tancia y de lo que ha de representar 
paja Gijón el que su nombre se re 
r i ta estos días en toda la prensa con 
v.n motivo tan destacado, la Comi
sión iV.unicipal de Festejos se ha en 
car.oado de patrocinar el concurso 
prcsrándole toda 1 a colaboración 
ejcnómica. 

También se le ha prestado en la 
r-edidi en que se le pidió, el Real 
Club Astur de Regatas. 

Y no hará falta decir lo que estos 
'6\ns 3C trabaja en el Grupo ajedre
cístico del Casino de La Unión, de 
qui;-n surgió la iniciativa y quien 
realizó todas las gestiones para Ue 
Var a la práctica esta feliz idea de 
celebrar en Gijón el Torneo Inter-

.nacional de Ajedrez que tanto pres 
\ ti^ia en el orden cultural y depor
tivo el nombre de nuestro veraneo. 

El Torneo dará comienzo como 
Va anticipábamos el viernes día 14 
y no habrá nina^-tna decepción. Por 
f 1 contrario, tanto Alekh'ne como Me 
d;'.na y Arturiio Pomar vienen ilu-
Eionados con realizar un gran papel 
en e'-te concurso. Y tan es así, que 
con objeto de encontrarse perfecta 
mente descansados y con plenas fa 
cultades, llegarán a Gijón el día an 
tcrior al torneo. Es decir, el .jueves, 
en el correo. Arturito Pomar se en 
cuentra ya en Madrid desde hace 
vncs días y vendrá acompañado de 
su madre. i _ ' 

* * * ' . 
• Después de una escrupulosa selec 
cien h*a quedado formado el equi
po asturiano. Y, como es natural se 
f a e'eejdo lo mejor que sé dispone 
dentro del ajedrez asturiano, ya 
Fue como hemos inidcado, n« s e t r a 
ta de una exhibición mas a base de 
F'tnultáneas, donde dos o tres fa-
lios opuestos de relleno son perfec 
lamente disculoahles. 

En esta ocasión se trata de un tor 
íleo, df un auténtico torneo, en el 
e r e lucharán todos contra todos, 
por el sistema de puntuación, lo 
mismo que se hace en el Campeo-
ra to de España. Es decir, que cual 
cuierá de nuestros homibres habrá 
Te luchar con Alekhine, con Medi-
íia y con Pomar y aiunque no exis 
ta !? pretensión de victoria, no de
be faltar la de hacer un papel 
b"'!lants ante tan destacadas figu
ras. 

Los juijadores gijoneses que da-
rñn la réplica a los oamipeones son 
los sií^uientes; el camioeón de As^u 
n'as, Antonio Rico, y Luis Gallego, 
Migue! Mampel, Arturo Bonet, doc 
tor Salas y Vicente González. 

Y no hará falta decir la responsa 
Ciudad que tienen sob''e sus hom
bros . . . y sobre sus tableros. 

* * * 
Los organizadores han' estudiado 

todos los detalles y pormenoi'es aun 

Ĵeroglífico núm. 360 
Por EMK 
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Es muy cegarato 

' / S O L U C I Ó N A L JEROGLIFICO 
; , i . NUMERO 359 

"Dos veces viudo' 

aquellos más insigníricantcs para 
que el éxito del torneo sen ccmpls 
to y resonante. Y a tal efsctoi ros 
envían las si/juientes notas que de
berán ser observac'-as por todos los 
espectadores si desean coL^borar de 
verdad al éxito de la organización. 
Son las siguientes: 

"El día i4, a las cinco de la tar
de, dará comienzo el torneo de aje 
drss, en el Pabellón del Real Club 
Astur de Regatas, de Santa Cala-
lina, 

Las partidas se luf^arán en la sa 
la de fiestas. Tendrán libre acceso 
los socio.í riel Real Club v los del 
Casino de La Unión, con la presen 
t?C!ón de su credencial. Todas las 
denvís personas deberán ir provis
tas de la correspondiente invita
ción, oue se p'-oporcionará en la Se 
cretnría de! Casino de La Unión. 
La en'irad-í se verin''a'"á por la nuer 
to de f'-'-iba. que da frente a la sa 
la de Mestas. 

A las diez de la "oche se suspen 
der'ln cua"*''s rip'-*ida'' esté-i en cnr 
•so. ?n rnntini'üc'ón se ver'fíoará el 
rnisr^o d'a, a l^s onc° d̂ - 1a noch'*, 
en p! ""so "'•irns'o f̂ el Ca'-ino de 
La Ur 'ón. l a pntrnda t""'lrá efec 
to Olí l-'s nndi t iones detalladas an 
te-'0!TPí^"te. 
' Fl publico deberá pbstere'''=e ''e' 

toda f»bs?""^rión o cc^e^tarin en 
s'or lUa. En H n-^.^*" d". 1'̂ cal a o 
ta^a con ruef-^^s "̂ ólo pc^'^'^n per-
manícer los jnT^'^ore'í, arbitros y 
nerscn''s antnriz'das r^ra e!'-^, one 
l'°' 'arán e! correspond"e"te distm-
tivo. 

í as partidas del ca'""' 'ón mnn-
'd'il c,e secuirín e^ el taM"ro mu-
r?!. '^ue se ccl'""'rá "^ "'tio b'^n 
yljíMo ¿p ]^ cali . F ^ b r í en el'a 
t-mbi'^n un eran rii:a''ro 'e cl<"=i-
íi^acic", V'-SL seguir la punti;aci6n 
del tornen." 

^CICLISMOj 
.«..•-*."-"-%^" • - • - • .^•^^'• -v 
SANCHO QTnETlK BATIR, SOLO, 

UNA MARCA 
El P'.'dximo d'finjing'p v.'"'^ M v"-

líHircm^ d'"̂  'T"'t')'^'a, pij 'oif ' isl i AH 
•toTlo Scnch'o irti'i-ftíw fwi'tî - ei' r é 
cord fll' Ion 100 kiléini'StrOs. comp'e 
1.am"'ii!tp, íoT.i. 

^ ' - I * " ' - . 

SÁBADO 

PARQUE JAPONES 

Desde Trubia 

Nuevos triunfos de Enriqua 
Laguna y del Juvencia 

Siguen celebrándose con gran es 
plendor las fiestas en Trubia. El 
domingo continuaron los festejos 
con la misma brillantez, concu
rriendo millares de asturianos. Ca 
le>bróse este día, por la tarde, ima 
gran carrera ciclista, en la que par 
ticiparon íes Más destacadas "pe
dales" asturianos y ni qué decir 
tiene que resultó magnífica, no so 
lo por el interés puesto en la lu
cha por conquistar el primer pues 
to, sino por la perfecta organiza
ción La etapa a cubrir consistía 
en el Circuito de Trubia, y fué ga 
nada por Enrique Laguna que, 
una vez más. demostró hallarse en 
plena forma. Realizó también una 
ma,gr!ífica carrera e! mierense Par» 
deiro que entró muy destaead j en 
la cinta de llegada. 

A continuación, tuvo lugar en el 
campo de füthcl, de Las Quinta
nas, un i'nc'-.entro amistoso entre 
el Juvencia y el Falencia. Vencie
ron los locales por tres tantos a 
id<3S, desDués de un partido in
teresantísimo. 

Hov y también en el campo de 
Las Quintanas, se celebrarán las 
Miunciadas tiradas de Pichón,, en 
las que participarán las mejores 
escopetas asturianas. Hay valiosos 
trofeos para los vencedores. 

RETOS Y ^ i f ACIONES 
• E l Escudb ae CimaJievUlá reta P^rú 
«1 juiev«s, día 13. al P . Bomberos «̂  
:al Real Ai?*,r pUra ju^jnr por feí 
tarwe ; n lia. pL^YS' ̂  "̂ri L a Braña. Sei 
jufrará con >'] equipo qtte o<;intes*«i 
primerní por e'^*í ^•a.r-icj. 

B O X E O ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Los púgi les gljoneses 
obtuvieron en Soma 

un gran triunfo 
N o ob'jlante h, expeirPacicn Eicu?a' 

tJ díss snt-isi t'Je la ci'iíbn o ' ón d? 
e='a V la'.ia png-ilí'.it¡c:n, en Sama, a la 
ho-a de l!'« interesanteii, pcilas, el 
T^'a'Tü Vic'o'iia r.g-i t r o una eirtr:," 
dli muy flüj-a que n o cmpim-só, n i 
niiícltu nien<J£, ^j esfuerzo realizado 
)j"|' lofj orjí'íiiizad'oMa 

S? cskbró pr.msraTiiSnte' fl rf-, CaT-
lo.v O trcía. V C^ñe'e. Y fué e i a una 
pcLa movida, p»Ti(\;;ioriante i-n t x t r : " 
n)0, icn la cir'! Carlos s«.- mct-.tró su
perior n\ púofil madrileño y no^^ ofr?; 
ció iiambién tma reciirveTac-ón. v^ 
"'P"ec'a<!a Í B é ,̂ h'ti tiimpo. \ ' f n c i 5 
cA íTijunéi a I0.3 pvrtoii d spuás ce 
unrc, a'"''i'tris masníf íca^. 

.S''gfUiJj'm'ítit?, Pedro 'Alvr.Te?. y 
l!alta.;Tir Alonso (ca;mi)p'>n ¿i? Sala-
rs-f'nca), hicierotn d cOníhcJl^ fíya^n-
cha, después <'e la vte'oru- ¿ ( g- io-
né,.'! e n iai úll'mfl' rfun,:cin boxísti«ai 
c?l'Ijraiifa en el Parriu? Cnnifroft .3. 
Dio pr 'nc ip ip é-ta cu m t l i o dA na.-
tiiraj nervisii im.o por Part> v p ' r t e 
Viir eí^', 1'' p"l"a rnsuu'.ó ínioc oiiP-p" 
t í ¿mn, f.'preciáiUlo-(3 >-a ?%i tran,-xur-
si> las e x c 3 nt-s c (nílicionei'~ ív io .s 
ti leu tios, aunque el Falmiaut'no f^fre 
ció rn"jor ci''idHd tn li'J p°'":?x'.'a v '^ 
f.\ moklo ifî  de^nvolvírs"- f -cn 'e a las 
r(iepd'i-\ El triunfo fué para ppdr i 'o , 
qu- 'd público ton^reano n-. e iti.mó 
j i ' j to, poro que a niní ' ' t ro inicio lo 
fué, pu: ifto qu í suinó más puntos que 
ei v^ncil'"'o. 

Po r incnrnpar 'cfricia 3? C^G~ño, 
cü j j i j ' r t ' s Puer 'a Uivo (\n^ h a t r 
£;v!''rtf3 coai*i"a An ton io Cata lán, en 
'.irra p"l?ai qu? c ' i "c ió de e p r í t n t e y 
ou.o £l iuranlo calificó f> r.uía. 

Por ú l ' m o V come e mb t j de f'Jn" 
d:>, íie enfrentaron A b - a r d a .\cijs*a, 
futnPo ai--;'pi-i'a'i''''e al Utu!'> di? !«•' -' ""i 
p sado;, cin:iin J.a P a n j i - r de A r c -
!?a. Por -st3 crníbate \ih\-i <;r-,ii c x -
p ctac''ón, puJsti^' ñus Abolardo ha
cía sn r<rimcra «•Tchih'.ci'in en S a m ' v 
el público tenia- grtirrl k rl smy d« 
e<cTii¡i-ar A v ' n c dor de FC'urné. 

L s pf"'*a fué intí'rc-'3n*L.'':nia. r r r 
rií^-)pondi?ndo é dom'nio d u ' a r t e K» 
ochi a-pl t-s a Aco-ita. S'in '-^ibargío. 
1.3 P ' n t ' i ' T no icl°ceT>c!^T"í. El pño-il 
t'-daico t'i M P ftt'r'^- o-iof leía v se des-

.«invuelvec^n f^cilVIi-l *:-n «1 i"Visr. a 
T.ítar d'' su paso. Abiard-^ '••imo c-' ' 
•tipanle blí'n. como lo ó-rorJ-tró en el 
octaVT w^rllo, pn (^ CUSJI <I! frP-'L.s'-' 
íl^sraljT ?! p' ' 'bl 'ro oUe Abelardo '-
bsbí" <''3d^ u n E>-o''p3 bai^', ruando en 
l e . - l i ' i dad *3Í ' 'n g'cfifVl-! TÍO f xil?l'li T O U . 

Es'a r '̂d'imi- '̂-'cri fl 1 pi'iil £? Vf"' 
("•, 1? falvó del "k-o", puesto qvw t i 
taban r/icoií «e.̂ u'iir.l 'S T;»!:,, tfirm'nar 
el oamibate. En stima. ima bitenape-
jfa. í-n la que no L í Iferop a Abe
lardo Q-luroivor' ap^-iti'«s, pfr MIS 
triunfos, ai-'i como P T l^s alcanza
dos futirá d,e tierra a l«s que ui^i" 
n.oi l'-is nwBitrOs. 

Arbi*rar"n ilas psle'>>r), P?nf y Ba" 
Tr'o^. El ptiniTo -suvo muy bien, y 
B'rrio'-.. Klalizó un arbl'üíjs dis
entí' 

RUDY BARTKO 
Famoso dírecior húngaro 

La Liga Canaria 
SA proclama catnpeón el 

Victoria de La« Palmas 
Las Palmas, 9.— Se ha jugado 

el partido de Liga entre el Real 
Victoria y el Marino, terminando 
con empate a cero. 

Este encuentro ha decidido el 
primer cuesto de Liga, ganado 
por el Victoria, porque el empate 
le favorecería por gol "average". 

El encuentro se jugó en un am
biente apasionado, nunca registra 
do en el fútbol canario, pues se 
dio el caso de que los dos eternos 
rivat'es canarios iban a decidir el 
tíUilo empatados a 19 puntos, cuan 
do el campeonato estaba expiran
do. 

Se ha registrado la mayor entra 
da d? la temporada y se ha que
dado ten la calle mucha gente por 
falta dff entrada. A la terminación 
del partido se produjeron deliran
tes manifestaciones de entusias-
m.o. Se formaron mianifestaciones 
que recorrieron las calles y llega
ron hasta el puerto de La Luz, por 
tanid<^ banderas con los colores del 
equiípo campeón. __^ 

E. CAMPOMANES 
ODONTOL.OGO 

Instituto. 3 0 Gilón 

A T L E T I S M O 

Cont^úan disputándose los Campeonatos 
asturianos de Atletismo 

•m^^- # •iiwcaw 

A! fina'ízar \a tercera ¡ornada lleva qran ventaja ei 
equipo de "Educación y Descanso" de Gijón 

Orpnizadoií por el REII ove
tense se han celebrado en Oviedo 
la segunda y tercera jornadas de 
les campeonatos asturianos de la 
presante temporada. 

Por la mañana, en los terrenos 
deportivos del Colegio Mayor de 
San Gregorio, se celebraron las de 
ipeso, altura, longitud, salto triple, 
pértiga y disco, que dieron los si
guientes rtsi ' ltadcs: 

PFSO.—1.°: Armando Menéndez, 
Educación y Descanso de Gijón, 
10,65 m. 

2.^—Pelayo Botas, del Servicio 
Universitario Español de Oviedo. I 40,80 metros 
9,835, 

3."—Víctor Urfa, de F''ucación 
y Descanso de Gijón, 9,4S5. 

4 ° - M . García, SEU de Oviedo. 

TRÍPIE5Í SALTO.-- 1.°: L ' . Í -
mas. de Educación y Descanso de 
Aviles, 12,46 mts. 

2^—Pinilla, de Educación y Des 
can=o de Gijón, 1! ,64. 

.''.°—Rubin, de Educación y Des 
canso do G'ión, ÍL.'íI. 

4. ' '—M. García, SEU de Ovie-
do, l'.üV. 

PÉRTIGA.—1.-: ' M. Fernández, 
Educación y Descanso d« Aviles, 
2,40 m. 

ALTURA.—1.°: M. Tamargo, de 
SFU de Oviedo. 1.51. 

2.»- Vubio. de Educación y Des 
cpnso de Gijón, LBl. 

3.° -Sergio, de Educación y Des 
c?n«o de Aviles. 

4. ' .--Medio. de Educación y Des 
canso de Gijón. 

DISCO.—1.°: Armando Menén 
dî T. de Educación y Descanso de 
Giión, 33,96 m. 

2."—Pelayo Botas, del Servicio 
Universitario de Oviedo, 32,40 m. 

3.°—A. García, de Educación y 
Descanso de Gijón, 28,70. 

4."—Santander, del Servicio Uní 
versitario de Oviedo, 28,58 m. 

LONGITUD.— 1.°: Llame?, d« 
Educación y Descanso de Aviles, 
5,97. 

2."—Pini''a, de Educación y Des 
canso de Gijón, 5.89. 

3.0—Artime. de E'^ucación y Des 
cat^so de Aviles, 5.85. 

4.'—Ruhí'v, de Educación y Des 
canso de Gijón, 5,S0. 

Por 1̂  tarde, en los terrenos de 
Teatinos, se ociebrarcn las siguien 
tes nruebas. 

CIEN METROS—1.°: Nemesio 
(.'el Servicio Español Universitario 
de Oviedo, y Pinilla, de Educación 
y Descanso de Gijón, 12 segundos. 

3.°--Medio, de Gijón. 

4.'—Díaz, de Educación y Des 
canso de Aviles, 

400 METROS.— 1.»: Rubio, de 
Educación y Descanso de Gijón, 
53 9/10. 

2.°—Mendizábal, del Servicio Es 
panel Universitario d e Oviedo, 
55, 3/5. 

3.°—Artime, de Educación y Des 
canso de Aviles. 

JABALINA.—1.°: Pelayo Botas, 
del Servicio Universitario de Ovie
do, 43,90 metros. 

2." — Armando Menéndez, de 
Educación y Descanso de Gijón, 

3."—Uría, de Educación y Des
canso de Gijón, 38,2(): 

4.°—Arboíeya, del S. E. U. de 
Oviedo, 32,40. 

1.500 METROS. — 1 . ° : Fe,mán-
dez II, de Educación y Descanso 
de Avilf-s, 4 minutos y 31 segun
dos 8 / ;o . 

2.»—Fernández 1, de Educación y 
Descanso de Avilís. 

3."—Vila, de Educación y Des-
í^nso (^e Aviles. 

4."-Rocofer, de! S. E. U. de 
OVÍPJC 

• • * 
Después de estas jornadas cm 

oue íerraman los camoeonatos as-
turi?.n'oR, la clfsificación por equi
pos es 1a siéntente: 

1.". _FHiicación y Descanso ie 
Giión, 715 puntos. 

2.0--Educación y Descanso de 
Aviles, 38 puntos. 

3 . ° - S . E. U. de Oviedo, 31,50 
puntos. 

4.''—E'^ucfC'ón y Descanso de 
Oviedo, fi puntos. 

5.° —Regimiento del Milán, dos 
pr" tcs . 

Victoria da Piferrer, 
en Barcelona 

Barcelona, 9.—En el estadio de 
Montjuich se ha oeletfrado el do-

tringo la líltima prueba correspon 
dient» 1 ¡os campeonatos gener.a-
les de Cataluña de atletismo, en 
jomada doble d^ aiañana .y tarde. 

POP la tarde, destacó la prueba 
de 800 metros lisos, en la que se 
enfrentaron el actual recordman 
naciunal de esta d'stancia. A-che, 
y el campeón de España y ox re-
corm^nd de la prueba, Piferrer. 

Iniciada la carrera, Piferrer in-
tent í despegarse de Arche, y ^ste 
const n"'<% pasarle hasta entrar en 
la tiltima recia, donde el veterano 
corre'^or, Pif?riei, *vé adqi',->n-
do ventaja, llegando a la meta ocn 
unos cinco metros de ventaja so
bre Arche. , . , .= 

BALONCESTO 

H Campeonato de Tertulias 

ISAN RAFAEL. 
CASA M E D i C A 

D E R E P O S O 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 

, , Y MENT.A.LES ,.1 * , i„ • 
Médico director: 

Dr. Pedro Quirós Isla 
Médico resádente: 

Dr. Carlos Menéndez Díaz 

SIERO — NOREÑA 
Teüéfoiws I y 34 de Nor^ña. 

2405 di- Oviedb 

I 

Ei part ido de ayer « 
E n tÜ p';r«aa jug^ado ayer e n "Losi 

Frcisno" en t re las t . rk¿ i . í s de "OLe-
gar io" y "LB. Flor de Pi-ióa" i^xid' 
to vsnccidlor 4 primerQ p^r c inco t a n 
*is a uno. 

El pa<rliiú.o rtóultó tntreteriiido, acu 
di nido hiista'ntfi público. 

m ^í m 

Hoy ae «úfreníiaTán <:n piaiikJo de 
máxima rvaiMidadl ia^ "El Rey" y 
"Meflcón". La eixp kí^ción desp rtfcidla; 
íU t re la afición P^^'a preis.nciar e-''? 
iencu:n t ro es enorme, ya que d s aquí 
puede a.iir al campsóa o ««ibcamip óa 
c*e a s t ; itorniío. Piirque viene 91 caso, 
c c n v i e n ; reccrdlaí q u - despuó? d'? 
]U«ado (] encuenit'r'o e n t r e "Gardcy" 
y 'Mílóa" eifi el que rflsiiltó vene -
¿of el primero pOr ul lo a cero, el 
a«legaila dal «rjuipo d- Cimaidevilla 
j>r"yentó la protesta scbre la alilrisa-
c icn de un jugisdar en Im filáis d¡el 
,¿quipo v.nc?dor. Dicho jugiador mO 
pa í íb pa-rt c ipa r el l esWi dláste ds «ID-
cut 'níros por n o r«unir ]a,g cond ido-
n':;3 a'Oordl.í4íj a'n-es de ¿«r prinicip'ol 
el compe'^r.iaip Di ---ta forma los p u n 
•to.̂ i p,;-j£,iarían a poder d-l equipo d«l 
barrvo a t̂" ,̂ coisiai lógica: «in embargO', 
n o fité así, pueis tcidl;víiai contiimúan 
ial3 dflib»¡ir4ci£!nesi pa ra l l ' t e r a un' 
laicti"'ndo, rhora qu.̂ i ést? forzoisaimier.-
bi itkine qua iscr en di <Mai de Woty; dS 
lo coinllriajrto, tetmiemcis n o se oelbw! 
íííte g r an particJx 

Situación de los equipos 
N&de podía' fupoaeír, nj aiini 5ois 

mi'Smidív orgiámizadoras^ ^ éxifOgue 
f-te Torne» iba a tiener en {ICXJQ, ^U 
diei-:aproillo..i>o(diían, eso sí, isupal;r 
que a lailgrunios píartiida? acudiesen-
atgumos cenibeT'a'ries die eipcotadot^is 
peta quie Uegasie a n^illares... pujs 
por millarts fe fiwnfain. iiia,s penso^ 
niai-i quie dliair-amienitt? acuden, ai Lots 
Fnesno 'ai nrewinoi'ar estos tín:cue<n)-
ii'os. <«So'"¡adii*", i«=("isti!m09, ni loia 
'0rg'an)i2!al(*res por mucho qpti'in:is'-
mo qui3 tuviesí'ni. 1 

Ahora ifis Fneimio acus* ufios Ilg 
üoP imporJientA?, pero cre^naois siiin 
ceTamierite oue pi'Sp & tiodo, va,n, a 
re'íulitaír pálidos Bníe Dos qu-e) Sa 
QiVeo'niañ. Para, ello nois baiíiamois 
Pffii la ^i'tuacidn adula.»; d? los.equiu 
ipos. y lO;; panidote que a éstos les 

tía Tiend'inia fticT» lactuajnKíTitie' 
14 pnnt'^'' V tielre ou!? énfrcTar**** 
r:on lai F'">- 40 Vñón y Wsrario: 
Olegtanfo t.e'í« 12 '7 ]« qtiei^zx "SfiZ 

jugar. Ga.ndtiy. Grarríidio y Tii:ndli-
itia.; M Uey, tamWién con 12 je r ' 9 
'taíT Melón, VenamieB y Antonio, Mi-
gueC., con 10 \f quedan por resojv r 
•Joi3- paiit'id«>g d» Vetiane , M-arodoy 
Metón; Asitufia<nlo t'enia H punto» 
(p<>«i''bl«inen'te aicancf los. 12 ptiir 
Fiegalidad de oíiaeíaicli'ó" di? un cor*. 
trario) q Jé •r'estan Gamidloy y Garri 
do y Meló,n. Con 10 puntos, ipero caí 
so de serif ravdrabfei unía dienun-
c'A' "--obre uT? jugatitar s(? püamiíiría 
e " .12 puntos, reSláfldM» por. jug-ar 
K-ontra a Rey. Anitoí̂ 'O y MigueJ. 
Q u d . n luego Carn'db Con 8 puní-
tos V Marcelo eoiT 7, qu? si^ aispi-
'rfliciíaneS .a ciasifioapíie, como tñm-
b\é,n Uábneig ñe ].a coüS', puctíten wr, 
junil<K« cOn Gardoy, Antonio, Vei'fe-
iT'Ris y P¡'jón, 'os que h^gaii' fríoasari 
Ja? a.spnate^nies die lo-,i favoritou. 

iSin perder importamcia nlngu!-
no di6 ]o? paipt'idbs que resiCaTT, pue® 
en í l trarntscuTisioi d!l Torneo ya, he-
m'os viisito cómo loe giallitos ciaíam m 
íg. franrA de los "áébilieis", niadtia 
puíiáe diKfep die la ímpoirtaoioiíai e( 
i'nifPWs di- ']a^ encuei^íreisi Melón-Rey 
A?turi,í(íiK>-Gamdoy; OllígLirio — Gau 
rrido; Marcelo-Miguell. Ai*turi.aii'0'-í 
IGairTiiío; O'iegBirw-Tiínid'nal y Mie-
lón-MigueiI. 

Pua'te Hilarse ha®'^ uni empatie 
.a' ,17 pumt** de cutoro ©quipos. 
(AdUÍ lais coüibinaciiomeis (te lo^iafi 
oio"índ'0'3 e h-mchais). en cuy» caiso 
e« cell braría u n * üliguilla etntpe los 
dbs—cuatro, tnws, o io^ qm '©'in—1 
y eimlonceis si que Ja eim'bc'.iórí eubi 
rá f-n gradb Kumo. 

Ya se habla dfe ub posliMe fle?i-
plaí^jni^ro idlej quR 'vu l tu v^fíoe-
dor ai Palenidia y SaHíamletr. 

F-s deíir, q i ^ po í'o;'am'''nil<f íy s.? 
pu€ dV c€irca Ib marcha de ^ste Cam 
•peonato, ifínlO que tra¡.=pai5ó el P" -
jar^g y no en va.Po ya los "pe-scadio' 
reí"' ^f. cfmh" de pfWn BrAn, ti^s 
alguno de Jos '.luga'doreí?' qu« tomnnl 
panfrt en el mi'imo, muv eisnccáall-
m''in'te. tras di3 «n "porterí)" quiei, 
dH'eTd'ip.n'd'o los colones die «•'•gu'-.T! 
"fiar" díó días * gloria & m eq" i 

Ortooedia URIA 
Oficial dei Estado 

Miembros artificiales y toda clase de apa-1 
ratos de Ortopedia con modelos propios! 
Tallirtt y oficinas, Marqués de Teverga, 18 

LJaláfonB 21*33 • OVIIDO 

Hoz del SEU, 14 

Grupo Gijón, 12 

A las once y media de la mañana 
del domingo tuvo efecto en el Con 
tinenínl el esperado encuentro entre 
los estudiantes y los muchachos del 
Grupo Gijón. 

El partido se caracterizó por el 
entusiasmo que ambos "cincos" pu 
sieron en la lucha. Aunque el en
cuentro no era decisivo, estos jó
venes balocentistas jugaron con 
verdadera codicia. A pesar de la es 
ca,sa d.iferencia, el equipo vencedor 
se mostró mucho más veloz v efec
tivo en el tiro a la canasta, pero He 
!?ó a k segunda parte completamen, 
te agotado por no disponer de reser 
vas. Les. grup'stas aprovecharon 
Cite "hand'cap" y llegaron a in
quietar a los muchachos del SEU 
al empatar a 11 tantos, pero en los 
mor.ientos finales imas oportunas 
canastas de los estudiantes resolvie 
ron el partido. 

Por el Grupo Gijón se distinguió 
P?.n'--. nniv hatpila'Jor, v ñor el Haz, 
José Ramón, a cargo del cual estu-
viei-on las mejores jugadas del en
cuentro. 

Grupo Covadongo, 15 

A cont'r«n(if--ón se ju-^ó el partido 
de cam^reonato 'de primera catego
ría rc^i'^nal entre los equipos "arri 
ba citados. 

Ha sido sin duda alguna uno de 
los mejores panidcs de la presen 
tp. temr.orada, a nesfr de que con
taban ambos "cincos" con la falta 
d» varios de sus mejores jugadores 
ÍGrerra, Pepino y Armando, por 
el Gruño- " '^mador, Herrera y Lo 
bo, '-or el S.EU). 

El Juego se mantuvo bastante 
igualado, es decir, sJemnre a la mis 
ma velocidad y el dominio fué al-
tornn, hasta los tíltimns diez minu
tos en que los juí?adores del Grupo 
no pudieron seguir el fortísimo tren 
oue imprimí?" " cus jugadas los mu 
chachos del SEU. 

En este partido reapareció Valla
do que fué destacado por el Gni-
po, por su velocidad y su precisión 
en el pase. 

Por el Juventud SEU destacaron 
Tino, que hizo el partido más com-
p!eto_ que puede hacer un zaguero, 
lo mi^mo en la defensa que en el 
ataque p.nsindo y cortando perfecta 
mente v Gonzalo con unos certerí 
simos disparos al cesto a media dis 
tancia con una precisión verdadera 
mente desest^erante para los grupis 
tas. que veían cómo el resultada 
de! primer tiempo (7-5) a sit favor 
«'•n oasado, viéndote impot-íntes 
ppsn. ininedirlo. 

El partido, iugado correctísima-
mente, fué arbitrado por el señor 
Catrain. Í 
«*»*••..»:... • . . . - j . . » . . . ^ . . . , ^ — T p 1 .̂̂  T":iiiij | iii | imi»«" 

" CAFEDINDURRA 
H E L A D O S F R I G O 

B:scu¡t, Pomoadour Vainilla, 
Mulato y 

BOMBÓN HELI^DO BICOLOR 
(Frlgolin) 

H O Y , a ias 8, en 
" E L R E Y " 

La Arena 
j P A R T I D O 

PARTIDO JOMENAJE 
El Atlético Aviación vente al Betis, en» 

Cádiz 
Cádiz. 9 , _ En q campoi de Zi 

Av.lla. At',a d-' Viya. .=« h» odtebriK-'lo 
un parti<.;io de fúlbo?, como home-
níij© a h>» E PU'Haá de h, Miraodi-
11a, t-iiiitre (j AHéHco Ávd-a. ion, qî ei 
pmbaro'ar.i el hf^'ís para Canarj^s" 
y 6' Betií Balompié. Se ni^idtíJ 
buena entrnda: y arbitró fi sp^on 
0«afi3,_ piicaidie»ta tíiel Cia¡l:gio deí 
Snr. 

í'l rosu'tadn íínm fué favoM.b''iel 
liíl Ai'lé'cr, Aviiaició-n por 4-2, y el 
t'anl o e.T él prt'mer tJ ?í).p<> fué de 
3-2. Por pai:te •!'H equipoi m^sdriife-
fín marcarnn, Campos, Ar<ene.ibia, 
Martín y JM».'^, «Tlrorría izqui: ff 
d''. y poT el B'eti'=, Rold'án y Mar-

t r . 
A Inavés d̂ e Jos nn.v'''nta miinutní 

•:« pu=o di= mnmi'fiestó í'a' STiííeriorí 
.ifl'id de e^ai> <],, ji>.= mai*ií'eñ0'-; 

LOS F H ^ S N O 
**IVI E L ó N* * 

C l m a d e v i l l a 
C U I V ! B F ? E i 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Gravísimo cnídg 

EM el Hospital] ^¡¡. Cfiridad i^r^rtí 
só ei' domingo, por ];& maüai ia . l io-
bu-^titt«r) pifin-a F ^ n j i i , ;̂te O'n'cuwi 
ti-' y ocho años d-e ed.;¡d, dicm'cíuv 
rtí).in la calle del GpTienriil Mnla, «lú 
mero 135 ipreiíiari'nba fia> f rac tura 
di? Ja baise d'-»l rjiMueo y fuert'O. <'M\ 
moeión ceT-br^l. Penene ser que ŝ e 
h:n_hía- imWo «"• la vfa públ iaa , d J 
do^de fué niccgido por v r i o - traüi' 
fcuntes q*ue jo l ievaroi €n u.i co~ 
oh'" pfir:i'cu',ar H H'fip/t^il. El he-
T'icí'o cOir:ti~uaiba a^noche privad© del 
conocmi n to po r 1^ que n o puiío 
p r e s t a r declaraciiin. Su e?ft.&oo ' «s 
bEist*Tite gnave. 

Se quema una cuadra 

A lais ciinéo d^ la '.nañíini deil d^ 
mingo se «íetó'ítfó Un vioí nfo 1^08 
(fio n̂̂  i;na, î ua îda 5-ra p-n Vi '?que-s, 
propiedad dfl José M'"óiidcz. Eíl 
fuieg) destruyó ia f̂ asi 'Lul-iiüdad <B\ 
ací'fici'^. a pulsar d i lo.- {*qPiic.-70s 
realizados por ej rM, de Biml-ie-
irj'5, que a€Udió rSpijan'ie^íe a ¡-o" 
focar'o. 

Otro conoto de incendio 

A iri< cíiod'fa d"" a v í r so declaró 
UTi pequcfio i'noendio ^, h lfoh<i« 
diilla <J.- ]ia caiaa aún^ero l * fte 14 
oalle' dte SaTiiLa Riwsa. La» llJrmasi 
clIeSitru.yi-'Toin, pa r t e dt> lía iechrümbre 

Initerv.iing ef icazi r i -n te é rotóa de 
ft'iribSTO» (}u» iwnA sofooar ^1 fue 
go e " pt«x>s miinutas. 

Se coe <iel tionvíq 

AcoB-ecuemcia d'e m- maiil», P© • 
C6y,ó 'der, tiainví*, «mi la, Plíiz» d" 

S a " Mign*\, X ' c S f i s P i ñ * ^ A g u -
dli>, de 35 a ñ o ; d e « tad . F u é t*rasí-
Indado a la oasa de S o c o r r a • ^ n ^ ^ ' 
de % I** cuf'ó <íe h«rid;aí3 dlt» aarác/-
i r r mv'H g'.íave e™ la oana. Des 
pués d asist ido pa j6 s KU d!omi"< 
ci'K.0. ' • .=_ :-

Moidido por unjierro 

• JA vi^cír.a Se ta cíilie á'^ ñTm 
O îaya, :;fir,;er» 1*, Miftiitinial • Jove( 
F3:rjnil, fué ftiacakfe Pta'la cali.» por 
u " Tierfo q'ie í^prí^duja heridas in 
d í̂ía'̂  f u ra piernat izqu¡iieiid(a,_. á» 

pronóstico feservado, die ia-.;». .<i\.iiel 
fué cuTíid-a ein aa,-0a*'.4í SWorro. 

"iPHO^^lÍÍÍjCÍÍr : 
Números prertiiádq®,\en~d sorteo : 

celebrado "el día 9 de julio é'> 19445 
Primero, 995,, 5Í),- pesetas, bcaio. * 
Segundo, 417, 20 pesetas b o n o , ' 
Tercero, 102, 15 pesetas bono.,' 
Cuarto, 722, 10 pesetas bono. ', 
Quieto, 5,'̂ 9, 5 pesetas bono. , | 

REIRIlT0S1.'l¡0inyill0fl 
EIIEIEBTES HIBIIOIS 

EN 

FOTOLENA 
VEA ESCAPARATES 
Estamos en Eniique Cangas, 56 

Teléfono 25-63 

TINTES DRAGÓN. Extra cwctoentrar 
d>3, Cuiarjftla c'̂ lü'rets sólidos a la lux. Si 
no los conocie, pruebí: a ''Wiir cî in: ^Uois y se 
coaya.«3tí!rá. Todas ous preu<ia^ pueden 
teñirías en cflisa. mUy económioainíentie y 
ooai la, stogurickd de que le qu «iará t a n 
bifcín como si k» mandara ^eñir, 

NuesinoB Tiintes, siotii pO'r su calidad y 
coí,<3eB.traciiór, óietintos a cAnaa miaroaB. 
Ad«má3 puiÁn tllcontrarae unii* Bj^rtada-
bíc soipre-Ja. entxie el prospecto comP' prO|«a 

f aíi<Ja. Su ppitejtmtaoión, eg tombién <&> 
iata a todie lais ittarcíi.3. La calidW piaira 

*-ñÍT erj oalienté, va fDvUíita en papol 
ciflofajia rojo y la de teflii •un frío eni pes-
pei ckiicí'aaxa coilor azul. Exija sJempí* 
nuPisiíra Marcü, y qut'd -.rá satL?fecha. Fai-
bncamos a DECOLORANTE DRAGÓN, 
OQ tubo ¿>a cristal y va envmita. lai caijilta 
extericT em papel tíiilofatte rojí»: íWí i ' p ' a -
W n o utiUae mág que COLA DRAGÓN. 

" ^ ^ * ^ •— — f » " * » ' ^ i ^ > . ^ > ^ a i ' . « « i > « w , ^ . - ^ « a , ' ^ ^ . < > , -

1 
_ BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
v ^ Domicilio Social: MADRID.—ALCALA, 14 ."• 

. 382 S»cursale$ em la Penlnstüa ^ Marruecos 
Capital autorizado.. ^ „ . . . ,.< . . . 200.000.000,00 pee«ííMi 
Capital desembolsada» „ , , „< iS7.4997SO,oo ** 
Reservas f „ .«, ... . . . .,.., . . . iio.o.'^2.03i.99 ** 

Ejecuta Jyancariamente toda dSse <íe operad.-mej mercantíl*»» y *>• 
faicrdales 

> tM 

dales. Está e-^Becialmenite orgaaizado para Í9 fínandación (k asm-
rdadcaiadot con el oomerdo ex^rior. < ' • ' - ¡««W»*^ . 

f iC«;ii%|tój tm . i j y i y y r i V:ÍA ¿ I Í H * iy« , .fe ' " i " i,p- r- m 
.mt,- %a^ 
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MIRANDO AL MAÑANA 
* "w 

Por Eugenio MONTES 
(De la Real Academia Española) 

' Yi mtH áe esta deciaramn o de 
la otra, yo estaba, por mi parte, 
convenciao de Que el Estado espa-
fiol no sufriría ninguna coacción 
externa para cambios de résimen 
ni mod".s de gobierno ni personas 
gobernantes como consecuencia de 
la guerra. Y eso porque si nunca 
ha pedido ringún Estado imponer 
universalmente su. peculiar prefe^ 
renda paliüca, menos que nunca 
entran ahora en juego esas posibi
lidad ts y esos propósitos. 

Un prejuicio, y sólo nuesiro, e$ 
la causa del error. El fiambre e$ 
pañ% cuando tiene una idea en la 
cabeza, sufre si no rinde a esa idea 
a la humanidad entera. Si esa idea 
es una idea política, le desazona 
que el cosmos no la siga y acepte 
'Entonces, cuando ve que de, cual
quier lado, hay una contraposición 
polHfca, da por supuesto que se 
trata de una contraposición de ideas, 
y que cada uno de los beligeran
tes s& desangra para que el mun' 
'do sea gobernado -por la forma y 
estructura que ha escogido para su 
uso particular. Ahora bien; esta 
es una equivocación completa, en 
Ja que va implícita una visión ab
solutamente tatsa de la Historia, 

i'Sóto en las guerras de religión, 
tolo entonces, se ha combatido pa
ja que el mundo sea de este modo 
o del otro. Pero la guerra entre 
Estados son de índole distinta, y 
se muere por estímulos de muy 
'diferente tendencia. 

iDe cuándo acá comenzó esta 
guerra por algo religioso ni por al- ¡ 
guna ideología política? Comenzó < 
por Dantzig y su pasillo, y esa 
es una realidad física que nada tie
ne que ver con ninguna ideología 
con ningún tipo de. régimen, con 
nin^n modo de estructura del Es
tado. Alemania le hizo la guerra a 
Polonia porque cree que Dantzig 
'es tuyo, que sus pobladores son 
demarúes. Y 'Polonia no admitió 
la pérdida de ese territorio, porque 
tostlene ^ue sus pobladores son 
polacos, y porque aju existencia 
y prosperidad nacional le es Indis-
pemabfe, o al menos conveniente, 
una franja de costa, con un par de 
puertos, para su comercio exterior. 

Ingliáerra y Francia entraron en 
9a lita movidas por su alianza con 
Polonia y por el ^mpr a ana Ale-
incuiia ericiente que, con su demo
grafía rebosante, su capacidad de 
traillo, su industria y su dinámi
ca no se resip;na a comprimirse en 
h$ límite» que te ha mareado el 
frotado de Versalles, propendien
do en el íorcejeo a una limitación 
que esos otros Estados estiman pe-
Ugrosa para siís intereses y sus 

i fronteras Ya eso Masidnó la otra 
'guerra la de 1914-1918, de donde 

procede la actual Entonces había 
en Alemania Monarquía heredita-
fia y no Nadoncd-socialisw.o. No 
es eto, pues, lo que ha suscitado la. 
pugna de ahora. 

Y de la otra guerra procede la 
'alianza anglo.franca-polaca-vugoes-
lava... Es decir, la solidaridad de 
Ins. vencedores ante el vencido, si 
éste ^e alzase contra la sentencia 
'de J018. Como se alzó. 

Perñ st esta guerra en iodo se 
refiere a la otra, jqué tiene que 
ver con eso el régimen y el mo
do de goliemo de un pueblo como 
el nuestro que ni entonces ni aho
ra entró en la lizaP O mejor, .¡aué 
tiene que ver con él la decisión 

' eme resulte, la virAoria o la (derro
ta de estas o aouellas armas? 

La solidaridad de iniereses de 
los aliados c de los del Eje. en aje
na a los regímenes de gobierno, 
ene nn son vno v el mismo, sino 
diferentes, i Hace falta recordar 
aae Puda fS una Pepitblira coma 
pista- los Estados Unidos son una 
íiepvtlíca caoiialiúa, e Inglaterra 
una Monarquía que se ha movido 
siempre >ror los intefeses esftrpti* 
tégicm de sii Imperio extendUo 
por les cinco mntinentes v por la 
premisa de que no hava en la Eu-
T^pa continental una potencia que 
pueda ponerlo en pe.lif.ro? 

Pero, aun reconociendo que la 
guerra actual no comenzó por ideo 
logias políticas, muchos han creí-
áo que acabaría imponiendo un 
modo de gobierno universal. Tam
poco esto resiste el menor análi
sis, pues, en el caso de una vic
toria altada, serían varios y contra^ 
puestos en régimen los vencejo-
re%,-y los occidentales no podrían 
proponerse aumentar sus ingentes 
prMemas y preocupaciones, ya tu-
pemres a todo lo abarcaUe. i V 
hülo acaso un sólo tipo de régimen 

* genuidad, creyó llegada la era de 
la democracia liberal cósmica? En 
Polonia, surgió una dictadura; en 
Turquía, otra; en Rusia, una ter
cera;, en España, la cuarta; e n 
Portnpfil, en Hungría, y de difc 
ren'-.e contenido todos ellas, y has
ta para ser exacto, en la mavoria 
con contenido meraw.ente práctico, 
emnirico, circunstancial, voluntaria
mente aieno a todo propósito ideo
lógico. 

Seí.vro de que tras esta guerra 
de ahora no se impondrá una ideo-
logia política uniforme en todo el 
mundo, lo oue yo me pregunto es 
si, como melé creerse, la políti
ca futura tendrá mucho que ler 
eon dogmas acerca de los tipos áe 
tociedad y las abstracciones, o por 
el contrario, eon nn cierto escep
ticismo acerca de lo abstracto y 
doctrinal, no tendrá que determi
narse por la substancia concreta 
de los problemas partmñart-s pf'in 
ieadns con caracteres de ursenria, 
hi'trando cada cual la solución por 
su lado, 

Pues la inexorable realidad 
eon que toda nación europea tro
pezará al venir la paz, será la exi-
genci'i de vivir, ae hacerse la vi
da, de hacerse un orden, sin el au
xilio de un Estado previo propia, 
ni aparato estatal alguno ni Ejér
cito ni Policía ni economía monta
da ni ahorros ni reservas ni nada. 
En la hipótesis de una desapari
ción súbita de lo que, de hecho, 
manda hoy en Bélgica, por ejem
plo, al encontrarse de la noche a 
la mañana ante una nueva sitna. 
ción, si en ese instante tuvieran la 
mala ocurrencia de ponerse a plan 
tear problemas de doctrina, ideo
logía V estructura, o a ensayar ti
pos de sociedad inéditos en Occi
dente, como, pongamos por caso, 
el socialismo, entonces los proble
mas prácticos, ineludibles, que no 
admiten espera, se convertirían en 
irresolubles, aplastando a esa mis
ma sociedad, que se moriría, in
cluso, por la muerte física de sus 
individuos componentes. 

Quiero decir, para explicarme 
con toda claridad, y siempre dentro 
de esa hipótesis cayo grado de pro
babilidad no vamos ahora c exa
minar ni' a medir, que en el raso 
'de que se fuesen las autoridades 
militares alemanas hoy existentes, 
y se retirasen del pobierno los in
dígenas que con ellas colaboren, 
burgomaestres, (te, d lo<; be]i:ar, 
en vez de atender n lo drcí'^iro e 
inaplazable y concrete, la aUmcri-
tación de sus poblaciones copiosí
simas, la puesta en m.arcka de sns 
industrias, el recobro del comer
cio exterior, etc, se puMer-in a en-
sava' tipos absolutos de Estado v 
utopías, se caerían de hambre en 
las*calles, y su nación scf'' un in
mensa cementerio de suicidas. 

Un cuerpo doliente, depaupera
do, no suede ponerse, a pruebas di
fíciles, a experimentar ha%ta dón
de llecon ios fuerzas humana^, á 
intente, en'iavos palingenexis, T'"-
ne que comer v descansar. De 
otro modo, perece. 

Por tanto, o Europa ha perdido 
por corrrietn pi sentido de la pro
pia conservación, o serii en ^jan 
medida conservadora, emmrica ^ 
realista Y esa conservación, ese 
sálvese el <iue pw-da, Ío hará cada 
cnal cono puedo, o aei de nn mo
do conecto e ir<itivldv"l\'"<ii^r>. sr't 
doctrinas genéricas ni premuífa^ 

clon por mnsiderando'f ahstmcfns. 
Yo preveo,, en consemenrla, en 

la postguerra 'una poUth-a piycr\ 
revolucionaria— vnraue. ¿anJ ma
yor revolución f ' r la ruerra mi'i-
ma? - , poco embarazada por ron-
ceptns dnririna'rios. muv atenida a 
la substancia concreta de los vrr-
blem.as prSctieos v en la ow rada 
país eáoritará el tino de Cohienr^ 
aue le c.onrennn, v a nn laño habrá 
nn gcbíerno de izaulerads y en 
otro de derechas pero con gran
des dosis de conscrvnñvTifmn v on-
toriiad. De otro modo. Enrona tra
baría para siempre, y la clv'd'za-
ción sufriría el más penoso aclip-
se. 

0. ireioiio WAtím M 
Uüa f resíigicsa familia ' que en 

Asturias goza de las máximas can-
sideraiiones, pasa en estos mome<n-
tos pur el gran dolor de ver que pa
ra siempre desaparece uno de sus 
seres queridos. El domingo último, 
después de la',?! dolencia, Jejo de 
e?dstir en ?u casa de Pola de Siero, 
el que fue buen amigo de todos, 
don Gregorio Vigil-Escalera Pros, 
persona afabilísima y de exquisitos 
fent'iT'.ientos, reflejados en todos 
IDS actos de su vida, entre los cua
les destacaba la caridad, ejercida 
con Ip.rgue'/a con cuantos se le acer 
caban en busca del consuelo de la 
liinr^na. E! ajeno dolor tenía, por 
consiguiente, eco en su corazón ge 
nercso y se diría que aquel hombre 
bueno, que desde hacía años no go 
zaba de la luz de sus ojos, se dolía 
de TiO poder ver a los q'ue sufrían 
y en w compañía disírutaban de 
su Da^abra llena de 'botiítad. 

En sus indinaciones, el seftor Vi.. 
?il-Escalera se sintió aíraí'io por la 
mírica, sentida con fervores de 
buen aficionado. 

Y en cuanto a su profunda reli-
giosiHad, bien patc'n.tes estuvieren 
siempre, como miembro de una fa
milia cristianísima que tiene entro 
nizada en el hogar la fe más arrai-
^ , . - a -

P'n la mañana de hoy se verifica
rá en Pola de Siero el acto de con
ducir sus restos mortales, y ello 
será m.otivo para que allí se con-
ere.^uen nutridfüimas renresentacio 
nes de la sociedad asturiana, que 
tanto estima a loe señores de Vigil-
Escalera. 

VOLUNTAD, un "da a éstos por 
vínculos de sincera amistad, envía 
su fiésame más sentido a todos sus 
deudos s'sr!ficándolo a la razón 
sn-cial "Hersí'ero's de Vigil-Escsle-
ray su esrn.?a"; hermana, doña Con 
''cpc'ín: bf^rmanos nolíticis, doña 
Carolina Muñiz, don Raírr.undo 
Fernández, dcña Angelas Fernán-
de;: V 'doña Alberta Cancía, y 
sobrinos del finado, todos ellos de 
mies*ra mejor amistad. 

i Descanse en 'paz don Gregorio 
Vigil-Escalera Bros! 

INFORMACIÓN REGIONAL 
O V I E D O 

HERIDOS EN RIÑA—Se ¡pTOmo 
vio un í r^y-ef-a en l-a Argnñ'sa 
poír cu°í=t^^lies íntimas entre va-
rK'g indlvidui'», resul tando heri-
ííos .Tf'jé An'i-nlo p : i -a ta . do Ja-
Tiranda, dg 34 afloi-. he ' id) imci-a' 
c'̂ nt̂ Uía •en «t CUEÍIO, ntia punzan 
t e en 'a r' 'g'ón mamaria: <ier:ch', 
prncinóstloc ire'servado. Rí'gíliO' So 
lis Martínez, de 23 año?, una herí 
da ineiso-cOntu-a en la'i'Jgión pa¡ 
Tieftai derecha y o r a - má* «n la 
cabeza. 

Manifesta'rf'iií fiuo habían slJO 
asrerlifií^s V^'r Gerardi- S iva Díaz, 
flii'cn 9 »\i vez fué ctirado en 'a 
fasa lip socorro de una herldg c^n 
tosa on 'a :^gión parietal izquier 
tía V c'"nt-jíi'"«ia-' en íTisLinías par 
f«Q -iel cueíp^. 

Oftiardo fué det»n'do v i>uest»J' 
a; deposición di*\ Ju?:s«do. 

LA EES-nVTD.'Vn r>EL PATTSn-
NO DRT, Cf'EBPO DE ATTTOMDVl 
VÍÍ.ÍSMO.—A\-'er cecniraron 1 s 
mi l la res aV CAvprp^ fl» Au ' in^vi 
li mo 'a fiesta de =n Santn Pairo 
no ^Mn Cri'-itóbal. S? di}:-, un,-; « I 
Si 'lí t^'Tíiv.afia mi» Ofie'ó e! car?; 
liíc: d"| H:°imient-' d!? Mil.-n. 
a- ts ' i ien* 'a?, 9'>t'''''idi3d»c itod'as. 
't, mi «10 t-astreníe (fie c iñ ' í s . 

ÍK . n ' \ T \ PAT»»ínoni^T. Plíñ-
UMOSXA DF,T> PAPA.-.En cxmf 
plim.'^nt'» ¿e' awerdo Af 'a Junta 
Í»a!r.K)qniai d» San N'^-lás. c^'e-
brsda 'S" Ti^múo día 6, len 'a Ae-
í'3ón Cató'iea. bajo \'<Í T"'esid'i'^ir'ai 
rler eur'fl pár*''''CO d'ri J-''^ María 
noirijiue/ y G T-ored^ v alca'de, 
HfñCr S^áre/ S"iárez Pu'ifta. 0*11 
asistencia d!* d'^^inguida"! p ' r s - -
natüdxle ' y «ntldad?-- pnrroquialt'S 
íp ir^isrirán e^ta tard'', a la ŝ n'«l 
ve me^O'ü rniarti. <•*! San N^Clás. 
ai! cOmJci^'ie(} direotorc» de ' a ' '^"s 

'amas femsnín ' s (mui're? y ju-
ven'ud) de dicha parrCquia, jun-
ían:ie'.-+.> a^ri W: ppfslflcrita= d/> la! 
t'ffrad'iit: y idl-TnÁs lancíacioní-í, 
con <•' fin" d" Oí'sisyna' g '*s •D-sr-
R'^nn; ffu* hari de recO"??r A' d'>mi 
elli; la I.ímiT?na', die' Papa p^m 
as vietiríia^ d^ la guarra, '^viír» 1»-̂  

nue .c di-ír''WiIrá "-in di.si'lncionfs 

Vi oÁ MARÍTIMA 

EMPRESARIO: Que tus pro
ductores puedan conmemorar 
el día 18 de julio con una paga 
extraordinaria, que al mismo 
tiempo les permita remediar, 
en lo posible, la carestía crea
da por las dificultades del mo

mento 

':¡¡t:i:::2j:L¡^'.::>^!:'' - ^ 

CoiDpaiiía TrasatmiiiiGa 
El vapor MARQUES de COMILLAS i 

•Saldrá iteUuwtí dB Bilboo et dio 2 de Aswto; M de Gíjón el día 3 (escola * 
fa ¡[talía)Tdel««*'Vlgo,el día 5 con destino a Habana Y N"«vaOrleons 

icíiiis' dWf INStlTUTO, 16 ' 

SlilíVlCIO METEÜRÜLOGICÜ 
(Mr a v;i-j;lo â • ' - Ib i ' ¡ ^ Peni9. 

1K' vi'n • "de- Oeste, tn^'qirto; 
ilÍjt-iSn ^'•'. "r.T; •^''^rmóní'tro, 

wiareia-d.n' <l"i X ' r ft':'; c i f o Ilu-
h0':-;0; h=Ti,zOn!t- cl'ar'f; visibilidad 
bittna. 

EN EL PUERTO 
Eí t rad- • M nt^- FadiO, Pia d-? 

V:y . den yrv;) Fi-rr' , Oa it Jio 
Fria^. Cah; !,a Plata. Gabo Sacr.í. 
tíf. T.n Oyta <; d'Cy, r,/<-ruiclt!(arra, 
Ga'rmeii R mero, Ca.tillo NCTeña, 
San L-renzo, S! fia López, Ja^fa, 
Itnsavio, Mina C;-t". 

Salida.^: Lu s Adar-'". Mina Can-
t (¡uín, Mo.te O nles, Bfrt:i, RO-
meu, Caj*i|p Butrón, • T ' u r á n . 

Amad-r. Vieentp Suárez, In.eschu, 
AHja)."'da. IJodio, GavL' ta, Maria 
Si^ntiw te, H'-rnán Gcuíés, Miwa 
S>irrí*gO^ J ' ven G-neliií-5. ' 

B u q u e s al turno 
Rejacjón ri» barcn.= que, pOr or 

opn d'T entrada, carsan o esp^Sjan 
cargar carbón por «. puerto d~ 
Güón: 

F. C. DE f.AXGREO (TURNO 
PIUMERÜi 

Simancas i.HW t . , 'va!en«a; Red 
Kaciono . 

G, F'.fn-j^, 2.4'50 t., C4diz; R-Ód 
Ns-ci-nal; 

F. C, DE f.AXGREO (TURNO ' 
SEGUNDtli 

SflTit!, 2.1'f;5 t., Las Paimü,-; Man 
í!o ]",!'Oriómie . 

Man e Gunigú '.l'.-M t., Ceuta; 
ÍJia nra^. de C rb' r e . 

Indau=hu, 5.100 +,. Ceuta; Com 
prñia. Gral.' CarbCnej. 

F C. DE I.AXC.HKO (TURNO 
TF.RGERO» 

V. dP Ghávarrl, 4.4W) t., BÜ'baO; 
Alt^'í li•T ,̂f^s (le Vizcav.». 

S'ton, I.O.íO t., Sev'.'lle; S-v lla
na Eiertrtí'idad. 

Uls; 2.:nú t., Hueiva; compañía" 
Ri-- Tinto. 

G. X-r^ña, 2.,1flO t., Vallcaíca-, 
Cem^ntys Frad-ra. 

F G. DE lA.XGMFO (TIJR.\(^ 
GI'\RT()i 

M'.ija Eat^ej^-, 750 t., mb^O; 
C. \ . Ba-í-onla. 

Mima QQC\ 3Ü0 t., Bíll,,a3; C. A-
BUíCüinia. 

Ca t iu. Biaza, 79D t , B'dba^; Ce 
men><'> A» and, 

San Ivme'iri'O, ,G20 t, Santan
der; ^{. Montañai 

CAP.GADEHUS DE LA J. O- P-
C. Baíi6p, 1.700 t.. Valencia; 

CfJs LtbóTi. • 
Mí>xite Isabela 6.5flü t.̂  La» Pal 

ma,^; D-p6-lto Triguei'.s. 
C. ñ-z-ia snúm. 1, 600 C, S^yiUa;; 

Pt&íjuerois. 
í>o;Y,n, 1.150 t., Sevüla; S- Eleo 

'lapidad. 
LaiTcii*, 120 t., Pasajf.'S; I>ei>ósl-

t*' G. Tareiife. 
R. de MurOc. 2.350 %., Barcelo

n a ; Cement-s Sansóo. 
ü ia 1.230 t., Hueva; Compañi* 

RW' Ti'ntoi. ^ 
Mariavi, SSO t . Bübao; Azuca

ren a B pan ' l a . 
C. Cooa, 300 t., Sevüla; C. S^vi 

llana. 
PARÍ>''É CARBONES """ 

Indaiutahu. f 100 tí., 'Bapqefcna; 
ca ta ana d'̂  Gai'. 

de naci'í'naüd^d o ¿e raza, lia^ta 
fjUe e" miihdó ato 'mentado f'a-
cu'cntrs «a paz", set/nn dii el R^ 
manJ Poníiíice el ola 2 dt jun'^ 
úFlmC, ani'e €1 Sacro Co egio de 
Cardenales. 

M?.IORAX LVS VÍCTIMAS DE 
tTN ACGTDlíXTE.—En el H03ipi-
t» ' é^ Calidad, d'-nr.e ci (ntinúari 
alejado;, d.írueñ ¿n fnnea míio-
ria, S' -é AlVierez SujV-ez y 'F^^^ 
talaría Muñiz. enrargadc y ^ibrero 
r?sp'eeiivam'°'3te ij:» inK obr i s dei 
conitruccii'm d? la Ig'e-ia pa'TC-
ou'a- de Trascna V crue ei '^ábad* 
re=ntar :n C M leslons? de grsve 
datt »' d^rrunVba'-se fl andamio 
©p el que í^n unión de otro, ^b'© 
r'jg f^teban subidas 

SíN IDENTIF!CAR.~A nuestra 
infcnnaeitSn. publicidii ei miéncfl' 
»e,? r í fersnte a la aparición d^ 
cadáver de vrt hombi.e <n las "-fi
lia, de" TÍ") Cauda!, en l^s inm:»-
r!«ci"r.p; (]•] barrí'-, ''ic La Peña, 
íipm ,. d" Ha"'!;,!,, 'fU? ha.t-, e' m'J 
menír, fi<> sn». ar (--ci inf rin:u'''.n 
£.un no iia '¡'lo i*. atMicado. p ' Je 
ft I ' - nmerCja, ne '^ 'na - (ju; han 
degfi ad/i p r e-Uj .luzgá* de Ins-
tiHfcinn. 

POi- I3 bf,r!da d"* di'paro de a r 
ma d-* ñi'go qu! pre>,enite. c-n 
crifici^ di en^'ada p'-r fi 'r.w'ipi-
t:t] y 51a i.íi.1 por <>1. fronda', «e eres 
havS sid> YÍcitima dg um^ acre-
í-ión par^i ^:clar-'e?r 'a cua] vi'?-
r en t r 'baiando c^n g a n C'.'T*̂ '. 
tantr . 'a Guairdia eivi! cCmo â "o 
ík-ía 9 fin d" "lie fste mi'íeri^á'' 
sur^ :•. n o iiv'rfi imninn'?. 

PPaTF.rCIOX A TOS HT'FRFA 
XOS D^ LA REVGFT'C.TOX Y DE 
LA 1 TTER'íA — Lss infcír»? ídas 
ofue ^'iesutfí'iwienit^; ¡.p «•eiaeF'nain 
pss 'Uín T>or e' Xí'.sOciaflo dg S^-
erí'tari.^i del Aviintami^nt"! e'"n 
íl fin d? ''<?c'3"*r S; •nriet,'»,- pnvi 
írp? Viifidar roiivar m""?ua!mvnt.i» 
la p?n Uir> mi . \J\, 1I..I -id- c^nr-fd! 
da p;",r I1 Chía Xa" oti'' ¿s rrí!'t''^c 
•."',n ;, F s il'u'-rfftn t de a liev-ju 
c!,'in y el» •• CvfV •: 

Rfíllia Ariduv Rema'. d°' V'^O; 
F.'ir» A'.?ni L A r v de Turón; 
Fm)¡i•^ A varí»z r.n.':i<'''n'7 d- San
tal rr,i7- i^f^ririí) Alvarez Alvarez. 
d« í î M. 'nad í i : T"ma-' A ' r n o 
Muñiz. de Carbajai (Figarcdo); 

Pírnñndfj!. 
Ad T .oióu 

luui mniu 

Para vuestra» ©conoinías...,. 
CAJA DE AHORROS y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE GIJON 

UnstttuciOn Denfiíica Dalo BI ppotecwraiio díi miBUiirlo de Tranaio y sarantia dai ilustre «yuntamiento) 
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C. «'.Oca, 2.(MV) t., SíH'llla-Cádiz; 
Sevülaní C d'9 Ga<. 

«UELLES niíL MT'SEL 
C, RutríVr, 1.000 t.. Valencia; 

Gai! i, bón-
Punta Almina, 32.5 *. C^ivínmO. 

C. Rízíoa nüm. 1, 50Ó t., Suvl-
11 a: I^esqu^wi», 

Difipa, í!6!) t.. Cádiz; Sindicato 
AirnudraherO. 

ivr.mue!, 50 t- COT-um'>. 
Ria de V;go_' 6,400 t., Tarragic-

na ; Red NacFnai. 
Mrnie Fach«-, 4.700 t., Barcelo

n a ; G. ds Gas. 
Castillo C.Cea. 700 t.. Sevlla; Se 

villaxia El-citricidad. 
DÁRSENA VAPORES 

Ca'iTn% Romero, RIO i., C'rurta; 
Arbupes. 

B'iarmlna, 140 t»., Coruiin; Fe-
dtrac 6n. 

J.v^i G. T'evilla, 270 t., CübaO; 
Cniór Química. 

Sisarga, 150 t., Coruña; Fíderft 
ción 

Quenje, 90 t., V v e r í ; Manu©' 
Lóp-z. 

lÁqu'?ltiarra, 210 t-, Bnmso; 
Buque- Pesqufr^B. 

MagdatíDá, 230 t., Bi bao; Va
rio-. 

Edu'n«, 190 t., Lequeitio; Jo£6 
C^rtazai. 

Rcbertí^ 200 t., Caluña; Fede
ración. 

Rio All-n£'> 150 t . Conifla; F^-
d- 'ac 6n. 

Maris, 40S %., BJfbaO; C. A. Bas 
c<nia 

Jcii'e Miren, 190 t , L'iiu&i;io; 
C'^F'í'raíiv'i d(» Pescad'fes. 

Al-Jímd^'ú. 390 t., Bl.'baO; C. A. 
Ba'c^nia, 

L'Jia. 240 t" Pasaje;; Níuinát:cQs 
Mlcheün. 

Iní^ehu 1!)0 t. Bilbao; Va:rioi=. 
Ga 1(11.1. S20 t,'CCTU'ia; F. A. B-

Pe'nii^r<^& 
Mi'ntis Far» 190 t.. Bibao; VI-

flrtpjra, Li'dio. 
San Sebasti'ár, 11(1 t., BUba ; 

Cía. E. de Arija. 
Gijí'in. 140 t, Buro'a; V^lim'in 

G. T/ché, 
AUtr 190 t., R^queiada. S^tvay 

j C.ojnpaftia. 
Lacar, 190 tí. Bllba'5; ü d ó n 

Quinrica 
GaviotSa. 300 t., BI ba»; C, A. Bas 

(f'nia 
Sianita Eiialla, 170 t.. B'-Ibá'?; 

A«irodr<^mo S'ndlca. 
Aniador 290 t., Coírufla; A'rbu-i 

pes C. L. 
B-rta, 100 t.. BUbaO; Unión 

Quimicfl. 
Mária Aurora 90 t., BilM'»; Vi 

djreres Lem'ac^-
Ma-rjavi, 3»0 t , Biba-O! C- A. 

Bal c-nia. 
Coña de QíH 420 t., BUiao; H. 

de Ojeda. 
Jo-efa, 360 t , BiT'baí; C. A- Bas 

cQnia. 
DÁRSENA VELEROS 

~ Mami'eMtfl,, lao t.. Mun»; Bu
ques P^^truertis.' 

Pept'a H&rm^io V., IW t., Santo 
fia; F tde racón Arm- B. P. 

Occ'dent'í. 125 t-, Lage; Federa 
ciór Arm. H, P. 

San Luis, 70 t. Cedeira; F-^dera 
d o n Aftn. B. P ' 

s a n Juil*án. 40 t-, Vlillagarcía; 
MUSEL 

Ca^nilJ Ceca, M'i;t3 Facho C. 
Rs»:!.-, 1, V. de Chávain, C. (juin 
tr is , R. de Muros. C. 'a piata C, 
N^rena C. Sacratif. Indaiwhu' C 
Frias, M. labSla, R. de Vî jo so 
íón, (5. f 18*10», saníi. 'PI«$ÍÍ(VA .• 
^ ' « a . ' • - ^ 

Cílja DE PHORROS V w n ñ T E l 
DE PIEDAD DE GIJON I 

9 u b a s ( i rJe a lha j a s 
Fx"osici6i: Wiérrolss 12, (Je 5 a 8 de 'Í 
tarde en las dependencias de es!a Institución 
Venta; Jueves, 1?. a la.s 4 de la tarde, «n 

Rea! Inetiluto de Jovellanos 
los lotes e,m se eiiajenan son los venoi-

dos hasta el 30 de Mayo, inclusive 

CEOULATE'CITACION 
DE REMATE 

CCnci£pci6r Arsti'"!! y 
<** fáreena (Tuf/ri*; 
Ciis.'u'.ón Garría, i ' j Sant¡, Cruz; 
í«im na Carrat caj Rarajai-, d j Ro
bada; de l a Peña: Lucíí-a Camgas 
Vü'flé^, d.9 Micre?; Maria Femán 
{^yz vifií'a-po, á-' Riiañan-oyeies;! 
carinen Fernández Peláeí, <ie 
Mie"Peí; D-rainica Flattóroa ÍT-
quisrfP, da AblaSa; 3-ni,gria Fer 

nándfz Zabai'eta, d© Jja' RebC'Ha-
a;dl S'ara Feíniández Alrn o de 
Baíña: María Fernández, de'YiUa' 
bsz'-'I; María (yffl'zá'er Domínguez, 
de Sai'ilta Cruz; Regira Go'nzález 
Aons?, de Artejo (Turótn): (Luz 
García Nave?, d? Seana; Marif MI 
lagro.i Granda Grtn«ále«, di? G'a-
madf); R^'sario Gutiérrí í Torres, 
Ae í^an Andrés (Turón); Juana 
García Pr i ' t» (V Va''íi'ícHi^; Ma-* 
ría Galán R^drígu^z, de Sani^a 
Cmr.: Trinidad Garda' \vaTiez_ de 
Ribono; Julia García -I^cobar, d« 
Culto (Turón); E^pe'"'>T!za García' 
Lnpí?7, d? Ablaña; Afaría GarHa 
H ncf> de Tirrón; Balbira García 
M r.) 'de Reb-'llaicJa; M''desta He-
via F°rnándfft, de Arroj^.i; Sc^o-
rro T?les!a^ Díaz de Turón; María 
Cr ina . Lópíz C^to. de Uj*; Jose
fa' Martímez Vázquez, ñ¿ Carcaro-
fa; Dsffima Muñiz Garría, de Cene 
ra: D:^!or.cs Orhia A'vai'^z de La 
Peña; H?"miniia' Prado Prajíío, de 
Vlllabazal: Max'mina Pérf'z Ralle'» 
ter"^?, dî  L'is P-ntf'neai: FrancF-ca 
Reovo LApeí, de VlHaipendi: El ' i 
n» S-is-a. ROra, dg Mi'O''̂ ®: Guada 
uno ?.uÁ'"^7. SuáT*'?;. d'« S'ui.'roiS; Se 
ba-''l'''i" Sán^lif^z Sánnl-i?z, d.a La-
s'^; Eftber Suáreij; M""'án, de Tu 
ron; Jcgffa Valcárc*' Pérez. cUj La' 
Tilla y .T'sefa Vázquí^z Díaz, de 
Vülapendt. 

'MARTES, '11 DE JULIQ DE 194-f 

EN LOS PP. CARMELITAS' 
Solemne novenario PH honor de la; 

Virgen del a m e n j 
Con, p. ,l>ril!a|;-.;e7 ád dí% la"!,»'» 

riore?, co-ntinú^ *̂  ?,o emr!'* r'O'Veir.A^' 
rio e-'i h rnor <J> Ntie-ira S'^ñora J'a, 
A"i£re;¡̂  d"! Ca;-iiis!"T'. qm- 5^ eeiebra 
e"! !"i ci pilla rí; r>ep'or!a. 

F.¡ "iif.a r̂.gad'o de 'a p:'''d¡ciaoión', 
d"n FJ'ísPn Gíillo, niaE-'-ítrai d,- Ovifj 
fin, v''e''ie •áñr-'<o ]^. "of.̂ ^ d'e'-tüciada 
fî  ei'4r< dfsí, ff-iarvo!bindoi <fm,ii'S 
d i Y i'<l)á''Vra 'actualId; d' con mara-

TFrnc? di' 'híir.pr fc."'l?!ar qu« P1 
t n'i'i'"* sp v;(5 <Dt-iipado p"r t^i c»,n 
r ' * d fí̂  fi(<íe-, one en la. tardse ,ir\ 
dic'iiiin?!"> Tnu"lií-im!a9 p' r^onas z9 
V'prnn cliligAi^íis ai au dan fueTia 
áv] t-'mTiln.^ 

iCoinciif?iei~(í<* ecrv 'tan eoíemne ao 
t^, e.1 priniSr día d'^'c^do a la Vi? 
giesi d1l Ca"m-en, «<• ha ^frenado 
un* v*!¡'--fí'Tna («U'ítnilifi, v^pda.'ie-! 
ra 'nbríi (h fi] í,'r:'it:a y Ime'i íru^'o, 
satMa do uno 'te ;•«« fa!lM'<«s dâ  
Tní̂ » r'-'nflnjtí're de Ma.rí'rid, y ua t i ' 
oufgiim'O-pañol ée hofnhrWa bor/fl"-
íff''' en oro, ffU? ^stá llSmando fal 
8't.f'*'f<rrt>i. rttmfWf'i'OTií.id'o Tinr ^%, f^-^í 
ffíorn'-'í'^ TTin-ios 4f" la '̂̂ fínrita A"'ie-
l'ft d<= ÜT'fiira coü r̂cTa pfptisa sr?--
di(an:T íinn firma •sii'; +".ah;aj"'9 r^ni 
1=1 <;endónjíTO'í * "Gita^ilh M Car 

.TuOj doraos »;'inTi?ií íTffleíí'ándo'nn ,̂ 
con ms roa'i^avillas litúiigiíiai?, B\I-*[ 
pierilndo:^ cads dtaL 

GAFAS DE SOL 

CHrtuXr 

COPRIDA,V4yíGlJph),» URIA, SOOyJEDQ 

iosiiiileiiJiílasíelallJejiíGosrilMiiBiriios 
Ostentó la renresentación del Ministro Secretario Ganerai del 

Movimiento, el camarada Fernández Cuesta 

En virtud de lo dispuesto por el 
aetñ.or jvcz de prüm-era instanc'a 
número 2 de esta villa en los au
tos de iuicio ejecutivo promovi-

dcs por el procurador don Feman
do Castro, en pombre y represan 
tación de don Andrés y don Félix 
Femár^dez Orejas contra don Ni
colás Abasólo Posada, en ¡.inora
do paradero, sobre reclamación ds 
quince ir.il pesetas de principal 
importe de un préstamo hipoteca 
rio: siete mil qu'nientas más de 
inferíaos vencidos y otras siete 

rriü liara '0= c e venzan, costas ta 
sadas en la Te"cería que en los 
autos se determ'nan en los aut^^s 
y las Que se causen hasta el tctal 
pí'J!<\ po¡- la presente se rita de 
remate al expresado demandado 
don Nico'ás Abá.s"lo Posada, ma
yor de ftdad, casa'^o, industrial, cu 
yo domic'Fo se de-^onoce, para 
nue ín téi-mino de nueve días se 
onwg i a la eiccución si le convi-
nierK'; nerso-níinfjDse en forma en, 
los ni'tos, baio ai^ercibimiento de 
reararle el periuicio nue hubiere 
l-'p-nr, e«tando a su disDosición en 
Sec"*et<'ría l^s copias de demanda 
y documentos. 

Al pro'pio tiempo se hace saber 
pue 'fe pra'^ticd pm'har?'^ en bie
nes de su pronií'dad en Spcí-etarfa 
ronform». a' artírulo 1^44 de la 
L'»" de Eniu'ciamiento Civil. 

Y para que sirva de c'tación de 
remate en forma expido la pre
sente en Güón, a seis de j-jlio de 
mi! novecientos cuarenta v cuatro. 
—El Secretario Judicial, Ercndsco 
Serra. 

BURGOS, 9. - . Con asistencia 
del camarada Ra'mamdo Fernán
dez Cuesta, que ostentaba la repre 
sentación del nümiistro secretario 
gensral del Movim.iento y a quien 
Rcocrañaban el jefe nacional Je! 
SEU camaTada Valcárce!; "íi con
sejero racional canTr.i.''a Ci^vino; 
los gobernadores dvilc» y jefís 
provinciales de Burgos, Castellón 
y Santander y las jerarquías de la 
Junta Central de Recompensas y 
Distincione'?, se ha celebrado en \ 
e&ta ciudad la imposción de me-
i«lUj» de 1« Vieja Guardia a. los 
camaradas de la Falan-^e burgale
sa. El acto se verificó el paseo del 
Espolón v asistió un gran gentío, 
que recibió a las jerarquías y au-
toridíde"- con demostraciones de 
entusiasmo. El paseo estaba ador
nado profusamente con las bande
ras nacional y del Movimiento. Eti 
el kiosco central se intaló un sen
cillo altar, en el nue el vi.cario ge
neral de la Diócesis ofició una 
misa. Terminada la ceremonia, el 

Junta Nacional de Recompen<^a5, 
leyó \c^ nombres de los 35 caídos, 
cuyos parientes pasaron a la tri
buna paia recoger las recompen
sas. 

A continuación se repitió la mií 
ma ceremonia con los A?>0 c.ama-
radas de la Vieja Guardia burga-
lese, efectuando 1 a s imposicio
nes las jerarquías citadas. Term'-
nada la imposición, se cantó el C.a 
ra al Sol. Dislocada la cofcentra-
ción, las jerarquías y los miem
bros de la Vieja Guardia se reunía 
ron en una comida de hermandad, 
a cuvü final el camarada Fernán
dez Cuf'fta dirig'ó la palabra a los 
campra'lrs de la Vieja Guardia, ex 
bortándoles a continuar e n su's 
puestos de servicio, trabajando ñor 
Esi'afía a las órdenes de Franco. 

Después el Orfeón 'húrgales in
terpretó varias canciones regio-
nahs. P^r último, se cantó el Ca
ra al Sol. 

El camarada Fernández Cuesft 
emi-irendió el regr'íso a Madrid a 

camarada Aguilar, secretario déla * última hora de la tarde.—Cifra. 
mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtámmmmmmmmmmmtmmmm''^ 

m u seguros egrícoias 
íl Ifi I I I I IIB LI 

SEGURO DE E N F E R M E D A D 
! 

Todo patrono o empresa, podrá l-^galmente y con absoluta liber-. 
tacl elegir para concertar este Seguro entre la Caja Nacional, Or
ganizaciones Sindicales o Entidades Colaboradoras^ 

(O. M. de 27 de Junio de liM4. B. O. del 1." de Julio). 
Mutua de Seguros Agrícolas M. A. P. F. R. E. está en condicio

nes para operar en tal seguro. 
Como consecuencia todas las personas o Entidades que deseen 

recibir sus prestaciones a través de nuestra Entidad, deberán soíi-
cítarlo necesariamente antes del día 15 del actual, fecha con que 
termina el plazo para hacerlo, con arreglo a lo dispuesto en la 
mencionada Orden. 

DELEGACIONES PROVINCIALES.-Señores Hijos de Laca-
zette. Rúa, 5, Oviedo.—Don Luis del Campo Valdés-Hevia.-Oficinas: 

"Moros, 11, primero. Tetífono 29-38-Gijón. ' 
' DELEGACIÓN CENTRAL. ^ Avenida de Calvo Bótelo, 25. 
Madrid, ^i .^ ' . - •——' ->-• 

Autorizado por la Dirección General de Seguros el 4-7-44 

V!SÉ 

DON LAUREANO F E R N A N D E Z GONZÁLEZ 
Falleció en su casa de Santo Eulalia de Nambro (Goxón), a las 23 hoias del dio 9 de Julio da 1944 

A LOS 6 8 A Ñ O S DE E D A D \ 
J)«<spuéa de recibir loe Santos Sacranentos j la BeiD^cî ia AfiOí^^iiíné ' 

Su desconsolada ^posa, doña María dcTSocorro Artime Lobato; hijos, doña Etelvina, don José, 
doña María de la Paz. d>ña Eloína Fernández Artime; madre política, doña Manuela Loren
zo (Viuda de Artime); hermanos, don Marcelino, don Ángel, don Manuel, doña María, doña 

. Dolores, doña Generosa Fernández González; hermanos políticos, doña Ramona Artime, doña 
Rosario Rodríguez, doña María Artime, don Ramón Alonso, don Dositeo Fernández, don 
Francisco Fernández y don Jiíatlas Artime; sobrinos, primos y demás íamilia, 

Suplican a sus amistades le enconiienden a Dios en sus oraciones y se dignen asistir a 
la conducción del cadáver que tendrá efecto hoy, martes, a las diez de la mañana, desde la 
casa mortuoria, a la- lí^les'e. Pafroquial d© Santa EulaJia do Nembro, donde se celebrarán 
los funerales por su eterao descanso, por cuyos favores de caridad cristiana les quedarán 
muy agradecidos. , 

pe.lif.ro
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MARTES, 11 DE lULIO DE 1914 

Ha empez,aüo la campana de 
Albergues UEiversitaríos 

Se han inaugurado ios deBagur, 
RedondeSa, Bergondo y La Jara 

i-;i a-, 2 ha i> CKi^OXA, 1". 

Kt't: u".v'-)'='tu-io iii-íai ,'-•'-*•'• I; '>''_" 
fíur, por el dis'-r'*!-! uii¡v r-iíí':'' d? 
i>ai-cJ-<jnu, c-u ii.->;s'cXl'-ia ci:' ; ri<-or¡-
ú ¿.tí y j<-''"'.i"'iuí:v-'. que i'c'bi. !;•!;. a 
e lai can:ai'"<l:iv un \'-vi^'K''•(.:•• v de
clararon/'l>frt< 41 nUi 'i;iie. l^is c'b̂  
íi;uiaulcs"viín:.u ;,ni!« ' i ; - d'. un Kiagf 
Hit*-) t~]nr'tn y Ijai:- qu '-ia'-l-' > nc.'íi 
' a .«i d; I''- ina«¡li£ica bi'uac^úll dtíl 
ai> igue.--C¡íra-

* * » 
PONTEVEDRA, ) 0 . _ E te año 

iftl S'UiiiOito li^l» ñ'i Univírí.'ilirio 
ha .iiít;,l;ujü iu a-bi'ííu uiiiv'.r.-ita-
rio de verano .r- i:ll:i lu .'inif ca ím-
Ca de RaiJe, i^r^xiiua a K-'-dVjudr J<i y 
eon uHa iuci'iuií.iiAUe vi»Ha »-bi'; la 
J-í.;. A filtelti.; ü-1 ]>as;do m ,, d^ ju-
r.;i>, s- ul'imar >n ^as io-talacieney y 
•e] (lía 2 ij.c. ac'ual lia (lU'í'dado abi-r 
tu el albergue U (|it-- concuiTeu u'<« 
bien núm ro d^ univer-it'riíri de ;o 
«3:s lo"> curs I--. •L-a,̂  j r:,rquia.s hMii 
f-la-iiíiúo al jefe di; íú])tv'¿u,! por la 
magnífica jn¡;iLaí'ac'G.n y por «1 etipi-
TJ-u de i:;dr oamAiMd*», 
i * « « 

[10.-—El pa-iado ¿lía 5 aa lia c-l bra4o 
i ' sioU.' «le- apertura, para <'s':e verano 
idí-i alberga, univtriit/ario de Brisr u 
co. Su Jite'SJ c"ó'ii (iu,- '-•- una d,-- las 
iHfjorvS cte E;:i*aña, lia' íidti coniipie-' 
'ada est-e afii> €'• n. nuiVxj servicios. 
Lató autoridades y j rarguíac, pre^i-

. iir u UH aetuy d? â » rluna' y un» 
cxliíb-cidn <le 1<JS uB y-*-'áitark<ii re
cién lk'Kaid'''JS, quedando muy OJimpla'-
<id-g tífl e&píii'u y la ¿¿'«ciplina d« 
gu ó-,tij,i dieran mu« Cras.—Ciíra, 

4> « « 

SEVILLA, 10.—m alb'̂ rjfue uai-
veií 'crio di L i Jara, que, C««BO «"» 
añtfs anteiiíTei, h i mioí)ta«d<> <»í 4:5-
'•vníj iiniv, rsitarío <le S«yUU pora 
<iu? küj urtty-riiiarj-Os PírtíWecJente'» 
"i S. E. U. pu^'^an pa a r k Wyjo-
r;i'la veraniego, f.̂ é in'iugfurado con 
ifxhh sd«iiitídaril eJ pUsHdo díft 8. — 
Oí VA. 

la exposición industrial 
de GaÜcia 

Se están ultimando los detalles 
de instalación 

VK^O, 10.—Para ¡a Exposición 
Industrial de Galicia han slido y» 
4í«li«iI6W;5s inmigro, fa "s tpnds" 
por 'njdusiírisj'es <¡^ Vigo y <fe di-; 
v-ms^s pvm.^s S^ la rffPÓa. Ptnai-l-
guetii ü in g ' an ftotividad tos t*a 
l-iaj-s d© Ixjjliaiaccióa det <i-rt*-
men. en el que íigura' uns iwpor 
tan.''e ^«cc^ón é¿ arte a«:>ia, d-^di-
caida a ;a producciáDi atisitica re 

NUESTROS 
V O ' * U N T A D iwmmmmimmm- nin>iTA- TAcmK 

ISTAS EN EL E 
TOKIO. BAJO EL RADIO 
DE ACCIÓN DE LOS "B-29" 
MELBOyiliiE, 19 .— (i:r6 

íiiica le ip-í-1 
c '̂aíi trujü -• 

nütiila pr rác*i-).—Ha l e m i n a d o 
la ociipacióc- de la i s a ui> Sa'pan, 
"•Ij el grupj de id» Marianaj, cOu 
]-j qiiQ qwúa. coni'0l:<Í3da a bre
cha qiie en e anulo inieri^r de 
ciief¿(Í9Í japíínév han Mffiuilo esta 
blíceí la« íuerza.3 a lnaas tra- ei 
mayor taímrt^ regi¿írauí'' ' h a í a 
14 fícha °a ejífe t-airo tie guexra 
y (Si sacrilJcio d^ un px^pj'cóyf. 
ae fuerzas na(ja d.8¿prj£.eiab-«. oe'.n 
ee qu" se c e n a b a p : r anticipad^ 
par tflctep; â convicción de «ue 
hs iapCíjeae, ¡^ batorísii co» ere 
•"iííit* *ll<;a:aaizaj»ieaiLO para ale 
jar ¡a amenaza de asfixia que en 
tLpcj a algunas de su* po.4eionieá 
ha maíeríadzadio' ya-

Líi conquista de Saip^ín, aunque 
iftsp^rada, rfiísPia.-ni a la^P' di; AB 
80or*£cléileuíj0j ds ssaá- ai canee 
d© cua«it»ssf en 1-* úiitoCs tieín 
pe» lia» poííldoi x'^g-tíaTí»» É» Ex-
t-«teaíjo Ort'nv©; ipOĴ ^ne a^temáj de 
sttiuar a la^ fumuaj aiiladas a una 
cUí-taacja re:axíva»eí*j& <n'íta dn 
la ni*tróp-d japonesa—^TOICIIQ, que 
tía ya desd'- aqui (íei'ti"'0 del r»dio 
l e accláii. ée Ws a.parat-'i "B-2a", 
¡los "sup£r.iOcíítai€«i ¡ vjí.anííepi"__ gi*>nA. dg tL.dK. i-rden.—Ciíra. 

Aun no ha sido vencida totalmente... 
(Viene de Li páoina Ifrimern) 

lo largo del Odón.» Esta líjieg se 
extiende IJgeraimente del Este ds 
Caen hacia el Oeste, casi hasta Es-
quay. Dos' de los puentes sobre el 
Odón se hallan en manos de los 
iliados. Los alemanes no piLpden 
«tili2;ar otros dos y el quinto está 
kiestruído. Los alemanes sustituyen 
sus carros blinidaaos por infante
ría en el sector central del frente. 
Los tanques se dirigen hacia el Sur 
como lugar más seguro". 

E! corresponsal termina afirman 
do que el mariscal von Kluge ten
drá que retirarse del sector de Caen 
a menos que se decida a emplear 
sus reservas.—Efe. 

QUEDAN REDUCTOS AL SUR 
DE LA HAYE DU PUITS 

' Gran Cuartel General Expedioío-
iiario Aliado, 10.—Se declara que 
reina gran actividad en todos los 
puntos del frente de Normiandíá, 
a excepción del sector Saint Lo a 
Daumont. Las tropas norteamerica
nas ccupan posiciones a dos kiló
metros al Sur die La Haye du Puits, 
aunque el fcosque de Álont Casfre 
no ha sido aún totalmente ocupa.do 
fwr dichas fuerzas.—Efe. 

1 LOS PUENTES DE CAEN NO 
i ESTÁN EN PODER DE LOS 
j! ALIADOS 
i' Londres, 10.—El enviaído eispe-
cial de la Agencia "Reuter" cerca 
del Cuartel General del Cuerpo 
ExpecHcionario Aliado, informa: 

"Patrullas británicas han avan
zado hacia el Sur, más allá de las 
inmediaiCioties ocioideíitales di & 
Caen, en la confluencia de los 
ríos Odón y Orne, en dirección al 
Mhix de la ciudad. Aunque el cen
tro de Caen se encuentre ya fi'r-
meir-ente ocupado, los puentes que 
ttnen la ciudad al arrabal de Vau-
celks no se halla aún firmemen
te ea poder de las tropas aliadas, 
íodavía es posible que numerosos 
Soldados alen^nes, al amparo de 
ia oíscuridad, logren pasar a través 
# 1 río Onie hasta el arrabal men-
«•onaio. 

Al Noraeste de Caen, en el sssc-
M í . d e Evrecy, las tropas británi
cas kan efectuada avances impor-
tantei n ambas orillas del Odón, 
lías recQnqyistado Verspn y Etou-
Jí%four y avanzado kilómetro y me-
flip loás hacía el Noroeste".—Efe. 
DETALLES D E VA. ENTRADAS 

!i; BN CAEN 
' B f̂Uim, '10v-r,"Ei): ^ CHJSSIO 4 » aílai-; 
QUe de grlsq ^á&ÍQ, «fectu^k» p9f el 
scfeundo ÉjérciiHoi btkmoa caiftíinaj 
Caesa, faoQTiiiiBiiíaa J» 0 & ^ dIe I*}" 

. E»eis iORflaarop. iafiWrtaiuaa giyer ppr IÍ» 
«larde en la parte s'ípt-m'l-riiüiial de la 
ciudad; ai libraron cío»iiib í̂t«i calk ¡e-
iics y de casBi en câ iai haisíia. enttfcda 

iresffs sin salir de SM bogo''-
Mlî $ d» aJumngs |o non 

jhedio ya. N<? vacile mós. 

• * « * AMO«A MISMO NUfSTíO fOUíTO • ' f 

ACADEMIA CCC 
AfARfAOO 108 r SAN SEBASTIAN 

í)iyesl/oí curfos le permiten estudior sm íclir 
^e iy COMÍ; xontob¡1 fdod • c o l í u í o mer-
^9fí*)i, p íor /e i^o; idenci .o come/crol p 
COiroro * a i b o ñ í i e r i o • decorac ÍQf t 
• corpi í i ter ia • •é>*/i4ifefJo • mrioiury 
fi'o • «tftctncidod • críe textt) • orles gróficos 

laUzó ayer formaciories de refr«ooo 
a ht ludia y, «dílmás de la Artille
ría peüi'da' dg los acerazad'iK? aiiciai-
doij, t n la <í-* t̂oilíMcaúuí'a ád Qrvie; 
uíídizó uwneroisctsi b^tivutg <te Htc-f"© 
tO¡ iti'ütoriizidos, Isa cuaieí/en uatón 
«1* Bivi<»rr?í de baiUlla y caza-t^>ií^r-
óeroi, isonjeíiei'on a Jas líijiías ¡jüíji^ 
a3« !-n wiyla. m ex*«IJ¡s(ión, © u» bcwi 
b.i'c¡l£ia coOlstairte. 

Haaí3i Q] mediodía, los ins:l«3SS Pa" 
s-'aran H 0'<siQm 4-i B-'e y # Nof-
oti'tie, Loĵ rando iffMitnpir en ateufts» 
pun'os úel Noniiei del sistema d-eifea-
wiviO Bileanáci y av^^Ilzair hiatet̂  Jas lui" 
vm ^e Caen. Sin embarga, aK NCT*« 
y lail N'ciriesit© dg didiog punkits ifla 
wTupción, se miaiati-irjían esta maña-
jy^ gruipO's dIe r-iá-'tellciai .germmthí 
quie dispcniíin de eoerg-ía «üiíba'iva y 
<íu« 'i\3¿k» con lejfVaordiuíifJ^ í i rp»-
¡í?, •haciendo ír^^e a nu^encjgeg ai» 
pues c'̂ tev-rg-eí)*a(s ^Hlltánieoe y «eia-
i8Íf.maad» péfáiéais «aH^fi^ítia* y muy 
«2i*viaiclaig fá adye «gario 4» «̂jtia rcjfión. 
Unq de las íaloibeis da r««ii3itenci« «le 
»iaiH:8 dejó fue*a df« cotnfalaite, 4í m-
k), 17 oaiiras eH'snaijfQis da esaito, me-
»»aiíite iné^úidoa da c<^^ «u cOftia 
¿ístamc'ít. 

La üfemJv'a nortaam^ricajla de 
ÍLUti es-Mo m.i^^^ sS Yite, y T*u*iei 
O '̂OBigni'ó «an»li*n: ayi^ aob ex^ao í 
áiDm'm vioiieBBJ*. L»s e^*dií)unnii(J«i-
i»M ^xm'-*MFQu tíi «lia fiterzas de rs~" 
ít^OQO, y ayian3ú3.rí,a por Hju orilla, 0«(9 
i»; édl Viíe, en dli«i«ei4n S«r. hfltito 
U írar a QjvíKíiy, y- Jíastg 1^ r ^ ^ 
ám dísiierto, eil dipecciój SuroeJte, 
en ía^l-o qu* »n la oag-'ititiera ,¿iia k>-
íí'aTOn g^nar miw poco terneao. | 3 l 
*;ste liíg^^r fficiai^roij nusMera»:» alta 

ay, ante lei fuego d» to <t2fe})isa ^«r-
"iaUía, qUi3 des£ry,yó, 39 ta'nqy^s. 

E n k s lími'itsa oirier.1%1 d¡g L* .üa.* 
yj de Pi»*, fué conquiístai'Ja.» l«3 ñ w -
¿̂íUTiwiQainoa ijfia íátur* domirfeKite 

sjue i<inttiri¡o ;̂Tiiettte h fcaibían ocupado 
A1 ai íaí to.—ER 
lÜSQONÜÜlSTA. DE UNA POSI

CIÓN ALEMANA 1 
Bertfoi, 19.—ío/^ tropas aíleaiisn** 

reconqui%irOifi ;a5/i;r, par m^^io dís 
un ce?*tí'ciat;mue «H «1 f's**' 4« l i* 
líay« du Poiiis, uinia ¡^ítwsi ümif^ 
"ante. Lo» jfi&jjitigis' agiado* jai*" 
p&Mdftrar teini el' bosque <í? JW<¡it CSSisu 
«le fnacaís'iü̂ yn SíirvíOTLewí*^ Efe. 
'̂ RANsaíî 'ClEJíCIA DE Í J I BA

TALLA DEL OaNfS 
Mn^lP^ , il.--^!^ avanza do legta 

s-Ss: y caTja'dlii-iRis'eis •ai «ur dej ttio 
Odon-^om'jUiíi^a u-u <3Ui'iiasp<iisail 
''ti, el Cuaiitel GRi^r.^ ij3tier*liiiydlO( 
*—qme i«̂ ! h,a iSimado a l.SOO ufíei-
tro* d j Orne, ti'e»8 gíiSo «igjliíi'^ 
•c«c.i«/3'. Es vitial paía R«n«ie* em. 
h&w que iot &ii&(l% átrávie»''» «1 Or
ne. üaÉ ve% que Íes briiAifOi y 

p»n8dia*5««3i «le hayan, a*gurado una 
etíbeaa <J» pu-nt^ «i pit'üQ i^íío dd 
río, podrán p'firfeaí' tM* sriiail iiá.-
tall* <te eoirp»*, que sie íisiwr*. qe-s-
t ' u i r í a e} grueso d'í la» si*!© aivi-
siontíii dtt ^piani«r*' (?</ía-Btrad!a.s leo 

cia «1 Esrte.—^Ef̂ ^ ^^ < ; 

PAUTE AL»fAN i 
Cuarto! Gfn«iia,i diei I'uhner, 10.— 

El AI'o Míundoi >$i ja® fue ra s ar»iia 
das ^«¡manas eonjmiea; 

"Ufk ^ .a i j bííaJlí» Jdef«nisiila-, #^ 
cunso iS}.er eni «! s ©tor dg C¡«n, ha 
UL^HKÍO! A j« cmdíxj m.^'ma después 
úe •i»e,a4*jj*(jí)* «ombstgg «n í*s 
calles y di" 0-m. «Ti ci#*. «« <4 cur 
ío de. Uüs eml^s nití>Hí»s íriep^s ' n 
ftigi^ros ai eii«iBJgo p4rd<íB« «fe tx 
fcr*nia giavf'íbJÍ. í i ladveréarig, fea, 
h « ^ « r.iií«g«f aueey'íe lidiéis ha-
«á* «1 lfettú« BAiii^qnM dl^ un 0ÍU-' 
dad di Omn. 

C«*eia di« flíaiwviiále ha» fra^jasa-
á» \cai At«ctu« dB im i^/tiueis easfi-
i^¿(0. p$mígxí0!L «4ni los mrcM-
w« «» u»» br*'«iía ab«r ta a ambos 
fados de la cairreftie'iHa KĴ  OanmoHI 

Eíiítre AiJ\;l y Sainteay, ei «OC'* 
piigo S9 h a ' «ojtiegiftíjg, neíiliísar 

qule eoiobatie» iflî 'iĵ  
Ai mr éb é» V Hi8y# (tu Puits 

tuwomi ^echíaaados va«*io« «taquis 
del *(ive!a.vapi©; íá» ^sioiotite» da 
pArtí^ eaSMiiga* «J OBÍSIÍIS dp * -
«h*: «iiJdiad Itóa «iiáo d«®tíruí<fee per 
tj fuego d i au^atiia. aíiiil«iia, 

Daiíainte I05 camhWe» ás Ja sfc-
fli6n¡a pasada eTI ía paf«t« 8«troa«*'J 
ííe í» pieiiÍBitínl* <íe -OÉüeítorfo «I gPu 
p# í(e la. 1 t 4i'ri»;i(iíii de MaiTr^ria', 
iníittífido í>or «i eQrc«al de ne^rva 
fiaeíiew», y «! dte *a 2i8 dlviíii5ai 
de fílaníoría. que raHüd» «^ catan 
«ve: Kl«^*«r, «} di&*bg'iie«m í>iar-

IfT' tw'títerío fraeiois h s n ««sui-
<tfi4<» irauíMos (Sfl «OBitttóa 23» jte-
ffjpwáfitag y aal3<í»adbf'eiSi 

¿iDit© HBis oa**^ fefllandiag^ ílfll 
BfivtÁ * í fi»r.»i«. rfí¡d«d«3 «ic t*« 
teacJAn éa U. UmiBa de gmrm hun. 
J ' fWl ' % !* timbe tfel « «« f dia 
Mira é»0 ia*cha9 -«(iííd»» briféa-*-
leas, üvoPÍaíGn fr«aiv«jn!!i«at« «(¡Wro 
fná3 y «íe««BtíFoR eo* •u(i»eif»«o3 
éit-pa-rfife • «Jtncw v*ríe« bafw&s. 
üj i* d(e íní«*19iai8 ««IdtBSáeis ae hun-
áé. '• 

"En »l gic/fo a« Sa tó Malo iiaes-
tfw» patru!!te«c« ebtfraFoin a viíjar. 
áa bwrtl? a vaj-i-ois oowineéo'rpekí'^o'? 
^.miim"^ f iw^ twon «i uno de 
!Ello5.-Efe. ' 

AVANCE ALJAPO 
fií^ CBir tn fi*n#;'a| del Ou#r-

'fobs a ÜS! página Mx«a> 

Se ÍQau¿iira la Cxposiciéa 
Nacional de Attinmo^sma 

" • • • • 

Está organizada por la Dirección General de 
Iransportei del Ejército 

ha permi;id: pu gar :a p r í d i p ' - i 
ción de ia E=üu;idra japonfi i a 
ac 'p ta r e^ cwmbiite l'.'c'siv-o- en. 
í.gua 5 avUizada; y ü<e? ar un '-€^ 
lio s-y.-ps i. los liip-ne?. 

Treinta mil fn^'mi;^-^ defendían 
una i s a da p c o má , fi^ s'^feenta 
milla,? cu 'd iadas ; de íll'-s, a r íd ' í 
for de ditz m:l uc-urAbjer^n «n 
ÍH dísesperada deK-n a qu* de 
*u5 jy;:i<?ivnt'. iiizO I.., gu ¡a-nició'a 
;/ '"-tra tercera parije ha caído prr 
•'i^n^ra; una pr 'porción rainima 
pudo ser Cvacu^áj a otrOg aS'iio-
iies próxina s y un .rúnseio insig 
nificünte d? faip nzK^> s* ha re-
fuíj-aJo en ©' in;" ' ior de 'a ¡¿la. 
en. íB dique? y nisütañas, para r'^ 
tardar su captu:a, va qu,? a ninsíu 
?iá otra cOsa puuien í^pirar loi 
dísttacame'voj nip-no- nr;in can 
lidi(J de arUlly:ía, annag auit niá-
Uca,^ y tanques spriyaron a l^j oe 
f<n>-fes de ee has ón <íue da a 
i&i fuerza.,' d*- Nimtóz «r. punto 
di? apCyj insupsríbla para exten 
<i'9r sus operaieiíiei de caitigo con 
t r a I03 jap'«'e;^3 en « í a fll-ícr 
eUm; #! eucárnizann''nt/i cí-n que 
í-e b'itió ©'- adver^-irií no lia sido 
ígual.i^b BT, nwiigún 6*.r' -t'ct^ir del 
Extr'^roo Orien*. lia],;éi-!d •-•,. vi--
•10 ' bligado^ to,í n r ftaiii;'icanoí 
a realizar e' MÍU r L-f"Jsrz ) (lue 
han ~-"p rUdo en 'a ia'.';i:i cdütra 
f; JaPón; a. pt-(lUiaí. cOmo qir--
da iiicho^ h MI iî J i t a m b e n *'i|'va 
das pi r pa':|,,a CIR O^ a tacan C-, 
Pero l'j imp ' r t an t e para s! mand"̂ ^ 
p> qus- e' o))j,!(tiv,.>. ;im.biídO'¡:ado 3-
ha íí m^rgüiq': la: ca¡a*"ra daj ar
senal jí.p^néi en ^a- Jl^ulala^ y la 
nsu. ra ¡záción de una de Jas m--
j^rjií p'sieion«s d? d.dVnsa ^r J03 
ripí^níf, que q u i - b J el prianer 
cintuíón f&xíiiílcado jap'rjés. 

Actividades del Tiibunal 
Militar de Argel 

• « • > 

puto s«ntencía contra 19 miembros 
d« ia Legión Tricolor 

ARGEL, 10._Ei Tiibutti Militfir 
dt 'tŝ a, "piaza h» «Hcttiü .̂ ^^.j^tíUcia en 
«i proíjteo seguido c'.'ntti- 19 niiem" 
¡bncy die Ja Lei¿r»ón Tricoi'Jir. Uno de 
l«á acuiado» h.% i£i4o ccrdeB*4> a d^J" 
*sii a.ñ b de trabijois forzatíois; ua se-
gundio, a d ÍSZ añc»s, (^trq a íicha y do-
c a einpo años, . 

Los rastantes procesa<riO& han a i * 
<rindBadoí a p;4ias que ciscifen en*re 
cinco y tii5is a^ois.—Efe. 

i i É oposiiióg 
a l i i en 

A n n r i lO. — (CróoJciai estpe-
H111 I cial traintsmttiiidla, por lu ' 
I I U L k y djo^. _ Con la ocupa

ción de la citidad de VoÁerra, qu« 
anuncija é, coar.iiniicado aliado di Iw 
nos, l i qui1r.!tjj Ejéroto, ha d-ido ua 
l̂ 'Ĵ so di *-isivo. }ií?iciiai ja- liquidación <¡». 
la rj5ii|5(íencia germana, al Sw d« Lii-i 
vi;rno, donde Kes'solrin sisrue dsf-m-
diéndíJ e go» tlícSirtÚTiíami^o, aun-' 
quie e«i.piet-},ndo ^n ¿«.3 fc.-icus(rit«a 
ccitraatflqueg faeiziais Jaewcis impor-
tLai!t;i9 qutí ifin Kíias -piasadoís, ao sól<j 
porqu,' suis aí^^ques en mBtsa haa i*^ 
svil'a''.*» dísnB.'ftaiíla eObitoso®, « n o por
que h, recünioen*raeiótt nJe Já-i fuier-
^as enemigas ei., 1* 'ín a Ridiini-Pi-
í;.j ha '3>idú ft'ínudtíídaí c¡e:(i>ués de la 
;.'it,|Kiisión •üttuip:>i>;4 riíg las aivanc-3 
til-ado-s t'ix 'Wd'a la lítl-'a üe contacto. 
La rotirajda¡ ¿; üa« ZOB-Ĵ S de vanjíiSi^'' 
tija, da inlíporuajitís continsfeiiteis el'a 
««ns< ij,i» 5« ha d¿JSi<3iQí íOaLir á.9 mu 
r,jr« roíurrfa j a íijnsíuuo d« ko #i,c-
tcrs* <i.ji eoiiibite, ya q»e 1» f-m^-
za da í* d«í^aa tr;ííBá»ca »a íi» 
T>-Ta>d« vi«̂ -»r y JO;) aviaa&e log-rfldos 
i»< r i^s fuerzas di.i¿a& ac-ii iaejia«» n 
« loctiici. 

La ajiveí li'vidad dj k s truipa.;. ak-
(¡laiü.. KR i'jJo tíl fr«.ii:!<; uaiiajlo se 
ii,t -• Cfjítii; .rio dui'aat,- \j. jornada, úi" 
•lima '.ti h¡ qUü la.s tropas de Klark 
hiéuron íi-íiUe a «f^tivos qu-. f'j-
taliz.bají "lOj, de liJiia. divitiórj «n nue 
V.- oiit-aitacju s que durunte la jür 
";l:ida Ja'i'zarun lo© afaman s (like la 
ttijta ú 1 TJri-éno. ü i spué j d© ru
das luohitf del qmiitio Ejército íué 
ri^cnitoi'enjJlido y cowJujii a loa jjOi-ie-
î iw ricinos liaat* pM;Jici.c»j3 ni'tuij.-
¿W a «e'e kLóm-'ír»» sJ NOrtie dé 
r/3 po.^iiciones de pacida, con loque 
k j vallfiruwdias aiiades disitan va tó-
J''.- 10 kilómetros ¿ti imp.:irt:ali;(te puer 
í<> d̂ í la. CQS% ccgi¿á.'íai^. 

El <3.<jMaivo EiéfilSo, qus tropieza 
'joft una Kis'is^:aicia no minos Oe.^!'-
írynada ,en -'u secw, ha avaii:iza(j(.> al 
i.síe de Ar«zz9, ji.o cfestaüte i» enco 
í.ada opQtsleiá» áH é^-mso v W* 
¡•'-'chazado a au vei: otros v'ol*,toi9 
©ÍOtnaat^qu-» «jloaiar^f^ pa-rticular-
i-.-jtnté viol«iUas « i vi litoai adriáJi-
*¡o en iti que la dWisión pa'aca del 
H-fmei Dyeisa ha estaixiidQ' »u cabeza 
4e puente sjobre el Mut«6 y se ha «i-
toaog a doea kilámetrot» «i Noptiei 
de Unib6T'5j43, ajpenaisawio y* (irec-
Um^H-i, to «cceaqs ogc'^áen^tes <J3 
Áaoona ejiya c«fquisito lia. ce^ise^ui-' 
áo natardar % fortísima fasistemeia 
aJ-ímana, ánig^^ig, á n ^miferg», fi-'» 
fe a la áuperioiidaü numérica alia
da, dia ijaimibiaT la íni«ftPi de te, b-lspi 
a aval aPJeUaizada dé cepca potT Ai^'-
x.aiKl:jr, 

E$ta guerra será decidida 
sobre el campo de batalla 
Impresiones de un corresponsal de la D, N. B. 

BERLÍN, lO.-^En tanto que la 
batalla óe Normandía aumenta en 
intensidad y en la cuenta que de 
los edementos que en ella intervie
nen, desde la costa occidental de 
la península de Cotentin hasta 
Caen, y por el desarrollo de las 
operacdpnes en ítelia y en el Este, 
^ deprende que los alemsuies se 
dirigen w n su táctica, en ppjner 
|u¿«r, a cttbriree la i^ i rada, dlca 
M crcflista militar áe la Agencia 
"DNB", Martín Hallensíabeíi. 

Dal aspecto de las medidas aJe-
ma^narj'—aiñadie-r-puisde< \ fle('%icirse 
que es precisamente la densidad 
iwní r i ca la q-pe será fatal al enp-

A U P I E N C I A S 
DEL PONTÍFICE 

Recibió ai Príncipe Bernardo 
iñ Monúa 

ROMA, W^El Príncipe Ber-
nafdo de Holanda ha sido recibido 
por Su Santiidia4 el Papa, en au
diencia privaba.—Efe. 

IIIÉnolfeeliilíÉlgüigleigliio 
LOODRES. 

(CJoi a a i'fiK-
a m ti»ii-rti ' -
<Íi poi' l a no).— 

1 íi%l»Jiidti¿> 1 Ib Cuiil<,feiu ds quei ^ñ 
»re «t piei5í4i"t«5 itoy e\ It i tu ¡^Ó-' 
ncrai L>e Oaulte 6,f h " o ]<'lii idn 
«-11 1=̂  Cu^a LiUojí a qupasfce lo. ^̂ e-
Jiiaiid SU^Tiíí, cuja b i t \ i u , 1 ti'a-
l i ima a impí sugj piin]^ii \a «?-
guií la cua] wl.3 il¿aa * dii^uar-e 
lüi, problemas gene a es l^T ii, ui.,-> 
eji.U«í i V ncia y I'JÍWÍWJO- t ujidins, & 
lia creído opartiiiUo por p.^u-te' d« 
í-giiHas Rifej»» tin ic pause a la pu 
blicaciójj ílti coíiiuiiicadii t,iici i ^ > 
b r ; '1 Qíjvfinia qii^ luna púdico ai 
i'Oíizaí'' e eii Jas tunveisSoiLH^e-, LA 
imp ciencia qiis dom ua a 14 upi-
niu'i b:U;iíí3iUa <:n gcneií'l y ^ ios. 
("Tiru*! cfir J s, tu ¡laHiLUl'r. t a 
e p<r<i do' í 11. u<; ixiie" iltr"! r<.-u'.ta» 
w úk la vi-tt I <is 1>, o uli a ,s .-
t ^m« o<i, iiiti Ha ja, íii-U ha5 i jci-

vtfuciom» que gi,aii «""• IUIUQ 4 M 
cUtstón, .ííKJii ,j- cuja iw<vedad, 
como d-Clmtl^. «v M'nteu dclidu-
datífis vt.TH.> !í)bí«irvíiidtüii6$ qii . cuTt 
t*ban Coa qu i&s cioiTívep acioties 
<ie , VV'|,í h íngoH »* pptiilou fcii^eii, 
cLtóBíiio mt'-ut bina a'ru na . 

Ao ol>-tai.ii> d « s c w z d,, riMfi-
fiia, qiic !»t' p li ce «n t m " <lc la^ 
o<mfh I, w jii^ litifiu >A,i^títn.u~, itM 
(le e" ¡fis <'-ii 1 s <!• ¡I 4Uu H t j 
a-l s al 1111 1M tU^i jioi fcj "i5Utt-
'Ja> T m c " , qile 1 lu ÍIOHI »J, p » -
b)díf)t,i- del i.nini ó (1 Libera J<UI 
h^ ' ido ( u oiiada pci fl é^ 1', pla
que uii a\V<3 para '1 (.i bi rn<J pío 
vi-0(ti«(i eioiií, iiuyi' gi sólo ht.-< lio <« 
que gu pítíHfwTt ttdjd tiiiiíao <i« i 
í!*¿n *ki ' i i i o i e r .-nté lo» tj lad »<-
'tí ' «o ' ta i im isit*».!, s i j opl'"ioii 
*<.-eii',a 4*í U f'kdíiuud que t̂ l Jk-
pMít(xmtnb'_ <i» tiiittid', «lují K¡ ü 
pues a." i r . l i / a i la- a gi ü'iC'üi e ' 
üe días pagados ir^rTe detPrm na
tío h <jbstiv«i lid r »jiiinaalJijiJdd 
ai»ióli*;d da jíjif JUamíüiiu; -c ua-
Í&' *•« 'os qufi la. ^mií& íTitta i-n 
J U laSe maf 'nc'ari izaf^a, deei-i\A 
y dilie i, Ir) t €11» iTias qH'' un 
jnanu«i,w piBiiia t«d-6 4a.ai pot^iViidis 
«iradaí: «4 d« coowlinaii" «n tigfuei, 
zo pul ctjyo e,a ej c^nípo níüli.'ar' y 
e. fol/t 'co parfi acoinCii.!' jia dura
ción del oonfiiciüi. A i^l i i j puada 
t>«iiiít''r'\, la, itKii9etnd8n.oia de la, 
boi'^.' preí eiiA*— y mucliio meaos ^ 
H'M E-'tí'dla,,' lf1ÍK|o«—.y eu qllo se 
caftfía piaia iasiígijrár que #1 pro-
líkina fusncás, au-iajUj, no qui.daiT 

'•*«, ha m a do le^uet» df i i ' i \ am ' 
i' tiidi» '*«íisib-í«rt "Ue y 8̂  lumi 
<*r».udo ]a=i (•( ndiei-ma- prevmf n~ 
«,i»p ¡i-̂ ftblf's ji^ta eu ati«»gto fin j . 

Se t iwe la iniprPMóT «^ qqe d =< 
|}i<iíj4?wief»'<» ^ h^ d laéo a uH 
lítdd por̂  i* /l*-a lsi««c^i T '1 iJe-
P ' ! imc""t) 4 . l'i»tA«li>, la, pUí<st i>ni 
<jcl lecL-n','is4iiinto d».* i* a d m u m 
t-ÉLirtT, r .ruí*fiifa«a; piwéa **€ i* 
qit Ttm ^ «**81*!mietiio d« g " -
•"íil r*- <«aulle fcf^ á'L'HU'n haya -I 
do d i n i ' i il.» par* «c* ló*! H / H 
<'pti'tiina. IVio e-i'o na h* inip"-
(f fio q i , . l is pun»As A- %''̂ *» i*e UH 
do~ piut s qp inax-a» r^^u^í^rxiMo v 
que =e hAj* ff fJnzí'd'ft MR .Iciif-
(1o imitar fil qiif ae f rm«5 m L<" 
Úfü «rti I"! p i ^ j H «ni ítiTí por etl 
ft,r.i ' c f n c *f- a' « " ' 0 ^ * 0 p ' o -
VI \\ í\ rí " i I /•- en <t r i 1, ^ (t,? u 1 r-
r 1 11 II i'i it'id ra.' m\< 1 Uli -
It p" lus t Ki o" I» b:i\« i"-. n 
ii)i<-̂ -.,i rli' 1̂1 auioii mí'T- totij 1 -i 
il'im.'i\' )n 11 hace poí"^ P"' aqu 'i.I 
I' 1(1 CT^n, V iMnqi e ¡a? >'p'i-i 
<5 fir- t imidi ' ' - HQ ' - ' f facen ¡i' » 

j ; m ' if 'i <j í'iiié ^(.̂ --iiM) r;.. , 
sin 'ItHs e=pe fiha a"' «*ti t i 'o ñf í* ' 
.•.iH[»!i) íp, lu 11 ta. .V "O pn dc-i 
1 mi-d I i n ' '""-nfu lejitts soiue ' o 

[ 1 o t mí- M fi.siij {> i> î j 
<< iM d ' r ! f. ft Miv ipi 

\ < M ll , 1' ]1(« r «H. Hs/ , n¡ 1I-' 
. im- lí» r l r Vil '1 liílVÓs d,- Hl, 

' ^ rii\a expr ion '̂ fi' ha ""t f ' i ' i ' i m i i t > rti !H ii ' ifd'uil 
{ n n ~ f " t e d ' \K á^tuttiíttíi <ft iitP J' 
it ' irni ' íi it d© ̂ ^á'íbi'iíto * rtrotno» 
ft'r «1 <irlilfii»o ii8I/i,i<> C(tlm« l'lll-
(II Cuúv ¡1, r prk«enfi*vo áe Vti 
V id 'ei- - <te9 uí de *<pk3l paí= . o 
(U^la-fp hanens" otorg ido "'' Bad )-
alio poi la r i i s S q r corocjuiíen 
t'" m ondie ntidi. f 

í>e_lia ram'"'"'ifT' "T LomUü*- qus 
di< reárese ¿e Wái^Jsniiítoa eí g m r. i 
á |(T|iulle isf dñixi^dra unos día-^ 
<'1 Lutolre- pa'^a dar cuentea. p8i-i 
#0n i deí nestílCEuía <fe *« viaj* y 
íi este lé'^p o'o fc h'a dwlArado quai 
'ia d j 'ición ea I gíaitje.rtd dfe pa-
fco p^i^i^ ATgeil \dgrt p r si(fetní4 ^l 
ttoibfiriio provisional, rio «^ '" la ju' ' 
!t f loada después de hafiei'Sa llega
do yía e «n aieuewío '^tom Oran B'x 
tafia, y De Güulle qa% por ^ WÍM 
mi-l^tQ ino pu«íie 8 ^ wnipíü¡aiS>. 

^ARRIBA»', ts él p&i^&m jm^ 
«©doí; para uste^ 0g el •ny®. 

Crónica de Bruselas 

iMABRID, lO.—Ooa «siíiteíiiCiia ¡Ó« 
los iniaitótros é a E0.érC|ilO, genáfí^ 
Aieasio; de Baeie&Uai, Biiioar 8<» . 
juiniea, jr diet 'P'«ibajo, c^nnanadiai P'i» 
róil, Se h^ c4!*!íado,esba tteírtí» ^1 
pclbo Id/ i¡na,uí;i»ici(^ die la. fi%ím 
P'ic-ión, Naifliosiii dia Auibomovü'ilBlQ 
(orgaJi.izaKÜla por U. Direocáóa Gpígf» 
m de TiHa^poií*!» 'láelli í,jiórci«V 

A .las 4 1 ^ y flaedúla llegó tj nUv 
piis^ro i(% EJáBeit»» ge'nieir.ail Amoi» 
«io,. que jftté sítoÉida a la pUiFtia 
de la Esf^ji^ 4^ 4ji|t»im0viíiit|ina <% 
.Villaverd*, p«r ii^ daiectOíP S9%fm 
éfi i^iai-lspoiii^, «oncinel F r w á a ^ » 
di Córdiaba. Al act« esi^it'roa l é ñ i 
bi!<5ji ^ oapitáTí ^eniersi di» Ja í'r'W 
moî a- Hegién. teaiiieate geafjiai 0* ' 
Üqui-t. íubsecnetáKo die Cfeíjb f̂i'a.» 
ció"; d? Traüaijo © lijágatrJa; ge» 
Eerailes Giaicía Y-^'AuQ, jefe dl4 füa» 
tiwiy Mî iyoa- d^/i KJóíi¿íí); q g<¿«r 
í»dar civ<i4 día Baredona, a^ia^r^*' 
da OPí**» ,Ví'f:i<sa«, y numai^spf 
jefes y oficM^-'á 4& k4s* la« ^vm^ 
y CU©lp.tí«. 1 , 

Ein, ei íialóu dfe actas ás la B«eUe 
Jia el corou'il Fenuández de C^wio»-

qu • expu.-o scmerameDite «1 pi-«%r. 
ctf>. ei presef'l- y ep futuro de -cs 
tianspi'its y -u -tfluiencia decis-iva 

de la ísibor ríflilizadai pí» te Dwec-

p}séí lea «BUueitaiD yaia mandas mm 

0i 0cM^m(t ^ iw(i($it»4» m» ÍA 
reisuludidfj <^ t»» in»pa(«Mlto •paei 
pimié oowo ,«9 1(0 <^ los |iri^j),bir-
tei8, a^^fe»6 s* «aitfáaioeién poc 1* 

aián íkmaá ú0-iMmo»i» w !«« 

mm^ lê  ^^Mi^^i 4» ü £spo« 
|ípii<5fl. íi li fl«e coisara* ¡®áf .dt 
1*0 }|}d«gti^6 p«yiíN(íai», > ^ & • 

Jjscu '̂ia <% AutoRi'wî swo <ie Ja w 
Hscei<W. General dte Tr««eipoiiib^5. 

OfersToe sfei Pai^ue .* TQJ-^ 

je de aq, fifi^fl, #Uf* oPPrafi.i/5fi f ffi| 
tuaron en quiioe K>Ín\Jto;j jií'^tc§. 

El ¡min«tro y ««to-ri(teda? íxi.rcnjt 
^.vitaidias a un.a caesida fílÁn^, «on 
lo <fM« l^u) qutéitidfii efvfs^»^ 'lea ae 
t.g« argaiüzadkJg ejj honOr d*»! Pa-

San Cristóbal, cuya f4.ft.a ¿e c 'e^. 
bra hoy por pr im r a ye¿ exx &-

Pronto llegará. Señora, 
el fanmm Jabón 

migo que quiera operar con ella. 
Esta guerra será decidida sobre el 
campo de batalla por la i íea ope
rativa más intensa. P'esde la apa.. 
riciójj dé arrjjas eanjpjetgmente 
nuevas como Ja "V-l" , S9 presen
tan aspectps t o t a l m ^ t » nufVqs en 
ei círieulo 4e factores que deáden 
{as foaMli^, d» los cuales, natural-
mente, no se puede declarar qu© 
tendrá» una importanda pevolficio-
naria para la (ÓpecciÓB de la gue» 
rra, lo mismo que la táctica ^« 
carros" empleada por prm&m vjsz 
por los alemaajpiB m imO. §m em-
pargo no se eíipiíeqítri ftjera dei 
dominio d# l9 piSS'feíe fltffi así pue
da real izara , ya qu« todio lo que 
en esta guerra eonstítayó una sor
presa fué ipitócado pdmeramente 
por los alemanes. 

La ofensiva d? los ^oyi^t^ se tía 
ex tenüio sobre h. regida de Ko* 
v d . Apoyando h%gmmi^n <im sa 
desarrolla §n ^ ssftof cmtré, 4e« 
be gaqar terreno m dáreccidn é^ 
Varsúvia. La táietica ávfapdva d^ 
los alemanes W f} 6«ctar eeijtfal, 
qu? hasta ^ o r g íia llevadQ a log 
^viets a Jas p\mtm de Vjtog, PQ 
parecf eiKslw qm «ful NiMSQio tm» 
§m y iifaaMéa J * mitiummfi* 

D&ipnés d0 estos earatot^e, to« 
soviets se hallan tan lejos como el 
primer día de su p r i m p a l objeti
vo: (la eliminación del E^émts 

eviene áf la báaina Priw*ray , 

desplazarse probablsmente hacia la 
refiáp, d*l Paso de Calais y por lo 
tanto mfe bftci» la f^(¡»H belga %m 
las operaciones en curso. En un 
centenar pueden estimarse las Di-
visfones que la^ naeiwies unidas 
habían de^iaado para la invasión 
y si es cierto que Montgomery. dis
pone actualniepte de unas cuaren
ta Diyisiepes en ia cabeza da pUMi-
(9 4# Noiw*o«ií«, m Qmrto de las 
fmlm, sf gfla Berlín, ha a'do pues
to tmra le eorofeate, le quedam a 
ÍEii<?t.hewer alrededor de seseflta 
Dlvllioaas b»jo Jas órsienies del ge-
Bural arnertcaao Patton. prestas a 
f^trar m aî eióa m fl mooicnto 
ippof*un0í 

¿C»M m ft» fH îoió» alemana 
mmtrm tmb»f To*» hm inioT-

fl Afeo I H M ^ »l«^n «gMi^a p -
féémt^amnt» «i m^mHo #cfe*vo 
fim Mfefw l« g«in iwtaUa d§l ©on-
tin#nt«. No fxtraftan a nadie Jas 
fnanifestaciones de fuente germa-
«a, segón las ©uales el desarrollo 
de ias operaciones y los mltoiios 
^liftios no han sprfreBítído en lo 

CÍO (i iii ran.. 
(yienif éf lo págpna primara} 

fittWa, É«-«*ta9 *ntr8 Oiji«'!etea 
Y DueiaiEe. y puenta;, tiBenes y 
eoBivoyéa H»0(fco.rlzaácíí a^ Esit̂ i dai 
i^ íC-na de operaei^nes. 
',. ^ig arvi^je^ .epsBíJfes íye^Cft 
<test*w*>9 m « Wí«® ** las- <jp'í 
faei*^ne3, í'eailaada ayer por ¡a ma 
ñairta p - r iuiud*r^"s b'iHitbairdíerOiS 
ptsadLs con eacolta. Tícs ée nucs 
trg bomba!dieras y t'^e» cazst¿ iio 

No en vana Alemania lia perujanie-
oido a la defensiva d ^ e «i. año. 
1942, sacrif¡cande « w mejoras ©s- \ 
fuerzos para este godpa qm ha juz 
gado 'siempre como íWiaitive ea 
e! desarrollo de te gbeK« presen
te. El líeich dispone de un Ejérci
to de w y ^ hazañas guardan fres
ca m&mpria las páginas 4? te his-
íttíria ccr,re«poíi4iei»«w a loe ido4, 
primaros años d ^ cosfl i^o, De&díi 
el repliegue en África AtótBaaia ha 
trabajado, ^ n duda ialguna, para 
estar convenientemente preparada, 
en vista a los aconteci«ientO« que 
la aguardaban. 

Al goipe á§ la lavasiós ha opues
to uiías íuerzas qge coBibateg te-
Ba2«iente y ^obm tado b i hecho 
entrar en h'nea de eoaá>ate w a 
^ueva a«^3a tarribls s ^ á n todos 
ios indjdos, eoa e4 tm^Í0 4® q«e 
nuevas §orpresa§ de esta índole te
nían que aparecer todavía en el 
eampo de conrisate. El prinjer d jo . 
qm d# Normandía no pupd* d ^ -
nos todavía h luz n e e ^ a r i * para 
emitir un juicio. Ei desembarco en 
la costa francesa no deja «atrever 
gran c ^ a y a «'eer al corresponsal 
en Berlín d« un p r i ó d i ^ de Srd-
seías ha iiefraudaioo fómto ¿ los me 
¿ips apglo»i»eiicanos %m espera
ban un éxito aplastante detoMMj ;a 
la gran 6ij<p#rioridad é» i»»tmA 
como a niuntrjísos Sic top^ alema
nas qm cmm #n nm Jif^iiáicióa; 
inmediata y t ^ #« la «oprpsa. Es 
precise, puee, «teaersf i Bt^vos 
aeonteeimientos, todavía, para fon 
raarse jitia ide^ c 4 p i á» U» posi
bilidades en el cominente, de la» 
Mm ímmvm m med^, f mm me-
"•^¡9 acontepímitePíí^j Sk §r<N> amii 
que bien pueden desarrollarse en 
escenarios más próximos cpe los d« 
Nermandía. 

t 

DON BAUTISTA SUAREZ CUESTA 
( * * B A T A l . t . A * « | 

fúMé 9fl Siión, m lo madrugada de hoy, martes, día 11 de Jt^ de 1944, a los 54 unos de edad 
tf«l>l«n4l# r9elM4l|i tos-^imtkw SiMMnwnMHilofi y la • •ná icMn Apo^MI«|B 

Su de«ewi«fii«<i« esposa, dofti Mari» ^IÜICQ V í f t ^ \^, 4«@i0 Mírt» 4e Im A ^ e k i ; hijo p«Iiüco# ém G«fiffda Malí Í4pez-Ace-
jdo; ffldte, doña P ^ a Cwsta Acédi hmmmm, ém Cmmé», deán Ros» y do» José; W n w o a políticos, ikn Eduardo 
Brava y dot» Eloísa Martínez; tíos, nktoe, fAmos, mhim» y demás iMÉlia, 

Ruegan a ms aa^^des encpnni^pden su alna a Dios y se dignen asistir a la conducción del cadáver, que se vwiflcart 
hoy, día 11, a la» ^eta y media de la tarde, desde la cata iRortüoria. SÍIÍIÍ C«t»li«a, 12, al C^Baeil^io d? Gcaw», ad 
como a los fun^^lisfu^ se selebrarán insfidí». 12. a las once de la «aftawa, e» )a iglesia de San Peéro iQ^h^^ fe' 
vores por los ci^(e9 b p t ^ l ^ «gp^M^HHe Í|PM4«^ÍSÍ0«, _ _ _ _ _ ^ 
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•MARTES, II DE JULIO DE 1944 

EL CENTRO DE GRAVEDAD EN Et ESTE 

La concentración de ciento veinte divisiones bolcheviques compren
didas entre el Dvina y el espacio occidental de Kovel y la región de Luk-
Jarnopol, a la que se han extendido ios ataques soviéticos, ha obligado 
«/ mando alemán al rcplitgue de sus priineías barreras de contención ha
cia la región ae los Países Bálticos para oue con el acortamiento de sus 
Uneas cobre mayor consistencia el frente d"j'ensivo principal. La afirma
ción germánica de que ti ¡rente orienta', sigue siendo el frente principal 
'jpara el Rekh, que no parece concordar con la marcha de los aconteci
mientos, ya que en el secundario—N01 mandia—la resistencia alemana 
se sostiene firmemente hasta el extremo de que las fuerzas de des" 
[embarco no han podido profundizar cuanto se esperaba, conduce inevi
tablemente a la suposición de que las principales lineas defensivas de 
los ejércitos del Este no han sido tcdavia alcanzadas por las tropas de la 
Werhmacht en sus movimientos de despei'.uc. 

La sangría sufrida por los ejércitos d: Stalin en su afán por conse
guir inútilmente una ruptura operativa capaz de derrumbar el frente ale
mán, amenaza tener jepercusiones en los acontecimientos futuros si los 
bolcheviques insisten en sus ataques al Noroeste de Vilna, con dirección 
a Kaunas y la linea férrea de Koenisberg, o bien optan por seguir el cur
to del Dvina hacia Riga. Por de pronto el centro de gravedad de los ata
ques rojos se han desplazado hacia el Sur, teniendo como escenario Tar-
nopol y Lemberg, donde la defensa estática alemana ha impedido la pro-
gresíón roja hacia el interior de la antigua república polaca—R.-

Lar tiDpas alemanas conservtrn iü ciudad de ] 
Vílna pese a los duros ataques bolcheviques 

«-«^^^ 

Los soviets experimentaron una fuerte derrota en el NO. de Polotsk 

A lo largo del frente se libran durísirpos combates 

La Jefafura de la Obra "18 de Julio' 

BERLÍN, 10—La Oficina Imter 
nacional út Iinfcrmación dice sO 
.b;e ¡a situación d ñ frente cri.-n-
la l : 

"El ac-ra!t«cimientc más imipcr-
t a n t e «s yue 'las tfopas aJfma.nas 
<í'e Vina ,;ibran comtoa'.'̂ 's c'iiiXra 
iaij fuerzas gciviéticas. La guarni
ción se ha r-itirado al tónixo üe 
la ciudaid, ea, -visita de qiie liabian 
fido it'basadas a g u n a , p"ici-ne~, 
y ocupa ah ' r a en el in l t í io r efe a 
' ine i aon iada , una serie cüs pun
ió, fcrt'íicad-t-, cuyo accedo h a . á i 
do minado y reforzadoi CÍM hav-m 
ras *̂ n laj calles. 

A causa de las grandte PénJida* 
experiinín'Ladaa p> r ''-1 enemiga 
JOJ aiücrues s2"viétlco~ de aysr fue 
Tk-ta rea izajdos •exoiujivajiiví'n;!-' 
P'^r carro3_ pera- f-du'- '"Os asaao^i 
fueri'n rechazad!'»- El hx-bo de 
que 'M ca-- ^ fuem-go, quedasen 
d'-MiruidCb adqui'c. e su verdadeiii 
íágnif.eaciÓQ si íe Íi'-T^ en cuen 
la tjue tn e^t'a dasi.- ¿e luch-ai- de 
Ciududes n'j e^ P'.i'blf P-ner &"-
poción '«'xtunsoí; frentes "^e aita-
quie y que la mayLr porie de e-K * 
lanqiies qu 'daron luutiüzado^ por 
•as arma,, ¿e deátrucdóa a pcifue 
ña distanela. 

El segunda ac'nbíc"nii-Ti'i,a &s 
tnapO''tanda fué ei éxifia dcfeiiá-
V»' ÍOĵ raido por la^ iun-za^^ a '̂ ina 
nuií en el Ño. de P o ' i s k c-ainra 
unidadCi d'ei relT-scso; sovirtíicaá, 
ds ametralladoras y car o^ blinda 
doi-. 

De.5pué¿ d'e K's f r ac í^ s i^e días 
4>nt'x. ra- ei mando s'̂ ivié-tleo. con 
centró en '^stA zona ccho d lv iá ' -
nes .nueva:> de infaaieria y t r ss 
b-ligadas blindada!, que t en ían !"• 

Continúa el avance aliado en Italia 
•' . • lia • • ' , ' 

Las tropas del V Ejéroito ocuparon la ciudad de Volterra 
• LONDRES, lü. _ Ralolia Argel 
aftUmciai que», isKteijln di ;P't''rtaviOiz miiili-
*ar idle {ais FuiarsaaM Ailíilai¿<ais, t-m íi'diu, 
Ik¿ai3 iim avaHífeídicj diez kilóm.troti 
«in el vaiki del Alto Tíber. Haoi sido 
jotideíniaidiais (cttiev* ídamianoia-g cerca d-
•pláonífei CW-ítisfl-witiia y Magg-io, en di-
'íeaíióai * Ancora—Me 

PARTE ALIADO 
Cuaríd General Atijado del Medáte 

rrátel=tü^ .10. — CoBjuinicaKíoi cié gue-

"P:fO|s¿«ue la enioairnizaidia batalla 
la lo larSfl 4a ^̂ d̂o é. frcmie de ÍQS 
«jépcfitog ateaniets «la. litelia. Las tro
pas díi qUiiii*o i3é™*o,han coníiti-
turdo nn jaupoilamíie sácente et:< to^s 
jíi;i£/iciO(n¡<% encwMgaí, isiiiluíidats entre "̂1 
mar y P0KKÍbcín,6ii • y liain «icfcquisfe-
tín la ciudad ¿k Voltieirna, B-ita,̂ » íuer-
zais.han avaPOzacSoí uno, «late küó-
Ke^nois al Norte de dichia ciudad. 

Al SiíToeslta áSí Arezzo n̂ e man'ie-
üJa vintupiaitteíattfí Ázfjwnabh 1* iínea 
d d fréjate; ímjt'on rediazadOs dcb 
ocaatraaltaques ásl eni-mis-o. Al Eŝ -e 
tk Anazáso, lata 'la-ojüafe á4 oüíayo Ejér-
oiso heta ganad» terr&r», y losi tíer 
inea'os aivaiiizaldioia se etncueintmn' '-ho 
í a a unas í* kilóan-tuQs ai Ni-irof̂ sue 

Eb «1 etector d d Adriático, al Este 
& F-iJoteano, h^n sido reBÜzadoj 
Ryallic% haáHai el rio Mu^iOrne. Fue-
'On da au:YO rüchazat'os «cmlraBita-
.0043. aH NoToeatia de Osimo. 
• N^eátí»*: bombardctos peisiaiáüg ato-
üeâ jttS ayer las Refineriaia de petró-
jifep '̂ 9 pioesti. 

AtHiquB iats ípprzdtM&s tátílioas # 
han -visito pe£ítriiiig;¡i|daii pür jas d:afa,-
ífSiiaWoa coinidicitaneía atmósfericaisi, 
iwtestrois bombarderos deispleigairotn ec-
lliv'tíad oalítxa. línsias ferroviarias, c¡a 
tffA&m, cOnvoyfiQ m'iíiW'Üizadas y orn-
jltaaBiiniíenitoig de cHñcines en la zoria 
4e openaciionast, Odiio de IOIÜ bomibar 
éexiois JWSMQS y un apa^m da c*ro 
MpQ no haa «gi^'sado. 
- La alviaciéd wia'ia da* Meiditerrá-
hm reajiró c m é^ añ Tueloa", — 
•Efe. ' 
IALEXANDER SE ENTREVISTA 
] CON EL REY JORGE 

Ucaitíreis, 10—El general Atexaa-
3-r, cftaaitidalKe «n ^4^ de Has <xpe 
racitínqs en líteíia, ha hedió uca rá,-
.•piííja vifiáta la! Londires y ha regre-
íiatía ya a dieabino. Ha calebuado aoa 

con el í>rim€r ínin|'J*r,o y con 

Este numero consta 
do SEIS Ráglnas 

^í'a.s arílor'iaiatíes mütáre». Durante 
L'u d*aiiciiai.fin a oaipütiaü británica ha. 
•úéo recibí04 %)ür ú rey de Insf^aití-
Tr-a.—Ef?. 
DEL COMUNICADO ALEMÁN 

Barlíu, 19.—Itiai'a; En Italia nu t s 
tnfá tropus presentar'Jín &yer una re 
sisitenda eficaz «In ¿a caJrfttera. c»';'-
tt:ia otid^nlail, carca de VcJterna, út 
pijpg-ivomsi y Arezo y ñn la ootlta 

d-3 AdriáMoo. A ptaaír da la ÍMP • 
r;rr\d-d ae ¿n infantería y de ¿us 
«ll-tmei!Mbvi(i blincjado.-i, apoyidci.. pi'r 
Ur.a paJIttoaa arlillsría *", incesani'Os 
a'aqu 13 aéiLiús, el *nemigü no losfi'ó 
en niug-ur̂ a) partu realizar ia p.n-iu'ia, 
ción piltiyíctada «n el frente. Ea all-
g tnas brechas local-* 103 cOmbaUs 
.piaíiqgruíairj aún durants; ia TLadua á' 
ayer.—Efe. < 

DE GAUUE REGRESÉ MUY 
satisíechoie SU Viaje a I s l i M 

-«-•-•^ 
Cree que en sus conversaciones con Roosevelt 

alcanzó la linalidad prevista 
Francia no tiene propósitos de anexionarse territorios 

CMiiprendeino.s mejcir uiio a alvo". 
Aíi ' toó qua sialía ái Wá-liingícin 

rüi^ una inmejarabie impí-sióu.., des-
JiUQs da h iber iOst«niidb 'argiab y íran 
gfís conyersaUctnss con el p r a s i d n -
te Rootsevdt.- Anuario tambiért que 
la »6iúa d i Gcbierno ¡le^k iraüíLida-
<j'a ^n ciJaJüLo r*¿fljl'ta pü'-ibleí, dc,s(le 
A rpel * itiirikfTio fian<jC8 iMberado.— 
.Kíc. 
AMPLIACIÓN A LAS DECLA

RACIONES DE DE GAULLE 
Wábingtar', 10.—Entre laa decía-

raoion s hohas por d gen'-r:.! De 
Gaulle pico m^^s <í- abaUdanar U 
capiíttai norteaimiiiiicartii, d jo, según 
ten ARencia R«u'er, que "Francia, IÜO 
•TJieite prCipésiitoB de anexionaraa tc -
rr'itorias ni «m Eurapla, ni en- las co-
jifu'aiíiW b'en por razonas de segu-
•vjad internaciciaal .y tu interés de 
i» sguridid d?! Francia sa tomarán 
cierta^ medidas de caraca" práctico 
'«esipiecto a asiMlo» t.rfitoriois en los 
va' diebará at̂ dipi- la bandera friaa-
fi«a.". Convino itín Qií°' '*e referí a con 
«aflámente a la ocupaición franctísa 
ele Renarjia, y dije» que «s PMs'ble 
que e^^a ocî >aci'C>n cJur^ var¡0|.i aflOs. 

Añadió qu(3 pailai to bujna admi-
ílvbittiaclóni dfi lois tenitorias í^auce-
*c3, aliona <.Xl vías de liberación, ea 
jjeoeaaffio It-yar a un acuerdo entre 
*)is Estados Unida:', Gran Bruítiíai y 
at O-imi'é B^-aircéi de Lioeratíión Na 
ti.Qnau y que la atoióafera dí¡ cQmpren 
í|i¿.n creada entre iqi prcBodierj» Roo-
oevdlt y 4 peijtaiitirá Weseaifj a «sta 
acueOcio.—EÍE«i. , : I ! 

WASHINGTON, 10, — Poco aa-
t<íH de abancLotsar Wáishinffitu', «1 ií« 
i.i ir^t Di Gaulle d-toLanó que crict 
que ea las oonv^ríliciionea cta RoO-
s^vailt fué c<-''ii&tig:Uití)ai lai í inaidad 
pe«itjgaiida pac 1* visái'-ai; "Eciiitvi»* 
tas franoai.s y ofaje'i'/aiái ,eoJ>re luis gra 
VdS proliijeiiiiag qua jntier'c'-lan arj ü»-
wtia a íiilteidís OnidQs y a I'"na«-
cjiíi,- durí(r.ite y después d».. lia g^u-'"fa". 

De Gaiilla «ñai'Jió: "La. eolución de 
tadog liotó proy:-«nias aoimunes, a rtie-
diaa quft Iqa Eiércittos aivancea, y 
n-iáa tard-, diin^nt; la reOrífanizfccióii 
teuatdiiiail, s^rá más íáaiil porquar nos 

Ei: SEÑOR 

DOn 6IIEG0I1I0 VIGILESCmEll BROS 
Falleció en Pola de Siero el día 9 de Jallo de 1944 

Habiendo recibido los Auxilios Esi»lritu.«l«s 

U Razón social "Herederos de Gregorio. Vigil-Escalera y su Esposa"; su d^onsolada hermana, 
doña Concepción Vigil-Escalera Bros; hermanos podíticos.-doña Carolina Muñiz, don Raimun
do Fernández, doña Angeles Fernández y, doña Alberta Canoisa;, sobrinos, primos y demás 

Suplican a sus. amistades asistan a los funerales que por el eterno descanso del alma 
del finado se celebrarán hoy, martes,, onoe délos corrientes, a las once de la mañana, en la 
iglesia parroquial de San Pedro, de Pola de Siero, y,acto seguido a la coaducdón del cadá
ver al cementerio de esta villa. , . 

El señor Obispo ha concedido las indulgencias acostumbradas. 

mifióR. d- r'^mper a cualquiEír pre 
CIO 1̂ sis^tenia defín^iva alemán y 
avanzar hacia el NO. con cbjet" 
i''e h a c ' r .caer simu 't.ártf!ain;ein:e 
Vú^ ..- linea ds ' Dvina. iEl mein.1 
V.; íuífló (n su< iu'«nt'^3 pérdidas 

muy imiportanie. En u n Punlto 
¡C'^Tí) practicar una b^'echa, y e n 
e-e lug-'r se 'ibrai'^n combates 
cuertio a cuerpo y la, t'"cpas b-*-
clicvioue-i fueii'Ti "finsíim îm.© re 
chazadas.. Tin grupo enemigo fué 
cEircado y ^e capiuró un i m p ' r -
tan^'C' b-tirt. 
- En K<5v.i, el etnemig' aitacó con 
luerzaj má- débt!'-s <|u? en días 
anteii'rt*-. Las formadone, b in-
d iiUa, s v:é..!caí. despitói de expe 
limen tar H pérdida 'e 37 catres. 
di's.r'-n ¡la vuelta hacia ^Us lugares 
«»e pit'tiida. Se espera, n o <̂ 'bsta!™ 
i'i\ que 6'! en.SKiigo doícncadene 
i'qul nu'i'Viis y grandss ofensiva-, 
I'u'c N<. !i:in oi;,.erva-M imp"it»n-
'». c'.ncsn¡ra!d-'ii.e.j mi itJires-"— 
Líe. 
- DKf< COMUNICADO ALEMÁN' 

Hcrin, K)—"En el Este, l<-'s a ta 
iX~- ;;0v!étlc03 cerca dp Kov?l han 
üisniíuuídu •'̂ 'm. vitiienííJia. del puéi 
dai gran éxito defensivo aicanzíidaí 
P ' r i i ue s f a s tropas. Uan sido df-' 
V.^ánti nuevas íuopaii enMnigaj día 
ava.pce. 

Al Oe-t'5 de Baran'f.'ioh, nu8S-
í r a j div'-i' na. han cnitenld-i, e n 
iBíTtts combutes, a las fuerzas b ^ 
í'h'^viquei^ que aivanzabami por am 
r/;(. !a¿Os <;-:ii Sicnini. c-n poit'-n-
t í e e m e n t ' s d» in.i'anlt&ria. 

l^s diefcn^oreá ¿e Vif;>a han '̂ os 
t 'nidii la ciuJad ff-me a nuraer^ 
^0l5 atiaqir;--. íOvlti!;:c'̂ .? «ip-yadois 

pQr carras de c-m,ba;t'e, Snfligién-
d-'se a; tuemligo e'e'vad'.s y gan-
:iriant:'.s pétdldaj-. Al Nrcégti». di* 
Vilna lo- sA'.'eits han -ida r^oha-
¿ado m'ediante contraataques. 

En i a carretera de Kaunai^ a' 
Dunaburgo contünúaini nos ini 'en-
8'3 c-^mbaí-s cE'̂ ca do Oten*. Lî .> 
coliirraatequiais d'e nuiefltraj fuer
zas han sido, cooionados p^r e¡ éxl 
ío. 

Al Norcesite de Poi-zk han ira
ca atL las it'entaltwas de p£n'-^ra 
ción. emp'icndlidas per ^as tropas 
sO'viéticas gracias a la: t'*^naz reí is 
tiencia de nuieatrij fuerzas. 

En lou fiíert-s c'*mbaites defen 
sivOg ¡jjrado en la región de Or* 
ka se ha tiistdnguidc p - r su valon 
e j e» piar ei cctmandante Lam-
prechí, que manda un (t^s^ac^-
metíto de la DGA ü^ora de Ham 
burgy. 

Potisnita?. leseuadra.^ 'cíe avlonea 
die batalla han aofcuado, «H- ole»? 
aag sucesivas, e n '^s 'C'̂ n>í>aites d'e 
itlerr.:, p-inieádo futra de cambar
te numeío^os tanque^ y cañones 
sOvLéíieCa^ aaí c=mo cenlj-lnar'ds 
c«e vehiouloi. Durante Ja ncch'e, 
Jo.«.̂ ívi<Mies de cf^mbift* y ae b'-ra 
bia<ndi#- i.'^ííiara-o xeauteamuin/^ efi
caces ataques contra las lineas 
enemigas de c»-'municación. LOs 
bonibairde&> causari-in g'fand^s á^3 
irozos y fuentes exp 2,5icin,;ea eoi 
-03 depó it^ s 'enemLg;c3 de abastecí 
misntos y en la estaciones de K J 
r^ltien, O^evsk y R'^vn»."—Efev 

PARTE FINLANDÉS 
HefcNriki,. 10.—Coimunicttílo del aí-

to mando finla¡ndés: , 
"En «1 isilma di Caii"elia. eJ cni^nji-

g'a rim't taló da nuevo, diUiraiote fe jor 
uialüla ¿b ayer, detaenubarcar con el 
apcyo de su avil.iaión y da lo^ caño-
iieís de .«lUa buques da (fuerrat, pero 
fué rdote'zad'o y a«rojadu: a] mar. El 
fugo de las difiê rtente;" armas filata" 
dagas h u n d o laás de 20 batrcazais,• y 
unii¿iaj-H de des-anbarco soviétioaa que 
se apOCKÍmiabiaia a fci cotta. 

Entro Suoraenvo y ell Vuoksen' 
fuicTCín tauíibiátj rediazadOj., liüi» aíaf 
qui 13 •snciniiĵ os. Ell yu^setaai ae 1 'Kai 
ron duroy coanb-üt-ig cJOu lais fuerzais 
advieraarias que pa'sairon e4 Voukaen» 
T:céMí las tentativas realizadas per 
Icis sovtj-t)si ;Piaira ampliar vm pesdeiio-
C'üg Éin ia «B'bcza ¿e puíBta fueron 
rcchazjadítti mecjUtiiie conilitoatiiquieis. 
Nuestras 'ropais laa Haa ^̂ y•raldlO á^ la 
cabeza dj pu^me de Rairaepa.rc, 
coTiTibaticntío ttnicariúzadainient¿ 

Al Nordel̂ itie de 1^'> Ladoga, H 
teiiiemigo realizó au mayor empujio 
haciai Uksu-Niamtaia' y Lamolaaní, 
Sa libraron iatens.Ha combat^ü en ¡as 
cafrii.teitJ(j y guiois puato:'. El tUcím» 

^n^<^*9 » < • • • • • • • • « > • • • • » » • » • » • 

Lo más caracterittico de £spa -
* fia, es el tipismo de sos pueblos. 

Lo más caraetetiBtieo d s la pt«n 
' ea <iuri» «•pa&o'a. «l ruiau^o 
" m á , logrado^ «1 -PUBBLO" 

po sufrió graneéis pé-fdtdas ei.. him-
'jr?3 y r.uestr.^j wopas le dE^iruye-
rc/ji Eieis cairro:? bli.nidlaidO;s. En los sec 
lores da Pera'ja:Tvi y Ukajaervi, si» 
íiOvo^ad^gi diígftas de mei'cién. 

Desde el coiaii-tozo de la gran ofen 
íAvia sioviética, d 9 d? junio, lo» so-
"» «ts hao psrdido d i ¿ó? diversas ŝ ec 
tarijs d-l ínente üu total idie 803 ca-
TfOs hlindiadas. l.aij bacterias costeriaa 
finlanicleaais hao contribuido princi-
palmnte a 'riechazaT al enemiga '-'^' 
su ten%tiiva de desetmbarcc <n lai ba^ 
b â, da Viipuri (Viiborj;) y han hurj-
Cúo, poír lo meno^s un iramciloatíior 
íjrands, s:tis embarcaciones más pe-
irj'Jeü'ls y una tíniídaidl d-' d isembarco. 
p t r o rartioidíiar si^'ié'tico fué inces'r 
¿Cado. Además, ag oyeron fuertiea «x-
t>!osi<'<nas ti\aij la cortina d j niebla air-
*i'f icM da les buquî a siOviétícos, 

Caziaij finlismdeííies y aleimímes y Dai 
LCA •feíT.Ci.tre derribaren en tiotr. 1 
24 ap'ratiNS en-ínvigusi, dj elloí i-dio 
*n * freriite dai E/.-. 

Durai.:tí «1 primer mes de ofensi". 
r a scviáSca han tiildb d-btruídois, 955 
i*\riioin,8is en nuigcii".—Efe. 
LLAMAMIENTO AL PUEBLO 

LETÓN 
Rifa, 10.—El dir-ttoir gi n rti:] de 

A-drnl nisitracióir.t Au'ó'Uoma letona lia 
dirigido un llam''imii'eato a la pOibla-
cicn, sUbriaiylanúlo la neceisjjdaid de inoi 
viliair tediáis lais fuerzas para hacer 
frenie «1 pdiiíg-ro bctdheviciue. 

El inisip ctor gi.lr.l-riail de la Legión, 
dj yoluntsrio.i d'i laj, S. S. de Letio-
Uta,, general! Baing'er'k'e, liiai dirigii--
.dí:' otro llamamiento en el que dic'e 
(iU3 <1 putblf» letón 0'J puede permar 
••licecr iudifcP-nte ante la ludua que 
ee delirrolla al lakiloi da laa fronteras 
de lai nación. "O veteíri.imos—te'mi 
lió dioVnidl;i—o loo paíst.s báilticob s''* 
r á n arraiiadois pOr «1 a-¡munii;íno".— 
E f e . ' i . ¡ I 

El caniaiaaa Vicenta toma posesión de la Jefatura Nacional de la 
'•'Obra del 18 de Julio" en la Delegación Nacional de Sindicatos 

(Foto S. O, F.)i 

EISENHOWER NO CREE QUE ALEMANIA SEi 
AGRÍETE INTERIORMENTE 

Y añade que debe ser rebajado el nivel de 
optimismo entre los aliados 

LONDRES, 10.--B1 general Ei-
fienhovter ha declaraido hoy que no 
descarta por completo la posibili
dad de un hundi
miento de la mo
ral alemana en 
algún punto del 
frente, ssgiin co
munica S t anley 
Burch, e n viado 
especial d e la 
Agenda "Reuter" 
y r e presentante 
de toda la Prensa 
británica en el 
puesto de Manco 
al V a n zado del 

Cuartel Genca;ai de las Fuerzas 
Aliadas en Francia. Sin embargo, 

Etsenhower añadió que sería un 
error basar las» previsiones en la 
esperanza de que Alleln:|ania i e 

agriete interiormente. "Los aliados 
—dijo—deben estar dispuestos, en 
todai sus operadones alrededor de 
lodo e; perimeiro europeo, a sos
tener una ludia larga y encarni
zada. Los comnates serán de lo máa 
duro y habrá grandes pérdidas". 

Eisenhower dijo, también, que el 
tiivei general actual del optimismo 
entre los aliados debe ser rebaja
ca por la coiTcluisón bien clara y 
pre-'isa de que las fuerzas de las 
naciones unidas tendrán que luchar 
por cada pie de terreno que ganen, 
tantc en combates locales como en 
el amplio campo estratégico total. 

Aún no ha sido vencida totalmente. . . 
(Viene de la págitia Quinta) 

po Expedicionario Iiiiteraliado^ 10. 
—COoiunicado d¡g la n ' c h e : 

" E a «1 -^ct'Cr de Cuon '•'tos com-
baltes se «xtiend^n hasta 'a rer 
gióin iur deil rio Odón. E n la caibe-
za d^ puente del Odón, nuestras 
it.i'Cpas avanzan hacia Jaî  a deas 
de Eiieiviillt, y Mait- t . 

LCs puntos fuertes en^imígcis 
íu'er^D con^oinnieaüOs t n ©I cuxs°* 
de nueitro avanoe de a'tr y han 
sido en te ramente eü^ünado® me 
tódicuBnesite. 

. AJ^ SuíS'íJté da Cií'ettlan nueá -
-ífai'4ri%»ii^ avaíiaaia • t í ' w n g o die 

la (Sjrpitera hacia Periers, libe-
"ando *"d aldea de Santenay. Al 
»UE de Tiály y ail sur de La í íaye 
du Hiiits, h ^ i sido rechazad'^s 
fueciCi cíTtitraátaques ,dic eleaneui-
lU î biindadoa al ím^no^ y ailgunos 
iC© icg carros atacantf.a qiuedaron 
¡nutii izad'̂ s. 

Los ataqul^s c'mira el itói€ma 
de t-anspcrtea del en-Migoi han 
continuado durarni'e Ja n'Ocbe úi-
tijna pc-r ¡Og b-mbardetrog l-geros. 
I>lieiewittte P!jí,¡!cJlva aí'̂ •lo'í>;#>s| tai 
&s 'íitteas íerfloiviarias que l levan 

al freoits de baitadla han gidoi ave 
¡aidOj c incendad'-s. Nul^roii. ca-
zais-bombardeiros que operan «n el 
ícotcr die Legay y d; Saint Lo, 
lia«. ata<»do «iita m a ñ a t a leimpaa-
zamientc^ ú^ caftanes y punt^» 
fueíies".—£!•&. 
SE PREPARA UN DESEMBARCO 

ALIADO EN EL ORNE 
•Berlín. 10 :—m :ad\lei(|ariO~dli,-

Ce «1 cQfltesiponsail de la Agenda 
DNB en el fi'̂ a.i© del Oeste—14;«-
n e la intención dte pa,air a i ata-. 
que t n tó reig-ón de Tiiiy, eia, di
rección Sudceate, después de ha-
b e » e apadeíado de 'as incendia-. 
dag ruinas de Caen, dudad ^cupa 
da 8 pe»ár de ia nestgf-i'iio'a ailema 
n a y gracias a yu. 6xip,ein<:xTdad 
ipn.el aire y su ingemí/e cant idad 
óe maíserlai. 

Mientra^ qiug log comba«es P^o-
s'guen eni 1% cailej de Caen, 'Cü 
britáTiioüs han diiigid.0 su fuê goi 
c^uitra el secf^r <»ri«nia.¡ d^ la bre 
cha «^ Tüly, con b-m.Kas y gra
nadas. Al eaftis de Ca ĵüi. entre el 
0<lo,n y Txor.an, â artilleiría pe a 
d a - y I03 lanza-granadas aaverssa 
liots dietsp'iegan igua,lm€<n¡üei umai 
í'Bín a^tivitfatd. DuraTjjtia lia .no-
che ha y lad^ s^bre ,p„ teotor de 
Caen una gram canUda4 de aviton 
Día a(itvier,3ariOs. 

-Ant* la desembocadura del Or* 
XM se encuenttTf^ una gran cantl.,* 

[I II M o naciual le Miacilii M I 
AYER CONTINUO SUS TAREAS 

MADRID, 10.—A las cinco de la 
tarde se reunió el pleno restringi
do del Segundo Consejo Nacional 
de Ordenación Sociad, bajo la pr&-
silencia del camarada Saiiz Orrio. 
El jefe de la Seoción Social dei 
Sindicato Vertical de la Construc-
Cien y Viddo y Cerámdca fealbló 
de la Sección Social Central y de 
otras Secciones de didio Sindicato. 
El jefe de la Sección Social Cen
tral del Sindicato Vertical del Me-
tal expuso los estudiios efectuados 

eobre las másiones específicas de 
su SeCKáón, Sobre la labor de la 
Sección Social del Sindicato Ver
tical de Industrias Químicas diser-
td el jefe de la misma. A continua
ción, informó el jefe de la Sección 
S o d a l del Sindicato Vertical ida 
Combustibles sobre k labor reali« 
zada. Por último, trató de la mar
cha del Sindicato Vertical de Agua, 
Gas y 'Electricidad, el jefe de la 
Sección Social de este Sindicatoi 
—Efe. 

dad '̂ e navios que. indica que el 
advei-'-ario ticmie '-'a initemción de 
ci-asir.barcar hombi-eg y maj.eriai, 
para cubrir 'as grandes pérdida* 
que suf¡te diariamenteo. h't lamen 
te €¡ pasa^-o d'-ming.n lel adiv'er- a-
rio perdió ci€n caaTos.—Ef-, 
.TRESCIENTOS NOVENTA Y NUE 

VE CARROS. DESTRUIDOS 
B«ritni, 10.—En Ca«n ocnt i -

niia ia c íen ' iva ingesa—^d'-tis .a 
Ofici'.ia de .Infirmación Inlt'erna-
cionai—y al surocs'v'e ÓQ la ciudad 
es donde ¿¡e libran iog ccwnbaties 
más vi^i'Cicti*. Traa '*uia» hioháí, 
lOi3 capi*3 tngiléáes lian (COiní>egui 
do avanzar u n i^liiómttro^ parteen 
do*, dfe. Odón- A las wchí d'e la n o 
ch's, 'a lucha 'íe encuentira eiii su 
punto cuiminanie. De&d© alturaá 
dciminantlfi;, lOs al'<stíac:e3 reoha.-
z.trou les ataques brit;Vnlc-i--. que 
yaii^n pérdida» m u / ©'evadías. 
Tríesei^ntiois treiniia y iruove ca
rbón h&n sido. destruid^'S.—Efe. 
CUARENTA MIL FRANCESES 

SEPULTADOS EN CAEN 
Berltni. iie,.—La A^'-^toda 1 D'NB 

calcula «n cuarenta mi1 ^. mia.ii-
10 de franceses qu© i® íncuen' t ran 
^fePu'cadOi bajo las ruinas d'e Caen. 
Afixira itambién 1 \ misma Agencia 
<IU9 el sábado pasado existían ff* 
da vía uchai paiiL'°s de la dudad in 
•^atitai, peto qjue 1O.H b'-mbardeos 
efectuados esa noche -loa detiitru" 
yer^n—Efe. 

SIGUE LA LUCHA EN CAEN 
Beriin.. 10. E=li;a magaña seguía 

^-ucbántSae duramentle en algitn'Os 
puniK's de Caen, siegún dioe la. Ofi 
ciiiii» de InfOirmación Initeirnáciio-
al. La epe íadón de ent rar e n laa 
'''uina¡,' de Ja dudaití costó a ' ios 
íüJad-5 pérdidla,* muy graves. Una-
s.oi'a íymución' ali^inana, amluncia 
haber degtt'uídoi 13 cairsg pesádois 
ingieseí. 

El mando, aüíeimán *« vio ab'iga. 
d(/ a rettlrar ^us lineas d'efenávas 
algucoá kióme'tfea ai Oelt® de -a 
elude ti, pero dejó en el «sipacio re 
conrido una serie de^jiidOs de r e -
islsti'r'cla caipaoes ds Jib'ar ci^mba; 
\m y c a u a i pendidas a loj icg'e'* 

DOCTOR MANUEL HURLE VELASCO 
Médico • dnyano especialista 

' ESTOIMAGO - HIOVVDO - INTEST INO 
De la Escuela de Patología Digestiva de Barcelona y del Servicio de Cirugía de Aparata 

blgestivo, del Hospital Provincial de Madrid 
Consulta de 10 a ia Cepua, l-entlo. 

s e , que avanzahan- La marcha det 
«.dveVrariü se '̂ió reti"'-ia<la y el 
prue-o de L íuu'za- a.emar:.as pu
do iilitala^áS en sUs nu ivas P - i 
c i - n e - , . 

La {iiiaidad adver-art-í era ahu r 
í,é paso hacia el Sur V^i Caen- E J 
te '^iíjativo ha SÍ'-J a:;uiado P' r 
ii.s tr.-:-p,a, altmar.ai, a P- '̂̂ 't de las 
grande, cantidades d¿ materia. uU 
üzadas p-r el mando ing.és.—Efe 

PERDIDAS ALE%r.^NAS 
Lc'.nd.r&á, 10.—Ua. «.rreíL^onsal 

de güera britiánicn c - m a n c a : 
"Varios centenat'e., cf- aleanaines 

h a n sido hechos prisi:! eros de.da 
que ccmeiizó ¿a ba^aJia «<e Caen. 
Lois resf i í ds la du décima div.-
sión S. S. Paiir-i- se ha rip.egado 
y su3 tefedtivos aa.uaüe».- ascieii-

dien pr-bab'eineir.te al 45 por lOO 
de l^i primitivC'S. E-ÍM dtvi¿ión y 
"Ufa anái^^ga, han --ufrido graraa.es 
pérdidas. No ob.-<tante, la.r^siit 'en 
d a itii-mana 1 Sur dei Orne es muy 
tuerte "—Efe. 
LA VIDA LN CAEN DUR^^NTE 

LOS BOMBARDEOS 
Londres. 10—Las b-mbai.- COIIH 

. itra incendiOg han a'raveiadi:i es 
te medicdia -as calles ¿^ Caen pa 
ra co'mbatír et fueg: que devora 
fa r t e de 'á ciudad, aiiu ida' un o í 
rresponsal de la -Agencia Rtut^er. 
L^s habitantes, armado^ <ie p;co9 
y pa'a3^ it 'ataban de p'-ner las co 

'9d\s en <2rd'ein. 
Más de t res mi' perdonas e s tu 

• vitrea alojadas durante e'_ m'jtn 
:pasado '«n ia oai'^'dral y u n c'^^n' 
/ití.fí^. Qx'Xa. familia disponía d e a 
. i r j d'e la cátedra: de a'guno.^ pie^ 
[ de espacio. Durante el me? hub» 
: algun'̂ is nacimientos •d£nt':'C d'-
•. iia misma' y la. vida para -os que 
"63''aban dertitro, a pesar de "a, i r a 

gedia. .era más «cpcriabie, ya que 
- Citaban a cubierto d'S laü bambas. 
- Eg ira:po.-'ble preci¿aj. el ntim-e-
-1̂ 0' exacto de víctimas^ ya qu-e al

gunas de fcllas dE'ben *---tar en. r e 
; 103 esC'C.mbr=s. 1.365 pers'^na^ fue* 

'J.''"ni leo'iáaa en el hc-p5ital desda 
el comi'enza ú^^ la inva.-ión,—Efe, 
aONQUISTA DEL AEF.OiDROMO 
; DE CAPRIQUET 

Beriin, 10.—El aer-dr mo de Ca; 
p-riquec ña sido evacuado Por las 
« « p a j aiemanaá y cayó aaí e n po , 
t'er ¿A ¡as fuerza-* canadiem.-'es,' 
quo habían fracasado en su j in-
XemMz anteriores 'ds conqui ttarlo 
directamente—Efe. • ,) 

hora 
El terrorismo en Francia 
ASESINATO DEL ALCVLDE DE i 

PUTEAUX I 
Londres, 10.—Radio París, a n u n , 

oió hoy: I 
"Ge^rge Bartheimy, exdiput.ad'ot, 

y a't-'Side de Puteaux. ciudad! d.iJ , 
depa'itamenK) d-1 Se'na, e n l'*s alj 
sededores de Paru, fué aes 'na i 'O ' 
•esta mañana por unos terroristas." 
—Efe. 
TAMBIÉN ES ASESINADO U. \ 

HERMANO DE DE&RELLES \ 
Briu->aía3. 10.—Eduar.aici I>ag-a^ 

lí-s, hermano, de;; jefe rcxi.-tta ha¡ 
Jí.uerto s¿e3ipad^.-La víctima' n<* 
había despegado nunca aictivi'^a-
ees po iticas.—Efe. il 

L A CUESTIÓN RUSO - POLACAS 
Lionaneía, 10.—El diario ''Sunday 

Times" ¿üoe qu2 i l Gol-ierno polis» 
de Lundrea piet'sa hacer e3tía sema'-
na un.a d-clat'ación qu-e' SIÍ c '̂̂ e cort, 
!*.tibuirá a disipar la atmósf.ra de i^\ 
l^ intftágencia etíre eisS ¡Gote.tíiOi ti 
les aaváeía.—fiíA" 


