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PRECIO 

25 SIS. 
Manquis !i« San EttMtM, 

APARTAIM) SOSI 
11 

íl Ministro S e M r l i toral 
del ivinienlo pninclaríi 

ton un discurso en 
En la sesión de Clausura del 
II Consejo de Ordenación Social 

Será retransmitido por radio a toda 
Espolia 

. ' MADRID, 13. -Mañana, viernes, 
a las cinco de la tarde, eí minis-

. tro secretario general del Movi-
, miento, camarada José Luis de 
. Arrese, -pronunciará el discifrso de 

clausura del II Consejo Nacional 
,tíe Ordenación Social, que será re
transmitido por Radio a toda Es-

El Ministro del Ejército, en Asturias 
Ayer visitó la Fábrica de Cañones de Trubiá, 

y el Cuartel de Pelayo, de Oviedo 
ESTA TAMMM^ VEBiínRA A GMJON 

' A mediodía de ayer pasó por 
Oviedo, coin dirbocéón a Trtáska, 
ell minigtro del Ejéroito, genieral 
Asensio, que, como es sabido, ha
bía pernoctado en León. A las do
ce y cuarto, aproximadamente, lie 
gaha a la Fábrica Nacional. El mi
nistro viene acoriípañado d« sa se-
gora. . • 

A l a puerta del estaMecimíennto. 
índius-trial, í ué recibido por el di-
rectcr de la Fábrica de Cañones 
y los }efes y oficiales del estable-
cimionto, autoridades locales y pro 
tvinciales y j'era,rqiuías dleü Movi
miento. Con ©1 miniísitro vienten 
los generales Urrutia, García Va-
liño, Alvarez Arenas, Ladreda, el 
general gobemador militar de es
ta rrovincia. Aspe Vaamonde; ca
pitán general de la Séjitima Re-
gifón MH'itar, leten'eral Soldia'ga; 

Beravidies, su Estado Mayor, y los 
respectivos ayudantes de estas je-
rarauías militares. 

El ministro revistó, las fueraas 
de los aprendices de didio tóta&le-
cimíento,. que le rindieron Jióno-
res. Seguidamente, se dirigió ai pa-
bel lén ' de ila Direodión, asomáu'-
dos? al balcón principal, frente al 
que se encontraban reunidos íto-
Idos los obreros d e l estaiMeci-
mier.to. • . i r 

EL MINISTRO HABLA A LOS 
P R O p C C i O R E S DE LA FABRICA 

El director de la Fábrica, coro
nel Salgado, presentó a los obre
ros al ministro del Ejército, y 8 
continuación habló éste a los pro-
auctores diciendoíes que tenía las 
mejores refenencias {vie isa entu» 

srásmo y competencia en el tra* 
bajo. • Agreg(i .que ellos .fertiHibftA 
part^ d«l Ejército español^ por* 
que este Ejército tenía dos asr 
pectcs: el del productor, que sois 
vosotros—dijo—^los que jconstrüís 
las anuas, y nosotros, los que las 
empleamos en la defensa de la 
Patria. Agregó que el Ministerio 
dél Kjército tiene an^lios planes 
para la fabricadón, y así como'hoy 

. pedían , presentar modelos moéer-
nísimps, en el futuro se alcanza
ría un 'mayor progreso en la fa-
brioación moderna. 

Después se interpretó eJ Himno 
nacional, que fué escuchado brazo 
en alto por todos los productores 
y asistentes al acto. 

VISITA A LA E S C ' E L DE 
APRENDICES , 

A contimiación visitó el minis
tro y-sus ^acompañantes la Escue
la de Aprendices y el Laboratorio, 
en el cual se hicieron demostrado-
neOi técnicas. • paña.-—Cifra. 

"rni i i i i i j i rmj j f rr fr i j j j i j j i i i f f i r rrr " * * " 

U mñi alaw te las l i t e tiMef ilia Uei 
Museos, hosÍ3ifales y escuelas, alcanzados 

en el último bombardeo de Munich 
l BERLÍN 13.—Di^l panie ftMmán: f 
* " S br© la cabeza ^ puente y 

•t''<^3 teniitlcri^5 ocupados ^jj lej Oes 
•té pí i - '^ l fnleimigo fu5r"n depiiba 
ti' s avOT 23 avienes. 

Sri Francia hún sido muerit* 
'189 íemotistas kn combatie-. 

BASES D{ GORUI-
; yEnGiA SOCIAL 
• ^ L / / Consejo Nacional que 
~ ^ estos días se celebra en Ma-

Wíd, se, entrega afanosamente al 
estadio de los problemas de Orden • 
^ocíal que hoy afectan a la co' 
¡ifctivioad productora 'española y 
vusca, al mismo tiempo, con un 
\sereno estudio de posibilidades y 
de factores, aquella solución que 
itne¡ctt pueda servir los intereses 

' ^e las clases que trabajan. 
i £7 Consejo, dividido en comi
siones, ha querido entregar estos 
Pi'oblcmas al estudio de los es-
Pedalisias. Y cada una de estas 
^miñones va concretando estas 
fórníulas o )es^s principios de ' 
solución que afectan, de piane-
'•« tan decisiva, al clima moral y 
^Piritmi- presente y al porvenir 
^ h Patria. Porque rio puede des 
entenderse ésta de los problemas 
.sociales o estudiarlos desde un 
:^gnlo de frió rigorismo, si no 
Quiere jugarse alegremente. 

Per es0, porque el Cxiudillo'y 
•a Pqlange saben que los proble-
'^s ^sociales constituyen la base 
Oí* sustentación de toda pasible 
convivencia nacional si en su re
lación se pone ¿olor v acentos de 
cordi'aUJad y comprensión, han ' 
cpnficdo a este U Consejo Na-
c'.-'na! de Ordenación Social el 
esuidio de una de las facetas 
rnás importantes dentro 4e hs 
Prohlemas sociales: | a elevación 
^•fl nivel de vida de los produc-
tore.i. 

Por eso, sin desdeñar la impór-
^ahcia de los demás, éste es el 
*«'«« alrededor del cual han gi-
fado y piran las principales ac-
^^idades del Consejo que actual
mente se celebra. Y consté, que 
* i csie aspecto España ha dado 
*'^ Paw de gigante, superior, in-
^luso, al de los países más avan-
'^^dos en ynateria social, en el 
^'•'•i'^o de los ocho últimos años 
P^r obra y gracia de la Legisla-
'".'*•'! ialan^íísta. Ppro aún lyj han 
^fo alcanzados los objetivos pre-
'vsMí y como resultado de esiaS 
^pihuraciones del Consejo Na-
' 9nnl han dé surgir nuevas dis-
P'^^ic'ones oue sin quebrar la af-
' '^"¡.1 fí/' Jn. urd/fad pc"nórnica na-
^^onaf, h'^ofin r^i^s fácil, má^ fils-
'j^ •" '"'''^ rnn^nrtahir la vidct de 

-* hr.tuhreg au^ producen P'^ja[ 
' ' ' ' " f^-^rañ?. restañe las heridas 

^'¡"a-ht X n'rntiry sn rlenitud en 
' OTí^e^ eronórr'rn comn conse-

f'v?jr.s ^„ in vni'*->>i noUfirfi Vjs-
w'iituat ttt qu0 hoy se ikieifta. 

C-íltinúa % intenso fuego d'-l 
auna "V—1" oOntra la' ciudad die 
L«^dr.as. 

Apí^vacshííniaé ¡las f«ind|'icl?few^ 
íJtmuS^áriif* • xtri'» pot»n;!e i-rma-
<:ión. ^ Wimbarder' % iüCiCtíiíato'eri. 

q\» d,e tenrcr c^intra la cíxví^iá á^ 
Munich. Nutóisltira: defan 'a antiaér 

tea derribó 31 aparato, eníanigos, 
totí̂ '̂S ellOi te3ra!moíor'°s. 

P - r '-a n'^ohe. algunos aviones 
BíMnlca^ arrojaron b mb»! en la 
»egi6n reníiM'1-\\'«.=*tfa'ta'iiai."—Efe. 

GRAVES I>A550S 
LONPRES. 13—Ur.a bomiba vo 

lianl)? ha al<iaitea<ift. i^irtettí amenté 
« '-m "Royaa Fned F ' ^ l r a ", ást 
e í t a dapiítail, causando '«raxide* 
úañ ' s matPrIaí-t!i y hachen*, ciati-̂  
co muertOj y mueve WeUdo».—^Efe. 
MUSEOS, ESCUELAS Y lIOSPI-

TAJLÉS ALCANZADOS POR LAS 
BOMBAS 

IBcrlín Í3.—-EnStUí hs ediflci^^s 
aoanzaoos ptor lag b^^i^bab iqa ei 
aitaqu« aé ©3 conilra Munich, flgu 
ran. íf^ún la A'^'^clt, DNB, vano* 
museos, h'^aplitaJ^ y ^íctielas.-^ 
Efe. , •' , 

OCHO AVIONES ALEMANES, 
DERRTB.ADOS 

L^íicíres, 13.—Odio avíoma^-ae 
nuines ha«i sudo derribadois diiiran 
t« el atoqu'; dlí h % a a. región 
dé MllDÍch V Sariií'brufk. Diez bOm. 

iMirrierCg y cinco cazas niOfflJeamie-
rioaní', ñ i han regrf:"do.—Efe. 

CONVOY ,DE AMBUT^NCilAS 
ATACADO POR LA AVIACIÓN 

Bel'n. 13.—Un convoy do aoibu 
¡arciag d'̂  la Marlnn a i ímana que 
iba pOp "a' caBretera d,̂  Tourte a 
Montnchieti. hacia las d^ra die la 
mañana, de' dSa 24 d t junic; fué 
atoanzaidK»—dloe la afí-!ná:.a DNB 
—fic>r a v i ^ n ^ advC-ail'^s. I.^, am 
bu'ancias •o.̂ iteaa'baban. dltttativoa 
a» Id Cruz Roja. E n ál araeitralla-i 

naSento halló la mue'r a u n auxi-
•i«r die la Marina y fmií^ii herl-

,<Jí»s da gravedad t r e s ¡^ ú&óÑs en-
fem-os.—M-e/ -I • " • » í | | 

COMUNICADO DEL M N I S T Í : -
RIO DELAIKE 

• ípn/irBr!, 13.—Aje,r_ tsi'iíp., así cc% 
. a » dtaMiiíe la noche ftW»», atl** 
ij.es dai «adicto' 4» b<>n3bardieo «le 

la RAP han íSaTÉsadb l3ii^n?os 
Btaiqoes «¡cntra varias p ataf^rmas 
de lñnasmú^>£o de bo^bac voilan 
tea en eS' Ncrte d e Francia. Apar 
sat!", "MosquitiA atiacat*"h anochis 
cyfif-lyOi in<Ju^tlrlftie3í '-^í Rwhr. 
Puí^on fonctewia; miraií en aj?uas 
^n^mígas. To(j)o!s nuestrCs agriones 
han regpesaíJo.—Efe. 

(P»»8 A la página enartay 
wniiWMi»»iir «iiKioi* ' iifuwrrfffrr'Tn tfWTrff^riiitffiTttfffTftrfir 

A la una de la tarde es reunL^n 
en el Casino de la Fábrica, en el 
cual se acaban de hacer ^nás im
portantes reformas, sirviéndose, 
después de viskar las dependen
cias del edifido, el almuerzo. 

Por la tarde, siguió ia visita al 
resto de los talleres, deteniéndose, 
principaiaiMH», «n el de Í«niiM-
<.i6a,¿e n u e r t y modernísima cons 
tracción, pt^tsMciando aJfninás ope 
raciívMs. De todo cuanto víó el 
ministro hizo elogios, felicitando a 
la Dirp^c.'i^i <*fl esta^poimento. 

REGRESO A OVIEDO 
A última hora de h tprde regre-

sabnn a Oviedo, hospedándose en 
el Hotel Principado. 

Hoy visitará la Fábrica de Armas 
de la Vega. 
EN EL CUARTEL DE PELAYO 

A su regreso de Trubia, el mi
nistro del Ejército, general Asen
sio, se trasladó al Cuartel de Pe-
layo, d'inde fué redbido por todos 
los jefes y oficiales que se encon
traban al frente de las fuerzas del 
Regimiento, formadas en la expla
nada principal del Cuartel y las 
a ia les le rindieran honores. Inme
diatamente después el general Asen 
sio inspeccionó 1 ^ distintas depen
dencias del Cuartel y, por último, 
el coronel señor Ibasate, le mc«-
tró los planos de las obras para 
la construcción de viviendas desti
nadas a jefes y oficiales del Regi
miento y las cuales ya han sido ini
ciadas en ten«no9 anexos al alo-
jamierto de las fuerzís. El minis
tro eligió cumjdídamente estas 
vivfenftis que tantos bwieficios han 
de fjporíar en un plszo relativa
mente corto. 

A oontinuadón, e! tninistro del 
Ejérdto se dirigió al Hotel Prin-
cip«co, retirándose t sAs hitbitacio-
mes tparticulaires para descansar. 
Aqtv, fué dtespedido por isu f'lá-
quito, flwtoriáadSas y Jeíes de- la 
guarnición.. > 

Hoy, vendrá a Gijón 
Hoy, viernes, a las diez y media 

de la mañana, el ministro visita
rá la Fábrica de Armas de Oviedo 
y después de almorzar emprende
rá el vjF.je con dirección a Gijón, 
donde realizará varias visitas en
tre ellas a las ruinas del glorioso 

I Cua r td de Simancas. 

HA MUERTO EDUARDO 
HíRülOT . 

• •4n II I» f 

Desds hace tiánp?, se halaba 
enfermo eii un Sonotorio 

Parí?, 1 3 . _ lia fa-. 
ll.ft'da a lil fJíui i t 
72.^ÜN,.Ediiaipd'o H ' 
rniwf^ <TC-jpfe *leá Oí̂  
b.eino fp%-ií̂ é.<i y <x' 
íí-e*!-!:- *]« 'Lyofi. l'^es 
H >, ? ,^\ ̂ ^ ni'í;fi t». * i :i3^-
po «!-' h'nrnsilm f n r r i . 
ni O" <^ im..SíMi!ni'on¡oí. 

Henftut' 'pnep-íiró fa 
siihidia -4 Podier. ni 

ré^ivam fnem'e'popii'i t a . H fl bí a 
TíaeiOi en Drov'r-—V.í:. 

13—^E|í Inínlrfn/tl? -a 
ia ciudad d* Nsngv*''ns, 

TOF.TO, 
caidá <i-
diefendida' poy^ tfCpa/ china, de 
CbUT>kteg, aPg-n se «irmmcla «̂ f!-
cüoíamari*. i ^ s fKenss j . ^ n i ^ ' -

sa, han «íe'^neaiífnad-' una o f m 
fiva general oontira dicha P a z a 
e n 1« que coilab^raní estr!"chanT-n;e 
lOs &v.':iiies. LO? eh'a'-,* .se v?n 
éb'tgsd"!, a eaJfln tisriíM!© pa,^ a 
paao.—Efe. 

MANIFESTACIONES DE '• 
OANDHY 

Bmha, 13.—GoEhdhy ha 'pub ' i ca -
áv una dec aración -n la qiii3 da -* 
c<^°ceT su posición c'^^a r e p e o t o 
9. Gi^fciemo <»9 la India. Dice que 
j lo Pue«3s b a o s f . í a d a r i n consul
t a r con e ' C^lnEé Ef'cutívo «1̂ 1 
CCEffW^, pero 4we hay diferen-

*Fbr qué no se ha repetido la 
zoperación de Anzio 

M ñfi 13.—(Cróni-'a especial transmitida por Radio).—La íentilud 
U L L ™ P " " " " ' ^ * P* '̂" ̂ * deíesperacía resistencia alemana a los 
' • • " " ' avances angloamericanos en el teatro italiano (fc la giterra, 

ha hecíio preguntarse a más de un conrentarista militar aliado cuál ea 
k razón de que no se haya repetido la operación de Anzio contra loi 
alemanes después de qué la conqui.->ta de Roma invital» a repeísir. por
que el menor espacio de, que disponían para sus maniobras los ft!ema« 
nes no amenazaba, seriamente, el éxito de semejante operación d e , l » 
que en estas circunstancas hubiese pedido un resultado .más «¿oído. 
Hast i aquí se había dejado que las especulacioiws de los comentar is ta 
explicasen cor. toda libertac!, y según el criterio de cada uho, tes causal 
de que el Mando aliado no repitiese una operación cuyo alcance justifi
caba el costo; pero finalmente se ha dado una explicación que aelart 
las dudas de los cbí^ervadores y constituye, a la vez, la explícaciía di 
la táctica que el general Alexan-^er ha seguido en las últimas scTsanas. 

Desde que quedó establecida la cabeza de puente de Net'uno, el 
Mando alemán ha venido dsndo muestras de grjn nervosismo por el te-
mor de que la cperaciór pudiera repetirse: la .suposición á- que Aie-
Xander intentaría, cuando menos, repetir la arción en el mom -nto de! 
repliegue a!em.4n después de haberle roto las dos líneas preparadas-al 
Sur de Roma para la defensa de la capital, a fin de dificultar los movi
mientos ordenados de la-í Divisiones de Kesselring; ha f,i.io uño de lo* 
factores que más han influido en la dirección de la defensa alevnan* 
dssd3 aquella fecha. Este mismo nervosismo mioíivó el que por '^ Orga
nización Todí se levantasen grandes tr.uro.'; defensivo-; a ló largo de la 
costa y en los puntos mí.$ vulnerñbks de ésta, especialmente en Ins^ac-

• I "i ' "̂1 11' ' ' '•'• '• ' •"•'•• eeisos -efe Pisa y Livonio drnde U 
costa, limpia de acantilai'os. s9 
(jfi^ecírt. t e n t a í f a . a l.?s fuerz's /1« 
deísemfearto aliaidias. La .cr'nstrui> 
ííón de estis ob-as fortificarlas ci« 
menzarnn h»cs ya varios meses, f 
!p. fícticíi de retardo segt'ida pt.f 
el Mando aleni4''. debe atribuir?.* 
en gran parte al oronósit'> de ga
nar p] tiemro nc'res''-io rarn ex'-
t"- la llegada de 1'^ Divisiones d r | 
Ouinto y Octavo Ejércitos a las zo» 
na'? dfc trabajo. 

La-s Abserva''io'"ís alfadas han 
perr.itido comoro'r'ar que en P1Í; '> 
nos puntos, estps muros-fortifica» 
dos,-que se extienden hicia el in» 
t e n w de Ic península desde el If» 
trtra!, tienen una altura considera» 
ble V ui^ espesor de varios p ie$ | 
es decir, que el factor sorpresa—3e« 
C!$ivo en tc-Ja tentativa par?., tc^» 
mar una cabeza (̂ e nuMte en 1t 
retaguardia del adversario destina
da a paralizar sur, movim'entoís-^ 
ten í i que descartarse. S-ehdo »íf, 
la oooración no merecía intentarse 
porque hubiese resultado demasia
do costosa y la experiencia d e N e t -
timo-Anzio acMlwiaba ^Vltá* u n t 
situadón oue, coí!S«É3:5í«*da s i» .cf . 

(Pa*a a l»^pif^* etfWtg) 

9 m ! C9!̂ i la Clllf Kf ( f i lm 
Se considera Inminente su caída 
Gandhi dice que trata de ayudar y no entorpecer 

los esftíerzos bélicos aliados 
(iu¡° ptdia hatís d:!s afl «. Hoy i^'tá 
-attafecho el G'^bl6ri!'> Nflolonaü, 

cosa que n^ ocurría e" 1942. 
Terminó dicím.lo qu? no t iene 

4v m'n^T l t ^ c l 6 n &'- r^'curr.;r a la 
dercbeiáiencia civi; y qug ha f'̂ '*-. 
tado df porer^e a,i hítbla c;cin -H 
I'.ey para avudar y ño en.^«r«e-
c;r 'Os «'íiirz^'a béüc ' s aFadís . 
— E ' e 
NUEVO SERVTCTO AERFO EN

TRE LA INDIA Y CINNA 
Chunkina. 13.—.Un nuevo, aviAn 

norte«<merlcaino d.. ' t rar^poite ha 
sido pues'ic en sífíAlcl" onitPí 'a Tii 
dJa V Ch'na. Ea;? apar-it^' qu'S pu» 

% tiant 'portar 20fl pasaieftois, ha 
iuperad,, la marcg establecida en 
lo, transportei'í gin dicha línea se 
pñn Ke» anitl^í'a '^fic!a'iini;rtj2-^ 
Ell?. 011*5 entine h q% pide hoy y to 

Es muy difícil y lento el avance anglosajón 
la región de Normandía 

^ » m 

Durante tres días se lleva luchando por una cota sin eme haya sidoocupad^ 
, ^ ̂ - . - -»~ - «.- " . I • ¡mam: ' >' • ' 

Los alemanes obligan a los aliados a retirarse de varios pueblos p e habían ocupado 
LONDRES, 13. — Las fuerzas 

aliadas se acercsan a Saint Lo a pe
sar de la resistencia alemana, mien 
tras en otros sectores de Norman-
día ss han efectuado nuevos avan
ces, dice un corresponsal de la 
Agencia' "Reutér" en d Cuartel 
General del Primer Ej6i<cito de los 

Se habla de una nueva entrevista 
entre Roosevelt y Chur 

El Pr@8lcl«pte yanqui cree que la cierrola 
afemaiía tardará un año eti producirse 

NUEVA YORK, 13.—Se prevé * v d t predice la derrota de Alema-
un encuentro ChundMil*-Roos©velt, 
según dicen informaciones recibi
das de JK^áshíngton. Se añade que 
el camino ha sido preparado con la 
revisión del Presidente Raosevelt 
de su política respecto a De Gau-
lle.—Efe. • 
UN MENSAJE DE ROOSEVELT 

.Washington, 13.—En un mensa
je dirigido F̂ oi* Radio con motivo 
de la Fiesta Nacional Francesa, ei 
14 de Julio, el Presidente Roose-

Han aádo nombrados nuevos 
Obispos de León y Tuy 

A propuesta del Gobierno español, ei Papa designó ai 
M. I. Sr. D. Luis Aimarclui Hemántfez y ol Reverendo 

Padre ̂ é i^ézOiHz 
marcha Hernández, v'cario capitu
lar de Or'hiwJa". 

"En «flíiformidad con t i convenio 
vigente entre la Santa Sede y el 
Gdjíemo españoi relativo a la pro-
yjsión ée Diócesis, Su Excelenua 
'ú Jefe del Estado ha tenido a bien 
I^'esentar y ,e l Santo Padre se ha 
dignado nohibrar para la sede epis 
copal de Tuy, vacante por promoción 
a la s ^ e arzo^bispal de Vallaáolid 
d»! excelentísimo y reveirendísimo 
señor don Antonio García y Car
pía, al ilustrísimq y i^everendísímo 
Padnj «on José Lópra Ortiz, O. Ss. 
Zv, o<"tedrfttico de la Universidad 
,d« Madrid".—Cifra. 

MADRID, 13.—El "Boletín Ofi
cial del Estado" publica hoy les 
comunicados ' de la Jefatura del 
Estaí^, haciendo públicos los niHn-
bramientos del ilustríonto señor 
don Luis Almarcha Heriiández,' vi
cario capitular de Orihuela, para 
la sede episcopal de León y del 
reverendo Padre jOsé López Ortiz, 
O. Y. A., catedrático de l a ' U n i 
versidad de. Madriá, para la sede 
episcopal de Tuy. Dicen así: 

"En conformidad cotj el conve
nio vigente entre la Ssiua Sede y 
e l Cobi'erno español relatívo a la ' 
proviSión de Diócesis,; ,Si^ Exce-,' 
lencia el Jefe del Estad* ha teni
do a bien presentar y el Santo Pa
riré se ha' 'digaadp; ncmb^iw, para 
la sede episcopal de León,i vacante 
por traslado a la sede de Vitoria • 
del excelentísimo y rívtrandísimp 
Reflor don Carmelo Ballestér Nie
to, al ilustre señor don hedi AU 

BJ/PRESARip: . 
M» .cafa i»m<lic 1 fle? Sígu"". 

f e Enfermedad, tnlicia me»t« con 

. .minqtiiM. 

n:a en Francia para dentro de un 
año y declara: "Veo con placer la 
perspectiva de que el pueblo fran
cés celebre en 1945 su gran Fies
ta Nacional en un suelo liberado a 
la vez de la invasiión y de los hom
bres de Vichy.—Efe. 
LLEGO A ARGEL, DE GAULLE 

Argel. 13.—El general De Gau-
lle ha llegado hoy a Argel proce
dente de su viaje a E^aidos Uni
dos V Canadá.—Efe. 
TURQUÍA COLABORARA MAS 
ESTRECIÍAMENTE CON LOS 

I ALIADOS . 
Washington, 13. — Después de 

haber visitado al Presidenta lloose-
velt el embajaidOfT de los Estados < 
Unidoc en Turquía, ba declarado 
que los aliados podrán contar pron-
to con la cooperación más estrecha 
de Turquía. Dijo que había infor
mado al Presidente Roosevelt so
bre las conferencias anglo-ruso-nor 
teamcricanas con. Turquía, comen
zad»» hace atjrtinas semanas.—Efe. 
LOS ALIADOS ESPERAN AUN 

GRANDES SUPRIMÍENTOS ' 
Washington,, 13.—Roosevelt ha 

dedara'^o que "la fase más terri
ble de la lucha se encuentra aún 
ante nosotros, y las naciones uni
das han de esperar grandes sufri-

En lo gran sima de la 
Cueva de la Piijeta 

Han sida encontrada t«stos humanes 
que dotan da han 40 é 50 siglos 
MALAGA, 13<—H^ áá^ «cplora-

.dn ^ grain s'ma de 1.1 Cu:va de la 
,B'l-^ t̂a «n las iníaacñaoionf's de-B r r 
s^jan en la ,8eiTatóá^ dte Bionda./En 
«íl fondo de la sima a, «"la prófund-
cjsiA ái 70 me*ras, h?» «¿do l^llodos 
reste» humacos) « U f . ^ t a n iie'hko<i 

ü?iientos y enormes saerificios an-. 
tes de conseguir la victoria inevi
table"- El Presidente hizo esta de
claración en la p r ^ e n j a d ó n de 
cartas credenciales, , en la Casa 
Blanca, del nuevo embajador del 
P«rú en Wáshit^ton, Pedro Beil-
t rán.--Efe. 

La alianza dej Irtiperio 
británico con el comunismo 

es un juego peligroso 
Olee •! doctM- Go«bb«to 

en un artículo 
BERLÍN. 13 . - r4 dwlor Goebiyi:? 

en o j ' aríícuát) publioaido sil "Da.* 
II* ich", ei tre otra« cosas, dic9 quo 
tes fkiaí íi.̂ ' IA guerra^ ííe A'eni^n'® 
esltáoi mucho, m á s 
<*,«!& die liais esp'"-
ranzas qu" -'liíTe 
«1 mumáb «n i,a 
paz • futura, q n e 
4o* fíwes d? gue
rra, dé Su '̂ Vi<;mi-
gre» El mund.7 a© 
fu^ í ,— ooTtinúa 
GOebb^lSi—ij lina 
<»'BSt«fliaio'̂ n orgá-^ 
íife» «In la qUe ca ' 
da poifcPineiía deb? 1 
cuí^prtir íBíís #ani(>icwe.í v tarei» tjue 
l# eorwpoivdieinu L» ali^rza del IlM 
pierio bri tánico Snf? su éíKm%o 
n«>rtá() «í (fi;<imi)^i«m3 tu «a juesto 
m u y ptílignoso. Si los inigleses vea 
oi* ĵreio. vería ' í cómo dos : soviets 
t";iinf«l>ain ;en Europti' de fnrmia 
«•b=5dutia, i»o soi'io fe Gra^ Br tafla, 
(?*'<> los Est^a-los Unidos mkn nnw-
m^ído". Bl mJnifttTO ftl^emá» ter-
m,B« CUTÍ *»¡j(% fy6Tftt.-ri.ii"La hif^o 
niá •p<>rde'rfa SM nazón d" ser si "« 
96 pn.síip-.'i.a ai.lirt;> r sncwsabva ei>t:^ 
w trssfedi'íi o p^tni t iepa «"i an imñ 
iTíi.niie.t|!o denlos que há» qu^P'dta. 
e-fiificíiT un •%ií<vc oi»r*:en. Li^s t>u"-
blos, oue snftwii ho7, íriunfaráD' 

Est.'ídos Unidos. Loa alemanes CMI- j . t r o s cazas, provistos*-1'-. bomban f 
ppqyectilcs-cohrtes, despegaron de 
btóes normandas y rfgistraron ayer 

^numerosos éxitos en sus operaci/o-
ites contra convoyes, instalaciunet 
en 'territSrió ocupado por el ©fie» 
migo, vehículos Windados y dep6« 
sitos de repanújión de carros, fea-
títijeion al sifendo los emplaza» 

• nuenfos de cañones y m o r t ^ t » , 
que les fueron señaHaütos por el 
Ejército. , ' 

Los puentes f^roviarios de Pen-
tcrson y Caen han sido .atacados 
oon éxito por nuestros Ciizas-bonir 
IJarderos. Nueve aparatos enemi-
gt>s, por lo men05, fuíron destruí-
dos en combates aéreos. 

A pesar de las desfavorables 
condiciones atmosféricas, nuestro*' 
bombatderot medios destruyeron 
el puente de Cinq Mars, a 30 mi-
Has al Este de Saumwr, y «taca
ron otros 'puentes ideü Loira «n 

Nartte y Saumur y el paso def ñ a 
Eurs en Negent le Roí. 

Los centros ferroviarios de TotJrt 
y Cuimont-Chalindrey liait «ido ata 

-ea<íos por nuestros bómbará<}rt« pe 
aaidos nocturnos".—-Efe, 

VISITA DE VON KLUGE AL 
FRENTE M A R Í T I M O 

Berlín, 13.—El mariscar von tCIu-
ge, nuevo comandante jefe de la« 
Fuerzas alenia'nas de4 0«st!e, ha 

(Paoa » ;a páelna cuarU) 

traatacaron, pero fueron rechaza 
dos y se retiran hacia Le Say.— 

T R E S D Í A S D E LUCHA POR 
UNA. COTA 

Londres, 13.^-La cota 112 eíi 
Normandía, és un cementerio de 
cañones, carros y hwnbres í;oe ni 
los ingleses ni los alemanes pue
den reiviniicar como suyos, escri
be el corresponsal aliado ds gue
rra en el Cuartel Gena-M de las 
Fuerzas Expedicionarias, qiw aña
de que desde hace tres días los 
combates, más.furiosos se están li
brando en la base de la cota y sus 
vertientes, Hn que hasta ahora nin
guno de los dos bandos hayan lo
grado »ma decisión.—Efe. 

REPLIEGUE ALIADO 
Gran Cuartel General Interalia

do, 13.—Los grandes contraataques 
alemanes han obligado a las tro? 
pf.s oritánicas a retirarse de los 
pueblra de Colombille y Saint de 
Honorine, a! Este dé Cáen¡ más 
"illá del río Orne y de la zona és 
Caen. S^ añade en el Cuartel Ge-
rteral aliado que el Segundo-Ejér« 
cito inglés se está reagrupando a c 
tiv*mente para lanzarse al asalto 
al Sur de Caen, donde se encuen
tra el ,?rueso de las fuerzas blin
dadas alemanas que se calcutajO en 
cinco Divisiones. Las fuerzas nor
teamericanas han efectuado avan
ce* t^arxe^j» éf\ tíete'sectoreé ha
cía el í í o r de la penfnsola de Co-
tentin.—Ffe. 

I PARTE ALIADO 
Gran Cuartel General del Cuer

po Ejípedicicnairio Ailiaüo, 13.— 
Comuiíicatóo oficial: 

"Los aliados continúan obligan
do a los alemanes a retirarse en la 
base de la península de Qiérbur-
go, y se encu^nttTin a h ^ n a poco< 
menos de cinco kilómetros de La 
Haye d« ^Puits. l í a sido conqtásta-
da la Salm(«i«rie, al Sureste d d 
bosque de Mont Castre. Al Sur de 
Sainí Eny, nuestras unidades nian-
t iéien la Maagerie y la Roserie. 
Las tropas aliadas, que convergen 
al Sur de Saint Andró de. Bohon,. 
han efectuado su unión en el rio 
Taute, y gran parte de aquella lo-
<»Jidad s* encuentra en muestro 
poder. L t Meauffe, que fué con
torneada en el curso del avanc^ 
hacia el Norte de. Saint Lo, ha si
do limpiada de enemigos, y Saint 
Piorre Semilly ha sido ocupada, 
después de haber franqueado la 
carretera de Saint Lo a Bepigny. 
Nuestras fuerzas rechazaron reite
rados contraataques de los alema
nes ' 'ontra nuestras p(»iiCiones «o 
la carretera de Caen a Evrecy. 

Operando estrechamente en apo
ye i * 1 M fucrtM t t r r e i l ^ aMt* 

0. (siiii Sita st relflem 
iliinsMitMilBCviii 
Ya 8stá coifijpletotnente repussfo 

de su enfermedod 
MADRID, 1 3 . - R©j3uesto de sv 

enfermedad» el presidente de' lae 
Corres, don ^ e b a n Bilbao, ae h a 
restituido a su cargo. 

Hoy se reunió la Comisión d# 
Industria, bajo la presidencia del 
se^or Suances, para estudiar el 
proyeí,-to de ordenación resinera. 
En ia sesión plenaria de mañana, 

, por lá tarde, intervendrán el señor 
Fernández Cuesta, para defender 
el pcoyecto de refundición del Có» 
dágo PenáL En dicho diotamea in-
ft^rvendrá tanibién el ministro dé 
Justicia. El señor Lapuerta habla* 
rá .*ifercst 4 4 proyecto de M b M . , 
y el obispo de Madrid, doctor Eijo, 
como presidente de la Comisión 
de Educación Nacional lo har<l Vtí 
defensa del proyecto de protee-
ción escolar, eñ el que, a *u v&i,: 
intervendrá «1 ministro de Edttoa-" 
ción. Además, s e aprfiéaráa « a lá' 
eesidn de mañana íodoi loa dfet**^ 
menea que figuran ea A «rdea- M 
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Bolsa de Madrid! " 
\ iJ«^ul{MAI.'10N i íKt BANCO 
^- mVAStOh DE CRÉDITO 
X.-

CMisadón dei día <>« ^rar 

r ' iPONDO?? PÚBLICOS 
Deuda Psrpítiía ItiteríiCT 4 ^ 
Jóam i*™ Ext«*»r 4 %....,. 
iém Amoriizabk 4 V* 1328. 
I<fen idrot 8 % 1928 
ídem ^ean 4 % convertida... 
Jdetniúem 4 % unificada 
Idtffl !*m < % Effl/ 15/R/42 
líem í*fW 3.00 % R n / 104? 
O. M Tesoro S % Em/ 194'* 
lAwi f*m 2.7S % Em/ 1942 
VALORES INDUSTRIALES 
Bi&mx de EspaSa...... 
B3«06 Mi1*>te¿aée * E=t>aBa, 
BaJW® j^jafiíia de CrédS*» 
BMICC* Hispano AiMe»t«caiio..... 
Bafloo. CJentral 
C* ArrewtMarfa áe Tabacos» 
Jfoofvpdro cV̂  P«ííiréí̂ **. 
TJnSón Esfpfioih * Explosivos 

*l>leféirf<»í onfiímrV .......... 
Irtem íOem pr?f(rf"r*ies.,. .:.... 
l a Uiiiftn T «»1 Fénix Ksp^ftcl. 
Sniad. Hdroe'éctrica Eí̂ 'P'afioU 
I d GífieraJ AziicHirer,-? Es na ña 
H, M^lúrr'cíi DiíTO-Felsr"*!^ 
J d EspaWa M!na!= óé Rit . 

VALORK ESPEQALES 
C 8 i t ^ B. Hipofrcaa*) 4 %'.. 
I d 14 id 4,50 % 8»erte «A»... 
W. i d íá.*.m * «wiie "B",.," 
I d fd ^ 4,50 % serie « C . . . 
$d. C Local, iafierpiOvinc'Bl.̂ . 
I d i d i d 4 % ICXKS. ; 
mlmmmimmmmtmmi*'mmmm 

92,00 

fie no 
J04/t0 
in4,f»n 
104.00 
101.00 

4fi2.00 
?65,no 
275,00 
260,00 

1»5.00 
137.00 
26lJ)0 
SIOJOO 

262.00 
94.no 

140,00 
238,00 

lOl.CO 
102.00 
101.00 

ffiiii CIRCO r n 
(Imtoioiioeflel foseo de Son losé) 

{HMimiiReRntiiiiis 
MfSEIIIII M R H 

A las ONCE d« la NOCHE 

Su GRAN PARADA 
CIRCENSE 1944 
sen iat intoperaWts payasos 

tal [lP{j 
Grave a c c i d e n t e 

del trabafo 
Hectríc'sta arroüorfo p o r una 

maquino, en fi Muse! 
,' El laléPccie* p-r li n«ch€. cuan. 
i!» tf haüftba: Tcparaniío una ave 
Tfiíi (651 ei' lüMlidb eléctir?c'-v Be* 
Mu-sfi. .T'f¡i:^ r!€du"no, (3.3*04 añ's 
de ?dad, fué ai^''liado pOr ujia má 

rjobra--., " V, 
BéeCgW'O- por va-ñ'g cOmpañems 

Ai t-rabsf. ÍMé 119Y¡1(ÍJ a la Ca'=a 
^® .S"oco*TO. d'3r)í8í 'e *P apr i t íó ; 
««« «"xtín-a hedida con aísgarro 
-̂  ffijctara ttel .hTiec<r;(!e' pie. 'z-

3Íf^ tar% .«e le tra='ad.'V a' la C'ln: 
Ca ds la. €TUZ Rdja d'^nde avar' 
pC'r 'ir' 'mañana --e le ñrmrvitó 'la 
pierna ¡fajujerda por su tercio me 
«no. 

A.éltísna lh-T!a n̂ "',, e-irniuiic'-fti 
efe iá Cruí Reja qu: el l-^rirto. cí-n 
««"o (!« « gm-a^d con'Inúa me-

El Servicio de^'^ '^ í/a/ma SÍ?-
* "•''" de la Comi-

Bomberos : : -.'^¡ón Gestora mu-i 
" ' . nkipal, como el lee 

ior habrá visto en la reseña que 
de ella publicamos oportiinanren-
te, se tomó el acuerdo ds adquú 
rir una importantísima partida.de 
material para el servicio de in
cendios. El acuerdo encierra ver
dadera importancia de orden lo
cal, pues significa que, por fin, 
el Cuerpo de Bomberos va a ser 
datado de suficijntes elementos 
de extincic.'i que garanticen la efl 
cacia de este servicio público 

Muchas veces, desde esta mis
ma sección, habíamos aludido a 
la escasez y deficiente estado.del 
material de incendios coa que ac 
tualm^nte cuentan nuestros bom
beros. A ello se debió, e/i algu
nas ocasiones que el esfuerzo del 
personal se estrellase contra la 
insuficiencia y malas condiciones 
del material, lo que ocasionaba 
retrasos ¡en la extinción. 

Pero, cerno se ve, este defecto 
va a ser corregido. La dotación 
del Cuerpo de Bomberos de nue
vo material, renovando todo la) 
viejo y deteriorado, suvone que, 
en adelante, podamos los gijone-
ses descansar en la rnufi/yrizci de 
una verdadera edicacia del Ser-
vic'o de Incendios. 

Y, por otra parte, el proyecto 
municipal de llevar a cabo una 
refcrma a fondo del Cuerpo; do
tándolo de personcü caparítado y 
estableciendo una plantilla de 
bomberos profesionales, comple
tará la 1ransihrmaci(^ del Ser- ' 
vicio aiis, en fecha no Uiana, res 
pondera plenam.ente a la impor
tancia d^ su misión. 

Como gijoneses nos felicitamos 
de estas previsoras decisiones de 
la Corüoración muniñnal aue, ve
lando por^ la seguridad dIeZ ve- ) 
cindario, nc ha de regateír sa
crificios económicos hasta crear 
en Gijón un Cuerpo de Bombe
ros ane responda a las necesida
des de una ciudad de la catego
ría de la nuestra. 

RU TIEMPO.—Continua ú buen 
fertpo: !os tííp.s van mejorando 
peen a poce y ya puede d'eci'^e oue 
©Etanjos en iniestro ver?fio;. sol. y 
ejüciéletile íemp-sratura. El terintí-
tnétco marcaba ayer, a" las doce, 
?A grados. El tair6«T»etro,v775 mi-
ifmietrcíi. Y el Lambmtbh Sé la 
,1'infa de Ohrps rred'ce que ccm-
f'X^M'^fi el t'̂ t̂nrin ?í""0. 

CUPÓN PRO-CIEGOS. — Nú
meros premiados en el sorteo ce-
lebratlo el ('ía 13 de , julio: 

Primero: 725, preniado con 25' 
pesetas i>or cupón. Y los números 
terpiinados en Z'^, premiados con 
2,.̂ ') resetas •cíir Cüoón. 

F.4MILÍAS NUMEROSAS. —Se 
mefra a las persona?; que » con-
tfnus'.̂ 'ón se reíO'̂ ioTian. pasen por 
L".? cficinas de Secretaría de este 
Av'tíítñTn'entcf. nara liacfrse car^o 
defl título de Familias Numerosas 
O'-ie le& ba sifín, ro'icedí<''> por el 
Ministerio del TrsrKjío (Dirección 
General de Previsión): 

H O Y - G A M F O S ELÍSEOS 
PWCIOS DE VERANO - % los 5,30 - 7,30 y W,30 

ORAN I x r r o d o 
ANTONIO CASAL y ROSITA. YARZA, en 

" a HOMBRE QUE SE QUISO MATAR II 
i ^ l f e u l a otsftafiola, q u e oú u n a f ra-
B a d l a , q u » a c a b a 6 n c a r c a j a d a s 

PRÓXIMAMENTE . GRANDIOSO ESTRENO 
m U i A MeVDIA, UMS CURAN.y el peqveño grao acfair TOTO, en 

* * S C H' Cft V T I S * ' 
ISEUCOLA ESrAÑÓtA, muy ap«s lonan te , 

tejoaisl'na y h o n d a m e n t e aen t imenta l 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
VEINTE CKSTIM08 W»« PALABRA. SIN láMITACION 

St^tnt aBúadc* s« ««cíhen tena las d*ce ét I» »«che ew la Adnrt 
anuMciéii d« VOLUJNTAD, Harq ués de San Esteban, U, teJéfo 
no 24 43. y »n pHb'icidad rKEALV, Carmen, 11 y 15, Uíéfouo 33 53-

•Aiq|jHeres_ 
iUfcSK.^ ajqtálar su chalet, piso o 

hatwócfOties ? Ea la sección corr^^ 
!>oiwtó(»f« «te VOtüNTAJJ halte
ra 'n .̂ olnriéri. 

ALQUILO, temporada verano, pi
so nujvo amueblado, cerca Pla
ya. Informes: San Bernardo, 127, 
primefo-

K£C£Si i O piso o doft babi^cio* 
n«3 propio despadM), atauebtí^o 
o »Q amneUar. Morraea: San 

l«i% 3, bajo cterecha. 

%. nsenanza 
LECCIONES eaentas f escritura. 
, Lecciones Teneduría dp Libros. 

, 4*tHrÍ85 t. • 

I r f b a « a A S E a "VOLUNTAD". 
Teléfono 24-43, 

YOüiSI CASTILLO 

ESTADO. Bachillez. Grupos. Mar-
qués Casa Valdés, '47. 

Comerciales 
,OCASIÓN5 Gran liquidación: Ca

misas, Paraguas, Bcdsas {^aza. 
Capazas pam meneadas, B<^si» 

^ ciemalíera, Pantalones niño, Fa
jas tubulares, Fajas ventniles, 
Carteras-Billeteras. "Casa Nti-
ria". Menéffldez Valdés, 33. 

TINTORERÍA Española, tintes y 
limpieza. Alvarez Garaya, 2, Ado-
s i n d a j 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ 

eestlones 
PREMA. djlíena'Penales UUima» 

Voluci>3des| etc. Pasa()Orii%i Cis^ 

ANUNCÍESE en VOLUNTAD, y 
aberrará dinero.-

AÍiniwita csnpletií azucarado - Para ^• 
ayunos, «erienikis, psi^w y telH'M^ 
ndrtaiáéii. Se sinre a I^BÍCÍIÍO. Ttf. 1187 

Don Eladio Fernández Díaz-Es-
tébanez, don Miguel Pastor Jun
quera, don Manuel .Martínez Deí-
gado, don Osear García Castíello, 
don Luis León Arguelles, don Aqui 
Un.') Femándeí VigM, don .losé 
García Rodríguez y don .Juan Val
dés Cores. 

REGISTRO CIVIL.— En el día 
de aver se Wcieron las siguien
tes inscripcioíies: 

Juzgado número 1.— Nacimien
tos: Ángel A ^ i n o Díaz Alvarez, 
Raonona Dolores García Valdés, 

Adelina María del Carmen Villa-
hueva González y Marfa \ Jiesils 
González Alvarez. 

Defunciones: .Juan Bautista Suá 
rez Cuesta, de 54 años. 

Matrimonios: No hubo. 
Juzt'í'do núm. 2. —Nacimientos: 

Ana María Fernández Domingo. 
Defunciones: María del Carmen 

Mercedes Varas. , 
Matrimonios: Maximino García 

Otero con María de la Concepción 
Solís Siif'rez, v Ramón Riveiro Paz 
con María del Pilar Muñiz Alva
rez. -

Gran Teatro Joueilaflos 
•' Sala refrlgeradis ' . •'̂ . 

Teairo María Guerrero, de iNadrlil 
loatro nacional 

T A R D E : A l a s 7 , 4 5 N O C H E : A l a s 11 

ESTRENO 
d a la comedia en t r e s ac tos , original d e AGUSTÍN 

DE FOXA y JOSti VICENTE PUENTE, t i tulada 

Gente que pasa 
t u jo sa presontac lón , y magniflcos deco rados 

M a ñ a n a , o t r o O R A N E S T R E N O 

De lo pintado a lo vivo 
de LUGA DE TENA 

"SCHOIIIS" 
"Gorría el año d« gracia de mil 

ochocientos sase í^ y tantos"... Tal 
empezáramos estas líneas, si tra-
tíratnos de dar a conocer el origí-
ntósimo argumento de la bellísi
ma pelícttk «Bipañoía que, titulada 
"Schottis", se estrenará en "los 
Campos", étí muy próxima fecha. 
Nadi de contar la trama y sea to
llo para ponderar las , excelencias 
de película española, tan singular; 
porque en realización, Hijo, (Sálo-
go e inteipretación, pocas la igua
larán. La inspirada partitura de 
"Scbottia", del apiauífido maestra 
Moreno Torro!», raairavillosaniente 
ropro-'ijcida por el soberWo ap«^» 
to "Western" de "los ^Gatepos", 

«ábrale al púWico "|« oaramfeelu!" 
y, los intéroretea de "Schottis", 
Rosina Mendia.y Luis Duran, ele
gantísima ella, y simpático y bien 
plantado, él, pesdizan una admira-
Me labor artfstsca, eni eata muy 
sentimental pelfcuila, Salida de los 
Estniios Nacionrfes. También el 
conocido actorcito José Antonio 
Sánchez, "Toto", tiene un impor
tantísimo papel en "Schottis",. que 
~ l o aseguramos—tan alto pica en 
$a citupeada W)or ¡nteipretativa, 
que arrancará algunas lágrimas a 
tos espectadores- CMi/que "Scbot-
tJs" es película que vale la pena, 
y, muy pronto, se estrenará en d 
cine Campos Elíseof, 

ploüEfioTllicESOS 
U é»sifali|<i« mlwtrBS se faoBoho 

£1 «atvdiaate J<s«A Patiándi» 
'Alvarez, ¿i ^ aSos ús •a^ad, vecímo 
de la 4:118 de' LauRr̂ -o, fué fittisaiyier 
a b:ííia'ts3 «a IKJ Podre-wc '̂ cte lia«i oTOi 
xiMî dádeis .'é? Caslalb̂ iOĉ . I ^ w s ó 
la ropa «n «í hu'ac» d; y£SM=i 'P:ña<i y 
ca^táfJ, íermitiadi'o «3 lJi?§o, f«é a ves 
tíif;' ije e't«;on''ró Oíirt que h h'hrAll 
ruáíaid? «ntJte gafáis ¿ ; sol, un.rekji 
ds pulsera, »n «»je«i&KÍara«tomiiii-
w) y 60 p*|aí«tí que KwWiSaba «mi 

Más iai%^ ecudi6 a V>¡ O M i ^ r ^ 
W3 VigSaiocJa, d<]8ide piíeeelltó !& 
i^ortunK dl̂ auncSai. 

Conato de incendio 
»—áa——wy—«lüc i i n i i i I 

'Ayer lai «MlMid' Sd dc1a7ó vSí 
yiKfpt/tti9 ycmaám i&x ñ úitínao píifo 
4e %i <Ai|3i a t á i B ^ 35 de la calle de 
Matate mVéiái. % <̂ aMa. de9 Wmci 
iKuñKÜado KXi % cháinneiniela'. Acudía 
aqa tsds pt»3é¿i^ «i «iftfe del Piar-
0(01» é^ Boniwi«li <liil« crud'Kéiíi l O ^ 

Íia0> Wík> ^rs^jo tigerou dí^pier-

ikvm d« veltfeqios 
* < — t — I. 

' Ea la dalle d i iMáttAo dh«idairos: 
«vxT, vJoten^neBle, ' « automóva, 
0-Í.6S7, ocodoctób ĵior gu propáeífi.-
^ , y la dmlcsni^ M.-24.891. 
, A coXSaocxmxs». tíe] moontícnazo 
íRinJX» vehícAilois r!wuí4iw>&, con al-
iruno» <l:«lperÍK*«jii aa.B<)iie 1«S) ccu-

Heridoi tosoolés 

Ftirton cOt*'te» «n It Caisia de S<r 
o».iro de hertdag de «a»ác*st leve qu!̂  
áí» peoduij'eriotn: cjast̂ meirjtí!, Qaiutta 
Líróa Vtlasicp!, de S8 años, y Jicfeé 
SoJiaír López, tí|a 34. 

•SANTOS DEL DÍA 
San Buenaventura, obispo. Con

fesor y doctor. Misa propia. Cre
do. Rito dóbl^ color blanco, , 

Tesfimonio de grotifud 
'Los familiares de don Bautista 

Suárez Cuesta ("Batalla"), dan las 
n^ás expresivas gracias a cuantas 
rt'írsonas asiis#eron a fe conduc-

.ción í'el cadáver del extinto señor, 
acto ceJebrado el pasado martes, 
día 11, así como a los funerales, 
verificados en la mañana de ante
ayer, miércoles. 

Vida marff fina 
EL "TORRAS y KAGE.S" 

Ay"T entró en -1 Mu?el. p'oc?-
d'-m'e de Canarias, e'l buque 6=-
pañül "T'rras y Bngéi". qive trae 
un Kíiportaute "cirgai''iientb dij p á 
tar-a.:. . . , ' , ' 

DtAWiáji de €Í?scarga:- la mer
cancía y temar nueva carga^ zair 
para para Saatabder y Bi iba<>. 

"El. MAGALLANES" • 
La A§>e'ncia «h Gijón de la Ccm 

paiiía TraSatlÉnitica cCTSiunica qué 
©1 va.por "Magallane.s". ««, fu via
je di ida ü América, llegó *in no-
vídad a La Hafcana, el pasad^" 
miéíeoi'tes. 

SlinVICTO METF^ROt.OGlCO 
Ob=ervaft'rlo (Je Cabo Mayor.— 

BaróHietra Í765; ttermém^tiró^ 21; 
•ví'-iiiíc <*ei Noroeste, fr̂ siquitio'; ma 
lejadilla del miam'o; cSílo d/s'pe-
jiail-; hOfizC«Jte olaro; vllsibíldlati 
12 mlllaa. 

MARF-AS 
De hoy; pcffi la maflana, á 'as 

10.10; por !a tarde, a lag 22,44. 
EN El, PUERTO 

Eatrada^: Eo. Mari Carmen Cos 
(3 d,. Oro Mina S-TV'rf, Calx Si-' 
llair*'. Adela Lópi°z, Torrag y BR_ 
gé*. éünta Gaífl. Lola Sama W 
G'ífít'STo, Cabo C-n-era. .í'^ne'Ml-
»ti, Pitn/ía Jj^a María. Amada y 
Mina Cantlquiín^ 

Salidas: Amador. Víctor de Cha 
var«4 Minfi FMrei(y. G ĵón. Cab» 
Qulrwres,, Canaien R-imor©. Ría" d'̂  
Ví¿\ Prudencia y Marcelino Ore 
ja«. 

fESPECTACULOSl 
11 I I 

rita 

Delegación Provincial 
de la Vicesecretario de 

Educatíón Popular 
Oe sumo interés para todos 

los impresores 

Por úlfiim.a! vez ise ¡â dlvî eirifí?, 
que es imputaMe, ercíusiva-
mítt'e, ai¡ impr''.=oii, fia nesponra 
!bilid«icí que cSjatr̂ íigai por edV 
lar prognaim'ais ^ fodletos siimlai 
prcvíiía autorizacióti de <ste or. 
ganisimo y miiTl squ«illo«, qu" AU 
itor-zados, ife .puMiquan con vn 
x̂oeisio kM tamltíí por oierata a i 

paipel einípfl̂ iado y «teñall'aaoi 8o» 
mo Uapg pama BaiuTücíiois, com'er»* 
fciial!-is-

Dada fe linsl̂ t'eiMílái cKW que 
5W hiam hecho i^m ibusürttodíOniOa 
»erál »ever<wn)«ae iiaiHOÍonad>A 
iril«ini9lfioS¡nd0lsie las fcUpteoMO. 
n^ pwTA df̂ oubrikfliM. • 
( M Dékr^dti Provmciai dé 
Edu.á(t,cién Populñir. 

V _ 

Malana se ulúnú 
mwtuÉ neÉai ig il 

Pariüijoiliiieiilíil 
La patrocina la Comisión 

IMunlcIpal (§• Festejos 
Mañaina, gáblaicsô  s& cĉ iefenará 

una de te» fifl'tac n"3citUTjia= más 
'nlt^rerantes de la tempdrtóa v? 
rani'-^ía: urna Vh^eva maignUfica, 

qi*í pakrocin'a la Cmliión Muni-
cipa' de "pegtizjos v Q"* ha die cOíis 
ti'^lr un t'x'-ito iPes'''''aiite, 

E; prteero ya lo han ocn^eigai-
do a' icigrar Interesar ^n la fí-' 
ia' na ^olo a la juventud gljomíesa, 
;iiii3 a muchasi famU'a's que, a' ti? 
n-ar conoclniSenito ayer de ía vela 
da. w «fp'ríto a dl»ími'ar d* ella. 

Como escenario ha sido etegldrt 
6] Parque COntinenta!. r«mo2ado 
.V c'̂ nvenle.-'teinsn*'!? dil pueüto, pa
ra esta varb'^a, habUJodace verifl 
fiado !a am.pHad6n d^ *U5 pi?tas 
y pasilFs, iH*» compi'etto alumbra" 
do <J* CO -̂«'e3, y otífls ""bráa d* 
aCtoriTO y «BjibeM«c!ini«ito'. P^r 
el!5 eí** t*fch? ha d^'f^fn^eer un 
s '̂lpe d? victa hermofií̂ lm'*'. que 
«umtntará lo? «Ticat).f>s naftura'es 
<** tan 'bello Ingat y qiis «s ePsn-
pl^tac-nto de le deici'»"'' i»emí)i;pí 
Ht"a y ambleiite «IHÍ ''IH se pá pi
ra. 

As'mismo 'o,- a'loientíí! música--
'••s 117 áísmensceríin d<. «cte sin-
W&pie •Do" magnifica-, «^rqtwtas. ', 
«5igantBo y % toi>ta!!to'<tai <l< alta- í 
voc*5 sié enctiPptaTén <t? a«f'»nlzar 

i ]" vprb'̂ Mia •mf'rifrá, en A' Pirque 
I fmjciomialrán diverc»-- íytraií»:onifl» 

r aicl5ii*f•". S? quemará wnfi tra: 
ca y ^ di.spárairA una enUSteeióri d© 
pal^oiíes V c«he«e3 d* liie«tla'. 

Cerno ^ tfaita de una fliífa einl 
n^nltomlí'nfva ptfpui'ff", If»? píeol'^s 
han .«Ido fljaiíteí» ci?n nircfíti» a' ftS 
t" car.áciifer. Y ha <í? e*»r una ra-
ron m4» <m* condtizéa *' ,é-xffO 
dA Cita* grtm mv^ywni. nio «61o. «n 
cuanfo'a û aiabtrtit». sino ea «' 
c!pa*n di la concuirí^ncla. 

EMPRESARIO: Una Pasa ex-
Ifaordlnaria, con mptivo del 
día de la Piesta del Trabajo que 
se aproxima, llevará la alegría 

al hogar de tus productores 

SECCIÓN FiNANCiER% 

Cíimiiia iii! M I S 
de üij 

ACCIONISTAS"^^ 
Habiéndose acordado en Junta 

General extraordinaríra de Accio
nista.'!, celebrada el 2t de jumo úl
timo, emitk V poner en cincuk-
clón DOS MIL CUATROCIEN
TAS ACCIONES de la Sedé E, 
de cuatrocientas pesetas nomina
les cada una, con derecho a ad
quiridas los actuales accianíistas, 
en la proporción' de UNA POR CA
DA DOS que posean, se les ad-
vierte que desde el día 19 de ju
lio corrente *| 19 de «^oato pró
ximo, m0xs i^lusNte, qaéfa í^íiw* 
ta la suscripción en el Banco Ur-
quijo—Sucursal de Gijón—, don
de las pueden recocer a razón ds 
470 pesetas por aoción, eatre%ia-
Sdoslaíes un rtísguarKÍo provisional 
que será canjeado eniStt día pof 
los títulos delinitivo?. 

Gijón, 14 de julio de 1944. , 
El Presidenta del Comefoá» 

Ádmlnistractón 

lo "Limosna del Popa" 
S e establece un Centro 

de recaudación 
Una <fs las cora'-i-rs-s r.oTObra-

dai; pora recáu^'ar FndC; cQn tfs 
•¡•inc a 'a "Limir-icna da PaiPa", ha 

, estabiiscldo un eentiro rí'e «ecep-
elón de «f-náítivos en 'a Wld'ni' 
de don Je*ús Val'Sla (Fc-'íp- Ms-
néndez, 7, baj'O). En e.sfa ff'cina 

d'"na;i 

AS EXTRAORDIMARIAS 
Le Delegación Comarcal ds 

Sindicatos se ha dirigido a to-
.dw las Empresas de Gijón en
careciéndoles que para conme
morar la fecha del 18 de Julio, 
Fiesta de Exaltación del Tra-
bai^, abonen a sus productores 
una paga extraordinaria y cele-
brean (n ese día comidas y 
otros actos de hermandad fa
langista, 

Al mi.<;mo tiempd se hace sa
ber a las Empresas que todas 
aquellas que cumplan este de-
b^r de confraternidad nacional-
sindicalista lo comuniquen a la 
Delegación Comarcal de Sindi
catos á fin de hacer público su 
patriótico comportamiento, por 

medio de ía Prensa local. 

I 

Ayer hemos tenido el gusto de 
Wlodar a nuestro distinguido ami
go, el ilustre escritor y periodista 
don Jesús Evaristo Casariego, di-
rwtor dt nuestro esti.mado colega 
"El Alcázar", de Madrid, que co
mo todos los, años viene a pasar la 
temporada de verano ©n Luarca. 

* * * 
Ha llegado a Gijón para pasar la 

temporada de verano, como de cos-
tiunbre, nuestro querido amigo el 
distinguido gijonés don Rafael Gar
cía Fernández Valtín. 

Procedente de La Coruña se en
cuentra en Gijón don Federico Fer
nández Sart. 

Hoy, gran éxito de "El 
hombre que se quiso 
matar", humor í s t i ca 
película española, en e( 
cine de los Campos Elíseos 

Quienes conozcan HT original y 
graciosísima manera de escribir del 
eminente literato esoañoí Wences
lao Ternández Flórei, daránsa 
exacta cuenta de las sonoras car< 
caiadas que arranca la contetnpl"-' 
ción de la película española "El 
hombre que se quiso matar", que, 
inspirada en un regocijante cuento 
del citado ílnstre escritor, hoy. vier
nes, se exhibirá en el cine de los 
Cam.ios Elíseos. Magníficamente 
rpí>Tzada, dirigida por Rafael G'I 
"El hombre que se quiso matar" 
es película modelo ("e sano hufn<v 
risir.o y ofrece un diálogo con el 
ingenio, hondura y twen íusto 
fiue rerlama e<t prestigio 'del .bri
llante autor. Son intérpretes so- . 
bresalientes de "El hombre que so 
aniso matar", Antonio Casal, des
tacado faTíln de la pantalla nacio
nal y Rosita Yarra. joven y bella 
acti'iz de indiscutible valía, artistas 
ambos que harán las deJíoias 'del 
n'iblico nue hoy, viernes, acuda a 
"los Camnos". ea cuva amplia 

s.i1a se disfruta 'de aBradabilísinMii 
f^nipcr.itura y, en cuyas taquillas, 
sigiifn en vig-or los llamados "pre
cios líe verano". ij. 

eran compafiía de comadias 
d e 

Ana María Méndez 
Vicente Soler 

HOY VIERNES, 8 (arde y 11 noche 
El grbndioso drama «n tres actos, arreglo escénico de lo novela de Benito 

Pérez Goldós, por los ilustres Alvarez Quintero 

i?i;skbiJkNEi.Jsi 
^ 1 ^mpwMÚmmicmi ' 

T E A , T R O 

ROBLEDO 

GyuAlMÍEOiiCAl 

M A R Í A C R I S T I N A HOY. 5,30. 8 tarda y 11 aí̂ ohe 
ISOBERBIO ¿STRENO HABLADO EN E S P A N O L I IL» «axMtiTi ptodwelín. Irtetpn-

tad» por ALFONSINA DE SAAVEORA. Emilio Rait, MMHI*Í i» Di^o. titaUd» 

¡¡¡ENEIMIGOSIil 
T E A T R O R O B L E D O GRAN luiMPAfiiA OE COMEDIAS DE 
Ana María Méndez y VICENTE SOLER. «HOY, vietMi, • lu 8 y H 
noche. iFormidible éxito) El grandiosa drama en tic* actdt, «tttglo etctetco da k Beriia d* 

O. Besito Pfrez G«ld6(, |M>r lo< ilustre* Harmano* Ainraz QoIBtaro. 

IVIARIANELA 
C I N E A V E N I D A HOY. ^SO, 8 ta«le y 11 n«obe 
ULTIMAS PROYECCIONES de I. excelente, producción HABLADO EN ESPAÑOL, 

Interpretada por JOHN RODGE y FCA. BRAGGlOTl. Otalad» 

{ESTA NOCHE A LAS 111 
CINE ROMA HOY. 6,30, 8 tarde y H n^^che 
ULTIMAS PROYECaONES de k earaordinatla taper-producción cMetro» HABLA

DA EN ESPAÑOL. - Ipterpretadapor MYRNA LOY y CLARK CABLE Mtdada 

HOMBRES EN BLANCO 

iMiHl-My"U<. . .lUiutimHill|llt'> tiJIflfflIDlIim 

SALVADOR GARRIGA 
Reanuda su consulta martes, 
jUevtes y sábados, de once a dos. 
Calle Moros, 35, primero. 

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

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

• ApÍWP?i*«íi«wpfiairlo"^? 
CTDEI RIO'RÉY-STOLLE 

Urología.-Sanatorio Nuestra Se-
ñora del Carmen. Telf. 29-CO. 

Cirugía 
JOSÉ DEL RIO R E Y - S T O L L E 

Cirugía general y Traumatolo
gía-—^Sanatorio Nuestra Señora 
del Carmen. Teléfono 29-00. , 

G a r g a n t a , n e r l g y o í c | o » 
LUIS F L O R E Z L. V I L L A M I L 

Especialista. Rayos >X, Ondas 
Cortas, Electro-coagulación. So-

' Iluxterapia, Corrientes Galvaro-
farádicas. Marqués de San Es-
teban, 35. _ _ _ _ _ 1 . 

MARCELINO AMADO ' 
Garganta-Nariz-Oídos.— Casimí-
ro Velasco. 24. Teléfono 22-09. 

Maternidad 
A N T O N I O RODRÍGUEZ DE 

CASTRO 
Partos y Ginecología. — Sanato
rio Nuestra Señora del Carmen. 
Teléfono 29-00. " 

Dr. E. MAGIAS DE TORRES 
(Del Hospital Provincial). Espe
cialista en Ginecología y Partos. 
Uría, 24, Oviedo. Telf. 27-60. 

ALEJANDRO FOURNIER !. 
Partos, Matriz.—Asturias, 4. Te

léfono 34^38—Gijón._ . 

Nervipsas y menia ics 
SAN ATO R I O PSIQUIÁTRICO! 

DOCTOR SALAS 
General Mola. 161. Telf. H-^O.^ 

VlpENTE SUAREZ 
Enfermedades nerviosas y mea» 
tatffs—Tomás"̂ ^ Zárracina, 15. 

• " l e i y s e c r e t a s 
XUIS DE PJÍADO « 

Especialista, Piel Venéreo, Sífi
lis.—Menéndez Valdés, 53, 4»< 
gundo.' ! 

ÜKTIZ VALDÉS I 
Piel, Venéreas. Once a una y eín« 
co a siete.—Dindurra, 16. 

r^mmones y uoraxon 
DR. VÁRELA DE SEIJAS 

Director por oposición del Día» 
pensario Antituberculoso. Medí" 
ciña interna. Pulmón y Corazón* 
Electrocardiogratía. «-• Uría, 20. 
Teléfono 29.21. • 

CLAUDIO PENZOL VIJANDE 
Pulmoíaes, Corazón. — Enrique 
Cangis. 78. Teléfono 2S-20. 

LORENZO ABRUÑEDO "\ 
Pulmón, infecciones.— San Ber* 
nardo, 72.— Teléfono 27^7. 

SIGFREDO MUÑIZ ~ ] 
• Enfermedades cardio-vasculares. 

Electrocardiógrafo. •— Casimiro 
Velasco, 28. Teléfono 13-98. 

Radiólogos 

en "AVENIBA", el fllm^SéftqKpMi»^ ̂ ijESTA NOCifE^ A.JJlS~OWCeÍ«^^^^ 

CLÍNICA RADIOLÓGICA 
Radioterapia profunda, Radium» 
Radiodiagnóstico, Onda corta, Co 
rrientes eléptricas» Luz üItr'""'o< 
l?ía. J)r. J5«-C|5 :Í{?ITCTO, Map 
qués de San Esteban, 51. Tele^ 
foaci Jll-4a< Giióo. 
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Entre las aportaciones recibi
das aver en la Secretaría del 
Rea! Gijón para fortalecimien
to del equipo, figuran las si
guientes: 

Panadería Viuda de Amado, 
500 pesetas. 

La Bombonera, 100. "í^ ' ' 

NOTAS S U E L T A S 
DOSaf 

I i Campeonato de 
Tertulias 

EL ENCUENTRO DE AYER 
'' Ayex tv jugó ec "Loa Frestuo" «1 
ip:'irtjclo entr« los tquiitso» da la ĵ ter-
Hulias de "¿a Flor de Veromes" y 
"Miígusll", rasul-taacio vencedor p&*e. 
Último por tres a un^ .̂ 

Acudió bastante público a presen
cial es^e partíiaiw en d que rapar.?-
cía Tíler.o üe ftcultrjd^s o¡ poi'tero li-
tuiar de "I..a Flor". 

El pa'''tidl& es,íuvo en^reter-ido, guisi-
tándCMOs muchs 1- bu na labor c'rl 
veterano guardaJiieta, a pe'sar de los 
£•01% etlcajadoi. 

El ijTimer tvempo 'terminó cor< UB» 
ta cero a favor ds Yi^ ̂ :- "Miguel". 
I>5 íiaridla ^rcabsTi éslos nuevamen 
t* a ociteecuencii db ua cóntí-r. La 
diferencia fué aaortada por obra' de 
TiquPltilia al batir a Ar'uro d «¿ts 
muy cerca. Fallando poco pa^a ter
minar, sumaba "Miguel" otro má-' a 
í»a ya odnsieguid.cvs, díspués di uaü 
paraba "fantásMca" <le julio. 

* * * 
' para hOy ]«9 tocia; d turno a "GaW 
Soy" y "Centro", buen wrtkíto é;te, 
líues haiy qu? tiener «n cUieinta qui\ 
r^nsiig'uiieiidló «* "Centro" esitio¿ doij 
tmntos se pione «m eavidiiubltis roncii-
cioiiies da aisip;natr al pümer puesto. 
*'Gaaifdoy" luchará y pcjuidrá íU jue-
gv todos gus recursOij para evitar Í? r 
<í.irro<laidio; di;: Jo cou-trairio. tartíría 
que conformarse ccm «l farbulo rojo, 

RETqs Y'CÍTACIONES 
E] DepOT*ivo de La Calzada orga-

n'aa un toTiheo donde pcdrán parti-
cipaír meiptories 4;, 16 aficis, qUe «mpie-
«¡ara a paltir dlsl efe. 1 4ei aigotato, 

para informas, pasen í>or liasi Ca
tes KÍ? Gijón Fabr'l, ntímero 31, La 
Cafzaaa, de siete a Titt;ve de b, Hocli . 

• —Lia Fl-'cuia C. F. de N'cwma r:ita 
x\ Ezcui^dno para jugar un pa'rt-tíio' 
cS doiniitgo en Noreña. La coiitíista-
ciéin al teJéfloiMi númieTO 27 de Nor 

—EE Ezcardini» fsía al Pimzaleá 
J)aira ej próximo dicmillgo 16, en su 
campo. La oonteátacicn, por eiste día-
Ko, antes ^«1 sábado. 

—El Calh jan de CimadeviUa nê aí 
ái Kleíaliao jpara d domiingo a las 
.culttw», se pr^aarjte « • ej oampo dd 
Ot'tKH, La coniteatAción, poi esíe da* 

' —ES Rayo raegra a] Callajén de 
, Omadetvílla se preseTiti boy a las' 
'te,i«te «m la playai, friemtie a lai Ram-
íbla. Y aisimiEíns raega a sus jusu-
,dc«ei siQ preseiiiteii a ¿ hf5ra ciitatía. 

% VMmmmlúí^m/ 
I Jeroglifico núm. 363 
'• Por EME 

1 
NOTA NOTA 

010 
N ¿Qul6n pr«cllcá? 

y ; .. . 
, SOLUCIÓN AL JEROGLIFICO 
i ' . ! ' NUMERO 362 
I "Vicente es carnicero" 

Todo llega. ' ' 
Y asi, ya tenemos, a unas ho

ras vista, el esperado Torneo In
ternacional de Ajedrez. 

Y como llega el Torneo, llega
ron también los jugadores. 

Ayer, a mediodía, en el exprés, 
hicieron el viaje el campeón mun
dial, Alekhine, y Arturito Pomar. 

Como desde el día anterior, se en 
centraba entre nosotros el campeón 
de Espaiia, Medina, no podrá ne
garse ahora, la seriedad de la or
ganización. 

Ellos, los organizadores, nos di-
jercti que a últimos de julio actua
rían en Gijón las tres figuras más 
destacadas del ajedrez. 

Y ios tres, Alekhine, Medina y 
Pomar, están ya én Gijón dia-. 

puestos a comenzar el Torneo. 
Gorr ello, con la presencia da 

estas Figuras, ya se ha consegui
do el éxito más destacado, y Gi
jón 'í^drá presenciar una compe
tición del más alto interés depor
tivo y cultural. 

Débese ello al entusiasmo de los 
crgarizadores y también a la ge
nerosidad de la Comisión Munici
pal de Fi&stejos, por cuya aai/si-
tencha económica es posible l a ce
lebración de este Torneo que pre^ 
tigia a Gijón. 

* * * 
^ Como ya se ha indicado, las par 

tldas darán comienzo a las cinco 
de la tarde, en el Pabellón del 
Real Club Astur de Regatas pa
ra continuar, a las once, aquellas 
que no hayan terminado, en los' 
salones del Casino de La Unión. 

Y el interés del Torneo va au
mentando por el ofrecimiento de 
diversos premios y objetos de ar
te donados_ por el comercio local.--

Así, por ejemplo, las librerías 
"La Escolar" y "Cervantes", "Gre-
gorio Navarro", "Óptica Balbue-

na" y otros, han enviado ya her
mosos regalos. 

Y es de suponer que a ellos si-
pan otros de comerciantes y par
ticulares que quieran contribuir a 
aumentar la importancia de los 
trofeos concedidos para esta com
petición. • ' . 

* * * i 

Ya hemos dado a conocer los 
nombres de los jugadores que for
marán el cuadro loca!. 

Ss trata, sin duda, de los aje-
'drecistas gijotieses que em estos 
momentos se encuen'tran más en 
juego y esta ha sido la razón prin-
ci'pal por la que han sido selec
ciónalos. 

Entre ellos és Antonio Rico ©1 
jugador en quien más esperanzas 
pueden depositarse en cuanto a 
Eus éxitos en el torneo. 

No obstante, es una papeleta di
fícil la de nuestro representante. 

Y ya nos conformarríamos todos 
con ciue hicieran un papel discre
to ante adversario de la talla da 
los dos campeones o del mismo 
Arturito Pomar. 

Veremos, en fin, ló que Rico, Bo. 
net, Mampel, el doctor Salas, Ga
llego y González son capaces <1« 
hacer ante sus adversarios de hoy 
y de días sucesivos. > \ 

* * • , 
Hace unos días dimos a la pu

blicidad unas notas de la Cojni-
sión organizadora. 

Y es preciso que todos los es
pectadores las sigan al pie de la 
letra si quieren colaborar al com
pleto éxito del. torneo. 

La Comisión ha .'di3p«esto los 
«ileroentos precisos pata que ei 
público pueda seguir la marcha de 
las partiaas y de la clasificación. 

Y oor ello ningún espectador pre 
cisará salir dfi l(tó lugares que han 
sido acotado» para el público, ni 
molestar a los jugadoires con in

dicaciones o con su presencia de
masiado cercana. 

En la observancia de estas in-
dbjac'ones. radica también una 

parte no despreciable del éxito da 
este Torneo Internacional de Aje
drez que hoy comienza en Gijón 
como, una nota destacada del pro
grama de festeios veraniegos. 

Ha sido verificado el sorteo de 
los jugadores y confeccionado el 
calendario del Torneo. . 

Y por falta de espacio nos limi
taremos a dar a la publicidad la 
jornada de hoy, que es la siguiente-

Mampel-Pomar. 
Medina-Bonet. ' J » '-
Dr. Alekbine-Gallego. . 
Rico Dr. Salas. 
Partidas interesantes, todas ellas 

y un lleno seguro cu el Pabeljón 
del Real Club Astur de Regatas, 
que ha sido magníficamente ador
nado con plantas y follaje. 

Existe gran expectación ante la 
próxima llegada a nuestra ciudad i 
de los balandros que participan en 
el crucero San Sebastián-Gijón. 

Constituye un preámbulo mag
nífico' de Jas regatas nacionales de 
ibatendrcs qué tendrán efecto el 
próxi-mo mes de agosto. 

Preámbulo, en cuanto a la acli
matación de este deporte náutico, 
ya qu«r, naturalmente, esta regata 
crucero supera en importancia a. 
las del mes entrante. 

Y esta importancia se ha visto 
aumintada por las incidencias de 
la prueba, de modo especial por 
esa arribada de los balandros al 
puerto de Guetaria, como conse-
cuencie del mal estado del mar. 

Ello ha ocasionado un retraso so 
bre el cuadro de marcha previsto. 

Pero la prueba ha sido ya reanu 
dada y los balandristas, cariñosa
mente recibidos en Bilbao, llega
ron esta tarde a Santander. 

¿Y a Gijón? 
Naja puede asegurarse, pero de 

contiiTuar el tiempo actual y esta
do del mar, se cree que llegftrán 
mañana sábado, por la tarde, o el 
dotiingo, por la mañana. 

De todas formas, tendremos al 
corrieiite a nuestros lectores, que 
tanto pustan de los deportes náu
ticos, de la llefada de los balan
dristas, en cuyo honor se preparan 
diversos agasajos. i i > 

A esta» horas' se encuentra Au
relio T)íaz en el tren, caillíno de 
San Sebastián. 
, El excelente boxeador gijonés 

ha sido seleccionado para- formar 
parte del equipo español que ha 
de enfrentarse contra el de Croa
cia. 

Y allá se va Aurelio, a la capi
tal donostiai-ra excelentemente pre 
parado y dispuesto a conseguir la 
victoria. 

Que a ella, después de la al
canzada en Valencia en lucha con
tra Eslovaqiua, habría de eüevar 
notablemente la categoría de núes 
tro boxeador. . • 
^ _ _ i " ; ' " j ' • ' " EPE • 

E. CAMPOMANÉS 
ODONTOI.OOO 

Instituto, 3 0 Gijón 

XSIDIIEIIOSI 
EL IDEAL ROSALES 
Espicha el fróximo Domingo 

UN mil DE NAYA 

BALONCESTO 

Triunfos del Visnú y Zeus 
E¡ pasad'o mi^rcóCe? dio o:m'e~ 

20 <?" Gijón «1 Oampeciiaito d;- B - -
lonce'to femenino, por q cnaj c.\-is 
tía graíT expecí^Cii/jn trjtre tos al'i-
ciorados gijonese-. gin embaTffo- y 
<'n ?o que s.e refiíT? al primsr en-
ouenlt-ro, ]5o>Co podímos decir, ñ ^o 
*er que fué ju.^ido idiiscr'lam'n'e 
y s'vi qiu- nimguíio de p> d'is ba"-
éo~ hici'Va algO' bueno por imjf^rnr 
su deficieiit,i actuacióTi. V mció el 
Vianii por 3-2. ^ 

* * • * 

ÍAv©'' ,jueve« y para lá mi^ma 
c-cmpetició''!, lo "hif̂ '̂ roin fti Ze'iis v 
la. S;Ceión Fi'monina. venc'wrio K 
primeno- ^^v. 44-6. y;[ cianjni.o Í1« 
la R"eció..ir Ff^irii^ni^ia. s-'î  ombarj."-,, 
F-e defpsin'ió tesa7TTi-Pite v hn'có r-O' 
flidiO'5'Pimente os"a!itag m n ^^ fiw 
de ftm'*<»-a-r 1» t-^rit^ji ^^ít ?,ij riva]. 

DRyaqii'lmo'' íí" niiesiíras ramn-í 
faifas V M'^rctú VüleJc/c y del qirn 
teto ^ 7>Pti!g|. -ffMteiri Tiípíf^ron uTI 
•̂»'°w piT\i<^o. M^n-ni€^ 'Irt? cít-nas. 

t«s: Awa MaiTÍP 'RidaiV'̂  YlS). c.<m'* 
fiTlo TJam.!V (16). Ar^^le ' Nnñ>?z 
'i2/, liaffloni'níí Gf^'^áJe,/. .To=í»fina 
Peíláf̂ z y Ana Maaía Y8illa.dio'id. 

• * * 
Ma-nanía -áhadn J^ipnTá" a la»? •'íe 

tf y mídia de la tanis ^n e! crcí-' 
po'dfe] Vis"t'i, Z'ns-FrPinte de •'I<i-
V ¡ntudes. Y contíi-ijai-ión, o "̂ sa a 
iaií ittcho y irifK Î'a la fin'*] e«Vrs.]o;3 
tq[üipf'3 m-"-'-tili"o« de h!i;onc"'tfi' 
p3'.fp¡ la Copa Fddenaaió'i', •Vis-.m 
y SEU. ! " 

Real Gilün' 
Precisando adquirir GRA

NA de hierba del país se ad
miten ofertas de precio y 
cantidades en la Seci^eiaría 
de este Club (Carmen, 11-15, 
segundo). ' , ; 

I 
H O Y * a las 8, < 

A S T U R I A N O 
IGRAN 

in LOS wmtmmm^ 
o A N 1> o V 

EIVIOCIÓNI I 
Mutua General de Seguit>s 

Fundada en I 9 0 7 BARC«LONA.-»aiiñaa, 17 y 1© 

A C C I D E N T E S V I D A 
D E L T R A B A J C I N O I V I D U A I . 
I N C E N D I O S R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L 

Y 

SEGURO OBilGATORIO DE ENFERMEDAD 
AGENCIAi-Cali» San Antonio, námoro a8.->aUON 

DELEGACIONES EN ASTURIASi * 
ARRIONDAS . D. Manuel Amonio de Pando Blanco.—San Andrés. ' 
AVILES D. Paulino Meaéudeí.—Rivero, 63. 

• CANGAS DE ONIS D. Eustasio Saini Cuest8.~C¿rreter« Covaáonga. 
CANGAS DEL NARCEA D. Manuel Flórcz del Llano.-—Plaxa Calvo Sotelo. 
GRADO ^- Casimiro Zuoras Tolosa.—Reguerinas.—Dos Vías. 
LUARCA * "D- Federico Mmguez Pér«i.—-La Peña, 23. 
LLANES ,• • D. Salvador Garcí* Ncri«gi.—Diego Bustillo. 
MIERES '... • I^- liuis Fferiíáníez Cabes.—José Antonio, ndnj. 2. 

. NAVIA D. José Manu?l Mcnéndei Gareía.—El Espín. 
OVIEDO D. Rafael Iborra Foglietti.J-Avenida Galicia, 40, 
POLA DE SIERO— -i- ••• D. Bernardino Fuego.—Cellmielo. 42. 
RIBADESELLA •• • " D. Cipriano Villar.—Palacio Valdés," núm. í . 
SALAS •••. D. joaculn Día-: González. 
SAMA, r D- l-"is Ramos C a r r o c ^ ^ ' - - ' D ^ - - Í - P ^ - Í * - - ^ — * « — 

.:'••, \^iXmc^OS¡K/:.^,^ .- p : Anfopie LerifiOlffiffi^ 

I Semana cíe Formación 
Misional para el Magisterio 

Español 

los semanistas se tras'adaron ayer 
a Covadonga 

GomO «.beni nuesiiiioiq- 'íoctiora* 
~s -K>á calibrando e n Oviedo la 
•priniera Simana da F'-rmación 
3fisio-níTa para «1 ,M i!?.»"^!"^ E^pa 
flOl fiu» ha «xganizadi la Dilec
ción Díccesana fe la; Ohiag Mi'io-
n a es pontificia) -

La; gesi-'nég ds ^«tiidio tienen 
• efs'cto en la Eícu£ila Normal de 
Maestroii y a ellas acuden 50 In^ 
• pea.Ciraa e Inspeofor'-s d); teda? 

\A¡, p'rovinci^'3 espafft'iaf^ y cerca 
de un osntsníir d^ míjesitr^s y 
«naeítrag ,.ji r'epy^ssntacii'm de t^ 
^a;! 'as •e^cucag «¡Jiturianas. 

D 1 s'.lngu^'dos c|cp.fei«ociáinlte3 
pfuten'^cient'eis a la Cotnisión Téc 
.nica 'á^ la Ouzaáa Misional di-
Estudlantiss de E p a ñ a y verda-
deroj maésírt's eni la ciemcia ml-
fton'^lógica exp'tóafi c% car idad 
pitcuenela y pfofundStfad ele cOn-
cíp'tCí las v^tdadl;!» dP nueífra R9 
ligión *n •ordeii a la %"vaclón -̂e' 
•as almag de í«3 infieles y a: Ja f-'r 
maclón mii-i'^nai áe Wj maestros 
para aüe estJcs, a su vez, puedan 
íoimar la c^nd^ncia í^i'lgicsa, mi 
*ioneira. moral, i)attrióil,le¿ y dS'ü'ti 
llca de los nía* 9 ©anfla^atsi a sus 
tftaTr's e<lnca<So«is. 
. To<jo8 iiOi, oyentes a'"i?it/en (fn 

fjeotpia)^ cíc«t«ncia y puntualidad 
v tc»nian «puntes y apauden ccn 
gran entiusJaanM a 1'J> oradíires y 
s9 xi-uiiianí ^n pequeña-' a'sambleas 
donde t'Onian aoüerd'''3 de carác-' 
UT P^&CUCO que algíin día han 
de p asmar en una robn-ta «rgant 
?aci6n mlskíiai «n f d a s tas e** 
ciiea-í nacionales. 

Además d'é 1*Í «Ssiarieg de í a u 
fllo ios semanistas v-js^tají 'as ex-' 
pOiíicUWeí rai^«nales qrue en el 
mlsm- edliflc» sé 'éncuentiran. y al 
contemplar los gráfico^ c*̂ n ai fuer 
t e «rcuenclá de k), rn^meco» que 
dam cfinaacvidf»», v'^ttido que <lo^ 
^nUlkfis c<*MIÍtiiyiefj. iiayí' tnW-
-ÍÁ en e(l iM-undo y que todavía h a y 
1-400 mílloipes ÍB* pagarnos «tu» rt« 
tleneíi !«•' <i:cha de <f nOicer a J -̂̂  
?nprl«'3 y desean contribuir «n ' a 
medida d© *̂ us fu'&Tzás a la ©van 
g?llzaeióni d!̂ l mfin*) Infiel. 
• Ayer, ^ Hwnlnairlsfa, ae t r a ^ 

iNIfliicti a Co<rádPnga, d*̂ nl<íe se 
í«'«Wi6 nin «dto leneaíiNíicO-ina-
flatao, pioinieiiMio a lá» planta* día 
ta SanitSma la» cOnon^íomeis de e s 
te gran S^miiOiá Misfatoiera qa& á* 
m c"n.^tlt)nyeaido u n éss.W Vesf'* 
natotJe y ha »ido benid«c*clft por «t 
Nunt ío de Su Santtóad, «i afeve-i 
f t i d o BeSot "tóspo dé te DiódSs*" 
> otroe prelados e ^ i ^ ' « a . . 

^ « T O ^ 
DE LA 

FALANGE 
DOMINGO. POSTULACIÓN DE 

AUXILIO SOCIAL 
El domingo, dfa 16, ceJebríiv 

rá AuxMío Sociaíl su segunda 
pr>-tul'ación qulnC'-'aal, e n 5 pr« 
'cTite rufs. El emblema a cójo-
c'T en toda Asturias aera é Se 
ríe H, 5iúm''ra- 8, "MaiUorca". 
' Se re-eneida la Ordeip̂  m'n^' '-
f^ria] <lií 23 d!e mayo de 1942, 
por Ja qiie «e prohi'be, bajo Mn 
«ion. la penrrajiaTcia en espiec-
táculo*. cafés. haiK-', campo* ds 
deportes, bailes, <?tc., §iaD en co^ 
rrespondiiewfe emW n p . , 

SANCaOJíES 
por el Excmo. aeííQr G'Oben"-

nador civ'i é'" la proviriciía, ífíT' 
sido f̂flcioniad'Ow con IOQ pese
ta ' , pnr infraeción ils 3to *<i«-
p-.ie?itT o"? la Oid^en <t"] Minióte 
r 'o die la 0-ol>yrn.aoi(Vti,' <!" 23 * 
»ayo de 1842, ]0s '^tguiíntes in-
dulr i í i? : * 

M-»''iaino Prieto Rtíoáue'*». df 
Oi ió-

María Luisa Alváriez Aosl>aí-
<íe O'forx, 

To?é Ruhtíra AJ-varéz, de Gi-

Vic^nlrai",^ Rodríguez Zfi-rrftéi 
•n?. * Oijó^ 

A"iiiiiir<, Vs?» V'pf*-, di' Nava 
•51 i i oí ih. Ben''^c Roẑ i', de Lu-

go .',-í. ' , 
Lui=ia '^'-ni^-fl^z Gu!iérr:z, <'"̂  

Pi.'"'fi;ie,i'> '(Miierí><;). 
'M'nrnrei Rortríaruí"? ííuíp«>7, d° 

g-j" P árn (Prf'pi rPfl Fsiern"). 
Cafi5 "Al^vatoü-sto", d« Oy'edio. 

DELÉGAOION COMARCAL DE 
AUXILIO SOCIAL 

Se P'̂ f"? ''n ron'ao.iinie'"ito di» t o -
t'tois inis famÜisTiei? dp los huérfano? 
idf> la Rrvd'iKÍós y die la. guer«i qi"s 
aiíi" r'o hayaío paiíarío por ê t̂as ofi 
cinñf; a' hñe&r eifeol'va la m^.isua-
litlad, eorrie=pciídkTit.e 3] in©s d'irj'®' 
vn, nne deberán paüaír hfSr víeT*s 
ícüíia 5 4 por s'̂ r di ú''!i5mo día que es 
taiTár* V.'] pfigrt. • ', 

PÉiiiiciilocaleiiiieclii 
de Abastecimientos 

V Transportes 
SUMINISTRO DE ARROZ: A HO
TELES, FONDAS, PENSIONES, 
RESTAURANTES DE PRIMERA 

y ECONOMATOS) 
Los establecimientos antes d -

tado5 pueden retirar a partir del 
día 14 del actual, la cantidad de 
ar!<oz que les ha teidó aisignada, 

en los almacenes de los señores 
Hijo5 de Suárez, para lo cual se 
le'i concede un plazo de cinto días, 
siendo indispensable la , prpgenta-
ción de la corresponcliente tarje
ta de identidad. 
SUMINISTRO DE ACEITE A 
RESTAURANTES DE PRIMERA 

Y ECONÓMICOS 
Los restaurantes de priiiiera y 

económicos rotírarán de loa alma
cenes de don Víctor Fernández; el 
correspondiente cwpo de aceite, 
a partir del día 14 del actual. 
SUMINISTRO DE PATATAS A 
HOTELES, FONDAS Y PENSIO-

, ^ NES ^ 
Los hotdes , fondas y peaiaiones 

pueden retiraf el corré^ndf iente 
cupo de patatas que les ha sido 
asignado, en los almacenes de don 
Vtctor Fernández, to« hoteles, y 
en los de don Pedro Viñuela, las 
fondas y pensiones. 
SUMINISTRO DE JABÓN Ax HO
TELES, FONDAS Y PENSIONES 

A partir del día 14 del presente, 
pueden letirar de tos «¡tarac?eoe9 de 
don Faustino Fo i©^ Aaiar e l c o -
rpespcndiente « ^ o _ d e _ j t ó ó n . 

É.1 

GAFAS CRISTALES ZEISS 

CríAiccr 

+ <Elseflor 

g.R8Giraii8 santos Rodríguez 
(Productor da la Fábrica de Moreda) 

Padeció «acaj<bin >! ^̂ ia i s d« ju* 
Ho de 1944. a lo-s 38 afíos de edad, 
Húbienda recibido losS.'S.ylaB.A. 

BL I. P. 
Su • f ' V * * esjjiot^a. dcña Carlmi 

Ka Oumitaníi Gutiérrez; Mj*. don 
Wán San/Oa Aiji-iíara; madre, <lo 
fia Rasmoina" ll°di1guez; miadrie po 
matk dPñA .Antonia GutiéííVez; 
beirmanica poliít)i«^s, doña Roáita 
(Auseote) y ¿ofia; Manodiita Quin 
tana Gutiérrez, don Pau n - Rodrí 
g # z (miStt^y, î Hii Guaiienh,o 
González y «Fna .Aiigeles QiñK\ 
ií»*, soljitoOis y diemás fatafflla. 

GcmduQOión: HOy. a lab ñeae Me 
noB cuarto. Casa rnfittigPxki: Santa ^,TM-l««pÍíg|ASWt»ta. •fl.PÜi^ 

CORRIDA, 4Í-GIJ0N 

i»> e e W » e e eee « e e T W i » 1 » » >»< 

{ AGENCIA { 
PRIETO NORIEGA | 

G E S T I O N E S 
S E G U R O S 

tOVlEOO: GIJON: 
I Fruaia, M Corrida, 80 

TEATROS Y CINES 
JOVELLANÜS 

«Ni pobre ni rico, sino 
' - • II i ¡ - . , j . , : . _ . 1 . ) i n i II. I . II I 

todo locotforio» -. ; : 

Por r%uqu«, íp'üdríajno» tííd'iifi-
car est» llamada comftiiid d̂ .. hu-
mov ooint» pudL'ran hacerl'j sus 
propios Buitore?: ni bue"*, ni mala, 
«iflio todo !o üorSíiTaiPio. o Jo que es 
10 miíinti gu-e «! juicio que nos m e 
re.fic ni e» faivorable, ni es adverfo. 
TeE'iT,aimierf^ í& «üm ea'f''ce «TT ab 
soluto d i val'Oi, pero, en cambio'. 
humoPi'-'ticnTOente, hay que v^Cry^ 
ríoaer que Tono y Mihura hifí feni 
do QiO'eito-J'ihagínensr Uítedes Uiir 
Número da "La Coiclrtrníz» de mu-
ctia» págiB»*, mTOhísim"'». v bi-fj, 

• ptagiíido <fp h i s t o r i a s , plii-̂ t̂tep, <.a-
ricaturáíi y tóro? regocii.j^n'tfs CTÍ-
jílmaí.^. Pniosi h»&n, e^o es "Ni pou 
brip 111 rieo, s i rb todo ío o-i>ntr:ii-
r io" . Un grrn naimero de "La Co 
d^^rtriíz" en 'SI .quo 1«T'̂  do? popularf-^ 
*'mn¡3 humoristac; ha" derrochado 
Su rni(»eni(> habilidoso. L^ Ŝ nt,,» '•e 
rió d¡e muy bu "na ^ntcíx iPretfj'í-
tlíAn otra cosa Miliura y Tono que 
hacer r€ÍF al púbíico? No; -pue* lo 
grtóo fist'O. h»y que recanocer qu® 
iuvifTaTÍ u,» «cierto. 

' 1> priís^lcitación de te ebt^. v ju 
firterprK?t*0Í6rk, B IA-altura de Ifl im 
porlfincja de «stai gnaB omipafií'a' 
ífue 110 c"be duda e- dfe lo »'',for 
'ni' p'sa 'we «-«r>Ti.ariO:S 6-priñ;v]v^. 
Toidb, los in t í rp r ' t 3 e=1uvif»ion fe 
Ijcí'^irri'o'', pero rnny e?p«ri*lnr.:r'!e, 
'il joveí'-' V nntiahilíii'xn-A primfr «e 
1o.r GnillermO Marín q u ' \ II'vó é 
pe«o <fe la cTiimKidia,. Tamb'én m©-
ri'oe f']o,̂ ios ]a 1":}>or d» Lrfa A'ha, 
Ma,i-i.Cairmo,r,, Díaz d" Mendoza, Loi 
lüi Br»m«n', Stha t ián Bustos y S«i" 
gio SaWOí. Ai fin«/í (^•^ rada ffito íO 
Bñrnn «tr la '-'Sja mucho» aplausos, 
quizás más di.idfidados » lo* HXÜ.S-
tai! «rué «I '\f^ atttore? do 'a com."-
di''a. que diríiO sea en h-oTTor a 1» 
•verdad «o gniító mucho ni piwo, íi 
í)« todb !o ccaitraffn. ' 

ik * * 

!Par.a hov «? í(nuiv''a: .él ^i?rww 
ú?. p cftrn#'l!in. drtiitrátjie®, tiituls'da, 
•"Liagent* que-pasa" . 

. ,, KOBLFno ' 
«Yo soy el lodrón» 

- Lai íj'bra de Giovtoinl y Oen'.iaza 
cuyiá vera'ón c^pañoiMi s& netos a 
A'-gei VÜches y Ekcjnjnico D' Lau 
nn t i s . «s'tr«»ada ayer «ii te s«<fa 
dt"! Rctóedo, hace pi'ü-upor,er loque 
es: una faísa. U-tiia, farsa ea |-aq»o 
tiO otoítant» jugar, cvmo '̂H tod'i:S, 
el equívoco, míJ*<5e eá caiifiicativo 
die exc«l''»tie. GfiOencímente fgi,a CJÉL 
fie <Je cwm.'diías «fiblernai» %i ej fon 
do t̂ t obtigaidio tiitite <1BI género "ra 
sa". Por é«> "Yo soy ü] iadróni",t(ie 
W \m iwiudal>l- mórito a] estar 
ciunistruída ñ base <iie un©? «dem"»'-
tios «rtísíiío* que par si tfd'os creíaitii 
UTiía otm'ósíertt agra^dable iá C'-̂ p̂ tM 

'tadOir. 

Bl dSfaltogio ftúi4> de la obnai y faiS 
situaiCii<»»es •efroéni<?&s mUy tako Icr 
graidias,.,» mas de .una t ram* qua 
l)Otíiemos catad'ogar de «rigíSaS. ha 
cen qu» pueda f'guriai; e'nfcr© Jas 
buien*its, ás su géniura 

M Wijo d» Un famoso baTiqtíiéirto 
:e siente pre-ndaido por ]a belle5Sai¡ 

'd; tima inucha,eha que a toda COÍ'I^ 
quiere »ev figura deslacatíft en ^ 
erte ilrico y eg tñ,'iiit¿a ]¡a vehí inín-
ria qn" la chica, f-ienüe pr^r con!©^ 
{(UÍT su ilnsiól, que todas p^- pre 
t̂ .ri!sionf>^ dei sus *dmira.*Tas fcm 
íf^secliücfo ;̂. Viceníie Qal'T qu^ io-
cnipoia 61 pa:p(vi de "Ricarid'o". lia 
t* qup vatTse dé] ardl-d (juie ]e lia» 
Ce pasiar por ládrotT, para- llegar' « 
vfr co'im«da' sus propó?ll*o«. 'PÍIPH 
ello ff. íaerififia; paga como flU't'''r 
rk'l robo d» un rollar que ]e ha ñ-<-
tilo sustraído a Clara v lleg^ h:títa 
hay.ir efeioUvos el ÍTOport*! d" ivi 
cf^ntrait"'^ apócrifos qn-e coir)>-titu-
y,''-n la feílirtíd'ad' bop-arefia de la 
"fnístr'nda" arihiicltla. "f.on e«t!í y 
Wtríi» sittiaiciOTieí de «ut^^tic* ve* 
«a r-r)mie.a, l̂ a obra se do-iliza CSK 
medio o'i- f.'ener.al asrarPo, .nibr v^-a. 
di» '̂ 1 púhfip'O umar ime ' íip'au'risi 

An* Miflrfa. MéiMÍez, V'cO'"t-̂  So-
liT y cj rect'> de in.s inttiTprel*":. m 
rnn <f dfa: Hnfj.r¡oj- ir^np"r''blí= PW 
•m -cfvmelidí-, r'ia.éa ffici-l y, por Jo 
Uímto Rufici'e'nte para caíif'C¡ar MIS 
ieíviicliableis cuüliípdog artfsticés, ' 

* 1* * ' 

Prira hoy, ta rds y n'Vh''», «e snurf 
cfá la repiixluwión r̂ í* "Mari'n.>^ 
W". de ios h Traiairio?' Alvarez Quin 
terio. 

MARÍA CRISTINA 

«Fiieitii(|os» 
MpT'ín 4' ín,=. Llfiní)S, 'auliira' de* 

puiíT d' " I2n"m«os" i'-.fjnenicijí-
rta, «i,, áuñít ai1i>uii9- pnr «ti t m -
b!-piite "muy"-ya.rí]ui en c«a'"it'>.«. 
r^ta Cinno de nea-li/ríidnines, "quiso"' 
tTíaplianitair' / u » p cuTiar!n|a'díe*=) •«. 
rü"siro en'lo, col la escri-eA foríu--• 
tía qnc es die supocer, ya que e l : 
"E?niixieri»ri.o" "o ertciaja m nue"-
'•To "m'i>í<o", n i ni*n<i« .lo? p"rsoir« 
jf'í! *e pueden «dapt^T « tiTa í^>r'--
m'a únifia,, ittt.er-prefjs.tivflmení*. Crt 
ticaTnc«ntíe. pu".s, es u n r«cuierdj, d« 
aquello. i '; . .. 
- O'aro tpif «"i otríí al«pe<^. f« (& 
'ñt «íse tomo m''w'>r quie F^ refufr'jí 
pff P conformariíóin, ifigr* píeBam?" 
*e fll prc>nó«i'o de *íi~tr.Seí'--. Por-i 
que 31'púb'ioo hmlfe. mot vo^ «ufU,: 
cientes T>ana oompulsair. %i. 1« cofi 
panació"^, el erítico qiM! iWv* ifeii-
tro. dejAi'do "̂  nsiitbi-effaisi A n» ja»te.' 

Si "'s irifTitori-o ell esfuerzo del 
eikmorto téniico par^ el lioarro da 
su mtsi'in Q"T el r e d u c l * tnadroeni 
qn« ha d'̂  d'Senvolverge, í . . en é-\. 
Illa. cííJmiaíra' obi!iíe«9 lalgnímois eme o-, 
jMÍable-i efecíds,' 6. los qye .P'"e^''#i'' 
iin midleo d;? gpato >^ f«ndo musi-
r,ai <h l'OS m'^eStros OaSas Auge .y 
jraTtí'Ti'e'z Tuífó. . , ^ • 

Bnti'e }^'^ int i ' rprí^s, «pu?^4» bu« 
iiias cuali'íWl'e^-' Airo*t»a: dp •§?»«<> 
dra V P'ckmwn e"T íilpi^n d-ptelloi 
iWaimáití'e'O^ E™ !'« y?»!"» rtíishorai-
do r̂. d.ií'crtpttia M^n-fílo de Diego. 
Emilio Ruiz y L'oii'í-a, 'Aldaoft. UT». 
cuiflinto Al Tit«g-isfla sonoro, natóla hay 
que opotoierf'e, ^ ^ _ , _ .^. 

*GXCETILI-A 
JUNTA DE A. C—La A'-cla-

cl6n de l^s Jóvenes de Acción C» 
tóllca «íe Saíx JOsé rul*ga « •f"du3 
las a^ocSaia*? asistan a i a iun,ta . 
general qiie «le def^^hrará (D'-os a w 
diantíe) h<'y ^itenes, a tes «ch» T 
media de W tarcP. 

¡OPOSICIONES AL MAGISTERIO I 1 
Plazas covocadas, ó.OOO.-Preporación por Profesorado especializado • 

eri Academia Colegio "España" I 
(Horas de matrfcuiai da 9 a 18) 

Üf . i . . 

m PARQUE JAPONES 
I (Palacio de los Parquop) t 

I Mañana-Gran VEHHIBNA % 
I PRESENTACIÓN de RUDY BARTKO al 
I frente de la Orquesta MONTERREY 
I El rnago del saxofón, autor de las más 
I lamosas canciones de nioda 

»a»<iy^»^»í %,m>'m"m0m0m0' 

A.l.lflOltllAkNA.S.«VA^ItiCES 
Tratamiento no operatorio • DfL HXANBi 

Consulta en Gijónt H O TE I, C O M E R C I O 
del 14 al JM de Jirtio, de enea a una y da eineo a siete Cepsura sanl^ia 381B 

..^fc.<e»'<ti^>iii»»ii^wi^^'^^ifci«<fc^>''i>-«i -Ni 

Seguro Oioalorio de inierDieilaii 
PREVISIÓN VASCO-NAVARRA 

Mutualidad de Seguros Sociales, con domioilio sodal « i P a t » 
piona, que ha sido declarada oficialmente Enti>(kd colatoonidoni 
del Instituto NaciooM de Previsión, se complace en ofi«cer m» ser-
Múios S>r¡; cuanto con ¿Skáio Seguro se r d a d o n a , ' 

migitse al btíegado en Asturias;. AQUILINO PIAZ & HIJO. 

CajON, Uría, 16.«»Tetóf(mo 1740. . 

OVIEDO, Meñdizábal..6.—T^éfono 3898 

Oposiciones ¡Magisterio 
UTILIZAR LAS CONTESTACIONES DE AFRODISIO AGUADO 

significa aprobar k opowción. Nuevas ediciones al dfa- cjooteatando 
punto por punto al pro^mma actual. Doctrina del Movimiento, 10 
ptñs ^—Geografía, 12 pías.—Historia de España, 12 ptas.—Leaga» y 

Litamtura, 10 pías.—-Pedagogía, 14 ptas.—Rehgión, 14 ptas. Se etv-
vía proi^Moa gratis, con a«ípli<» detalles de interés a quiaa Jo •»-

AFRODISIO AGUADO 8 . A. - B«r«|uHfO, * - MAPWiO 

B A N C O D E i G I J p N 
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f ta lelÉÉ en H j ,ÉH{NUESTROS CRONISTAS E EL EXTRA 
Fueron organizados por !a Falange Españo!a 

Tradícíonalista y de las JONS 
MADRID, 13.- .En la igie-ia de 

,$an Francií€0 i-i Grat'«de. o.:(gani-
«ai* s por FET y (Je la* JONS. * 
han oe'ielbrüd). sOSemnf's fumerae 

de d ' n 
iado dei 

^bisipo de 

los miem 

I n*edi'2<fía_ por el í.ilm¡| 
José Caiivó Sottel"^. A ' 
Evau^^^o ye sitiuó ti 

r a y ; a l píe cl^i mismo, 
b r - í <I41 Gtlíerno^ flgirrandia e^ 
ia:!n!¡sfria d'C A^^un:fs Fixltieriorea, 

Conde >% Jorntóa; c' pns'^id'ii e 
d? ¡a.- C3«"tjs E-pafíoial-. é r n Este 
íian Buba ' ; los m i n b í r J s d e '" 
OfibeCTacián. camarade Pérez Gon 
tá tez; de Marina, A míraijlfe Mor" 
r.O; ««"I Atre. gieTier-.l V%¿n; 'ter© 
tarín ^¡n'^'al d©' M!o>.-tel€n);o, ca-
maraJIa José Litís de \rTes5-, «J? 
;a?tk-ifi, d^n B^uardo Atmó»; de 
iRlwcaid'óTi .íNacinaa", icamaTadá 
Jbáfíej: l^fa-itin; d;- Obr^^: Piihü-
rai . d"© Aífoii'O P''ñíi, y ^e In-

,<)u^r1a 7 (Vm-frol® camnráífa Car 
ceSler. A oontinuaciMí' ' enpó asi'en 
t'> pl c«pitán íí'ittsTal de 'a Prime 
TA «íARión MUlter. tí'Til'ínite g'^n* 

' ^ ! SallgTiet. Pnentft a| a^tar, en 
wf*Os liJgarcs. €'!%abarí lo 5 ir.Kim-
l»r«s 4e la' Jún^a Po'íttea y M^^a 
id* iá; Ocr'«' , hallííTid''sie centre 
»tt«''i?. «1 caroarada Arlas Sa'ftado. 
•vte«sec9í<fí""lo d ' EducqfcWn Popa 
t» r ; eamarada ManiT« Vai'd'é^ vi-
rí|*'ct*t»r«o dtf» S ' rvWrs : «aimta)-
t-Mía Sanz Orrii*. deleíiafí-;' naclo-
té!> d« Sindicatos; oamalraKj,, Cn'» 

'tíeíla, cPtt'ctor da' In^-atuto de E« 
ttldlO-í irioiitloosr ramarada A fa-
fo v^cei»ies!id|er.!te ^e • las Crrt^í 

Íl p a f las, V e l Marqués de 3a Vai' 
avia. 
!Bn Wrns Jugaî es, s"̂  coioc3ir''''n 

lo, pre«kie:nt)~'5 die 'o» Alto? Tri-
|»VBial:*«. seft'^r. Cal lep. d&l Conse 
jo' fíg Estladü-'^del A to Estaco Má 

cr geri°rai Davla"; del Tríbiinal 
Snpdeino_ ¿on FlUlpa Cemeinita d© 
Dleg'^: dei ( y n ^ j o Superi-P áe 
JjconOmia, ifí̂ flcír ZuraoJiacáilrQgiji, 
r de' A^to Tribimal di? Jusn-cia 
MI itar^ giTLeral' Ruiz dei p a n a l . 
En fitina d'-'stiacaao- ae ' é'íiicmr 
t ' i ab 'n , astoiEtalo Uch hermanos 
de don José Cayó S^'t^o, d - n JOa 
quín y dio'n Luí)-. 

E n áñ'K's die«itacaA>s =e V-ia». 
%na;!ii<eTite, ai Cuarpa. dlplomátlc»' 
acreditadlD en España, a cuyo fren 

te figuraba & nuncio d!í Su San 
TidSad. nn^'nsefíOr Ciíí"!|niaiii. • cfn 
!os tmba;jad=re* as Alemania', Per 
tugíi' y Francia; I»* minfcrjrin, t>íe 
nipoténclartoB * ! Jap.5a y 'a CSh* 
Ha ^'*ciana'. A s l ' ^ í K n namera -
00, gímeoraie». ent¿e ell̂ ^s Mtllán 
A.*ray. G6ttó-r TTHa. Rada Un-
S'iín. RrHr-igO. Sánchez Giii'lénreiz 
V GiiIIarza; loc Subsecrsi'arv^^ de 
Mar'na, Aire,, Ju=iticiia. In'd'iisíl'.la 
y Tr-tbajo y .9 cCRlt'nuación W 
rtinectí'rec genwaies d|-- 'o* dififin-
t ' ? DsT>artaimpini'Oí miiíjitJerlal'es. 

Igiiftimeinta fowwaban ei • Ayun
tamiento, v la' Dlwa.tar*í(V)' ^n pte-
ftO. t^cfa m ft'«y'#<» " pre*tdent«. 
resipfctiyaaíS'nlt»»; el fflr^ctór lysn» 
rail <Ti- Seíitiiídáid, i'nsresenteH'f'ne.s 
r w r l ' a s do ic» Cuerp"»» y Armas 
di? la guatníWón, Coüeslr, d'> Abo 
pa<l̂ js di?! Ri'ai'lO, Aca'te^r'i d« Ju 
ir1?T>riid'mcta. c*H ei dié Ec^tiomla 
Naci3r.al, í t c 

En Ja müía oftlr') ^ d'^J^'no P3 
merai rt> la Ofiffen F^nclscaná. 
R. P. Zuwua. ayíKlad* por "Cg t)a^ 
dii^s francí?can». Mrt'*a e IbñíKz-
El ,obí=po de MáKírid-AUcallá. nev*» 
tldio de ponffiifical. íirtonó «n s"-
Jíwnn? Pesp'̂ 'fflS'i. E! tenip''o d» Sain 
Pnanclaco «1 Gcand* *« hallaba pe 

p<e»n de piiblicO—Cifra 

El puemo alemiío yana ea sereniíiaii 
BERlin, 

EN ESPERA DE UN S u p e r i o r i d a d aérea, como 
13—La táctica so
viética ha cambia
do. adaptáiKl (,i? a 

<toa principios militare- de las d'-
wíocraeias. Bn NOTmainflia y en «'I 
Bíd'? 'V gana <el terreno a fif^rzíi 
d'S tnateria!', iferillanda-. ei cai-npo d'-
batalla c*̂ n" artillería y avl''ine:.; d¡3 
íí-iato hasta <iue d'sja de advenir 
fe ^1 ni'°nor sínitcma d? vida. En 
el Oeste InHeryiene. ¡t^eniás, en 
las lucháis de tierra, h ai:'idilllria 

Latería nacianai 
Premios mayores del 
sorteo celebrado ayer 

MADRID. 13—Números pnemla; 
do, en e l s o r e o di? l i LOtiíría Na 
cí'^Bal. cíelebi^o faoy: 

CON 150.000 PESETAS 
22.2f)4, B - m e o 15rce':na Tari

fa, CaimpUIOc,, Oalatayuí'i. 
, c o y 90.0(10 PESETAS 

2(5 480. rignera?. Jer?z. Rarce <> 
n«, p.zarra. Valeticia, Madrid. 

CO?ir Bfl.OOO PESETAS . 
36.(580, Santlo Dominga ¿5- la 

Calzatía. Sevilla. Sai'm,iiica, Cai'--
tagena. Grabada. Mfdrid 

CON 3.000 PESETAS 
1.76^. OVIEDO. Sevilla - Ba^C'lo 

n» Zarag'^za; 2.116. Maictrid. Jerez, 
Ronda, C^iita' Rarcelcna ¿airag"-
za; 8.749. santa Marita áé O''-» 
ptíclra Sevilla. Madrid. Palnia d? 
Mallorca. Val'^tnelí, Baircf^licna;, 
T3.697. Hueiva, Rarcfona; 20.177, 
Zarag'za. Seviilla, C6rd(,ba Barc? 
l^'na. Zair-agfizai; 35.022. póiá de 
Silero-, .San Saíbai^flán. Al0-cirar. 
Vlgo Valencia; 40.90.^ S a n t a n d " ; 

'42.597. Otrihineiia-; 43412. Sainvan-. 
fter; 49.889, Barcíeilcua.—Cifra. 

aillliailIMBlOIMlMIIIIBfllllIfliMB 
Las tropas alemanas evacuaron la ciudad de Vllna 

»»— ' 
El portavoz del Reich desmiente que se haya efectuado 

ulna rectificación del frente en. los Paises Bálticos 
) BERLÍN, 13.—La OfidUa d:- I n -
j|oin*<áóa Iffltieaiíaicjoniaa oofaMî 'icai 
'iQUe la spaWliid'Ján eilanjanía «íe 'V'ilna 
faa éSáíf ratánadaí de la tiiudad d^spuiéls 
\ae la d(^^rucd¿<n' de Hadas laig i'iisb^ 
|̂ad«ffles ijnflii!ta(te!a_y da haber aáca" 

jid' lailB»«l n e M í á de guerra qu& 
IK eaeOifta^ <^ «U®. La jyenetnaicióiQ 

' K" itoBsvés de* im VsMüétíam «KV/ĵ oicá» 
« OB$1ki da ]a ciudad se b^ ef ndua-
Íd¿ tkuants eJ dia. Jai g îarnící'Kji» 
'«.i^abtiai de VÜInai ooagigttíó duraJJt*. 
M3t» ji^ne^jaaiián ÍJatitá* en' <í''s 1^* 
|*jarzS9 advMaria» ihatí'ieiiidb ua impor 
(íflaate nújnerai da t>ry<5ti'Wois y co-
Mmáa-mn g*an botín d? tnaierfcl 
tíí giietTíí líOyiétíca Las sovle^g ha» 
jftfrjidc» pft^iías ntay ^ansrr,i«Tiía¡9 y 
%63 «kíramas hni^. îido ínfimas.—Efe., 
< COMUNICAJX) ALEMÁN 
í' BERLÍN, l 3 . - i D 1 P"«*J? laüeimán'f 
ü B i la parte meridiiríns<1 M fr n t e 
ÍM Bsfe fu^wt? nédhaziaida'* .asafeoS 
¡i£W*ei3. de lofj 'bcü'áieyí.iquieis. Eu la r«^ 
gíén d?i Koveí I * aíaqu-w refiera-' 
¡ao» i ^ «rjemisíoi frBba;aa(ron con''8í''Btn' 
idíts iE>érdi(ia>s p a * ^fe sovbts. E n «fl 
laectfflr ceníiiaí prasiguien tos dnroo 
cumU^ei? def;eintÍT!C!« fnlr* tej Prip;t 
,v el I ^ f n « . Ai, Cesta da Szczara 
'íanmtt coníairidcfe todos F s afequpfll 
ÉsOviéí'idas. 

' ' Ñ«et(ti*íi dsvfefoneis 'sieu?h libran-
,|So enoaira'i-z¡?i(|o-i oc^nba*:!? «1 Sur da 
V?1«ai y cOi^teiúan despegjáfldr'seí d'Í 
«aeíaigO en diíBcdón (Sest^. En lai# 
jproxiAdad?» de Olilía dichas trojas 
'íia'n ínfii'ír'yío' a loH* bofdiieyiqu-te sen-
.'esiblSfl péídicfe^ fw» laedSio de u»_vi'' 
^cros» o<íntraaitiaqtK. La KinfnicióJIi 
d j lal ti'judad de Vik^k dd'sadló ayieti 

ícü barrios ofcdiden+rfos contiia todoei 
¡kí& flitaques de Jos sOyieits, 

En el sector dal SurcXíiste y SvKksr 
te de Dur.laí«ir?ro nuestnaia inopias sel 
Ihallam «mpeñadas «in duircs cO«nib9*eis 
ooffltr® potsnilieB fuerzas adysrsiairiais. 
Ai E s ^ de Opctíka fueron insidhazia-
dc^ ve.ri^ a!ttaqae:s ^néaimis' ^ -««p 
*e far r t« . La» breeifcg ábiewtfts íSW 
(ÍKÍS bKílciheviques fuiciwn cíirmjda/a 

Formaci'Griefci de avioinieQ de bambaír 
dieo sii^'ieron ap^rjc to la luidi* de" 
le í̂siviai de Wa ?t*ai9 *«»(!% de íferra' 
y oon i9ug boBÁaiiaanü y afeaue» de 
ijnrtUs de a bordo han tofl^wlo a lo« 
iSií-Viieftí) euevaí* pérd«Jai% sObr~ todO, 
%( la i«giión de Dwxdjorífo Vüna.— 

REcrriFicAaoN A UNA NO-
T i a A ' 

Berlín. 13.— ES p«i*ay«iz JnJlitar 
tlel Reiidj lia desm'MíitJoi an te loe 
t'ipreiíantiaintes d" IS" prettsla extrbn-i 
j - i b ele ciertsús inforiuacíiicinrfct scipürj 
las cuates el Ejéroito d;.r Reich. • ha;» 
t ía éfectaado una iectifiica«l'ón del 
fífate len les Paites BáltiícOs. Decla
ra que ías líreag ei^saa&im» úDüBapiem.' 
*c ham sido íetirada» li^ramewte esi 
ta r'fe*iár3 de PoCozlc paira adaívtarlas 
a to situación en'«4 se**»- oertual y 
l&jjfar así una defetlsa ^ J « r del «a-i 
Waicia báWca—Efe. 
LOS OBJETIVOS SOVIÉTICOS 

Bedín^ 13.—Acensa d̂ i Üii i&i*uao'6n 
e n e] freáti, del Este, lá Ofi(?hia. de 
Informeoióci liU êmaioioiDSiJ ¿osnuni-
ca: Coirtj objetivo JK^ÍIMCII ds fe ac
tual ofexnsiiva de v'T«ao BoiriétCicia» 
ppi.den oO(nsiil¿|fTa''se l|a@i iiesriíoinieb da 
Brfest-libc'wa, AliistÓ!. DoniáÍMrsro y 
KStíPais, ya que a i f'ém dirqocionrBl 

traflan d3 abr'.rsa dahiino liofei b^lche 
yiqU«s. E n el sector de Ejcvel r inó 
caJmiai' ayer d-sptiés de ^^ aaingrien" 
tas pértdlidas sufrildlas la víir(píria por 
lo-i soviets. E:.( «8 secltor d& Piones, 
lois «ruaos intentaron rfiafizr* un nuoi-
vimifllto cnvolveiHa patfer jio-ter/ar el 
)ílt»f*íEíBí»2 mífáií'MC^^ <3e.y«í-í 
ranoviohi, Tñ ff^UuñóXi eis m-uy críti
ca. Lofs .stiv'í:it¡s han azareado por aim-
hav kúoty de la carretería de Braií-
Litow octn podíroi-^s ÍOrmiacioneS 
blindalSag y .toin rota las líneaig & 
nroteodión altmanas. No cfcítarfte, 
i-i'i' ftí̂ tfaa» ír*%iaa!te han. eons-^niM-' 
do detener •«! Bvi^nce emeimigo metdte 
te 'eiiérg'i<»>B cPttitr^aquisisí que oaiu-̂  
aairotn grand^'s pérd'lda? «n hoimbriís 
y i»aitemla} a Wg govi'e''«. Al Sunoeste 
de Sira, I013 lalesiilarMS se Wan neirtler 
p:adc< letn el ^eíowr de Vilnai y d • Du-
naburgo. Los añemiaBeis han d^ífindi' 
do s<U9 po.sic¡loines.—Efa. 1 , ( 

•^fmtmggfxmsmxi'mmstfxmmmmmiMisfxiamíi 
OILEGACION LOCAL ESPEaAL DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES 

RACIONAMIENTO DE ACEITE, AZÚCAR Y 
ALUBIAS ÍARA LASCARTILLASDE ADUL

TOS Y POBLACIÓN TRANSEÚNTE 
Todos los comerciantes y encargados de Eoonoimtos, recoie* 

rán jurante los días 14 y IS las cantkiaides <pe k s h t a sido «sig
u a s de los dífereirtes artículos para eoipeasar a s a p w M ^ a r « 
iós ráciottad<« el día 17, -en la forma siguiente: < 

ACEITE.—Cuarto de litro por cartilla, ail precio de una pe
seta con quince céntimos la ración (Economatos, una peseta con 
-nueve céntimos), contra corte, de la tira completa del cupón II á» 
la semana 6G. 

AÍmaceijes de suministro: 1 al 84, Forcén Aznar; 85 cd 147, 
IB)os de Suárez : 14S al 189, Vfotor Fernández; 190 al tiaú y 
EiC(*omatos, Manuel Menénidez, ' s 

AZÚCAR AFINADA.—Cuarto de kilo por cartilla, d precio; 
I de noventa céntimos la ración (Ecoiiomatos, ocheima y cuatro cén-; 
' t imí»), contra corte de la tira completa del cupón V de la séiriíaná 56. 

Almacenes de swminjistro: 1 al 253, Hijos dé Suárez; 254 al 
finai y Economatos, MMiuel Menéndez, 
,_, ALllBIAS-—Cuarto de kilo por cartilla, al precio de seseiita 
y cinco céntimos la ración (Economatos, cjncuenta y siete cénti-
mm, contra corte de la tira completa de . cupón III d e j a semana 5f. 

Almacenes de suministra:' 1 al 84, Manuel Mefléndez; 8S al 
226, Quirós Hermanos; 227 al final y Economatos, Pedro Viftueía. 

INFANTILES . ' 
Aceite.— Cuarto de litro. 
AJíBcar t lanca.—Cuarto de kilo, solamente á las cartillas ins- ;, 

critas para este artícuilo, cuyo CÜ^ retirarán los d^íUlistas de los 
álmacetíes de Manuel Menéndez. 

Leohe condensada.—Los botes raía las cartillas Inicritas p a r i 
«ste artículo, que retirarán de la Farmacia Escalera, aon al pre
cio de tres pesetas ccn cincuenta céntimos bote. 

Alubias.—Cuarto de kilo ^ c r cartilla. • 
El plazo para la retirada de este suministro finaliza el día 23 

del actual, debiendo los comerciantes presentar la correspoftdíeh-
te liquidación de cupones el día 24. 

m (Viewf 4f la Moitm trimern') 
ÜESTOUCOION DE "ROMaAS 
VOLANTES" POR L.\S DEFEN-i 

S4S ANTIAÉREAS 
LOfidres, .13/*^lgun«s "bombas 

v^iii^iintes" han siA? idestmidaia bOy 
pan la» defensas antiaéreas y t e 
rreares. Loiji *'l)<»niba3 ¡v^laiyiSM"' 
paí^díüT lleyüS: hOy un", «iireoclón 
má al Noríí cfu® en din^ airiterito-
tea, lo que haoj, tup'^-ner' quie los 
áieman*s t ienen raaipas d- 'anza 
miento en Bé l i ca y ^aintíia. 

Como ooñsieca=incla di. W^ a t a -
que$ C'ntr* la» in*taiacioií«s d« 
"i^nibas virantes" .̂m 'a n ' gón 

d ^ Paso ée Calais, se ba oOnsegui 
tío qoe dorante la» ti!tini% 24 ho 
«•ag 'txii ll-gaesi a In«ra%Pra "bom 
bSg VO'iBj^es" - iurtoceasnitiea <% es-

nava', qu- íuini pu;de proteger a 
.'33 fuerzas ,»llaíla- en >u Intiímt** 
<b .'a'ir át 1̂5 p5.ación qu» han 1* 

íírado. c" mo bi33 de 'a^ op;raeio-
nc =niyie e! (".'n'in'í'it". 

T !\i ell:» fí';ii Ign, na'iurailmen-
te. f, devastación tota! de lo es 
c e n a r f í ú; lucha. En C^"r., d' nd'e 
.va no quid-, ptedra fObre piedra, 
)ial queidadii ífnt'írra'ia la quinta 
paute de su pobac 'ón franceni, 
«rn/iieridlda par lOg b''mbairci'í«'s. 
La|,. carí^tiar,'.,». loc cíaniiitríj, laj 
wsr'dá-, J«:,c5 prados ha^a el últi
mo palmo á? temeai.^ '>o hallaban 

do p'x Jas b-mba^. la.. tfanadüS o ' 
el rle¿o dé sm-tralladnra^ d> lo» 
cazüs de asal m, ing-aes y n^r te -
írinerlcano;. Ince-anit?. c-WJin una 

riada trágica, ?,. r-t'i:« a pobla
ción hacfa f'i Sur. Cimno-s de »en 
te ce ir. SU: biienrs ^-'í' nrac(;i=affl'2» 
y»»"chata de: hogar conrerttld'i en 
í^'^lc'ón a ; prim'Sía lir*a. Es c*-
f'd acSstuinhraida en ^-'n guep-ia. 
Kn Hii 'a rb>í-Tvó e' S-ldafi-, al'-'-
mfin que e' c9mü(>--ni'̂  luna siem-

T'̂ e proruríindr) c'"n°''rvar a ?i'K''̂  
•O, c <^h"n'̂ '-. ifn T'."*lia la ncb'a'-
rV,n fr«1t!vi' n " aiian'l""minib'< «'•' 
f a ' c - <T<» vino t'»it,0' en Rt iV* 
*'^j ^i'aif.'tn i"-a sa'víir a 1̂ =̂, "allí 
ñas. r'-ltii3ic>fvar''>.' in^i?. >1 trtimo 
mean te . ' E n ' P r a n c ' a hnyen * J 
tiCrm.irif'io, (3P1 froi^it'? d'?" giiierra 
en c.TTetaí. blcle'í«t.'f«. <, p ' * «if 
gaidfv c* ri 'f» rnay-r CJntida'' f^-^ 
veS'd'"': poñb'os c!"n 'r!''nt'aña= d̂ e 
rectifrda^ SínJ'lmiíriitales. •eni«rt>'0-
landi <«%da fatnVla ' n óx^^do u n 
t--a«'" bbriC^. una bardara d? 'a 
CriuT Fioia <m'^ híiga ver a lo? v'.' 
K>to, 'fn vuelo rasairte qUé i » de* 
b'-n Ur'aT. 

L-n'.am-erit; av^nra '"i: l^iglf^ 
T»-'r e. =ec! T >d« Carji. d'e-piv*"? di* 
!iab-r ccrrido In Of»n»:ivo <, if^da. 
•« li'̂ ifa d:' fp-nlfi. M.X. íetito; _que_' 
ha?* .̂! ahora nvanz'n *>- ie'jérc':t'"s' 
•'Tis-3 axí^yadOs p-,.- la njasa mayrr 
C'c nv:oni?í dif> crmha,'r; (pj„ hal^a 
aíi^ra .cv> civol'-ft en p' Eí*l?. Tn-
r^s in te continúa la " \ — 1 " . dis-
p*ráfldrk CI19 brimbas v01aní)>í ••<'-
brp L-ndir<>s gribre :̂' Sur '^e In-
glatrrra. I?n i?»'o« •in''>r>ion'|0, e¡n 
r,Tie •> va a dühiljai- ¡a ''«dislón <n 
qUi-» 1;' 3 * t>praicipiT!-r, rwidlerrini un 
;--<'n;tidf> táctio^ Para bu»caj* e-n '^ 
c,!t,TfiMf'g=(, ,pi! crorí'ojranTicn'o de la 
bf-tall^ final, hab'an las arma.? 
r.i'̂ s qiiia l'ii.', hombre?. 

Jamás !»9 vló aárd<? mayo'", d'-
íTOchf? má í gr^rid» <̂ e mat&r^al, 
c'̂ iTij {amíi fi» vló espíritu má ' 
el'eVado', r'--idtieT'f'i má> fet^'z. rhî » 
rffre-'í.'Tná-, confiada t-n el man-

diíj íniie la irt?ig'si'finí>'a aH'mana. 
B'^irin vive, ^.'n p'i'ló'^'. lo» m"-
yii^n-Os dP li'ch^ más cniíSift?' ^ 
puSbl-í a'ietnán «r?n9 en ssifenPad 
cuaiido' iir>ids> tin Htcípid perfecto 
?£ > ac'frca '̂ 1 re;i!r">. 

I>TERINO 

ESFUERZO JAPONES 
RIELBOyiE, 

1.1. _ (Cró
nica, íípecittl 
,tran-im!Í!!'KÍ.)i 

por r,.ii(jiio).-^L:ls .iaporf'?í-s van a ij¡-i-
tentar, mi'ieTutras s,' .aimp,liai y auinen 
ta en pc'iíjncia la- <ifanfÁ"ai laéren; del 
ger>eral Mao _ AftJiur úmdr Nu'Atii 
(íuini-ia bri'árt'ca ai Nueva Iriinxia y 
Tinuci'r a B0ngt,ijiv¡ll •, palsiaacib por 
Nueva Bftrtaña, un úlümo esfu.er^ 
paira, eviilar^ l^ dí'itrucción. de lô s úl
timo., ef:otívos de que di-ipcmert en 
\a.' ^riígión compr.n'cJida ame Aitape 
v 'Wevvalí, doadie li,̂ ŝ rest'cis d i 
X v m EjércitiO nipón nilandados 
por el geir.OEll Aaachi han si-llo re-
a.gruip"do.r) para ráleníi.íir romp'r. d' 
cerco á- h'i fu rzas ialiaidas a fin d-
«•iSunirse ocn la'̂ i forir>ECton,e3i que i¡U 
KU«J1 re?)!stieindo más al Oeste. L¿« 
•«Í€C'Í;V:13 d j 'f»t'& Eiército «<ri '«1 nio-
tn-ií'io iHs awi;*r .aiiJad? con la^ deisi 
embarcfi»; de HcJI'n^Ma y Aü^Tif Í« 
talcu(l:iir'iii en no m.eno' (T2 00.000 
h ' n i b r s : p-'na cie-'d- nrjulla f.xhi, y 
H consecu.Ticiai KÍÍ las prlvncioiies y 
k'? a"nítant33 i?taqui?s .a-ér̂ Os bnzn-
do.s contra el advTíario. esH can'"i-
daid ha qtí̂ 'tía'tr» radrtjdid® a un ve'iíti-
'•trco por c í ' n t í , c r̂̂  '<p cua-I ^" con-' 
fía en 1* rielativi-v facilidad con que 
Vais , fuerza/s fiijstr^lo-iaim'Jrioanas que 
asesan ai contingente más impoirtan 
'« d? I,»? rípcneet (TX ki sfr'!! isla po
drán bacíT fruítrar los pla'n 's a ¿ -
vfffsarl'ífti si, cOm"> han r«vek(fo. los 
»ieiconOoiniien*os aér'os, Adidii ced;-
ciJIü a p ' -sara un atrque gelieroJ ce
rno últi'ma eqp Tanza qua le queda; di 
pCTi;r=e a salvo .sTíta? de que la- pre-
«¡ón de Mac Arthur •?? inrensifiqíiie 
-1e?de tod-v? l?s c|irccc:on-i9 para ¡"li-
ntiniar e-:^ c*B*rs <i» resi-otencia. 

Salvo es*'*' in d'cac'óin «tobre lr:s pfe 
paralÜvo? niponas de contriataqu':, 
n)3 ise señalan otHais rov?d''"d?--' di?' imi-
T-crt'.inc.ial erj e] trente á^ Padf'oo, 
puea laií noticia.^ circuJ'ada» anodi'a 
ac rci df .la presencia •c'ie una gran 
ronoem-traclw» naiv^l ali-ida en ^ .Pa-
íifíV> cetítral qti« llevaba rumbo a 
'füip'w» para provocar ai la! esscuadrai 
¿níerioaxia imperial ut) ha ?iiid> cotí* 
'li'nnadaí poír log eent-Tois compE* n-
'^3 . No ir*bstante, se hai ü^ni'tkío qijC 
ía letTcaudra americana que hiao aioto 
iráe presencia en Us Marianais.ro si 
Sa; alejado ée aquella regalón, en Ja 
»>i3? Va cuenta c"!! uHa 'Cjrc'*! íritc bst-
!Í« í^ra isus futurav «ocioTeís. penal 
Ti»' se hacen indicaciones 'acerca dé 
SUí proipó'»'tjQs purioiie es Jcglecr dt" 
dueii^ 'd° elio qu3 IS îmirz no hi-"! re*" 
liunciado a sus pHneis lc<pe»at'VoS', 
aunque no haya pujáMb aloamzar 'el 
•primar'» obie^iv© en que r'Wstetó l'Ois 

clave de la guerra 
LOnORES, 

I i's d? qiie ú avanc'? concéntrico alia 
do -sea cotmemziSd'O. 

,13.— (Cróni'ja es 
p.icial- tnain-ci'ti-
da por Radio). M 

1. Lailalhi de X'rm'aiidfa, h a p - i d i -
d'o vigor f-n lia? piasadaií 24 'lioi'ai; 
porqu'"' M-arilgnmieiry hiaiya ii8,ri;i,:o 
que í=,Tiipia'̂ der .su.s aiectiiineisi para 
r>ia;!?rupa;n a cualquiera die l'o-s dos 
E,iórcítdS «liados, :nd « prohibie 
que ín l'C's próximos días fw' com 
bates vudyan a ser 'initerruinpid-is 
e" itm'v' qufp la faiS? pnep'a.tatorial 
dit̂  • a('aJon:''s futura,; haya Elidió .'le-
terml^riáda. Sí en días paB•E'dl,̂ 9 bu 
bo que '"Señalar u^j decaim¡i;Tiilo en 
ia ir/tierisidiñd die ¡QS combatas die-
bv atribuirle é-ta a las desfavora-
W:^ icondio'oTies atjno^féiríoa'S que 
obligattion ai a r m a aériea aj negis-
tria(?ir su's acoionies de apoyo a XTI? 
fu€TS^=i de il ierras. Pero ahora que 
ej estado tW t ' W p o ha peirmitsido 
a fe? .formfic¡'cn''"s a]rs:,(Sas j'.8:i,-;n_ 
dar '?ii,í .acoionies en gran e^rala.de 
bf t'-^P^rap-'? que "las opera'ciiQni"s ite 
rrestres. favor.iCdas por el apoyo 
íl^ lia aviíacióa, i=<e,ain redoblatíias Iva's 
tía qua %! dbci'da e^ta fase colíUsaí 
de il'a batalla noirmiaridai. Las espe-
raî Eais que !?« cifran ^M la avrfación 
So"í ta^iitais _que él sollo SriunCM» ote 
Qii^ su-i •aotiívidaidffl' hsi» sida r«anu 
diadas eri gran eseaia ha baistaitlO' pía 
rfl' que lei futuro de 1.a battialla de 
FriaTicfa siepteTvtrion^aii í̂ e VÍI?Í dt?«de 
un punto láe yista toltáCmente dife-
r^rüe 'ai que h'ai i'nxp.iríadio efí estoa 
últimíniq días en TQ.^ que ¡a resi^tenr-
cia. aileni'Bna ha paralHzado ai Jo i'aT' 
go d'e tiado fii fríirifie de cnRibaf* SI 
fa? fuerza's americanAs le'J. e| Oe^-
í'c V a l'as ímglo'Cfa îadlie '̂Ses ^n eí 
Este, diáíiólOfte ei caiSp tíie que vTai 
s'̂ lla polai—lia 112. que pai lar,̂  ai tos 
am îl'̂ s di? fl.íi hatalla; d? Tai inva'=ión 
eomo ^' 'poWWiAn niW-3 dismitadá em 
los prim'^nois momei'ífos dtel ai.i^to 
ail CoTtíoienitei—ha ciambiadoi en 72 
horS', miaida mP'no's que 18 vteoe>s re 

miprí'O'. • 
(Basit'alrá Pep'si*r los éxite', /i.<;jan 

zados por el •arma a é r ^ aijada piai 
ra compi^eH'dflr cuan justificaclafí 
eátAn 1,a« eispínainaaai-i dw te chirlo» 
bnitánicoe, convencí'dos t t ^v ía i ic'ie 
qu^ ilia cd-ayo de la guear» T:adic!al_eni 
fa supierioridad ?,ri ejl S**!* <iu* lii^ff 
posiW'e iloi5 d i.««nhftrcfli3 priman, y 
e! af'8ni*fl.nif«n»í) de il»rj piOiSi<'ioniP'<s 
con)ttuvsi'lal,'1as de?pu'^='..Pava q"'^'^^ 
tf'^trñ m'om'entos cul'imwto^it'fs dn h 
gnierwai. lenr fot» <tu^ n» narecif ffifiil 
dflferm'iniairt dónde te°( halla: siiituado 
eK; pent,ro de gravedad d^ Jas luchatS 
otie osci'iia coritiauíatnpinlte 'eri+Tg ef 
EÍst"? y Oocíidenile, sie dottlipírer-da eil 
| y ^ d*<3lí*3«p «¡u? W» faerta? aé
rete altadas hítn jlígfiído en \(fi ^S^ 
ti'mos ti'-"mp'05. bai sídlo publicadaí 
Ulna, dedár'-ción ofifliai ¡ein laj que, 

Es muy clificil,y lento el avance... 
(Vi0"ie de la ^Jonc Itñm'ra) 

efectuado un viaje de inspección 
po.'- la costa del Canal de 1% Man
cha, según anuncia la Prensa ale
mana. Los jefes* de unidaides de-
Sensivas del' Ejéroito, M'ariha y 

Aviación, le informaron detallada
mente del estado de sus fuerzas 
y á&\ material.—Efe. 1 

PARTE ALEMÁN 
Gran Cuart&l General del Fflh-

rer, 13.—El Alto Mando d e las 
Fuerzas Armadas alemanas, comu
nica: 

"En la región de Caen y al Oes
te de esta localidad el enemigo, a 
oaUia d e sus ©levadas péirdiáais., 

se limitó ayer a reforzar su activi' 
dad artillera. En cambio, atacó 
nuestro frente al Nordeste de Saint 
Lo, después de una intensa prepa
ración de artillería que duró varias 
hora? y apoyado por poderosas for
maciones de aviones de bombardeo. 
Nuestros paracaidistas y tropas de 
iíifantería rechazaron todas las 
tentativas de penetración e infli
gieron al adversario consiiderables 
perdí-las. u regtóiau—Efe. 

LA GUERRA EN ITALIA 
' • • • » 

tjsti;opasa!eiiianQs no acusan síntomas de debilftamiento 
en Italia, dice et parte aliado 

ItWljlHtttW 

, CUARTEL QENERAL' ALIA
DO EN LA ZONA AVANZAD^ 
D E ITALIA, .13.—Cantaniciaiífci ofi
cial:,,, j , . .•,,,. 

"FueíPzas teffresftpes: El enieinigo ha' 
vaeSOMaáéj su. t e« te iiesbtenida fre» 
(te « isB Ejépoltoia í ^ i ^ i ^ «¡n Raíia, 
isJi:( aotH-ar sál*'**'"¿9 da ditfjíitatnien-
to. !Nt»es«ma isafés ée^^'íesa. metó-
di'cam^nite-ai'líd^raaii'© # gafe pun-
togida aji^s^o eaa lais iaitiit«B qjie ocu-\ 
j)a, aoti^m^ltóev,, _ ' - \ 

Fuerzaa d-ft <íuíiniio , Ejército han 
lócupaici» iía «iittdaid da Liajiaiti'oa, y rear 
íizádo m- ««ero «v^ce al EAe y al 
Ooste. 

E n <i frewte dal O'cfavo Ejército 
han sfldo -iwaSjaaKlíis, naieycs avanc^'S 
en lais nnooíaííiste, si araibos Jaldos del 
V4l3 d?l, Tíber. í l n ea 0«6*e, aaieiárcig 
irteíni:n.tto3 itopaiozada*' ap encuieíltran' 
a «SJC^ tres/k''ló«aatroi¡ al Sur de Mon 
*e Saota Mariao mientras por «1 Oes
te 43 hHlt n aproxLn«idl amiente a la 
TOiisn*! dktiancia. tí? Pi.tralungá. 

' 1 ¿ skiéción «n eJ •s5CttcT dail' Adr"á 
^•i^í3 perínaneoe ímpa-riable. 

Aviadóa; Ajwfr fueron atacadoB 
t)©/ form-ciicmes di boñibardíro.» P"" 
sadw oibji tijVOs íerroviar'05 díl Sur 
tí* -Eraíici^. "itóre eüpis 'to.eaitacWn 
cf c'i^fica^ott de Mins, m aojno'ia 
dt M'rttma*, y pu nles d? Tbe¿tiie 
.Su^ Un», y uÁfa m rÍ0 La .V^r, / - -

•Unidate de la, aviación táclica' otal 
carón víai-» de apnovi'aíftnaimiiento, 
piien.teíi ferroviaiiios, oni(p(lazaínii«r.(tO!s 
artill rofl, bwaois y «'•''ras «ibjdtivos 
enemiga* en el Norte áe IteiUla y e» 
ioltras ^aias clft ootmW». -

£3, noche úkima, nuestros bombaí' 
dr'rcte pe.'̂ íidais iata«íir«n^ la' «sitaeJóm 
ferroviaria d». olásifioad'óni de Breis-
cVa, <eia Ú-ú'tíí «septentrión^. 

l y » avioiiia? eniamágws a^acaion slia 
éxito em las pr'ímeías hollaisi de ayer, 
'un oanvoy a lo lairg» dleí lai.<íOs*8 Ijo*-, 
tfOifrlcana. Lds «airas al'adoB \\bf%-
rjn conAate con leíl ia)dvBraa'rb. 5 I 
convoy iOo «xperiiñ-inrt'ói n t i ^ n díi-' 
fio. En ie®las operaio'ioaes fueron de*-
t."uídoî ( 14 laparatiOB enamíigOs, Kol 
han i1%rs(s(^ yein** ayjoineá prO-. 
P » o 9 . • ' . • I ! 

DEL PARTE ALEMÁN ' 

Beria, 13.—Eu Hália floto sé re-
giartrairon ayer op^iacicine» do .cáriftĵ  
envergadura es la cOs"* <üe L'^Utíá 
y al Suroe^e de Cita di Oaiitello. Él 
enemigo.^ a pisar dei fuei'ító apoyo de 
íu art Hería y de is<u9 eJS'mewiois biiir-
dada^, co pudo losrrar más que iasíg-
niifioanteg éxitcb e n ' a l g u n a ptfnUs. 
•La nlayOría de sus a,viílp°is f«elM¿5Íi 
radíMidos radiante oqtttraataqueis 
por el fuEgo ociihoeiitrado éf auaiiiim 
bft^llie^ía.—£í% - - ' 

Entre el Vire y el sector de Saint • 
Eny. «sf como entre los pantanos-
de Georges y la costa continuaron 
durante toda la jornada los encar
nizados combates. Numerosos ata-
q.ues enemigos fueron rechazados 
en di'Chos sectores y las brechas 
locales abiertas iflueiH>n cierradas 
mediante contarataques."—Efe: 

PERDIDAS NAVALES ALIADAS 
, Lrtndre«, 13. — Ei A'mir^itózgOi 
anuncia que ir^i destrucitor-s'; trsis 
fragatais y u n psisqueno ainmadó, líl 
ciomio iini b-anjo auxiSiar, siei han; per 
dida eTii eO cur.so ¡de jas opecaciiones. 
de iiivai^ión. Lss pér»íí<iais norte; 
ftnwficaiwis haéi sido: t r :^ dtestrúo. 
itioaieis, T^ t^Tian^potte, u n . dragEmi-
vAt, u^ destti'UcItoT da egeülta'y.úinl 
i'emd'oadbr.—Me. 

NUEVAS ARMAS AIJADAS 
Dordr»;' 1 3 — Un pontavo^ alia 

tSo de iír:nsa hai deparado que ' jais. 
fuieizais en Normamdí'a, ¡bacen va 
uso de um nuevo cañón ainseTíieláiiio 
CUyc» radio de laCo'óf* e® ta )̂, grande 
que TvetíéMa. A ejn'pl'e'o de .alVian''9 
de caz!»' -de gnan vei'ocik'ladpara la 
toriQxiniaoión de tirtí.—Efe. 

. NUEVO PAUTE AUADO 
0*8» Cuaítel e e w ^ i úH Cuerplo 

SExpcdlcoionario inil«nalli.adlo, i3.—t 
tk^muniicado die ]a fl'ochíe: 

Ijas tropas ai]li':diaB hacín; progrei 
so' leinitos pfro ctfOi itantes en'el. ^eo 
lor Norte áe I-^s Saün t Al Sur de 
Car./ül.an hem^c^ aicitefatitado 1.500 
vs^broe f eocpuísadto! tá eínettíigoi tie 
t i i^de^ «de ; ^ i n t Atíáre Boboini; Nue 
ya? gaijaiieíág de taméntoi •Se han lo 
BíTaido *^ H'* carretbéra; die Bia'yeux & 
Saiinit Lo. Wt^ avjorses cosDerQs ban 
,atac**> e ^ miañara a dos pequís 
h '^ Ipru'pos de fuerzaei y navios e>n© 
migos en Oa rPgión Oiniien(ta| (je} Ca< 
ciaii de'ja^MaTScha. Dos ide, nuestros 
6vioin»s faÍE'an.' Lio? cazáis d© hom--
J>arrteo, h«li aífflcaory un diejió iliocle! 
poihbustible ^ SeRs aj Sureste d? 
Piarfs y hatn bo«i>a¡íde¿do i&a vías 
JfórrePiS y' Id' eis^tacidn «fe cíl*sifiC'a>' 
cidn ©a tes iiMMcdíaíáíí"i% de Char 
'treijs—fif^. ' 

¡PROCSLAMA' DE EüaENHOWER" 
Oran Cuairtei Cterteraa Expiedi<»io 

iBiarla ÍJíJerpOiado. 13.— E n ía emi 
liónl de Radio pana América, fl g© 
JDteiriait •Bi'Siei-li'Ower. dlijo: Lol fnaihu 
oefes podrán celebraír pu Fiesta 
Naoií»!^ 'en «I «tielo de Priátícia don 
de.bal sido ^'jcpulsadoi eí únivasor. 

Los n'Oirtcamwicaiios. c e l a r a n <» 
.la fiesta cm- ellos. DeSde mí pu^^s-
tio de mando,.saludo a, las ifütíiadeisi 
framicesas q u e , c o m b a t a en vair'os 
frewíei, »(Sf cotefi A todfts te hr^m-

,bre=! y mn.í:»es gue de una m^anera 
<í»oij;<iiifda combáf'én cotn valoír y 
n'^i^énoia «if ad» de fus •aHüado'.'* 
Efe. 

C Ó N Ü E N T R A C T O N TWJ B Ü O Ü E S 
?N LA BAHÍA DEL SENA 

Ber'ín. 18.*. Encía'? lílltima's *8 

ceirtlríiicídn de buques «Hi 1® Bahíaj 
de;] Sana, d"ce te' Ofieima d? mfor-
ma*ídn intiei«ila'c,iiiMa4. Loe íil!ia!<to=l 
ef jctiiaii ai parecer de unía nua'ae-
ra ac^Wuada desemtíancíis de tror! 
país y maitieMítíl par» dompeosar '¡ais 
ele-viáda..' pérdidas . isüfridaí?', tsrito 
isn ffeotivcs huifflaiB'OS oOBio eim ma 

•teria« en i« i^gióri de Normiftridfai. 
Ño^ '̂ilfia y sa'is buques hnbo aiyer 
fin la d:^9em,bóca'3ura dieí OPa '̂.-Liaiá 
haüerfai, pfoatemái' líBamíma's dei sefli 
t'or deí Havre, h t o bO|mí*Wieado cb 
Je'ivos afníido^ <"rí «í-in*r tís.-o ia 
csiusa' k'ici mal tiempo ^o ha^ podi 
do iComprióba>Tvif» los eíe<?tlo3. P'ir W 
ntafiü' visibilidad, ei?t«ivo, Interrti'mpfi' 
do uri combatei ieníre buque'.' <1© Í ¿ 
guridad a1emait% v tíri grfuTf,-v 'de Im,) 

ADVERTENCIA fm F-TS'RWTTOWEK 
• A LOS PESOADORTIS ; 

'GrOxrí O-foirtífl rSeinerrtl Trit-TaniüT^ 
grt_ I3..i_ ifT nóimbre M E.<<tgido Ma 
yrr dH ge«Pi*aH íl'isieuh'Ower. F'« há 
ádvertJd^j "á ?!»«' 'newíadofiejc di» ISl re 
l^^ri mi« S/> ireñf^ie de«dte' Baiyncnial 

, a- lí» Í4A ooolderttal ífe Frise, que 
"o pesquen <f» jaiS i)igii.SS roct '^;* 
ha- '̂ta «I 27 dej corrí imite.—Efe. 

Ultima hora 
Se restablece el servicio 

postal aéreo entre Inglaterra 
y EsBoüQ ^ 

Crisis en el Gobierno italiano 
LONDRES,. 13.— El ministro de 

Gcimuir.ilcacioni^ anuncia que han sd̂  
lulo rasitabiecidios los aervicioB postan 

' lies aerees d ; « * Ifjla,teriiai pama. GÍH 
braPW, POrtt^al, Azoras,. Cabo VÉT-. 
¿a, Miadera, E^fta ' , Mm Oanarálas,' 
Suiza, ManrufiooB «^pañoi y francés, 
Tánger, Arg^ Túaeiz y Córteiga.— 

'Efe . , i 
CklSIS EN EL GOBIERNO i 

ITALIANO 
WáiáhJ'ng'on, 13.—-Ea fÜóflofia Be-

•¡ifídBiú Ooé? bal damitíidQi ^ cargo de 
iniaLsitro de, Estakigí en •ej Gobiemo 
itídijano Baniotó, geg^n anundarj ill-' 
f^iinalcione6 prooedcoite^ de Roba.. El 
fiJíaífo Crose ^ 'erjoumtra njal del 
saltíii y ha' ntenlíestaao qua quiere 
j&sar 103 úil'tSimiOis e^a áe so vida eer 
crihi'endo ríittiradloi da la políí'icia. 

El Gobierno sel instaÍBrá ¿lefjniti-
yamnte et prgK'imo sáUaldo en lai car 
pd'taJ itJaaiana.—Efe. 
COMENZÓ EL CONGRESO MA
RIANO H I S P A N O - P O R T U G U É S lisboQ, 13.—Ej Col^W'Soí Manjano 
hiíipano-poituguéj jjgi ci*il'nzadO fifci •*• .„, . , . .^ -i ,- - -•.-— r,-^-
e1 Sant tEar iodTFát inn Absten ai <'*°' " « ^a de tardar ^ r^npcm^st. 

' '"I •.sab.ánd'ise la iab,.,r d: ,!a.« fuer-
7S--' r\6rcty< cifí'uxé^J.di". «e ''-\i>lj]'a 
eP qu.e á-sl,;is lia'-í cumplido en l,u* 
s, Í3 primieros m"-':^ d"! r.fio e,, ¿ur 
S'O lio= cuatro objetiva- qiie les fue 
T-nn «efíaiado?, -i' ,= iflber: n'^ntraüiza-
ciiín di? la Lnf'waff^ hasta ccT-^s-
guir que lír-s, bcmbardtpo?. die }oi le 
rritorio» eii-Jm'gds Í© lleyawein a ':ai 
bo coini "(a máxirri'a' pi'''cisión y «>! 
mínimo de pérdida?, cm'qui^'ia do 
ja fupneimaffa ,a('-i-,-a a n t e ' del día, 
"4" cnimo 'ño:1< îc;ón iniíis'PSi-'-^abltí 
p-'-na que 3o-i Eji'̂ i-'cifos de' Ha ¡"Va-
aión s'' pns'ipran e,ni mnrcba hacia 
pu d'Pi'fiíT'̂ ': d'i-miriuc'ó'i' d? la pio-
durcti(i"í d • materia.; ,d.> guerra JK-
eaáni mcfl'iarite 1* df*<itnic*ión d''' 
iois 'prin/dip^ie^i óe'stios 'indusilria,k'^ 
de;: Reich o de lo= paí,5.:S Oenpadosi , 
y, finialiri^nte, neutrailizaoióni d e 
fl'Oi; c^ni'irois <ije pToduceión <!? eirbu 
T(\-nÍj IfqnJ'-O, r:-nv^i] o Sinlí̂ '-'C'""', 

para r f ^ ^ r pní":'r'r)i? 5̂  %:i fot*ma-
c.iQ'n'e.s bTi''idadq>s etieTniSAS. 

En p] Psp'^eio áe m-p'diOi afío !aií 
fiíerza' S!ír?a/c; es^!raí§ijp,a,-' eu-fadas 
op^rfi-ifío •desde' la? ba.se=' b-iif!liii,c'3'g 
íitaPiífriaq V rii'^a^, ha'n' airrio'faf-'b jn»!*' 
de 266.000 't'ninelaid&"' d-̂  bombas PO 
bre los Objetivas eliegidos piara eJ' 
l'Cigrio de 'íos finie.=i aintei:! sf'ñaiado» 
en eí trair'Rpuip^o de cea-da a? 250.000 
vuflPS reíailizai-'los por íes bombar
dero* 7' los caiía;, tíe d'oha fuerz'a.es 
tiratégioa, E,:ta'S aiceioni-is piemnitie'*, 
ro(T 'dieislruir u^'o» 7.600 cazas E3«"> 
mimes por ia pérdida de ment)^ 
del uno y me<iio poír €¡"̂ 010 de esta 
totail eufrida por Jas fu.Tzas aljlai. 
da», tr,a9 íoj cual .«le logró e||: dom'i-» 
iii„ del espacio que había' dei pr»-
ceidieT a|l to'gno de otr» 'di" loa-olyeiti-
vri'S: lel de i* dismii'rueií'in' dte la pro 
duccián ai]emana m'̂ di'.amte Id. d?'^ 
trtjccióji, totail o paToial, d',3 lí^s. l'á' 
brioal' .aeronáutiC'a.s de todo ^ GQÍ^ 
tirienite movt'nizadias pana el sostien:! 
m'emto de fo;! efíCti>s de l'a Luf,t-( 
waffe. E,s!ia b * qucd'ado defiínátiva 
i«er5tie^lianin'ai(Ja cerno fu'̂ rzía efeo 
,tiva d'? combata e n un período 
fiSombrOsaimiie.lte Üncye.- baisItaniC'rt 
cJnco KIÍSB del mes de febrérO! pró-
xim'O piai=iado pia'ra' que Jiáa fortaíeu 
tas volainteg y Jos "Libcraitoiris" ai.*e« 
taríB ,all enflmi'go golPes itan 0On*urt 
íiemitieij'-iciomo db ráplitiss efelcííoií, 
(Btte hoy. ^ cabo de Jos sieis mese í 
juist'os de aqu&llasi -aicciüoinea, itodia-
vía " o ha pO'dido reioobrairise su po 
t6n<Jia el eitiem'ig'o. ' i ' 

Los bombairdeos lefec-tüíaifjos des
de principios d? afio ha.-ltia lái t:^ 
cha han 'tietfüidio seri'cis efectos en fA 
eaipaeiidad productotna Bfe-miarta, s=ie( 
^ t ) Tie|ysl%i los díltias estttetíií^icioa 
oítadoa en. qa detí'adiáioiMn oílcilaif; 
pwquiei Según ésiUots,' |a produocióij 
¿le caZ'flR ma"omotoirie.' ha, síd'o nedu 
Oída en un is,?s-'iitai pioír cierta y t r i 
Uiti. oche'^ta fa pA>duecióái ide cazias 
t)im«í'or6i9. Así. «1 arma Aé^^fy^- íiHe* 
m,a:niat Soi ctíe"!!-» h'oy en' ni'^guir.d 
de 'lois tetalfcros de Ta, guema como, uai. 
facftloír dedi.'í'vo de W> baltalllai,'?, y da 
íihf ffai cSDinfiíainiza t'le los obSeirvadoi-
res ilútese? qu^ ro crefn que 3* eS 
casa fueíTz^ 'pa'erici-) gieirmáeica en; 
el «lireí pulida iser u " io!b t̂áci.»lo 'p»-« 
ra é. desairipoiu del asanto ali Oonti-
rieirtde!. y mueblo nuen'OS, fcíiairo 'eM, 
«i ésiie •<*!' laiooyaído por una p^lr-'n-
ci.a iaie!roriáult)''ea supemiior en el núi* 
flíeuv» y la c'aCiidaKi 'ai ^'« qu^ lO)- br i-
íiá'niod?' cioi'"fíaT'' 'el! «llaltitamienito d-a 
los e'ftiiirlosiiSs camii^o? <TUÍ» qu^edhn' 
jjoi íileifcrT'̂ r A lOs Ejénoit*^ airglP*-
pia.foinie:! Í>Í'ÍÍ'P'« Míe qu 3 el* sie'g«ndlc( 
fren+e iPcTisDituvaí un.a fim'^'9*á Tept 
/ iwini'««tl» V"^ í ' •stabilidad 
iRil''imiafria. . 

Sii¥TSei 
(Viene de la Maifia trimeraf j 

SftT,tropas y material, sólo es d{g«' 
na de prodigairse oujando paieden 
conseguirse resultados "de «fectcvv 
inmediatos y no fuerza a una di
versión de fuerzas que más bene*! 
ficiaría al adversario qw© al ntísmo 
atacante, 

Exploaidás lag raz?-»»*» iWr Has 
«Píe Alexandecr n o ha r'Opl^ido h».'» 
t a la fecha su aUrevlda opi^aoión 
del Sur de Boma, »(v ha; 'informa
dlo tamibién que "a T«si9itíeniciia a»'* 

mana a to •largo d© f^fío el frera^ 
le Italiano s® naantiene con gran 
tildón pt>r parte d? la.? importan-
tĴ 's fueiTzais ,d© ri^taguarcla getmá'; 
ü'ic*. sto,qiie »© haya^p ncftado sin 
."^mas d e die.bmtainí«ntio «n "a d s 
fensa d? éstai». A pesar *íe ello' ^•^ 
bají >ngrad'C' nis^vos avances fren 
te a -a dí&'fsperada op'Oi-iclón del • 
eremigo t an to -«n la región ^'cci I 
dental c'Onio en el pecf'r d^i Ocfá' 
•yo EjéPcitx; dcfedfi, -"WT» >tl ^tí^yr 
oefi Aíirl4tloo, qaer' ní> iba guflrido' 
tíambios, Jjaia tiioipiais ddt gemir:! 
JJ-ese han dOnq^itataó^ nuevaj po 

aicloije» y aligunas localiaadl^ die 
•importanicia. \ 

ISL aenefa! Ctarck, m^-nitras Han 
to, .'ha «Kttiltiinuadioi lacOzítaiiidM' la 
dls tanda qu© íe separa de LlyOt-
n o p » o no ha <?Jnsepu5<2o hasta 
alr.'n. »*3t«r «n g Ipe' •"J*ci*«v> a 
las tjKipfts éei a 'a dprecha aCema--! 
tía que le lí^lnnilta: abrirte paso ^ 
t-ravés del inilJfíncadio sistema d- ' 
foiTtiflcaciones a l TU? ?© fem P^ÍT» 
tío Ws atenanés deoidlii» a no' ptf*' 
miílr e i pasO por ei." • 

No idbstanite. lia, fuerte plrasiiidn da 
loy nórteamericianjois ha-sida imcre" 
in-!nitai(|.ai tamb'én «n tes pa?aidais yeia 
t^ma.^ro hopas "jr «¿ biiem laus ne-uiítai' 
dols' han- s'do «cíalsi0i9 hasf^ '6'Ste m»* 
ntemto, ddbe, «imperarse qu9 d?n xd 
frutos en .plaací brcye, ptí°9 la supí 

, 'i'.tQridaíd .fuméríca <jei q t ¿ n » EJép* 

Congreso por parte de Espafia, en- I 
tíw olrais psífwrtallldades, eJ oiÚ^pa I 

- _ atiwUar de Miaidrái4-AJ«»54, I ÍOCMC* 
M tctaÜTO de toAoa les rotati* 

.. TOS de la noche» M «1 gran ¿ i ^ 
<;̂ . )ri|_^aíafrUate,,''jíüBm4r». „•. 
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