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Teléfonos-
Vr<'CB''ín.., " . I " 

2^ nii?. 
Varqués da San Esteban, 

APARTAiu) sos 

Se reunió ayer el pleno de las Cortes Españolas 
MADRID, 14.—A las cuatro me

nos veinte empieza la sesión de 
Cortes españolas bajo la presiden
cia de don Esteban Bilbao. En el 
banco azul, se bailan todos los 
miembros del Gobierno y en el de 
la Junta Política los de este alto 
organismo. 

Lefia el acta de la sesión ante
rior se aprueba y, seguidamente, 
juran el cargo de procuradores 
cuatro de los últimamente nombra-

; dos. Inmediatamente después se 
', da cuenta del faíLecSiriicnto (d;ei 
procurador señor Frutan. Con este 
motivo, el presidente, dom Esteban 
Bilbao, pronuncia* unas patebras' 
para expresa» el sentimiento por 
la desaparicIdH dei señor Fpntán, 
cuya laboi exa^tú pw su mérito al
tamente patriótico. 

Añade que la voz del señcr Fon-
tán se oyó por última vez al de
fender el presupuesto de Guinea 
y destaca la maa:nífica política co
lonial llevada a ca&o por el mismo. 

ORDEN J)EL DÍA 
A continuadón se dio cuenta de 

los señores procuradores que han 
de incorporarse a otras tantas Co
misiones, pasándose después a en
trar en el Orden del día en el que 
figuran los siguientes dictámenes: 

DE TRATADOS: DcCTCto ley au-
.torizando para adquirir una nueva 
\resiitlencia y Cancillería aneja para 
la Embajada de España en San
tiago de Chile. 

DEFENSA NACIONAL: Reduc-
; , c ^ de tiempo a los generales ma-
, quimistas de la Armada para obte-
(íper la Gran Orden de San Her-
j jnoneffildo. Concesión de seis men-
iBualidádes a los oficiales provisio-
' nales y de Complemento que no se 
Keencien por no superar las pra«-
Í3ais de la Academia de Formjlción 
o por no cumplir las condiciones 
0U9 determina la Ley dé 29 de ju
lio para entrada en la escala activa 
dd Ejército. Autorizando a los ofi-
cides de Complemento, eventuales 
o "efectivos, para tomar parte en 
lo« exámenes de ingt̂ eso en la Aca-
'demia General Militar. Aplicación 
"de 1«* dispuesto en el párrafo octa
vo* del artículo séptimo de lá Ley 
*de b«ses para la redacción de un 
nuevo reglamento del Benemérito 
Cn9vpo á(i Mutilados de guerra por 
fa Patria. Aumenta de plantilla del 
Cuerpo general de la Armada en 
la categoría de almirante. 

JUSTICIA: Proyecto de .ley de 
^ ¿ e s rar.i la reforma de la Justi-
tía MunicipaL Nueva edición re
fundida del Código Penal vigente. 
'Proyecto sotíre inciompatibilidací 
'establecida en «1 artíoulo 114 de 
la ley orcánca de 15 de septiem
bre de 1820. 
i HACflENDAr EstaMecíendo la 
adecuada clasificación arancelaria 
Üe carácter protector para la in-
¡¡(Justria nacioinal de cinematogra
fía. Liquidación de suministros en 

jel rnmo de accidentes individuales 
[causados por la guerra y la revo-

- » • • -

Quedaron aprobados importantísimos proyectosdeley 
• ' • « » 'I i I 

Entre otros, los de reforma de la Justicia Municipal, de 
Protección Escolar y Régimen Minero 

la Ley di lución en relación con 
desbloqueo. 

Abono de los servicios prestados 
por los empleados facultativos téc
nicos administrativos y subalternos 
en las Diputaciones de Vizcaya y. 
Guipúzcoa y en los organismos de
pendientes de ellas. Autorizando al. 
Banco de Crédito Local de Espa-
añ para emitir cédulas de crédito 
local por un valor rtomínal de mil* 
millones de pesetas. Aimiénto de 
la partícioadón del Estado en las 
operaóipnes de crédito del Banco 
Industrip'. Modificación de los ar
tículos 20 y 40 en relación con el 
59 y 137 v 89 y 92 de la vigente 
Lev del Timbre. 

PRESUPUESTOS: Crédito extra 
ordinario de seis millones de pe
setas para satisfacer los gastos de 
la reconstrucción de los bienes per-
tenec'entes al Patrimonio Nacio
nal. De 4.'35?.544 pesetas, para sa
tisfacer haberes de sustitución da 
los jueces de Primera instancia e 
instrucción de los años 40, 41 y 
43. ripuran otros diversos créditos 
entre los nue se encuentran uno 
de 67202.447 pesetas, del Minis
terio del Aire con destino a satis
facer la adquisición '̂die material; 
30 m.illones de pesetas, del Minis
terio de Obras Públicas, para la 
Continuación de las obras de la 
Mancomunidad de los Canales del 
Paibilla; de 70 millones de pese-

l9 i i l a íe Pvl 
el Cilillt 

También se otorga ai 
ministro de Agricultura 
La Cotparacion municipal de 

Aviles, en s«i63 oclebráda í^er 
tarde,, bajo la prawdencia del 
pr«!mer teniente alcalde canta
rada Sixto R. del Valle, acordó 
en primer término, conceder la 
Medailia de Oro de la Villa, en 
dase especial, a S. E. el Cau
dillo y Ganeiralísimo de los 
Ejércitos, euya condecoración lo 
será entregada al Jefe, d» Esta
do en su residencia, por,una Co. 
misión miinicií>al. 

También se acordó conceder 
¡a misma Medalla de Oro de 
segunda oíase, al ministro de 
A^cultura, y de plata, al sub
secretario ée dciho Departamen 
to Ministerial y al director ge
neral de Ganadería. 

tas, con destino a confinuar la re
construcción de edificios del Es
tado y pueblos a'Aoptadcs; de S9 
millones de pesetas para el Minis
terio (iel Aire con destino a la ad
quisición itíe material de guerra; 
de 179 millones de pesetas al Mi-
nisterq de Marina para d desarro-
JPo, .fej prograi^a navM y demás 
atepcipnes compitnA'das en el pre 
stiptíiestp extraordinario;, de. 19 mi-
llanes de pesetas para la adquisi
ción- de • artillería pesada para dos 
unidades de la Armada. 

EDUCACIÓN NACIONAL: Ley 
de protección escolar. 

INDUSTRIA Y COMERCIO: 
Nueva Lev de mipas. 

TRAKAJO: Extensión a personal 
,de servicios domésticos de los be
neficios relativos a ios subsidios y 
Seguros sociales que disfrutan los 
deipíír. ^trabajadores. Concesión de 
crédito para mejora de personail 
del Cuerpo dé Policía y Cuerpea 
.dependientes áei Ministerio de la 
Qobernación. 

NU-SVOS PROCURADORES 
' I ' " • ' '••> "• - . 

Los procuradores que han jura
do ©1 cprgo son: Eduardo Baeza 
Alegría^ gobernador civil de Zara
goza y, consejero nadonal. Alfon
so, Péíez Viñeta, consejero nacio
nal y secretario nacional del Fren
te de Juventudes. Alberto Abascal 
R îiz, alcalde de Santander y José 
Aguado Smbonki, alcalde de León, 
LA REEM>RMA DE LA, 

JÜSttJCgA MTJKICTPAL') " ' " 

Al.íeerae *l diiéteimco nefenefte a 
}a dlíy de reifíjrinai idie HA Justicia mU. 
nicipai iniberviene d. gelkír Fsrnáni 
.¿635 Cuelíltia. Bcplioiai d aí^ttoe <M 
difetaimfeh V Ii&t? histloiri'* df?" k s vi 
.cMltuaes jtorque h», pat-adlo la 1̂ 7 
qup •ragiíiS' fo, vida muinicipal óa 
IIOK.- Oji^yp*. Este • proywnjo coafit.itu 
•f^í^^mf «3 Oíigaií:zftció.5i ¿le la Jiis 
"itjia-j'fef de sier̂ pop ¡tanto, el espe
jo y % QeSi^ áe .iodo aquello que 
r'̂ ri l-a Justicia «M PÍcciottaido. 1> 
Justilíiie, municipal aitAíbuída ei ios 
íileard?? y lluego a -jois deníf'mi'fi'adlos 
jiKCtts <ié Ijaz, se íWB'Sifoinm'a com---
deraiM«Hí*te coaiefeta l«y. 1.̂ 1 n'̂ ce 
sdad de modlif ifcar W ^JrsfS^^g de 
jfl Jey <ie P «ole «goWo e üia pues'a 
hÓT a? *%* lo ha d^berm'nHío ]a 
miei'íswjad d© nm teKtepeBd^nicia ab 
asiuta^ en Ja Justicia mwn'̂ cip*, eo 
lita que fué pr«ociq)«(ción fo(n*í''n''e 
ea todsfa im épooas por paipte á? í<«s 
P(iî 1l<ii%= rnú-Micos y que a^í w W ?o 
coiristar íT las miennarias d'e lo' fisi 
oftka <tel SupP'Til'o y 'm. lo« i'.hr.iT' 
.eos •<}%, delsd© laiiiailíiirfis (íe 'n M̂ai 
glsbnsitiitw «e prTjBirnfciíaMoin. E* d^-
c T qtte « t tf^ monnent» si- ha pro 
<!iiírfi<lij «ft pTdFiti'glo, na riairidlairj y 'a 
l'mplilez® qiaie ctíí^T&^xviÉ^-^ a la Wl'-
síón de til Justicia. ESfiínto «1 ora-

llüE [ e n i a litol-r'iíetoiliiiiítgiiiiaia 
; — ; • « - « • ^ — • • A ^ 

fEl cê ntro neurálgico de la batalla se encuentra en Saint Lo 
Por la posesión de la ciudad se lucha desde hace tres días 
i y los progresos se cuentan por metros 
Los aliados se acercan a la ciudad de Lesay/de la que sólo ie^ separan tres kms. 

Puc ito. d?' mando aMairuzaitila aliar 
dio, 14.— Bombas volanite'' lal'J.ma.-
r.íiL* h';i« caído o" ¡ids pUaiyas áe N -̂r 
ina,n'dí'a,\íiegTÍo iofanmes comuoi'ica-
áiH aí'genarad Eii?e!nh«\fer. BefSri(},1 
tícé^ á'esti? j.'i'ciider.ibe" arate éoa pierio 

¡"dî tjas en su Cuartiei Geneî all, Eisen 

I habían cu-Jatlu ningún <l̂ fi'i de ¡m 
''portainioa y af-pirió qu-, a su juicio 
>;•.? Ixmíbaii vo^ntes mo'habían sida 

Misparad. s có%rn h rf̂ giómi * las 
• pínya*. iSiinio qii^ hahfan i¿o a palear 
'«íllí probabieniEJi'e p^r un d'afec-
tii Pn fi: fun'cioniam'ariito ^4 id!i?p'oi.-i-

'tivo de p.'opulíió"! q\i* U» h-bría 
.ri svia '̂l., dp u tnavectoria.—Efe. 

A TRÉ.S KILÓMETROS DE ¡ 
I LESAY 

LoTidre?, 14—E: f'niitl? nort€-
,í>ini ricani^'se «ncuentra comipií^ta 
'm'^ e en m' Vrm,%nio d'°'<le Saint 
Lo al mar. y Rommisi pa.rene re-: 
tirarle crd'enadamientí*, dice un 
'-nvuidc e3p;clai de a A^sncia 
. Rfuter en e" Cuartel O-'nierai Ex 
peKtlci-nario alnadiO'. La parte ^u'' 
. Oa la c îia ^'l u^a de «3 may-re® 
«iíiiraa de dicha r-si.Jn, ha <J"^' 
fiado limpia y las tropas atacan* 
• ti is ewpii;zan a desce.nd'r por -a 

ca'iau-ra <ie Lesay, ciiiciad ¿e Ja 
qii:s ífl.iQ 15; separa una di.'ta'ijjcia 

• de trp,s klióme.ros. 
La. d̂ u c*^Jumnas dsi gení-''̂ '̂  

Braci'ii;y, que se acercan a la z 'na 
pan cal ¡osa, no tardarán segu'a-

. mente e¡n efectuar 'hi «n'aos, i» 
que actntarái consldl?ral>ie!raien'>e 
el frenitis y m^iOra'á Jag c^^munica 
ci-ncá lateralí*-. 

ayer cOtnbHtteg «s-p?otacu aiie«. La 
sjitiuaoión -n 'fl**o *l frente aílado. 
íJiesde Ja tf^S'ta ocoidenti^ ¿ai iti* la 
rtesi^DJbocaduna dei Ornts, e* c<wi-

sideradA cvmo saíU-^actWla ^ i «•' 
-4̂ ípeoti/ ¿2n«tai»—Efe. ••' 

ENOAaNIZAJDOS OOMBATlg 
• Lonifwess, 14.— "AoaíW* los comba'-
t:fes mais éncíiinados é: todo el fren
te n'OiHiaii^—flsicrib^ ui. cori^^pon 
s*l cte laj pre"iisia combin'Eyáa' nor r -
anjepioaipai—«íea» Üos que dispuíiaa 
la pa9':®ión cte Sa'nt I^ . 

MUiiarmianíe Saint W. e ' iniSos-
tie,*iMie, p+iPo lio? afleflnatiea se aft^' 
rmn a ól y lOg ric»nteailiepic*oos lo 
fttiaca.n d:isde hace tro.» días, oantan 
do iJos progPeSo» «neailiíziaidas por»* . . 
tro' f. imidlu*! por d^Cím'eitroí'. 

Riei.iefle 'tndm'fa fld «fíem-gó 1» JÍO 
Pi ílU «•: Sar ae la ri"0?«d, y pare 
c« qiie habrá de sV acuipAla aintes 
xjuc las aliado;, poseaia Sainit Lo. 
La* em'̂ íiones aliadas, dirigid^.? *' 
i^i tropia« germanas- 'tnivitai a a «e-
t' !s a rend'ir-1:; pero tes al^'i^aa?? gi 
gusn ofrecí,en* todnlvfa.idbra rieSl'S 
Viicia «n e'te fslAhtiT!! ñf. U» im--
portatnitie si-teona di» fOiritif icaoiones" 
—Efe. I 

AVANCES ALL\I>OS 
L'ín^ei--', 14:—Un ' corñe^'nsa^'J ; 

aliado en el Cu-ip::-! fleiiJeral de 
.o, E-tadfs XJnlú^a en N^'tmandía; 
comunica: "Las tropas norteame
ricana-- dei nor(S?s(te <1e, Periers 
rrohazaron Un c-ntraaiaque d-̂ -? 
esperad» que i"; /.íejsapsi, d«sep > 
cftdt;irarcn en la pisa'da' nochfs cióa 
tropa 5 transPOrtaJdas fv̂ ir aviene*.-
caraog e infatiteiía^ L'̂ » nwwteaine 

£ a »i iectoj lítJ|t4niw no feufe». • %kmoi »> PfOtsioKi ign^ao X .fi

ta mañana' ss *fectu(') la íJ^pteza 
de !Os re^tüs imemi^o; <iu'2 hajjí m 
penefcraac en site JioíaÉ. 

LPi, ao^dados <fei goncal Brad* 
i'e h i n fif-ctuado un ayamce d» 

ÉMKlio . ^ 6 m ^ l l a ' P^ÍH apodierarse • 
¿^'•uná' a'tura d««atoacte «I ñ<r • 
•e <ie. la carretera de San;* Lo-
pont Hebert. En c «la deretíia 

.Ce eh's í:*mí^ otras íuer!zas han 
ocupa^ el pueb'o de Le, Champa 
tíij LOSi<iue y dssninan teta '* ca-
rréitera de Samtt Jean "tí© Dayj a: -
U**'i3Wi^. LOg, aáfipaines pitesen 

>aro|i jflUia i>esliSitÍ5ncia 'ncamizada 
duíuisíe la ncichie. 

Las itrOpsks nOttfíaitóeí'tealnas quft 
* pieran «n üa carroteBí de Sata,t¡ 
Lo a .Benigny se replegiaaicn un°8 
úáseUiBiti^ niietxos «n «i .tramacíur-

• g*«a , ty iiágtaa. c««r*a> 

DETOETA 
Vgn a drculor inmediatamente 

, MADRID, 14.— Muy riDi bu.ye 
.¿p.̂ yau. a poiner . ou «circulación 
•én Jetada. E.-p;'ña:, 1% .nuevas mq 
nm'as meltáljcais de a pS'teita. La 
f'álit'rca naci'OBiaif de • Moheda y 
Timtor'e, donde ia> úcuñaia, ha en 
.tjiegalido ya varias pafti^laí' al 
rnstitu*o NíUyionál de, emlMás, 
eatí-imi a través de í» cuaí lle-
gafiáia a m»"*»' idlel púÜBico.—Ci
fra. ' -». 

dor que Kistg pmyíCÍMi t^R. o-xpanef 
•̂ e en 6ín'^-^'s d síâ âiiKj.o los JÍU, -
l'i principailc"^ y to-i bases qii.> ¡o 
ccTíst'tuyaii. li] Wrtjiciyadoi <^n .pr'i-
y«cto •rónstvT cié Aocí" bas.*»s. H'iytirw 
(¡'nomiin>Lcián comimi fié jn/gíidi'.-< 
munlcipnda?, comaTcaile'' y piovin-
ci*il-e,«, y Pfifi la .snipi* :án d'ei'' ai.rin-
oef ccíî .iífcuye -e»*» dt rtoroinfaíMíc i 
ia cCave da! proyecto. Ba ?t<to muy 
iJI'BCwW<ia «» «!-«M)to ^ P Cloroisión 
Ja creíaciíJa de '!io-* JUzpdoS e^cmar-
caHis. Prfflciirad»!*-! hut» domi» d 
mñoT ñnAviga^ J«T«X»>. que teT'n? 
me'*? se np««^ e Wkx. S'n efn.fta"n;'o. 
la Ponemici'» triunfó por Poiii=icfp"'r 
lo <iue ira justo. EstiimaTTa' p' s?fir>i' 
Rodrfguiez Jur'adio ou« la rr^ari^n 
d' la •C'cmíAPpB. coTisitituía. uT irs''-
torri'o. T-mbiói diom Anínnín Mati-
Ta =e opon.? -a i;'i,crea'pi'ón de la cO 
maiPCSi porqu* rTo era pô ijbda íuprt 
mir fl térm''*!" mnniioipa] sin que 
hubfeír» un. TeppeN''itTtfanite 'M Ju^,. 
Pero ahora vn ocurri^ lo míi?¡m--'. .Si 
if'te «1 cT̂ Wo* •PxpVca(n<t'r» Iri» tfrnt' 
''o?, i'ti que sp ha Hiesarrolliad!» la dl^ 
ÍUínií'm^ <n proyecto. I 

Bl ^ a r •F^fn&ndü'T C,^if^:^1, re^-
mii»*' ifu diî ciT'̂ 'ó ¡mo l̂tie^drt fn 

"que 1̂ dioitiainfi'i' se h'» propuradfi 
qn,« fuierie lo más p^rfetítio pos h'"' 
V sobñe M o qif? 'nublarla aquella.? 
ü.agunai» i'T''=i'<»nft>s *"ni m'̂ ^erfe <-'!'.iu« 
«icm mutíiiippl. Ctiep • f'rmemeffi'-:; 
qUf. ccm la dfetribncji^n ntí? s€ hfli 
ĥ V îo «'» 'JtlWeiS • TTin'S'Cipf'lf». ( y 
fí^viroüa y provirw'aleî t y ooin h *« 
pT <̂iiitfn;'(íí?i at;air©á «e.h'a^ ^^Af* na 
paso fin»? en W cowí'pit'- dfll E»^i 
<?o 'K'ibie la Adinf«l#iraci<r' d? 1* 
Ju^tiei» y «iín;ra.<ju« las Corf*? lo 
vfel̂ en %niietnrto ptv. ciwitita toiTi^ilais 
(*f«^''^i'»ii'<m^' "if hizc». Fuá 7n''-v 
ep^aiflte ,89 fi"5ali>;«r «u <|sctirslfS. 
LA m^EVA EDT€TON BTÔ  '' 

(7CTDTGÜ PENAL . , ' 
j?!f'arnidiatoe''it«i a? pJPcM" * ffee^ 

*i diritiamiRi dK» woeíV!» .eflicii^n ^• 
fnn<l''d'a HI8 CAd'ffo-p^M vig^"fc?. 
roni><»n7:a «u í'ii-íícniT'̂ io «' «ffíor OII9 
ro. !irTnedí(lpilam*f<ie di *^ués hace 
«so do áa píiíabis |«_ Mirfislro' «Ĵ  

"" dli?tetií'?'o, h» 

<•<• h sir.ra de Ja 
i i ip ip i i ' y d • p n 

íirryoctn e 
V :i'.i^u'\p<(^o qns 

fv ,1" .TirUí̂ ia mu 
=-fnndic.i('in (M C.6 

, r"rmi"'M.erirtrí la te.̂ '* M 
í" su" d'ifttintcs. .".'• pefl.!'.=, 

ipforma 
(•(,• T.1 

d,n I.i\.Tri,<-.rre'a mtmicipa, ' .'f>-li:i da-
rinim árran pr,-io/<^?»piiif'5-<Tp la^ v i 
cii ilude-i qiif iin: r.itiív\-'R.fKJfl' Ja mi ' ' 
ma oaiív su e.iwu.r-ií'm .m,'':.;. Cicmple-
•l'a. m .-̂  ri"i y niíisf ho.eH'a, 

A c-ntílmmción,'. -I wafqiné» 4'? 
<n V'iiaavia ''"•e !•"« di'oí''ímiíri'». qir-
figurj'-i 'f>n K.l orde!'« ri™' (1¡< v <iue 
re •'•fiei'Pn a la í-'.ñc'J'ón d; eré 
dito, exrra'rdinafi •:. 
LEY DE PROTECr.TOX 

mm mmmrn' 

i^m íMmém pretendep que 
Turquía rompa con Alemania 

se haba en Angora de movimientos y concenttQdones 
de la flota británica en el Mediterráneo oriental 

ESCOLAR 
Unti v n iipídT <>'' f!lc'3TO¿n quS 

fe i«"fi?r3 ¡\ proíJ'í-cifVn --c^ilaP ta 
%rvi.'ne ?• í-biípQ-líp M»*M.-'A"-
írtiá pvf» »ctí"nte di? I-» b'wiisión 
di? Ec:iu<ia;ción Nací'-nal. <jui'-n, 
íí-spuó^ H', .-." Hidqr .í̂  i.,»p,>Njv'o.-i-

cia; a' GfbifrPO) y a"*<*'̂ As 'o-'fi*-
flores pf-curifÍMÍTi!, pg-a a' fi'"da 
inen'ar la^ fniriénda.s ri?c.ha7!ic3a3. 
DiCí. qu° la C'ml^ióñ í'tnd'ó el 

dic''am?p t iptroduj" .a îgunaj i"?-
ve, mOfl';f> ifione . p"r '̂ p-̂ ny no
nada,'?.; Dsnpué?, afiara?- qu'»-' 'a (Joi 
w^slón. d' a'-uer'do ef!n =u n'ri'^n 
cía. há añadido,a,'a .T'rHa di-" Pa-
triona** tr'-s rcpr(?s'eTit''*'r-i'í'l- d'; en 
señanza privada,, pero --ré h 1 creí 
co ftne S2'dfb'a p'^nr n^'m'pa'iiva 
men.te «n In ley n'-ninma a oc'a-
ción «I» cavitctír partici'íír por ixn 
poftMite v .Hjri'&ni&rita- vn? s^a, 
•c¿«i: ̂ ^ la peídsraMón dt- Amigos 
<e '* 

BERLÍN, 14.—Les aliados tratan 
actualmente de conseguir que Tur
quía rompa sus relaciones diplo
máticas con Alemania, según afir
ma Id Oficina de Información In
ternacional, basándose en noticias 
recibidas tn Angora. En Berlín se 
cree -we éste es uno de los prin
cipales esfuerzos que realiza la di-
plomíicia anglonorteamericana al 
reanudar las conversaciones con ©1 
Gobierno turco. Sin embargo, se 
añad« que hasta ahora no se obser
van signqs palpables de que se ha
ya cor'^egu'do tal objeto y, a lo 
sumo, puede decirse que las discu
siones de Angora recaen sobre la 
cuestión de incorporar los Balca
nes al frente aliado 

La Oficina de Infoirmación In
ternacional añade que se hñbl?. en 
ia capital turca d?l nombramiento 
de n'.--. nuevo ministro de .^su^tos 
Exteriores y qu» el candidato que 
aparece ccn mayores • probabilida
des es el profesor Muzaffer Goe-
ker, recíerternente designado para 
el csrgo de embajador en Tokio, 
fero que aún no ha salido para el 
•Ja*̂ 1n 

Tpmh-én re habla en Anpora—A'-
ce la O. I. I.—de movimientos y 
roncer.traciones de la Flota hr''á-
ni'̂ a, con pc-tí^avícne':. en el Ale-
diterrpnec oriental.—Efe. 

IMPRESIÓN ALEJVIANA 
Pei'H" 14.-—Ven Papen sigue en 

Turquía v flf rr-i-H-níí""! Ucfi-ai-
mente en la residencia de verano 
de la Embai?"''a alenia"a, ^̂ a decla
ra :1o el port^^oz de la \'''lhplms-
trasse en la Conferencia de Pren
da contestando a una pregunta •'e 
un period>ta extranjero. Añadió 

que ev Berlín no se tiene ningu-
En tñatiza 
íPa'a , la página cuarta) 

ElGaniarailalrreseclausorarilüoiiei 
I I Coíiseio le oriieiiiHiíOn social 

Y PRONUNCIARA SU ANUNCIADO DISCURSO 
M^DRID, 14.—Esta tarde han continuado 'as sesiones del II Conse

jo Nacional dé Ordenación Social con los informes de los visecretarios 
provincialeá de 'Oídenaíión Social de Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, 
Toledo, Valencia, Valiadclid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. Después se 
levantó Ja sesión.—Cifra. / 

. HOY SE CELEBRARA LA SESIÓN DE CLAUSURA 
Madrid, t4.--El acto de clau.sura del lí Consejo Nacional de Orde

nación Social, en el que pronunciaril su discurso el ministro secretario 
feneral del Movii^n^.ííijiaiaj-ada José Luis de Arrese, sieceletorará.ma-

aina, sábado,'en lugaFdeyeriticarsé hoy, como estaba anunciado—-Cifra. 

f!a noticia sobre un sunueí=to via
je a Alemariia.rie» embajador, ., 

En respuesta a otra pregunta, el 
pií-tavoz íijo que la visita d?l cm-
haj-.idcr turco en Berlín, Arikan, a 
Turquía es "vma simple; visita de 
trámitñ".—Efe. 

INTENS.AiS GESTIONES 
Angora, ¡4,—iHúlt'oles conjef't-

ras rrotivan en los círculos ro!?ti-
coá de psta caoital las gestiones 
diplomáticrs que se han regis*-a-
do estos días a propósito de T u 
quia. La actividad continúa v. ÍP -
."ún Ifls lí'-cvfos híen infiirn'adf-<j, 
la T'nión Soviética toma parte di
recta e«ta >ez t-n í»s rtranud.il-s 
corversaciones turcoaliadas. 

Los acontecimientos que se se-
ñafan ei i'ste orden de cosa* st n 
¡os «iTufente^t 

Primero.—'T-'l e'^!'''''''ido'" i'c Tur-
ouíi en Berlín, Safet Arikan, hi 
tlertodn n Angora para informar » 
su Gobierno. 

Secundo.—Di-sp^'^s de su 11 
dfl a k cní^it"', Ariksn reciliiti 

A'̂ —-!• 
Te,-'«-jn.-

r».. ven ""•>-^i. embajad'T 

^, ~ir HnTÍi? K»̂ '"t'*' 
11. 

Justicia. (juieMí, e» « 

• • p 4 l i i r t • 

h"11 L^ugPS5e->¡.hfl íntfírTOmpido '^>} 
pi'tíincín pn Fs^a'^hul mra' t-a'̂ la» 
df<'«° a An'"^''a r'^r. varios ''?"?;. 

CurTto.—^1 • e'^'^!""í'?oi' r'» los 
P«)*|'.los Unirtos. Eâ f"-.-"»»» Sf̂ n̂» 
l^ír^r, se er''rten''ro pi Wá'h'T^nn,-
d-̂ nde hp sido rp^ih'^n p'i.r el fro-
c.^ente Pocs^veH. En Anpom «t 
f^irma nue ê f* v'i;? tiene por ob» 
jet.T celf'^rar "importantes conyer* 

Quinto.—La Asamblea Nacion.al 
turca que t^c^íilrnente se e* ĉupn 
t^o de vacaciones en esta éocca 
del at̂ o, i-pntin'U abierta, tod'vfíiv 
V no se S!íhe pylndoc? sns"e'i:-!<>r¡t 
si's sesioip*. El p'es''''ent'? del Qf^r\ 
sefo y "lin'stro de Asuntos Exte
riores, Paradjoplu, informó aye* 
sobr*̂  nnlít'cn inte''n'''CÍon''l ante la 
Comisión parlamentaria de ?'i par» 
tido y, se.sún parece, habl^ da 
"una pu'ioría p-00-esiva" en las 
re'-T'iores ti'rfO'iliíidas. 

C'rcpian insi?t'='nt«<! rumores aceí 
ra de la '•eanu'la'ció'» de la.s con» 
*i»prs'5crGnes enfe Tu.rouía !y laJ 
p'iados. "Pro en los cíf-culos oficia» 
l?s V o fie i o»'os de Angora se. matt< 
tiene una absoluta reseí^'a a esta 
respecte. En ciertos medios auto
rizados se declara que las conje
turas qpp se. baoen acerca de los 
fines y los resuUscos de ta'es coa» 
versacioiies son "rnpatura^.—ÉfS 

en - • ^ ^ • -
del Ejército 

Despofis de inspeccionar el Cuarlel de inlaoteríadel Coto, hizo una visita a las ruinas del Simancas 

DOBIE RECUERDO 
MM AN sentido, de verdad, tos 

^ * gijoneses Que lo apretado 
del programa y tiempo de que 
dispene el ministro del Ejército, 
general Asensiq, no hayan per- ' 
mitido dar al viaje'de éste a Gi-
jón la amplitud oficial que le per 
mitiera recoger el testimonio de 
cariño y afecto áe nuestro pue
blo. 

Pese a ello,.ya qae no habían 
podida precisarse ni horas ni iti
nerario, fueron muchísimas las 
personas que aguardaron el pa
so á^e la comitiva oficial por núes 
tras calles. Y a buen seguro que 
de haber permitido- el programa 
una mayor amplitud en la que 
pudiiuq participar el elemento po 
pular, la recepción al general 
Asensio hubiera sido la qué de-
seahan los gijoneses. 

y es qiie para el general guar
dan los gifoteses ua tíoble re
cuerdo ídrnir^ivo. Por su hoja de 
servicios militares, que si ya am
plia y brV.lantísimü antes del 18 
áe julio áe 1936, alcanzó luego 
cumbres mucho más altas duran
te nuestra Cruzada, logradas al 
precio de heroísmo y triuriíos. Y 
a.1mira:ión hacia el ministro que 
desde su despacho y a través de 
uña labor constante y llena de 
inteligencia y patriotismo nos ha
ce sentir cada día más el orgullo 
de nuestro Ejército, también cada 
día rhás eficiente, más perfecto, 
acompasando su perfeccionamien
to material a ese clima espiritual 
que hoy vive. Heno de fervores 
patrióticos y .afanes de servicioi 
que buscan norma y ejemplo ea 
la figura y en la historia del ge
neral Asensio: 

Estos sentimientos son los que 
hubiera querido manifestarle el 

. pueblo jijones, • de haber tenida 
oportunidad para ello. Y son los 
que recogemos nosotros para ha
cer público testimonio ae ellos, 
al enviar al ministro del Ejétci-
to nuestro fnás respetuoso salu
do con motivo de esta estancia, 
breve, pero. eficaz por los frutos 
que de ella han de_derivaise, en 
CUoiu ' "" 

En Oviécio visitó la Fábrica de Armas de 
ía Vega y el Cuartel de Rubín 

Hoy pasará e! día en el histórico tugar de Covedonga, desde donde seguirá a León 

Ayer a las diez y media ¿e la 
mañana se trasladó desde el .UJ-
tel Principado, a la Fábrica. Na
cional de Armas de la Vega, el mi-
aistro del Ejército, general Aseu-

sáb, con los generales y coroneles 
ayudantes que le acompañan en su 
excursión por esta provincia. 

Esperaban en la explanada de la-
Fábrica, el general Fernández La-
dreda con el director del Estable
cimiento, coronel Castillo, el ins
pector general de Industrias, gene
ral Izquierdo, y todos los jefes y 
oficiales de este Establecimiento 
milít.ir, 

El! la calle central estaban for-
miados los alumnos de la Escuela 
de Formación Profesional, al fren
te ̂ de ios cuales estaba el capitán 
Beiior Paramo. La sirena de la Fá
brica anunció la entrada en el Es-
tableinmiento del ministro del Ejér 
icto, al níismo tiempí? qtjé la ban
da de tambores y cometas ejecu
taba el him.no nacional; revistaft-
do seguidamente a las fuerzas. 

Los aUnrnos de la'Escuela Pro
fesional desfilaron ante ct minis
tro con .eran mareiarid,34."Despué!i 
se trasladaron las auíoriidades mi-
litari3 al despacho del coron&!-Ji-
rector, para iniciar la visita a los 
talleres de la Fábrica, que fueron 
recorridos minuciosamente por el 
nriinstrw, ai quo iba explicando el 
general Laoreda las opertKíones, 

4 íiPlS- V*F»t Ui cúóstrucción del fu-

eil como para las de k ametralla
dora; trasfadándosí a continuación 
a la Capilla, en la cual descansan 
IM r'efttos dte lote (•JICTOÍCOS jOrti-

lleros oue pertenecieron a Kta Fá
brica Militar. 

Por líltimo, en el probadero de 
la Fábrica, se hicieron algunas de
mostraciones de tiro que merecie-
rotí la aprobacitSn del ministre* y 
de sus acompañantes. 

Antes de abandonar el Estable
cimiento Industrial, el general Asen 
sio firmó en el álbum de honor 
del mismo. 

La Dirección le hizo entuega, 
coim.') obsequio, de unos cañones 
en miniatura, recuerdo que agra
deció mucho el ministro. 

A las dos de la tarde abandona
ba la Fábrica Nacional y los obre-
roN, qae habían estado trabajando 
hasta esa hora, por la' tarde fueron 
compensados con descanso. 

Dcs]^és de la visita a la FálMv 

iisjíii 
elcoinmii 

2S0.000 bajas y 2.500 
tanques destruidos 

.BFJRI,1N, 14.r-.-M.Í5 dte d^aciein 
ta;'cincuenta mfi bajas, eniíre 
mu-rt'^s, h-ridos y prl ioner-.s, 

h'Xi teniido F's a dado* desidia.' 
n^ oomienzo de la inivaslón án 
Ní'iinan'día—^'©gún aoumola la 
Agencia DNB— "I^ag tropa-
" 'manas—agneg^ hairt di s-
ti;uido mil carr-3 <íe' coimiba<¡3 

en«migüs_,obiie un t-'M die 
tres mil preparados para d© -
erabaicar—y 1..5t)0 más *n el 
curso de la3 opisrac'oin^s, ¿ÍJTÍ'S 
tres. Sólo en e' period'^ de 

/"errípo cí^TcmR ndtdrj ©mtrie í! 
26 d- junio »' 5 ^? julio fu«-
rictn d9<rOzadOi ti capíturados 
489 tsinquíB aliad^i."—Eíe. 

c« de l a Vega, el señor ministro 
obsequió a las autoridades y per
sonal n-ílitar que le acompaña, coa 
un almuerzo ©n CasaWanca. 

A las cuatro salía para visitaf 
©I Cuartel de Rubín. e i donde es
tán alojabas una sección de Arti
llería, Ingenieros, Sanidad y Trans 
mis'ones; inspeccionando las obras 
que se están realizando en « t a 
edificio para la completa 'nstala-
ción de los servicios militares, mar-» 
thando, f-nalmente, a (lijón. 

LLEGADA A GIJON í 
— * — — • ^ ^ • ^ ' i w II 

A las cinco y cinco minutos lis 
la tjrde llegó a! Cuartel d^ Siman» 
cas «1 min-jítro de Ejército, gene
ral Ascn'íio, a quien, desde Ovie
do, *acorar«ñaban el sut>secretaria 
de ilichc Departamento, n^neral 
García Vaüño y los generales Sol-
chaga, capitán general de la Re
gión; Aspe Vaamonde, gobernador 
militar de la nrovinciá y Urrutia 
Berna vides y Alvarez Arenas, asf 
como los respectivos jefes de Es
tado Mayor y ayudantes. 

Esperaban al ministro a la puer» 
ta del Cuartel el Comandante JWi-
Iftar de la plaza, coronel Gallegq 
con una comisión de jefes y oH-
cifliles del Regimiento de Simancas; 
el Comandante Militar de Marina 
de la Provincia, don Julio Tajuelo; 
el alcalde de Gijón, ¿amarada Ma
rio de la Torre; el gestor y de le^-
do local de Educación Popular, ca. 
marada Enrique Prendes, en re
presentación del jefe local del M.o. 
vimiento; el subdele,e»do de Ha-
ceinda, don Ramón Dfas Laspra; 
el coronel jefe de la Comandanci»'. 
de la Guardia Civil, señor Carro-
quino; el delegado de Orden Púr 
blico, teniente coronel del mismo 
Cuerpo, don José Blanco Novo; el 
comisario jefe de Policía, don Jo
sé Cervera Qnijano; el presidente 
e iniíeniero-director de la Jur,ta d« 
Obras del Puerto, don Securudina 
Felgueroso y don Saturnino Villa-
verde: el secretario de la Corpo» 
raícióin municJpa!, don Fernando 
Diez Blanco y el juez-decano, doq 
Waniuel Sarmiento. i 
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Solsa de Madrid 

N* iTiPUKMAflOK DK'^ BANCO 
RlPAfíOI, DE CRÉDITO 

Cotización de.' día ̂ e ̂ yer 

97,00 
104,25 

«18 no 
in4.oa 
I04,n() 
Iflé.OÍ) 
101,00 

463,no 
962,00 
275,00 
260,00 
157,00 

137,00 
261,00 
810.00 

264.00 
94,50 

i3<).no 
239,00 

101,50 
102,00 

FÓNICOS PTIBTJCOS 
Deuda P'vpf^n Tn-kT^-r 4 %' 

áóem W m EyMñ-rr 4 % 
*'m "Atfí'v^ha^íh 4 % 192S. 

7'*tn i'*™ 3 % 1928 
ÍTífem 5*3^ 4 fo coTiwrtida... 
ff*tn íd»m 4 % nmfícufh 
Tíltem Mere 4 % V.m/ 15/ .W2 
Idttn i*(m 3.50 % Km/ 1!)4S 
'O. <M Te.:Oro 3 '^o E m / lOÍO 
Tífem fdeim 2.75 % F m / 1942 
5''AL0RES' INDUSTRIALES 
Banco <Se España. 
I?3iicw HiT»<*tecaT"o <*' E«T>af5a. 
Bmccf EspaSffl <!« CrMte. , . . . 
Ba.'m» ITisTiano A«ii«*cano...., 
Baroo OfiUtrail 
(C.* AJít«t3tMa-H-a Hl? Ta|]ftc?>s« 
Jlfo(ní»pio§ío <Jp Petirífflois . . . . 
'Unséó Españoln die ExploBivoe 
Telefórtoais ««Sriftip'iftg 
Jílsm jilan T«"<íf''T *̂̂ *'̂  
La U á ? ^ T e! F M x Espafiftl. 

I d Gffiíeiral Azwmirett-R Empana 
fd Melbaiórg-'ira Difro-Fp]g'iífr<» 
jTA EspaSoIa Mináis <le! Rif... 

VALORES l í S P E Q A L E S 
CMiHaw'B. Hifss^ifaTSo 4 %".. 
f d fd !<f. 4.rín % «TTíie "A". , . 
¡Ti i d 5d 4.50 % cief»-|e ««" . . , 
Td i d i d 4.50 % s^rie " C " . . . 
I d C tocal . iVíTprovitic'al... 
I d fd, fd 4 % lotias 

Reunión del Colepío de 
Procuradores de ¿(¡ón 

Fué elegido nueva Directiva 
En la Junta general ordinaria 

celebrada el día 13 por el Colegio 
'de Procuradores, fué elegida la 
siguiente nueva .lunta: 

Dücano, don Csferino Sánchez 
Hevia ; secretario, don Antonio 
Pastor Junquera; tesorero, don Ju
lio Garrió Arbesú; vocal primero, 
'don Alfcmso Alvarez Suárez; vocal 
segundo, don Pedro Casas-.ls Ca
bezón. 

A continuación se acor.ió c d e -
fcrar la fiesta de k Patrona, Nues
tra Señora la. Virgen del Carmen, 
f! dfa 17 de los corrientes, cele
brándose una mis?, en la cnpilla 
'de las RR. MM. Agustinas, a las 
cnce de la mañana, y acto segui-
;do tin vino español, en la Sala d« 
I Procuradores, estando invitados a 
'diobos actos los señores jueces, se
cretarios, of id ales y personal mi-
xfUar de los luze-ados d« Primera 
Infitaqola Y M.uJii<ápales, abgsadios, 
/notarios, registrador de la Propie-
ÍÜad, abogado del Estado, etc. 
i. A las dos d© la tarde, los seño-

ítes f)rocuTádíM«» s© reunirán en 
I comida íntima en ©1 Restaurajit 
í"La Pándala", en Somió. 

LA NUEVA COMAN- fiace ya iiem. 
— p o recocimos 
DANCIA DE MARINA í̂  o « satisface 
' ~ ción en esta^ 
columnas el acuerdo del Conse
jo de minisiros po^ el que se con
cedían los créditos precisos para 
la rekilizació-n de las obras del 
nuevo edificio de la Comandan
cia Miliiar de Marina, después 
del acuerde del Ayuntamiento de 
ceder a tal fin los llamados terre
nos del Bombé, situados ,en los 
muelles locales. 

Los actos de ayer nos depara
ron la oportunidad de conversar 
un rato respecto de estos extre
mos con el señor Comandante mi
litar de Marina, don Julio Tajue
lo, quien con tanto entusiasmo ha 
venido impulsando las gestiones 
conducentes a ver logrado este 
proyecto, tanto tiempo acariciado 
por los gijoneses. Y el señor Ta-
juelo nos tnanifestaba su optimis
mo en cuant<'< a la inmediata rea
lización del proyecto. Tanto, que 
tiene ya en su poder más de 
cchoder\tas mil pesetas para rea
lizar hs primeras obras, cuya su
basta espera que podrá aríun-
ciarse en fecha muy próxima pa
ra comenzar inmediatamente y 
seguir iuego «W ritmo muy irú 
tenso en la edificación, teniendo 
en cuenta que para el próximo 
ejercicio económico podrá contar
se con otra cantidad igual. 

El total a invertir en las obras 
ha de ascender, aproximadamen^ 
te, a dos millones de pesetas y la 
composición arquitectónica del 
proyecto, de la que ya dimos cuen 
ta a nuestros lectores, ha de per
mitir contar con un edificio her
mosísimo, que sea motivo de em
bellecimiento de los muelles lo
cales, en los que ha dé levantar
se. 

Es una noticia que ha de llenar 
de s'itis-fqcción a los ?.ijon$ges, por 
que, además de responder a urt 
deseo latente desde hace tantos 
años, ha de constituir una gran 
apof^ación al emh'eUecimiento y 
mejora urbana de la .ciudad, per
mitirá una más amplía instala- . 
ción y comodidad de- los servicios 
de la Comandancia que afectan 
e interesan' a tantos gijoneses y 
el aprcvechamiento de la ampli
tud del edificio para la creación 
de Centros de enseñanza y otros 
servicios de especialtsimo inte
rés para las clases marineras gi^ 
'ionesas. • ' 

EL TIEMPO.—Ayer fué uno de 
los días más* calurosos de lo qua 
va de verano, pues el termóme
tro marcaba, a las doce de la ma-

eran compadra de comedias 
d e 

Ana María Méndez 
Vicente Soler 

H O Y S Á B A D O , 8 t a r d é y 11 n o c h e 
E S T R E N O de lo magnífica comedia en tres actos, original de Martínez 

Oimediüa y Carlos Hernández Pozo, titulado 

EL M O R NO EXISTE 
«1 cénf ffic» 

ROBLEDO 

ñaña, 2C grados. No «s mucho, pe 
ro aquí, en Gijón, ya está bueno. 
El barómetro se mantiene en 770 
milímetros. 

LECHERA MULTADA.—La Al-
cildía impuso ayer las siguientes 
multas: 

De 300 pesetas, a Pilar Costa
les, de Santurio, por traer al mer
cado dos vasijas conteniendo diez 
litros de leche adulterada. 

De cinco pesetas, a Luisa, Gar
cía, de Siero, por poner a la ven
ta cinco litros de leche alterada. 

Tam.!hién fué muHtadla con cien 
pesetas Anpelita GondaJ, de Am-
más (Garreno), por traer para la 
venta un recipiente con leche adul 

CURSILLO DE FORMACIÓN. 
La Asotíacián d« l i» Jóvenes de 
A. C. die San Loreozd aidvierte 
que el cursillQ tte Formación de 
acólitos y de ensayo de cánticos 
tendrá efecto, a partir del próxi
mo lunes, día 17, a las ocho y me

dia en punto de la tarde, en núes 
tro domici'üo social. Avenida S¡-
mancíss, ^•. A los socios de mejor 
v-untuación se les otorgarán va
liosos premios. 

Inscripciones: Los días 1.5 y 16, 
de ocho a diez de la noche/ 

CUPÓN PRO-CIEGOS. — Nú
meros premiados en el sorteo ce
lebrado el día 14 de Julio: 

Primero: 780, premiado con 25 
pesetas ñor cupón. Y los números 
terminados en 80, premiados, con 
2,50 pesetas por cupón. 

REGISTRO CIVIL.—En el día 
de aver se hicieron las sigueintps 
inscripciones: 

Juzgado número í.—Naclmien'i-
tos: María Jesús García Alvarez y 
Elisa Azcano González. 

Defunciones: Reoaredo Santos 
Rodríguez, de 38 años. 

Juzgado nóm. 2.— Nacimi«itQs; 
Celestino Rubén Pinera Vallioa. 

Defunciones: No hubo. 
Matrimonios: No hubo. 

Ürai Teatro Joveiiaoos 
" Sa la refr igerada ""̂ —• 

ñísm T i tu lar cl«l 

Teatro María Guerrero, üe fliadrlil 
Teatro liaeionai 

TARDE: A las 7 . 4 B NOCHE: A las I I 

ESTRENO 
de la comedia en tres actos, original dé JUAN IGNA

CIO LUCA DE TENA, titulada 

MAGISTRAL INTERPRETACIÓN 

Mañano domingo, EL MAYOR EXiTO DE ESTA COMPARJA 

La herida del tiempo 
de P R E S T L E Y 

VOOOURT CASTILLO Alimento completo azucarado - Para deS' 

ayunos, meriendas, postres y sobreali' 

mentación. Se sirve a domicilio. Tlf. 1107 Fi 
ANUNCIOS ECONÓMICOS 

VEINTE CEiMTIMOS POR PALABRA, SIN LIMITACIÓN 
Batos «nnnetos se reciben ha»U las doce de !» noclip en la A&rnt 
nmri ie ión de VtJUiNTAD, Marqués de San Esteban, 11. teléfo 
mo 24 43. y en Publicidad PREM4V, Carme», 11 y 15, teléfono, 33 59-

AlquHeres Enseñanza 
JDi tSl iA #4quilar .£«. chalet, piso o 
, habitaciones.^ En ia sección corre»-

' >cmd¡«i'e de VOLUNTAR halla
rá la ..oltirtír. 

m- li ^ .11 — I III 

ALQL1Í..0, temporada verano, pi
so nuevo amueblado, cerca Pla
ya, Informes: San Bernardo, 127, 
pri-mero. 

J^SO magnífico amueblado, To más 
céntnco Gijón, alquílase todo el 
verano. ' Infomies: Agua, 3S, pri-
tnoro. 

Comerciales . 
AVISO: Brillantes, alhajas, plati

no, oro, objetos plata, compra, 
pagando todo su valor, Joyería 
Roíbás, Corrida, 20.—Gijón. 

TINTORERÍA E ^ ñ o £ r " t i n t ¿ ~ y 
limpieza. Alvarez Garaya, 2, Ado-
sinda, 3. 

rOfÍASIOÑ! Gran liquidaciónTCa^ 
misas, Paraguas, Bolsas plaza, 
Capazas para meriendas, Bolsas 
cremallera, Pantalones niño, Fa
jad fubulares. Fajas ventrales, 
Carteras-Billeteras. "Casa Nu-

' i+a". Menéodez Valdés, 33. 
m^mammmmammmmmmtmmmmit^milKnM 

LECCIONES cuerjtas y escritura. 
Lecciones Teneduría de Libros. 
Asturias 7. < 

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

bestiones 
AGENCIA Raúl Acebal. Casas, so-

iaf^s, haciendas libres, traspasos, 
dinero en hipoteca. Francisco 
Paula, 33. 

PREMA. cblieoe' Panaües. Ultima» 
•Voluctedes, ele. Pasaporta, c^aas, 

ÜJSCRIBASE a "VOLUNTAD". 
Teléfono 24-43. 

Pérdidas 

h 

ENCONTKAK'A rnted lo perdido 
si se anuncia en esta sección. 

PERDIDA en la Playa un reloj 
bolsillo "Longines", recuerdo de 
fanrilia. Gratificarjse su entrega 
MenénJez Valdós, 28, segundo. 

ANUNCÍESE en VOLUNTAD, y 
aliorrará dinero. 

•MSHMNIiieaHBBHBBBaaHIÍHHBRI 

Mañana, estreno 
de la grandiosa película 
españolo " S C H O r n S " , 
en el cine de íes CAM

POS ELÍSEOS 
¡Asf como siuena! ¡ Grandioea!, 

por tolos concoptoí, es "Schotti»", 
ori^nalísiima producción española, 
que, maflana, domingo, se estre
nará en la prestigiosa pantalli del 
cine de los Campos. El lujoso am
biente del Madrid romántico del 
s ^ o {littcimi«v«, c«nlTa»taiKlo pcn 
la vi4a ie lo« ni«i<ago8 que aeam-
p a H n «n las orillas ód Manza-
naireí»; refléjase,. asombroBíraiente, 
m ".SclMttis", cuyo aj^umenta 
desgrana ínouinen^les situaciones 
que «paslanarán y harán sei^ir la 
emoción más honda a cuantos asis 
tan a alguna d« las iwtíyeceiones 
de mu original peiícula. Haremos 
constar—-es de clavo pasado-^-que 
la presentación de "Schottía" e s 
lujosísima y la partitura—del ilus
tra Moreno TOTTOIMI—^ pimpante 
y casJtóbelera y 09 fielmente r e . 
rtroducida por el sobeitio aparato 
"Wcs*em Electric" de "los Cam
pos". "Schott í i" , fatseJpetabkím'en-. 
te interpretada por la bella y ele
gante actriz Rosina Mendía, con el 
simpático actor Luis Duran y el 
pequeño gran artista José Antonio 
Sánchez CToto), se estrenará, ma
ñana, domingo, en el cine de los 
Campo? Elíseo» _ • 

PEQUEROS SUCESOS 
Hurto de uno bicicleta 

Oadois Palada Suár8?, dotnisilia-
c*o en la eialle 4Í San Mar-io, nú-' 
noeií'o 14, dan.'unció «n la' Comisiairtei 
de Vigiilancia q«s «W portaj de su 
casa 1' habáa sido sastraid* dtípalrfe 
la TjQcíhe dÍ5j juevieis ail viemeis «na 
bicíidie«ai de su Í>r0ip'ia*id. > 

I M hodio se: ̂  ouent^i ai Juzga, 
do da Inatrooclión. 

Acciiimtet en et trobojo 

E n la Cbsa/ d? Sccow*o ftien» amh 
*iáíB ayer, d i heridas .»uf ridaa cuan.'-
áo 03 l^lk^baíH ii'ealixaÍDdo sua h^Mtuai 
itj» íaieiijaiB Sai» úfruiraite^ per^oiiad: 

Manuel Moras GaEteate, da 39 
.sííoia, vec'nia d? Covadonvía, número 
'13, da herida'!, incísaig en to mairPt 
¿l^'sdha, de ppociós^c» mivm gmiv*,' 
j ' T « ^ í Bla'? Pujifa, dsf IB añcfe, c&ni 
.aomiolík) eH Mmqaés de Osisa Val-' 
d&, BÚiberí» 49; pr.steiit^ba tir<a he--
ri<ía ,in«f»aa en <fl kibio ísap^rio^, pro-í 
néstioa menos jfraive. 

Mordido por un perro 
JUaíi PU'dt^ Suársii, ds 68 añcs, 

xttó aifiioniísmo auistido eOl la Caisai de 
Sdconro, de Urjai herida con desgarro 
<n la piíemai dareidh*, que le produjo 
la íHorxJedura úz un p«rro; p.rontsfe-
co raaervado. ' 

ICCI€Ñ 
£lflO/á 

5.4 Afros DEL DÍA 
San Enrique, emperador. MfeVr 

"Os justi";'. segunda oración ''A 
cunth"; tercera oración , a eleA-
ción; rito semidohle; color blanco. 

ADORACIÓN NOCTURNA— E j 
W n'Oehe cOrntípiCnde ceilebrar laJ 
vi«;lUa al tumo 1»rceroi, San Jo-é. 
Si; ap¡ica:ri pOr el a'lma' d"*" doña 
Doccrí^g Pa'.?u de P°r>"ií;n'>z de la 
somera (que en paz d=*í5can°e). 

CONFERENCIAS .OE SAN VI-
fte-NIB DE PAUL.—El O'^nsejo 

part'íulaír ffe las C-mf-ren-cii-ip^dl' 
."̂ íin" Vicente d; P^úi do GijAn m 
plica a !t/ndo= lo= s^ci^^' éz 'ai; mis 
snnii ge sirvan asistii- e la mi-a ús 
íSOintiñiróin, cüirrefp'"-ri;.'̂ ?l?n*e a 'la 
f:e£*a eid su'Sainiiiri Patrón*', que 
»P ceíebrará, DlOj mediaiilte, a Ja* 
fiuew d9 mañan^ áominfíJ, diá 
36, er. fü temple del Sasiado COra 
?(m de Jf'^ús, y ;i. la iunta' gene-
' a l (|iis flendrá ef-Cto. a !;is ''^ncs y 
íf*aia €tt la Reaidenclo fl» Tus I*ai 
dp&í Jesul'a, y que pr-^ldirá ©i re 
Verendo P. Cairball.t, gupi-rior ú'i 
toa pp . pjfiies y párroca dfe 1,̂  Mi 
Ja-gf-sa. 

C^n, la ñSl tsncla a «írtin, áctos 
f" gana' tiiduííenda p'er'.^ría t an to -

pOr iCs s;ciO;3 aqtivos coua- p<"r l'''s 
lion'^rariioiíi, coín la^ c'-nd^ctciplts 
d.0 p03'í«mbre. 

MSA DE COML^nON—La ,Tu-
yeintutf Fímenina dis A. C dr SaTi; 
P&dr^ Ax>óstol 'adviertlB qni* m&ñn 
na. domlngc-, a la < cho y media, 
tendrá efoc o 'a m m CÍÍ oomu- i 
n^ó'n genf̂ 'a!" c' rra-pondient- -1 
yr&s.en53 me?, r-^gánd —'7 ia á-isti?ii 
t i a a.' t^^das'!^' 5&cc¡aicía= d& la Ju 
v©ntud y Seccn'óTi'-̂  dg K>Ein.o(rt̂ . 

fESPECTACULOSl 

Mn li resfricti 
eiielHileapii 

N O T A O F I C I A L 

Con motivo de la resMcddn 

tía por Jai pertiiflaz .Sequía, hay 
a¡lgiwK>9 ed'ficiqís tía ía, loioa*idiaA 
i* i o s que, por fafllia d? preslál 
en jaá cañerías! xuo. llega m ggn» 
m sus piso* «n títegumia de MIS htí 
ra? en que se ási paso A dicho 
ilíquiícllo papa eervicio éé vcidin-
dbriip. 

QcíT (el fin' dleí iju.e lo(g refer!-
do? InqiilliinftP ptiedami «si lai'gún 
imom:'niío tener agiía para ?us 
Sn"iccsii'dadle8, !a Ateildia ürít^resa 
ded veelfldaiíb * quliein «b h fe-' 
tuallxlíaidl s" sum'filBtrai ^•g<M du
rante VSTi'a» W»ras «1 dfa. que a 
pafitlf d? ía piiMIciaicffóo a- f0t» 
inota, fie abaftd^^a d» aibrir ío« 
«Mí*» «01 las boMs * ( í« de 1* 
.majUn» a iitta y naett* de }• 
''aí"rte ,5lírnifcá'nKto(!eN 8JÍ n^eces'-
'iad on • .-isf ""> hñpnm (fT be^^efi-
cm á? ]^'^ qTíf hasta shidi'a y a 

. rau*n^ de vivir en plms elevai-
dos nO rscibeini agua. 

A los do^ dfflis de pnbH-cadiaes 
•til-«'«ta. «-tetoPiráin pia.rtic'psr « íai 
Oflclií?. TfemlflWi drf AvtTitftmllieoí 
in Cméffi^b 2807). •«! coirtindfir.i 
sin 'reC'ihCi' agua, piíe* *>n P<'=V 
<!Ar'o litlbrá mif" tom'ar vire** m e 
d * s ««7tcPpici'pnii,l«i9 pWr «tu cxm 
r¿'!imi'«ii''tor|'l? por «1 ^*^Am»f\r> *í 
rUC^O ona Co fie InÍPlvií.a', C«n l'f» 
mi" 3fplf''T'î ni peirJtitffcíaidfV? Ilrt«qu* 
TTW* ai^rWta* aiguá en «íguiftis 
honíS?. ( 

Hoy, últimas |>royeccÍones 
de "El hombre que se qui
so matar",enelcínedetos 

C a m p o s El íseos 
Hoy, sábado, serán; las úlrinras 

exhibiciones de "El Hombre que 
se Cjuiso Matar", en el cine de los 
Campos Elíseas. Plena de regoci
jantes escenas, con chlspeame y 
muy ágil diálogo, "El Hombre que 
se quiso Matar" es película espa
ñola,,de las que más divierten, tal, 
que ios cspectadwes sueltan les 
carcajacas más. estrepitosa?, en 
muchos momentos de las pro
yecciones, Antonio Casal y R^> 
sita Yarza, más destacados intér
pretes de "El Hombre que se qui
so Matar", realizan «na mwavi-
llosa labor artística y "bordan" sus 
resroectívos papeles. Hoy^ sábado, 
««rán Tas últimas proyeeeto««» d* 
"El Hombre que se quiso Matar", 
en el cine de los Campos Elíseos, 
donde continúan rigiendo los "pre
cios de verano". 

Voz de la Falanée 

HOY - 5,30, 8 y 11 

[ Enorme 
éxito del 
ESTRENO en español 

[«[illlillS 
Cro'ael6n 
da 

EffllUO RUIZ 
in.DEDIE60 

y la nueva revela
ción de la pantalla 

AIFOIISIIM DE .SAMEDU 

P O S T U L A C I Ó N D E 
A U X I L I O S O C I A L 
Se pone en conocimiento de 

todos los dueños de ca!'cs, ha 
res, cines y demás cslablcci-
mientos públicos, que pueden 
pasar a recoser los emblemas 
para la postulación auc tendrá 
efecto m.añana domins^n, hov 
sdbadc, de ocho y media de la 
mañana a dos de la tarde. Tam 
bien podrán hacerlo el mi.'^mo 
domingo, de once a una d-? h 
mañana y de cuatro a seis ds 
la tarde. 

Se advierte que la liquida
ción deberá hacerse -el lunes. 
día 17, y que pasado el miér
coles no se admitirá devolución 
de emblemas. 

PENSIONES 
Se avi.SB. por última vez, a do

ña Oaudiosa Fernández García, do
ña Pilar Peláez Santiago, doña 
Viot>rina Santiago Nosti, doña Vir 
einia Acuña Brito, dnña \'ic'r.t.'" 
Menén.iez Díaz, doña María Suá-
rez Martín y doña Nieves P-irez 
García, que de no pasar en el día 
de hoy, de ocho y media ds la ma
ñana a dos de la tarde, a hacer 
efaciiva la pensión correspondien
te al mes de mayo, será devuelta 
R Oviedo. 

PRESENTACIÓN URGENTE 
Para asimtos de interés se nre?a 

la nresentacfón en esta Jefa'tura 
de los camaradas que a continua
ción se relcionaní. 

Emilio ;&lvarez Lámelo, Jaime Ci 
' 'ueníes Snátie?;, Juan. Femín'üez 
Femánder-Sal, Mainel López Diez, 
Palmiro Sánchez Sampedro v An-
peí Velasen Rodrigo, todos los cua 
les proceden 'de otras Jefaturas 
Provinciales. 

DELEGACIÓN COMARCAL DEL 
FRENTE DE JUVENTUDES (SEC 

ClON FEMENINA) 
Centros de Trabajo 

Se pone en conocimiento "de tc-

í'os ¡o? nprcndices que las -tardes 
íi.5 I':':-e-iíii)7.a que |Se celabraban 
l'̂ s 1iv:C'. y que habían sido sus-
p.^iv'! 'as ñor motivo de k Conoen-
t:-:ic:'r _do 'a f-scción Feínenina,' 

vciverár a reanudarse el próximo 
lur!c=:, dfa 17, a las tres en pun
to 1? k trirue, en el local de-l Fren 
to de Jiivcnhides, Tomás Zarra-
cina, 5, primero. i 

H O Y - 5,30 - 7,30 y i0,30 
P R E C I O S DE V E R A N O 

ULTIMAS EXHIBICIONES de 

EL 4I0MBRE QUE 
SE QUISO MATAR 

PELÍCULA E S P A Ñ O L A , 
dliNirtidi«|ina. Por R O S I T A 
Y A R Z A , A N T O I I I O C A S A L 

(In talado ene! Paseo de San José) 

PEESm i l e laslí íe !a Doclii! 
Su GRAN PARADA 
CIRCENSE 1944 

liwM^ 6̂ üia irallilai 
2 HORAS DE EXPflflSiÚn 

ijll lli[Gl D(l C M ! 

Üilli 
Los Reyes del Ingenio 

Vida marít ima 
SERVICIO METEOROLÓGICO '• 

ObservaitorSo fle CaI>o MayOr , ' 
ña'róaa.Jtra, 779; termómlettrO', 22; 
viento suo?'ese, fK-jO; indir llena;'^ 
rj:]o ciibitrto^ TjorlzPuüe feírtiiaior 
^- . , : * / 

MARTAS '"* 
D'S h«y: P"r l,a mafíana, ai \M\ 

11,18; por â tatd», a lí% 23,51. V 

EN EL PUERTO ^ T| 
t'.nlrú'aas; Gayairre, "M'cmltie ffí-', 

padán. S''l'ifl Láp«z. Év-arísito, Pi-í 
ta^. Gijón, MOtiíie Baijderaa, ' j o v | 
f a V Oii<!'"jf' 'i 

Saiiflas: Maia COf-'. San. Vrtíti' 
7.0 R sari O. Adela Lóp-í , L'Ola, 
A iiíjajidiro, El 'Gaít.ero^ IJfqu'eiltta-
n a , Hernán C r t é a y AUier. • 

CAMPOS ELÍSEOS 

MAÑANA-ESTRENO 
Rosina Mendfa, Luis 
Duran y Nlfto Josó 

Antonio Sánchez 
(Toto), en la formlda* 
tole super-produción 

E S P A Ñ O L A 

S C H O ¥ T I S ^ » 

La más apasionante trama y partitura belih 
sima, magistralmente' reproducida por el 

Aparato WESTERN ELECTRIC 

yilAÍNlEOIICA 

11 I I 

A V I S O 
Se avisa a cuantos industriales 

los interese la instalación de pues
tos, tanto para , la verbena y 
romería de los días 17 y 18 en La 
Calzada, comO para tes misntas 
íiafetas de Santiago, est C M I M I , 
que de 11 a 1, a partir de hoy, 
pueden hacer sus inscripciones an
te ©1 celador de ArlMtrios, en las 
oficinas del Ayuntamiento. 

M A R Í A C R I S T I N A HOY, 5,30, 8 tarde y,11 n̂ che 
EBorm* íjdto de la «ugestiv» »upfr-pradBccl«n H A B L A D A EN ESPAÑOL 

¡ ¡ ¡ E N E M I O O S I I I 
Eitupéada creacióii'de Alfonsina de Saavedrt, Maaael da Dlefo 

— — — I I • • . • - III I p p i » — I — I — — ' 

T E A T R O R O B L E D O mn eoiiPAiiA,.DE SOM̂ ÍAS DE 
Ana JHaria Méndez y VICENTE 90LER. . HOY, «abado, . Ui 8 y 11 
noche. ESTRENO de la magnifica comedia en tret »etoi, orlgl^l 4» Angwtó MariiaM CH-
medfila y Garlo. Hernández Pozo, titulada ^ L A M O f t ' N O B X I S T C 

CINE AVENIDA HOY, 5,S0, 8 taíde y H n^cíie, 

MONUMENTAL PROGRAMA. HABLADO EN ESPAPtoL. la laladialma actrte 
ANTONITA ráLEME y el gran actor ISMAEL MERLO, ea I» paaKKitiaa > «ra«taa«-

ui prod*qci6n. L A R U E D A O E L A V I D A 
Sueños de gloria en la juventud y triunfo del ataot en la vejez 

C I N E R O M A HOY, 5,30. 8 tarde y 11 n*^che 
Magistral programa hablado en eipaíol. La eminente actriz NINl MCMSTIAN, LUIS D E 
ARNEDILLO, MARIANO A Z A N A , I03E BRUGUERA, •« la eitraoidUiaiia cooiadta 

dramática, (tolerada p.ra. menores) tituUda EL MILAGRO DEL CRiSlTO DE LA VEGA 

CINE QOYA HCY, 5,30, 8 tarde y H n^cbo 

Colosal programa «Metro» htbiado en ecpaial. Lo» famotoa attraa amarleanoi. JOAN 

CRAWFORD y GARY cooPER, ¡ j V i y A n i O S H O Y f ! 

UNtHIUII).iililitii.iii.>...i.,utli>»*hMílilfl<H,IMItilültiHltlll 

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

• ^ • • ^ • ^ • i ^ ^ ^ ^ ^ ^ M B a a a a a a i ^ a a B M B i i ^ s a a a 

A p a r a t o d i g e s t i v o 

CIDON TRAPOTE ~ 
Medicina interna. Aparato diges-
tivo. Instituto, 28. Telf. 21-54. 

M a f e r n i d a d 
'uUiliii(iii|llllUlltiit*ii<u..»..ililUliill 

i 

RAMÓN G. COBIAN 
Especialista. — Estómago, Intes
tino», Medicina General.—Cura 
Sama. 7. 

ApiM-ato u r ina i io 
DR. J O " S B * L U I S ' H U R L E 

Girtíjano especialista Rifión, Gé-
nito-Urfnario. ,— Cabrales, SI . 
Teléfono 1J ,20. 

• • • ^ • • a É a a a a a a H a s a a M H n a M B a ^ s B H M H H i 

Poca/y dientes 
FRANCISCO LLANA 

Médico-Dentista. — Menéndei 
Valdés 1. Teléfono 14-4fl. 

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 
Médico-Odontólogo, — San Ber
nardo. 7 Ü ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ' 

Cirugía 
DR. AlANUEL HURLE VELASCO 

Médico-cirujano especialista. Es
tómago. Hígado. Intestino,—Ca-
pu.-i, 1, entresuelo. 

Qargantflf warl» y oído» 

Dr. E. MAGIAS DE TORRES 
(Del Hospital Provincial). Espe

cialista en Ginecología y Partos» 
Uría, 24, Oviedo. Telf. 27-60. , 

RAMÓN SAN MIGUEL 
Partos, Matriz, Onda Corta, 
Paseo Regona, 36. • 

N e r v i o s a s y m « n t a m a 
VICENTE SUAREZ ll 

Enfermedades nerviosas y ntWN ,̂ 
^ tales—Tomás Zarracit^a. 15. 

•i 

H i e i y s e c r e t a s 

LUIS FLOREZ L. VILLAMIL 
, Especialista. Rayos X, Ondas 

Cortas, Electro-coagulación. So-
lluxterapí». Corrientes Galvaro-
farádicas. Marqués de San Es-
tefaan, 35. __̂  

MARCELINO AMADO 
. Garganta-Nariz-Oídos.— Casimi-

ro Velaaco, 24. Teléfono 22-09. 

MANUEL MEREDIZ 
Garganta, Nariz y Oídos,— Ca-
pua. 31 . ' 

Oculistas -
CUERVO ARANGO 

Oculista.—Plaza de San Miguel,-
U , Telefono 32-70. 

ELIAS DIAZ 
Médico oculista.— Cabrales, -96. 
Teléfono 10-32.~Gij6n. 

e^AVENyiDA, ^ í t 3 í ^ ^ ^ "LA RUÉ 
II •iiiMiiaiiiiíaMiií^ibiJiiiftMiMMJ^^^^ai^^ • iiMaiiiiiUÉiaiMa 

DOCTOR ARREDONDO íj 
Director Dispensario . Antivené« 
reo. Piel, Sífilis.—Cabrales. 102J 

LUIS DE PRADO ¡ 
Especialista, Piel Venéreo. Sífl* 
lis.—Menéudez Valdés, 53 , s|e« 
g u n d o . • , • l| 

SUAREZ ROBES ~ ^ ~ 1 j 
De Casa Salud Valdecflla. P I^ I 
Sífilis.—San Bernardo, 70. ' j 

R u i m o n e s y o o r a z o n 
EGUREN • ' '•' 

Pulmones. Corazón. •— Femáa«i, 
dez Vallín. 4. tj 

LUIS 0 R T " E G A ,j 

Corazón, Pulmones. — Casimirff 
Velasco, 23. Teléfono 20^51. 'i 

MANUEL MURILLO .( 
Ex-Director del- Saantorio Anti«, 
tuberculoso de Ricfrío, Pulmo*^ 
nes . Corazón, Rayos X.—Ménéo» 

. dez Valdés. 55. Telf, 20-52. •» 

SIGFREDO MUfclZ ^ ] 
Enfermedades cardio-vasculares. 
Electrocardiógrafo. — CasiisirO 
Vehsoo, 26. Teléfono 13-98. 

R. HARTASANCHEZ 
Corazón y pulmones (Medicin* 
interna).— San Bernardo, 105»' 

entresuelo. Teléfono 2478. ĵ 

DR. VÁRELA DE SEIJAS 
' Directon por Oposición del Di*>' 

pensado Antituberculoso. Mftdi* 
cin* interna. Pulmón y Contzófi* 
Electrocardiografía. « Uría, 20» 
Teléfono 29-21. > 

»>"—*>̂ M»» " * * i * * > i " a i l i B a W W a M a a B B M B M W W M M B ' 

R a d i ó l o g o s • ; 
CLÍNICA RADIOLÓGICA , \ 

Radioterapia profunda, R^dltun^ 
Radiodiagnóstico. Onda corta. Oí ; 
rrientes eléctricas, Luz ultr^vio* 
Teta. Dr .* ' ( f*cía*Herrero , Mar»., 
qués de San EstebaOjiSl. JTtlés) 
fouo 1M9> OiióB-' 
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BALONCESTO 

Hoy se juega [a fina! del 
primer g rupo /en t re el 

Visnú y J.S.E.U. 
Arguello y Vigll serán ba

ja en el VIsnú 
Hoy tendrá efecto, en el campo 

idel Visnú, la final de la Copa Fe
deración de Baloncesto masculino, 
entr-s los propietarios del terreno 
y el J. S. E. U., que se han clasi
ficado para jugar la seimifinal con 
tra el segundo grupo. Estos dos 
magníficos quintetos, que a lo lar 
go de la competición que finaliza 
hoy hon demostrado su clase, se 
enfretitarán hoy en encuentro ds 
máxima emoción. 

Y frente a los propieíarios cteil 
teirreno, exceilwitemente conjuntar 
tíos, los camaradas del J. S. E. U. 
harán gala de su recuperación y de 
esa velocidad que les ha permiti
do ganar a rivales de la catego
ría del Visnú e Hispano. Del -e-
eultado fle este encuentro—que, en 
mo decimos, promete ser interesan 
tísimn—está peni ¡ente la afición 
P'ionesa. ave sabe bien de la ca
l i •'la.d'le igualdad de fueirzas de 
ambos. 

En el Visnú no se alinearán ni 
VÍRÍI ni Arguello. Dos bajas sen-
tsibles, más si se tiene en cuenta 
!a clase del rival a que han de 
enfrentarse. Nadie puede dudar d?l 
buen juego de Vigü, que en to-
¡tías las competicicnes nos ha de-
mostrado fpr el jugador más efi
caz. Arguello, que se ha desplarn-
do con equipo del Simancas a To-
le^.o, tamooco se alineará y su fal 
ta en la delantera se echará de me 
nos, porque siemii?re era éste _ el 
jugador peligroso y el magnífico 
í^oleador, pero este no será un su 
.perior inconveniente, ya que es de 
suponer que, por eso mismo,_ pon-
'drán todo su ardor y entusiasmo 
en la pelea.—R. 

Federación Asturiana de 
Baloncesto 

' Partidos correspondientes al Tor 
neo Federación que se celebrarán 
hov sábaido y ifaí^ana domingo: 

Sábado 15.—Zeus-F. Juventudes 
'(femeninos): a las siete de la tar 
íte, campo del Visnú. S. Fenreni-
na-Visnú (femenmos), a las siete 
de la tarde, en ©1 Continental. Vis-
nú-J. S. E. U. (masculinos), a las 
echo y media de la tarde,, en ©1 
campo del Visnú. 
' Dorninigo. 16.—Grupo Gljón-Gru 
po lieportivo (masculinos), a i'is 
once, en el Grupo Covadonga. Es
parta-Haz (masculinos), a las do
ce, en ^ el Grupo Covaidonga. 

Una novedad en GI¡6n 
Tod) el muniiio' e^furó »'. t a n t o 

CesAi hao^ cinco mei^-?, 
«Í9 uti vimaio que Trabíinco 
«íperabn de COreae». 

J iH-a llegado, «1 fin. ei r-tfl 
I' jCómr, eatftTá di? e!j''up2ndio 
««te néc ta r zaimoran'''. • ' 
iQÚe y»' laidjie se Tecuerd;, 
de iiíiíi'tro r io . man/ano 1 

' rAcudid. intieli{|etitsi! 
ÍN fa^-^l», catadores? '''" ^ . 
iNo í»tléi3 tnteVcíua^ieí! 
TW' s a Anselm,' cifiírnte.? 
frente & "E^brica Crls^úK;". 

I i l VMillGa [spioli 
' MOTA O F I C I A L 

f í w ao hafc*" cutóertf) W--" org'''TVÍ-
lirkhmi k » triinit«is n«oesartOs, qií?" 
'"á» «u^pencbda, la ca^^e"íî ' cidXiía ¿(run 
•-•'ada para hoy, l í a 15 de jub", «"• 
SotroUi*». L» quB '^ bace I>óblico' 
J»*ra « n s r a l oc<n.odmi«nit9. Avilé*, 
15<fe jííio á/- 1944 .—?* tí COh-Ji-

'*é R<%4QniaÍ púamo 8, EL PRESI-
' P E N T E . I 

leMoijlaii 
E; quij se lespiche un tonal 

e ' «lUTKio esit'á har to de '̂ W-o, 
pero que se venda .íldra ' * 
«*> ya n o € ^ títn vlsftf-'. ' ": 

'. Pa salir ^ lo coaTtente y ste-
fmtr 'U bufena fama., «fn música 
A'i vais y ocanida xaay violiadar 
•ábad^ dómángo v lunei». «n a 
'VIUDA' D E ROSALES, *e «romperá 
*Jn gran t<>wa d» aUlra seleccio' 
liada-

Ay^r dio comienzo el Torneo 
Internacional de Ajedrez 

- • ^ • • 

La sorpresa de la primera jornada estovo en la victoria 
de Mampel sobre Arturilo Pomar 

La expcctíicitVj y ccTOen^aíriios que 
e.tos día., luaii v-nido haQÍ«i)ic]osi3 <Sl 
iomo al Toj-nsí:. lntern'ao''0(riail dls 
Ajttü'.iz, qUe 'Cr^iiWza. e! Grupo Aje-
(Ir&cístioo del Giaiuio La UHiiónyq.ue 
pjtivx.i'ii-.'ai la Ccmisión Municipal ú' 
Festejos, te pu^i'' 
ron ayer ,di3' rela
ve e-B. la. jornada 
inaug-ural. El Pa-
híllóin fí'l R;al 
Chrb Aftur de 
R 'sata-^ Í:̂  ihn\ -
meUtc c lí'id'o pi r 
és;c, se vió lleno 
de público, coa-I'-
tlíu'wlo n o fóílo 
p o t aficianaidl'B 
a •c!íte díp ' í te , ai-
ni> fjor mid<fil*uid 
de ctf io 0.3. . 

Lu fi la í l fakdd magirjíf'camieTl'üe 
r+Vnn'i'a ccn p in tas y folbj:. y rl 
éx':'" '1 • or;r niz .<-M'¡n fué compita 
_T-'-- }]''• .••snh'cn'e d gran expjc'a-

ci¿n óió o'™i''iizo ''J torne'", iii5rán-' 
du?e la-; pi"r;id.a .̂ laniiifoiad-.s. Y con-
t'a lo espíiViKlo, sj fiTorkilo (1 r isul-
lado s'orpr !:'a a 'rarés d l̂ enouient''o 
•«tili'e M :rn'p?il y Artur*oi P;(tnlar. Ar-
tuiito Bc^w'y c'in p-ca fortuna, de 
nirtío *• peaial «n h apertura, k> qtf'J 
or'.frinó ya nr< dsíicP'nc'«Tto en «« 
fisifTna nervi'Ojo qu? H'̂  e'tá natural
mente, ja-n tetr.piadoi coiaa RJ d; un' 
a'lvJta. Y lauliqu' puso luego k»do 
su ínt&réis eii rectifia-ir sus erToretsü 
jnitkJlt-s, llevó la partidí cOn ^ran--
k.'f.í irr:^ul;"idad'9 «y visiblemente 
tfp conc rt,xd-j, m'tn'ra.n cj pijcnés, 
ManTpel, fría y ladi'ptandQ «r.a prir 
ctcnlií actitud defensiva, pudo ir ĝ a-
r-AX)úo pos Clonen hísi<:a vencer lim» 
f.'ianí, lU.-. Ui-, prrtn íncueiitro da 
Míinip 1 y uriij taird? Asuraiciada d" 
A^íuriilo que, li'jj^oam'inle, na to siíT 
iiifica en ciínito a •s'u rendiimiarit» 
'(«rcximo, ya que s? le aprícl-'ircn deis 
*'-ilos de lu gran jugador que eS. Ju« 

n \ 6IIÍD 
Precisando adquirir GRA» 

NA de hierba del país se ad-
t^iten ofertas de precio y 
cantidades en la Secretaría 
de este Glub (Carmen, 1145, 
segundo). '.,,.. -J ,^ ' ' , • * • ^ 

• < • • 

RETOS Y CITACIONES 
Mañana dom'nsro, s la* dl?tz y »*•-

d¡a, n e¡ c^mpo dil.Viesqueg, se i«-' 
IRará un Enr^ciorante pncueTWo ^ -
ti":> lon equipi» Fortuiia d'l Bihio y 
el D. Cine'>istt'\ Se ruejfál a Ws iuRii-
diir;s d'e ambOg (qu'pilj la puntual 
asi'í'fcfUc'ia. 

—El Pínzales acpptd é fe^o laH-
7ald:o por el Ezcürdima p^rii iu^aír al 
l:'n cu'íi'ro en Pinzil":'. Al rrtísmoi 
Mern po r««sra a su= jtipr»¿'ore, .=•«• pr?-
penrtítT al doínin^a a las cuafr», en 
Pinzales. 

—El -R'vo D. rusara a-l Pflbi^quino 
«? pr-Lie'ntf! a la? c-iet» PÍ. \T, rambla, 
y a'imi's'mf) a «uj- jus:i'íor?9. 

—El Pay-^ D. vfnci6 al Oalkjói» 
ú: C-tT»:'!diév:ih; por 2-1.. 

—El Diana E. C. «ini**» R'aliir*), 
e'cep<a <•] "''*'•''• l'n7r(lf> X0r "i] Calle* 
jón a« Cimadivilíi, para til dotnOugo, 
a l?q rirti-ri, fn el campo é'i Coto. 

—El Club CíT"fí''na ru jra a t-odos 
1"̂ , cOmip'C^ni'C'tís fff? p .Tuni*'ai VhrJ-
ini«i'irt!itiivñ' s«" pr-is rifen 'hoy, íábrdo, 
•ocho tirrf", -n e1 "ocal d; la Secr*'-
t --íi,, para r visión ^.cncT'ta, i«míti 
cías V nii"N-rii5 nomtí'̂ 'fmipntois., 

—El B?ti:, F. C. rerciéi ai ,A. <íH 
Ll;>nf p^r ''i-3, c «tacáis*:s-_ pOr ¡¿ds 
vencedores F . iii^caí y Juni. . 

ISIDREROS! 
Riaiiafl&, esQicba el "Rosales" 
un mu» sabroso lonei. 

» 

Para IB oenie de baile 
actuará la orouesla 10116"; 
Dfla íiesia de este tioo 
no se conoció en eiitlR. 

ffádor de daae, y de airiolr i)rop5o, 
»a <jue al pierder fe part'da no pu '̂o 
cXiIliMrisr lOfl nervios y stóó dsl sa;-
Itn ccm lág;rinnks. en los «jos, mi n-
íras él público Jg dJ<J'.cabfl una 'e la" 
moposai ovación. 

Primeramente, habían jugadoi ñ 
t-mpeém del muM» Akkhiae y <t 
/ijoné" Gall'^Q^ TUciellde «quá 
siin dificultad-s. 

La» tuvQ ein cambio y muy ccnsi-
derables d campeón e'pañ:il Mídiíia, 
antea d? conseguir su triunfo tiobre 
BoteA, 'qu' y ^frAió fuerte ireslstem 
oia» Partida de larjfa duracii'>B. pese 
a íi.ab«rse aclarado nioicho lí» paíi-
citn¿s a f«ve«- de Jkfeidiaa, aotí^ da 
íu taiunfci. 

El «ntíWMtPg i»ás diií^utado f«é el 
ftei márttúó ei CqaifipioÓR de Asturias, 
It«»o, y el doctor Saláis, ha partáda 
tuvo durante mucho tiempo el cariz 
fle tnWaií y c«n este ti'Sult^dc hubi?^ 
ra tersii.naxlo, a no «er p&r un descui" 
fV> de Salas, b'eii aprOv.chado por el 
campeón. 

En r°suiTiif5rj, una iom?lda. in^ugfu-
<*'; b^illín^lsima "y que nci=' da la *6-
n'̂ a^ di lo qu? ha dle i<*r «ste Torueo 
qtie tamt© ha in'fre-rado tó púbdicO 
Sijonés. 1 

* • * 

h claBifioaicic'n quPida etstaibleciidla 
así: 

Con un punto: Alekh'n?, Medina, 
R'tJí y Mlimpíi. . 

Con uHa partida p^rdidai: Artur^-
ito Pomaír, G^Ueg-o, Bcfciet y SaJai?, 

• * * * 

• Paira hoy han "sido ííñatedag.lS'S 
sigu'entf's p(-'irtiiidas, a Clítorar en el 
pabellón cln Real Cliilb Aetuir dte R«-' 
gafas: 

GI?ill?^Ri.oo; Bortf* - AlekhSne'; 
Poraar-Med'üa; V. González-Miam-i 
psl. DflEcatGa d ú ctor ^allijl?. 

losariitt ilel.Circo feíji 
relaiiijomietts 

Aceptado Pl reto,s6lofaSta 
determinar la fecha 

Io(s( art'.stlaií 44 Circo Feijóo, quí' 
li'''j dcibtftarán ant? lOs giijonesq:^ coc( 
un ppo^ra,m!a de aita caliúaiJ, adstnás 
da cOnsuinadioia i'adoa-ats dé arrié^pa 
dos ejircíci'*, «on .excílcotes ftitbo" 
lisjtais y por tasnto, ctjsn'«n cOn «n 
bicui conjutttiado equipa, coraoi [o pruie 
ban i"U'S actuaiciones en León y a:i 
Ov:-«lo, dmdc tyer £iiipa!,P n a cua 
tro con los col.g'S fv feri3, y, 
• Pues bieri, por equello d? lai íPlora 
gijonvsa—infuellciaiuo» *al vfz por 
cuanto d!i históiraa táiene el ambi«n-
ifiS sportii.ngui'stai—, quieren juRar sU 
íiricueintno cumbre aquí y, _el effoto, 
han recado a 'OÍ que p^^TticipamOi? en 
1-A düai '̂a tiaT a p'<?riodistica. Y ni que 
ñ'ed'jr tien? qua a pS'íar de pilkm'Cís 
Cu un "m'ai momento"—tíiíisde a<iu«l 

• famoio tíricuentf,a d i Mi'res n© ae 
volvlieirion ai calzar ¿isi botas—^ed alm* 
5)ático ^"io ha s'ida acieptadO'. 

'Sólo fa'lta determinar la f'ch'a. y 
hota y *an pronta comm se e-^tablEz-
C2, el aicu rdci con los c'lebraK]o<9 her
mano* Ov''-, dif-í*;!»} al af'donado d« 
aigTjnOs pprmíir oreiŝ —yerlflaidlsrois ati-i 
ciEnfe-?—que mUchO han de inle'^f-
:3:rl.% pues KO! todos los día>̂  pued n 
ofreceiiae partiíjos d? esta índol» eti 
loij que... ¡va.tin serio!, hibrá veMa 
d.rafi s/Girpreda3. 

iyei iieom a SaMer k M m m 
ta a reoata'taro del CilÉico" 

El lunes saldrán para Gi|ón, sin que 
haya sido precisada la hora 

zo a las 19 h. 26 m. 2P ". Ji] cu'ar-. 
to ha sido í l yaitj "Cha«" . propte 
üad de EŜ Bitio Eguren, que eatrA 
(, tii= 20 h 22 TO. 1« í. Ya anoche-
c l%«) , a 'as 22 h. 00 m. 56 s. l le-

SANTANÜDER. It-—A <ta« cna-
l iu y cuarto de' 14 tarde* «l vigía 
flé SaiiWfia cíOnmnJxraba al R e í ' 
Club Mairt^oimo 
que híJbiaiii »ldo 
flvl5t''..'^''s d«ic 
lio9 y a ^ que ba-
c e n Jia , i>ega<a: 
* 'CTi íC*fo diel 
Cantábalo»" y 
irne lí! víenf- N<w 
dcsíe. tajn nece-
Mrio pata « t a j ' ^ 
c a í* dií cotnpaM I 
cii^ne", is."̂ pla'b«' | 
cpñ aiiKiina Intien 
'lAaa. A '»a «eis y á'-<% cOn-V^ya-
lOo pete nuíaeii<i»«^3 bar<faij'j"is de 
A-slít de la l aa t í l cua d^ Saiitlan-
deT. «lítir* íTi 1« bíilü* ^ balan

dro "Sopchl". de «cho irítpo», t r í 
jKí'adrt pí-r Pi a r Cflwaaa y E. L-
fni,wric«i, lte> "̂<nidO ('»«>$í(mi«ní't« 

.CTn todas la, velan d*»n|eiaf«dlt3. • 
Ntunt'rXo pmVt^.'mA' V^<i muer 
llfts y désd ' «: O ub Miritiw». pxe 
Wsnció la «ntwcia <s-» «ÍI '« prí-merar 
eiHbawfldón <Je ic r^tota' "Cnuca 
ro <P') GtTit&brlcO'V Cwea die i s - . 
M y cuando *un tí^ *<» babfa' da-
d i H filtrad» f"¿ avistado « bar 
«.'O <3«r.'»Ba:nadA "Lan", d|? -"leí.! me 
tros pfopisdad de . M. Gantaria 
V d«' MaTcjués dn VIH Í(jodiió^ qua 
navegaiba p*rfeíatarn,'?ji>. 

E: "Sorchl" llastó a la i n « a m 
i*» 18 h. i(í m. IS s., y ¡ei "Lau" 
a Tâ  18 h. 22 m. -31 s. 

E h lf*cer; biflor mt^ó « I la «"í 
ta <3l "Traga\ii*n!*'«=". de J u a n 
Manoei A lono Allsnd», quteJo fai" 

AL TONRI-
lAfoit9i6n, siclrero3l 

pues a pr iba 'o fué Ciírrw 
tiue t i^n im bu^n p » ' " d ' r 

Habrá miH r̂yídOj abund,aintie3 
y á'go pl^^cao de aníuelu, 
ípeiu*» tíwniiOr y gaita ' •' 
p« bailar <ú xirtogüely. 

CASiA CASO, LA CATALANA 

p6 en quini;o lujíar pj "C ^prlcho-
' a " ds ''fía señcnSi Vicuña y Ca-
héi^O V E5C0r;aga. A dicha hof̂ ai 
truy aylstado-v do^ balandros P'^r 
ej vUda d e Cabo Mayor, «ie supo' 
qH5 :ei "Sa'.t.sil't" y el "Gs'lndiez", 
<ru- A'enian en ú t l m .̂  lugar, ^ en 
c*fttP'íba'n fpwit' a S-^nt-ofli/ con 
tiíimpo encalmad:». -

Por la nOch©. I"'? b'^'andrCahaP 
t(iei>"n ob3equiai3<i? en '"VClub M'a 
ríllitno 01 in un bai'3 de gala dado 
en w tf nor. 

probaibiemí"nt« 1,-, fa'llfla para Gi 
.ion S" tefedtuairá <1 lu*^*'*. Por- la 
mañana, aimq^ne ha'ita ahora n> 
ha sido fijada 'a hora. 

Trfts «1 aiMtiguO''Cuartel 1*31 St-
«naneas. Gran verbena v e'̂ plcha-' 
de un tdOBl úa sidra sif{>eirtoir, 

Sábadj, doMfingo y lua*s ' 

iQSieQorleii EN^UCACIOK 
Y DESCANSO 

I 
H O Y , a las 8, «n I4OS r i l E S N O 

O L E G A R I O - Q A R I t l D O 
Natahoye eontra El Llano I 

CONTINENTJIkL 
H O Y H O Y 

GRANDIOSA VERBENA 
Amenixada por JDÚS OBQMJJESTAS 

A T L E T I S M O 
.T:i(}Oa los a.M«i;as pan'n«leiit*9 W 

t-í1Ji, Jefatura Comiarcal ps'D&rán iSn 
¿1 <ia de hwv, a la* ociho de W taTde'; 
p^r el Gimnasio de «s'tia Oi'síaaiaar 
ciór|, Murclla', S y H . 

"'LLAVE** 
^ S á b « a A ' P # ' ' Í A ' twré^y mHiA* 
fl* Hf-vie de cainpéhrialf». SI d**-
niing'^, a 'a; cua-tro. (Ta^ro y C*W 
HteiTu cOpitr.-x Rimada y c,; Moein. 
Lunes y ma^i'es, cOncurS- de llav« 
con l»s píeralos sii«niíe!n''*s: I, 40 
pesf^ta»; 2, 30; 3, 20 y 4, 10. 

Todoa « CASA CASO. W CATA
LANA. 

II Campeonato de 
Tertulias 

El partido de «y»r 
Bar alio a o^O v«inicn¿ aiyfer «({. 

**A¡*«Tte«í<>" • " G a i i d ^ ' en el par
tido jojraAj rti^a «wboia e» «t oam* 
po de L09 Fwsno". El pairtido ««tu
vo «©tpetmido,- acudiiftnclo basiiaEte ^ 
•púMiooi qiíS laaiíS, nuiy «a/'EsfedíO. 

El gfcfl del tritajíot fué eK*9si?jíH!Ííd» 
jíor "piíu" <|» » ^-o oiiaíínífica. 

' . « * » 
' Hoy *íitt'Wte GOmo cBoiiHínoainteai 
k la» teitiilj»? 4ei "GairtMo" y "Ol©-
lga*So", Bt r t l psirtidflí, yai qv, de KSL-
war «(Ste'óltiwi se afianzar tu <?n' «1 
jxr'nísi' í>*»to. B Otra, o i-ria "Gairri-
do", mWi d?« f̂S«»*o * sacair-s© la'tís-
pona ide antá'iore^ fPcueníTos. 

' E . CAMPOMANES 
ODONTÓLOGO 

SINDICATO DE HOSTELERÍA 
Y SIMILARES 

Se pon? en coir'ncimiento d'̂  índu-'s 
Ir 5 inAt-trialjc y pro(Tucl'-;iP. S de ho-
^eL«', frndas, pn'í'i'Oii 5, restaur-n-
t í ^ cafés y baws K:«cuadradoD en cs-' 
te Sindicato, que sñ h®Uaíi a sudí»-
p iicióu en lis .oficina;' del m'smO 
las nu?va.. liiiscodie trabajo en la in-
d!(.;tria cíe Ht-'-st-̂ -Ierla y Simiilait̂ fa a 
<iond.e piKHÍ'pn pasiaT a rocog'ert9s si 
a-*í lo desJUî n. 

^ • « « M « « a n M H P M a w p i M M M « n « 

Ortopedia URIA 
O f i c i a l d e l E s t a d o 

Miembros artificiBlH y toda elaif d> api* 
ratos do Ortopeaia csn modejoi propies 
TalÍBros y oficifiM, Murquit do Tevifot, 18 

* Teléfono 21-33 - OViEBO 

En el Grupo Cevadonaa 

inauguración de la tem
porada estival 

Terminados los tíltinw» retoques 
al Jardín Social, con la nueva ilu-
miñéSl6$, sriffinsá kiosco para I» 
orquesta y la ampliación 4e I4t pis
ta de baile, el Grupo Covadonga 
inaaigura el próximo luties la tem
porada con una grandiosa verbe
na, a cuyo solo anuncio la deman
da de invitaciones constituye un 
verdadero récord. 

Entre las atracciones . de' esta 
fiesta figurará un comouitso hípi
co jama& visto ni imaginado, fun
cionará la "Cocina de mamá pojí-
tica", puestos de churros y otras 
diversiones q<uie, unidas a los ata
víos'típicos español^ y profusión 
de mantones die Manila de las se
ñoritas concurrent» harán qu8 es
ta grandiosa verbena sea un triun
fo mds de la simpátiea Socíeidad 
gijonesa. _ 1 

' Pronto negará^ Señora, '"" 
ei famoso Jabón 

Fútbol infaritil 
El equipo del Hogar aijgu* 

triunfando 
Esta vez ha sido el equipo in

fantil "Club <ie Regatas" el que 
ha conocido la derrota «uto el eqw 
po del Hogar "Enriqu© Caflgw", 
por cuatro tantos a tres. Deq^uós 
de nn encuentro "interesante y com 
petido. excelentemente Jugado, los 
peques del Hogsr alcanzaron el 
resultado mencionado que pone ñe 
manifiesto la peligrosidad die ^Sllls 
'jugadores, así compt «u magnífi
ca dase . 

El resultado pudo haber •ido 
más amplio, pero la actuftdén d«fl 
arbitro, muy deficiente, pierjudicó 
extraordinariamente ¡a los vence
doras Los tantos del Hocar fueron 
marcados por Manolo (2)', Pepe 
Luis y Joaquín IL . , 

Los vencedores fÜSw} para rtiá-
ñana, a las tres y,n?iedia, a .cual-
quieír equipo cuyos! componjéñtes 
lio excedan de los diez aftos. 

E ! » • • • • 

SU 

MBOU 
^ ^ COM 

TERCERA PAGlWfi 

iÉiilillíoliaIgsiecial 
de Abastecimientos J 

y Transportes 
SUMINISTRO • A C01^SUl-E§ "í 

PARROQUIAS ; , á 

Los Consulados podrán retirar i 
pnrtir del día 1S del actual, en los. 
almacenes de Rosendo Meana, IM 
cantidad de. aceite y azúcar qua 
les ha ?ido asignada como capo 
correspondiente, al njes de la fe
bea. Lao parr>ofiuias retiraiiáin \ el 
cupo de aceite de los mismo* al
macenes. 

Para la retirada de estos sumi
nistros "e les concede un plazo da 
cinco días, siendo precisó la pre-
55eníación de la correspondiente taf 
jeta de identidad. 

PRESENTACIONES 

Se interesa la presentaciéfl »n ú 
Ne.o;odado dq Racionamient» d® 
los si^tiienfes comepciantes: 3,!, 41} 
102, 110. llfl, 145, 159, 192, 209» 
235 y 244. , •; 

Esta noche en e! PARQUE JAPONÉS 

Rfllüarílío j l l a m 
'Conio c''m.i:n¡»'>' d« V^ ififefeBaij 

dje víratio f.n ^ c^quetón y ;lxt> 
par PARQUE JAPOKES. % mvSX' 
c;» para e,t^' nocbs u n * RKonu--
man-rfíj f :Tbena_ que si pop fl| aíP» 
«3 inoiJivo qUe allí Sie C ^ g l ^ f t ^ 
hoy el púb ico gijcnés, to ha de ^«8-
Web'" más al saber q # 151 fneOít 
de la Orquisstta '•Montiárp'y" fe> loi 
rá e: famioso «rtirita bóngaí<Q Ru» 
dy B;irtikioi. | 

Exoenentí músieiO', düPaot&ri fl«' 
Otíiues'tsas en '-^^ prlncipiií^* cap í ' ., 
tiales de Eui^^ipa,, comp-'SlifcQir d^ 
bC'Uai-, cafücionies de moda, sia-soP*-; 
nlsta. á n iguail. a? de '* awnóntií 

ca, vic!ñnisit"a, caat'Or'... Sotí varia*! 
facetas pJrfecJtiamtíniie' «flOmlaadai-
por Riidy Bartko, coi r t terado hoyi 
coarto e' m¿í «oanpletij ar í i^a HIU-I 
*ica''. Díganlo »itto su» conlüjiua* 
doa éxltóg ftv cTiant^f Paiftea a c - : 
lúa. y te. fama di® q>Ue g'^za fin « 
atobünUs m-uisicaí InteTOisüclicina!. ' ' 

No dwJ'aim'Os &^ que- c n a n t o i 
aipudan e^ta noche a: Parque Ja-» 
poné?. cOTi'cb'Crarán nufetro m^ 
no de xnji iri-voi tsrninf-, cb taai 
¿impíítico attlstla' búni j^o. • tpí» 
pirPdederá -ar apoitieósicya • d« i*. 

. JíTan 0"*qiíe;Aa de Mando Bjel. q«ei¡ 
len breive in lda rá -su» í ^ n t ^ í r a " , 
tíaij actuaoi'-ne?; en dicho Paiüqueiij 

NECROLOGÍA 
Don Enrique Equren y Bengoa 
Vérdiadieraínon'i? afCctad'*', pOr 

CiVbe nOj h'TiWibiimo,? r"n % am'S 
tu<I caball?r sa y p"rq;s-', a^rmá-, 
nos rontáb!i"i ' ' í en .^' rúmcr^ di-
' 113'E(¡miradores, re.nictnmi-.j hcy 
la triwic n ' ticia d'i fiíli-eiliii'.'.-i'/G 
dfe' líysfri'e cátedra tic .1 v v 'd ' - res 
t'-r d ' la Uniyer- 'did • C'.-ten.-e, 
dfcn Enri-iue Atíur^n y Bengoa. 

íí! siíñ.;¿ Ejíur:fn er.-,' una di' a"» 
más disiacíadai^ ptrjo,nai'!cl, ides 
de ¡a ^intfchctuai^ad c'P'afi-iía. A 
'*''s 25 fi-s gsnA pO'- ' posición W 

cátsdra d© la Facultad ü... Om-
c%<¡ di? nuestra ünivíf-idad. Du 
ranie tre^ diecienios y l)a.t¡ que 
una ínfermedad ê imp.iclJ(V *» 
aíiistencia' al aula, explicó 'if, difl 

•el'es maiterlas de anuflln fli-cíipi'^r'a 
a muchas pmmoclfne-- u'^riveríita 
rJas. y JOs que fueran su; a iim-
pOs sien^re han t^nidJ im r e c u ' r 
do de o»rifltí>y gratücud parf»: quien 
a U v'x e^a majía^íc, amigo y con 

*íjier". 
Aunque no era aaturUin^, ama

ba a A.-!turia.s rnfiifiab^'mente. 
E-a predi ('cclón pcf JÍU 'tiierra 
adopiva la tSem-'̂ sitró nuehis 'mas 
v^cef *n Sus Wbrft» y on í e r í nc i a s , ; 

• cfoe s lenipe ref'ejsb«n unn sin** 
cera y lexprvstíTa- Id'í'ntíflcac^ón , 
t-ip ^Uí 'c''Ftiimbre$'. c"n sm^- pro-
b i # a » y eofl .íus h^iMbre 'ri^is-e^ 
&eníátt-vo^ '•. • _ • 

Eíiviamoig touEi^rr» p * = W e - m á ? 
smceio á íii atribulo da e-p^i,., d"--

ña R 'sa (V Ziih'«:irav v lf óii'^ai, 
V ft -'u.; h l i ' s dOn Er>''iqH*, doii^) 
Bo)=a MiTi^, I o n l-uts 'María, v d* 

, i ia María lu>ig.'fía. a^i cctn;. a,l üus 
í'e ("liau^tro <% â Tiníversidid 
<h Ovlerlo, para 'a qu? n fallerr 

'ni ici iJo 'de m vlce-rtct^r cignifi-
ca unia' ínepaTibís péidüda, qu'e 
tftBibU'n Ip ha sid^ píî -a el' c^n-
iUn»o de ¡a cultura -i^tu'iana'. 

tt>*-'«in?e *n TOz d 'n Eñriquie 
í ^ i r í n y B-ngoa! 

I 

eilll{flilD![WDE8¥lEII0 
Reumatismo, catarros 

GRAN H O T E I . 
AgM eorrieni» caliente v frfa 

MODERNA GALERÍA DE BAÑOS 
Automóvil d^sde Oviedo 

<reeorrido, 10 kms.) 
1.° de. Julio a 30 de Septiembre 

GAFAS DE SOL 

COKRIDA, 49-ÜUON • ORIA, . iO-OVtgpO 

I 

I PARQUE JAPONES 
I (Palacio d« tos Parques) 
I ESTA NOCHE MONUMENTAL VERBENA 

I PRESENTACIÓN del FAMOSO ARTISTA 

i HÚNGARO RUDY BARTKO al frente dt 
I la Orquesta MONTERREY 
I Originalidad •" Alegría - Arle 
I PRECIOS CORRIENTES . Riguroso se»eccíén 

I Por la tarde g rand ioso fest ival 
I ..-. - Por la noche , ye rbe i i a 

I) 

«ífeí^S^ÜíáSiSÍÍSS******^:-* . / ' " ' :ff-"t'--i¡^í'x-ifí¡¡,,-!,S-.-»^fí¡iir-i¡!^*S:SI!i^í!¡¡^^í9!0í¡,lt^^^ 

í 
pott su 

AITA CALIDAD CIENTÍFICA 
GARANTIZA UNA 

PERFECTA ASEPSIA eUCAl 
N U E V A C 

C A L B E R 
R F A C I (1 N 

A . Í . I f l O l í t l t J Í L N ; i k S a . V A . I t l C E S 
Tratamiento no operatorio - DR. ILLANIS 

Consulta en Gij6ni HOTEL C O M E R C I O 
del14 al 31 de Julio, de once a una y de clnoo a sieia Ganivra aaoitarto W f 

seouro OMatorio de Eiiiermeilai 
PREVISIÓN VASCO-NAVARRA 

iWutuaüdad de Seguros Sociales, con 'domicilio soda! «ft fSím' 
piona,, que ha sidq declarada oficialmente &itjd«i oolftboittdoni 
del Instituto Macíoíial de Prevísídñ, se' complace en oAwaar e p aer-
vicios par.: cuanto con dicho Seguro se relaciona. 

Dirigirse al Delegado en Asturias:, AQUILMO DIAM, Í P ^ . 

GIJON.Üfía , lG.v-TeIéfqi!o 1740.. '. ^ « i i ; | - ' ' , 

' ' í OVIEDO, Mendizábd. e^T^étaSó « » 8 I 
DON TOMAS BANGO lEON 

hiiiéM m kmUi{Um^),a W18 liaros del día 14 de Julio de 1944; a los 75 oños df edod 
-," . i .3^f '^ | t#í .p |c | ! i t Í9eSwit«i .Sacrajt íei i t ioi y l a J ^ ^ - ; ' " ' 

'".'•• D . E . 1»,^ . : ^-\ 

Suí dwcoBwMos hijo», p . * Fl#r«íi»«. D , Sii^^^ hijo político, D . Lula 
Uarcia My^re* (UP<ii« <» Prijione» de la Cárcel del C o b ) ; nieta. D.^ María Jesú» García Baooo; 
Hermaflo, poIftiCM, D . María V ^ a Matif, L?. Alejo González. 0 . * Enlogia Escacho Alvarei . do-
fta Jo»ela y 0 / Gcnefosa »i»to Koifiíguez y D.* María Gomález Burto; sobrino», primo» y dmi» 

. Ruecat a «Us ao^staties «e dignen asistir a la cohdwaádn del cadáver, que a« y». 
^ meará hoy «abado» día 15, a las liete y media de la tarde, desde la casa mortooria. 

• a Ambas, al cemeDt«rio católico de dicha parroquia, y a los funerales que por «u 
etenio descanso se celebrarán el lunes, día 17, á las once de la maflana. por cuyo fa-

' vor vivirán agradecidos. 
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I 

El amia secreta 
también, a Norteamérica 

' BERLÍN, 14.—Del parte at^iáTc f 
'AJ dóirb ftuqga ide r'p'eBafl'b, contra 
ía zonja del gran LcíOdrie^ ha Iwosa-
guido.—Ef«. 

ACTIVIDAD DE LOS "V-1" 
Londríg, 14.—BOtoba* vCjaiiites ale 

roafn* cayeron allodie' en las conidia 
«f® del SW df Injtlatv^ra. Fueron 
cauaaldlcifl daño», pero n<o hubo niHKU 
na vítí^tíiaj.—-Sfe., 

E V A C U A a O N DE LONDRES 
Lwtdres, 14,—Con te «vacitacióB, 

ha.sta aJiota, de »i«j«Tes y niñOs dl& 
fe, aglomerad'ón londinmi'e, se ha 
d8i<ic<---<iief ht AffOTcia Reuter—cO^ 
nt:¡ín.*0 a los tratejtis d?. dffftswibrO'. 
La aOdhe ¿Wtnia- quedartfrí afclifrto» al 
piáblic« <k» r^usfi'Os ¿te gr'a'n p^afull 
«'¡dad; « ^ % ^ la e r a » mayoría de 
Ict, líMidlníiiiaai dtKnne <ir.< si» casas, 
'»• bi n bav »itdi«: que iOfi'gm U " o -
cbo (ill r?ftjí3rír.? instalfeidos dortro o 

AVEfl ESTUVO EN eiJOn EL JIl i lSTRQ DEL EJERCITO 

• • • » 

En Londres caen, con devastadores efectos, 
desde Bélgica y Holanda 

!4.—En las soleadas rúas lisboetas pasearon hoy su nota 
escéptica los juvenües grupos de muchachas alemanas 

•» pertenecientes a la expedición de carca de un miliar da 
ateos llegados a bordo de un navio tueco procedente de África del 

den i9 se hallaban internados desíe el comienzo de la guerra y qu* 
canjeados aquí por igual número de ciudadanos aliados. Algunos 

Iteraros fueron atendidos por el servicio de la Cruz Roja portuguesa 
ia COloBia alemana de Lisboa. 
Darante el viaje desvie el puertj de Elisabeth, 30 de estos repatria-

I ra ptffitaron voluntariamente sus servicios en los trabajos de a bordo, 
W resultar insuficiente !a tripulaciSn sueca del navio. Una á& las cosas 
itte más llamaron su aiención aquí fueron los escaparates de propagan-
la de su país, del arma secreta bombardeando Londres. 
• Procisament'* esta misma tarde hemos visto en un cine el último no-
^ ' a m dé la guerra en Norm-án^ía, en el que aparecen montañas de 
lulmit en Cherburgo y otros lugares, y como nota inédita una extraña 
t b r a de ingeniería í e enormes rimetisitmes en territorio abandonado 
pot k » alemanes, que se íuponen plataformas en construcción ^ara lan-
I tmiento de bombas voladoras. Se trata de unas grandes obras en hieiTO 
|r ownento, mezcla de pistas de autódromo y dique hidráulico, imposi-* 
JBle d« describir en una crónica telefCtiica y puede calcularáe la intriga 
f l a lomresa de los ansloamericanos al descubrir que estas plataformas 
fíQ apuntaban, por su ori€«taci6n, a la cercana Inglaterra, sÁao a Norte-
íiwiérics, d e donde se dec'uce que el rumbo de armas secretas ale'níwias 
ira raA» allá que la "V-l" . Lo graciolo dei caso es que ahora surge en I fusTa'de^.Sc'és^^v^a iln,.s 
l,CfM(3í^ un profesor británico, afir© 
Biati.lo con toda seriedad que él 
im-.ei inventor del arma secreta ha 
« ^ v e i n t e años y que los alemanes 
n o ftan hecho otra cosa sino pla-
•^iarle Si así es, cabe supoiiier que 
Id ilusionado profesor habrA enoon 
jtrailk} ya el medio die neutralizarla, 
« e r o no parece que tal ocurra, por 
Mnanto el minis¡tro inglés de Segu-
fedad Interior declara hoy mismo 
Wti% locwp ilusionar a la población 
>mm la iáea de qve pronto se domí-
; JlaíFá él peligro de las, bombas vo-
' l ^ r a s , IsínO, por el contrario, es 

tveniente .aiie .«e haga a la idea 
qué hahrá da soportarías un 

irgo tiempo. 
, La realidad i"¡ que las bombas 

rttiúan tayer-^o y causando gran 
ÍÉps estragos, figurando entre los 
'¿©difi^ios ?iniest-<í3cs ayer la Rm-

jaáft del Brasil, la casa de Aus-
(lia, Cup-^tel g'ínfr'*! del Gobier-

IÍ0 australiano en ' nndres y los 
| e^»d i03 cinematoeráífoois T a r n e r 
iBro^ers q"* qu^larrtr destruidos, 
|>efeciendo los directores y "tras 
personas. A su vez la evacuación 
wvsi fue a «n ritmo de 20.000 mu-
Befes y niños que s"len de Lon-
Mpm pero está suríriendo el pro-
Iblema é^ oue »«i alfunas de las 
lonas a'domrfé llep^Ti. mucho^ veci 
pots «« «le??»» « * ' f l « nciDgida cn 
lias case», aw> ruaPidio fes autorida' 
,tl*s l oo^ ' i hH '̂'"?! oh] psíorl'j el a''o 
^ |E«1 '« W # mKíi'fnite boTeíos. Ltt pT^ 
P»'*i0a9ai prote%* ccíRir® e&a -egí'̂ iási 

1 dta» iwwedbsa ^ esH 'n̂ *sfftia;- tes 
t p Á «egúti o1+'i*t.as infOTTn'ftalcmBS, 

Ms bombas no fctn ya liíiTaadlís d'si 
iiite %rrii)oirlo f r a ses sino taiTibié.i 
fl4es9? Bélgic» v̂  Hd!';w(ía. 
I ISditinj Jo-I t i fos Bípecürts <v p g u e 
flrra, tien'fí' actufliiidad marcada, b 
It^Klfm.db «ü^m^fA *le Vitoa y las 
ffcoiwwsíbc'ones d(» Aííknra. De Sfo-
I M B I O bfomi'an <}ue dunaHitp lias úl 
|¡U«Os *e'« me^f^s I»!* «temartes ham 
!|&oiDi truído Qni í» f non tena de Pru-
ffctia u * ¡miiraíla d* fnirtifioaclcrres 
•ief«n(Jin,̂ da,s cf>n Iw defeasias. naitti-
^ém y <iue ffa pobwpión o'v'l t>í'ii-
kiiBin» está coim'''n7ardr> a *T trasHg 
p € r i 4 * a» Interior d'H R«ích, p cuí>t. 
fifte .coo-ifririiarse. revelaría q i v allí 
(lBS'»l>>«% 1% aler>-('in'e3 su líne^i <?ie 

'•!. Bn A4C6KI. . ía ooijfei" «c!í* pare-
; ' K » ler'lt'loíi; ufla ninftf>..<«>vi1«r(0ííi, 
ten te. que Riiíia ^s represeí^da "poiP I 
iel Yioe-comi lailo d^ N gtjo'os Ex-

,,|l?aifijeno', y q'i? tri'ia fl« pifobleimaBl 
Hie i, tPftfcjuerTa^ y má» oOmcr^a-
ini^nxe ri* Ui» Dantainglo» y éé pi'&d 
W. M '̂dríwrTájnr?. .Y !« <^^ atiĝ jfjv 
fc»!tn'r.ir«Tl'fl -!»orié*'cA, r^ «fti dlao ii'ti 
id''' 'líi m'̂ linírrailfl ést. Cait-o; •nueVoia 
tflfuto plana, me^i^ar « T'irqufai mi 
Hkr 0(»''tr:<«n'íía a-nítPS flel fff c'tói! vem 
t-ó. F % aiiTiVin V '">e oKi'W qii'«' 
iir. Corrt 1! HuH dijo «ver, ^e con-
ip.'*-ita*a «T il's fnai?fe típiícaí yaocfiji*» 
•"Turquía pif í ie •?'*i niotieia offl̂  
ipfíí'*'. r^srt.^ lueg»^ Vts t'iTCos p u l 
irte" aptfíar'í- la M'w'c'fm ée> Sa.íai 
fcar de <ru^ "*•!•;» Ti'exitir'ai'iii,,,̂  t«ir,po-

*ri "« unn po'stiiT'a baraita ni coTifOr-
"trihle*', rí>viíáni(3.náe, ciomo eí oaso 
íTiás aíí"'biflin.t¥ ttc nfcl^n a, 4* q » ; 

llnteñsos ataques de Iks "bombas 
volantes" contra Londres y S. de Inglaterra 
170.000 personas han evacuado ya la capital británica 

y otras continuarán saliendo en días sucesivos 
AVIONES ALIADOS BOMBARDEAN BUDAPEST 

fta esta, s' wa-na hayan sido evacua-
áus 170.000 p-Tíwuag, ip qu? habrá 
de con'i'íitu'T el mlayai" éx<Júa indi-
viduííl KIO toda la guerra por lo que 
!»í refiere a ©rau Bretaña, tfontán-
dt'S' con que la s toana próxima coHi 
üinuairá la ^vaicUicióii. 
BOMBARDEO DE BUDAPEST 

Budapest, H.—JJ^, comunicado d^l 
Es*aido Mayor General informa que 
en las p r ' m r a s horais dr te iadí5.i.na. 
de hoy, avionP'^ aáversarkis rsaCiza-' 
Ton uña incUríjióio contra la cBipital 
húnf5?.i''a, *ii tr-s ole tílaí" sucesiyae. 
La artilkiríli de la DCA, asi comol 
c^yas húngaros y ali'ados, tomaron 
par^ actirvia en la «J;í 'tan de la oa" 
pitiJl. Añaidlíi d cewminioaido qu'í ^u-
fW-Tfisos apaírat* KiaversaríOg han. sii < 
ó(^ dearibados.—Éf?. 
DEL COMUNICADO ALEMÁN 

B-rlín, i i. — Fofmacií'iia;' céreas 
*joo'i)er:'TOn •: f cazm nte en las operai 

(Viene de fa tAaina t>*imerd^ 

Para rendirle honores habían for 
mado todas las fucr|a« del Regi
miento con bandera, banda > ban-» 
da lie música. 

Al descender el miiii&tro ,del coi, 
che oficial, que venía precedido de 
una sección de motoriistas de la 
Policía de Tráfico, fué saludado 

por el coronel Gallegos, quien le 
pre<»entó a los demá» jefes v Ofi
ciales del Regimiento «íe Siman

cas, asi como a las autoridades ct" 
viles y del Mpvimieato. ^ 

Seguidamente, acompafiado del 
capitán general de la ,Re|iórt y del 
aoronel Gallegos, pasó tevist^ a 
las fueízas que le rendían hono
res. , 

VISITA AL CUAfttEL DE 

SIMANCAS 

El ministro con su séquito, jefes 
f oficiales del Sinmnca$ y autori
dades penetró en d Cuartel, al que 
hizo vna detentóa vialtá. 

En el Cuarto de Banderas le «fué 
mostrada la maqueta d d pabtdlón 
que se está consítruyemio, áestínsa-
do a oficiales y a iboff t ía l^ d d 
Regimiento. Pasó después a 1<^ j 
dormitorios de la tropJa y aeguidiá-
mente a los comeáopef'de sargeñi-1 
tos y cabos priínwqp. Sftf óltfaio 
fué muy eló^ftai» fOr H.ámllMMrd 
quien aí expresar .SU »|íí$f?sccI<Sa 
dijo que lo tomaría como mode
lo para ordenar que en,todos los 
cuarteíes españoles se .anstalasen 
análogos comedores' para los ca^ 
bos Dirimeros. - • - , 
- Visitó tlespués la Biblioteca, el 
Baf de la Tropa, el Almacén de 
Vestuario, las cocina?, el Depósi
to de víveres,. la cájnara frigorífica 
y el campo de deportes y la pisci
na, y al salir del Cuartel estuvo 
Unos mmiKntos' en las obras & 
construcoiíki del pabellón para ofi-
riailes y süboftciaJes. 

DESFILE DE L A S I F W Z A S 

El ministro y sus acmnpañ antes, 
ee situaron en la piierta principal, 
del Cuartel para presenciar el des
t i l e de las fuerzas. 

Desfilaron pstas al injajido del 
ecüíandante Coirbdlini, eft colum
na de doce en fondo. Ib» delante 
la Sección de CtcHitas, a ccHiti-
nuación la banda del 'Regimierito 
y la escuadra de c o m á i s y tam
bores; la Compañía de honor, ntan-
dada por el caoitán Cervantes Vi-
Itamarfn, con la bandara portada 
por el teniente Alf«, y por tltti-
mo, el resto de las fnérzi» del Re
gimiento. • 

Al terminar la reviéta, él minis
tro del Ejéiroíto f ^ d t d efusiva
mente al coronel Jítfe d«l 'Refi-
miento, tanto p w el boen e^sído 

Cuartel qué-acababa de inspeodo- f Kl» gen,ei«iíes Solcrunga, GaircSa Va-
ijíío. Aspe •Vai:mom''le. Ürnitiia^ AI-
va'nez Ar^niaa y BuPav'íl is. f irftiar'^n 
Pn é libi'n d"* hmOT /íef. 5?iinanca?. 
? (Sn 'A AL (lAMPAMENTO 

íio ,\e • ' r e m i t i d o v i v r tT«anqu,;flá 1 ¿e poiicfay' ináf^áBdad de l a t i ^ 
?i<raí»a nni t iBl i^d. ! I „ , como oor 1« excelente disooel-tu amb.oid ana nniwaiKiao. ; | p , como por k exodente dispoel-

ción de todos los sesT^icios éd 

MQQanO se celebra la festividad h 
Nuestra Señora del Carmen 

' Uas entidades marítimas organiaan dIvM'SOS 
ae^bs en honor fie su PatnHiii '-

• El pr('>ximo dtomi'ng'O, fasíiviidMI 
«le Nu'-vtra .Sefioasa del Oarmen. Jas 
«iiiidades m!ai"ltiima;s gijoin©sas s,ú^ 
¿ i t r á n dvensflis aciticis ea hoioor de 
^u PeitroHia. 

'i, \ ídw dieí y media'<iejia maSaraai 
*í ! la l ^ « í ^ jWferwsquiBi iJe San 3<y 
»i, habrá una sól^malsiíijai funóióa 
ít*-'{;iostt c©n Miijsa a t o * orquesta 
,Ít !>emittr e Cargo M M. L ssñoíP 
•écti Féíix Ari«rás, Caaómi:fo Maigls 
':4rai úe ti S. I. C Meltrop01iiLai:ia da 
• Í U i g í i í . 
•- A 'Siá áfoce V m«dia eini los lOdar? 
d i Gremio de Maireantes, ««ndrá 
lugar un riep-rbo * víveres y pre-

• trii'C't» 'a. los afiumnois de Jtei Escuda 
"Se Oriitiriitaolóitt MiaTíÜtn», de Ja Esr 

cueía' El'em n'-Aii d« • P^soa y a Ütei 
r p e ' c ' d o ' e s a^iaiKioi3. 

-. Por -l'a líairdle, a. te» Siete, saüdrt 
.,Je <R- parnoqual de San 3o'A ^l'^T* 

dlic.iiiri,8fl ' " ~ ^ " 

Exicmó. señar Obispo ^ ía, Diócíé-

cu¿i asist rám toda» feí» avrtoníiaadeiS 
local'» así cQir^ -l'oia láieinbi'Qs dei 
Im «mltkiiéidies nuarftiqttS di». Ia,.ciu-

T m íuntís K la í dfeí y BM^-ias! 
ía mafiSínia, S ¡eff mün io temptó, 
Se dliiPá tina Md«» ÍXOIP 1O« jujaípiflloí 
difiwtois y atíboi seguido, a bortjKJi de 
ün|oi (ie !(«( bTjques 9iu«*í))s ea t íposP 
m. «e i«zairá OM ««ponso y- a* tavú 
jaráiB comnas de fferws « B ̂  n^m 

* • • 
E n la caipuia die Bejf fia v tem-

P«a dp San jasé, «.* oeKWa c«n 
1 3 ^ brillantez «i n<»vfn|'lo. díé*-
caido s )a Virgen d|e' Cartoén. y el 
día 16 a.1 igual «pe «n ̂ ^ igl^las 
de San P^áro y San J^H, t e n -
OTán afr̂ atí» «Meinñisi'ní's aé&s en 
honor de '» €ipe»'i?a Pst*ona <% 1» 

nar, 
EN LAS' RUINAS DEL ' ' 

SIMANCAS 

Después de despedirse de los 
jefes y oficiales del Regimiento, a 
los que fué esti'eohando uno a uno 
la maño, el ministro, con su séqui
to y autoridades, «ie trasladó a las 
ruinas gloriosas del antiguo Cuar
tea de Simanias. 

AHÍ-fué TiecibidiQ por el Refllor 
á.l C^/y^síio áf H Jnimawii^lai, Rev'' 
m i d o Pa«iiie ftiara, pfeSiandiTi dir^o 
íamarfte a I3 e^Pla^iada o© .tpaí don 
die s^ levair4ia iri Cniz de [Os Oaí.ix=i. 

Aa'^í -1 oh«-lííVv> qitepeirpeitíia 'a 
f i tnwbuci i íade swngt* de |a Infan 
tterlai eepafirp. a -Dii'fstiíai gMierra de 
li'1>eT!aci,«te,; el R. P. -R'iaz'ai. rezó iv> 
Padmw'StT'o y segwiyiamiPWie. «1 
Ministro dettofiító.uirtai tnonium'rit.ñ(i 
coPcmai de .Hoinf'? cton cilnteg da 'JOS 
cd^o^es naciiQtoflli??.'. ' • 

VtekpMéc: /Sí rpeorrifir 'todio fi TP-
íjí^to dofiíd?' «le hiphfa dí^^íii-nolla'do 
da ingifnfc jzwíta dp 'la d<« lr|.-B del 
Hurfirtfll.,î a MpliitrO' V Sii-i 9.mmrr&-

(fríl-le « ' «hih,» 1» nviou'^a mi» ne 
pnftsfl-fe %i!S. ruímais pf<iriioi?ia(:( tfill ro 
mo 'ae 'anoointraban «T ,«íl m^nn'^nilo 
de }a e?i*naiia de lais tropas !?acion'3' 
l e » . , ' ' ' • >• 

El AI'icAl*?. <WB«9ÍI®<% MOTIÍO d« lai 
; TAtié '.y :.Í(. ••'SfeiÉierB : . íy . Atitntia-
r'mlitW». íflUtiáF*'''*"*'^ *t«l«! «!«íícw, 

fx}ilkíi''fiirt aP. i H ^ ^ n i Aí^tv^o, ro 
m o STirg!'«5 y H" II<"V(5 * (̂ p,.bio íj, íiníi-
cliüíitiva Vie '•priHíituíiir e n dlth.'i md-

. cmí«t» ^ wibmirta puH.'Wliio de fai d/> 
•f"i"»5a rtíf OimritMi' dp SmoPca»!. M 
Ministro, niwv <-amp'l's'c«do ús *^to ?x 
P>'*»**o h'mr.Saaiíp. 'ftstífittiai' a 1^ 

bikfTfl W»ein<!ie' ^ tid-'la!» parte?. Y ex 
pTieSó sti neirf'airofieinito d<* n^f tvci-
b1«T todio |si ^ i a (igi Ai<«í7,ar tcí'e 
,»Rno_ deibler* ¡"OT ooirt+»r\'í»d!ft «ir la 
jneniif'T'ia '^ íoisi ie'»piafíni'i .<> «n' una 
ni'atniwfa -í^S'Qira'» la dl°l i'<'mfin'*>i 
pHrt'trnf^. í*Wio .̂ 3i*a, <11ll nM«i-
if,a1'is« cfc» *trti frAri^. < 

por i5!V(1lmo. *[ g'^teinsí A^gnsío y 
^ei«««e»MÁt««Í)aftee»!A«í«ft99M^^ 

la verbenfl de esto noche 
en d Cofltínental 

Todo W l dll'!pri5%'0' pawf míe 
la fleta <|* lerta n^ lué í n lei C-n 
tínientatt «Sejfi fP m«= agradable de 
los rscueird^* If«íy ftn prlnííp lu
gar una Ttkzfm «p»e oblga ap d ^ -
ijiaiamsenjo h a d a *• C"TJ,tineni+al: 
!«' temperaftwá <*e «^tas noo-hes 
péisadai», flfu? inci ta a 1^ vt'tadn a ' 

9ttie in,ne. Y nlngfin atebüsn*® 
iT-V- agra<dabV T»ra ello qu»-' la ant 
P'IUi^ tf^i i^iT^p C!^WW%tai. 
dirinde. ííébmét, fas TefOimats «n él 
InlttodUCWáí «S*'0« día* ci'^n vastar-
% lá fiesir* ^ «oy, ÍH>i*n BHicho 

| íu t» í i te la iií^aíía cOw/> ya In-
«feélMSí:»)» íVvW, =1̂  íñTemarA una 
ttííca. V serán ^dsparada, M^-m^-
W.C cai'»é<:!eTiieí á? c"'h<í'«'- d'? hi-
c?ria y pa'íén«ii)S's. Y dl-verg<in 
rtirocciottiw^ fimcjonapcn, e n *! 
l»«*c(W.'P«*' ! » « ^ :H»ás .gwía y 

La GCtoMto Mimlcípal d? Pe*-
tefofe?. «ijo -paUrtíciina! " ^ a yíiad'^', 
ha: musrtÉte ¿Niflií' eii m!á« aimpfio 
sentido» popolifp- Y a ^a" i^feo*^ hni 

dî ĵiQ^K^ qÉte n-iai*' pp«r*o<5 baH^l 
irtiV. j>s!wí tfoe Tiadí», avriiqiní* sean 
tea^^dM* ««if- »ei^«i«, «c^Róimfeoa 
.ü°n0'"éji6 «l#>áairsfe «M «-isfin » 
« l a . ^ 
EL LUNES, m LA CATJ^ABA ' 

J U GOaA^in Municipal de Ees 
tejos, lê i «TI dlíMfo ,<»? niie wintioi-

, l % , 4 i e éstoi. líSdQs-.lP^? «Ijonsse», 
•ai^iíois <S9 te %ifW<»i;ntóí aí>M*a-
,d«i: fíB*n ^ fíi'vli^BijeT-afOg. Tw>̂ , 
t n l W s Inidtt'tWrtii^ «PÜA en eiloa 

tojft jíraTT, yeifcen* en La Calzada^ 
Cfiti efllo. ia<Jein&s; e© <^nmiíHm<'ra 

'9 V^é<^ fl-: la' ExAlíar«(Vn d'?(' Tra 
bsfo <n»9 hrt d» fj^Tehrai^» «1 d<a 
«igtilentt*. »p\ra)ndni ó^?t/í vtw^Iíertai 

,# ul> harrtoi«Oino t>\ d^ L , Cai%fla 
da, c«ií*fiw'í1h casa e,, «u tlotáU-
dpid por T»rei(1^<)ipe!. / 

La •vWhena Htfata rodl"?^» fi'H 
¡'0;o máximo.» tf'üclentesi v w ella' 
Ifittfará la Banda d^ OH^r\ *>•> o* 
<MÉ<3ta.?. aVaV^c^j y níirOc" «ilp-mien 
TÓc muSicalSPii Ixteitíft Biüolléndída 

procesión <F Í4 VirgeTT d;i I Marina «spaüoía, db l«t «u* m»&n \ Ivtfmteatílán y .«e «spaiiUiA tfíSn I » la Lírleía, ^do m«»tíú »m\ñ I «vid»i>te 
su» ^rá tr«ii4id» Bw? ei ^ f̂  ,d*jwa<j» Clararte , . . " • \,' -^^ ««̂ attJad » ecM^g*' • ''\^E™^^ • • ^AJaíPia» 

DE LA HAMPA DE TORRITiS "'" • 

DeMp el flin^fisuo Cuartal d» Sf-
maitw*oi?, d ?? nt'rail Af^eiíaio, gftler'a 
r s qn« 1,» af<-,rripaiíihan, y. 'ias de
más aii't'>rif?i4rli9-'. marcbainon a 1̂  
Campa d« Torres puravl^itaír el (Tffj 
tl̂ riííiTieliitt: de íks fii.Tzia'S de ürfam-
tería. ' 

L - ri"<lifS homHiie''' aff \fni'?''ro 
tí'* S>rión. lííei neaimi'ídto d» Si-
m,s'nie.ai?, Pa^ii^lo <VsT>"i*' » inspw 
c inn âr. foda^ la»,. i1 penifTíTcias y "̂ef 

di?l <>%mTlSmento. 
Fi«ft,lnif^'ie. *•" u^i^ de W pAí)"'-

llomie*, fui st-rviaa «"a ci^Pa de Vi
so- '^'piaflW. 

A las siet» V m>dla, de h ''•^'rS''. el 
gome"^! A'en'io v 9-1» •léípiiitir» rm-
Tvrg4'(i(5 ifl v''ai'e <1i9 î e r̂iĵ rt ,7,, Oy'k*. 
do. A* r| '<;ir>edÍT''<* d«> lías fií-'ifc'^iridfl-
de'' rr<''MtpaT«-i v ctiyjfes «Hi M"'r.i9fir'i 
<^pre-'rt '3 ésña;» «n y,-.>̂ J•sf!!•(•̂ J'ó'» Wor 
ic! rei=nW3dr) du 1*," visi'a.s r-rtCiíSri. 
d"!-'. a'T fomm TKiT* lfl,s ia+'nifflVn'>c ii-? 
'r''hif1V5i? r'(iiT<"iri(«e cu bt^^víiiiniia á-ltiami 

flrv .TrtRí 'Sn.1ch'affá. cê  fn1-d(5 «n O ' -
lAn p-micf̂  KP propOT<ie níisar nfn piar 
d» días T-iviiti?r'hi "hf*" ''T-I «cníg"*!. 

Tí'm'^'pn '^ mJ-idó m Ckvjón *i8fe 

A Yr^VADONfiA """ ' '''̂  "" '"^ 

E] Midiíítro del Ejífcíto, desjH 
Ová'ido, cOnitinuó viaje a CovadC''?-
ga ©"(«n obje'ío d» visitar aqu«l hisr 
tor'oo Santuario. 

Desde Oovadongai aomitimiiíará via 
Je » Dê í'ni, doiridla iniapecciior'ará 'o-
dqs lo'i servtíífos de gu Dep|ai<tamPn 
to y dsdB cuyia eapitafl emprende
rá el! «gníRn ^ Madr'd. 

lis curteles pan lis 
i . - '" . . j í j 

Ayer quedaron ultimados 
Ayer, por fin, han quedado ul

timados los carteles para las tres 
grandes corridas que se cele^brarán 
con motivo de ¡as tradicionales 
fiestas en honor de Nuestra Se
ñora de Begoña, Patraña c^ Gi-
jón, en el mes de agosto. 

C>mo apremios de e^ac io y 
tiempo nos impiden analizar, con 
su excelencia, el aciiMto que ha pre 
siidid'o la& tres gJtandes combina
ciones, nos limitamos a ofrecerlas 
al aficionado en la forma condsa, 
pero expresiva, de su enunciado 
para que de antemano y por sf, va-
Y& juzgando. 

El martes día 15, primera de 
abono, se lidiarán siete toros: uno 
de Marzal, de Badajoz^ para ser 
rejoneado por e l caballero jere
zano don Alvaro Domecq, y seis de 
don Joaquín Buendía, antes San
ta Coloma, para Domingo Ortega, 
M a n u e l Alvarez "Andsduz" y 
L u i s Miguel González " Domün-
guín". ' 

Para el sábado 19, segunda de 
abono, se han escogido toros de 
doña Carmen de Federico, que li
diarán Luis Gómez "El Estudian
t e " , Manuel Rodrigifez "Manole
t e " y Pepe Luis Vázquez. 

Y el último, día, doimin.go 20, seis 
toros de don Anastasio Fernández, 
de Salamanca, para Domingo Or
tega, Manuel Rodríguez "Manate-
te" y Pepe L«is Vázquez. 

Tres carteles, en suma, que sa
tisfarán al más exigente, ¿De 
acuerdo? 1 

UNO AL QUIEBRO 

"EL BSTüDIANTE" ABANDONA 
t (LA CLINfCA 

OPampToaa, 14.—> "El Esfudriamltei» 
há aíhaind.T!n!hdo HOf Tai «(Srticaí mar 
chamidb a San- Sebastiá'i», dovele jwi 
sará efl perlodd de convdl«oeraci*.-
Lp accmpBifla. sai eSpdgá.—aifr«. 

MANOLETE, REiSTABLÉCIDO 
0'»rdob3i. 14.— jafáf\>liete,. qu(?i 8« 

«nfuent^a oaS" toeataerite rest¡sil)le-
cido é'^ la áesión: quw sufrió le» la • u r ^ ej w^-m nv 
mainio derecha^ naarohaíra maiñaiaa y \ bomba _^V-1 

cícneí da tierra, donante !»• ioíBadlai 
d« aye^ y destruyeron, eji' atfeques 
fiataatei^ rumeros^s tiaiOquetsi, caflcní* 
y vehículos enemig'asi, 

Boimibardeirois norteaiineiiica¡noi?«feic 
fijeiicn ñye? otrio aiteiquie de tf-rtOf 
ccntna Munidi. Fíiemcn darribaidios 
29 avioff-tes eueanigos por la DCA. 

Varittg aipaimos infijleseg arrojaron 
ínoche bc4nb% en la zcaa ritan»!" 
Wít'tfaLana".—Efe. 
P E R F E C a O N A M I E N T O DEL • 

"y-l" 
Berlín, 14.—Ljas posicioinies da lari 

«ímiento d d aíma "V- l " se eUcuen 
t.iaa aotualmeríte más al interior idel 
«fííjitorio sfRiin Ha deá&raiAn «1 pOr 
tavoz militar del ReJch eí acmtntar 
ciertas infonnacioneig br'ítánkas ett 
las que ge anundaibhi qu; la? boni^ 
bi'S' vdlarjtes ca«n aihora iPn Ing^líte-
rra d-'sd' ofra dirección. "Este, des-
plazam'ento—aiíai¿'i& al portivnz — 
ha podido efeatii'rse sin dificultad 
••'.provechanülo las¡ pdsib'lidadas iéc'^i 
Caí qu3 ofrece esa. arma secreta. LS 
V Bfiaja losfradaí aisí «^ que tenono'S 
u ia base de aitaque más eimpfia. Ade-' 
Ttás, hiy más fa/otoadfs da enírtai?-
caiflamieñ*» que ail principio, cuando 
JM - instalIacíio(n% da 'tflro se. hellabaaa 
prCxiniao a \% c»sta, y son mayareis 
ÍH •sígiirjdaid a hadhas desde la. apa
rición del "V-i", que han permitida 
tfitmentar el número de p'ezas l'anza-
da? y dllcu'ar nt^jor la íraiye'd'oiria, 

i üupetiancío al propio ttamipo «1 aJcBn-
c- dlU prtyeoDl".—Efe. 

DECLARACIONES DE MORRI-
SON 

Lffdres, 14.—Ea miniístro de Se
guridad MetrOpol/taniai, Herb'rt Mo-
rriíjon, ha dsclar-do fn una íntrevis-' 
ta die Pren'ía: "TcIJOg esp'ramos-qUe' 
Ikigite un di^ •«*;( que sea dominada lal 
bcíáhij volainte.'psiro ,c!«iría vfito p r i r 
djiiite por mi parte fomientbr entre 
•la' g'^ite la '^m de qu» la gífrá prion 
4"'. El caitnino qu»( debemos s e ^ i r e? 
obrar cOmo si tuv'é^ewios qu? eufrir 
la aooíáo d; las bombi''s v'IIant?3 du-
Jílante mraoho tiempo toidayíai. El Go-
Vismo hiaoc y sieg^irá háciellldlo tfcKJd 
10 que pueda cou aiytói die pnis con-
ífj-roj y técnicos ti'entífidcte. Lal 
homba volonte caníti'tuye unO d' los 
ú'tiínois gOllp e dsseisipeira|ío(s, d? lócale 
irt?nies. Pero log alema»«í9 n o puT'' 
den -S?T taiU 'in?*'niait'0i9 como paiia su" 
poir*r qus leu daños qoe produza?n' 
e3<''9 ataques modifiquien de alprÚTl 
nírdo efl curso ús h sfu^ r̂a^ El fita 
que psr.9Íguen nu'át^rOs eniemlijycis no 
l)tt°K3e siei- otro que fÜ de aumeintaif 
»"4 stí? posibüidad^is ó^ ootrjsieiffuií 

, wa.;>p''? de €5piproirB*3^. 
,j.;Sii^--l<*r<|afei9 ó£iéilál.%;iaNt'Mf-
,?ftlVit&<tí"Áí-SeRuraiád MStroipoi; iiWnP, 
U9 -ataque» aléreoisí sicibre la Gran 
Bfotaña dui 'níe «1 ™?s d? junio ooal 
síonaror- 1.985 nrartos y 5.906 h-* 
rJdos.—lEfe. . I 

too M C I ! ilr lossoifieis eii SU e í ñ i 
Los al os alemanes evacuaron la ciudad de Pinks 

Se [ucha con gran intensidad al Esfe y al Norte de Grodno 
BERLÍN, 15— D ^ comunicado 

al i r .án. 
En el soc^Or ni«ri<íí3nal 01:1 í'^^-

V. d i Este, formaicioiii?^ aiam'inas y 
hiin^ara.s han rechazad'-' ^quies l̂ cBi 
1 3 del «niemi'gí, <;n f4 s-xioT de Ko-
'lorttea, Al Oe.^te de Lutk, la> divi-
sirin.e,s alemañais se h'in deín>-'írado 
ii>/tieimátiaaim¡ent« d:l aalien*»! d?l f^^» 
lie, y han reohasaido los ataque;g so
viéticos con*ilai BUS nuevas posicio-' 
n¡e5. 

Dentr^oi fM pian die loe niovStófira 
toí di? despr'g^e geirmaiias en el dí«r 
tirito da Ida TO-tttpno.g del Pít'lpe*, Jios 
cuales ií<3 están llevando ai dabo sici 
que 33 registre oipo.,ici'ón enjímiigat ha 
sidí» evacuaidaí la aiudbd de) Pinslc. 
' En el sector ce'n*Tiall, nuestras di-
vî sioTteis han lechl̂ zaldloi n-uevotê  aitcu-: 
qu"s de adví ia r io . Los puntos ^6u 
ráJgtiacisi úsi la íudiai están aiituaidcB 
al Este y al Nort« de Groidno, dondei 
ha «ido detenido el empuje de polde-
*'G'!̂ ais fotimacioniea da in:íar.*erí», cíu-
baf<»ía y tanques. ' 

l ia valenora suamidón de IS an.-
tisrua diipüal lituana ¡dh VTCnJa a las 
ÓTii re,., del tenitJltn general Stah 3, 
después de oinco días; die Tesiistuiciá 

reJ, ha reto 'f\ cerco sovié'iieo, y, de 
atu;i-ác) toa Ik, órdenes rtcil»id!:u.->, se 
1J,-., abierto cííi'^no hacia iag tropa» 
alemanas es'-aclr'naicla.i '•• O'astí d''. 
Vilnií., V riKinr'.'adíü- ptjr el cP^ronel 
ToisJo'i'f. LT í.nacidaa y el valor de 
esLos á 1̂  g-rupo--. de hichadores m:n-e 
rJtn ,1 rnáí ; itf, elogio. 

UoSi escu'idir'l'a alemaíPa, mnntriaK.ía 
pr,̂  el o"pitán Aíiieller, oe ha dii-tin. 
guJda €)?pecia]m;níe ettj los ooim.bat'is 
por dicha ciudad. 

A] Sur (1? Dvin k, tu'tr,;-' el Duiniaí 
y eV'lag'O Peipus, han sitíto frui- t̂rtí'̂  
doi;; niiniero9'[=; ata-qu^s prn'iét'cn'i, y 
ciiVierin¡- v^ hr chn.s V':'icr>̂ 'fs.—F.f̂ . . 

RECONQUISTA DE GRODNO ! 
BerHn. 14.~Las trOpis c'Cviéti--

ca¡, entrarí.»!', ave- d'\- v^oes «n l'a 
ciudad «le Grodno. pero las dos 
vecoi fuerCYi r"ohazadaí p' r fu-r-
zas de rie^erva alemana'!, crgani-
7ada::, rápidamienitlP. .««.¡íún anun-i 

c5a la' OficaiTa de InFmia<>ión Iti 
t;srnaoi«niai «n una crónica sobre 
Ja situación e n ©1 fretnte dtel Esti", 

Afia<% ({00 lo? ruso, dejaron e n 
p'^de- d« wa a l ímanes gramdes 
ca^ntidafles d? vehícul-^r y d j ma 
íeria ' de guetra: Las fuí^za, ^el 
ReSeh hicieron 300 prtsionleros, 
—Efe. •"" ^ • fr.-nt" ai fuerza* adversaríais -̂ uperiiei 

Se r e v i aiier el lleno ile las Cortes [spmii'iis 
(Viente de la *>i(im'j primara) 

Afirma que ^a C^^misíón, verda-
fiíeifam'snitie emt'dionada, ofreice es
t e diütamen a la aprCbalción de 
las CortJ^s y quie la ley coniítituye 
u n avance' impJrtaroisim'o e n la 
Implantación día la ju^.ida *^ciia", 
c,ue •&-• uno d* I03 supriím'« afanas 
de nuestro glcriosia. Caudillo parai 
U í-aivadón <3e Espafia. 

Sesniidatoente si= evanta a ha-
a 'at el miniÍ5itro di* Ediucadón Na 
.'•I''nal. Af'rma <ru'« la í^y d» pro-
>,ccii)n escoiair Haga a 'a , coiteisi 
efespués de u n a madura léiiabora-
olón. Ss han oído pa^^ nedacítar, 
^a? vCces más antlorlza!fl«'=, t a n t o 
en ei campo d® 1' pOJltics comioi 
dSíT dodemití. Cointinu6 dUciiendo 
<nie '\-^&3 e-pañd ti'-ne u n mini-
T»o (is derecho a la cu''turá y el 
/•.?itailo »srá ohli^<ío a facilitar e" 
í'.feircicl^ di/> e0t(? derecho. Añadía 
que el Estado íifpaiî l̂ ha esltaib'e 
eídlj como canon inAí^jilTiab''* de 
' u política, d'ocenl^e qni» " l a c u m 
l,a se cTi^n'ci? t n forma aue no 
ije ma'ogne ningún taien^to pOr fal 
í á de medí*^; ecinómi^^'*;". 

"La; Ty qu!e vais a V>tair—sígu!^' 
í'iate'-do er mtaifitftü—implanl^ u n 
kéglmtin «11 lea <iue se amipara a ' 
e^col?r capaa y honrado, de u n í 
maneta t'^itaJl". Par^ i»>allza|r e^a 
*miPíV'ft pW:* ante f'od'̂  la cP'aboi 
(*«i4n <% Ja Ií?I«üa. Tein¿tia afir 
Mando qO» Bsijlafiá « e n * * qu© 
á^adieoCT Sffmíiíie la ^ji^erosa inl 

ela'Jva d? rfuie :'a enseñanza no 
'•«a ya üeductHj exclusivo d^ u n í 
minc_ria ^ €í-~pan°'lis, eipeciaimen 

ho que ¡ge tír-tiviier'tí' en paftJrim'c-, 
ni'O de toi^o (.1 pueblo para <iue I I ' 
guien hasta ella' !o=; fnif^s má^ pre 
Glaro; de -11 intie''ig:encia. Bl día 
<Tue E-Fraña háyl^ cOníumaido 'SU 
ía.'r«a d* pro\->6char ha?ita ei mlnf 
mo adarme die Ws ¡taFníiOs útí '^s, 
halbrá ll'Cgrald,o êi' máximi-i rerudii-: 
miento d& «u energía ciiltiupa!. 1 

Terinó íu discurso ê  reñop Iba'-* 
ftei/ Mart.fn c'^n un " 'Anr lba Es

paña!" uni'inimefti'enitie r<'n)tesit.ado¿ 
I A LEY DE ISANAS 

Al leerse el dtotamien sob^'e la 
Ley dr? W-mst" intte'v'en» el #ñ ' i r 
T.apuiertn qui^n siSflala Ja Bimp'̂ T-
tanola di? la misma y igj ejcpec-s 
laclón que había prc'^acldio d e -
mo^rada pCr n níunfiío de' en
mienda, presínltada» n inguna d» 
Ja'3 cuali?; aitacabq e- fuda^nnenita' 
dien •Drrtvecto. T^dai. ellas fuerort 
estudíaiJa; con «I máximo de^^-nl 
mienta'. ! 

El J^ñor Lapuerta hace histeria 
del Drobl'°ma miinE'p'M en E=iDa:fin y 
snaílza !a^ tipOTía? de 1 prqp(ied9,í 
m l n ^ a : cesión, <ícup'^clón v doml 

nfo. Lueigi" habla de ' a ' caract'ert« 
ticas de '^sta rrneya ley, á« la^, non 

ma, que s^ estabecien *n -Wií'dí-'--
tfnl*0'= afT'^rfO' de ejtwl<taci6n p ro 
t*cicl<Vn «íel minero, trabaj'o lei,̂  la's 
mina-, Importía'cióri' y export^ac^ónl 
y de ' a ley de Imwieiítv-'ig mineros. 

-T^'ínado «u- mánucio'o y dTcu-
'WeítttftdO' dl?c!ar«o quedA ap'^ibado 
e*' dxtaiml'r), crim'C igu.a meniti? tn" 
dos l"i* qu'2 figuran en e! <^rdert 
tiiel día y_ a las mtey? menos cuap 
to de ' a nocihie, ¡ge •evair'tó 3a s|í-t 

t e favoHedd«s por ja f ' ^ u n a sin í ión^lX' f ra . 
• • " ' ' ««««"««« r r f r r f i í i i i i i i i i i iHjjj j jff i ír i i ir i i i j jrrTfrfrffffi tniinj4 

HAN COMENZADO A CAERÍ 
(Viene ie la f>áoino ^hnera'i f 

so de Ja! ncídhe par»' cí^nsiO'lldair 
eus pc'Sici<ne3 frente a la fuerte 
linea allesnana qu|3 d^ftende Salift 
Lo. UnkCaxSies aguerridas d q Ejér 
cAtio de los EE. ÜU. han efeotua;-

*i> u n ayanc© al sur de l^ carre-i 
t*ta Sí^iH. L'^-POny H-btert y 
psoslfiuen P^T *1 ria 'Vire, pícce-
dietido ai mismo tismpo a í* ilm 

pieza die grandes b-Vas d e "^sis 
Cíinolft all*manas".-!-Efe. 

PARTE 'ALIADO 
' Giian Cuartell Genera dltl Cuer-
poi E:q)*icSo'oanrio Al'iarilo, 14.—Cc>-
rntínic^do ciflicial: 
' "En uo frent;, de 16 kilómstros, 

BI Sur de La Gaye du Puitls', las 
fu;i%ia a í í '^ is h» 4 nealizada a ^ n r 
deg progresos -a »i cun?o de un atai-
qtie, a eonáacu.indiai del cual, nuía-
tra.^ *ropa>s' dloniánan l i carretera 
pnimcipted y Se '-ncijentiiBín ai ufcto» '^rm 
JciJcimiétiiag da l^s^say. 

Estdn a punto de ser 
empleadas nuevas 

omtas secretas 

Se hobla de "Máquinas He combate 
dé la Murina del Reich" 

B E R L Í N , ' - 1 4 . —, N«:vaa ' a rmis 
ai«ol'an'ag| de gn*n sado de aóoión 
y rigtír09»tm''«te aefíWas s*tán a 
puaftio de hacer su apar iddn míen 
traa so d.sa'rrolla {a iinvasióin aüa -
daí d'tíe ^1 periiiodista Sehwarz Van, 
Berk «T un aiptfouto pubroado em 
«Das Rieicli". Se habla de "ní'áíj'ii 
«% íde OdtnbBÍe d; I» Mairina del 
Reich* y % hiaoen numeiioisias éon-
leturais, pero en r^Mad . ao se ^<-
bf. d? qué aatnas se t ra ta á i .1 iiuá 
diíltWTeia o «on qué xaeSRas de pro 
Jíii^lidí, «cituaráini. "Sí a % quetían 
geoite^ <Hie dudan ^ nuie»ttoíg pirci-
fi^so* irfloivadtírfs en 'niiaiíi*i'ai da. 
armaipíatftJi*—J«g«d^ eJl txeirlodista—. 
le» huibi '^ , bascado. paiPá &*nvm-
oerál?, «?(iisl|ir ,a 1* úíbinaa coaferpOu 
cia de produoc'ón de guerna o efíc 
*t»r un viíaije ék *8 homas^a ívavá» 
i1^ 'ífts fábrioíiiS secwSWs d i Al mar 
«¡«" .—Efe .^ , , • • 

DEGLARAOIONKS I>E LOS DÜ-
QÜIS fíF, WINDSOR ' 

Wáshin^rídni, 14. — Lcss duques 
dte WjitKfciOií' liftai lleg^'lfl á Mihn»i, 
jiWr Yi-s, aérea,, pi1c»?dieinite=: di? líiS 
ifcfas BaJilaiTlsfi.''Los. pew"w1'̂ ^=; |Fe 
gurttartun a Duque su lOpitsYíí so-
« * el aitaqu« aVniAfl a Lonid^pí c(«ñi 

m b a "V-l" . y •"'Rpoi-idlirt 'qi* 
>tema^e Ja bomba ¡aiiWa ger f 

' L§s uTlidladeig '*=I aüa dpirediai *vtaW 
zalTon unos dos kilómetroa cerca de 
Brtelbev.'lle, m,ie|ijtiiaig «ai «1 lado Jz" 
quisrüo auiaí^ras tit̂ piais ham Ueglald!!) 
más allá (J;il publ ' i da Vñsty. I 

En el sectlcir de Canenitan hai prioM 
isí^Uiido el avance 'a l'f Jargo die a n r 
bas oriliais' deü rio Tiute. Nue t̂Hatsl 
fuir'zas han ¿«Joaiizado losi a'̂ '̂ ahalas 
deil pueblo de Tribcmou, y Km p í ^ 
Pfiteaida unos '^«a kfflcmlótjrois hácijai 
el SuT y é. E'rt», a tttaivés Idle BoSa 
du Hommet, lleganüo la alcanzar la 
cairnít-íR idle Le Oonunet DartheDay: 

Beoda flU mtdioáfei ai la mied^anon 
che de ayer, lafe: oparaciones aéreas 
esituvircto r?,ftTin^idas al oonsiecuiew-
cia dett tiiettjpo. Sin «(náiairifro, los ca-i 
zaî i y caizaĝ jicJBlbiaiídeWsi aftiados coa 
tmuaron <jm aitlaiquets, eBun 'a ¡pran 
extenisiói-t, contra le», comunácaidiionea 
en¡eim'Riaí» y laf tctuaron nume'rosaa mi 
isioine» dlg apo>yo OI¡ire<*Q g, las fuerzais 
^Twtiws. Fvtóioii atascaldos c'On hcim 
Vo'3 y fuego de amettia.lladora, «fScai-
menfe, <! CuaríeSi Generefl enismip» 
y los erapteamiienl'íjia artUleros' pró-i 
ximOs a LíBlaiy, trenasi catrBado» do 
reatieriai oenoa ^ Mdyiaint, y trélios, 
'deistinadctael traiiiî ;)»!̂ *̂  da yeJiiouJ'OB 
blindadog, «r, la T«»ri6n LjavaJ-^nr' 
pers. Han s«3o oointarilas niñeas f*rro 
viiariais al O «te y al Supastg de Char 
tica y en «tro'' puñitot? muy a pe'fa^ 
guardia de lla« líaeas enemigas. ' 

DEL PARTE ALEMÁN 
Gran CtiaiM General d i Fulire*, 

'14._.E1 Al«a MbcOdo d& te Fuerzas 
Anttadais aJ^smaPis comusíüca: 

"En la parte oociderrtaj derla calbe^ 
za de deaembaircio en NorinanuSa, lofei 
liwitslaimeñcanas h^n. iainzado toma 
tiones.de'iáfreaoo a la lucha y haw 
proae^uikío £>UB ataques, cuyOpunito 
focal se finouien*r* «'n ** dineodón de 
S a n t LO. E n el curio de dbrais lu-' 
ctea, ea «EemÍRO Mchalzci a. nuesitiFaBí 
troiplais e» aflsru'Ws sPCíores, a clcisltai de 
puaivíS péPdJdaí?. Sin etnflargO, la Sn-
csiríázeéá batallai oonlíZliúbi dOin |d 
nrJ'TOo vigw. 

Fu£irz»fe' MiivQletsi alimaniais, qTíé ope 
fain en ía oasía holaindssla., inoe'nidiia 
rcn dloi9 baiPcoB bri'tántiicos. Hemot» per 
'di'do.im paíruill'CTn^—lEf*. 
ES íklITY l>TFTCtL DE SALVAR 

LA RESISTENCIA ALEMANA 
LOndres, 14—^La, trepa* m^ntie-

»miericana5 avanzan Benita, pero 
constarttiein-.ienitie eln Níamaidia,, 

.tntentras que «ti «i frieme brt tánt 
cíi, se reglltxa la ca'ma' méá? ab^o 
•n'fSn qu j <e hft tícHn'^tíd*» deSde lel 

co^iepao ÓQ la invasión informa 
él corT«3ir)On«al de grütrn die ' a 
Agencia Reuíieip e n el «ectcr dl-1 
Odon, 

"No. tie «g l s ' r a njngún camMo eii 
Cn'éjn n i *n '"» co.r!uSnic«a de ' 
O d * y ei Orne. El pueblci. d© K^u 
vlkify iconiilthiye ^ ^ic!tinaitme.n)te 
una "títearra d» "iia<4»", V^'"'^.JÍ JW^H* fi^%^'!'sr^*»j/' 

aJt^manfis t ienen fuerzas de infan 
teria al E , te de la pob'aclóH. Lai 
priesencta de e e a s t r ^ p a ' ' e s mo-
'•e^a para lo j aiiadc>=, pero n o sel 
considera comio. i m pé'lgí-^, ya que 
el frenuí sp haüla e^'n'olidadO. •; 

E\ mariscal! RCmmeH traJta. da 
concentra^ «ug fuerzas. HoUttloit sM 
gue en P<-'der dje^iog s!*nianie», pa 

ro lo? «igiíseg se maniHenjen en 
las a.fuei«u!,_JEfe. - ,j 

Ultima hora 
Tropas brasileñas a Europa 

LONDRES, 14.—Un cfctntíili^'iiíj 
-de tiropais braisieñaij está, próximo 91 
llegar a Nápolies, siegún enuincia «in 
corresponslal <Je la, Preltója] ooonlbfciaidaÉ 
Kia sie ha fadüil^ida aún iiúo^xmáÜO 
aflbre la oomposicióii o lo» fli£«otiyoi| 
de dítihalsi fuierzai?. 1 

U n giruípiQ de enfermeuas braisíileñaií 
ha deBeimibarclaldQ ya eto Afrio*' del 
Nonte.—Efe. 
MAÍ^DEL, EX MINISTRO ERAN 

CES, HA SIDO MUERTO 
Londres, 14.—La 'AgeHtoia ReuM 

comunica etstjai niadiie: 
"Radia Vliichy jníonaa" que Geoiípefii 
Mandd que enai milristro del IinUH 
irior «n 4 GabiJlleibe RieyDÉítud aa pno^ 
dacdrsa. la dsinro^ de Franirfa, fuá 
ni!uer1}ci' cuamida le íraî Jaldlaibán las aur 
tcvttídjatdles alennaioss ipara ia(rjtregia,rlQ' 
8 laig aUjboridadla-t firanceislais» liba ooO 
duoido a un' aan-̂ po de concsmtradóni, 
en lautoBnóvil, cuacdo é'M fué ateca 
do soibra la dapneitera. Manó en el 
coiabalip que s . i ^ ó aí aíaquie"—afieu-i 
dtó ia RadJió-'i^Efei. I 
ÍISESINATO DEL iCAPITANj |DEl 

CORBETA GROSSI j 
MilJIT.' 14—El capitán <*' corbe^; 

t a B?a» Gi^ssi, <iue mandó eil cé 
K%Tei íiulbmiairiino "Ba'bailgof', ba' 
tido mwerío e n u n atemitiado, se-i 
gún aie comunical oíicSalmeinte. 
Taimhiéni h a n r ^ u t a d o ylejtknaa 

d'ea aitenitiado toes oílciales é^ Mai 
r lna pentep-ieciientes a! battallón 
manda^k» pox Giossi.—Efe. . 1 
DOS ALMIRANTES J.\lk)NESÉS,' 

MUERTOS 
Cuartlíl Gea13ral del aimitrante 

NimliOz, ¿Omandanltie Î BI jefe de l«i* 
fuerzas ajiiadaí^ del Paeifiooi, 14^*^ 
E; comunicado de guexPa iiícfi: | 

"Dea aimiraintóes ja^picnesî is mu
rieron «n Saipsm el día 7 die ju'io 

Ufiío es 1̂1 ajmlrantie Negum'O'. • ©a 
mandanf^e en jefe dB tes fuerza?! 
del pacifico central , que dlrií^ó' 
€11 ataqtue iaponék* e^^ntea P ^ i J 

Hab'iUT. Yang es *1 no.Tüjre drf 
otBo ailmiranD? jap^onés amanta am 


