
Tropas brasileñas a Europa 
Llegó a Ñapóles un cuerpo expedicionario 

^ W A S H I N G T O N , 18, — Oficial- j par tamento de Guer ra , que da esta 
informaci6n, añade q u e el Cuerpo 
Expedicionario en c u e s t i ó n - h a es-

tr.ente se anuncia que un Cuerpo 
, Expedicionario de t ropas brasi le
ñas llegó a Ñápeles el Ití de jul io , 
pa ra actual con las fuerzas aliadas 
en las operaciones de Italia. El De-

tndo sometido, antes de se r embar 
cado, a un largo período de entre
namiento .—Efe . - N ú m e r p . 2,824. DIARIO D£ TAIANGE í/PANOL A TRADIClONALínAYDElA/J.O.ÍÍ.X., 
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APARTADO 803 

ESPAÑA CELEBRO AYER, CON INDESCRIPTIBLE JUBILO, LA FESTIVIDAD DELI8 DE JULIO 
Más de 300.000 productores desfilaron, en Madríd, ante el Caudillo y Jefe Nacional 
- I . . - . • . ^ • ^ ' S » " ' " 

FRUTOS DE NUESTRA 
POLÍTICA DE UNIDAD 

11 A initención nobilísima que respcnde al sentid» del pueblo españoí 
11 .f ha tenido, una vez más, hennosa y razonada exaltación al ser re-
[suraida una' etapa de laoorar constante y fecundo, por S. E. el Jefe del 
I Estado. Porque el Caudillo. Franco, con la autoridad ds su prestigio y la 
joertera visión que dimana de una obra de Gobierno efectiva, puede jus-
;t¡preciar como nadie los valores del pueblo que en su obediencia y dis
ciplina halla dentro de un orden aleiado.de.toda corancción, el del tra
bajo que en la paz española se traduce, cuantitativamente, en el fruto 
que germina y sazona por obra y gracia lo que más nos ©leva' la unidaid 

i<}ue entraña una forma de ser y que responde a un todo aleccionador» 
'conisecuente con la tarea de digniTi-ación nacional que el CauJjilp se 
limiipusoen la misma fecha, hace ocho años. 
I Y tanto hemos podido ¡ipredar a ti aves del tiempo que en su evolu
ción exhibe crudas' decadencias o felices progresos, que cuando Franco 
en la salemine reunión del Consejo Nacional hizo minucioso recuento de 
la- tairea emprendida y realizada el ánimo gozoso se ha visto elevado aa-
te el recuerdo que expone la Autenticidad de una verdad: aquella que 
luego de tanta abnegada renoinciación y sacrificios, nos presenta la 
tranquilidad de hoy, gracias también á una certera reconstrucción poJí-
tica, económica, intelectual y militar de la que, siendo testigos, acabamos 
tíe escuohar elocuente exposición. 

De la conducta política de Esipaña, que le trajeron respeto y cdmira-
ción, tenemos evidente prueba en nuestra misma existencia; en la te
sis que preconiza la paz y armonía en servicio de la Humanidad y de la 
razón suprema de supervivencia que se sustenta, fuerte y tesonera, para" 
que los pueblos no se hundan en ©1 caos que sólo fatales corisecuenciás 
traeríain; en la posición serena y justa que señala "cómo en este camina 
y bajo estas premisas, España se encuentra dispuesta a la colaboración 
con todos", cual subrayó Franco en su discurso. 

Cultural y socialmente, el avance de nuestro país se acusa con ejem
plos evidentes: ordenación ¿e !a Universidad de im lado y, de otro, la 
puest.! en marcha de una legislación vigorosa eincaimina4a a la eleva
ción del nivel de vida en todos los órdenes y a la protección de cuantos 
con sus rendimientos la hacen efectiva. Así ha sido posible el floreci-
mier.to de actividades sobre que se asienta nuestra economía y, por con
siguiente el saneamiento de la Hacienda; 

En cuanto se refiere a los problemas de ja Justicia, la política del 
Movimiento ha culminado en una honda transformación penitenciairia, 
ya que sin menoscabo de la ejemplaridad pudo llegarse a esa notabilísi
ma reduccióíi de la población penal que tan alto habla de la magnattii-
•midad que, como en el acto de ayer en la Prisión gijonesa, se traduce 
'¡en hedios, i 

Bien determinada la obra del Estado Nacionalsindicalista, claro está 
que se sustenta en principios que tienen su arranque <«i la ley Divina 
y que se funda, lógicamente, en ese servicio a la libertad y a la s o í ^ 
sania de la Nación que nos pone en las mejores condiciones para sef̂  
vic a,su fortaleza, a .su unidad y a la solidaridad nacional que durante 
ocho años predicó el Caudillo pura, al c£;bo de ellos, situarnos en la lí
nea desde la que pueden acometerse cuantas empresa» tiendan a nues
tro afianzaiffiiento. . i, : !, i ., L,- ' 

TRANCO HIZO ENTBBGM MMEJLOS TITWILOS AJLOS JPMOOUCTORES F 
> • • , ' ' ' ' • ' ' V ' ' - ' , • • • • • • • I • 

empresas cJeÉnpiarés, et» mcMa tic consianics aclawnaciones 
Tinfús hs actividades del trabajo mlcionol estuvieron simbolizadas en el desfile de numerosas carrozas alegóricas 

bjabón de un numerosísima, público, • Casas Civil y Militar de S, E. El 
Caudillo descendió dd cociie mu
cho antes de llegar a la tribuna 
y en este, miomento arrecian las 
aclamaciones y vítores que se ha
ces ensordecedores. 
' El Caudillo visae uniforme de 
Jevie Nacional del JVlovimi'e«ito y 
lleva sobre el pecho la Gran Cruz 
Laureada de San Femando. Des
pués de s£r cumplimentado por el 

eoitre- el que figuraban la inmen
sa mayoría de los pro:liJctores 
masci'hnos que estaban encuadra
dos en sus Sindicatos respectivos 
para tomar parte-en este .grandio
so desfile ce la población trabaja
dora que ha constituido ' una in
equívoca demiostirapi<5in de''l'íi fe 

.inquefirantable de' los productores, 
en: general, en los destines de E.s-
p£BÍa, bajo el mando -de Franco, 
Caud/ilio de la guerra y de la paz. 
Las Centurias de Ex combatientes 
y-de la Vieja Guardia estaban en 
tabeza de la conaentración para 
iiniicia' el desfile. 
LLEGA EL JEFE DEL 
ESTADO .„ * . i 

MADRID, 18.—Más de tressien-
tC8, mil productores han desfilado 
esta mañana ante S. E.. el Jefa del 
Estado en esta fecha tiistórica 4o-
blemiente significativa del comien» 
zo de. una mieva era y en la que 
s^ celebra, además, la fiesta de 
la exaltac'ón del trabajo. 

•Madrid ha aman«:ido totalmen
te engalanado con banderas nacio
nales y del Movimiento. Todos ¡os 
©dificics públicos y particulares 
lucen numel<osas colgaduras. 

Después de UD corlo l o M l o , iian vuolio a caer las 
hofliiías uolaaies soüre loaiifes ii oí sur do logiaierpa 
Berlín ha sido bombardeado por los aviones aliados 

Se registra una gran actividad cérea sobre la zona de combate de Normandia 

Más de 2.500 bombarderos aliado^ operaron en la jornada de ayer 

' Entre un clamor incesante de la 
miultitt'd enfervorizada que sin ce
sar lanzaiba los gritos de ¡ Franco,' 
Eranco, .Franco! y eijtusiásticas 
ovaciones y aplausos llegó a las 
diez menos cuarto S. E. el Jefe 
del Estado que vemía acompañar 
do por el ministro/secretario ge-
ir»m\ del JVJ|C|V!Hm0'tap -cstimanada 
José Lms de Arrese y escoltado por 
la Guardia inora,' oon sus vistosos 
uniformes de_gala. Seguían los co. 

catpitán generaL acompañado pítf 
el ¡tiinistro secretario general del 
Moivimieníü, el teai,ente general 
Saliquet y el gobernador militar i* 
Madrid jieneral Sa&nz de Buruaga» 
pasó rcviita a una Compañía liel 
Regimiento número uno, que rin
dió honores con bandera,'banda y 
música. Las entusiastas aclamacio
nes no cesan un momento y ú 

(Pasg , /a página cuarta) , 

Recepción en los jardines 
del Palacio de La Granja 

;̂  LONDRES, 18.— Desjmés da un 
• intervalo de caÜma, lo 3 alomaineis, ô i 
ju-nzaroa a lainzaír, poco dl'típués die 
îmediíai mocha, bomibas voUimties cotn-

Uiia <1 Sur db Ingtllaitórna y la •^'giófí. 
I l<jn(¿|iiaie!nfee. Se aouinciii oifíic oeaniielll-
; ite que ha íjaibidtci víctimAsi y <Ja&.|¿k— 

U. . DEL PAUTE ALEMÁN 
\ Berlín. .18.—Gcíilitáíiúai sH fuego ^ 
fs^Tf^aaái'iía cioiQit% Lcxadncis, 

) Ea UU ateq,ue nocturno idirigádo 
pCi ¡a, aiviiíaiaióía «aiieitiiiiga aOOltiia Kir-
%&Bis» íuienoia detnrübol '̂ «n cf̂ mibaltea 

britániicoa solllta^la' UOtailss «m Ber-
iin".—Efe, I 

SIGUEN LAS BOMBAS YO- , 
LANTJES 

Loadres, 18.— Q>a intiervalos ha 
oü!nitiinuia|dio( «| liainzaimiiiEWto de bic«n-
h^tí vcíiaiiteB'ecibire lo^ qomidtedtia me-
i.idiiiCin3l.i«iŝ  oOimii>rienidi4u I^ regióu loa 
diiOemsi-i aSluncilai <IL Míi'nisítieirio del 
Aiwi. En ti cUJ-so. da la nctiie dii 
doMiilngo »1 luwg íutaroin. desiruídia» 
por laii deifíBiaas 6ér-í%i y terresltreí, 
combiuafdlijs, varias bOiml>a|s yO|Lamte.s. 

Eu la •tiaídia tjd lumes, "LaiUcaiátisir" 
Idle U ttviaoión británica, proite'gidí;a 
por "Sipítii'ifires", aiíáicafaii laa iaata-
laiclilcmegí mili'iitaineis lea Fnjsnciai sepMl 
^ioQiaL Îloidiúg ]fyj¡ m'}<ia-% tf^rtefir 
iB3ill.—iE£e(. . i . , , 

á&piHfi úeistoiáda ^A tl-voeng paniei ifi 
|0É e£aüt|i|v<o|a ítiáaütlaiQltiels. ! 

; iDui ia t^ 1» 0aisiáid^ niodie; aiyScine» 

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS DE LA VIEJA 
GUARDIA A 600 FA^NGISTAS TOLEDANOS 

• • • -
Con el Arzobispo Primado, presidió el acto 

el camarada Sancho Dávila 
TU LEDO, lS.r-€^n; úSiJatiQícla 

rteii arzabtypo primad* cuCtor P'á 
y Denie', «iel dílegad^^ nacional 
ds .Servicio <ie Prvvinclae, caimara 
da Sancho Dávüa, y el sécieitaUo 
deil S-rvicio. camarada CCude, ^e 

ha «wirificado U acto de imp-ner 
Ja meAíila dte -a Vieja Qnstrái^ a 
Bi-i«cl€.tiit)Cg caanatraidaá fat&Xisg^ 
itas y a 13(4 mad'«3 y viudar̂  d« i-s 
caidüs de ¡a Fa-aing?. toil-dana.-

Ea primer ¡ugar s© cCkbíió una 
mi^a ái campana, lerinlnaiAa ]» 
cual si procedió a inipO'ni:r}»M&da 
lia Milita;!- jndividuail ai sarjji'5.nií.o 
,d© Aíiljciaá camarada Juan Revi-to. 
«a. Al banderín d,e a Seceojí F*' 
ínenina te fué impuei ta ía meda
lla de la Vieja Guardia ae la cama 
rada Sagrario Muro, as'^íiiíada p<̂ ' 
*^$ rojüs *.í 1936. 

La.í enfermeras de !a Sección 
Femenina ^ecib^eitiin ;.us. dípWmaí» 
y tituJa de man^s d'e ¡aá autori-
üadcj y jerarquía:, y a cO|i'.luiüa-
í-ión fué impu-¿na la «̂  í'alla de _d 
yitja Guardia a los cainaradaii fa 
iangiS'taa. 

cOndetíOraciCn&á a varlaa aaídneis 
y viudas de caldos. Peepués se ««n 
tó e: "Cara «a so4". Ei «ctb terml 
nó cCMi usa deslíe de i'^'«;|«odnct'» 
res 03 dfeitottios SindicatÓB, «f». een 
tuiíiaj del Frente de Juvemtajdes y 
de ap^«ndlces de la f^rkSft.iNMto 
nal d© ABDaás^-íiíi-a;. , .»^^^ , 

El mbluii b In iniisli 
nüMij iMa 

Alemqnio insisti tn consldsrarlos 
coimo trtfncotiíadoies 

B E R L Í N , 18.—R&firíénicKÍte a lia 
tíiadlatiiioión ^i g&OettÁ 'Eis«abC"w-'r 
íeigiin la :c«al 4cis' friaaio.iUi?4¿lor. 3 qu* 
opi ifiap tíO. BíaUoiíai di^tn-in ©SÍ coli.i:-
w.v;raxi 19 como piai.re .in*-|tir-nta' de 
iaí íuerziii lexpediciOaüfijis "aJiísdító, ej 
porajiyoz oficiaá di 1 - Mu'nistierio • d s 
Asulltuis Ex^rnoríB h» maiáfeíatiaMlo 

. qu3 aj:a d-alaaiaición i.s «rróiiea y que 
1-^ gom^yefiii iians<^Mi¡i9im' 

LOS APARATOS ALEMANES. 
EMPLEAN EL "TAPIZ DE , 

BOMBAS" . , 
3*íííi, 18.—iFcximaiq lOjias ds a îlo-

ini-te. aJíroanics emplearon an^cdie 'Ifl 
íactica i¿t;l "tapfiz día bombao" pa¡iia 
a'tláicar • lais oonaenlírticionicia y lín.as 
a-iadasi na' Niíte^jadía, • dice u» co-
TíiaspoiaEial aieirqináujtjiíaoi d|j la Oficina 
da' Infomm^cióil Inlteniiscíoinal. LOs 
"*aí3!:ic«s" fOTjnadpig t.níaai uOg, ex-
VJilfiióa <ía 500 njitrois éi la;rgí> por 
.lüO-da anchmlai y los aipáTaíos cley-
cfe'igairuin; gnain caimtidladi da gnanadlaiS 
î lmp-dwaiíi tila pequeño taíBflño,.j>ex)0 
d« ífiall É-íicaotó.—Efe. 
IMü iVUL UüLNiEiM'rOs.BOiVIBAK-
_ &m)'á. UPEHARÜW. ̂ %m. 
. . I-Miidire*,' 18.—, ¡G'ififiy,• la och» ki-
lómeU'OB.al Sui:ce <Jaktni, que s¡# cíl 
cu «tía en .um audo cari*i.eiiOi. fué 
tBíabigiír 6(fAci-iJia coM • ¡bcnab t̂í tBp«-
Ctk'iti'.cs .piaiDa. éwnBhi .hacer crátietittí 

"efS ,1* siariieflena, .jĵ j, ia ,pd) jaei>.. .y i. 

ttAiP, ÍK* eniviíado más efe 01*1 "i<ali-
'castíir:" y "ü^í^x" M wuaiciam ai 
Ejército, laiemáa ea campaña. L # 
¡Pyiomies ipfttóadcs KorlUVaasriCiano* 
ÉUc'̂ 'î i:«ia ai. los • ay!iciia<ia. britáttioo.? 
ĵ cgiijjiattdieíaddloi áé.^'iv d» Hs it^upas 
iii|íiía<lai»-q-ue iav!atozpt>ari':í Ba íotti i=e 
faá<D)'iiati;r<aid|QI 8.000 'lonieladjâ :diel>0!m 
'l>a)g/:DiUíain!t«'»sltie gigi%ilfiee(Cioi. bcun-
bard,»o iaé£ic(Qi los aJemíaines • "<>• '^^ 
oonjtiiiarion .Utu e ^ Cf̂ ^ aleonan- Los 
"Hatifáx" y log "L»iBoa«ter" peirdie 
yooi-Sisis-apiaaraíió^ y ios bombpird;;-
ros nb.iitiail!QDencatniois, dos. Tocios loa 
X^msM^rotí medtuos'y .lig^or .ne» 

" :Mifer.ti«s que 2.000 aiv*oineb ajia.-
dios< •OpenaíJ'to û. ^ xcxxni küs baltáUa 
ietn. Frí-Hcia, 760 bombarderos pesa 
dds.'ibah «•'biambarütear AiemBín av 
M.43,dK 2,500. bombíiiréeiro;,! pesados 

ATAQUES DE LO.S' AVIONES 
' < ' NORTEAMERICANOS 

- Londíee. 18.—El Cuartel GfenO 
ral íl2 'a aviación Nort-america
na" «ouTicia: 

'•'De "ÓOO 1. 750 b mbarile-es n ' r 
téémiricanuj akacar'n hoy, en las 
hora- -d-iírnasi lo? centras al ma 
le* de pruebaií, eitablecid-s n 
¿•«tóéíauíiiUí y z^ñja,' «wi'v»"—4ü -'-

Desde-primeras horas de la ma
ñana, de todos los puntot> de la ca
pital acudían, hacia \ss calles p."ó-/ 
ximas a la Avenida del Gensralísi-I 
mo, las masas .<te productores tfos^ 
tenían ailf: señalado ios puntos de 
concentraciún. • Desde k Haza de 
los- Ministerios, a todo' lo largo de 
la Avenida del Generalísimo has
ta la desembocadura, de la caile 
de Lista, en donde se habían :ns-
talado las tribunas, lucían millareá 
lie gallardetes con los codores dei 
Movimiento. Desde la tribuna has-
tit la Plaza de la Cibeles otros de 
los colores' naóionailés. 

Dando líente a la'calle del Mar
qués del Riscal íe había instalado 
una jnonumínial trátouna- de tres 

oUer{Vc.s:' El' oentrail estaba cubier
to por iM gran doiiel encima del 
espacio de^naido a S. E. el Jefe 
del Estado. Enfrertte íigiiraban 
otros tres con el guión da S. B. el 
Jefe del Estado y • el yugo y las 
flechas.' En los cuerpos latera'es 
luciaii e.sc!-"áo8. '*% Jos antiguos 
Reii'os de España. 

A las: ochó, de la mañana, ya es-
taiban concentraidos en sus pisestos 
respectivos los componentes de to-
dois los' Sindicatos provinciales :c»n 
sus jefes y ; aejcretaríos.; fbrmiadps 
por ehipresás.- Todas las calles aflu-
yentss' a la ^Avenid» ded>GeniCira-
lísimo presentaban un,aspecto im
pon íñte.. El .puesto de maodo-para 
la concentración se. haibía instala
do ' en el • edificio d« Radio Nacio
nal y allí acudieron los entoces 
sindicales y los productores que ha
bían de portar las bandieras, para 
recibir, las últimas ftrJénes. A las 
nueve de la mañana, cada Sindi
cato estaba formado.con un grupo 
de productores a • la c^eza, que 
portaban. cien bandej^as. de los eo-
'lores nacioínalies y (M Movimiento. 
A ia, cabeza de cada empresa figu
raban el jefe de la misma,y los 
enlaces sindicales de cada una de 

-elioo; ppco a>poco los andenes la* 
teifales de la'grtuí^ avenida^ se po-

FUE OFRECIDA POR EL CAUDILLO A L ' 
Gobierno, Cuerpo Diplomático y Jerarquías 

MADRID, 13.—En ln tarde de hoy, con motivo del octavo ,aniversai( 
rio del Alzamiento Nacional, S. E. el Jefe del Estado'y, GenerMísimp da 
los Ejércitos cl'retió una recepción en los jardines del: ífálaíio 'de L% 
Granja, al Cuerpo diplomático. Gobierno y altas jerarquías der^Esta¿o| 

En ella hubo un recital de canciones y bailes e n e l q i i e iiítervinieroq 
Carmen Gracia, Cecilia Cifuentes, María José Simó, Cristíiia'L'eonart| 
Paz Tomás, Estrellita Castro, Pepe Montes y Mario' GaíSarrífe,,̂  coa e í 
maestro Quiroga al piano. ' . _ ^ ^ ^ ¡ » i ^ d 

ches, que ocupaban los jefes de las *^ La recepción terminó a las diez y media de la no«áie.--<2fra.^f^^^ 

Debate en los Comunes sobre 
las condiciones de paz 

vj .^^•Sitüt>i:« 
' • » • » ' 

Edén afírina que la victoria no puede Hegar muy pronto y 
que Hlf leî jflQ está en su puesto pOr voluntad propia 

LONDRES, 18.—El ministro de 
AsuBtos Exteríoreis/ Edén, iropon-
diendo en la Cámara de los Comu
nes a las críticas que han sugerí-' 
do que la guerra puede terminar 
sin que los aliados tengan, prepara-
días sus condiciones de armiistido 
o de paz, declaró:"La victoria no 
puede llegar muy pronto, pero cuan 
tío llegue tewdremos preipaiWtes 
nuectras praposócdonies". . 

El diputado laborista Aneurki 
Bevan le pregjuntó cuándo podrían 
ser aounciatóas a la Cámara las 
condica'cnes de paz y Edien -contes
tó que no pbdía cont^tárie en los 
momentos actuales. Si Bevan quie-
re i-eflexionar un poco verá que 

esias Inio sería oportunio s>ubliioar, 
proposiciones ahora". . 

Edén hizo estas dieolaraciones du 
rantí ,el debate sobire un crédito 
solicitado por ei Gtoibiernio para 
gastos de guerra, que fué..aproba
do por la Cámara; 

El cBpuíada ; liabioriisN. Ri^a td 
Stokes ceíisuró 1̂ . in)sis*encia en 
la vapitülación siin condiciones; se 
opuso a la an»enaza de separar la 
Pruaia Oriental de Alemania y afir 
mó que si los aliados no tenían 
cuidado "obligarían a Alema;nia a 
tesier un nuevo Hitler". Edén re-
pilicó" "Creo que esto e!s ver el pro 
blema bajo urí aspecto co'nipleta-
mente erróneo. ¿Cifee Stokes que 
Hitler ha sido un jefe impuesto a 
Afemama? Hitler es un síntoma 
de. guerra de la mentaHdad doml-
níMite entre los. aleiñanes y creo 
que .ganaríamos la guerra y per-
diKÍ¿nos,']a^paz si nv tomáseanos 

militares 

políticas a nuestro alcance para 
asegurarnos que los alemanes no 
ter,idrán otra ocasión como ésta. Es 
evidente que el pueblo alemán ha 
colocado a Hitler dorado se en-
cuerit.'a". 

En respuesta a las críticas formu 
ladas sobre la propaganda británi
ca, Edén afirmó que la que se lle
va a cabo con respecto a Alemania 

distaba mucho de no haber tanid* 
éxito en este guerra. "El 77 pof 
ciento de los prisicnerots alemanes 
hechos desde el desembaico ea 
Francia, agregó el ministro, con-' 
fiesan que leían las octavillas brii 
tánicas y escuoh^an nuestra proi 
paganda. Más aún: "es intore&ain-
te hacer constar que el 40 por cisi 

<Pa«« ft ¿a página cuajUí i i 

BERLin, 

todas l a s precaucionas mi>Iitares y 

LA NUEVA EMISORA NACIONAL 

Lmiiv.a A'j-4s/?ftí '^ ¿t^ u'W .'<''̂ , .'%''S " ' «¿ ' « 'V '* ' siíM» "ti- «* « « n a giuii 
cii-nui, m^ia.^^-a en.ruvM-ía qn-. i.i.-tMa.*a poi lu Vtce^ccieiuna de Eiu-

cácíú/t rü¡,UíUf, liit:'t:.iiu^u.a..u ti lu.ic-i Í¿Í :J. L . d ¡ísi del tí,taJo 
, • , • , Ct'oto S. Ü. F.). 

Posibilidades de las ̂ ár{ 
mas secretas alemanaSj 

• • • • > ! • «Mili m 

Se cree que pueden dar nueve sesgo a la 
batalla de Normandfa 

18.—(Crónica ra.iiíoíelegráfica del enviado especial de H 
Agencia "Efe").—Las manecillas-d© reloj queíaiarcaa 
las horas dKcásivas dí este tremendo pugilato han seña» 

lado, a menudo, el momento crítico en que se esperaba ei colapso, o des»' 
moronamienío de un frente o de todo un pueblo. Sin qmbargo, e s ^ ma« 
U'Ccallas han continuado su cadencióse' r$correr sin dejarse inñüir po^j 
los deseos de uno o el otfo bando. | 

La invasión aliada del Continente europeo había estaiblecido un plá«i 
zo para la consecución dé sus objetivos, pero el minutero ha rebasad» 
la hora prevista para el colapso de las tropas defensoras. En los círculos-
militares ÓB Berlín se habla de que las tropas anti-invasioaistas haa' 
resistido ya la prueba decisiva de la invasicHti en el gran forcejeo etkro' 
las fuerzas armadas,alemanas y Is aliaof-s. En opinión de estos círculos 
berlinieses, los norteamericanos y británicos han tenido que Irnaait & la.; 
reducáúa cabeza de puente de Normandia, todo el Cuerpo de Ejército.' 
dal general Montgomery, es decir, treinta Divisiones, de las OiAreajfet 
de que dispone. _ • [ 

La fuerza defensiva de los a lemanes ha quedando evidenciada po r e l ; 
hecho de que los invasionistas no h a n podido reemplazar y reforzar c(3n\ 
nuevos contingentes capaces de dar a la lucha el carácter de una bata-* 
lia jreso!utiva„ a pesar de halber llevado a ella todos los nieiMos dte cmi»' 
bate de que disponían.. 

La intervención de otras cuarenta Divisiones, que el general Eisan-
hower parece disponer en la otra parte del Canal para lanzarlas en una' 
segunda oleada contra el Continente europeo, no constituye un factor^ 
desconocido para los alemanes. Lá defensa germana conoce ya todos los 
medios ds lucha de su adversario. j 

¿Cuáles son las experiencias y enseñanzas do estas seis semanas 'd«. 
inv'flsión? De parte germana se destaca, en primer lugar, eí hecho de; 
(pe las tropas alemanas han podido, hasta ahora, salir airosas de su '< 
I I I I . •formidable cometido de frenar yí 

contetner el asalto, pese a la ahm-| 
niaidora superioridad alWa no 9Ó-: 
lo en el aire sino en la arti\lerf4,1 
qiue 'se lia revieladol d© ««lorinaj 
potencial. Una verdadera pesadilla! 
para los alemanes ha oonstítuídoj 
el fuego de .protección de la' arw 
tiHfiía naval, paro naida lia sep4 
vido para que disnwmyese el nü-| 
mero de bajas "de las tropas anglo-
ñorteamericianas, que han terfid* 
qu« pagar caro la conqnfeta de €••1 
do milímetro d© terreno. _ , ] 
. Otro momento no menos iotere-; 

sante es el maíiteniimiento por par*) 
te de los'alemanes, del siátema áé 
avituallainiento.de las tropas comj 
batientes, sin que lo witofpecieseaí 
Io$ « a q u « áliai*» por vía *w*W 

Se reúne el Gobierno 
itolíano de Bonomi 

Y acuerda cr«or un Alto Tribunol 
qu8 juigufl a los ministres y 

jetes dal Partido Fascista 
• ROMA, 18.— Después áei umW tl*-

sJójx de dioia difais, ,e!l GfetoiaS'te itaília 
Do hai dl^dp pO'r t^rniliDfedaj sui pr--
ins'iiai nSuntiÓMÍ e n Roma. A útbima 
hora d e I»' tar/Je dleü lur.tes, fué fa-
cü.'ii.iadla' uaa nO'fei ea'P' que s'* al^un 
«isba '.la oneaci.ói" <te una l̂ iy d^ r e -
•p'iesió» de a'E« orgia.nizai&ibir.teiíi fla-s-
(|'.>-Üais.. Ltfs quia fu-inon minís ' lro? y 
j'-f&í de!''i piart.do 'sisráh ifuzgad* 
p:ir u a el ío twburall espetí.al, q u e 

Ú6"mme.iy >»i .*. l« P*i5>n«-w«^' 

aleiado.de
avituallainiento.de


'SEGUNDA PAGINA 

i [iMM¡iníÉ¿^ 1 1 ^ Fiesta da Santiago 
sroBtFWTmü 1 s MIÉRCOLES; 

RESPETEMOS Nosofro<;, Ici mis 
IOS-ARBOLES ff'">''"'' ^ ^''^ 
.. . acaicamns .a reco
ger lo que de aquellas, facetas dr 
la vida ¡ocal mñs atFTcián reqiiie 
ren en todo orden; inqniriudes o 
sugerencias de cuanio a la, vida 
local afecta: los qup vor nuestra 
pondídón "pretendida" . de que 
fiemos de observarlo todo y ana-
tizarlo iodo, nos eneontramos hoy 

' n,hn'0^ éilole?:, echan ahajo el 
fniio ¡ii'.e comienza a cua/ar v a 
';^recer'rn<: d onti^::po de una mac, 
niiiea co-;ccha. ¡No hav derecho! 
Y centra ato hemo^ de rcacch' 
nar pi-j oue tió se repíian tales 
COSOS: 

Al anudar el hecnt nn? hemos 
conrr<^J:cc.o con la na'nral indig-
nae: ¡n. Jo fiaccmn^ pflñlco para 
que rcr sus dueña sesan denun
ciados a le autoridad,'' al objeto 
de "11", ia enérgica corrección, al 
igua'' que ocurre en otras infrac-
ciort.e<i, de que damo-- cuenta, sea 
aplicfúa a esta gente que parece 
ignoi-ir el daño dnc se produce 
a una de nuestras fuentes de eco-
nomla y con desprecio, además, 

de iodo lo bello.. , 

EL TIEMPO.—Continuamos 'dis 

con l a obra de 
BENAVENTE 

-ya no es la carta que casi dia-
ftammte nos llega sobre tal é 
aal turna—, con un motivo que 

^os Sugiere esa conciencia inna-
del respeto que ha de tenerse 
todas las cosas y, sobre todo, 

tt las que la Naturaleza nos de-
Hró, 
fEs el caso que también—como 
^odos los mortales Mnentos de* 
fecho a ello—, dedicamos a núes 
iras bellas afueras el rato de ocio 
que nos depara la trepua f estera 
m el descanso. Y así, hemos po-
¡ido obsert'ar en esta expansión 
ftacla esos alrededores maravillo' 
tos de Gifón, cómo algunos ele-
kenios—no eufóricos, porque es 
Inadmisible—, creen que todo el 
Vmonte es orégano^, y llevados 
JJIO de la inconsciencia, sino de 

É
afán destructor, van contra ese 
nenio al que debemos mies-
\ mejores afanes y nuestros 
ores respetos: el árbol. 

\-ConcTelamente, el manzano, ése 
^oire elque se asienta una de 
miestras prósperas riquezas: la su 
lira, Y. hemos sentido al mismo 
'¡tiempo que ¡a natural revulsión, 
ka pennaae produce el acto í t ' 
^calificable del que va contra la 

yo. Pues es el caso oue algu-
os Sujetos— 'de otra forma no 
•ue'de llamárseles—, en espíen-
'das f hermosas pomaradas, con 

cuando no subiendo a ios 

Actos que se cele
brarán el día 25 

(Pla <fii: próx'mo tíía 25_ f'wstai como 
U sabido dfi-I Paiti'dini <Íe, ElSpag*, cu 
j1a iímagen «e ve-narai em aquialla pal 
rmiquiia^ habrá Misa d«, Gogxweiijón 
OoTierail. A coei'iinuaciótí dletsayumio 
psrai 109 pobrtepi 4& Acción OatnKi-
ca a'̂  GeíareS e 'mv'taidlois laj íttsto. A 
âs diez V meíTia' b&ndició'n' dU baa 

cuera» e i¡ini*isic.ióní de toiisiif la? a 
!%• 'Juvertfuja«s masctúiniasi y temer 
rji'nias tí© Acción Cáitrtlii^i. S*áfí pa 
étHíc^ íd̂ , i]iai3 FeapeoUvta» ba»!(d»r«s, 
ri^na irdie'viaiatieis.-perioiiailidiaidee gijo 
fíifsae. " • • 

A fas ¡pmc^ ^n piunlío' habrá, Mi?® 
s^tieraiie y sennóiDv cteittedla a toda 
íirquP'StQi FJ fteimóh eistiará' la ctâ r-
go de} RKiererdoi Palto C5al-(tilk y 
'a oonWnuteel'ón ŝ Vá fa cíonBlaiginaicióirt 
fie Iftft Juvantuicfew idie Adc-ión CŜ W-
ilSisa ai Ai>óistflll.. FiTalnidnlte ¡saüídrá 
1» trad'cMalt pr»ocesióa 

•Defipué'i de la pm:<^i&ii «a Ac-
eión Oait<5tícia> feána <joinin»emíHlarlWDi 
íieffaajaKioi ídtfa, «tjrá i#5l» e(*tílcte a 
lm poi^r^ tés 9ft> Pm:oqd&. A Us 
locho «^ 'P i'&Wíe úfAíM <lía de W 
Ncnieiiia'ali Apóstioft con Eipo^icióni 
Mayor dtís SfeinJti'simo. Waibrá tám-
)>>'!/!: la iradiciilniail r,:mtTte ^n Ja 
t'jiJí; é^l tí'* 25. Iguailmerite se c*-
''brará e] impiie'scindIibjB, "fieisfftn," 

Mañana 

. I Iníormacii regional 

Y fin de fiesta por 
RICARDO CALVO 

frutando "de una temperatura itiag 
m'í'ica. Ayer el sol lució de mane
ra !rrata, sin agobios de calor. El 
termómetro de la columna de la 
Playa marcaba a las doce 24 gra
dos. El barómetro descendió has
ta 160, lo cual predice tiempo va
riable». 

PPESENTACIONK?>.—se mem 
a la. persO'ras qu's fucr'^n mOrcii-
da.s poi un psrro c ga:tio, cuycij noml 
Ijres S3 citan a c-Bii'nuación, % 
prescnteír! en a] Negociado de Sa.-" 
nfdad V Bín'5fic!?ncia cl(?" A\nmta: 
miento" con e; fto. <i'2 prop<^rtóo-
í?arie. la' va<nma antirráljíra «pie 
pneeli'aTi: Jtiüta' Lóp^z Me-nén-: 
cez, Se La Pedreía; Ans'-'llia Mar--
Tinez Olmedo. Esprorrisda. 67. y 

Juan P'̂ rtiO Suárez. mciníHfíS', ginl 
dOm-'c-M'-', naíTirai] de M%ws. 

JüXTA DE A. C.—SS - ayl^a rt 
tr.üas Ja;, s--Ocladají dtM C€n,t"-o In 
^••'rpar;oq-j1al del R. In:-tiltuto de 
Jo.-\>eH:¡i!os a^i/iían a' â jurtta que 
í-e c<'tjjrará'(D. m) el .jueves. 
día' 20, a las ^̂ noe y mídia. 

San Martín del Rey Aurelio 
¡LIMOSNA DliL PAPA PAR \ 

I LAS VICTIMAS DE LA GÜEHHA. 
Siguiendo lnstruocteD«s de la Jun
ía Diocesana, haoe <3ia;3 fie h a n 
c^.tistWuido '?n **« término, munl 
dpal Ja¡s Juni&s Parroquiales en-
calrga'das d- tcrganizar la oíilecra 

"LUnci-Ba d'eil Pa^pa". en favOr ae 
las victimas d's Ja guerra. 

El Santo padre, gue dirige (fm 
tínfementií a las potestades d» -a 

Clierfa y a a ur.iversal Pternidad 
<5e Di'Os a^gui-itio;a5 llamada, de 
pstz para- *1 Jnumdo enl'-KIiiecMO, 
Siente su cTazgíi desgarrad* an 
te •?: dolor de taniío,̂  li-gai^e, des-
itrOzadfAs pOr Ja gu&rra, y «[uiere 
llevar a clK'''. ^̂ in di.stinclón de tn-a 
clonaildaia, d- régimen p'"Jitico o 
Oe religión, el alentó de la cari
dad crlsíian-a^ porqu? «joj^ -sr^ hl 
jOg <íe DiiOj y victima^ del d̂ Slc:-. 
B^ pait^mái dfiS'eo de' Vicari* 

ÚB Géw> ha '^nc'-ntrado, univer-
*•! WSOBMawsiií en el cî b^ católico, 
y t«15s s» apffewtíwii a «e ĵtmdíií e» 
jHéaoidiwnienite '•» iniclajtiva dc'i 

Jttfe d® la! crlsfcandad. 
€atóH<?Oi': d,a S'an Martín d?l Pfv 

AureiiO; Vuestrc a raln'e y ¡as I ni 
tfls ParrOguiaieg o, dirigen ua Jla-
isahiisnit'', -y Oís pldt'n p^r el amor 

d'0 DiCis y p'-'r eil d.oi°r de railloixes 
d© hénaanoK, una -Inî STia. 

Los d^naftiî Oj es^jecla'tes «e TC-
ví̂ sm. en las casas recforaFW r en 

Aioaíitfía,, También ^^ harán 
poata'acK'niek a do-micjiio^ v upa 
cuestación pública e' día '•ió dei 
ci^leni» mea festividad de San
tiago Apósf^l, 

¡Llegó a Sontander e 
"Marqués de Comillas" 
Trae n u m e r o s o s p a s a f e r o s 

y c a r g a g e n e r a l 
BAXT.VXDF.R, 18.— B=".a Hoclís 

hn leüTtn-ido pn g] puerto'?! traisatlán-
tu-o '.-iXiñol "iMarqin'? die Omillas", 
pmV'deiii'e da -pwfii't.R <}? América 
K-'i N->r;..-. Tra : HUIÍK-TOÍIOI,-,' pasfije-
T •, y cvnsiíjiiriiüis p'.rai S'fntaiidier, 
(-•on íbnci'nda^ (Te Kihacoi yo^ras taa-
t:,iq <?. cr«.—Cifi ' í l . 

HOY-CAMPOS ELÍSEOS 
5,30-7,30 y 10,30 

9 

eran Oompaiíe de comedías 
d e 

Ana María Méndez 
Vicente Soler 

H O Y M I É R C O L E S 1 9 , S t a r d e y 11 n o c h e 
iAcoRtecimlento! E X I T O dé lo moqistíal comedia en tres actos, ori

ginal de José O eda y Xandra Valero, 

. EL MOZO DEL CLAVEL 
.Uno de ios mayores éxitos de esta Compañfa 

<e»Ba « » 1 c:«e'aa4B*S<:<a 

ROBLEDO 
') 

m ái& s.ig\játs<Se y í& yerb»>' ¡b yfs 
peira de la' fecha. ' < 

Hoy, gran éxito de "Uno 
Mujer en la Nociie", muy 
impresionante película en 
el cine de los Campos Elíseos 
• Uwá película ina,gpínijam¡ente 

realizada y muy ©mocioíiante, es 
"Una Mujer en la Noche", que 
hoy, miércoles, se exhibirá en el 
cine de los Campos Elíseos. Dia
logada en español "Una Mujer en 
la Noche", «á lá impreajonante his 
toria de una pateo tmijer que, 
enamorada, titubea ante la felici
dad o el sacrificio. Comedia de al
tos vuelos, "Una Mujer en la No», 
che", exlraoTíMnariameníe bien pra 
sentada, tiene por principales in
térpretes a la «nwQente actriz fran 
oesa Viviane Rwnanioe, acompaña
da de Georges Flamant, galán pri-
melro, «(ntre los ptimaroaf de, la 
pantalla «uropea. "Una Mujaf en 
la Noche", magisSteíÚ producción, 
,por todos cinoeptos, se ejshibirá 
hoy, miércoles, en el cine de los 
Campos Elíseos, donde continúain 
rigiendo los "precios de vergno" 

I I I CIRCO F [ l i 
milCA SEIliAIIII 

Funciones OCHO tarde 
y ONCE nochf 

con lodas las mara
villosas atracciones y 

ios ingeniosos 
l^ayasos 

ifiiOS [ i 
Domingo próximo: 

DESPEDIDA I 

PRECIOS DE VERANO 
GRAN ÉXITO de 

VIVÍAME ROMANCE, con GEORGES FLAMANT, en'I 

UNA MUJER EN LA NOCHE 
EN ESPAÑOL • Muy Impresionante historia de 

una mujer atormentada 
MaÜana ' " ÉXITO DE RISA 

Mecha Orlfz y F l o r e n c i o Pa r rav i c í n i , e n 

MARGARITA, ARMANDO Y SU PADRE 
Pe l í cu la a rgen t i na , m u y h u m o r í s t i c a 

Ko'ae'jULIO" '1044. 

ESPECTÁCULOS 

[i aiiici! a!IÉ eo iiilii 
L a c i u d a d d e A n o o n a es tá 

g r a v e m e n t e a m e n a z a d a 
GUARTEL GENERAL ALADO 

EN ITALIA, Í8.—La« trowaig pok-
cBiT han fcrza»lo por connp'leTO h>a po-
siciiio-TiisB a3emaaia« al SuiroeBite de An-
oniai y esita ci-uidla«í .=ie ifinicul-tótira fcrai-
vemen'tie iEini,enazi'idiJi por ej 0;isWf y el 
Sur. E! quinto Ejéro'ilw iK)i<tiefen»rica 
no lia etfictui^io Un cSfioil gyaBos ai f 
'imrés <1? liats mifintáfra» y ha. ll<fetai-' " 
'ii «̂  Arno. Paferullais avaHzaifa* de 
letfe Ejército lian atóSiiízlaiJoi Pont»-
fluila y ec are'c-ñau sii™.u5Jtáffle.aimiein-
t ; fl L'-ifrna.—F.h-

JOVELIANOS «í^^ ' 
«Troliíor, Inconfeso y tndrtir» 

• (El d&aioa drania día Zomnlla. reao 
vadb «3X la e*ae(nBi diell Jovidlainols por 
la comoa^ai <H "^^^^^¡Ufro NiaiQi<}>iiaB, ai-i 
mazó líos a»ei}tm»$ r mé& cálúdois taor 
B d n ^ tíitetvnitmitcm, ladieDáct, etf 
déodUa, 41 Etfrtid 4s ouáiotoa en dU 
ínterviaiieTOin. 

Pierio idle nuamieirS leslpifciial y Sidmira 
ble A diel iJusfre adtor Ridardo CaJ-i 
yo, cuya sî SfUlar maies'íría halló mo-
ftVOg pwa lud'í en ttcdia su «fcipIlfcffD* 
á T. Éxcuf^cto 8»4 ésdr qiíe sf te 
alplauídlíó con eiitusiilaismo,. eaciíetaWívoi 
is íoidlai la njofable oo«n.pBñí-a;. 

ptnrs; h ^ «̂  «nuiícia lai despeidildla: 
boin ki obra' de B'̂ mavlitie^ "M natM-
t«r . M finían el enn-ineinte Ricardloi 
Calwj ítetaitará û iiabí ptct:(55la|a, 

«El mozo del clavel» 
!A¡ lal mstm 'é&n RGMidb subió 

iJayaf «Bita finísima comeldiai -orieiiial 
cíe Joíié Ojiwiai y Xandra Valero. Se 
trata de un* obra eji lai qtiie lo» air 
•fiofleía hiaini isfabíKftji jtarar con inidl'iscu-
t^Ui aigiilidad teátisi i» linea del a»-
(Tunvünto, pOKsO ddOl'iai en lo dl^Wiá^i' 
co, pend quie no aa quklwai «^ sus 
waHoa Uem llívajlai 'por tan diilogoi 
uijelQ y ágü y de calilcifadl llfenairliai. S"'-
í-ia leisittó Jo haeitanitie sii a elW BO iw 
aífffSráPstnOKi, ¿demiáa qute eJ «eurtpeflíií 
tnntlAa Kiraico ya acreíffiítádo di ll% act-
itorei3, 1̂1 igaibi4a isaivar cuáfqiaer des" 
citlolsió die tanoi a qus pudileinai dtsr lu-
Riaír la inicoaisiiStenoiai, é;l asunto ia-
ooipoifiainQi al diálo|gioi eSl mucho» 
Bioíaeinltws lial f reiscuiVi da ua v l̂rso lim 
pío y biea mietíido. i 

Para noi¿'oíirois altíattiibi feí cíJímield'ial 
'"síazoiíag unáis fuereis,' prana el elo»-

I Consejo Ordenador 
4eUa8 Construcciones Navales Militares 
• - A N U N C I O 
f '. Sé llama la atención de quienes puedan cftar interesados en el asua-
M,j^m m el "Boletín Oficial dat Jistat'o", núm, 194, fecha 12 de Ju-
ftk> <ie 1944, página 2.S05, se ha publicado un anuncio de concurso para 
la ejeoucidn de una importante obra do edificaciófi de hormigón arma-
Wo, oon destino a Comandancia de Marina de Oijón. Madrid, 12 de 
fflulio de 1944. ^ : 

I 

I 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
t̂ ^ VEINTE CEiSTlMOS POR PALABRA. SIN UiMITAClON 

Estos :teinnciO« se r e d h e n ha^ta Jas doce de Ig nochí? en la Adml 
ntó«r»ción de V O L L ^ T A D , Marq a i s dp San FMehim, 11, teléfo 
no 24 43. Y en Pufa'icKJad PKE.>Ltií Cannt'a, 11 y 1.5, teléfono 33 5í>. 

AlauHeres 
' j DESEA aáqtálar su chalet, piso o 
, habitaciooes ? En la sección corres-
•! pon«íaíte de VOLUNTAJL) halla-
? rá !a solucióri 
> i " '• • • " - • — • " • " I ' . . ^ 

ALQUILO, temporada verano, pi-
, So nijevo amueblado, cerca Pla-
• ya. Informes; San Bernardo, 127, 
' primero-

PISO magnífico amueblado, lo más 
céntrico Gijón, alquílase todo el 

1 verano. Informes: Agua, 35, pri-
' mero. 
- _ - . íj 1 

VÉNDESE yola de carreras semi-
ni'.feva. Cienfuegos, 31, bajo. 

Colocaciones 
C. N. S . 

tí-i <El »rt5ouSo VI dcí Dearetd d d 
« í de mayo de igjg deíermin» que I M 
£aiprtu« y Fstrosot estia ol>li»»do» 
• »oli«it»r üe lía Oiaift*» de Cojf». 

• itteiÓB ei person*)! qu^ Beccsiten. 
|, El ia«itjiiplimi<nt« de ule» oWig»*' 

/ «iosoa «r corrige «on «.-ait»» d« »• • r»i 

ASISTENTA se necesita, de nue
ve a doce y de tres a seisl Prín
cipe, 7, primero, izquierda. 

A N U N C Í E S E en VOLUNTAD, y 
i. Ahorrará .dinero, ' 

CoiT»ercla»es 
AVISO; Brillantes, alhajas, plati

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

TIÑTOREEIA Española, tíntes y 
limpieza. Alvarez Carayá, 2, Ado 
sinda, 3. .• . 

Enseñanza 
ESTADO. Bachillez. Grupos. Mar-

qités Casa Valdés, 47. 

bestiones 
FKEMA. cbtieiie Pénaü^, UUimat 

Volurtiad«s, etc. Faseiport^, pasaa^ 
tf'-"'!*""' <^hTo créditos. 

Traspasos 
LEYENDO (ffiariamente cuestra sec

ción de an'uncios eojnómicos, tías-
pasará rápidamenie su nefrocio, pd-
so. local, etc. 

¡OCASIÓN! Traspaso por eofe^ 
medad pequeño comercio artícu
los punto, calle 

«James 
S T E W A R T 
S f m o n e 
S I M Ó N 
ÜEAN 
H E R S H O L T 
G r e g o r y 
R A T O F P 
ba¡o la 
d i reoc ló r t 
d e 
H E N R Y 
K ING, 
e n e l 
s u b l i m e 
f i l m . 

El séptimo 
cielo 

Mttiiii Mirli Critii 

:.0B punto, ca¡ie gran tránsito, I 
Alenéndez Valdés, 33. Gijón. I 

El XIV Conpso Nacional 
de Odontología 

Se ctlsbrórj en HéMi en lo priAtro 
qulüceno da Qmhn 

MADRID, 18. — Autorizado p&r 
el Ministerio de U. Gahenwción, 
terídrá tugar en Ma#íd, «a Is {li
mera quitice del pfóxfano mes de 
octubre; la celebrt^dQ d« este ka-
portante Certamen, ea los locales 
de la nueva escuela de Odontolo
gía (Ciudad Univeisátaria). 

Dado d alto interés cinitifico de 
este Congreso, se espera la asis
tencia de gran número de profe-
síMiales de toda España, que dis
frutarán de billetes de ferrocarril 
a precios reducidos. 

Para informes, dirigirse a la Se
cretaría del Consejo General de 
Colegios de Odontólogos, calle de 
Femanflor, núm, 4. Madrid.—Q-, 
fra. ,' • i.íf-,. 

SANTOS DEL DÍA 
San Vicente de Paul. Mi-sa pro-

-'- Rito doble, color blanco. -

Vuestros hifos dkfratarán de 
un capital para iniciar su vida 
independientemente, si les con 
tratáis una Póliza de Seguro . 
Dotal en el Instituto Nacional 
'de Previsión. Solicitad infor
mes in la. Delegación Provin
cial, Plaza Galicia, 1 y 2, 
(Ov'edo); o en sus Agencias 
de Gifón, Instittuta, 49; Avi' 
les, Luarca, Cangas de Nar-
cea, Mieres, Sama de han-

sreo y Llanes 

VOGOURT CASTILLO 

Los números de los domingos 
comían de doce pininas, de las 
cu'Vxs cuatro están dedicadas a 
Información critica > Utera'la, 
Para la Mujer, Juegos y Paso' 
tiempos y Narraciones, sin alte-
rnr cr; nrecin de. 25 céntimos. 

Alimento completo azucarado - Para des' 

ayunos, meriendas, postres y sobreali» 

mentación. Pídalo en cafés e ai Tlf. 11-07 

fr-o pae eistelg salpica«iijnaid -líricaK 
qJíg no ensicmbrco 11, <iiu cmbaroro, 
hs <*ílidia(Jle|9 "tealtraleti de Hoi* ,auio-
rte'S en el eifituriiio, diPsairrollQ y c * i -
piOíicióa de lai acc'ón. 

"El mozíoí (^'l c l av i" S't de-^rrollai 
en iffl puietóa de Caistílla la Niievaí 
y ea m áujtieripr^itaoicn co£)°diaron: 
«bumdalinteis apla.uisicB Asa Maríi Méni 
b'lez, Viaeilte Soíier, Atapiaro Márqi*"?:, 
Joisé BírTitú, Joisé Moatijaiio, comr 
f a»"-icl05 por el r£'-toi d,e «% cojnpSí" 
ñe*.s. . • (i 

' ' GRAN CmCO FEIJOO "^"^^ 
•' pOr llén'oiS síS reg-ístram fe* f"^ 
ícJonies en d íatnipf'ioi éreo Sfíisíalado' 
lf-4j el Pajsieo del HutWetclal!. B">n fsl 
vi?Wda<l qiíe !ci«i jtistifícíaln lal vílin, de 
•un conijuTito títe ROi-ténitiicas ruoitiafoisi-i 
tíbtíeis, ya que aPÍ JJulediein i9er cali
ficados ]o<5 más ds -PUS aiTfiste, clltre' 
iof?" que desifaoaai, vor sita itnp'Ta-iiO"' 
jiant K, TiiimeTcs, Plynion-t; « muy ' 
pT̂ ítoioisiíj d"!] chiiTüpaincé: los "6 Ccr' 
H?.in", nvaíaíbar.s'tt'.is rr^mMm. y el, 
dg l'OS fexcénitrico.? Nitolá? y RaSta-
Wás, cuyop iaodSriesiaíl'ti % númurois^ soni 
acogiidoig oon' eto'titsia't'ab aplaiusOs. 

E n cuaü'to a lo» popiiiftíes herma-' 
IHK)5 Q.piP, reiiovait'or s oo'7ii?'!iaint-'|,i rte* 
Etj.-i hilarctat^is números, 'ejVrc'-n t í 
laitfflatcicn qu'í el pi'iblico ae;'i!arda i"i-
ptícifUlv?' su salida a lai ¿is-ta en l'J' 
qu? fratJain di? reícUer'os, s'Tl ás^v'^n-
\sO. Ella quiífre diec'ir oue l'fe ovSdt" 
n'-fe a su tuabaioi i^ii inin* TTumpiidiai-\ 
. E n otro toiio, pero iffUiaiIniflltie- Oí-' 
ftíbraida eo h¡ actuación, de Io<t Dos 
M'ojgiciia, de lai d'^iebinte alambri-'̂ iai 
Artai L»cuzon, feg Gaipíg SĴ stons', pan 
ya'-iOB Nava y B£u-r:rti:, así como Araw 
íuz y Noirv>' ccn sus I)iaisáti!'irni>os!. ' 

Paiiai el vi'eme!;', en P fundóa cid 
ttlodhe,. Ipi9 hiermtiino.(;i Cafpie preipaTiaW 
«norfsr'niat concurísio úg chisté». 

íimPPESAmO: 'Que tus pro*' 
ductores puedan conmemorar ¡ 
el día 18 de julio con una paga\ 
extraordinaria, que al mismo 
tiem.po les permita remediarií 

¿n lo posible, la carestía crea-' 
da por las dificultades del mo* 

mentó 

UlimlMlEOIICA 
Mlimialiii.iiiliiiuiti.riiiuiiuiiuiwiiiuiiniilllíltIUKIIIIIII 

Aparato digest ivo 
RAMÓN G. COBIAN 

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

01 DON TRAPOTE 
Medicina interna. Aparato diges» 
tivo. Instituto. 28. Telf. 21-54. 

Apar|ato_urinario -
c, DHr RIO'REY-STOLLE 

Urología^—Sanatorio Nuestra Se* 
ñora del Carmen, Telf. 29-CO. 

Cirugía 

RAMÓN SAN MIGUEL' - *' 8 ! 
Partos, Matriz, Onda Corta, « • 
Paseo Hegoña, 36. 

Mérviosas y menta les 
VICENTE SUAREZ 

Enferme'iádes nerviosas y mea» 
tales.^—Tomás Zarracina, 15. 

JOSÉ DEL RIO REY-STOLLE 
Cirugía general y Traumatolo
gía-—Sanatorio Nuestra Señora 
del Carmen. Teléfono 29-00. 

Garganta, naris y oldoe 
LUIS FLOREZ L. VitLAMIL 

Especialista. Rayos X, Ondas 
Cortas, Electro-coagulación. So-
lluxterapia. Corrientes Galvaro-
íarádioas. Marqué* de 8aa Es-
tefam, 35. '. 

MARCELINO AMADO '^. ' 
. Oarganta-Naífe-Oídos.-^ Casiini. 

ro Velaaco, 24. Teléfono 22-09. 

Matarnidálci 
Dr. É. MAGIAS DE TORRES 

(Del Hospital Provincial), fepe. 
cialiata en Ginecología y Partos. 
Uria. 24, Oviedo. Telf. 27-60^ 

ALEJANDRO FOÜRI^IER i 
Partos, Matriz.—Asturias, 4, Je-

léfono 34-38.-<3ijón. i ^_, 
fono 11-49. Gijón. 

A N T O N I O RODRÍGUEZ DE 
CASTRO 
Partos y Ginecología.—-Sanato
rio Nuestra Señora del Carmen. 
Teléfono 29-00. 

SANAT'O R I O PSIQUIÁTRICO 
DOCTOR SALAS 
General Mola. 161. Telf. 11-49. 

Ocul istas 
CUERVO ARANGO 

Oculista.—Plaza de San Miguel, 
n . T,--lf'''nno /í2-7rt. 

H u i i r i o n e i » y c o r a z ó n 
SIGFREDO MUÑIZ 

Enfermedades cardlo-vasculares, 
Electrocardiógrafo. — Casimu'O 
Vel<j5co. 26. Teléfono. 13-98. 

DR. VÁRELA DE SEIJAS 
Director por oposición del Dis» 
pensarlo Antituberculoso. Medi* 
ciña' interna. Pulmón y Corazón. 
Electrocardiografía. •—. UrIa, 29. 
Teléfono 29-21. 

LUIS ORTEGA • ^ 
Corazón, Pulmones. •-• Casimiro 
Velasco. 23. Teléfono 20-51. • 

V l e í y s S c r e í a s ^ ^ ^ ^ l 
LUIS DE PRADO 

Especialista, Piel Venéreo, Sífi
lis.—Menéndez Valdés,, 53, ale* 
pundo. • ' 

ÜfíTiZ VALDES i 
Piel, Venéreas. Once a una y dn* 
co a siete.—Dindurra, 16. 

Radiólogos ^ ^ ^ 
CLÍNICA RADIOLÓGICA 
. Radioterapia profunda, Radium, 

Radiodiagnóstico, Onda corta, Co 
rrientés eléctricas, Luz ultrfivio. 
leta. Dr- García Herrero, Man« 
qués de San Esteban, 51. Telé-

En los PP. Carmelifos 
Sottmne final de los actos en honor de 

la Virgen del Carmen 
Tefwáató «fi domanípa «n lai o&tp'lla 

idei B-ejrOftai el soJemne-' noveruairio en 
hdniciír <Je Naeistr^ S;ñoia la Vii»en 
dea Carmisin. i 

Rî i»tti«riofa, tiainitNt loig cultos die la 
imaüamai, como Jcig dé la saínale, exínar 
oidinlairiiíai brilbmtez, vi4aáosis tou¡r 
ccaiicurí''to de fietre». 

H orador sagiraidoi dottX W^'o Ga-
IK', niasr'alt'̂ l <& Oviedo, «n k fexpU 
cacióctt de la frraia pcmiem de la Vir-
g'en del CBffintn, -vifnculaldb) al S*nilioi 
Esiaa.pi4airiio, stotetiisai el graltl pwi -
le^o que obtáleiieiB loa qué m ^naa^ 
íjéfn. a ¿1. 

Hace un irieic<̂ iído de tddds los te^ 
trias «aeíaiT(>llai(l(%! en ú riOveliasiic», v 
t>CT últin*) tnai^ dell siiifasitivo t¡?íma 
di lai Esltrellal (te los Maffíij m. forma 
íría.rav'llosa, y hlatae uHa. sentfida. eú-
plloa « Marte, Reina de log Mares, 
pura que se ootopadezca de Jjoisotras. 

Oomo wB dfaig slWetiWwes, la ©aĵ lai 
Id? Bebona era un aacuai d? luz, Itei--
n^aido la ttmgkm. «| BIMM' d« Ib Vi« 

• (feStx. 
Por falta 'él feí^piaicSb homofe efe *«• 

éuicíimos a feíloíteír ai feí CofrakÜa «isl 
Ornisn, a liajg cfaoiánírabí de lal Vir-
jjen, y a los coros, miaffiíífícete en 'tiol-! 
jja mOimenitio. 

Vaya «aitttWén nujeaitflai feJicitelcíóm 
al 'i4ul*re ciaintnplMta deisicailí<í, R, P. 
MfifvBo, di*sic**i' y einsa det lai QCH, 
f radía, quiein tniao toaoiji sus ewtasiia* 
nraj len «sía noreMai que lew gHooe-
ises Wan orfebraldoi «n h«in/» de sd 

ÍESPECTACULOS 

pri^enta su 

i . 

E s p e o t A c u l o 
d e ' 
a t r a o o l o n e e 
In te rnao lona- i 
lee 
Or i g i na l 
m o d e r n o 
y 
dlnAmlco 
2 S 
a r t i s tas 
G i g a n t e s c a 
p r e s e n t a c i d f i ' V . 

Pila le U a 
Pronto: 

•n el ROBLEDO 
M A R Í A C R I S T I N A H O Y , 5,30, 8 tarde y 11 n'̂ ohe 
• e r ^ U ^ l - l ^ j i ' J i *"""*"" '• »°P"-P'<>'Í«='*» HABLADA EN ESPAÑOL, 
B N E I M I l i O S Ct««sWa de Aifmtina SatTedn, M«aue) de Diego, Emilio Raiz 

MHHBM ]mn Stinwtt y glmone SlmOn en E'L.SÉPTIMO CIEI.O 

T E A T R O R O B L . E D O ^UN COMPAÜIA DE COMEDIAS DE 
Ana María Méndez y VICENTE SOLER. > HOY, . 1 . . 8 urde y 11 noche 
Rcpo>ictta a petición de numeroao público de U múmifica comedia en tte» actot, original de 

LUIS MOLERO MASSA. tltnliida ¡ l O I N E R O l i ¡ i D i N E R O i l 

C I N C A V E N I D A ~¡B.OY,'5,30, S tarde y U n'°che 
U L T I M A PROYECCIONES de 'U originaltelna comedia, hablada en e»pañol. titulada 

LA R U E D A » £ LA V I D A 
Genial cfeaeia» d« ANTOÑITA COLOME ISMAEL MERLO 

C I N E R O M A HOY, 6,S0, S tarde y 11 n'"che 
ULTIMO DIÁ de h gnadion «pe^roducctón H / Í Á L A D A EN ESPAN<X, liinUda 

E L IVIiLAORO D E L C R I S T O D E LA VEGA 
Magblflca creación de NlN! MONTIAN, LUIS D S A R N E D I L L O , MARIANO A Z A N A 

Maftana: Freddie Barthftlomew. en D A V I D C O O P e W F i e C D . en e«o.«ol 

i l\«añana. en ^AVENIDA", AL IDA V A L L i . en "imiL LlftAS AL l>^ES". en español I 
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A J E D R E Z 

taliliaüineliipÉin 
I;' i'^yev, a "ÍIC, 

i tlli qu,̂  ci ni'. 

I !•"Iridian-k? fVT do ' s?'-io!'i?, ni;is en ""̂1 
I Oa^no ás \> Vv.'h'm, .;ilc'-rz;m;!«. eH 
icü:jiiífiJo ivrfi: <lavaí''i:>ii íiipciiur a 
(id <1" 8 ]i v,s rt- ju '̂.a-n. 
1 Hf fm >" (• mi «s ]>i'MÍlii'e 'lei-Cri-
l)!r .\ »ntn-f 1 ra > y la c^n-^taní i ai 

iCoTí qu" i ! pú!) irn_ iiii.¡(v;i,i'< ,-> pnc» 
'f.iiio -n IH- '1| h .'I ilrvi'--laí, -^igijió 
.esiih lnrlH'i. liis- o n'vpr '% <!'«ta'-
¡3195 di la p c m H ncia <n 'V¡ C.n-.i-
»"> ¿c l l TI I 11)1 (J ' (•ein''T;tiires di? afi 

o o. dijS liasíta- a'-
•Ü,- hjirtii-i cCe la 
niadriigmia d '1 ln 
n.-^, 1'^ Tnliscni-U 
, i ' uH ! u i i ' í i ' íi.ü-
mie;rr*á-irrjo ffe f'S 
peotadioiri', ei'i "̂ ai 
horfa' tempKiiiii-í' ''n 
que * dnip ó la 
úfititnrj: ptorí-e d'e 
»> s t a mP'iii' rnl>le 
p ,r!tidu, V lel a í án 

1 POilAR f de las ?-m'cí d^ 
ie'p.eiPn cT '.a « d k y e'i' i'i ^ esrn,]'^-
nas diel Q^sino al! t̂ vinn A-tuiMo. pa
ra d'Mici'rle ov.i!ciiOn\eí: lan (t.riñ!''-
i«B« como to^jídec i'KMa-, (lui^'ii'id 
justo tri lmto a ]'a pif'r'7,T rti'irzac'ifn 
twir _e* aaifí.>, y expr^ «iT cor<liál1 dé 
In ?t'iinp--'íía v afee'o qív» pri'.p.'cn-
JTitsinlt"' por -u modo de si'̂ r inf-mt^ 
y eíajíe gana en cuiímit'Os le V0"í 

1-A stu^DeUsií̂ n ftn Ha Trtadmgadli' 
iai" paî !?dr.ii ItiTif»;, OTTojab'a' una' tio 
sie'ótj Havoirahli? pira, Aituritfi Po-
tú^r. En lA Crtiiitiiniuaniión' -e vio fa 
*s'i8fla i:ncOiiifun<ible dti' Dr. Al-kW 
•TI?, maiei3tr,o< die m'His'.-itro*, enifr'mü'a-
tí:a con jai leíeg-fncia y PPPÍJSÍÍ'"' mi'H 
rav'llosa del niñi:» Pimfir. Segu'o-
rntEnl»! lafig-vúei,,! niuy eMÍg'í-nltiei. po-
'C'i''á dlecir que Artur'ito liería cfT --u 
W'anfcii la. pc'-HWIlid^a dlí" forzar y g* 

fiaf ^•'^^ í'* •p'^iitida. Peía ello emitraña 
\ui^ C'"«ncepWi|;.piün que " o <'' "jir"-
!ta lili lâ  iKididai'i ^^^ gra,™ adversía-
rio qu? •'iiíiipi;i;e' fknfJ: eri- pj-ib'e 
p'-'l'O pdilign'iBÍ-iniio. pift^l'dicr g-^ 
XifS, y '11 iiMfi,;, .Se mo-'tró íí"n Cai-ito 
y previ&or, fi-.mo e^"i''-'*'ir.lí>!n>í ju-
gadur di? íiji-ilicz. (""aiiama'-to -̂ e 
V:Ó fiu d.i-;.'-.. y c|| prüiM)íii:n. *r H"-
gai' a. um. J'in'1.1 (te labia-, ciuT-iprnién; 
úiin .poin juü'iiJ');; f ní^iirt'i'í- pie''-'i.* 
t'fM bcllf^za V de *'!'i,iilo eStétim. foc 
zando a¡'_ I>r. AltlUiiris a cifr"('eT 
«i.quél '••-sulta.d;^ Iraij Un î po- îoiíjín 
•di'r jaiquc (•'ür(t':nu». 

E-i. <.'i!\a Qi jifiíiKaia \ sy qiim f»l 
D". Alf'khi'nie y Aituriito -î ' >/'iifi-jr-
r: n ni'i.iio a irAv.n. Y.<t>- rp'all.' !>ri? 
ta V'''--i 'i;:c"! r-'-'•"' .ar ]n Imp •:!) n 
Ca í v|i.ii'i;V nliW (ie fci p i.'Mii y IJÍÍ 
1̂1 iv.siifrmli-i'. I* Tú 6'̂  que fidi-m.ás 

1í:.,-ipl:.r'a;ntrte P; e " miH'Jlaf í\:^ -IM 
ju.sraClitó impecaiilií y « tn-vés de la 
miisma ge hiwi liecho inovf'm"en'iris 
qu:' leiiiiti'.aaí'n todo u n cun-o dte PeT 
íf-xdo Ajtdrez- En rssuni'J^' dd^an-^s 
(fir» f.n. <l!ía ei: Dr. Al.ekhiri"', ''i-'luvo. 
a, P inítuí':-;' <1e -a fi:.roa, eu, (Wcif, co-
iTi'O im. Verdadero V t'CilQíal Cam-
P«'i5n <1 fl Mündl-.: y qvii' r̂ iiiilo Ai'-

t'-»r : i f . of Ajvdr-'z a i 

Plíf'-fi'm"!' f'ri'isf"'' 
•k ; ; . • , , ,»• • : ^ ; , ^ rl <tú 

la 

.. pa.:!'» _ 
H.fi(i) y p''r*!i. 
KMVn ínvi 110 f!i'-'m.»r. í-iü <"',-. ' n <' 
i: "'i:ii:',íiri'". ivlKo'id:;nrin!/' •"vIP. 

La r>''a ific'ació"T Ir^-^a ali i'a e-

A.''l\liin? V ]\'Pí1ir,|3^ '?/P''n.'n= V 
ireill'Oi d',. -4 pa!''i4'o.= : Rr-m 2 y iri"-
d-'in d5 4: Oi'in.zÁ""?. 1 v mi:'dii 'i-.- "1 
Pl mar, 1 y m*'''''in d*' 4; Caii'ía'f-. 
I\Ta¡mpe] V fíni'a;; 1 dfe 3; y Bowet 1 
<1,e 4 piTrlid 'S. . 

ITíiv í'.' jua'arií p qdii'ía rr^f-'* 
<•<- r'l PaHÍIíJll' <1 í neai] Ci-'K .V IV-' 
gaia- í-nn. fi ¿i^u'-i.te repaftv: 

A!flvh'r--MRTOpeí. • " ^ ^ 
í-VfD-riioinzáifz. • 
,<s.,f".is-Po!n.r.r. ' 

D«.-<̂ aiiii n Modin'á". . . . . '̂  

EN HONOR DE LOS AJEDRECISTAS QUE 
PARTICIPAN EN EL TORNEO INTERNACIONAL 

L<jíí lectores tieflen ya ncticia 
<Í3 el!c, porque se, la hemos atiti-
'•íiipado en nuestro número at>te-
rior. Gijón, que con interés pocas 
veces superado, viene siguiendo 
^as incidencias del Torneo Inter-
J^aoional de Ajedrez que estos días 
se celebra, no podía faltar a los 
tleberes de hospitalidad y atención 
oúe siempre dedica a sus hués-
pedtee. Y muoho menos' en esta 
oc^siín, en qu© lo^ jugadores d« 
ajecfrez que se encuentran entre 
nosotros han sabido acaparar la 
admiración efusiva de los gijone-
se<i. ' 

Por eso los organizadores y la 
Cemisiiión Mumcipal de Festejos 
pensaron en la necesidad de de-
(iicairles una fiesta que saliera d« 
los límites de la intimidad. Y, a 
tal efecto, preparan para mañana 
wna verbeila de gala qsu tendrá 

I por escenario el incamparable del 
Parque Japonés. 

Ss trata, naturalmente, de una 
'fiesta, cíe calidad y ftdle'cciión, a 
tono con la categoría social ^3 
mtsstros visitantes. Y ello nos dará 
la medida del ambiente que en es
te proyecto ha de presidir la fiev 
ta. A tal efecto, las fandlias .Í;Í-
:jonei,as más fdfestaoa'dasi h a n ' c o 

menzado ayer a efectuar sus pe
didos de mesa, cuyos encargos 
ctfitinUiarán recíhiébdose 'düranite 
el día de hoy, hasta mañana al me
diodía. 

Hoy empezarán los trab.ijos pa
ra ornamentar el hermoso Parque, 
que mañana, a la noche, ha de 
ofrscer un aspecto admirable por 
la belleza de su conjunto. La Or
questa Mo"terrev, con el gran su-
xofonista Rudi Bartko, que estos 
días viene obteniendo en el .Japo
nés évitcffl tan resonantes, ameni
zará la vefbena, en compañía de la 
Banda de Gij6n, que pondirú la no
ta de cotor en la fiesta con sus bai
lables. 

Entre otras atraccion'es, '•&e las 
que se dará cuenta, ppdemcs an
ticipar que en uno de los descan
sos el Presi. y Comió, acompaña
dos n la puitarra, interpretarán di»' 
veifsas canci<mes. 

Y In Comisión espera" die k s 
asistfínte* acudan a k fiesta vis
tiendo el típico mantón de Manila. 

:Q0^^^mm 
r..:PERO SOLO UNOS 
POLVOS HIGIÉNICOS 

ftrftmwria Hijiénica CALBER-Sw Stbtttiin 

.CORRIDA, 4,5'-GIJON •., ÜRIA, ÍO^OViKDO, 

UN GRAN PARTIDO PARA j 
EL VIERNES . 

Los periodistas gijoneses contra 
los ortistos del Circo Feijóo 

Sabido por lector aficionado que 
%\i ;pr.iodístfas gijoneses habían 
aceptado el reto de los notables ar
tistas de! Circo Feijóo, faltaba per 
señalar la fecha y ciertos porme
nores con el partido relacionandos. 
Así, podemos señalar que el en-
aient.'o. "a puerta abierta", se ce-
lebra-á el viernes próximo, a las 
doce del día, y al efecto ambos 
equipos, porque hati^á en litigio 
un trf.feo, han comenzado a en-
treliarse. 

Corno la calidad de los art ist 's 
circenses es una cosa que. no deja 
higar a dudas, sobre todo la de 
su linea delantera, que, en León 
y Oviedo te acreditó como gran 
golleadcra, los muchachos de la 
Pr?nsa no están dispuestos a de
jarse sorprender y por ello es un 
motivo que dice mucho del inte
rés que tendrá el partido, en el 
que, además, habrá dos bellísimas 
míir'ri.ains— arttetas renombradas 
ambas—y tendrá el aparato de to-
do !o que se sale djc lo corriente, 
no sólo porque los artistas del Fei
jóo preparan muy a!;radab!es sor
presas, í-ino porque los periodista". 
están dispuestos a no ser menos y 
a e:har el resto en cuanto a la su-
m.a del aliciente se refiere. 

De ellos se dará oportuna cuen
ta, h^í como del terreno da jue-
.co donde ventilarán una suprema
cía,' nombre del arbitro—que será 
una Rran fio:ura del fubtol espa
ñol—-y alineación de los equipos. 
A propósito de esto, la del Circo 
Fioii'óo- tiene mucho de ínterjua-

ci&nal. puesto que no faltarán en 
ella algunos de los artistas orien
tales que forman la troupe de los 
Co-Hon, mientra-s que en la de-
ILtntsra 'fiaurarán lo» cekbrado® 
hermanos Cape. El partido, hemos 
de reiterarlo, será pródigo en gra
tísimas sorpresas y será ameniza-
por ese magnífico conjunto mitsi-
cal que connstituyen "Los Celtas", 
banda titular del Circo. 

U n a g r a n j o r n a d a d e p o r t i v a 

La Oüra siniícaí "Eiucaoiiiii y Descanso" 
se apiiüió íiaeuo p merecido irlunio 

La novillada de la Prensa 

' Como cpcrtunamente h e m o s 
anunciado v como olaltaoiún do 
la Fiesta del Trar.ajo, ayer tuvo 
efecto en la AveiiiJa de la Victo
ria, la celcÍ3rac:¡ün de los actos ds-
pnrti', os i^atrccinados por la Obra 
Sindical de Educación y Descanso. 
Y una vez más, este Or.íian'srno 
oons'guió un tritmíio ma,i:;nífi<;r), 
puc^ no faltó un detalle do orga
nización. Sobre la Avenida do la 
Victo-i i se improviso una • ibr 

E. CAMPOMANES 
O D O N T Ó L O G O 

Insf i fu to, 3 0 G i lón 

LA REGATA DE AYER 
Venció "Paloma", tripulada por 

los señores Zulueta 
A Í0.5 ssi ; de la tarde se c/"leb'ó 

una regata «Se la c asv "Star" w 
i r é un r'-'c>2rridi- de ctisb''o milla's, 
aeon-ado ©1 mi-mo a tirí, pt^r la 

laftq de viento y P^r acueído d.&-
jurad;. 

La ía'ida ye hizic a laa 17,45 y 
lOmarOn é'ta l^s yates "Piñón", 
"Fu'aigaña", "Fjcipuma", "Lio»ca", 

"PalOma" e "Ixuxú II" que ll?*ga-; 
y-n P"r ^ t e ord-n: 

"Paloma", a las 20,23, tripularlbl 
por .os sefíor'eg Zuiul'ta, d« San 
Seibas'ián. 

"Tioca. a I*- 20-r?0-1?. Wouia-
QV iKJ'-. i¿3 &'̂ ñoi*.'a Eufiirea, •% Bil 

ba*. 
"Ixuxú 11", a las 20-3Q-24, por 

e! '3flor S'an Julián-
"Plnón" a las 21-S-2n, p^r lOj 

Peñnr» Allí*»!'?, <fe B'''bñia 
"Espuma", a! 1a, 21-14-m porl 

lf,<5 ,';íñ<^res Riv^-o. d? Bi ba». 
"Pu 'agaña" f, la , 21-18-19, pOr 

l<¡f. 'eneres VP!la.=co y COll. 
L6.5 yati-9 eran de la' mafr lcua 

<'0i Ciujj ñi Gijón y sn- ' t r ipulacP 
riús pfrteniícian a "'̂ s Clubs qtii° 
toima'áiai parte e n la regaita-cruoe 
ro. 

La coitHpi°ti,!ialción d'p premirs 
par» ©fita regata se data a (f>xxQ 
oer w a vez hechO' por lél luirad'^ 
l^a ístíudiqs G!°'iTieispoadioitó«s. 

I 
H o y » a ios 8, en L o s 

M E l« O N -, M N T O N I O 
Si a c u d e a e s ta ancuaiitroii no la pmémré. I 

Mutua General de Seguros 
F u n d a d a e n 1 9 0 7 B A R C E L O N A . - B a i m « « , 1 7 y 1 9 

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

^' SEGURO OBLÍeÁTORiO PE EWFERMEPAP 
AGENCiA.-Calle San Antonio, número 28.>.aiJ0N 

DELEGACIONES EN ASTURIAS! 
ARRIONDAS ., D. .Manuel Antonio de Pando B l a f t c o / ^ a n Andrés.^ 
AVILES ••• ••• D. Paulino Menéndez.—Rivero, 63, / 
CANGAS DE ONIS, . . . — D. Eustasio Sainz Cuesta.—Carretera Covadonga. I 
CANGAS DEL MARCEA D. JVtanuel Flórcz del Llano.—Plaza Calvo Bótelo. '\ 
GUADO '• ^ - Casimiro Zueras Tolosa.—Reguerinas.—Dos Vía 
Ll'ARCA ^- Pederico Minguez Pérez.—La Peña, 23. 
LLANES D. Salvador García Ncriega.—Diego Bust iUa/ 
MIERES ^- ^" ' ^ Fernández Cabez.—José Antonio, ntítn. 2.^ 
jvT^YjA ^ - J'^^^ Manuíl Menéndez García.—El Bspín. 
OVIEDO ... — •• '•• ^- ^^fael Iborra Foglietti—Avenida Galicia, 40, 
POLA D E S I E R O D.Bernardino-Fuego.—Celleruelo. 42, ' ' 
RIBADESELLA I^- f-ípn'ano Villar.—Palacio Va ld^ , n t o , 5 . 
o AT AS — D- .K-aquín Díaz Gonzálet, 
i^p^^p^ D. Luis Ramos Carrocera.—José BemaAJo, 10.. 

•̂  VI 'LAVlC'l 'dSAi.t D . Antonio Letice P^áo<ir^>fvatftes, 5>' 

bia pista, excelentemente trazada, 
, que daba la sensüción de ?er un 
vcrc'adero 'erren') de ji'c-io. Pri---
ta:-'̂ n servicio fuer/as de ia l'.di-
cía Armada, cc-n e! lin dv qe.c el 
públ'-n - que era íu imerus is ' ino-
no entorpeciera !a marcha del pii-
cuentro. Pasadas les docei de la 
mañ.an-i. lle^ó el Jurado, en el 
cual figuraba el secretario de la 
Obra Sindical.de Educación y Dcs-
caipso, camarada Fanjul, acírmpa-
ñado de' otros miembros del mis
mo organismo. A continuación los 
«uatrn rquires partic'rantcsi 'que 
hah'an ne cokhrar Xor- e-icijcntros 
fn disiM,!ta de dos rnatrnifios tro
feos dnnadc; c^'rre-n-^i.r'iíe '^ara 
cites actos denortivos r̂ or F'.'uca-
rión y Descanso, se aiiiicsron en 
el centro de] camr^. dán^os'» los 
írritos de ¡Franco! ¡Franco! ¡Fran
co! que fueron contestados eníu-
siástií'amcnte por el numeroso pú-
bl'co nue se hallaba estacionado en 
anuel Urear. 

Los encuentros Visnú-J. S. F,. U. 
y Zeus-Visnú, se ju,?aron a la mis
ma '"ora. El sef'nndo de éstos se 
celel-.fó a' unos SO metros del Rar 
vNáluílico, siendo presenciado "jjpor 
una gran muchedumbre. 

El mis interesante de les dos, 
fuá el disnutado entre el Visnú. 
y el J S. V'. Ü. El triunfo alcan
zado por nuestros camaradas, en 
su último encuentro frente a su 
jmismo adversiario de ayer, hizo 
que se esperase .con inttirés la re
acción del Visnil, ya que, como he 
mos dicho muchas veces, era un» 
de los más firmes aspirantes a! pri 
mer puesto. Por eso nos ofrecie-
iron t'na lucha irotercc^aniie, eino-
cioi'aníe, donde la incerliíunihre, 
se niairtuve bu-í.i 1Ú . r-nsirirn''sis 
del encuentro. De salida, el Vi.s-
nú síj volcó repetidas veces sobre 
la canasta del J. S. E. U., teniendo 
Lera que emplearse a fondo, ya 
que la peligrosidad da los delan
teros dbl Visnú hacía prever un ra 
''.vallado cpntunden.te. Este IJomi-
nio, que ya se inició en los pri
mero"' minutos, dio pronto sus re
sultado?, pues a los pocos momen
tos, obtenía hasta cinco canastas, 
mientras los del J. S. E. U. dos 
solamente. 

Sin embargo, nuestros camara-
das fuefon adaptándose rápidamcn 
te al terreno y en pocos instantes 
ofrecían una seguridad extraordi
naria. Jugaban con rapidez, hacían 
bonitas combinaciones y hasta lo
graron mejores canastas que los 
•componentes del Visnú. El partido 
cobraba por momentos m.ayor in
terés, sucediéndqss magníficas ju
gadas, dándose el caso de que en 
má3 de tres ocasiones se encona 
traban empatados a 11, 13 y 15 
can asta :Í. 

El triunfo fué para el Visnú. Un 
trunfo dificilillo, ya que el J. S. E. 
U. dio sensación de más seguri
dad y compenetración. Pero el 
Vfenú ha panado mucho en juego 
y rapidez. Y.. . hasta nos ha extra
ñado aiquella compenetración que 
en otros partidos no vimos por nin 
guna parte. Vigil se alineó ayer y 
ayer hizo un encuentro maravillo-
sio. Fu6 el defensa seguro, el ani-
irtador de todo el encuentro y el 
que puso sobre ©1 terreno ese amor 
propio que so necesita ptara ga-
mnr' paftiidos.^ Tamitá&i ^un;iaiia y 
Pachín, secundaron magnífioamen 
ĵ © a su yompañerlo. i los t^demás 
cumplieron .bien, aunque sin lle
gar, ni con mucho, a. mejorar las 

RETOS Y"cif ACIONES 
La S. D. Caíwñiiiiai n í^ ia ai sus j * 

gfaéoffltB Tse <pt&seeí^xa. ití^ mJérooíesii 
b, lals ste"^? da la «astí-, m. «1 cain«>oi 
Idií La Florida, ipalra eUtnemaanáemito y 
fdfjaar «í. Bqulpo pastia tnaisladayse « ' 
Piazi&i'e?. • • 

—El C. D. Ptatimo re*a laS Hogtaa-
"Enriquia CaOiSrais" p^ra juga^ al dto-
in'ingo a lais f'rí-g «n k pbiya;, frfinítie 
f 1 la esicalCToaai. Lai tícPitaiitíaici'óll, pw: 
«BiSe diihirítx, 

—^El Imp̂ einüoi da Bgoñai ruisga 81 
Katyo F. C. se pmesKinilo ai laa siaíe ien¡ 
d tjaimpBi loa isldl*ídasi 

actuaciones de sus compañeros cf' 
t a d o j . 

Del J. S. E. U., Lera hizo un 
bncn parado. Después Tino, aun
que f'Jó una lástima aquel golpe 
en la pierna que le restó ener-
pías jisra desenvolverse a sus an
chas ceino nos tiene acostumbra-
dcs. i"n f'n, el encuentro se re
sol v o a f.;\or del V'isnú por 25-23. 

Pi.iiüa, Arbitro de! encuentro, lo 
si.íCUi.j. s Cirpre de C2rca y su la
bor puede calificarse de exceleníe. 

• * • 

Los eq'.dpns filiales femeíTinos 
del \'i',.v,!, jugaren- como ya Ive-

'jiir,s c- 1 o a unos -SO metros del 
eelcbral i jcrúo a! Náutico y tam-
iiiéi 0!!>:Í-Ó un interés, extraordi
nario, pues pese a ser "hermani-
tos" io h'cieron bastant; bien y j 
ejecuísr-jn jugadas bonitas. Se no 
tó desrl" el primer momento una 
supen: t idad dtel Z©us. .superiori

dad que se trardujo luego en un 
res'jii-iJo favorable Je 20-15. El 
equipo CTtrario, también reserva 
•iel V''.:.iiü. se desenvolvió con sol
tura, e.vupie con menos fortuna 
q u e i.-m-i 
ciór 
tarda"a mucho tiemp:> en "/le es
tos er^ui'ccs femenincs lleguen a 
ocupa- iiTt puesto des" •.cae'.) en los 
pró.vdnos campeonatos. Aver se vie 
ron destellos de mucha oíase y una 
preoaración muy comnleta. 

Al finalizar los encuentros, los 
capitanes de , ambos equipos ven»-
cedorcs se trasladaron a la mesa 
del jurado, donde el camara.da I 
Fanjul, secretario de la Obra Sin- I 
dical de Educación y Descanso, les I 
hizo entrega' de los trofeos.—R. 

:uci. A juzgar por la actua-
de uno v otro, diremos que no 

Serán sorteados veinte 
valiosos regalos 

Ha'biíndo caído éfl "parras" la no 
X'illai'ia nrgáaiz'ailía j ^ r 'le- pcriodiJ 
••ais gij.eneies a h:'.~f d.e trp^ inidií.- , 
cul/b'es artis;ai—IMi.tri;, Sair¡!tiiU,-i- I 
ri!>, Siró Rí'i y An'-ívMp Manín Ca- ' 
*'0, oom «'iwillos die' campo iíir»3:di.iz—. 
haülcnioíi Iroty á: lo- .¡tp'aílos a s^cr-
tear, qtie sie-áa íos f'-'ííui-éiiitts: 

1.°—^Omai crcm|"da, p ¡o. juf̂ .̂ ro 
de m""'''lb's del mi'ismo iweit'-"'; 2."-^ 
Bi'C¡d5.dvi 4i ctükill.To comí).]'íüjnn 
te eiqu'pada; 3."—Bicii'.k'ta ('fe .seño 
tó fa.mfi'iHW c'imp'js't.'iiierir' e(]Mi-
piü<>a; 4,"—JJio'c'ta d ' r.iifv.; 5."— 
Bicicl'da H' oifia; 6.°—«.̂ jr \.% h'\-
t>-íí-\ <\e Cof'.m. (la f<'^i'i<i*i d i IrO 

'^'M-); "'.'- S^b^c -ii" «ÜAV'ao. i ; que 
11"' i¡u.'|''i-a el Si I ir.- •,> kc v '̂a.'a .'ai 
500 'p.'-vir..-; 8."-̂ .-I!i:¡--.j .'t- Í^ 'Í \ ' ; ' I 
COÍT • inrpr;-!Sia. m'-iriftaiiiía. O."---lin su 
cu'onito jüimdn; 10.—I'a batiTin de 
r S'iamfMi.f; 11.—Fi'ní-itna muileca 
(•Iw* gitiim. bl.ripp,); 12,—O.ro gi-
ganfe' iflimin; 13.—P'e'.dnso m-tn-
itóji <Je Maílla; 14.—JG'rtí» <!e t'.nj''* 
para <*!>'-11. i\-: 13.— Ci¡,r!íe. db ve -
¿ido 'iiÁi'a -'cñoia; 16.--JucS" de 
nmdíi'pria liii!'d,.'i]n; -"?.- -1-'"!""í• imn. 
.jutsgfi d-.' í.ían^- !>oj-.,ía('io; 18.-— l'üi) 
íi'R n'.;- polín; 19.—O''!''' fiMii;i!mm:'S 
VWlo: 20.~.U'n JamdiB. \M^ pol!i;\ ii.n.;v 
í-iaj'a d.e bríídlasi di' virt» y 100 p -
•SieSais psíítt UK. pcS.trcs. 

Cadi liill;.t? llMn tr'Vi riúrri''i*'i'' 
imín*-.;?.-' nup •'̂ en l'̂ '̂s •misinO'í one 
enit.ifaii'm. i'r, sorlyo. E- 'e «Í. efwitu^"-
rd ptn *\ ce'iitro dlel r^dw-dei unave? 
twminW'^i tef! e '̂nectfietfio.. Pi To ,<»pa 
ripcifira ailg;,..;,̂  d» loi? 'ri.?i-!!i,c'inicl'3t-i. RÍS 
esperará din<"o mt'nuit^is.» y ca-o 
Hte eiw pnê -̂ r̂itiiiTise. !=e volv,-»';! ô  í'Or 
frfear lel Ttegta'fe cotrrtspotodftr'ite': eiri 

ini:eligtnciíi q«e 1. 
,s .s-rán Citorg.Td'o 

VFJNTE r e \ 
ft Sios espec«j 

t^kt res píir li'O oMf-rAr (efti ^ont.o SOÁtl 
"i'inrTO,^ que ei á^ ios billetes yeaJ 
didcj.''. I 

Fsto, pomo ' ? •verá, ftiprnt^ tina' 
gr'in viriüaj.i para v\ pilWicO, y«| 
que rft""a biH'̂ Tp lleva: tres. r.nSíttÉlVM» 
(!". fO''ir,n qti.e ÍOS e p^'t^isores pue 
<I|."n f)i)i,nieT h'-iista TRRS premi'Oa 
Cíi" ur^ solo l*iH<''íp. \ 

Y p-'.i-'- qiK, if!'\i'ir fuoía ap'r.'^ 
f^if.r' la 'mpor'.nneiti v vfl.íor W¡e?íyS 
rtfr^''-\c-, r-.i,í hínn 'dcío Pxptueaitoii 
í'n ie- ir..:rnpi!'fte< del e=t;aM««iTni"'rt, 
i" :\Í!i.ni;;>canc>. e^ 3a cali-' Jowlla» 
Bu'?. 

jAfi! Y 1'̂ " prt'plps <I« lias locafidl^ 
d" 

l i l i l í ÜMlSiyEOflM 
R e u m a l í s m o , c a t a r r o s 

G R A N H O T E L . 
Agua corriente caliente y fria 

MODERNA GALERÍA DE BAÑOS 
Automóvil d e s d e Oviedo 

(recorrido, 10 kmsa) 
1." de Julio o 30 de Septiembre 

F'ai-a pasiar una temparada a l 
lado de sus parientes, n u ^ t r o que» 
rido 0mi,!ío el reputado médico don 
Pedro Calvo y su señora esptjsag, 
ha lle.^ado de Zaragoza la encan*, 
tadora señorita Julita V. Guerra , 
Al dacle nuestra cordial bienveni>«í 
da le deseamos grata es taada «i^ 
Gijón. 

I 
Foto aficionados: única casa que garantiza un perfecto 

Aabado en vuestros trabajos y los entrega en e l dfa, 
es R A D I O - F O T O. 

.SAN BERNARDO, 31 y 33 • Teléfono 3471 - GIJON I 
. „^ . e la labor 
social del régimen Falangista 
TRAB.UO ' ' • • 

Acoidsntei? d?! trabajo, si^te 
•ma iégislfttivo (jU'í dacava nu" 
le.i la; csTn'P'ni'iadb eniUe em-
pí'c ''rio y •p.roduct.or c-n 'é fi'i 
die que «=>( ü'itimc renuncie a siua 
derfcliO'^. 

C-nciesJón «e a'i'Mc'P^s reñn-í 
tfg'ablej; .,sot>ii3 sentencias falla 
das a favor del productor y r^-
cnn-idag pon efl í ánp i^Vio . 

Forma'ctón pr^'ted'í-nai y poU 
t ica de 'O3 aprendlcesi. 

Impui'-'o dlel ahcrm ijOpnJar. 
BegUílaovóiii éé la Ctii''íicación 

'-'hT;'ra. C<x*dinacl6n de * fim 
clon de coJOcar a' l<Ss proiduotP 
v's con los Sindican*?'. 

CCrfraIt» de f^bajo.—iPijS 
ías c «isfcu'findas dfl̂ l incu«).p(ll 
miento- del Pago k lo.^ procfuirto 
re? por Jos 'emjH^sar^o*; vacad ' ' 
nes ítiltribuída^ y r«5<M'ón ífit 
c-n'traro de 'fcraibaio. 

R€gu''aci:ón de las eoiftí^iM-
va.". 

Creaición d^ De^ígad'^Uies d'a 
Tiabajo c^n caráofer pi-civlticfial. 

, Emigra'rltíes.-^Cr'Sá ios b''=noá 
de r^-a t r ia t ión qu^* pewntiein 
t-l r e g w o a lo? «inlífránit^ «*• 
'r)año¡''̂ s y «"xfcten'íien '•» 'Vt30im 

dt'i Es*adoi B«pañ<:>.—«scu^ap, 
.swaitOTr's, «ul>«*nd«w«». «t©.—• 

ai pala doind« habi ten « « a . 
E-Tcuela ñ» capacltációii a»* 

C!ai; die twdjajaidor^^ 
B*uí'-i'!as-.®2icial2s. 
Ley «Je prcfc'ícclóa I H tmA 

lífis nunierí'^sas. 
Begramtemrtiaclón tte hoKWiols 

de trabaijo. 
MetefIca<A5n é^ W teamicltura 

de', Tn'Stíiituito Naici0n«l d e P**.* 
visión. 

Creación á% Instatuto Social 
«e la Martoa. Tle¡r« p^T. niilaióQ 
a t ende r a iOs traMJaítoires díl 

mar. propulsar ' » ' Tnidluiatxia* 
«wsríííÑaas» fatdaftw" «'cpteUcs ro» 
tSc d« tríiJAjo, e'fevsüp ga iilv*'t 
siocíal cultiuíra, «Ijc. ̂  

Reoí^anluación de 'HE Maglar 
t í a tu ra 'íel Trabaj'^'. 

R€au!ac"ón de la iortnanla ^ub-
tterrátiea m -61= minas. 

Ins t i tu to Natelpnai die'la Vi-. 
vitnida.,~ila c«riStrüido saáj de 
70.000 casas pa ta prodwcftioipea. 

Pré%ai»ois a t» nupcSalPad.— 
El príPtainio. s* h» ampaííiaó ha i 

ta diP'S nfl| pesetas p « nautWr 
monio. 

Exervñóa <{« idqUt l^^ « lo» 
parados. 

Reg amienitios ^te txaibap.— 
Af^taní a l a , indusidtíate die azú 
car©3, alcob'oii^is, b'inca, caiga y 
^scarga . b<tetel?ria, tie-xit«!es. ra 
sineriai^, industoia'. mteitaagfáfl;-

cas, minaa «Se eaxbon y P'Omo, 

fejefonia. traíivías. 

Id* 

;^Lifioitit;ítNAS.i*v;^RicES 
Tratamiento no operatc^rlo - DR. ILLANE8 

Consulta en GIJón: H O TE L 
(Í8l14 al 31 de Julio, da oíice a una y da cinco a siete 

C O M E R C I O 
CeuBra sanitairla 381B 

BANCO DE 
CAPITAL: 10.000.000 

^Bil^za, | p d a clasg <|g, 
ge 

Crsación ¿fe 'a 0'rgantoá«d6n 
Nacional, de Ci'e'g^ ŝ. 

CJi^aicióii y actei!LQ4 t̂iM¡cí6n 
del f-ndo <Ie protección beoéfi 
co--'*Ial 

Oír;a Nm-'l-'n''»!' d-« pTofteod*^-
nes a ''Oj huérfaiDiOg die ía reyOrt 
luc'ón V ñv la: guerra. 

yii'*eer<!!t«ría Naclonai ég 
" O r * « a c i ¿ n Sí*ta | ^ 

' Ri^'iamerttoig !ni3eri'< ;̂ses üo 
eniDresas. ' 

CoEici laclón a®' p''0!di'K*Oi\e's 
y eKipri-.ía!ri05 comoi trámUie píj'* 
vin. a la Infeeryención d e lia Sfia 
gi-.t3-aitura del Trabaj*. ' 

Información de ,e.stattot09 ñB 
tvAi-í&á'S's ,<dndical*s. 

Propue.-lto áe vefí)am0nttí@ dtel 
T-ábajo quS c-mpi'eiide los tt>ás 
diverso.:} t-fotore'g (% ¡a prOduir ' 

. ción; asna, gas, «lleotrlipídíd, 
arro7, azúcar, banca y hoiihc, ce 
ce.ic',c. cf-mbttStibl'ei, '̂'aiiisjPíoCT ,̂ 
vid, eifcc • - '••< - „ 

EDUClvniON • • " . - > ; ^— 

PrCttecclón «seo la r . ' " , 
• Regioneg Devasta^clsüs, '• ,.., , 

R?CioiiiiS!trucolón y cswteii^' S© 
f^vlvent^as pawi' prcd^Hctores; e n 
sodas '¡a,9 provincias espafiíl^-'. 

JU.STTCIA . • '•• " •̂ . 

Reinitegración O? la; miyt í r 
parte de la p^tíación p£*nal «I 
txabajo y á 'ai vida CITU, 8a«-
diamtte las «Sspo'sicionisii fi^'^" 
ber tad vigiad-a. 

Redimción de p-nas» po¡r , # 
©I itwbajov Maíto^í e Sn|l»aec-' 
tuSí!. 

" Basclón 'é& perió.(flco(s, imfi^, 
iereacióa. d® TOASS^ cOr^es. Ban
das de m * í c a , ínSt^lactóHi d e 
€tcu'e'"ai3, «nf^rmeria;;, 
Úí.pcJitlVOiS. 

MódM'ag par* alivtór, Im .» toa 
úím ^ 1% pnesos y s w f&mma 
re«i. 

Cs^^'iéta »€í l>i*©^Haario<s, 
i6u«T«fcrti^ y RefOiDii^atfOis pa--
»•» ittenO!r€B. 

S. E. TJ. • 

A i b w ^ e g UfflSv^í'-'tcaí*^',;' 
Com'edOTieg tJniversltaafOfc • 

" Boil'5'a deí IMTO. 
B€ca«. 
Cenm> «éczlioo W* wiAefiAiiíi^ 

y ópoAiPiaei». 

• ' ' " . " ••' ••••' " 0 

Rea'l*adión *a la poK-tKai Éf • 
d a l die i*s &Jbsidlfls F^mf'to-
«•163. ñQ Ve}«z!, de Maítemídait, • 
líravés de la H e r m a n a •^' la 
Ciudiflid y e l Campo. 

Dl'tiu gaitjlón y jrealaaí36n 
prádtiica d^ las 1 ' ^ ^ j segatoia 
B^eUd«a. 

Siderúrgica, 
óptica. *.tc. 

Imp arutacSón d-el sOguWot 
íjif-rmedad. 

S.: s>'>i'-''ii A.̂  maternidad. 
Segure de vej'z-

' S'CgurO" d'e dücos*. > ' 
Seguro familiar. 

Ttlbuual del Trabajo.—COnio-V 
ce tos r'Scura'ís cOntra resoluci^ 
nes de ^a Ma^ktraitura diel Trá 
bajo. 

Vacacficn'eis retraMiídag Para 
productores. 

Cneación <^1 Insíltutwi Nació-
na; d« Me<Mclna e H^gienK de! 
.Trabajo. 

T>5l<egaci¿n Nacional «líe Sin* 
'dir-altcB. 

Obra Rlndlteal de ' Ho^if y ^ 
la Ar<julf-ettjra.—C^nstriTrcidrí 
ée. vlvíscíd'as. para produotoret. 
urbanas y rura l ís y en "'<m pue-

h^': pesqu'^ros. 
., Obra Sindical de Lucba e^n^ 
ÍTS, W P a r a 

Obra Sln-JlteiaU. ds 'ArWsanla* 
—Facilita ia elaboracióm -y ven 
tia de lois proiductos dte asrt^a-
nía. 

C^Tá SincHicaí 
y rMiiscanso. 

Obra SéníWcaí 
Pi^f^iioinal. 

Obrsi Sindical 
icíón. 

Obra Sindica-I 
Socíaí. 

Obra S'lM^al 
ción. 

Obra SinlMcái " IS d^ JuHo", 
poiítlca samlitairla de 1% Sindica 

Servicio NaiS'oinftl ae E^taais 
tica y Coilonlaraoión. 
AGRICULTURA -p-»-—^™, 

•Es¡cule!aK! ée ctapwWiltlaiclón 
Bgricottt.—CiUXisUloíii die agrtou'--
mra. cUQlcuWura, h'Crticuit'urá, 
tKricultura, «to. 

e°ií. , '• 
Lalípr Hé ISlstltnifo Nacional 

de Colomlzaclón. Ái=«nt.'amí«n 
to a® e^loao^ capaioiitacíión d» 
é%os. 

DeitemínSícSi^ <te jomajle^ 
ittin^mos «ai Itm tt'^'icmt U» recoi 
lecoiito. 
GOBERNAgON -- ' • 

R«!con?tinKJcián; f warpcliSB; 
«Se ^<^U(hyde^ da f ia^s po* la' 
guerra. 

Gobiemiadóni,—ATixMio poda í . 
Cul^tiai(a<«ie«., aWQuü^iafiojieí 

die cmbitetnaa, o / ^ ó n die texr» 
31% para ocwwmcción <íe r&nU 
«tondas y h'^gaire^ para ei Seryt 
CÍO sootai. 1 

N0SV3MI» gobtnei ocÉotenidóQ fana 

de Eldiíoádón 

Wte I*iín!aiclóti' 

í?e 'CdiOnlzí* 

de P 'Wisión 

a« COopíra^ 

DAR LIMOSNA PARA LAS VICTIMAS DE LA GUERRAi ES 

AFIRMAR, CON HECHOS. EL DOGMA DE LA FRATERNI^D^ 

M • i . UNIVERSAL! . i r 

"Por ésd 09 fiemos llamado los Prelados españoles y hemos Tíecáio 
oír nuestra voz, no sólo ante España, sino ante el mundo, p4rti de-

5 feader éste, que es un dogma del Evangelio y de la religitín cris-
5 tiana! el dogma de la firnteraidad imrásmi".'—(Discurso dét f w * -

leatpUmo y RevctenSísimo señor Ár^bispa Priwaf.o en <• x:to d^s 
¡a Catedral de Madrid 'de i^ de $uüo de 1^44); • 

i C & i O U C Q ESPAÑOI^ Compadécete Se tos • hermaíws sfetíma? 
TTBí I ' -" 

Sindical.de


CUARTA PAGINA V O L U N T A D .f* 
¡MIÉRCOLES, '19 ?e JULIO 194Í 

Tropas ifleMencaiHii HÜWBIt lll M a f l íe Saim I t l t os japoneses perdieron lo isla de Saípon 
después de una heroica y desesperada bafolia Los aliados desencadenaron una ofensiva al Este del Orne y Sudeste de 

Caen, apoyada por gigantescas tuerzas aéreas 
NOYERS HA SIDO RECONQUISTADO POR LAS TROPAS ALEMANAS 

101 tanques angioyanquis fueron destruidos en la jornada del jueves 
18.—Eí 'Mm niamidiot da iaa Fj^rzas 
oüfimlaráaisi ccstnuaicpi: 

Ea NoTjnaiaidiíai, ial Ibatalla: ha tlct-

^ CdaWef G'-neraf di.ü pnimeT Ejér- con hwn rAkfM'úo. Se cortlaron !lai9 
ĉ itjo ijOit^am: ricanu, IS.— tí'aw],!, ]e> * víai? íéi ieas lefT SabW Sur Santlie y 
tistá iírm-mint <̂ ¡ i¡oifi;r de h^A 
tropea mtjaHotni''!.'"'-' s. L'u, lif'cia.l 
tí©l E'-itílkii» Mi;y !!• ii-T'tf'ItiWicaino 
ftecferó tesaba- ttJaldc a Un: '̂ «'Viadi-i <is 
ta. Agewcttei fteut'-t que JUQ qiKtlabaí 
^ la eituKíad ni u n aatmiin.—Efs, 

h-,.;i PFENSIVA ALIADA i ' -^ 

fe'praní CTW'rtef' Gí̂ in'Yai dpJ Cuer
p o expediciü'ííario int'^rajiadoi. 18.--
toiriUoí'C'a.do fe.pec^ril. M Cir.irts] g& 

ê-riaíj <M gen*'rQ¡ JlLintgom>-ry, co-

. "Egi las pnimeTíii3 î "ríí=i (W la rani 
Raiaai <íe hoy, l'̂ 's 'iroiT-fi br''tánic";í 

Í
' títoadiínse? de! ?efnjn'í'> Ejé^cto 
itigicarioin V pt'WPtraran, <'n *íi región 

M̂  Este M Orne v S^T^^sIte de Caienv 
El' (SP^tte fué pT^cieíl̂ idoi v apl '^ '^ ' ' 
pfíT 'pcidi-f'oirDrí fufTz's? adríSis artra-
ftizIaidaB por la ¡aví^io'ón exPeíKcio-
íiaria «yVaFh. 
'^ 'LA o i i * d ele V:i!i,-',-.l!> !̂ qn.- Se 
prcueinii-ra /'TI. 'a r;n!a, Snf .i/ll Or-"'''; 
fr?ttt(í a (li<:n, f='Í!l 'a punto <h sor 
¡ftrTfeWtsda í" ffs^f'mi.co! y p-.(k"rp-
Ptesiuerzag Wif^ '̂-a*'̂  y móvoe^^v^n 
lai íJtofiíi^r eini t-;rrrrh ai;:í^'rabi«rt'o. 
tna=^ «.I Sur y '-"í '^^^'^'. í'^- "violfa 
ia batalla cfvn't'i-ni'ia-
'(. B'! seiT^efaJ M-cTifííOTriifT'y fstS tr;íuy 

''SfetW'pcIir. ríe 103 pT!oü:rc;0.í rédPf'»-
Bós 'dli^rite 3a<t í»Hmpr;n9 honp-s' a:e 
'tóíinbaite fm <̂ ?t'a biataüi".—Efe. 

¡h''ilj__ PARTE AIJAIX} 

|^^i<Sr)i Ci*iW-e!l -̂-'Tiî irfií del Cií&ripf* 
•jÉérpeditóoiiario 'a''iadc, 18.— Comu-
M.)<-'3id'd rV n*-Tra.; 
I» "Después de PoTnWaíe? íinteffm'-
lléTites, flítofadci-g «ffiitra ECK-AV V ^ O 
lyeín-i, ick íBiyadíví ii.ai„i 3cgii:náii nue-
jwais 'g(aiiiain.eia.5 ti-; imponurpciai y 'o 
titen apoderado 'd> imia! a"tt;T'* • '̂' 
JSicWte de Reinilly Sur L<"'izf'«¡', h ' -
STlPls p^rneí-rüdo -'líi loS pirMUs <h i^ 
SamiiStoinKíriff̂  y Lsbttfiyt'. que ''" em-
icuerttirton: lüitsra fT-ms'iri'eTiJte^ íf̂  po 
Ider intUí̂ -t'~itTiO'. En ía inia''2-.'="n 0«''̂ *e 
¡Bep TÍ'T Virl*. b-i) íiVío í^f^ctufidio vn 
feívaTírts (rV 1.Í500 irietro---!, '4 Sur di© 
{Le M«aniill DurtVüil. lia *id« OSOÜI-
S^iáÜada Mariimvillg. Ion ta« r'm-^-
í*.aW"io!rte's ae Saá'nifc T^. A^ Nor^e «i"? 

t i ^ o c.0i«íiiiiftt4'*^ Hauit, B:'S EOítí"-. 
^Otiri*:aiíair!í<#-.i' aitaMroin' ÍV*'» '•laño 
tí» y !n(;| deti'i '̂í'ito-i rtg miTnflViicmie'"? 
^Tiíí* ti» pî .ri.e'í'». TJO'51 íik-rM'r'-ni/-'^ 

¿ToixsirftóiadÁ? dU An!2'"T'? fuf-'-riTn pin 
táüSjIa'CCta bomb-a.i y amelt-TaJ Ibloiras 

«reía dlt) Chlait6r''s. y vin pueníe fe-
iToV'iaUio laft N«>r6-te de M'aiiiers fué 
ij) utiliza dio. 

Nueiitro» a-vlonieis de ciaz'* eitaca-
ncQ es OuairleJ Gea"lrM ftTlíimigo aa 
Sui" 4e Catín, siendlo d««itTuídb9 va 
rioia trarJspont&s m'oWtzadbs. Tam-
í>iéni as riealizaron p-truilteis, ofiJ"'̂ !̂-
vas mURr "I .im'tiei'ion d"?' Fr^ncii'ai. 

RESUMEN DE !LA SITUACIÓN 

Bsirrii'ni, 18.-— El 0ctrr%pc!isal itiie 
la Agfemicfia DyB, en tjl Oc-iste, amuin, 
ciüS' que lioi3 nOiteaimeriCí/Tasi. \aí[ oo«i 
:i'iiuar su ataque conoénitr.ío con-
Itria, eaint L-o, t a n "togiiadioi aigtifiías 
pieimeitinicton '̂ 9 ©da i * ayudí* d» fueis 
ías biindaidas. 

!La ct'-udaa de Sa,tnt l o eciti ol:ni-
JP.Jíaml:rif€i idesFruídaí—W'f1«i—des 

pues d;a iini brarabaindlso «liiladoi qu^ 
ha dur'adij vaHifJis • hoffiai-í. As Norte, 
al! Nui'í'Híti y *í¡ Noiriües'te. e3 fldver-
íari« p© ha iapPoxiiim'sdo hai'ta <*•>» 
k'l'fW'iíiia;! lí'te laig ¡afu'̂ Yas de h ciu^ 
dlacl. IJa mayor parite idie Jos 101 ca-
it'moH de'3!rufdo5 «yer. Oo fueran, ea' 
ifisfios comblat^''. Se ««p^tra de un nw 
Meirilti.̂ i a: títr© que el adversario ini 
cíe ei'i ¡aitiaqiie ffi^aí ccntuá Saímt Lo. 

En el s'̂ ctoir ociipiad'o por ífl's fuer 
Zí'̂ i <]é\ sieguadoi E.jéPciito bî iltiáni'Cid, 
iponltiî nii'ia !ia: ^'Oie'nta luchai por la 
poi-e'.^iiin si<^ Bcii,2y. Noyeiri;, ha ;i;llc 
iiit-ííj'nqui*''aclLy poi Ila3 ailemacies. í/ns 
lEr,-icues del '¡nemjgo pai^Jo de •« 
1)'' chai aib'ei':^' hiace umos dísn nJ 
?U'Tcv--i'e de Clai?R, e n ¿ine'í'c'.ó'I de 
Vilii-Yí-B caS'5. L !̂ diifeceón. de os 
tí* ftî -qui? P'e'nmitie p A v ^ que el sd 
vpríanirt íraita d!'» ffeotuier uí̂ ia P'"-
in.4;raiciiiiri eni fü OrTIe. paiDa recitiíS-
.rñr 'tíj fTienltsá al Sur dei Claumctít.—' 
Efie. ' . ' " V,; 

' NUEVO PARTE ALIADO ' " ^ 

Cuarteil fien^eral dei CU'nih I x -
r-idl'clofflari'-' Mtlíralualí'', ISU—Co 
mullicado d« la m'iclie: 

"La^ fueizag aiiadaa se h a n 
t-poair&ú-y d© p09ici'"^n-s «nemigas 
ai e'^tc ¿"el río 0"ne. E! alwu'S' co 
menziS ' e t a mañana, spoiyaílo P-r 

Uní gigantesco l>°mbardeio aéreo, y 
Se pr-cifcá quft nu^sitras tf^pai? han 
avanzadio a lo irgr, d* a' oHIla 
oriEntai del r P , en wna zOpa ab'er 

tá íl sudies-te de Caer, d^ncCe as 
fuer/as b inJ^da»?; y móviles si* 
tncu*^iitran ahora e n acción cen
t r a pod'erOfas fuerza? ep^migas. 

A lo iBirgo deii Orne, n u e * r a s 
tí'npas van pr ĵfr'e* ivawi'nte l>ar 
Triendcj al ert^migo d<̂  Ift región 
pcmpreindiiüla M Svr <}a lA orilla) 
ns^ridi-na-i (¿el rio. Frente ft Caen 
c'^n'inúan Tiolifirto» c'»»'bat'e.=. 

Oomm pyppahj ¡ilivo dl'-l BN^«C«. 
una' gifan potléfucla Sfériea aflladaí 
ha ^idi concerutrada' «n e' sector 
<ie Caen, desde ti a!ba «* hoy. 
Olearla^ de b''nibard'!r<~v- pesados, 
meo.'o 5 y l'geros^ )ekci:«t¡a'a;si, eini 
una cifra sup"rior a í?.203. ¡anza 
fOn slíitip mil t^neíadaíi <le b^m-' 
han exTjH '̂slvas y i+^mpedorau, soibre 
la, iropa^ de artllieria y "punt'-s 
rueitf!; del en'^mlgo' al "ur y sud
este de ca '^n 

El a'agu»' «*u'ró cuatro hora^» y la 
ii'ríieq de boimbai' s í despilazaba 
«radiam'^nte hacia el Sur. .dielan 
te fie nue;;trai3 í ropa ' , según un 
n'an preivist'^. L<̂ 5 caza-bnmbarde' 

»•"<? opera 'on lo mismi.-. ÍBI apuyO' 
clirecro de nuts'itras tí^pas. avan-' 
zaTVio" y 1>u=candh objetivos indi
vidua le, qu- pudieran ftiifOrpecer 
í-1 avance d» las t-'f^nas terrs'^^tfe». 
O V ^ atacaran a ' E t s y al Sude= 
íe <i? Ja zona &s batalla' üara Jm 
pedir cnatfTuP'sir TnofviinientfS aér 
Ten o tírreylt'r'é. enswi«* 

En *íí ^^f:efr accidenta ' . la<! t ro 
pai= aüada-j efectuare»?! un nn'^va 
e Iwncrtante avance hacl^ Saint 
LO. m el-vaclóri deí terrena ai' 
est« <le la cluda'd fué oonqui^ada' 
p j r riuístirñi fuerzas e.«"a m i m a 
mañana w^ospué; de una encami 
za«3 iresustencCí», L'='«i cicmbaftes 
coníínúairtí «n 'o.? arrabales del pr* 
Pió Salnit Lo."—"Efe. 

PARTE ALEMÁN ^ " ~ r ¡ : 

' Gnajn Cuartd Ofiueirall dal Fdhiteír, 

Me ü^'íf 
BÉNÉDICTINE 

VERKNOEieEFeESCoiOEAi 
€ONHI£L0PiC&QOóACUAFP 
KiCNilZAD TODft$ U i IMITACIONES 

^mifS^S^^^^*-^ {GUIPÚZCOA} 

fllemania fla cuenta del empleo de 
(loa Riíeua arma cooira M e s 

' • • • » 

Se trata de torpedos dirigidos iiasta 
el enemigo , por un tiombre 

• BERLÍN, 18.—Delj comunicado 
filemán: • 

"El hundimiento de buques ene
migos registrado varias voces por 
el oomunicaido militar con men
ción de suevos artefactos de lu
cha de la Marina de Guerra se de-
•be al empleo de toírpedos dirigidos 
hasta t i enemigo por un hombre; 
©n esas 'acciones se ha aísringuido 
•particuilarmenté el contramaestre 
.U'alteri Gerhold."—Efe. 
i DETALLES DEL TORPEDO 
•~ Berlín, 18.—El torpedo tKpuW 
tdo qjUiB empleaní l'osi alemanes 

>para aitacar la navegación adver
saria se compone de dos partes,'se
gún ha declarado el capitán de Na
vio Hansen: U n torpedo llamado 
portador, donde va el triputlante, y 
otro ofensivo, que se- lanza centra 
los buques eflcmigosi^ El tripul'sn-
te puede ver perfectamente el bu
que atacado, acercarse a su obje
tivo V dispone de un espac'o muy 
reducido, en el que sólo puede ha
cer los movlmi&Qtos neceswios pa

ra conclucir el torpedo y disparar. 
Respira por nvedio d'e una careta 
aumentada por dios cartuchos de 
potasa y tiene a su disposición, ga
ra casos necesarios, una escafati-
dTa de •salvamento.—Efe. 
ÍNTERESANTES ÍVlANIFESTA-i 
ClONES DE UN TRIPULANTE 

Bí-íín. !8.—El cabo Gerhold, ac
tor del hundimiento de un cruce
ro inglés tipo "Aurora", en la ba
hía del Sena, ha relatado la forma 
en que pudo realizar su ataque. 
Desistió de lanzar su torpedo con. 
tra navios pequeñas y 'buscó en 
la concentración enemiga, sin ser 
visto, porque el torpedo tripulado 
navega sumergido, un crucero lige
ro. Lo examinó de proa a poipa 
durante .algunos instantes y lanzó 
su torpedo. En seguida se produ
jo una formidable explosión y 
—íJice Gerhold—"níe sentí siacu-
dido bajo el agua, cegado por un 
enonne haz de llamas. Una segun
da exrlosión acabó 'con ©1- cruce
ro".—Efe/ - - - — - • 

maído eniüimiia leaviergiaidluira en ia.s zO'-
nas diel SuTOtSflte dl3 Clal.ai y N.cir<iei5r' 
te tíla Sa'intt Lo, cxf^o codissiciiiáninlai 
dej ftmipiliíio de nuevEls fuerzas pOír am 
bos tíLintieiiid'ientfei?. 

Lo*"3 grlaoidieig atlaique'g eniemig'Ois aJ 
Surioies,^ Idla Caien han siiclo dldScBíikiiois; 
mediaintie innueidiíaltoa conitiraetaciiíss, 
tell leneraieo fué ir»ohikí¿aidioi leíi los pun 
toa le» Qua |trainí£iitor,ia!rM£initia legró 
pienetiiair. 

Llais tieintlativa'si eáeimigiaia dlH pene-
'íT.aoión, aippyadiab por un fu.-ig'a ar-
blliero ^ ]ial maycir intensiiüad, ofre-
d«r!Cin piaiTtf'cular yiokno'a el Ncr-
íel te dte Saiiit Lo SóJioi dispaiés ¿lé 
Eufrüir péwíidais die exitmemBí gravedad 
ÍORTíj %%, enismi^ «npajar nuestriai? 
linieas ifh el límite siéptdnitrional d; 
la ciuiílisd'. 

Han i\\% mueTtiois en cotnlc.te eU 
(f.e'nr¡!ririo ínam-oé? 167 tcirrciTÍ.?i'rap e 
iin)áiv-¡idüo,s iJ;rteneio¡entes a PQi''t'<liaii'. 
Bf". I . . 

ENORME DUREZA DE L O S I 
COMBATES I 

Berlín. 18.—Lois socíO-rq, ¿e CaP̂ Tt 
y Saiinit Lio s'írU':ii fiellldb los oSn/trcB 
ineuirálifiTcoíj printii'paite;? de íiai batalla 
(Je Normandí'i', qui? píxjsiguia contniá 
viok'nciai cada vt-z más gfrainde, jn-
fcirnia Un' co'rrefipfmgjil eisfpeoial da lai 
Oficina díe Información Initieniaa''Oi-
MEll. El tTegnndo Ejército inglés ha 
Cianzadio sui* "taquie» máia el SuTCfstB 
de Caen, icn ]a nsgión dd Mal'íirit-
\'yn,'dl;i«, y loa combaitets son' muy en.-' 
canniizGidos. Los p'UiebI,*:is aaimbian va
r a s vece? d," mi"nos. 

El pffl'mi'r Ejéra'lfp moirfeíalmier'cSt-
no ha diSisncdcnadin u n atajque con
céntrico contra Saint La tlssjcte el 
Eslíe, «1 NcPte, t i Noroie^e y fl O^s-
íe. Imd^irtaiUteií gnipog dis carros, 
la|po*yy)cií̂ tj p r t)j artálltriVit iptíis'lda 
•y los bcwhairderns y osEarbrimbarldla 
rn'̂ . s ' lanzan c"níi''a lâ ^ posicioní is 
akmiaiia'S. Al.íii:n,_w piî iítOn «vattlza-
<lo,i 'nvi n n cíue s r reipl.rtgiiid'k; ciit-
r.i'ite !la norfie. Conrnúan l»s com-
baíic'-s—Efe. 

Todas las tropas que defendían la is la, así 
como la población <:ivil, perecieron en el combate 

Según la prensa yanqui, Tojo presentó su dimisión como Jefe del Estado Mayor 
TOKIO, 1 8 . ^ Toda?) lalá jlroilalJ 

tnesas die Sali'pam, e incSu?o lat 
pobliatción toivíl, peTeciilariqni «n. dei-
feríka dIe F ,'il-:ilia, ífesp-ijéa <fa t'ibrai 
twe, batalla cKesesperaidía. Sígiin! ha
ce comSIlar uai comumiciaido avpe<:eal 
dyl Griam Cuarre] « '̂neraiD Imperia,; 
que dliC(. lo siguie'^tte: 

"Las tropas japciniesa'' da lai i)á6¡ 
•<le iSalipiainv cO-' tíOdiats snis fuerzas. 
cmpresiidliletoit ^\ 17 idb julio u n i"ll 
t i m o ' y •vW.ien.tfeimiO ataque caVpa 
ll̂ -í tnopiais enem'ig'aa, eP' c<uy»* tala® 
•produj^rioni u n •. 9¡xliaiGleiro ca'^3 y 
pvaidfes eSti'Eiordin'.-.Tüainieintíi ^giia-
vfi:, TodO'9 !ioi9 sríldadi-- japcMese* 
csyeiron fin eiii campo 'del hoiíOr el 
i 6 die julio,, entre , eilloiqi e} temieBite. 
trfweT»!! K«iilo. Coman'dfeinite tfe W^ 
fueir7J»b iniavailieB. Ijai p)olb'"|9cii6ni nüpo 
Tía de .«iaipan ennpeTrt coin l'ss troi-
pia? hasitja «n úlifc'mo^ mom^f^üoy e 
die supwnier que h'aya ocmpiar; ido la 
sii-ertp djei Bqueliaa. 

Ainití*!» (Je te' liafalla, eü comlandaT* 
te jífe de lat? fuerzai? jiaponesas p^e 
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sidió u n a clexemoniia ofioiai y des
pués Se lanzó, la Oa cabeza die eus 
eiüfdsaois. laffi ¡aisalito dcmitna ell eiienil 
go 'al laiiunai bilanoa, lep'ittf'ndf, püir 
•irf's veceisi el gr̂ ilt-o día "Ban»aii". 

Tre^ mil heridos fueponi abando-
.Rados lai C|a muente. Todos Sbis dte-
má» ootnb'atiie'n.tes luoharom tein<^ar-
nizadianifeiiltei hastia! «1. f inall".—'Ef ^ 
¿DIMITIÓ TOJO LA JEFATURA 

DESL ESTADO MAYOR? 
WáiíhMgtof?, 18.— La pneni^a mor 

tieisaeriítíainni pubOcA llá nwtliicliai üs 
que el primK'in ¡tniniisüro japonés, ge 
BciHal Tojo, ha pr°,:ieinitiado lai dimi-
k̂ ióTT idcimo jefp á&i Esitadb Msiyor. 
Loig peiriiód'cias aifiímaDi que esjila in 
fC'Tmaicióin prOiceidie' db rBdio Tokio, 
<3U^, •pffún e l̂la, i4 nuevo jefe de Es 
tado Maiyon eis el giein(°ri«ij Yoshijrria 
T'ím'ffiu. e« cotntamKÍ'jntiei jefe dHl], 
Kjéreifbi d'̂  Kuflngtunig y embaja-
d'Or dwi fapó'n. ÍPÍI d Msncihuküo. 

El Siefreitlario dí3 DepaTÜame-iiito 
de EsLaHo, Cnrdell Hull, se mefir'Ó 
h>''iv a d^cha rbt'oi.ai y d'^tlaró que 

>iW«il»W»W»«»»»i>u Jf j j X 
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n u i li Drill '(Viene 'áfi la Pipinc» primará) 
Caudillo corresponde, sonriente, a 
l a s demostraciones de afecto, 
mientras se dirige a la tribuna. Al 
pie de ésta es saludado por el Go-
biierno en pleno y el presidente de 
las Cortes, csí como por las nume-
rosal autoridades que pasan a ocu
par sus puestos en las tribunas pre 
paradas al efecto, 

E{ Generaiísimo Franco se ve 
obligado a oorresponider, brazo en 
alto, durante largo tiempo a los 
vítores ensordecedores de una muí 
titud que crece por momentos. En 
la tribuna central a uno y otro la
do de S. E. el Jefe del Estado, se 
sitúan el presidente de las Cortes, 
don Esteban Bilbao; ministros de 
Asuntos Exteriores, teniente geme-
ral conde de .lordana; de la Gober
nación, don Blas Pérez; del Ejér
cito, general Asensio; die Industria 
y Comercio, caimarada Carceller; 
de Educación Nacional, señor Ibá-
ñe?. Martín; del Aire, teniente ge
neral Vieón; de Obras PtjWibas, 
señor Peña; de Marina, almirante 
Moreno; de; Justicia, camarada Au-
nós; de Trahajo, camariída Girón, 
y Si E. el Jefe del E&faido ocupa 
el .centro de la tribuna acompaña
do por el ministro secretario gene-
ral del Movimiento, camarada Arre-
se, y el vicesecretario de Obras 
iSociaSes y KÍelagado •sieionol de 
Sindicatos, camarada Fermín Sanz 
Orrio. A la derecha, en una de las 
tribunos laterales, se situó la Jun
ta Política integrada por los cama-
fadas Fernández Cuesta, José Ma
ría Alfaro, Valdés, Pilar Primo da 
Rivera, Arias Salgaido, delegado 
nacional de Sanidad, camarada Az^ 
nar; de Propaganda, camarada Ja
to; de Informadón e Invf^stigaoión, 
oakrjaradá Vioépi; dtel Frente de 
Juventudes, camarada Elola; de 
Ex cautivos, marqués die la Valda-
vía; secretarios nacionales y nu-
morosas jeranjufas. 

En la oarte 'dé la izquierda te
ínas las autoridades presididas por 
el capitán general 'de la primera 
Región, teniente general Saliauet, 
entre las que figuraban el _ gober
nador civil y jefe provinual del 
Movimiento, camarada Carlos Ruiz; 
viospresidente de la Diputación en 
Venciones de presidente, teniente 
coronel Almagro; aloalde de Ma
drid, señor Alcocer-; gobernador 
militar, general Saenz de Burua-
ga; teniente general Moscardó. ge
nerales Alonso Vega, Martín Alon
so, Aipelinar Saenz de Bui«aga, al
mirante Moren, Lecea. Gómez Ulla, 
González Gallatza, Ungría, Barro
so, Rodrigo. Uguet, Gonzalo, Av-
mat, Petrirena, Reus, Topef»". Lu-
Que Suances, Bartomeu, Franco 
Salivado, y otros muchos. Subsecre
tarios de los Departamentos Minis
teriales y directores generales. 
ENTREGA DE TÍTULOS J ü 

Frente a la tribuna ocupada por 
S. E. el Jefe (M Estado se habían 
instalado otras para la Sección Fe
menina, Frente de Juventudes y 
Falange madrileña. El Caudillo 
procedió a entregar los títulos de 
productores ejeroplares a los ca-
maradas a quienes les han sido 
otorgados. Cotíversó con cada uno 
die ellos y después de entregarles 
el título les estrechaba la mano y 
les felicitó. Reoiibieron este título 
los productores Antonio Cardín 
Bordes, operario del ramo del 
agua; Antonio Pañíes Rosell. fac
tor de M. Z. A. en Reuis; Balbino 
Arelo Carillas, del Ramo de la 
Construcción, del Ayuntamiento 
de Córdoba; Francisco Giner Sa-
ííar-i, imeírlúrgido, de •a Hi.s!pano 
Puente ; Germán Macüio Hernán
dez, de la Umión Territorial de 
Cooperativas del campo, de Zamo
ra ; José Pérez Santiago, con trein
ta años al s^ervicio deil empresario 
don Lorenzo Rodríguez Zamibrano; 
.losé Rodrígulez Rodríguez, de la 
jefatuía de Obras Públicas de Lu
go; Juan CaroeUér Qorcía, d« la 

empresa Eras de Toribio: Manuel 
Llacer López, de la Fábrica de Vi
drios Belgar, de Vailenoia; Miguel 
García Sierra, maquinista de los 
Ferrocarriles de León a Bilbao; 
Martos Rodríguez Ortega, jefe de 
personal de la Fábrica de velas de 
don José ,de la Morena, en Bu'-gos: 
Mannel López Gutiérrez, jefe de 
talleres de la Compañía de Tran
vías de Madrid. 

A c¿>ntinuación el Caudillo hizo 
entrega del título de Empresa mo
delo a los representantes de la In
dustrial Resinera de S.Hntander; 
Sevilla S. A. de Amedo (I-X)gro-
ño-; Cementos Pradera, de Barce
lona; Maquinista y Fundiciones del 
Ebro de Zaragoza; Compañía da 
Seguros Mediodía dte Madrid y Ci-
fesa, de Valencia. 

Seguidamente hizo entrega 'de 
veinte títulos de beneficiarios del 
gniDo de viviendas protegidas "Vir 
gen del Pilar" a otras tantas fami
lias madrileñas como símbolo de 
las entregas que en toda España 
Re hacen en esta fecha. Después, 
firmó la orden de s u b a ^ ^ de 4tí 
grupos de vmendas protegidas en 
(liveTsas provincias de Esbaña con 
tm total de 1.585 y asimismo fir
mó la crden de entrega a sus be
neficiarios de 2.107 viviendas en 
toda España. El delegado nacional 
de Sindicatos entregó al Cau.'illr> 
un magnífico álbum con fotog''a-
ffas 'de las viviendas construidas 
par k Ob'ra Sindical ded Hogar 
en toJa España. '" 

EL DESFILE DE PRO- ,• ^ 

DUCTORES 

A laj diez «?; ]a mañ.ana c '̂meni 
7.6 e; dísfilie d'e producti'^Tes'. Le? 
andensa de la Aveni'la del Gen* 

•raHí̂ iUno estaban ab.-íirrctaldos d!-
numeroslsima público, qu» H'ftnab.l! 
asimismh ba!'c*^n'ej y vertainas dé 

'Os «dlficlos a •IPdo la largo die la 
aimplia via 

Abria march'a ' a cenitnria de la 
Viieja Guardia madrüíña',<iue d-^'-' 
fila c-n ff'an marciailclad, corree 

:a unifi^imidaid y pa'^a anOe la t r l 
bun.í del ("andillio, enitirí» i rcesan 
tea ovacione, y .i?ritO'» d- jFran-
co!, [Faiiangel. Se d'-sborda eí €ir-
'áisia.imo y crecen '"̂ '̂  víitíT'eî  a l . 
Caudilla cuaniilo pasan loa «xc^m-' 

batieníea, que r ind 'n bamdieraa a 
la a"tura de llai tribuna, preislden-
cia!. ,i 

S J -mcla', tseguldament'í', 'a mar 
cha de la-'pfoducit'^re^. A üa cabs 
za pj dBlegad^ sindical provincia-
camarada Feranín de AHĴ O, con eü 
aecTíitarto y vic'fsecrefiarl)», prCvin 
cíalas, <jTie son portadores de ban 
(leraj naci5na''*5 y del Mcvlmlen-
to. Le ifiguen F s dcVgadics y i*--
fes O; servicio., de la C. N. S- PKÍ 
v m c i a l y las majaj d'e producto-
P"s por Sindicatos, rada uno.. de 
'O cuales' ll-va en cabeza um bl"-
CTuie d ? c l e n banderas y guiones y 
<=5itandarfc;3. La poücromia o© las 
masas. €l entusiasmo Indüscripti-. 

ble de Iba pf^ductor^?, que ova-
cí'^naban a Franco, y a ila'^alaDi-
gie, emprimen una belleza singular 
o %te magnífico desfile con -o 
que culmina el etntu=íaimo &• a 
pcwacjión urafaajatípra madri'eñat 
geñuina' represeirttaclón i ^ l po!--^ 
bto espafiíal. D£t':rás de l^a bl'<^que* 

t"8 abanderadlos, marchábala lo<3 
jefe& dg las Empresa^, que lleva
ban a su ¡adiO a los resp^eativoij e n 
laicBí sindlca'e* y a lo.» prodlu»©-
(ea <ie ti^daj «llais, formados de IS 
e n fondo. 

DESFILE DE ALEGORÍAS ! 

ARTÍSTICAS 3 
íTefnüna'díO d dlesfilé la© tí«tfo$ 

«Si-;VS«Kilile«i^"«feniei'2ft 'e'.'dlí la* 
l * ^ t « . .jF-cuatara al'eg'^fiai?, V^rda 
deras obráíi d's aií«. en la^ que el 
íJabajo.nacional ha -epí^seíniíad'* 
«u9 '̂ sfuerz'Og y ©=p«ranza¡s. Milla-

rea «k prcducfWreg eini «Crno á 
i l la , offecian el visfc'̂ to presente 
de . íu "«fuerzio en la Jinféa caUladá 
deii cotidiano quehaJcer. 

El pasKJ de ©atas alegorías fué re 
dbldoi con toemarrabei lesnt̂ M üas--
»'*>. y ri'íp-e;ientaban -la' d» ATava 
cOn "u Inriustiria de nalipeai cartu 
cíios, maquimiaria ' agrieofia. mue
bles y productos de la' tleiira; -ai 
df) Aiicanfe, tufi^^nfa'. a lpa i^a ta ' 
V zapatiofe; la de Cácei*'s. % ma

dera el ooTcho- y la gñradí?Tía',- la 
ds Cádiz. y:n'*'s v p c ^ a ; la d-e \ ^^^ híinoret «lu'* a su l legada 
Guada fliara, miel y agrltauUtura: 
'a . rte Huelvai vinos v n s ^ a - "?a 
K?e'.Tsé<K. 1̂1 aceilfc'?; la d» Lfón" ¡a 
««ricultura, la' s!)nad!''i'íaJ y la "mi
nería Í ¡a de Lérida. fnitOs, nroduc 
^n Kcttioilfl", lecihé v .nu-, deriVa--
("a': '»• <1.. Madrad simboliza á J a 
€ . N..S. v dfentT"̂  de ella a 'a in-
du«ti"ii V fl eom'Src'o en ff^nfaH; 
'a ..di? Ovifdí-, la minería y J a me-
taiirai* ' ; '-a «Je .Pi'sncia. «'HS C ¿ -
ieWes manna» y rus rirru-ezas a«ri 
ĉ lf» V mln'-ta: la de Santander. 
3a C.. N. S. pitívircial. iat lndu=!" 
trlae químicas y e] -ndta!'; lá d"* 

«éirámlea; la' d i Sevlia, etl ácelteí 
la á3 Tapi'agona. su rimieiza agr«-
pt'lcuarlal, vi'tívO?a y oiiivfalrera; la 
de ToTuel, e1-escarabajo de 'la P^ 
1 ata; la de VaTencla, 'k'^ abanico;. 
c^ámica y proiducf^s d« su HviS>n 
ita; la de Valladollil, 'trabajois in^ 
pirado? en l'̂ fe campo» ca^eaianos; 
;a de Zaraigoza. la industria, el c^ 
mierclo y «u riqueza agrícola. Ce 
iraha t\ t e maginíflco ¿¡esfjle d* 
alegorías, unal monumenital' de lá 
C. N. S. e^n ^ escudo de Bspañai 
y « yilt^r ai CaiudllR 

Terminado «1 pa*o d* la última; 
a'eHoria, ác'Ogida con enorme «tiitu 
íla^m:- por a muilíítiud'. sa can tó 
«a «cara al *^\" pOr eoMo el púbil 
co y en Caudillo dio lo? griltis^ d'e 
rl^Jr^ conteíttadoj feryOir^ga y una' 
nim*raente p r 'Üolda 1*1 tniuchf'dum-
b r e , • ' • y ' •' r 

EL CAUDILLO NUEVAMEi!^' 

TE ACLAMADO !_ 

OEl Caudillo dtes^eiriSlA dg la tr l 
buna y Ocupó su coche «n ^ m p a 
illa del ministro seeret-ario gene--
Jialt del MOvfcmlienit-''-\ ipamiaratía 
An'°se. E; púbWcioi d¡-íiboirda m en 
taslasmio -7 loa grltog «fg tF 'ánco 

SPraac< '̂, Franíjioi, jArrilba Ekpaaa! 
y iViv» Epaf la ! «e b a t e n atirona; 
íterc*. El doicdi'í dte S. E. lél Jefe 
disil Esíoado marcha muy deispacio 
pufes <e| ptiib'lco'ha irebaaad'O las. 
ací^ra, y •¿tuaida en ia calzada! pug 

n a P'̂ 'r ítóercaji*ie a S. E. Num'ero 
SoTpúblHco silgue la marcha die;! <P 
ohe sin c^.-ar en sus acJamadone* 
y «H.uislarta'o. míent ías «1 Gene""» 
Wsáimo 'Baiiuda al la imich'edumibi'eí 

correpondiendto ¿sí a 3aa «me?-
tiraj d e adhesión Inqnebiíantabíe 
que en es ta metnCraWe jomiada ' e 
ha dado «;i Puieblo <Je Madrid, ©ni 
Tiepresen^aeión d!<» t»da E?j>aña. 
Ea Caudillo' fuié despedido pCr to 
do eü G^bi^rno y demá? aultorida!-' 
dea y persnaMdáKieis y cr^ l^s ™î  

La amplia' Avenida de' Garíierali 
s t oo «'W-uHaba Irisuficlenfl? para 
contiena el riioi die «enti? que pre
senció el maginio dte f̂l'ii? xî  ppcfduc 
tores. L'iegahái el eOch'e de S. E. el 
Jefe del Esltado v Gen'°i'a'lfeimf> de 
!o, Ejércfr-9, por la Plaza de 'a Ci 
t̂ eiiec y uadavía ires<5nabaii por la 
P'aza <** Colón ©1 ecO ée IHs gri-
t'ffl de jFranco, Franco, Framc'O! 
y las '°Vaclc!n|3|g Junto ai log grit'^s 
de iViva E^íJaña! y ¡Arriba Espa
ña! que la mulíÉud enfePvorizj 

da; ianzaba «in cesar. Asi teiínlirió 
•á icrnad^ mentíCrable del 18 áe 
Julit-\—Cifra.' SeK''via, »u riqueza fnro'-itall y- W 

Con asistencia de las priíneras lerarquías quedó inaugurada, en La 
Calzada, la Escuela-Hogar de Aprendices del Fñ áej. de Gijón 

En la prisión del Coto fueron liberados 18 penados 
'A lais <*>cs ds la. n>aísain(a) die ayer 

y ooinodii-'ndto can la festüa de,Exci
tación al Trabajo, tuivo luigaír ea d 
barrio dií La. Calzada, el <;'Oh;mne fic-
íu de inniigurar iai Ecuela-Hopfar db 
la S cci.óin <Je Aprenc3i,cíf.s <fcl FreB-
it.- da Juventudes, que va a rtadic?r 
^n aquí:lia popuilctiai banrifld-ji em at«n 
oión a ei'tiaar conistótuída dasi en gran 
¡parte, ipoír iprodiudtioinets de Ouiesíaí-e 
ceniteisi f a b r t e . 

Lai E?(c«eila-Hogiar sie *(n.cui"!n.triai 
inslafadb «n el ediíicio da la Ddíf 
gacíón, c!;: Falangie dte La-Ctlajad-a. y 
auníjUa no lian s d a aúa (barminaiaaiB 
la.9 obrias, qúetilará. raagnífiosniimtia 
aocndidionada y con codlq? kis set-
vicias perfectetnenifce IrtsibafaHos. 

Para €l acto iineugurial. sie otíns^r©-
g'aroiu en «4 iiaícn lOsa apri;nidioeli dfe 
i' is priniaipailSs c!:inltirtoia faibriJieŝ  de La 
Oalzaidia, así ácimo Sfei OfBftiuir'iíai Si-
maOlicais ¿leí Freultie de Juventudes. 
En el «tecauario, BcIbniKi^nte akSar-
nilíto coa bT-ideifasi de los coll«r?:s ^^ 
cíiinañ y d i Movj'tóemitjo, i-se.situó ]0 
ippeisi<ie*n<-iia. Ocupó éslJai d jefe local 
kj- P2laní?a aocilcJíiiiesil, • cPmaTiaidlai 
Enxiquis Pr:ind;8, con e\ di'SlRÍado diej 
Fri.nte de Juveintudeis. danralilada 
Eilslbuiru; d-i Kisidlai de liai Sección Eer 
mnini'!. y jieife die hi Seba'ón't'(3 
ApnondJces, camarsda. Gapiaz». É n d 
ftc'-lipiriio se , í ncon'firaban tiatnb'én 
1«9 dlelog!.''.d:is de Servicio dlb Faflrug-e, 
va.r'Os. ge'tor:s nTunid'pálisis, ewiiprí.-
isaiii'is V técn;'cci(í-> ¿I? I.019 •'sitablecimien 
tos a los cual'-.s p^s-tiínie-oejí Ioi.i a3).r.en 
dices sllí prcfci:at)cfe y oitraij jeilairquiais 
y au'to'idades. 

S« kxioió a iKitiq era h. bcmüc^óia 

del Icleíaí, a cargo del at*iEor rielipio-
5,0 d;5 Friint,. <Je Juvaníuidisis, dnu 
Argiimira Llamias, que segulidlataientie 
cliné-ió a jots catniatlEtílas d i Frente 
de Ju\tentuid.=i? un-n briillaaiHa aiocir 
oión siañaliaindio la ira.oiOirtanc'Ui del 
lacto y d|:ifiinii;Bjd(á lots íiniíjs dfcl hom
bre dentro del Estilado y sia dlstoencS 
¿|;in*ra de la Faílafngie. -, _̂  . 

AKÍ^ .s^puido i4 j'fife da liai Sección. 
d i Appnáíqas, caanarada GampizP, 
pronunció 1» Jfeco'rcH a' NacíotnaJailll-
dicBlrsmo (Wcadlai ai I03 daniamaüais 
dal FnenlÉié da ;TuvDQ«uid:fe, y *% mlcW 
«.•üpeciíaü a loB "ncuadraidloisi en la S^v 
o i ^ cte ApneDidioeis explicando la 
tíodtwma y eilcaBlpeí d« nijiíátro Moyi-
núenito y 'ejáhoitandoiles BI' cumupíir las 
c-lnsigllfeb dl3 ''ai FiaJlainge con ^ • tu -
fiíasimo, fe y aleigría, «¿n ii^ieirva.3 «2 
íecdos dis n ingún génsim 

i A cohílinuaxiánsia verifl'có 1» eia-
tiwípa a los Bpretodioeg idb Ihe g i ^ i -
íicacioUirs que con nnotiyo Ida la fies-
tividr.a deft .(Sai Iris fuefidn conciedi. 
tíaij por .fetei croipresas dfcinvrle prchtan 
suls 83tvicios, verifcándiotee sppuiída* 
mtlAa ial -impOaic-,*» de bra'zal'citlefe a 
lf|£« ciihilairatíiais qU- ptatsan. ai formcr 
tpartte de lae, Flaíaffigins' Junremileis ¿te 
la Pfllirnge. 
, AciSo segu'do el dtjegijdo comiaircal 
íínl Fr'?!!*!? de Jwvfijtudas, oaimairaidy 
EWsiwjiru, pronunioió un b l io discur
so iseS-fllando fcjs ofinsi-gnas di' e\;^ 
mouMinto y convOcandb a kls cami'.-
r̂ dáin 'ncuadriadotji en eJ Fren'*e de 
JuvT-nitud I? prjnai la gran tarea quP 
la Paí>:.(ng« las rtservui y que España 
aecw:iiía pa^a su engíándecítaiiieato. 

Jj» O-ZttVUúA S^wtlicu .in.'ti:ir|pnt|6 

d-lsipuéa algmnals dainc'baiieb 0e Cam)-* 
it,njni!ntio y ai couti-nuiación 4 jefe ac-^ 
cidientail db FBilaag«, dedaró inaiu^ir 
radi la EtcuJai-HicigaP, Crrándos;. el 
lacto cjíll lel "Otra ai Sol", intexpro-. 
^ñot por tiotíos loa priesemitieía, qulá 
cmnJtestiatnon, etntusáásIbiiQaneiiiitie a liois 
gritos de ritusal. 

Elt acto dinltmo da su aenailléz, al
canzó gnam sclUéBninidad y' da a han 
id' derivease l^vlto& muy heUiefic& îsiois 
Spa-ra la intagtia» formiación <fe teB 
jmentucles giijoneisiab que tnábaíjaín, . 
I2N LA CÁRCEL DEL COTQ Í? 

En Ial prisión Cfentral d j , Colf<rÉ¡9 
cíftebró ayar la ooonimieimoraoión dell! 
18 d- Jul^3. Qcin'iéinidloga en libetitad ai 
dilsdociho «anaidoisi a quiemsis se ÍII:B' 
Qipüidabain loa benef.idc^ ide Lai über ' 
tadl coudildiciDlail. 

Huiboi renchoiai ex!t<raioii\di¡niar:io, ei 
mjtdiiodíiai y por lai niddhíe, penmitiéai-
dcRa drislpuóá di I almUErzo liai ealtriadla. 
en «ü iniBeTÍoír dé l a Prisión el los ni.-
ños memares, hi jcb d© I03 • reduBos. 
D'choij niñois esltuváienoin juRánidloi 
coa 'SUI3 papnets <n tos paJtiois e inicfu:' 
m fn llata ofldas, disBíTOlláiidose latsi 
leKcl-ina» cBiriñosais qioe «oa-' ée eniipo-
nier. L. 

Pcir la tiihrte, a lais iseis. el dBréc.̂  
Itor d? 5!a Prisión, d, n Ootnrado Sa-
bug-o, d'ir'KÍó la pa tb ra aiJos pneifcei, 
haWánldloleí? 'acerca d». Jog b:» fioiosi 
de b p 'z que t|l Oaiudi!lí:i trajo .ai Es
paña V di? lo que dgiiif icOi en la obra 
di- nu«Bi'ra,gen:Hí;ción «eiifa frdha di-6 
18 dlí JuJio que Franco quiii*e e« 
ciqnjsidere, el mignia táieimipo. ootnO 

..1 

día -er cierti» poí'-hia ii:í.erprf'!.ar;a 
coiiío fíiíiim;' lie q'ie Ja suaaciiin; 
mi'.il.ar del X'pón es ¿le-- '-ji-rada—1 

VICTORIAS NAVALES JAPO
NESAS 

T klo. 18.—Un comunicado <-fi-. 
Cal, anuincia; | 

'"El f-ta; d '^-.s éxito, -Jxenidos 
pOr .nuestra eviacion y la^ for-; | 
macl^Tiej ÚQ nue.st.ra .MaMna de'-- ¡ 
de el 11 d i JUHW^ es el .siauisn.?: 

Primer-'.—Han ..-¡do humfid'S: 
dos portaaviones, tre- ac razados. ' 
cuatr cruceirs^ tre^ c.^ntrat 'rpede 
ros nn submárirr ijo, bucm\s d3 
guerra n o ideim ificad'v y d \; bar 
eos (j.3 itranipcift-e. 1 

S?gundo.—Han sido hundid s '̂  
gravémentie averiad'O?: Cinco p r -
•taavi'Oines. cinc:> ac'razfiíios, tres 
cruceros, ifeg cicintí-atcirp"der"a'. 
u n bumie de ím-rra. no idrrfifi--
cado y siete bucrue* de t ran-p r te 

Cuai'to. — Han sid/s derribados 
883 aviones."—Efí. 
latgasgggaaaaasgsassgasasaagagsacssgsga 

Crüiilca de Berlín 
' ''* (Viene de la f>áai>ut fx'imern'i 
No existe en estos centros mili
tares alemanes la menor duda de 
qué sus fuerzas combatientes ha.i 
salbi'Jo dominar y superar toilss 

. las situaciones críticas. 
En los medios competentes se 

preguntan si la intervención de 
nuevas armas secretas, que ccm-
pensen la superioridad de materií.l 
bélico aliado, no será capaz de dar 
un nuevo sesgo al curso de la ba
talla de Normandía. ¡ 
i • I RUIZ DE ABASCAL ' 

Debate en los Comunes... 
Z® "• (Viene 'de la Maina firimerat\ 

to '3(í esos prisioneros llevaban en
cima octavillas británicas cuando 
fueron capturados".—Efe. 
NO HABRiV SBigiON SECRETA. SO! 
BRE LAS BOMBAS VOLANTES 
üffidres, 18. — EH MinistrOi do 

Aisumitog Exitlerioreií, Ec'ien, ha anu'rt 
ciado «ni If* <^ámaria dci fb* Ciomun 's 
ique ©I CíBibii"e'le de GiieiirQ' liahía 
deCÍ.(Jiaioi nio cnmvomr ninguna se-
íiiíVa secTleíta' d'I Parlamieínifco p'ara¡ 
uTí b'leibiaite sioib'r'e lak b'omtaais vctfea 
tes. S'n embiargioi. se celebmrán re-
¡UtiHonieisl mimiat'eTflailIfH 'preis'ifl'rtla's 

por el. MinS,stro! die Sieiguridad Me-
itropoí'i'lia'raai. pfirai ipriaífiar de c u e t ' o -
!?es de orgamiziaición c'vil'. Tismblétn 
ípift r '̂eibrHTáfli (••oinif?irf!iieiai9 eTitre f! 
Mirlitsftro del Aire y «i Seic-r€(ta.ro 
parlamentario de; Miniáeria de 
IAb'ais)tieiciin'iH"r:itW p a r a lewami'Pfl-r 
^*ros' "ispeófcO'í k?lé la ci'<e¡í* ó î To-
iíart ewHaig reiumiiansis d sesr&a ^eciie.. 
la».—Efe. 
CONVERSACTONES FAVQRAi-

BLES 
' Londlres 18.—.Slr .l^hn Andei*-
RoWi. Canclll?r d<»i Echiqoier, ha de 
ciaira«3c e n lo- Comunes que con
t inúa favcrabl&mente ilai= c'^nv'^r-
safciC'nes relaitiyal» a la emisiñmi dei 
moneda francesa pa''a viso d? las 
fuieizas ailiada» e n Francia—^Efe. 

SE HABLA SOBRE EL FUTURO 
DE PRUSIA ORIENTAL 

•• LoKitíiras». iS t^ 'En re.'rpuesta « 
una pregimta *'^b''^ ^1 Muro da 
Prufla Oriewtai, el 'orimer mlnis-
tio, Churchai, ha declarado •en ' a 

liámara de ^^s Comun%: "C-eo 
quie ^erá mejor no hablar da est* . 
basita que sea vencida' A'emania ' 
y las poitenclas viouciii'^ai} se re-
unan '^n torno a la mesa de /a! 
paz". . 

COnts'stiand'o: a otra pf'eguinka so 
bre e: particular, Cliurohill dij-:» 
que no t e n i a c'^nocimiento de n*ni 
gún acuerKio sscxeto reíatiyo a tai 
cufisitlón,—Efs. \ 

EL PROBLEMA^ YUGOESLAVO 
Lomidineig, 18.—EJ ixriauer miHiisitro, 

Clhuiiidh'41, ha detítelflado lein la Cáma-
irai ele lois CamunEis qua la decisi£nl 
de re*i.rB;r a) !o,s oficiaieb bttánicosi 
tíí^ eníî oei aigregadls al g-ítmerai Mi" 
ra'liovich ^síta.b* cQmipkttameuíe jus-* 
tífic»4i. En reápusiata a uuiaj pTie¿ua-
ta formuladla actirca <io-e:<ta cuogitión, 
Ohuiichill dijiO quiei seguíiai ocn.iíl ma-
yoír inlterés lo que ocurna en Yugóla 
l»iw"iai y qu!3 con'íidiera quh eisiai <J5eci* 
síón, itomaüa haca aCgún tdempo, to^ 
nía sus razoni.'s.—Efe. ' 

f 

i»n el que pueden einico'utriajr los re-^ 
. cluisos .su diignií:ioaa'ióin« 
WMIDAS DE HERMAM)AD J^ 

DibltiniBais eniprttJajS! oekbrarcn co^ 
miid'ais de Hermamchdi y hubo una, cur 
yo pasero siimipátiooi bii^n Meneioe seí 
o ni'igniaidb esipecíEdmienitie, ya. quH 
conitjandloi con un soío asteíariíaiA) — 
emplieadia da S-'g'Urote.—, ademán, dtS 
lentregarlia unlai pa.giai extraordinaria, 
if.l genetitie se reunió con él e n cén-
itrioo reisltaunaaite doHicJa fieistejíairon, lat 
sioCiemBí̂  fechai 

E n los almetíleijores idle Verifia, Sif 
mió y La Guía .sie reunjeroin crtroai 
emipneisarias en franca y acidial dai-
marsaaría con i?uis produicftores, re-» 
siaBtándosie en cuaintofei act% ae ceJe^ 
bnairoD; laj paitriótóiOa istignificaoión dS 
ki f«cihia.. 

La jornada di-i asu'to ofreció é. ca
rácter ¿!'''min^u);rO', sie'Udfci numercisí-^ 
simlap las p irtonpig que íe ctísníaizac 
iricn a j o s fiílríviiídorej de la viltoi 

En jos edf fioioj públ'cois cndiíisroll 
Jtóij bkuiiXas Naci^oaaí y: Úi íiíoivir. 
íni«(nit|c|, >-• "'""'•"'̂  ~ — -^ 


