
F R A M C O H A 0 I C H 4 ^ : 
Lo aucse construya en lo ¡iiiiir,., en lo internacional, sea en lo po
lítico cnmo en lo ec\mí''n;co, ha de liaccise con el respeto debido a 
los in^ciesr'; y a la libertad de caia pueblo. El orden interior y la 
econoin:a es cosa de cada nación, nue si hay otro orden y otra eco
nomía superiores en lo iniemacional, nr pueden se: más que la su
ma o el concierto de las nacionales; otra rosa está llamada al fra
caso, pnes cada nación es un caso aue sólo ella y sus directores 

conocen 
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20 de Julio de t^^A 

Teléfonos: 
lirBMMn... ?7-32 
Sedaccién v Mm>-

Marqués de San Esteban, 11 
APARTARO 303 

Ministro de Trabajo se dirige 
por radio a los obreros españoles 

LA REBELIÓN DE FRANCO FUE EMINENTEMENTE SOCIAL 
• • • 

y las armas el medio revolucionario para llevarla a cabo 

MADRID, 19.—Anioohe, el minis-
tro de Trabajo, camarada Girón, 
pronunció por "radio" las siguien
tes r.Hlabra.s: r 

"A toros los trabajadores de Es
paña: El hecho de que el Caudillo 
haya establecido la Fiesta del Tra-
b,ijo precisamente en la fecha de , 
la rebeldía española, implica la ro- | 
tunda afirmación del objetivo que 
persiguió la guerra. Cuando una 
política partida, en dos por ccncep-
cionss sociales opuestas e injustas 
convertía la Patria en permanente 
campo de batalla de odio y amema-
Eáb'i su imjsma existeinlcia como 
nación, los fusiles no podían em
puñarse para defender un bando, 
10 para estabíecer una tregua, ni 
siquiera para imponer un arbitra
je. Era necesario para hacer defi
nitiva y toeirmanente k victtoria, 
ñeshaocr los tinglados de un orden 
en el que la desintegración y Ja 
agonía nacioniales no constituían 
jdeRiafiürtunado incide nta circuíifi-
tanoiía!, sino irremediable final die 
proceso. Los viejos partidos desoa-
lada o enouibiertamente estaban 
adscritos a la raiz a un interés de 
clase y su Parlamento sólo fué un 
gran Comité Paritario disfrazado 
para la defensa de dos egoísmos 
incompatibles. 

Todo» los banderines que se ele
varon de ' just icia o de patriotismo 
no pasaron de ser armas tácticas 
ocasionales, máscaras y ardides de 
guerra. Este es el sencillo esque
ma del orden de ayer constituido 
por dos líneas paralelas en el ren
cor, asentadas firmememte sobre 
tinia organización económica y so
cial inservible. Salvar la Patria no 
©ra empresa que pudiese llevarse 
á cabo atacando algunos efectos, 
¡sino destruyendo todas las causas. 
¡Contra un orden había que levan-
iíar otro. Por eso la rebelión de 

f Franco fué social y las armas el 
medio revolucionario al servicio de 
un íin del mismo orden. Por eso 
el 18 de Julio no podía empeque
ñecerse en la axidental significa
ción de una fiesta guerra, sino gri
tar daramente el esc^ncíal empeño 
de urr araib^ social; por eso hay 
que entenderlo como una rejxova-
ción del alistamiento, como perió
dico alerta en un servicio que Co
menzamos hace siete años a cum
plir y en el que nuestras horas de 
vanguardia militar sólo fu9ron la 
ofen-íiya inidal que nos permitió 
establecer una cabeza de puente 
sobre la historia. 

Es ahora cuando vivimos la Jor
nada decisiva, cuando la guerra va 
a caiüfitoarse comió •.estéril deilra-
mamiento de sangre 10 como un 
glorioso y fecundo sacrificio. Núes 
tra empresa no se limita a suavi
zar con la imposición de 1 ^ bue
nas maneras el enfrentamiento de 
las clases, a transformar sus gol
pes y sus gritos anárquicos eni diá
logos encarrillados por la discipli
na legal. Mientras se conservase 
entre las clases un interés contra
rio viviiía la insolidaridad en los 
l^ombres por encima de todos los-
sacrificios. Mientras se mantuvie
se un campo social con des trín-
dieiri.is que, en fin de cuentas, si no 
sie arrebataban el terreno a tiros, 
se lo ¿isputaban en conferencia 
diplomáticas, toda unidad sería fic
ticia y provisiortal. M i ^ t r a s sub-. 
sistiese el alquilaír hombres, todas 
las declaraciones teóricas que dig
nifican el trabajo sólo constituirían 
la irrealidad de tm bello proyecto. 
Hay que modificar la orientadón 
de las dos líneas, unificar la di
rección en el interés de las clases 
y cambiar el emiplazamiento de las 
armas y de los anftefos. No ftóy 
otra fórmula que el dbrar de co-
mtín en el interés haciendo del jor
nal 1^ proporción que dé la rique
za oreada corresponde por derecho 
natural al trabajador. El salario 
fijo sólo puede constituir en el or
den nuevo un mínimum de ingre-
sois, concebido como un seguro 
contra la pérdida. Esta transforma
ción en la forma de repartir el be
neficio de la producción, y el sen
tido de entender la remuneración 
diel trabajo es una de las más esen 
cialis conquistas de la revolución 
nacional-sindicalista en lo sociail. 
La tínica manera áe que trabajado
res, empresarios y obreros se sien
tan solidarios dentro de su unidad 
y de sustituir, por la noble compe
tencia de empresas, la antihumana 
batalla de clases. A nadie se le 

I ociuiltan la importaincia y la difi
cultad del empeño. H sistema de 

C O M E N T A R I O 

Fp^UTOS DE UNA EFICAZ 
^ LEGISLACIÓN 
G LOSADA en su día la especial importancia que para Ja Universidad 

tiene la Reglamentación decretada por el Ministerio de Educación 
Nacional respecto de las siete Facultades que, desde ahora, la integran, 
a nadiie escapará que la atención singularísima del Estado—^en e s b como 
en otros aspectos de la vida española—tiende ía revalorizaoión del me
dio donide lo cultural y formativo ejerz.i decisiva inñuencia para el logro 
do la plenitud jerárquica de cuanto es consustancial con nuestm idio-
eimcrasia. Con ella, claro está, la Univoisldaü queda situada, de lleno, den
tro del espíritu actuante que la vitalidad de esta hora exige. 

Pero se llega a más cuando, ai considerarse imprescindible la Regla
mentación, se profundiza en el estudio de lo que ha de ser base de nues
tra gran institución cultural: a la creación de nuevas Facultades, como, 
por ejemplo, las de Ciencias Políticas y Económicas y Veterinaria, que 
quedan articuladas a las de Filosofía y Letras, Ciencias, I>erecho, Medi
cina y Farmacia, para el desempeño de la elevada misión que les corres
ponde, de acuerdo con las disciplinas que a cada una competen. ^ ''< 

En cuanto a la de Ciencias Políticas y Económinfas se refiere, ésta 
Facultad constituye una grata innovación e r la órbita á& los estudios uni
versitarios y una necesidad inaplazable en cuanto a la idea que mantie
ne latente la intención rectS y ponderada del Caudillo para que España 
se asiente, peñera, sobre la base de la grandeza preconizada y mamteni-
ida por el Movimiento a -través ds ocho fecundos años de existencia ac
tiva, vigorizada por laí' ifctituciones que han ido surgiendo-al unísono de 
lina legislación viva y ardiente, con el mismo nervio temperamental que 
jincoroora, a! acontecer español, tantii victoria. ' -

Constituida en dos secciones^una de Ciencias Políticas y otra de 
Eccnomia—, una y otra, divididos sus estudios en cuatro años, tienen 
come trayectoria fundamental la de capacitar españoles con la solidez de 

' aus te ras doctrin.is y ccn la eficacia de los conocimientos económicos. De 
esta suerte, apsrtp de los Fstud'os de Ciencias puras, aquella sección, co
mo ésta, tratarún de cap-^ícitar a los elementos colaboradores que se pre
cisan para la administratic>n española en dos de sus más importantes y 
•fundam.entales aspectos, sin olvidar la función que puedan ejeroar en los 
feectDi-es de la economía privada. ^ -, , 

De ahí que la incorporación de talos, estudios al cup-^ro de la? ense-
ñanzas universitarias halle el eco amplio nue el fluir constante de la vi-
d" requiere para '̂ u propio y nositivo robustecimiento y avalore la in
quietud de quienes, como nuestros Mandos, se sitúan «1 el punto_ exacto 
ae^ds donde el servicio más haya de repercutir en pro del fortaleoimiento 
t0t.1l y absoluto de la Patria». ' ' 

lais machaconas exhortaciones' a la 
armonía y a la comprensión, las 

I fórmulas .infclasistas y las decl l -
racior.es de derecíios, antes de mon 
tar prácticamente las vidas sobre 
estructuras qiu<e acenquen a los 
hombres ei\ lo materíaá, son esté-
riJes. Habrá poca neicesidiatd de in
sistir en las palabras de paz cuan
do efectivamente Ips. hombres no 
estén situados como contendientes, 

cuando se hava rebasado el senti
do de lecesión e inquietudes co
munes cificrentes aliníen las vo
luntades V los pensamient'DS. La 
enumeración de estos nuevos avan 
o&s que más urgentes y elementa
les medidas de seguridad retrasa
ron, expuesta alegremente sin re
ferencias concretas a la realidad, 
pudieran constituir motivo de alar
ma p de descrédito. > 

Pitdierairt t<''ma'i<-í m[h pailabras 
í^'wio ilin.in«id!k t̂a limpW'-ÍM\?ación< 

pfeiigi-oja por su ila^re^ai •ríipen.ti' 
n á ••í' c°nio engañtesa camaiza arroi' 
jada para ju*lificar miestir,3 e^^rdi-
ción tevoluciona'ria. Ni lo uniai n ' 
]o Ocrt»', parque Jas pr*esd'entej i n 
tenpretaci'rniís las dejtruye una «a 
h afirmación. La ;f?ri-lación deil 
CaudiOlirt hacs ya' variOj niEiSies que 

há itiitroKincidb' el prindpio y re^ 
pueltú prátítlcameíite las dificulta 
d'-a de irealizaclón em fJrk enrayo 
RiiI«nclo«0' y ia)v<=rab e que es la re 
p^MMfnttecIíW de seguro^, v£rdade 
ra vanguardia, so<bre las tierra^- d'e 
iransfonaaclón, ctuyai '^xwr'iieincia 
«s*á aj>rleni% á la retvd'úción 'a 
xJ'ifícíii fifiAeza de un camino pf-
•íitívo V ¡real, al m a r ^ n d e % teo 
rizaciotK&s. 

Franca ha maiitíetildo leJ mían)* . 
CP"» tk I» Páelna enana ) 

En memoria del genera^Oietl se esüa HieMe la iislia deí PresideHíe 
inseiier a j i s a i j a i l ei Papa 

Trabarán €le-los femores del Pontífice sobre 
la bolchevizacíón de Italia 

< '•.! I • 1 I • ! I 

Circulan tumores muy insistentes sobre gestiones de paz 
que se realizan a través del Vaticano 

Dnrvntie vH fc'b ccí. breado ew me 
morid ¿el corÍ> tt ge^terA 7)tet*, 
Tiii'^rH en acrídewfe d' ñvi(icián\ 
el Fulircr sacuda a Ia,í jóve,ne^ hii-

Icr'cmdsi qii'\ ^sistwan al tnisrth 

ESÍt>C»LMO, 19—-S^jto Infic*' 
inatei-nes **€ los mí-dlO^ ii;c!p;i?am«-
l^can^'s d© Roma—d:c/> 'a A«5ii-
t l a 3>NB—€s /itimine.iite la vi«ta 
die R- O'gev-lt a Ja Ciu'c'.ad. Etíerna. 
Padece íjmj el reprig» •owtaji'üí de* 
Presld^Mlj nopteamerieaTi!» fcsrca. 
de Ja Sant^ $'edp^ MJT*-I| Tay^Cf, 
tiewe y a (v̂ 'dfljrt de í ínrijpider J«' 
geStl'-mPa jíScsSariá*,, t n iei Vatica 
no. Es muy 4s cfins'áeTAT la im 
•portifflcla ifT«i5 para l'-'s e i ecc ínes 
pre-Idencia '-ea; venídefte pu°<ie t e 
ne r el hecho de air^ PÍ San'o pa-
d ' e r-'ciba aP rankün D. R-t"i:i?A'el!; 
y también Se supOne que Pío XII 

Oon üicoias Fraoco habla per el 
niHono dejiojioh ParMiiís 

"A pesar de la guerra, permanece intacto 
el sentir de la Falange" 

LISBOA, 19.—El embajador de España, don Nicolás Franco, pronun
ció anoche por el micrófonoi de Radio Club Portugués—emisora que du
rante la guerra española dio', aliento y esperanzas a los defensores "del 
Alcázar—un discurso', con motivo dsil f^ctavo aíiiversario deí Alzamiiento 
Nacional español. "Para ,que un puebfo no muera, no se pierda, no s© 
desintegre—anadió—es necesario que tenga una voluntad perseveraote, 
una doctrina con profundas raíces, carácter y conservación de sus cos
tumbres". En,España—declaró luego—a pesar de la guerra, permanece 
intuicto y perenne el sentir de la Falange Española TradicienaEsta y d i 
las JONS. Finalmente trihiitó elogios I la emisora die Radio Oxé Portu
gués, y terminó su' discurso con los gritos de rigor. 

El acto terminó con la interpretación del himno nacional, que fué es-
ouohaido, brazo en alto, por las personas que en aquel momento se en
contraban en el Centro Españolpresencionído la proyección d© jpelíoaJas 
españoias. ^ . ' • : < - ' 

El jefe supremo de la Le^ón Portuguesa, rindió después homienaje 
á España y a su Caudillo.—Efe, 

Prosigue el violento fuego de 
represalia contra Londres 

m a m . ' '•' 

Berlín, Colonia y otras ciudades alemanas 
sufrieron duros ataqiies aéreos . 

Los aliados perdieron 113 aviones durante la última jornada 
BERLÍN, 19.—Del parte alemán: 
"Sigue dirigiéndose un tiro in

tenso de los V-1 continuado con
tra Londres y sus barrios exterio
res. •. 

Las escuadras de aviones de ba
talla han destruido nuevamente 
gran número de carros y piezas da 
artillorfa y centenares de vehícu
los soviétioos. Cincuenta y siete 
apairatoa adversarios fueron derri
bados en comibates aéreos y por la 
D. C. A. 

Una fuerte escuadira de aviones 
norteamericanos de combate ha 
atacado la región del Báltico. En 
KieL especialmiente, se registraron 
daños materiales y víctimas entre 
la pobtoión civil. Otra escuadra 
atacó las locailidades diel Sur de 
AleTiamia. En el curso de la noche 
fueiTon realizados débiles ataques 
contra la r e^ón de Cdonia, terri
torio del Rhur y Berlín. En el cur
so de todas estas operaciones el 
enemigo perdió 89 aviones, de 
ellos 69 tetramotores de bomibar-

deo, por acción de los cazas y la 
D. C. A. El cuarto grupo de asalto 
de la tercera escuaidra d e ' caza, 
mandado por el capitán Moritz, de
rribó 49 aviones tetrantótores die 
bombardeo".—Efe. 

PERDIDAS ALIADAS 
Berlín, 19.—Ciento t rece ' avio

nes, entre ellos 76 bombarderos 
tetramotoreis. han perdido las fuer
z a alcreas ItoglonoWeamericatfas 
en la.^ ultimas 24 horas, segjfln co
munica la Of«jina de Infomíación 
'Internacional!. Difcha taífra repre
senta la' pérdida de cerca de 800 
hombres, entre pilotos, observado
res y dem.ás personal <le vuelo. 

Añade la O. I. 1. que ' los citados 
aviones fueron derribados duran
te los .itaques aliados contra Kiel 
y Friedrichshafen, así como sbbrs 
los íarritorips ocupados en el Oes
te.—Efe. > . ' 

NLEVOS PROCEDIMIENTOS 
ALIADOS 

Londres, 19.—Las fawzas aéreas 
nar^amer icanas d « bonnbardieo 

operan por medio de aviones "lo-
calflzadores de objetivos" en Nor-
miandla para que les guíen hasta 
las zonas alemanas rodeadas de nu
bes o cubiertas por nubes de humo 
artiificial. Este sistema de ataque 
es empleado d ^ d e hace un año 
en los vuelos tácticos contra Fran< 
tía y Alemania, pero ha sido man
tenido en secreto hasta ahora pa
ra no proporcionar información al 
advereario, segiín declama el Man
do de la aviación de los EE, Vlf: 

Los aviones localízadones son 
bomibarderos con triptilaciones es
pecializadas que, después dp exa
minar de día la región de los ob
jetivos, vuelan por la noche delan
te de las formaciones de ataque y 
señalan los" blancos lanzando ben
galas y granadlas de humo. Se afir
ma que mediante esté sistema se 
ha duplicado la eficacia de los bora-

<J'5sea esa viHta. ya qwy h psrmi-
*!ria ex-poníT i^l l^i'-sident© m-i 
t em re.̂  .i' bre 'a bfn^ctisvizacíóa 
de I'.ália y la eriitrcg.i á: poionia 
a lew «C'viets—Efe. 

RUMORES DE PAZ 
• tfiv^'i, 19—^̂ El "SuíKlar Ti-
n\¡9" afi 'ca ^ e ' ' s cí*"cii os dipilo-
-rnÁtinf'g d? fita c9píit.tí sigH«n C% 
interés loj -aconitf^cimftmtas de j a 
Ciudad del Vaticamo, auiiqiie des 
«artan, eCmo pt-matnn, v en to 
do Cíi-!i léxaífradas, la: inf rmaclo 
n % pub icada<, eapec'n'^en'j? pOr 
la' nr.enEa nOMteamorica-na, s&bre 
fíe'tion"?; a-^ paz—Ef.» 

LOS ,TAPC')\F9,E5 IDES^.'TENTEN 
LOS' PmiORKS BE VA'Á 

Toki», 19.—-El p-rlav^"z m Mi-
nistierl-i d s N-g-ciC;.; .Extranj^r.-s 
K»t:r.o Oka-'ak. ha opup.q'.o u n ro 
tuTiífo ment ís a un.i informaeón 
norteamericana, prbcsrt'ent? d» R'-* 
ina, s-gún la cua,} Í Í m i n l * ^ <*£''' 
Janón cerra de la Sñn''a Sede. H'a 
rada', había dimunicad'^ al Papa 
Pío XII rrng «1 imperio nipón sia 
hall 'ba d*i púessi a em.prend:er ^n 
ciertas c'^ndid-ne;.?. ncgOclaclo-; 
nes r«e paz—Efe. 
D E C L A R A a O N E S DE SUM-

MER WIELLES 
Nu-lvá York, 19.—El ex siulbsedP? 

t ^ ' o ¡nlPWfhímiEtlciainb de E:lt{)iIo, 
StsfflffliSr WifJles, te' pulbficflidb un̂  li-
bno •áWiatíl-» "Lia tomai de la detíJ'áón" 
«n 'fl qUie afirma qiíe AilsmauJa "está 
pnepnrando yai tei prówimlal sui'WTai 
imuc'tiaí", V snís'tieniei la< Hmí? die autí 
la diviisíióai' tíiej R«iich eoi tra» E r 
tedOc, pacfuirócís ¡no cis £] mi?j'Oir cS«ii-
no p&íujclv'tar Ha tenoeír;-»! conflü^riaj-
cióo qpie isla cirgian,''!z!ai. ]>?idarai c\m 
óijiguiniai «pg^nizaciÓTi de .te- xr.^z, 
Btin rii«ndb efiídaz, puieida Gparíar fí 
ípieligTo de uniai .MfceMdiai rrtiilliltariis/tla 
y telitainiai dioiieinídlsi qu|?i el liibre oahii-
bio 4i atiíO'nnlaic'omas en^rt ttoldbia [os 
pu'Wos ele la t'ieirwi eisi ulüai ák las bal
sea eisiencialies pailai iai ú-ieníB A¿ la 
•pan miíadial. 
', "EJíoy oonv:moic)l-t—«añiaiíJió — de 
iquie ciísándlot la gvi-rm. 'termiiltle los 
puietAns d« lai.tfltsrríi, no vicfverán a 
ip'arfniiitiiír qnj Jai situación llegnie' a u n 
Ipt-iilflo eiri que lo-i hwimibrasi s-lan p»i-
víaldk* db su fiínidialiwitiltal d l̂wciiio a 
ifabelr feí v'Whd".—Ef®. 
UN DISCURSO DEL MINISTRO 
DE RELACIONES EXTERIO

RES DE CHILE 
San.tia.go die Ghil?, 19, — "Estoy 

cctovieillcido cE°; que l'ais pr'jmi'rais luoes 
ée la paz s)? aproximiall y egpsto que 
en liai recfilnstrucipióld dsi! mun-da los 
pueWiols' cflttlv'viirán fmitiSTitelmeinte, 
t'r claró el min-'Ctn) g-' Reúlatóoinia? Ex-
teiPiíoriefe, ea d bálriqu-rltie cine le ofre-
tiió lii Cámlaira d? COB^&CÍO bri'íánj'-' 
ca. Afinnó también qUe- Chile, por 
rea cfJl'vii«c'.Dni°ls democráticas, fistá. 
7 eisrtará en f oirmá resvlelm ai lado die 
Hs ^naciones tmidbs.—Efe, 

EDÉN T'ABLA S'W.EF. f.A.S COX-Í 
i;lOONí..S P á ARMI.s.nci'J 
Luntíre' 1%—E! ininivírr d,. >í« 

goc'o^ Extranjcr' s, Ar tü^^y .Eds-r. 
ha declarado categór:csraerle éjl 
ic^ Comu'^s que " <&- cordícioncS 
d'e «irmisticiv-. a Aí-máii¡,i n.j »<Í'¥Ú 
büca-án anticüpaíianiiMitP, r e .li« . 
bfeirTÍo de a-"r comu^iicadas a. '^^^ 
ff-'.maee-! vi p-T tanto. di£cut!da.> 
t n 1:, Cámfira, ya qu^ ^rn materia 
puram,t'nti^ militar v d'e 'a f'sponj 

sahi'idad' d,̂ I G bií^rn'^". 
E<ta dsclarac'óri n:é hecha c'^tl 

refsrencins a miilri-rje-; pre^unitaj 
fornvu a'dfts "̂ ñ el Parlaní"rii;o ac^'f 
r a d^ U« <iue h*-"y c')n:ti'taye ti 
punto crucial de! interés én est í 

país. Much^í d!pu,<ad03_ tatntO' d« 
la dTecha « mo .d- la kqulerda. 
temen qui-. :»? eondi.ciones de a* 
mistlcin—e-ntr© las que, é^'gán Si 
ha d'cbc' p'-T di?'°r,sO.; 'cfüdiictcs,, 
Pudferan flfnira cambins t«^rrlt«3-
rtaí0^^ trasrâ <%is d? población y" 
otira; estipulaciones de t*l a can-« 

c? que podriaffli ejerc'*r iní^parabie • 
Influjo e n 'a pauí—^eati su^ep t l " 
We, de cOBSjprtimKv.- SL pacifica-*' 
Ción ái Europa '—EF. ^ I 

Kesselring, conrfecorado 
por el Fuhrer 

Le fueron concedidas ios Hofas de 
RoUe con espadas de la Cruz de Hierro 

BERLÍN, 1 9 _ E 1 Fühiier h^ OOHW 
«red Ido q tmñínsíl gein¡;|rQ,i A'bertl 
K^sadvms fo.' llo-ps de RdMe coa 
«spald-W y brilMiite,, de U Cruz da 
CabalfcH0 de la Cruz d, Hiarro, KeSH 
Sííoing- «1s el 15 combatí tirfé qute & 
SKICV objeto (le tal di.-slüinoiión. El 
i'iáiTOr ha. impiie:^ piractnailnijeinfca 
la condetcoíración' tf^ln. nwtivioi de filaf 
btT c-uniiplido é'rte cunineatia' Bñm da 
servicios m ú Ejércitot—Efia 

La hazaña inicial de la nue^ 
va arma alemana 

El cabo de mar Gernald, relata cómo hundió 
un gran crucero inglés 

BERLin, 19.—El cabo~ de mar Gernald había sido destinado de es . 
cribiente a una oficina de Estado Mayor. En ella se en
teró, durante la campaiía de Italia, de la existencia da 

unos torpedos individuales que se estaban probando. Inmediatamente so 
ofreció vníiintiirin flnta i" — ^ — -'-

La prensa brasileña exalta 
la fecha del 18de íulio 

El Movimiento'español nació por impulsos de la 
juventud y el Ejército contra el-comunismo 

_. El "Dóiarioi riuis'finaido"-eSalzal. a pío 
fl'ítroa dl9 conoiMacíOn iníeíiaa, Afif 
mai qu© en «5 moviniíiEinito 'mciomia'i 
Po (amparaba) a-ni'ngTiin, parlfidopo-
lÜt:*"©, SÍÍDIO queimació Pioír. impulso 
de lia juve^ráfcudy €«• Ejército coiQüira 
«í oómuntiSmo iat'evfiíacLiñíaiaJ qiig, ea 
trie«h,ó 1*51 liedle^ BpriáiiotDiaindb ^, ge 
TXiim eSpíHtu «•spañol-y préteTitóien 
tí!o sofiotóajrJo cOni iú^'m .» teitiíuviion 
Bes qu)e e r an Oía Rtegacién misni'ai de, 
ibi tTatüíción española^, Fiíntaifmertte 
dieicría'iia q'^e <im paísiCfe, d« Amé-icaí 
«itáin conSTenoidlaj d© quíe E^pa.fia 
desempeñará umi papai preponid!í«,iti 
te Cfn la reoomatmiofiiófT; ¿(eP; mundo. 

Cctai motivo dtell #8 <le; JuJ o, ef j'9 
ía « ! prbttocoI'Oi visitó «j erabaJiadiOtr 
espaflor y 3© presenitó ioa ^lajudos 
riai Goibi'fl"no,.cliiieBo, 

A- últim'a hora <ía Ta ¡tar<Je die 
|gy«r,la Embaladla dje EspafiB, ofxie-

, clití ul5a brülanit© necjetod&ii » la co 

ISANTIAGO DE mMM, 19—^ AI 
aieferlr;» a la Fií^^tai NaCtoiíaa de E^ 
piafi», ^ "MercUíiiiQ"' dliioei flUg isll 18 
día Jul'i'Ol te -wai/iiclia » ser ¡aj fechiai 
"que m«jor «imboliaft eü ía lac i -
m'eHto di6 uma niacióíi, a lia cuiaj lai 
<i*aairon a potlbnaír por vOfiosi ^ños 
lucís exentos, paliiticcgí y sotci;ia|les da 
totJlo loipdieini". Eiwgiíu elll dlúairio fe.Dfeu 
•frailiidad (españoCia- y Pñ^Uie: "Ei-spa-
ñ» que s0'pu¡rifi<^ en Ha' guerra ci 
v;l¡ airí<isit'riaindo, miiil toirmcnito,?! tli'?ne 
«Pía p4,abr» qu.(e decir ali: mundoi 
y éo de eis.pieirar qup la» eiicumstanrt 
diais l« pernfliHaii maíltpar tfiaiijai y 
ámpll''8'm«f5i|.e cuánto Ufe impoir'tBi el 
laqufübrtüo' por. cuyo linupeP-b bibrá 
és iluchaose en lai. ptísit^uerra". Ter 
milla afirmíamUJo el periédü'ct) que la 
g u ^ r a fioiiuiaii hia. hecho idlifícilcs ím 
conltíiífbosi let írtteroEínbltísi eiBit'''9 B*-
paftai y Ja? HlatíioaDes, iam0rics.1i 
eli>, «lía Tefiomsea ar is)ti!íl<^ « , 1» 
ilAdlpeí de, gaígiíais, ^ - - - . -; 

bárdeos y ha sido posible atacar I ofreció ^olumar io . 'AmríL c a L r ^ ^7"'°=!" f^'^'^^nf • .^mediatamente se 

y visibilidad nula.—Efé. 
BOMBARDEO DE FRANCIA 

Lotydres, 19.—Aviones tíél servi
cie de bombardeé despegaron du-
rantd la noche última eti gran nú-
miero—según se anuncia oficial-' 
mente—para atacar objetivos ©n 
Francia y Alemania. 

Formaciones de "Mosquitos" lle
vando bombas die cuatro mil libras 
aíaoaron Berlín.—Efe. . 
. DAÑOS Y VICTIMAS EN 

' LONDRES V 
Loncíres, 19.—Durante toda la 

noche les alemanes han arrojado 
bombas volantes dSrigiÜas contra 

'los condados meridionialés de In» 
glaterra, c o m ^ n d i d a la ilegión 
londinense. Fueron provocaidos da
ños y víctimas, según se anuncia 
ofidalnvente.—Efe. 

PARTE ALIADO 
Cuartel General Aliado eni la 

Zona Avanzada did T^edátefránteo, 
IS.—El ccmunicado de aviarión, 
dáoe: "Objetivos deí Sur de Ale-
mafnia fueron atacados ayer por 
bombarderos pesadee aliados. En
tre (tícihos objetivos se ensontra-
ban la fábrica de construcciones 
aiarop'áuticas de-FrJeiWisSiftf'en y 
el aeródromo de Memminfen."'—• 

DEL PARTE. ALIADO 
L;o¡nidr?is, 29.—El • coraumóielado íJel 

piiiiiatie|il\, deí Aime'dtoe"; 

^ —^„.„ ^^y^.j uc ci se.naiiaDa otro torpsdo car 
gado áej explosivo más potai te . Ante él lucía apenas un cuadro fosfo
rescente con una. bujía y unos mandes sencillísimos. En cuamto anoche
ció se puso en marcha. Solo, sin contacto alguno con la base, y a ' q u e 
carece de radio, este torpedo dirigido, niarcbó. a encontrar la concen
tración naval que le había sido señalada. Las olas cubrían su extraña 
embarcación, haciéndole aveces dudar de si avanzaba por encima o por 
debajo de las aguas. De pronto surgieron ante él siluetas colosales d̂ a 
transportes, destructores, lanchas torpederas. Sentado sobre la cresta 
de las olas el barco más pequeño le parecía inmenso. Pasó a ciento cin» 
ouenti metros de los primeros sin ser advertido, reservando su carga 
explosiva para el mavor de los buques. Como una hormiga suroaba e! 
mar silencioso, pasanflo entre el enemigo. De pronto un pequeño movi
miento suyo desprendió el ' torpedo inferior. Unos minutos que parecie
ron siglos y la explosión le hizo girar en redondo. Como si se hubiera 
tocado zafarrancho se llenó el aire de disparos, de explosiones, de esta
llidos de bomba y .ráfagas de ametrallaidwa. El adversario, sorprendido, 
no averiguaba con quién se las tenía que haber. El cabo de mar pus» 
la proa ¿ ^ t o r p e d o guía hacia la cost?. Rozando un destructor se abrió 

• camino entre la concentración na
val adversaria y satisfecho del 
triunfo regresó sano y salvo. No se 
había tratado sino de una prueba 
del arma nueva, una prueba qu« 
le había costado al enemigo ««» 
de sus mayores transportes. . 

En el frente de invasión en el 
Canal se pusieron flotillas de torpe 
dos individuales ert acción. El 
antiguo escribiente del Estado Ma
yor participó naturalmente de los 
primeras. Duflante horas enteras 
pemaaineció en alta mar y al regre. 
sur dio escueto el parte de su ac« 

Varios delegados de su Partido propo
nen o Byrd como candidato 

CHICAGO, 19.—No paineíoe quiala 
dfsiigrbcicin die Roiobeiwelt o'hno call-
-didaila diemócrattai a íai t>rQsliictenda #1-
.rá totniadaí por BCUeítíioi unánimie, sist-
gTin .cíoe la Agmcáa R^uíier, pules 
ayer maitoa, los «Miegadots día wM^ 
•Esltianfcs iwarildioinaleis: atíopitaifon.' I» 
'iKisicluioióin 40 aipsnbiar (ai d ŝligsiajBlóia 

t0t.1l
racior.es
iam0rics.1i
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104,25 

Cotización de; día rf 
:•. FOVT.'OS PUnT,TCO<í 

• iTfÍPtn í^'m 'Ext-'Tá'Cr 4 ^Í-
ÍT*-tn 'AmíTtJ7iíi;<> •'' '?'« i í 2 8 . — 
!f*tm í-^m 3 % 10-?S ini 00 
jf'ñr'm '^cicm i '^0 corneer''da... H'l.'^O 
Í:JC''m í':'PiT! 4 % ifnifira''"-- IO.1.110 
l-If^rn í*:.TR 4 \ % E m / 15.'SA42 I<i4,o0 
llffetn íf'-.-̂ i STiO <% Fjn/ 1043 -
O dd Te=OrA 3 'Ti E m / lOíTí — 

fl-Vm 1*111 2.7" *??< F m / J9-Í2 ~ 
!VALORES INDUSTRIALES 
rPinco '"'5'' Españc' 
7 -̂:tic-̂  Hi'ri'*A¡.ar"i(5 * , f.-nsfía, r,f;2nn 
iP'Tir-í T.-„,-,,-5M ff., Créd'**-..... 27,-'oo 
B'irr/-' TT.-iniinií Atn;£:i-'"criTi?> _!' 
fí-'rim C^^^-.l ir,700 
•C* Am-'-rhtr-rÍT a^ Tab'cOs.. _-
f̂cTir-TK^Ur, /<« Peif'-cT*ls "L... — 

fTJn-ó*-, E.:p3fi--|i f?r Explosivo; 263,00 
fT'ekfóTiicaa» ord'íííSar'Big — 
T<̂ "ifli í'l'Tr!.T)fefCT'T.4'5s — 
J,í Uaió» y el Ffeibc "Bsiva-fitii!. -^ 
'ÍJIp-A H ' d i t e l ^ H c a E"?ní)olR 264.00-
I d VjfTfTrl AV,iKfl.rW^ E?r»a|:.̂  "'3.50 
F'* •̂ f, t,'',',V!r-Vs T>tf"«>-Ee]f»-n'-'ra ISS.co 

240(10 

Céiiía, B. mr^x^ño i %:, 
I d id id 4,50 % s'-Tie "A". , . 

§4. i d íA 4.50 ^s fefiie " B " . . . 
A i d ífl 4,50 % sírie " C " - . 

T i C. Locaá, in'f-rprt'viacíal.,, 
Jd. id í ' i 4 % k+?8 

'üN:if¡íCj(íí¿s:s¡uiitííi^¡im 
LA "PISCINA" 
DE FOMENTO 

Ri'pefidas veces 
hühlomus en e$ii •. 
\fC(U-ri Js 'los f-1-

sos de díxaprensión que en la 
época estival sentían en nuestros 
Muelles locales. 'En cnanto lle<ii 
la érnca de calor, verdaderas caá 
dtillas de 'chianíUos. toman los 
Muelles nijonescs, como piscins. 
Estú^ días—lo vemos desde núes 
ira nrapia Casa- se inicia en la 
dárs" Fomento la tempora-

J a m e s 
STE^A^ART 
S i m o n e 
S I M Ó N 
JIEAN 
HERSHOL.T 

RATOFF 
baio la 
dirección 
d e 
H C N R Y 
K I N G . 
en el 
s u b l i m e 
f i lm, 

ft 

El séptimo 
cieio 

HOY, i i i M i 

da de bañas. Si se tratase de un 
ckrricio deportivo, nada tendría 
de 'Cprohavle. Pero, por el con-
trario, se trata de ejercitar el de
porte de la natación "al nalural" 
dentrc> del centro urbano de la 
ciudad. 

No queremos decir que no se 
ejerza vigilancia. Pero lo que pa
sa es que mientras los si^ardias 
urbanos aián a la vista, no hay 
nadadores. Ahora bien, al menor 
dfs'-nldo de aquéllos, 'estas ban-
di:Jú^ 'de rara^uelox se precipitan 
al agua v a la visfa de lodo el 
miundo, con un desenfado verda
deramente desanradahle, se dedi
can al departe de la natación. Si 
estos chicuelois fuesen provistos 
de trajes de baño, aun siendo im 
procedente el sitio, nada teridría-
mos que repudiar. Pero por ca
rencia absoluta de nn sentido de 
sana moral, estos muchachos prac 
tican la natación sin recato algu
no. 

El lugar rs de ¡o más'frecuen
tado: ie trata de una de las vías 
de accedo a la dudad. Por .allí 
entran diariamente, y sobre to
do en esta evoca veraniega, cen-
ten:íres de forasteros. El espSt-
táculo que a su vista se ofrece, 
pudiera revelarles una dudqd sin 
principios culturales. Por, ello se
ría muy cnnvenisnte que, por lo 
mcno; en esta época, se redobla
se la fiíúlancia en los muelles Ig-
cales: desde la Rula hasta la ram
pa de Ojedn, porque en todo ese 
icctnr del .Muelle, se practica en 
estos días tales ejercicios. 

Tenernos la seguridad de qué: 
la Autoridad municipal procura-. 
Tá pon ' r coto a estos excesos. El 
hnen nombre de Gijón, la moral 
y la educación ci:idadana,' lo de
mandan. 

meros premiados en el sorteo ce- ^ 
lebraio el día 19 de julio: 
' Primiíro: 157, premiado con 25 
pesetas por cuip<5n. Y los números 
terminados en 57, premiados con 
2,50 (Mesetas por cupón. 

SUBSIDIO FAMILIAR.— Bfas 
de pago de 'nómina: Julio 21 , Ofi
cinas central«is. Beneficencia y 
otrosr flía 22, Guardia municipal; 
día 24, agentes sanitarios; día 26, 

Camineros, Cementei^ios y Jardi
nes; día 27, Mercados, Matadero, 
•Escuelas y Bomberos; día 28, Obras 
públicas: día 29, Limpieza y Arras 
t res ; día 31 , Ingeniería y viude
dad. 

REGISTRO CIVL— En el día 
d« ayer no se hicieron inicripcio-
nes en los Rep'stros Civiles corres 
pondientos a los Juzgados muni-
oipaJe9 de la ciudad. 

- G A C E T I L L A 
I 0»MilKI)ANCÍA ML4TAR DR 
:'G1.K/-S'.—Se )••" t-i'-sa ía jKes.iit,<-
U.itm •-:••• en í i i->--r).iiGí"ic;a, gUa --¡i 
í*1 GuartLti del liesin-!t';o S»iian-
jcas, núm. 4, ei», h í r a , báb^eií d- í-fi 
¡tiTia, c'"'n !a «raencia P^s^í»«. del 
jpe«5'"'ríai sigulert*-: 
\ í>ín R-ofeertc Alija Me''go, don 
íHer!i!€n*gíW3 rra':cía Biajico y d'-n 
ijíjsic Míiria Meana, Cana , vécenos 
iió-e «*':a piaza^. para .esacrajiiexi&s 
j Kn sisníto qu'^ 1% afecta.' 

FL TIEMPO.—Continuamos dis 
fnita-.do de uno<? días magnífcos. 
La temperatura no aumenta; we 
mantiesie en los 25 gr»do«, que es 
la i íeal en verano. El termóme
tro 9-\)b'ó •^ 770 inüímetros. Y el 
l íTh re í ch de la Junta de Obras 
^R! Puerto sieue preáicifinico ani-" 
mentó de calor durante las últimas 
fe oras de la tarde y prinveras é© la 
noc'ie llovió; pero la cosa no tuvo 
mcwtanc ia , p ^ e a los in t e r e sa 
agncofas v, por tanto, a los de la 
cómain'dad en r«nsral. 

CUPÓN PRO-CIEGOS. — Nú-

ersn Uwmi de ooniedias 
de 

Ana María Méndez 
Vicente Soler 

H O Y , JUEVES D E M O D A , a las 8 tarde y 11 noche 
REPOSICIÓN de la magníAca comedia en tr«« «ctos, <»rlgl-

nal de LUIS ¡VIOLERO MASSA 

iiDineroü ¡¡Dinero!! 

P O B I . E O O 

í 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
VEliSiTE GENTIMO.S POR PALABRA, SLN LIMITACIÓN 

Estos B«HlifJ-s ff Vi^e\hfn hasta l-^i, d'ice de h "ocJip en |a Adml 
]tii}.li-í»i-i„j, ,jr VíJLL'f'TAD, Marqués df. San Esteban. 11, teléfo
no 2i 4.1, y (O VahiH-mad PKÜM.U Cairritn, 11 y 1.5, teléfono 3,3 59. 

Alquiceres 
'¿DESEA aiQíiilar «a chalet, piso o 
. ilí)i<5í.a<iones? Eo la sección corres-
; po!.díefl"« de VQL'UNTAÍ) halla

rá h< f.''if'<'ri. 

ALQÍ-ii.(). fcitipornda vcrnno, pi
so rr.scvo amueblado, cerca Pla
ya. Intonnes: San Bernardo, 127, 
prirn ero-

P i s o n-.ngnifico amueblado, lo más 
céntrico Gijón, alquílase todo el 
verano. Informes: Agua, 3S, pri
mero, 

Co merciales 
Kk K'rt;!Bl{N er:c.Tr,wos ttabl*s de 

mareís, TiOGersíí» "La Industria". 
H F r j m E W r Á ~ l i ¡ p a ñ o k r ~ t í n t e s "y 

lii-npicza. Alvarez Carayá, 2, Ado-
ssnda, 3. 

I tnseianza 
ESTADO. Badiillez. Grupos- Mar-

CTiv's Cp'-n Valjés, 47. 

%.,es«ci t tes 

V&'u.-ti<2e», etc. PawfKsrl*^, casas, 
t̂ -i.̂ ,;,, »,•:- f^fc, crédito*. 

r" I»'""" •» qi III infniu I •mmmmmmmmmmimmm 

AGUNCLl Raúl Acebul. Casas. 'so-
la-^es, haciendas libres, traspasos, 
dinero en hipoteca. Francisco 

tKerdiúas 
POi; CARMEN y Alvsarez Garaya 

se extraviaron gafas graduadas. 
Se gjaíifical'á « quien las entre-
gue en Almacén Auxilio Social, 
Alvarez Gairaya, 8. 

Traspasos ; 
LUyhbl DO <Jiarianwnte r.«estra sec

ción de anuncios económicos, iras-
pasará rápidamente su negocio, m-

» I' I .1111 II III mmmmmm»^tu i 
URGENTE: Traspaso tíen<Ia mix

ta, suministrada, vivienda, gran 
porvenir, 20.CXX). Bajo-vivienda 
para comercio, 2.900. Taberna 
acreditada, 15.000. Fruterfa-Hue* 
vería, ltí..500. Muchos traspísos, 
dive."sos giros y precios, Alvarez, 

^ Nunca Guilhou, 4, bajo. 

¡OCASIÓN! T r a ^ a « o por eafer-
me-dad pequeíío comercio artícu-
los punto, calle gran tránsito. 
M';nénd«z Valdés, 33. Gtjón. 

ANUNCÍESE en VOLUNTAD, y 
Ahorrará dinero. 

•I1I1WII •••i»»iBaMMMMMBBBBMMM 

-̂ . 

Gran Teatro Jeveiianes 
_. \ 

Sala relr lgarada 

TARDC: A l a s 7 . 3 0 N O é H K : A las 11 

CONCHITA PIQUER 
con AMALIA ISAURA 

y CARHELITA VÁZQUEZ 
en su maravilloso espectáculo 

Retablo Español 
Fantasía lírica en prosa y vsrso, original de Antonio Quin-

toro y Rofaei L. áa León, música del maestro Quiroga 

Maftana, último día 

Sdbodo, prssantación de Ja Compañía de Comedia de 

MARÍA FERNANDA LADRÓN DE GUEVARA 

Delegación del Centro 
Asturiano de la Habana 

Q I J O N 
S«ccl6n de Propaganda 

y Recreo 
Se pone en oonodmieinto de los 

Hoy, "Margorita, Armando 
y su Padre*', regocijante pe
lícula argentina, en el cine 

de jos Campos Elíseos 
Para hoy, jueves, anuncia las 

proj'ecciones de "Margarita, Arman-

Pagas extraordinarios con 
motivo de lo Fiesta de 
Exaltación del Trabajo 

Tercera relación 
C'n-^iva-, 'Vigil, 71053; extra-

ordinarif. a. t'-do el .ti.'-:''-mal. 
Urbnrio Víñuela. í!«iiiaáli£;z,\ 

n'mncvn 'ds- vin'"'-. oi'iii pei-e-
;a;.' de c "^ítfics.ciúii. 

Ceráu:;:-::,, "l.n Sa'itina", m" 
d!,, m^'n-na'U'dad a iempilt^ádl-i;,' 
25 pesetas á obKr ' s . 20 a «bre 
•ras y 15 a aprendiceg y pin-* 
ef'.c-'. 

Jmprenia Qf'mercial^ paga «** 
tmordiü.iria.'. f 

Cám.Tra de la PrOpi'dad U r ' 
brtnaj, (paga testi-aiord'ünaírta ' M' 
t.'d'".!! lo.- ímp ei^éoii y acto,C°n 
m Ciñiera ti yJ. ' , 

, Eábrtca de cerveT'as "La E»r« 
tri l la", paga i?xiTaerdlnaria y* 
" lunch" a todo «11 persicina!. 
. Gal agf Rogsiio_ paga exjtra"* 

Ordinaria- • ; 
"La Nueva' España", fábríci 

dp paraguas, paga extimoiridlinifi.i' 
rln 

•r i rh'rm-¡" f,:!;.--vn- fie vi 
^ ii'' "i'r-íi • í ' \ i rri iMlijjínij ¡UK 
ceptüj ,. d ' nuev,' anm-nío. 

.Se iiv~¡!.\ a ¡as empresaia que 
n j hayain ^nviado auini la c'^'n 
tentación a niiesíral ciUdUlar 
£>]1r(> P;;s:i-, ex'ra"^'''tíiinaria.3. Ja 
rsmitan nrw;in'emen*e paral' TU 
trajilnrí,-,, a la Supíriorlda^j y és 
má- «fecf's. 

mm mm 
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iin m m 4 ÚNICOS D Í A S , 4 
Hoy, a los 5,30 de la tarde 
PRIMbRA GALA INFANTIL 
Sor teo de l indos Juguetes 

Partido de Foot Ball mjno 
REPOStCiÓN del nracioso ifí̂ ermediq 

cómico 

LA ESCUELA 
pono, HERMANOS CAPE 

A iae 8 tarde v 11 noche 
FUNCIONES EXTRAORDINARIAS 

Domingo, DESPEDIDA 

ESPECTÁCULOS 
'•••íA 

.,^. JÜVKLJLANÜS 

Despedida de la Compañía 

Con la IiieriniCiía cr'm.-.clia d, - tl.ri 
Jacinto BiSnln-frit?, "Al n.-iUir-l". iC 
tepi'ldió fly-T d 1 púbilicn g-ij'-'llt's ía 
imiag'nificia conip'.iñía "-Mailrr del Tei.i-
tro Mi?ria Guierre^no'. de Majjri<], au<' 
esx) tamito éxito Vnia actuairüoi -̂ n 
nuesltro prira-er coiiiis-''o. 

Lüi «bi-a fué pu':T-i;a en '.ficnái con 
üia nit'voT prOipiíeidaidi, taritji par lo' (|!-e 
;se irefiePc a pneisie¡njbaci<>n cOmiOí p»r lo 
qua relspe^ta a interpr'ltisicón. Ac;ri
céis y auftWie'iS paititipanteg en ej re -
paTt'O Ktíl)Jiftron del público*, como 
príetoilO a 'su labor adml'malile, mudx^w 
y muy oallur°®as apfciusoB. 
• Coinlol flirt <1« fii*ltiai y m tibíPIquid 

.Bel púbC'ioo, lel ilnstne ecílor dloin Ri-
-caindb Calvo recitó vaiílas cl:lmpo.«'ici;0' 
oca poét-oats. No hay ipanai qué idiecir 
qui.i laij ovácicínasi laj rntejeiitroi die ac-
t<cm» fueTon «sitmenidloiaais y .mierctíi-
jdíjsiiinaist .. I I . . . 

—• •>;•' * • « : j r i í -T • I (.- -. 

P!a«ig li«y, 'íuelwtsll, SÍ! «nuindiá * eí 
aebafc j e OofceWto Rquieír, ctô j ua 
mlJgnifico cu'ñcsiia dg vairiadad-S. 

í * J Í I ? - ^ , •ROBLEDO 

•<EI mozo del cíavel» 

••'•' Fti¿ Pfpniieislfá nyei* ^ «t RoWedo 
Ja ágraHIaliile ooJMíidiai di? ]o>sé Ojtlda 
y Xandrá ViafierO, tiiltuJedaí "El rninzo. 
¿«1 clavel". La comipliñía, dio una 
ir,ui:iva ctaüión painai que el púWico, 
íKiimeroistC y iseiíictoi, apliat£liese lairĝ .n-̂  
ntsirSJei el f'inial de cada'airfb la SfciboT 
¡del taii.''exoelS'Wtias artii$'t4a|s. 

f P-aifa Koy ^^ aHaimcfa' lai iret>ní-io'on 
Hj" la: ma?nífl<íai comedlia "¡Dinero! 
¡Dírlei-o!" 1 > 

' ' GRAN CIRCO FEIJOO " 

' Oeflutrinlijteiii cOn *ffl mejor éxito' las 
*ifyries;initaoi'oHieig idla liai oomipífiíai c i f 
tenisH que actúa eít.i W magnífica ino-
itajacián de] a i r a Fíújóo en el pa • 
m> &[ Huimi'líJall. Ayer, por ej.implo, 
fcCn Iknoisi ireiboteiak:l¡'e*, se diencn h's 
funidiiom'el? <í;J día ocn é mí jor ngrB:. 
tío dl?l públicPi. Teños- 5l0'4 núm ro'S 
qiJie foirtniaiti el Iretabla cíMnjunto die 
la compiíñí¡ai«fliaron ovacicnhdlo;.'. 

Las H'̂ rmainoicj Cap«, d!3irodiani#a 
iTigfeniíol V habtk'húsé mMoaJefei, se 
Uev^wiirt l o j , infijoitiís aip4aiu)S|ols conno 
JJneBnio A sa iniftóperfibl'i;) t5icitua.ción. 

ICCÍCN 

: O/ÍL DIA '-1 
5 t ' ' /( M) rmiliann^ fonfe-^ 

sor. H 1 riop 7 secrunda oración 
de S-'dii ^^-'rinda, vírcicn y mar-
tir: rrfo áohle,- color blan^'o. \ 

BENDICÍON DE UNA IMA-' 
CEN.— ]\'aña'''a viernes, a las on-,' 
co, so vprincar.á en la Colegiata 
la l->endición de vtna imagen, de 
taniaño reducido, del Cristo de Me 
dinaceH, cue tanto'; devotos tiene 
en Aiadrid. Est.i imagen ha sido 
donada a la parroquia de San Pe
dro por una familia devota, en ac-] 
ción de pracias por haber sido pro-,' 
teglda pot el S-into Cristo de Me-' 
dinacili durante el dominio rojo en 
Gijón. _ ^ _ , _ ^ _ _ . . _ t — _ , . — ' 

Físcalíp de la Vivienda 
MEDULAS I>E HABITABILIDAD 
• 1.3 tenencia ¡de fFiscalía de lai 

yici^nJa úc Ciiijn. ::dvieríe que, 
para d:ir cumplimiento a-la revi
sión quincenal ordenada por el ex-
iceleníisimo señor . ministro 'de 1 lai 
Gobernación, se pone en.conoci- j . 
miento de los propietairios de ^fin-| 
'Icteis dedicadas a viviendas" o' ilo-¡ 
lcaie.5 de pennanencia del cu»rt«, 
distrito, cuyas calles se relacionan,^ 
la o'bli!?£ici6n de proveerse'- de la] 
icor.'cspondiente Cédula de Habi-, 
ta]iÍ3ilad en un plazo de quinca. 
días a partir de esta fecha, pasa-j 
(.'0 el cual se impO'ndrá la corres»^ 
pond'ente sanción a lof? infractores.] 

Calles: Pl.iza de San Mf^ieV 
Pla/'a de Capua, Uría, Cienfuegos,* 

Doctor Belmunf, Príncipe, S a a 
Luis, Olivo, Tras los CanTpos, .Fun' 
dición Acebal v Rato.—Gijón, 18 
de julio dfi 1Q44.—El Teniente Fis 
cal, Doctor San Martin. 

EJ/PRTÍSARIO: '̂  
F.igiendí la Caja Sindteal de* 

Segura de Enf^medacl locarás 
giie tu per onai diífrute del sub 
.?Itíi(í 'Ji' e"fermedad y asistencia 
menico-iarmaeeujuca '«n mmejH 
Table* condiciones. \ 

sefiores socios, que la Junta Direc-1- do y su padre", adaptación cine-
tiva, a propuesta de esta Sección, i majógráfica de la comedia d e l m i s 
ha aprobado @1 prcgrama és actos 
que con motivo de te inaugurflción' 
de nuestro local social se h«n de 
oele'hrar e l próximo demlngdi, 
día 2.3. 

A las once y media de la maña
na se procederá a la bendición de 
los locales por et Revefendo Se-^ 
ñor Cura Párroco de San Loren-, 
zo. Este »cto estará reservado ex-1 
eiusivametíte pan las «utoddadej ' 
y jíara los que de un» maínara es-I 
pecial ^ a n invitado* por la Junta 
Direoti\ í . • ^ ' 

A.part ir Se las dios y medía de 
la tarde 1o« señores socios y sua* 
Ifamiliiss Ipodrón viiá^taír «4 nuevo 
local. " i 

A las once de la ' nochef gran 
f,esta sociaíl en el Parque Jaiponés.* 
Para asistir 9 esta fiesta habrán 
fie observarse las r e ^ a s que ?e hA-
Han expuestas en nuestro 'domici
l i e ' j 

La Sección se reserva el ¡dere
cho de admisión sin quei por ello 
tenga que dar ninguna d a s a de 
expücaci/ineg. ' ' f 

El lunes 24, queiíarán estableci
dos ti; dos los servicios de rsoreo 
en el nuevo domicilio sociaíl. | , 

GIJON, 1!) de JuHio de 1044.--. 
Por la Sección, A, Rico,,Se^urlop 

Ayuntamiento de Gijóii 
Anuncio Oficial ^ 

P&r e l ' pre&ente y par» conoc¡-¿^ 
miento de los interesaitos, se hace 
siaí)«T que el próximo máéroolesj' 

día 26' tíel actual, y hora de l'is 
doce de fti mañana, se procederá 
« )4 distr'ibudón de teiPpenos en 
ef Paseo 'del Humeidal, píiral !a 
instalación de la» casetas de fe r i a . 
como en r.ñ<m tanteriope» y con 
arreglo a la« condieio««« que se-
ñala la Coniibión Municipal d« 
Festejos. ' '• 

Gijón. 20 de Julio ée'i9U.-^ 
El Alcalde. ' ^ 

I ESPECIACULOS I 
f • I I 

jno titulo, realizada por su autor, 
Enrique Jardiel Poncela. "Marga
rita, Armando y su padre", es una 
versión aerodinámica de "La Da
ma de las Camelias", donJe les 
sentimientos son sustituidos p o r 
filases afiladas de fino humoris
mo. "Margarita, Armando y su pa-
d t e " iiene una magnífica 'reali
zación y una interpretación incom 
parable. por parte del inolvidable 
Florqncio Parravicini, acompañado 
'de la bella actriz argentina Mecha 
Ortiz, y hoy, jueves, se exhibirá en 
la prestigiosa pantalla del cine de 
l«s Campos Elíseos, en cuya, cómo
da y fresquísima sala continúan 
en vigor los pjiecios de verano. 

PrOHimo sanado, en p iRO ROBLEDO • iiicontecimienioi 
IlFORiniDABLE ESPECTÜCULO DE VARIEDADES!! 

•̂  BRISAS MELÓDICAS" 

PREVISIÓN S O C I A L " " " ^ ' 
• Se ruega la'dnmeidiata presenta
ción en este Departamento Sindi
cal, del productor Jaime RodíigU'eí 
Fernández, donde se le oomunica-
rá, nn asunto de interés, relaciona
do con -el Subsid'io Familiar. 

i»'<>^<ei^<i»^fc^i>.«ifc'^fc^iiM<%<m<-ih^'».>ifc>'i>»«<fc»^»^m.^^ 

HOY- CAMPOS ELÍSEOS 
P R E C I O S DE V E R A N O 5,30-7,30 y 10,30 
M a c h a Ortiz y Florencio Parravicini , 

• n la divertidísima película argentina, 

MARGARITA, ARMANDO Y SU PADRE 
t i humori lmo de JARDIEL PONCELA en la pantalla 

P r ó x i m a m e n t e ÉXITO DE RISA 
Amparito Rivelles, Alfredo Mayo y Freyre 

de Andrade, en J 
DELICIOSAMENTE TQNTOS 

Película española, muy regocijante , 

FALANGE 
• : DELEGACIÓN DE UUXILIO 
r SOCIAL 

Se ruega a dan Santiago Balse
ra Fuentes, don Luciano Nicieza 
y doña Rosario Viejo de García, 
paseo por esta Delegación hoy, 
jueves, sin falta, de ódio y medía 
a dos, para un asunto urgente, 

• ^ ^ • h . ^ ^ ' ^ i . ' 

MARÍA CRISTINA HOY, ñ,30. S tarde y H n̂ che 

lAsoWectoleBtoí^U labliiB» «pw-produeetóB «20 th. Cenhiry FOT» h.bUda en eíp.Rol, 
i«tetpr«tod4p« SIMONEaiMON, j A M i S 3TEWART, GREGORY RATOFF y JEAN 

HERSHOLT. MH.Id« E L ^ g P T U V I O C I E L O 

T E A T R O R O B L E D O .BRAII COMPAÜIA UE, COMEDIAS DE 

AnaMarfaMélMlM y VICENTE SOLER.. HOY, JUEVES DE MODA. 
a t a * » tard* f 11 moch*. R«po«i«iita » peticiós do aomaroao público d« la magnifica comedia 

«ctot. OTigiatlda U l « Molcfp M M M . títdttk | O I N E R O ! ¡ O i N E R O I 

Mttma: DMpadtda át la CoBip,6ta. eon im iobarblo programa 

en irMí 

CINE AVENIDA HOY. 6,30.,8 tarde y 11 n*=che 

Moaumaatal programa, bablado ra Mpaüol. La encaatadora actrli M-IDA VALLI , en |a 
ptaclota comadla da gra. lujo. Ululad. M i L L I R A S A L I V I E S 

CINC ROIVIA HOY,,5,S0, & tawie y 11 n^che 

Saniaeioqal programa, bablado en cspcAol. La grasdlou producción Interpretada por Freddie 
Rarfbdomaw, Madga Evnt, Llooel Barrymora, Maurao O. Sullavan, Lawl» Stona. titulad* 

DAViO C O P P E R F i E L D 

Vida marítima 
EL ".M.\CALLANE5" 

El vapij. nvpanoi "Magallanes", 
*"n su viaje (le ida', salió de La Ha.-

buwa para Nueva ÜJseañs, «H pa* 
íad'i luíie». día 17, «egún nOg In-
i'Jrma la A.^f-ncia «n Gijóui de la 
Gompuñía Ti asatláitica, 

S l inv ic iO METEOROLÓGICO* 
Observatorio, de-Ja Estaca dte 

Var^s—Tiei!ipi> en calma; mareja 
'•a do: N^r' c'sie; eFia r.ubOjBoi y íx^ 
rizón te neWiinoy; visibilidad, regu
lar'. . , „ 

MAREAS 
Ds h'Jy.—Por la maftana. á la9 

2.23; pou' :a tard«, a las 14,57. 
ES EL PUERTO 

E.ntrada-: Seranites, . Mina Pi-
cniera. ÍMarfuiés <jg Urquijo Aban-i 
do^ El Gaiitro. M^nte B\l¡t¡^l^', P ' -
las, Asunción, Adela López, B^ber 
tü, .\intiurjas. Monte A be'tiLa, Ma-
ffiavl, Dtanisia, Sebastián, Maríai 
del Carmen, Rl«' Ay^ne*, Coista de 
Oro, Paco García, María Saaitiui-i 
te y Conciiita:. 

Sali<3as: M'na Can.tkjuín. Caiatá-
11» Frla^, Mointa Hacho M-nite Gu 
'Ugif. Mar^a'Junquera, CajjIV c«r-
vera, Liodio, Sofía Lápí í , Edurcie 
y AirCao. 
. • • • • • • • • • • • < > »» » • » • • » • • • » 

E.WPRESARiO: • ' 
. i-a i^iija »maie"l neí H'^v 

l e Enfermedad inicia'mewte con 
ecdo a istencia^ aupf lo ie j a la* 
mínima' . 

Alimento completo azucarado - Para des

ayunos, meriendas, posfres y sobreali

mentación. Pídalo en cafés o 9I Tlf. 11-07 YOGQURT CASTILLO 

OOHAjMlEIDIICi^ 
UmUMUlMIlulullUfUlMUMalUlillUtUlllWIIUIliUUIlll 

Apára lo digest ivo -
•RAMÓN G. COBIAN f 
1 Especialista. •— Estómago, Intes

tinos, Medicina General.—Cura 
' Sama. 7. 

% . TORRE 
Aparato digestivo. Medicina in
terna-—Cabrales. 75. Telf. U-51 . 

A p a r a t o u r i n a r i o 

DR. JOSÉ LUIS HURLE 
Cirujano especialista Riñon, Gé-
nito-Urinario. ^-> Cabrales, 8 1 . 
Teléfono 11.20. . 

B o c a y dientes 
PATRICIO FERNANDEZ 

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

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA . 
Médico-Odontólogo. •—• San Ber-

[ nardo, 78. ' 

FRANCISCO LLANA 
i Médico-Dentista. — Menéndei 

Valdés. 1. Teléfono 14-46, 

Cirugía ^̂  
DR. MANUEL HURLE VELASCO 

Médico-cirujano es.pecialista. Es
tómago, Hígado. Intestino.—Car» 
pui , 1, entresuelo. 

G a r g a n l B r "«riae y o í d o » . 

LUIS FLOREZ L. VILLAMIL 
I Especialista. Rayos X, Ondas» 
I Cortas, Electro-coagulación. St> 
' lluxterapia, Corrientes Galvaro-
I íarádicas. Marqués de San Es

teban, 35. 

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

Enfermedades nerviosas y mea-
tales—Tomás Zarracina. 15. 

Oculistas 
ELIAS DÍAZ 

Médico oculista.-
Tel áfono 10-32.-

- Cabrales, 96*1 
Gijón. ! 

H u i m u n e s y c o r a z ó n 
SIGFREDO MUÑIZ ' , 

Enfermedades cardio-vasculares, 
Electrocardiógrafo. — Cásiñnro 
Vehsco, 26, Teléfono 13-98. 

DR. VÁRELA DE SEIJAS 
. Director por oposición del Dis»] 

pensario Antituberculoso. Medí»! 
ciña interna. Pulmón y Corazón,^^ 
Electrocardiografía. *-• Uría, 

• Teléfono 29-21. 
i, 29,1 

-i 
I ReiW! 

LORENZO ABRUÑEDQ 
Pulmón, infecciones.— San Bep»' 

__nardo, 7 2 . - . Teléfono 27-27.. «ntí 
iiG U REÑ ~ " T " ^ 

Pulmones, Corazón. <»• Fernán. 
dez Vallín. 4. • . , , 

R. HARTASANCHEZ ~-il 
Corazón y pulmones! (MIaJícIn» 

' interna).— San Bernardo, .105, 
entresuelo. Teléfono 2478. 

MARCELINO AMADO 
Garganta-ííariz-Oidos.—• Casimi-
ro Velasco, 24. Teléfono 22-09. 

MANUEL MEREDIZ 
Garganta, Nariz y Oídos.— Ca-
pua, á J . 

M a t e r n i d a d 

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

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

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

léfono 34-38.—Gijón. 
fono 11-49. Gijón. ' ' "^ , 

Y . en "AVENIDA", A L I D A V A L L I , en "imiL LIRAS AL MES", en español I 

l,í 

MANUEL MURÍLLO r~^i 
Ex-Director del Saantorio Anti-] 
tuberculoso de Riofrío, Pulmo
nes. Corazón, Rayos X.—Menea-' 
dez Valdés, 55. Telf. 26-52. v| 

CLAUDIO PENZOL VIJAi^DE ', 
Pulmífnes, Corazón- •— ' Enriquej 
Cangas. 78- Teléfono^ 25-20. '( 

e i e i y s e c r e í a t » ' 
LUIS DE PRADO 

Especialista, Piel Venéreo, Sífi 
• lis.—Menóndez .Valdés, 53 , sp-

pundo. , t 
ORTlZ VALDÉS ,í 

Piel, Venéreas. Once a una y c¡n« 
co a siete.—Dindurra, 16. i 

DÜCTÜK ARREDONDO y 
Director Dispensario Antivené-
rec. Piel, Sífilis,—Cabrales, 102.} 

SUAREZ ROBES \ ' ^̂j 
De Casa Salud Valdedlls^, Piel,! 
Sífilis.—San Bernardo,' 70. í 

R a d i ó l o g o s v t 
C L Í N I C A RADIOLÓGICA • ,1 

Radioterapia profunda, Radium^' 
Radiodiagnóstico, Ondalcorta, Ca| 
mentes eléctricas, Luz ultr,avioJ 
leta. Dr. García Herrero, Map»! 
qués de Saa Estebafii [&l.^^eM<v 

file:///intiurjas


\ 

JUEVES, 20 de JULIO de '1944 V O C O N T A D "ERCCRA PAGINA 

I i 

AJEDREZ 

UNARONDA SIN PENA Ni GLORIA 

í-*e una \0¡ie lu laüt, <I,Í <.J..n,¡r ,>;I, 
Pe J!.>p i],i, q„e ay-i- lcnia su <ií.i. 
"•í <iescíwi:ü, j ' - : ó iifi> rr-: «r T,.r .> 

•"^«llo idb las partida-, h¡/o que un 
fe niainitin-ieix, a lo '':.¡?o ú' 3ti< cin 
«-> liornas de ju-go t«*a consííide t,?'n 

%i que tia-4ia alifnia vería mi*iii. 

r ü: •; ̂ '^"'^ "• Q*^»<; teí imya d-í-
^ r a d c . «a poco a i^. toni '^sus. él 

auiique quizá, mfe q.re <lc--w«is„ 
U6 p¡a>rA -.ilguiio- N-eidml-To trjtí̂ inii» 

r^iiadas de Í U , facui^ad,. 

No h.nre fa'tia T<íP:!!Br el '̂niteré-? 
•"x'rriordinlii 'o qwi" e'^ici^-Tia Ĵ , Ju-
flia qne lit n fts Sn ŝt: n?!" i'\ Garri-
IK-i*"̂  .-'y Muí 'd ' i .y ef (le Es'FmTta qu^í 
p.ír [ " I m i T i V •?; .«e eiifi'tUiíaTii Wl 
Mn Trí'mío. ]n qiw hni'ú -••mirtiumf'^ 
t e Oüe ' a f ' - ^ ' n ' r e n c i í i <!.- hoy enPl 
I'i di 'IIÍ'FII <iit (yn.h f."A eún rntiyor 
ane Pn ílf^fs r.'ii'ie'niíOf''*. i 

LA VEllBKNA DE HOY, E N ..« 

HONOR 

CISTAS" 

!) E LOS AJFDRE- ^ 
.••••»r 

fí-:¡. 

2!','̂  ofrecia" ver í ia im"!-
;^»o quif> a *. : sitóte y 

íro« su-' n-*rvas tíct:eu:> 
J .M Pi-irntro -n üliiliKioirtr filé eí 

vus LHIte Ajihjirilto iiiioió rma, (fain-
";to dif diamn, jque á;ite (iec3ii««5 e^n 
J'jrtu'nd'oilo e'H d-'^íijiia T^rráídi . 

j-rt^is'f-'ücia, f,} 
. iTi d ia 'de U 

•ar<je hizo r"iidir !=ii< aT'm.a.s ti,] 
^odb^. <lespnéc d,> i];:v,i Previ ¡u/lia t 

, ^'i gran mf'esfn? Aî  khine n/i gu ! 
ír.Oüa in„r;ur iiiquietu/ a'i t- '1 <1B< 1 
arredra (te su patlxln co;, Manipd. ! 
'l.'amtolén «quí 9fl. S.];ai¡i,d!s nrev-i-

.^ainiíMt^ fué r * u - a 'o, der.jldi,-:-, ' 
)?ofp Mampe: e<sn h Trh.i^'oram. ]'M 

K v el Dr. A l k h 
la_lleA-6 Cd.,, aci*?' 

que íipeu' a» 
do íu ai joiíro «n sus-

L.«=-;n4 .""""̂  Peinar y C-oínzfi'tíZ, ¡-/a 
^ « í ^ a b a frecue:itOn:'^i>'e c«T .^ira 
•P^f'-siíe que dteirvo-tnaba la ^ean-
^íBo aue tenía p^ ?n r'-sultadc/Co 
h ¿ P"*^® ver«e tampoco eTÍ' estí ía 
•^ ' f o s^ dio la í(,rpi «.í. 
Irt » Partwíol Rico--Ci-9nzáVz re^tt 
•̂ " t«mbién d.e un (Je:;.arrollo üian-
^ « e por parte .¿e e * gi-an Uipra-
jje ^ií® •« "^'"1"'^ V.ceTi'íe. que tH"-
ffcH*"' *TO-baTgo un .i^Ttvfdmia de-
Keí* fi^'"^ ajedi-.i-^ista y es ¡a ni«-
_- lacM cOn qije. cae en bariieinia. 

* ; Í ^ d-eil Mu';dio en um partida la 
hsT"^u ^esoftítíva a su flavor. lo 
ti)i«v!f̂  ° Perd ' r cOiifitóinz-i en si 
fcta w'* <1« una manera i^cxpl c&-
^t«. iSn sti, paiitit!;a <Ie byer p-z'-rde 
1^ P'̂ ióni ail ppi'ücipio d • 'juí-gí) y ya 
«„i. * / « ' u p e r a u,T soío momento , 
^"cr*%aEdí)se ein reta!ii*d co.» «ísoa-
¡^ """'ga BCTie su cnnif'üirio, qti« ie 
' JÍTP / > »an"rti hfiSríjTit'-- rápKja. 
>J; '̂̂ ''eS''>-B0riie:t, h'cienom iMia dc-
u-j^lfí ,̂ hún.g(a¡Ha..y en una p'-irtida 

J*"'f>,hacia iiâ  «itiitz meao-i 
I :?f.HnÜ ruar^ü I 

te 
«che, cotí lo cuaí no hizi» fal 

susptm'ier ni'nguTia paeitidr*. 
Jfoüüt •^^•• '̂f'caieién d'Mpué'^' <te î?*» 
ij *^ es la sigui 'nte: Dr. A'tkhiinf, 
ifP'p'ÍO's V medi.0,' (.ni 5 piiríida,^; 
'MJIUÍI, 3 y jj^aiio eri 4 piartid»-; 

j '^°. 2 y niiídi'O ra 5; Pomíir co"̂ '̂  
^ y ttied'o idie 5; CaHego, 2 punf' s 
j ; * panüíidas; Gdnzález. 1 v medio 

' *; M.anip«| y Saías. con 1 en 4; 
y «ai%t Coa medio «^ 5. 
biílft* Pai*i<ías que i»oy han die <l''á 

> •JlOtniar-G^alF-go. 
|»onzá-]ieiz-«a».ii. •'" 
^Mainpeii-Rico 1 
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E-'íta Ticch? ffi 10* jai-din»-- d-'' 
Par.iiie J:ipoiié^ ¡.g cc'K'b'ará lai 
fií*4.i bcm n- je <(Ui» ded'u-:i !a T.' 
in!.s-i',n '":í4¡''ni/ad .ro. v pati"'e^íul 
u JiunJiira; dj l''-íí,vjo^. t,-i hMiior 
O; ^̂ •. ají--ipci-'ais Qiifv f-íOj _ dias 
fe «r.pjienU'ai:! '-n Gij''<n pa'rUíti-
pand,; e n t i . T r i n e o Irjf-rnaC'O-T 
1 al dt? Veranoi 

La expectación y el IntiTé^ qtf* 
lia ífesper.ado el anur!cio d'S esta 

Después de los toros, 
a Jira de la Prensa 

ĵ awwiSs-ü̂ aeaBaMiiii i li»i —IMII Kíiamtm*>* 
fie.-.t,i lia ¿-3 tradUfíi-c -n uii éxi-
t> c nip>-to. Nuüur sa^ y di t l r r 
í-niidaj fami ia; gij ne-,os lia,-, r e -
tiraSo ya 5113 «icarg •, de me,a pa 
Ja eudár a la fiesta, qiij Im de C'-
Tar p'esdid-, »'bre toip, p : r u n 
f no 4? jíran selección, y a la que 
"-istírári '•'••'•£ «efiora, ajeií-cis'^a.i y 
antcridaílf?. I-cales. i 

E ' arhpü^ ParfTU-. apnreK'''á pri 
mor' >amarte 'engalanad-o. Y ia 
Paada de Gijón y " rq'r-fta "MOÍI-
t-rrey", ccn <?! gran animad:!" v 
cO'i-A-) dei ísaxf'íón Rudy Ba^ko, 
es<tfl" Ancargadas ü ; apii(»n:zarla.. 
r on t a rá tnrftbién. 'fiitr? «^tr^s a i -
nen-íK). C n la ijit'-rvenciÓRi d t l 
Pred y Coiiijo, qu8 inte'-pretarán 
a"guna: canclo'n es; 

A e-tfii ?e unirán otvo^ imp ' r -
'"ante. aM'-í?nt''?5 qu© junto cOn '̂ 1 
rií.er> «íe Vs gljo.re',-?g de Kndir 
I-'bilíf) da admiración y cr/rtíEüia a 
o- ir.a''"tx3 3 de ajedn?;^ que «-* s 

<*ia= fe *nruen,!ran ríníre nc^-
'••tr03_ p-"rm;tsn as í^urrr e; éx't'* 
más c mplet-i. *• e-ta fiest., <*' ga 
a qua lioy teaidrá afecto «n el Par 

que Jap n é ' . 

E. CAMPOMANESI 
O D O N T Ó L O G O I 

i n s t i t u t o . 3 0 . C i i 6 n I 

EL PARTIDOOELVIERNES 
L o s p e r i o d i s t a s h a n d e s i g ^ 

d o s u e q u i p o 
Aquello as que ¥•'% parifíkJs amia 

t> s-> ¡ni-re-an bien pccv n o reza, 
«i nf4- atenemos a ICá e mentariOi 
<TU3 hemOg eícuchado y a Ja curio-
£idad con que ha '^i'''- aorgida tU 
anureio, c^n ei que lo, pe»i"dis-
fa4< gif'n'S'ei jugarán c nrra el po 

t-ente equipa de lOg artistas , <ied 
Q n v i FéijoG. 

P-'r si en la' calle "hg caíA? cO 
ma algo que no se í'frsce t«:do¿ 
; ? díaS", pura qué cOníarR< a u3 

tode; i¡r. que tcu-'re entre nos
otros. F ^ q u e e? que haáta el co-
rretíSf_ se ' íent? íu'ijo.i^ta. ¡Y 
c-'nite •'lUe y* pasó de i^¡, cmcuec. 
ta . . . ! 

lAht Y haí*a ha quedado ttmn 
fío «1 equipo,' d-.-puéj^ ne u n ."'i" 
g ĵ*j-» tnti-eiiamienio. A %Í V * U 
Se ve!'¿ í^ne _fi icg del Feijco sea 
d e ¡o mej ' r "qu2 sale a' 'a¿ pi-tai-i 
die un cite*, fuitooli ' tcamente 
lOg qijí t amo tjeaeift' s tl^e e>crlb!r 
sobrs; rilfl, n o Je- vaní' s a 'a zaga. 

V-sttrán la camiíseta piuraiivra: 
Sáu'oliez; Alvarez y S*^!»:; J-'*6 
Luí.;-. Tajnargo v RJestírñ; Tejed'r, 
icmi'io, Nid^j. Man-ij V Caiiell-s. 
Madrina' de «»<e c-njuntiü' será .| 
una renombrada a'i ista. 
• lü ijartl'"J^. wma ¿s «abido. «s 
jugará a la^ d̂  f.e del día dti vier 
tiej. Pero Jo que n^die .abj'a y O 
<I«e cun^tiluye una fccpresa es 
«isí % jugaíJá «ti la M i^nóo. gea 
(ititaieiu,vs eedkio por Ja diic@ctiy« d«^ 
Real CHióii. d^^retKila <3«fl 3» 1** 
«gradee© en. cuaíWo Tale. 

"MAPCA" ha batido la marca de 
cómii líe ha de p/eseniar un p e 

9«rt«. 

Después de las pasadas 
regafas 

Los balandristas se mues
tran encantados 

Después de la reíiata-cruc^ro 'del 
Cantábrico que coa tanto interés 
se siguiera v que tuvo digno rema
te en G j6n los baland'-¡Ftas, que 
.contiflúan siendo nuestros huéij-e-
.des, se rruestran encantados de las 
atenciones y deferencias que se las 
dispensa, tanto como de la brillan-

•tc fiestf. q;ie se cclcb-ó en su ho
nor, en el Pabellóu de Santa Ca
talina, del Real Club Astur de Re
gatas, donde pasaion horas delicio
sas, en un ambiente de grata dis
tinción. 

Los depoIti^tas bilbaínos Y J > 
nostiaixas señoi'es Allende, Rivero, 
Eguren, Caünüe y Zulueta dedica
ron el día de ayer, en unión de 
socios de! Real Club y de los ami» 
g(58 con que cuentan en ésta, a re-
correr los alrededores de la ciu
dad. Permanecerán entre nosotros 
mientras duren los pi^epanatiNcs-
para el traslado de los balandros 
a sus respectivos puntos de resi
dencia. 

^ammmmmmmmmmammmaBrz 

Iq monumenta! Jira 
de lo Prensa 

BALONCgSTO 

El equipo femenino de 
Lavíana vence ai del Visnú, 

poF seis a cero 
Eu el encuentro de balonmano 

jugado el martes, a las cuatro y 
media de la tarde, en ©1 campo de 
Los Fresno, organizado por la 
Obra Sindical "Educación y De<;-
canso", entré el equipo de Lavia-
na, campeón de España, y el del 
Visnú. resultó vencedo^r el prime
ro por seis tantos a cero. 

Por primera ve? ge jugaba un 
partido de esta naturaleza en núes 
tra ciudjid, lo que dio lugar a que 
asistiese mucíiísimo ptíblia), qu9 
s«Uiá vivamente comt^aoido por el | 
juega realizadíj, tanto como por I3 
caJidad del.equipo de Laviama, qiie 
demostró "cuan merecido es el tí
tulo que detenta. Frente al.Visny, 
equipa, novel todavía, jugó con mu 
cfio .TOerto,-y natural resultará que 
por las causí* apun taos , que du
rante todo el encuentro fué neta
mente superior a su rival y que a 
su cargo corrierofl siempre las iu-
gadas más vistosas, particularmen 
te las realizadas por su portero, 
que blcca con seguridad y estilo, 
así con'o ' de sus delantero centro 
e interior izquierdj. « 

El Visnú, pese a "salir derrotado, 
hizo todo cuanto pudo por amino
rar esa ventaja, que no consiguió, 
ya que el equipo campeón de Es
paña se defendía con entusiasmo 
y 6u pareja de defensas evitó en 
muchos momentos que sai puerta 
fuera trafipasaida. Se destacó por 
el conjunto gijonés Mere e d e s 
Cuesta y Elvira. Hay que tener 
también en cuenta, que no f u é 
m u / ipnplio el rescatado logrado 
por Laviana, ya que al equipo del 
Mai r í i , c i la final del Campeo
nato de Efepañfl, fueron nuevo los 
tantos que le hizo encajar. 

Compíemeíito brillantísimo de la 
jornaíla deportiva en que Educa
ción y Descanso se apunta nuevo 
éxito, 9 la vez que acredita su ca
pacidad organizadora, fué la ver
bena celebrada en el Continental, 
plena de atractivos, entre éstos, el 
de k presencia de los populares 
hermanos Cape, que hicieron las 
ideilicias del jiium&rosísiino ipÚbM-
co q.ie acudió a la tiesta, una de 
las más animadas de cuant|§ .s« 
ha» «eleferadp en aquel bello ki-

S e h9ii6 <ia catar, f U emu aler 
^ 9 se mantuvo hasta bien ©ntrí^ 
da la madruga.ia. 

>i-Tirgg-ir»x-i«rajntli-lL-aMaja:amtMrzyingirir^^ •'»". . ^ j ^ j - i î a iii'múwmwwii W. 

NOTAS SUELTAS 

Hemorroide;, f ^ r r a» , Ti tu' 
ceras e H i d r c t J " SIN Ol'i Í<'* 

' i ' < >, V.Tices, Ul-

Efzemas, ReuiiMiismo, .'latí i . . -, t 

EL DR. eODOFf^EDO A. KOBLES 
Dará consulta en "̂ n a"' 

de 10 a 1, dc'^Je t : iia 2ú 
., p I , Oviedo, 

Aun no sr.liíTius dé un acontecí- j damente simpática: la de invitar 
miento deportivo, y ya estarnos | a. presenciar los partidos a los ni-
metidos en otro. 

Cuando el Torneo Interiíacional 
de .A.jedrez cnntintia desarrollando 
las jornalas ('e su ca!enJario con 
el irás completo de los éxitos, te-
nciTiírs que prcpai-arnos para reco
ger oíros. 

P^^quc el domin.íio próximo, día 
23, se inicia en f\ Frontón ÍKI Gru
po Cijvadonpa el Torneo de Pelo
ta Nacional. 

Un coniur.so de la máxima impar-
tar.cia depouiva y de los que in
teresan de \erdad en Giión, donde 
la pi'luta cuenta cor. tantos a.'ep-
ÍOS: 

í.a ííenerosidaíi de la Coinisión 
Municipal Ido Festcjois, que sub
venciona e! Torneo, y el entusias
mo del Grupo Covadonga, permiti
rán su celebración con un éxito 
cortipleto. 

Y G>ijón podrá enorgullecerse 
de !i!i riran proiíniaia de actos de-
firtivcs en el que, el torneo de 
Ai?iVcz eniralni 
Iota Naci'ine! v 
teeié;-:, rara coni::.u'>.-, li ' :i:;\ coa 
I"o pruebas nacionales de (.üielis-
mo y posterionner.íc con el Con-
Cüi3;> Hípico. 

co; el Pe-
-.1 

* * * 
.nos en 

Qu8 se celebrará en 
é! hermoso Porque 

Yu hemos indicado a los lecto
res que en el torneo de pelota, par 
ticiparán los mejoies equipos de 
España en la especialidad de pala. 

Los representantes de Navarra, 
Guipúzcoa, Vizcaya y Centro, han 
enviado ya su inscripción. 

Y con ello hemos señalado a los 
m'ejores cuadros pelotísticos na
cionales. 

A ellos se unirá un par de equi
pos asturianos. 

Y ya tenemos los elementos pre
ciaos para que el interés del tor
neo co.Tcsponda a la expectación 
despertada. 

* • • 
NaNari'a lia cotuunicaJD, írclu-

Sfi, !• s üüiniíres de los iue,edui'cs 
que compondrán su pareja. 

Uno de ellos es el de Scvwiano 
Goiburu, el que fue gran delan
tero leí equipo nacional de fút
bol y ciiva potencialidad de dispa
ro aún se recuerda entro los afi-
cionado.=i. 

Goiburu sintió tapibién desde el 
prime- nsomento una gran afición 
,por la pelota Bimultáneando .su 
ejercicio con el de las actividades 
futbolísticas, 

Y así ^e«, hoy, uno de los mejo
res jugadores de pala de España. 
con unan clasificación brillantísi
ma en los últimos campeonatos. 

NI qiia decir tiene el agrado con 
que fe verá en Gijón la actuación 
del gran Severiano. 

* * • 
Los partidos se jugarán, ccino va 

se ha indicado, en el Frontón del 
Grupo Covadonga. 

A ta! efecto ha sido acondicio
nado a las disposiciones _ actuales 
en materia de pelota nacional. 

Y el púhiico dispondrá también 
de b ' i máximas comodidades, a cu
yo efecto se inatalarán suficien
tes-. Sillas, .gradas y palcos. 

Y <=c nos habla de una iniciati
va por parte de) Grupq extrema-
^ ^ • î i i • » M> fiü *-|i I W 11, iHi •mil M l i w , ^ ^ * 

ños de las Academias y Escuela',-
I Gran acierto, ya que todo cuan-
J to se haga pop interesar a los ni

ca del juego de pelota, será rea
lizar una gran labor en favor dal 
deporte auténticamente español. 

* * % 
Aunque no estaba anunciado, el 

domingo pasado hubo partido de 
fútbol en el oampo de Los Fresno. 

Na era de competición oficial y 
Ins equipos se presentaron a falta 
de alguno de su5 jugadores. 

Pea) el partido resultó reñido y 
b;in.t,i. 

Y permitió revelarse como una 
gran promesa de fútbol a un mu
chacho de Benavonte que le da 
muy bien a la pelcta. 

* • « 
Ayer comenzaron las obras en 

el campo de El Molinón, según 
habíamos anticipado. 

Las brigadas de obreros inicia
ron sus tareas "lanzándose" con
tra la vieja tribuna de maJera, 
ci',"a e^.istencia daia de la celebra
ción del partido internacional Es
paña-Italia. 

A última hora de la tarde que
daba reducida a su más mínima 
expresión. 

Y mv.)' Pronto comenzará a dis
ponerse lo preciso para que el ce
mento y el hierro sustituyan a la 
madera. 

A un ,-itmo tan ncelerado, que se 
tiene la casi absoluta seguridad de 
que para el primer partido de Li-

Del Jai-Alai I 
•dHnBBaSBMMHHBBHBBMSMS 
ga que se se celebre en El Moli
nón estará terminada esta grada 
de ocho mil espectadores, que oja
lá sea insuficiente, i ,\ 

¡.I*' EPE 

APORTACIONES PARA 
EL "REAIJIJON" 

19.' lista 
Entre las aportacionies r&cíi-

bidas ayer en la Secretaría del 
Real Gijón figuran las siguien
tes: 

Industrias F. Aramburu, 200 
pesetas; Droguería Salgado, 50; 
jcyería Roibás, 50; don Facun
do Nomiella Mieres, 50; Casa 
Oreja, 25 poe tas . 

• tmmmmmmmmmmmmmmm 

l a peffedts integáciwi (Je vn 

¿»pÉn¿0 «AKAttenle lim qu« 

ai» *ampmntiO» 

Tiódico moderno ded'eftdo gt d«-1 ClasiflCBCión dei Torneo *, 
víf 

• • • u a a a » « a i a a « » i ( « H * » * J i a » ( n * t 

GRAN VERBENA DE GALA 
«n honor de ios ajedrecistas que par

ticipan en el torneo Internacional 

loy, eii el PANDE JSPOIIES 
Orquesta MONTERREY y BANDA de GIJON 

»*•.. 

' RADIO ENSEfiANZA 
Aportado 10JOe9.-Cruz, 1t 

—Madrid 

Cualquiera de estas topiotoioncí 
puede af)í«n¡Ja en m propio do-
midiio, poi el rn^todo más r ^ d o , 

I económico y sencillo del mundo. 

MTÁBilDAD 

Federación' 
'Ay* hiíi ^'0¡eéf> un» notía l a P»-

iiieiiacióii Astutiajla die Biatonoest», 
la^gíiii ^ cmi IB ^bifiicaíSón' «̂ i ** 
itoiinieo da baii<»iceieilx)i eme acaba 4e 
finfeliaar, es I« «ÉguAea3*e:' 

Esa ie| pn 'b í* gmpo se j3iriocla.miai 
icaiapieÓB ai Gk^ J. S. E. t í , y sulb" 
oaínpeóa. «# Ckíb Víaiiír,' y e n el ae-
gundb gwiipo, cfawo'óa el CWb Es-
l^jt%, y «5 QM) Haiz. • ' 

En ie¿te' grrupo paiPtídipó (sán OfKÍíxi 
á lIifins;uiBio áe 1*^ títuífois, ^ Cl«i) 
J. Caranela ¿e Ovitcdoi, par no ajusi-
tafig?! a k s Boitoaa fijadas pasai 'di-
d io íoraeo. 

PARTIDOS PARA ESTA SE-
" MAMA 

Carr'í»p«in¿iieo*e ai I» cOn^jetóciéH' 
f€«-^»iiu», Ji«y, jueves, 6! lá:;! cehO' 
4 P ]« tawí?, coí»tieillidl rán cn el cem-
!Pí> ^t V'isnú ÜOB. equipos ZeUz y 
Fí^nit,. ^,í Juventul-J». 

E í íá t tóo, ft ]m odio y raedl'a, en 
ei »ÍBiiio cajnjío, j i ^ r á » ios tqm-
•^M (íi te Seedón P%»?!otntt,- y d 
Z>«s, y h'OBa y nj-di» ettjfcoss, a ka 
<.%«^ y jmdm,, éefeerán hacerlo el 
Freawa ih Jm-^ntaég^ y <i Vamá. 

"ARRIBA", es el periódico para 

Pronto llegará, Señora, 
el famoso Jabón , / 

BEATRIZ SANTULIÁNO ALCAfiZA RESONANTE 
TRIUNFO EN MA9RÍD 

Eilai con Siró Rea y Antoñilo Martín Caro, torearán 
en la novillada de ia Prensa 

Anteayer actuó en M.adTÍd e.i la . h po' h 
corrida organizada por el Sindica- 1 u n , tu 
to de Espectáculos Taurino.s, la ce- | J o \ . ' a i^ 
Icb.ntda rejoneadora asturiana P.-'a-
triz Santuilano y su actuación bri
llante, sencillamente :Hlinir:ibie por 
el alarde de í'actdtades de t;ue !\i-
zü gala, aic constaiUem>. utc ova
cionada por los aticiouadüs. 

iilFASDESOL 

TDIICO NERVIOSO 

GCHR 
OteiUOAO NCiRVlOSA, 
ACOTAMtCNKÍ aüEMAI. 
NHJÍASIEMIA. SUÍMENAJt' 
PCfiOlOA 0£ MEMORIA. 

aAWMn tlMIMia a,'4« 

"feOlí.RíljA, V / C Í l i o M « tici.'v, 5U . iVit ÍK 

CUPÓN RCQAl-O 
.SOLO ESTE MES 

Enviando e % cupón, i'újdhsa)^ 
tfcj c^n un» ío'io-oñgiinál, a la casa 
"Fqtoa H*", B r ^ o Mwiüo, il20, 
Ivladrid, recibirá í»ted ^T cOrneq 
ullíS aioipliíacióiii fiottcijiráfJcaí tamafio 
Z'i X so om., PERl'liíCTAMENTE 
iRETOCADA y o a i üa Ijierraiciso 
tJvJ'''co, uiás t«^í poiatadineg da 6 X 
S wu, lUpdo por ci « s t e ü o P R K Í O ' ' 
PROlPAGANl>A de tS,0 jiei^^as 
(niáí 3,50 ptir oabaflají^ y poi*»") 
^-ga., ro A recibir l^ Jue^caincia 
C a-i"íi lo ntbo'lsit̂  .,.;;,.. , , ; 

Beatriz hizo gala de sus gran
des dotes como caballista y luego 
rejoneó con tal precisión y maes-
trÍ!) que las aclamaciones no ce-
sarort un momento en su honor. 

Beatriz, como Cb s.íbido, u.íu^'á 
el domingo prÓMiua cn C ijou ( i 
la novillada orgai r a h r*̂ '!" 1' t - -
riod'stas a bentíi^ o de u i,un -
pío, lo que hace canvu^- . í n ci , 
toda la atención de h ̂  ü i t u M 
gijoncaes, a la \ i t i ie cite nu -
vo éxito que aLaii/a t n la cap tal 
de España. Con ella a^tu tan c i 
la lidsa de cuati o liernK's ^ i l ' M -
,llos de do!' Juan Salas, S lo Kei f 
Antoñito JVlartín Caro, que en c-
te mes se presentar.» ton ca'^','!"^ 
en Madrid. Los aliuentes, tai.!,-
namente hablando, no pue 'en s^r 
mejores. 

Btii otro orden, íilií estáa los lé
galos útilísimos y prácticos que, de 
acuerdo con las instrucciones que 
hemos publicado ayer—a las qua 
habrá que ajustarse rigiu-osamen-
te—^se sortearán al final del es
pectáculo. Y que e=te "caníulo h i 
interesado vivamente al pubhvo lo 
prueba el hecho de que el dtofi-

\n\mmMMi 
wM e esparAÉio 
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PEQUEÑOS SUCESOS 
Mordido por un perro 

Vict f Vareas San''a»>i,iria_ <1 • r;'j 
ñfios de edad, d miciliacio <'n San 
Martin <te Aa-s, fué ^vijEirto €n lai 
(.'asa ds S''c'':aMo df lUia her.cia i n 
cisa en la pierna deríeha, d.e pr« 
nóstici, re.íervado. Se'í̂ ún manif^s 
t ó habia sido acome.idij P' r un pe 
li'o «u 'a via pública. 

Heridos cosuoles 

Fufir^^n %Í!ticícB ayt'r «a el mF^ 
. Hio benéfico establecimísniticí: Be

nedicto Luig C^^tales Rid'riguez. 
de I t íiflOs, «Tií. la Carreier,,, de ¡a 
Ccísta, núm- 50- Juaj::i García B-'i'i-) 
caía, de 13 aBos, ¿2 la calle <le' 
Marquáí dg Casa Valdéí, núm. .'Ift, 
y José R'-dr!gu€z Fernández, del 
LJanO, que p r e a ^ t a b a r heridas d-. 
pronóírtico leve-qu« ŝ ' habían prfá 
c.uctdn casualmente. 
IWi IIWW >lilMlilHMMi I I • » — M inilWWIWI) 

I Ortopedia URIA 
Oficial d«l Es tado 

Miembros artiflcltles y toda clase de apa-' 
ratot de Ortapedla con modelas propios' 
ÍBlíereí y oficinas, Marqués de Teverga, 13 

Teléfono 21-38 - OVIEDO 
m 
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Corrida. 

A apresura 
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LA CRÍA FAMiliAR DEL CONEJO 
GIGANTE DE CAÜFORfliA 

deja hoy b::Il.:íicÍ!.s? tíe I.ÜOO pe-
iStítay por ;¡.ní,í y coneja., Infcrnies 
y yeltía r-proú'uctoi'eis Beftaocáof-

iiiudus: 
GR.-VNJA MAJA.NEQUE 

Villari'vhuí (CónMia) 

RETjMTOSI.'COMUIIipil 
EIIEIEII» 1 Etllllim 

•'EN , 

FOTOLENA 
VEA ESCAPARATES 
Estamos «n Eniiijua Candas, $6 

Teléfono 25-M 

I R E Y - V E R A N E S 
D e f e n d e r á la puerta d e Veranes , . . I 
EL SABAPO ACONTECilMIENTO IMUSICAt. 

MOMM4SENTAL VERBENA - Pr«S8iiiaeiÓB (is la gran Orquesta etüaRoia 

M A N O L O B E L Y 8 U S M U C H A C H O » 
411» alternará con ' la O r q u e s t a «Monterrey», y m\ f r e n t e ñ». 

v . * s t a e l f a m o s o art is ta h ú n g a r o R U O Y 0 A R T K O 

? ORQUESTAS. 2 WGUROSA SELECCIÓN « 
''i'^!^mmm««m^«^mm^^^mmm^m*mfm^«m^^^;^ 

m 

A ^ L I f l O R R ^ N ^ S ^ V ^ i l i C I E S 
Tratamiento no operatorio - DR. ILLANES 

Consulta en GIJón: HOTEL COIVIERCIO 
del 14 RI 31 ile Julio, da once a una y de cinco a siete Censura sanitaria 3616 

S e g u n d o an iversar io d e l s e A o r 

Don Juan Orr i Salvat 
Fa l l ec ió e n a i j ó n «ai d i a 2 t 4í€í Jul to ú& 1042 

Después de recibir jos SS. SS. y i¿k Beuútwdu Agostoiica 

Su desconsolaida hija, doña Aaiía Orri Btí&queta; hijo po
lítico, don Gerardo García Alonso; hemmixa, dctia Jí«éfa -
Orri Salv«t (ausente) i Hermanos poiítiío*, sobriníís y; dañas | 
íamilia, 

Sttplícan a sus amistades encomienden su alma a Dios, y 
se dignen asistir al novenario de Misas que se celebrarán en 
la Iglesia' de las Siervas de Jesús, a las ocíio de la mañana, 
de mañaina, día 21, por cuyos favores vivirán agradecidos. 

t 
EL SEÑOR 

D. Vidal Buznego Morís 
Falisclli en Villaverde de la Marina (Vlllaviciosa), a las-ocho de la tarde 

el día 18 de Julio da 1944, a los 30años dsedad 
Después de recibir loa SS. 8S. y l» Bemliclóu AportóMca 

R. L P. 
Sus (Jesconsolados padres, D. Alberto Buznego y D," Doíores Moi-ís; ,herma

nos, JesOs, Leoniíles, Argentiuu, Isoüua, Alicia, AiB<5riea, Angelina,^Teodo
ro, José, Valentiua y Amor; liermaaoa polUifíos, Ifraacisoo lilopis y Sabina 
Cai-reüo; sobrino», primos, tíos y demás íaniiliít, 
Ruegan a sus amistades Bncomiendeu su alma a Dios yjse digaea asistir 

a la eonduooión del cadáver, quo se veritioará lioy, día 20J» las fdete de J» 
tarde, desdo la casa mortuoria, en ViHavejHla c)̂  la Jíwina, ai cainastitorio de 
dioha parroquia, asi como a lo» funerala» que por su eterno d e s e a n ^ t « e«-
lebrar in msflaua 21, « ias di 92 de la mañana, en la iglesia pacroqiliial, íayo-
re» por \o% cuales vivirán eternamente agradecidos. , . 

"«.T 
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MmiMii^ eamiiios en los anos maoiios 
isiillares lie las tuerzas japonesas 

• • » 

El general Yoshijuiro ha sido nombrado jefe 
del Estado Mayor Central 

r^lWSO, 19. — Oficailiwentte <*« 
•fctolcibrí los siguwwes oíimbiios t̂ n 
pos aitos, mftnfto-^ A"- F'S fuerza^j &v-
jnaeas jApcraesiaH: 391 p-iWnia.] Yoshi-
'ijiitoo, «X Jefe deq EJéroiJo db Kuan 
f i í i ^ ' te slaa Dombrtaiífo j ' f a úé-
lEfetlalolo Miayor ief'ntiíif; «1 gfMieî sí 
IO*oeoi Taum'adla. m'Sfíefet&r g^tnerail 
Ifc T-a5«ruicc''(5n ni'i''í'*ai'- ^* 'S'i'lo 'í''-' 
feiglüado ipPi<ai é- mattíclo del Ejéríí-
to de KiJfetiiín?, y a f<u vez ms'l-
iuláó pof m maTSScaí Saigya-rría; ej 

Inspieltítor gíaacrrall éa ía Aviad!(?a 
idaí lyéroi'!©.—'Efe. 
i Í C T A Q U E S T>E L A A V I A C I Ó N • 
f YANOUI 
• IVjfclO, 19-— La? iríais de Gn'Sni, 

por ^ fiíviíaclán Rioítéainer'iciainia S:'ni 
Ba.i]aair títefiíoS «n íaá i'nisjtjaiaoiioniail 
mi^taiife. tfinriéStíries, según iKiomi& 
Sia Agantei-ai Dom^i. I>a la m'sim^í 

ilSiiftliaiériSai tWrT*SH6 21 St^aitf to=i^ iíW 

É» Jay -orras itliok—Efe". 
REPLIEGUE TAPONES J 

I Eanidy (Ceíüán), 19._E1 cOmum-
feáido alfe*3i «Sil SuJiefite de Asiai d -

íjtie neeüftía-n en la llanura di? Im ' 
plial iSe metiriaí balc'lai <« Sur por tlai c^^ 
liwefteira de TÜMi'n, S« , rstaigmaniieig 
aasfirtiyen los puemttes narai ¡dl-'teiieT fu 
ávalBoe laffl̂ W*''. B?te r îf&idiai se e{6c. 
Itniai s in kjejlarr ningt!*' del̂ misa or.sfai-
Rízaaat eti,' uina exiteTiî flón, d^ 25 mi-
Ilsisi ai Sur á& Imíphal".—Efe. 
PERDIDAS NAVALES JAPONE 

SAS 
• Ct^aM GeSif"*»! Avan^aalJá lell Ntíe 
•.va QvÉSDí^ 19.—El Cuiairtel G:lnierf 
aüiifeî  c3ottn#iicfti: "S« i*ícJtsit*an í ^ ' 
'patttoa cscfllislegas'idoa pbí la aviaC-óni 

len btTqti! ig japo¡n«ieá. Eñ ef 
rite Miaomere db la dsla <i? Floreisi y 
feria •A 0=yte, lii''islt.a la ifüa Sctem-
Ijam, !»¿, bointetídsrcls peyaidOÉi hiíSe-
a-on o averiaron doig bwiqtíía, tíaflai 
uaio dte 1.000 lo-nelaclas, y eil' laJ JW-
p'ón di Halmaihariai, a octoaecufeinoihi 
del afeqiie coíi boráíjlals y anuetriallla-
dtjtlas. u n tmmtslpiortie dsf 3.000 to-
nd'aldto fué abain)ríloini?iaio( íiindlilein¡ao tí 
innióv<Í3. En el Golfo dei MaOol-yî l̂r, 
ion Nueva Guinea hííiandlejsai, boira-
baPcl ro(5, mfeidü'Os huíidíiercini vtn biatrco 
iml&ncalDte da 1.000 tanl^feidaís, vea cOs 
ttciiia y varijas IJequigñiatg emiblgiiicador 

-nes".—Efe. 

I !e l a 103 i l i i a liiiiÉ M las ata ie laoiis 
-SI » «a» I 

También se combate con gran durezo en las llanuras del Sur y Este de Caen 

Saint Lo sigue en poder de los alemanes, según afirma 
la Oficina Internacional de Información 

160.000 soldados germanos han sido puestos fuera de combate, dice Montgomery 

yí^?^í««á««5!fiAÍ!fi! ' - ' v w w W 

LOS SANCIONADOS POR 
INFRACCIONES EN 

MATERIA_D_E TASAS 
Para conmemorar el 18 de JuHp 

se dispone una amnistío parcial 

MADRID. 19.—Ccm mdltivo 'Sí 
Glorilcism Ateírrtiento Nacidnial, A 
íi'jcal fupsrit*!' di" Tasíte h^ OrdellH-
dd lai Síibefrtaid de cilalrJtos se haltebafa 
esdt'illigriiiieaiidb eaiición «n cámipoi? d« 
ba te jo o cá'fldeflíis por n o haber da-
«i?si£-ialiioi Dafei multeis qua por ñpllica-
ción ida la Ley de Tdplais Isy íiíeiictn 
imítueatais. 

Se 'Ordleñlai tahibiérj lai rieVfIsiórt 'da 
if'áiiioioTieg pailai cuianitiOfe fueiran. «S*-
Itimaidog a! BaltAllic<ae^ db Tpaibayiado-
iri'l3 o cái5C»?le|si biaisita «1 18 de julio y 
mo hubflesiein becho «'foatiiiviOE) los im-
portea picir wíalquiieír ciroutesta-iiciíai 
T a t e nMd'dats! af'ctaK a aanbeHiareB 
Ide síüncaíiadotei úe ambiOis ÍBXOBL— I 
Ctfrai. 

LONDRES, 19—Una frran bala 
Ha de carro¡j, ha com-TizaicJo a; Sur 
t - t e die Caen., dlcnde R'^mmel JisJ 
ianüado Su, fonraacionet^ acoraza
das para" hacer frente ^ las unida 
c;«3 canai''en^3g y btiitánicas que 
peinleitraaticffi í n la(:< lin-sa^ alema
nas. El c°rreisponsai; e^p-cial de 
•a Agencia Reutlar en el Cuartel 
Gen'íral Interaliado, que, «ia¡ a t a 
noitteia, añadís que la siituacióci 
evoluciona 4faiv<:rable™2nte para 
lofg fl'i^locanadifsnse-, ^e^mv ha de 
ca rado un pt-rtav^Jz militar.—Efe. 

PARTE ATJADO 
Ciiasiteil G-enerai dei Cu)?m3i Ex-

pifiWciOnaria AHado, 19.—El. cCmu 
p i c a d o "oficial dIe hov. dice: 

"llrin TMentisteía' batailla s© «=i 
M de'^arrollando e n 'al? afuera* ñ-
Vauoell.eis y «n ' as llaTittras d^l 
Sur y S'l E--!!® «?« Caen. El ememl--

eo lanza formaci^iies blindad;i.s 
para trata.- a^ cerrar ¡s. brecha 
flbi'°rí^. pOr nuestras t'rTpa.<; oni 'A^ 
peisicionj^ alemanas de esta re-
g'ón. 

En el iS ĉtAT de Lruvigny^ al sur 
de Tilly, nue^rgj? fu^tza' h an 
avainzado un. kitómítro aprCxima-
daTOente y el «nemigo iucha ae."?-
«-üSerad'am'ntie para cOni/-frvar 
Ncyeis. 

Durante la noche pasada i<!s 
aTemaines fue'rtDji dei aliiados definí 
livamen*? de Saint L°- La csrrs-
tera; dietadé «teta d u d a d a Perier? 
ha sldc' cortMia' «ntre lo^ rio, Tuai 

te y Vine, a; sur d'-l pueWiC' d'? 
AJtiigny, gue se halla en nuestro 
podei'. 

j j j j j j j i i i i j u j i J i t r r r n " " M—»>•>«— n t . . . ..^^.^.......^^ , 

Tropas del VIH Ejército ocuparon 
Liorna y el puerto de Ancona 

•*m*-

En el sector central, los aliados franquearon el río Arno, en un frente de 10 kms. 
CUARITEL GENERAL ALTA

D O DE L A ZONA AVANZADA 
D E L MEDITERRÁNEO. 19.— El 
comuaaíiciaidioi de hay, m'érücAes, aMuJí 

"Fiíeirzi% teír^i t r is : D-Kpués de 
tma peaeitraa'cín eiÉldasatíb al Oeütie 
ipoT Ws ÍMpa? iJldadals dlefi odtevo Ejér 
cito, ésrtiais h¿n ooiP^atío d 18 die jv.-
l'ici el puerto y la ciudaíJ impoaijamt)? 
de Anoc|r.ia ,̂ sí-wia oaípturiaidloij gran 
nnimeiro láa priisl'ionieirois y e'"an caa-
Itodaid de mmmiL. 

La infaintei-íiai, &pi'yeiá'í' P'O'r elemien' 
itos b-ia(ÍB<íOs, peí*; igue iWactubl.-" 
nuacte el enemigo len Feúred\ _ < 

En c] oureo d i avanoe nealiztiidla 
tíura'ms lai joi'iu^da, laa trop.~;s piC'la" 
c;»i han capluriaiúla. enitre otras l<ktâ  
liiíiiíia.s, Agtiffliaaa y Cametaaio. 

E n el !*totoT c*itra-, Iflis tKipais bw 
táníicas del Octíavo Ejénaiito h3:n frau 
qU'vlaidb Gl A m o . aj Oasit,e de A"i:'zz"i> 
en un freut© db diez kilómi'íiroi,, y 
baa» ocupflido la lo«:ilidad dij Mcr.fce 
Varchr, »ii'̂ uai('Ü! a 25 k'Ióimietrois é. 
O ít,e de Re7-z>'s. 

Las tn-.paíi nonteaniCTícta-mis, qu« 
avanzan rápi'3 :«'• n ' e , han atoainzar 
do liaiubién d Anro v ae hhm apods-
riidlo die la ko^iid'id die Pontédera. 

• CGmo cidnaecuencia ¿I la conquista 
d ' «Istia ciu'md. 1-119 tropas del qu-into 
Ejército se encu Títmn ett la carr-er 
(teii-i dimectia..d!-- rVia-Eo-renoia', sepai-
r-atui,, así a lafei fu xzais aJemanaa al 
Sur del Amo. 

Al Esto dif Livorü ae Übfan vio-
Jelite coimbaitfs y fcfe tr"̂ <p"i9 iiort¡=" 
aTniericRna.s sic halhn ahci^a «a lai vía* 
ti-ente dbl nnínit,? Ddlai Pof̂ gi'iz, a 'tu-
T.a ¿bmiinania'. Euitr? ctr-as It^-reg 
e''pifuTOi(iifi3, fisru'ari Ponsíactío, Fau-
gUa y LueiaiM.-—-Ef . <* 

OCUPACIÓN T)K LIORNA Y 
ANCONA 

Lontíre?>, 1 9 . _ Lo» E.ii'i"'ci'tO'=i dfll 
írí"iiKM",aj! Ale^aikle:- áv'íünz'an hacia la 
íí"'v'.rj gófcic» tn !'(«1|a ilai liji'Kfi'tud. cte 
Jlí'lia, die^piife tfc" haib'f O'ly.eni-'to 
!fl doble vicíorifa de' fi; 
J.,'""r!'ia y A'W-O'na ^\¡- 24 horais^ á ce 
í." corre!=ipin.'--iaj de 1'» A.irPncia Üí'u-
t ir. Anadie qiie ilos ak-mi 'ri©^ se r"-
p'iüf'gAní li*:"]»'! *•! l'"-f> í-crai-'tiaü!̂ : <¡e 
kjS aliai(ir>-.' M V EjéCíMiti» íil con-
qniíscar Ljoina. V^f»' ixajo .<̂u ca/i-
trop loijta ji:! iiegiiVii E.s.í̂  dUI Amo. 

Jjía iropíiiq pi'il'iicJni.s c,c;ini(|uist-adl> 
rins de AiK-ó'iiía li;J^ d jado. atT-ás el 
TÍO y loia eili-OT'ftnioa iavfiiiziai'los hs-
tá" a ti'CiS ki'órmeíros del TÍO Esinoi, 
r - E l e . • 

LA LLEGADA DE FUERZAS 
BRASILEÑ.AS 

Londres, i9-—Un corrí'-pi''flisaI tile 
Kii'irra ]lovte|[iiicr,icaii|0! en NápokiS 
ir»k.rma qui." la llefíida é:íl Cuierpo 
«xp-dicionario bratsúLñíJ a I'talai sa-
ñ'íia ia ct!iiTW*adón de la eaxuprieisia 
'inicii;d'a en d verano die l^-iS ooiri la 
vi'Stia a tos Estaicllrs Uaidac dsi mi-
n i t r o de la Guprrai ¿le] Br.a|f.il, g m:'-
j.ai Úrico Gaspar UtfJl. A mcdiadoa 
d 3 pi.sEdo fño neK;airon a Nartci.imé-
íica grupcia sc''t-cc'«J¡iiad% die ofitiiar 
k s brai ikñog p'?ra sagts'r vsa cunsid, 
asp cial (i- imtiírticción. 

_En 1944 fuen-in ctiviat^^te tam
bién, con iiJiénl'̂ co Fw, •V'aii'''a.̂  ooir*-
tingientis é~ nilotos rfle aviftción. Es^ 
*0s ofioialfis ••«in I03 que hajl eu'.xiê  
Dedo a, feg fuerzan. expad'cioTlar'Bis 

<f'l3|tínada^ lai comibatdir esi¡ 'Eptofpsu— 

DEL PARTE ALEMÁN 
B-ertíu, 19.—En It::|ia d aialveWslal 

tfío hai prasEigTOdb •sut oíTfcsivii. d sde 
la cOL-íjj de íisruriHi a la rqgiión di-
Are-zzo, â á tí'tw eil «i sscíor caste'-
ro d;l Adiriáitiaa. Mientra-i en eji Sur 
y SO. db L̂ oTiniai «I einEniiig'c» fué ref 
clhialzlaid'ia, muelstols troipias asitacioHa-
d"ig má.s lejos hada «j Oasite. ae. haa 
aneitirado cOmbEltieU-tíb a la, on'íla Ñ * -
te deü Arnp. A airfbois MicM da PogR*"* 
b'f'inisii y en lejl Otitia de Ar'ezzo fraca 
KW'cxn íuiertas «tequies dé. 6)dvarx;a-
líio. En el SE. da Anicciriai lei leUi'imi-
fC.o atccó cWtD. poíiefctei fu rzíus blindh. 
d" 3 en Un lesit-rrcho frente y praioti'lcó, 
Sel precio ús cruienibOB aacrificifcb, uíia 
brecha balítanitie profijnidjai, Lola etr 

«aaiilrjiTtaidois cKtabatieüi qu? oositairoii a 
!<>s adlveriíiairias 18 cairrw^, ge inltien-
la'íioamcm todavíai durante lai tarde. 
El puictilio «nt.Tajmierilc dtVtruídia da 
Anciona fué labandbrlat'b y lell fí.ni^e 
hai s'lcio redrg&iii'zatíb tras ej ícctor 
d« B?«(no, inmieidlia,t!íi<nieli'te al N'Otnlte 
di? Ancona.—Efei 
EL PUERTO DE LIORNA DES

TRUIDO 
Rcmá;. 19.— Liloiifila fué Coinquiá 

tadla d^iptiéf d® Uft mcMtmi emito <te 
«toco. Ijais. 'iin9.tijai(>ioi:«s, portu&riata 
fuelnoin' uticcPtrtficSss tí^ifruMa® eia 
su cai?i (tífltiajidteid; lias que nO hn,v, gi 
Icio defftiroiídiais por Jais boTTibas, fue-
qon vcí'jadiaisl por fos- iafemciiue'=i. 

tUals fuerísaisi de iTigieinreTos han 
comienBajdla ya KUS trabajos paira, na 
piEiiar l!bis daños y ^ puiertto.—Efe. 

i Avionies a liad 1, m, gran níime-
Tn continuaron ayer 'apoyando^ st 
íag fu"-rza3 4e ti'-r^a. I.os pu'en%s 
(íei Sena y el Eure y las \'ia5 fé-i 
rrea: ds la regían de R'^'uen fue
ren a:acada= por bombardieros m'* 
dianüg y ligeros; grand'^s fonmacî > 
neg de cazas y caza-bcimbaPiJero' 
atacaron la . baterías, los emplaza 
lu ien t ' s d!e mortero.?, lo.g p u n t o ' 
tíg ap'5yO' y la< corceñíraclicn'es en" 
migas cerca de la zona dg batalla. 
Más a"; Interi-Cr bO'mba'-dea"'Cn laW 
cOniunicaciOMS, ios laencdíbincs. 
!og depósitos ^e aba;t'5cimlento y 
lo., iran:p'-rt'°s alemain«;3 enltre 
Amlens y la cOsta occidental de 
•a' per.ínsuia de Cotenitin. S'-gún, 
dat .s provisionales, tn el trans
curso de la jomada fueroni derriba 

«"Vi (|Uinc* aviOne? enemiíios y 
• tn-!.. miiehn, d'-strnlñoj en tierra. 
N Lsotro; p?rdi!n-s 21. 

Durnrt'e la noche última laj 
vi ai; férrea? de 'a pa ' t e oriental 
de Par i í fne^'n atacada'^ con éxi
to p- r bí'mbardero, pesa^os escol 
tao^; por cazas. NO han 'rie.gr'í^avio 
& su? base? d'̂ 's di» los avicnef= de 
b-mbarden fnie t'cin!iai''ii parte e n 
esta 'rperafeión. 

Otro? bombard-r^i potadot. d"-
103 cuale= ,.-10 han vuelto 29.* ataca 
••'Oin el nudO' ferroviario <fe Re^ig-
ny, situado a \m~,^ 160 kliómeitroS 
í>'\ E-ite d? pariK v Auinoye a 
iieltit,., kl'Am'í'tro, al' Oeüt* d«' la 
t r -n te ra framco-helga. L05 inf i r
mes rPe^bidTs hci ta ahnta indican 
que amiy !<; aüaque» fueron muy 
intensos. T>O, apa r a t ' ; enemigos 
fu'5ror, derribad'''^ «oh?? •» jícma 
Ce batalla y uno íobre AliCmania;. 
•̂ n el t ran ;curs i de la: EOcfae. 

E a las prinieras> hOra? de la mal 
ñaña de aver fuerza, li^'^ras cOs^ 
íCTa-- 'ibraron viyo.* combaf 's cer 
ra de la c'^stq e'fem'sa asi Cab» 
firi. j^ez y tíiy la desembocadura 
«í-l rio Authie. El enemigo sufrió 
our i ca^itlsíO. Do, de £«3 «mbarca 
clone- ardían cuand'o. nTMStrOs 
ovioncc se alejaran."—Efe. 
SAINT LO SIGUE EN PODER DE 

LOS ALEMANES 
Beriiíi, VJ—^Siegún la Ofloiná 

de Información Internacional co
munica,' n , e, exacta' -a noticia 
«e que Saint Ih se «ncuienfcre fir 

' "e i^ente t n poder da lo* miorte-
amer.can"^^'. sino que <3icba ciudad' 
sigue en mane* de loa aleman'^s.— 
EÍE. ! 

PERDIDAS ALEMANAS 
Lontfras, 19.— jpA .gv.nerall MwgCi 

miery ha dec"a.i?tóo a les periodÜiS-
tUis, e"!' sn Cuart'v Ga'üeriaJ. qiíe iSi 
íii!.'lfld'Ois hiam, h e A í w "oy ^Atñat^* 
8 000 mUiPTíOs V (,";0,ouO piri.-'cnieroí'. 

*555í535£íCí5:5^tf!5í5:5í!?-AÍ^ááás5íCá! 

El Ministro de Trabajo 
se dirige por radio... 

PrüJcdenle' Je Ponferrada, y con 
objeto ¿e pa.sar la te^mporada ve
raniega llegó a nuestra ciudad !a 
distinguida señora doña Angustias 
Luna de Garneda, a quien acom
paña SI'' b'ja Tita. 

(Viene ríe li f>Anin'^ ^ri^prn') 
e-tilO' s'-Ttenô  v seguro ds comba
te , (lUe le gañó una vicíoria e n 
a lucha coin- el presente. COn la 

líiisma cautela, para no rosar lais 
linea5 de peJigro ^n nue5»tra eco-
ncmia cOnvaiiecientie, ha Ido lle^ 
valndr a cabo una < b̂i'a Stcigiai cuyO 

anuncio dei pertó tremores e ta'cre 
• c;uldad'% 'Kualment* Infundados. 
'5 E n «ste julio de 11144, la uinildad 
: t iene qu© hao&rae viva e n la «®-i 

peran^ta'. 
En nombre die la Paltria y a-i. 

; CaudilF", a t̂ Odoa «s trabajadores 

j l o p«r su ^acnfido y su oodaJiOra 
I ción 
i F r e n t e a la amargura d'e la t« r̂ 
i va amenaza <rue pr-sldla las fábrl 
! ras, la a"egria e< panela d»? las ma 
í nOi, abiertas. QOntra el apa*ona-

iiquií'^tarie \ mient-n '^n «•I rencor, el apaislona-
mier.fco î n hermanSa'J. y cOono la 
inej -r consigna de e>te día, a' toda 
-a gran familia trabajadora: fe-

¡Viva prandoí! j Arriba Esparta I" 

CERa4 DE DOS MLL VIVIEN

DAS PROTEGIDAS FUERON 

E.NTREGAD05 A LOS BB-: 

ÑEFlCIARIOS 
M|a|dlrid. — Plair& BoJemlnrizIair lai cwni 

míTnKS'aiciión di-I Alzia(miieiata NiadioH 
niail, fuieron enitneig-aidaia leu í̂ lpiaiñla) las< 
K^u'iemtos vH-icinidais: 

Albaceúe, Grupo HOga'r Nadona l 
Sindioali-ta. 162 vlvUnidas. 

Aicant'e. Sindicato d* lá C^n®-
itruccIóMi. 25; OnésfimO Reftondft 
10; toltail, 35. 

Barcia ona, Urbaniziaíclón Mei*-
dionai. 128; San Antoní*. 13; EuW 
eancbe Eipona 10; t^^tal. 151. 

BurgOs, Mábcimo Nebredla. 60; 
Matías Montl-'To M^^mitorio. 9; J'hé 
Anltonio (Caiwada), 3;. Gea^tallísli 
mo Franov (Zufletía) 4; tota ' . 70. 

Cáoenei^, H*ogar Nacl'<-'cjal Sindlr 
cai^ta,- 36. 

Gailta^jesa. Log Cualtmoi Santos» 
150. 

Granada Castro, 96. 
Ouadaflajai'a;^ Amaya. 4. 
Os -na La 'Encala, 1; Ramón y 

Caja!. 64. 
Madrid, Virgen de! P i a r . 111; 

r ; é Antoni'í, 8; tctal . U». 
Má'aqa, BarrSada losé Luis Arre 

^€, 1 íM. 
Navarra. Peraltttt, *>(); Oorella, 

£0; total, 40. 
Sa aidín-. Los SantOs Manirás, 

161 
Ta!-aa'¡na, Unión Azufrera, 12. 

GRUPO DE VIVIENDAS QUE ES-
TAN EN CONSTRUCCIÓN MUY 

AVAN2LU)A 
Vizcaya, iGuemlca. 48 vivien^ 

úas; Segitá'O, 152; Canda de Lanr 
dabu"0 21; «^ta' 261. 

sor:», «IS de Jullc". ñfl. 
Asturias, Guillen Lafuerza. 
Sevilla, Mandhena. 11. 
Álava, Mar<iués del Ri-feaU. 
Bercelona, Ürf>anizacl6in Mciíl." 

dionol. 406; San Antonlov 24; Saiui 
And'és, 6; San Istdi^' 16; tirita'; 
452. 

Alicamitis, Pósaito íü; Pescaldcres 
Oe Santa poia^ Pósito de Pescado-. 
W=̂  de Jaívea. 

Gerona, José Aní^'nP' (O'ü), fi7; 
.MaacWde (OOt) , 20; toiíai, 77.— 
Cifra. 

Añadió: "î ueiíL^ !í-'frtr,^r.?e î iom yv.n 
damerltio (jue h e m * pueSfo fnieirn 
d- combait .̂ I6O.0OO sofldad*» «TTe-
¡mis'tss. 

Refiríé'idosle a Jad opw.aclcitiie'g en 
ñ Orne- Monit'gcimiery dlij'O': ".\y9r 
fué un dfa muy buieinloi. B? ¡"dudia^ 
b'p que réal'za,^,(jg ^jjai Bcrpneféa táo 
t 'ca y Ja, siituac'ÓM lactuai e|g que 
it'lispoineimos de grlandes oantidladea 
d ' eEicmenito--! bliridlatíos y cíomi3iid?ra-' 
b e s 'efectivols móViiles til Sur v ^ 
Suriesí© de Oa;eni. Nuestras pérdl-
d.aB ffn. honabrleis y m'aiteWaí han *''-
do sumíaim.ent« rfeducüdiaS—^pr&cti-
camefte- etei-'i dle!?preeiilabiiei3>-_}iit'6taj 
ahora- E5I1O eS '̂̂ celiemite, pero qué" 
da '(.oidlavía mucho 1^'^ hfacen emi <̂  
faí^í-o occideniKaff y en d orifental", 
»-Efe. 

•PARTE ALEMÁN 
, Oran Cuaiitd Gerlertail 'd-¡¡ Fuh-
rer, 19.— Comumiciaidio M Hho m'arí 
So de *ai5i fuerzaiS ernaa<íais fitemau 
tía*'? 

"Eil ^r)ííwikr, Ka "paí-ta*!,! la lal afleo 
«i'ivaí T̂t lefl Es''e dei! Oxnia, as^pué? 
i3le v:arii''<? hora? de fuego * hiairr^-

I Til y d'e ii"5tieniS0si ftltiaquies iñi4r^=t. goi 
'lanneirtiS df̂ cpué.-i á& 'Ocinbalties «̂ ^ ex 
tremada viioil^ticiai y tpj pnefelio «la. 
giraaiet? p<9rid!id¡"is, ipffi ladVersiaro ba 
pndl'ldloi pteftie**'** *'"' mieíatrais 'pa=A^ 
cfi'iorJes. dcmide uTIal \0z quie Üe fueron! 

"No en vano toda obra de Gobierno constituye en si una empresa 
poUiíca; la labor administrativa ha de estar al servicio de un desti
no político; si le falta la esencia política, le faltaría a la obra su 
unidad y su contenido y perecería pronto ante la indiferencia, cnan-
do no la oposición de los eternos descontentos". (Palabras dsl Cau

dillo, ante el Consejo Nacional) 

los iÉv ips tan a lonrriliales de 
Brest - M j i í i l a Reuter 

También avanzan en dirección a Lemberg 
— I I " • • I " - M — g » — # - ^ Í ^ — — • ! ••••I • .1. 

431 carros rusos fueron destruidos desde e! día 14 de Julio 
^ LONDRES, 19.—Las tucipas; so-

v-leíicai3 h%j Ikgaldlo ai lO? arrahailea 
ds B:resjt LütiovíTsk, isi:írúili anundiía la 
Ag'emaia Rietitieír p^r noticiaig recibí-
d'as ,eBita miafilana die MciScú. La, Jtofor 
miación añakite .quia tísita avance, así 
como el de KoJidlrv en Leimben-g:, ccnis 
tituyen la flalse iricial de un amplio 
iraovlmiiienito env^ftveltóie cowtra eJ c'-ta 
tro de Aiteroiania. 

Bneíat Lltriík «#4 coinisldMía<ía' en-
uno la puerta c^ Varscvia y fué «5 
pttnlto ^incioall de lia iíneía Curzíon 
&í 1921 y 4e la froneeirai gernia-no-Tu-
s-i itrítóaida en sejiitieiniíbre dij 1939.— 
Ef« 
DEL COMUNICADO ALEMÁN 

Berlín, 19._.En «1 Esl'je, proyvsruie 
la gn n batalla dlefeasiva eti la to-
telid.-'ld dlsl.fneirfte, ^ntre Gal'íía v el 
l?go P: lipU's. En el Sur ha .'umisnta;-
KJ,, 1.1 d'-.iriezia (fe 'Ips aitaqü-lsi bokhe-
viquiei:'. '•'SpeciMimi.-ilite n ea E te d?! 
ut-so &upi'rioi- dgS Buií. Se libras i n -

tíKaqá ccwiibat% cíoltí fe fuBtzafe enei-
íTjig'as que altacjsin '^ dl'ii3;ccicini a 
Leoníbírg. CiiiíWítieiníOs treiata y un 
cairrog soviiéticosi vaini ¿leistruídiOa en' 
es*9 srcilor dlast'b ej 14 de jtíliio. 

E n (1 Oeyte de Novel k\s sM.'ñ» 
ibaiii pausado' nuevains'lnita a lai ofea-
isívta. Tamb'ittti «Iquí sia. dl̂ sairroUiaal 
fuieritris octaibatss. EirJ k orjlla ctci-
ic'ienlí:.! dcj Niieinjen nueisllras trOpaiS 
haw dcl5''inddo a las fu rzas adversai-
ríEg quid h;bí(isi pasado f-l lío pac lai 
'región d» Groíc'lnioi y da Olita. Al 
NO. d? Viflrlaí fui°nfin_ffleoh:32ados to -
tíio-1 los flfcaiques sidviéÜ'icOisi. En la re
pión die los líigOB, ai Sur. d? Dvina, 
bam resiltido firmami nlte a los bd-
AiíViqutcB qui? pitacian' sin deíd-tstíí. 
Al Nortf del Dvi'nlaí, bai<*a, e] I s ^ 
Pestpol^ ,fu3ron redtiiaizladts itopOPtcHl 
^-'3 fuerzíaia srviéticas que p .ixliieTon 
•numc'o«oi5 carroiS'., Los oPiabatea pro-
sig'uiítei v!nkany*itiei «»» aíguininia b w 
tíiaiá.—Ef«i ^ 

dcsitriUÍdlois 40 clarTOS die c'Omtía.liei, 
fué dcftielniidlo <p<ov nuietoois contra-
Ataques, Todog tog lasialitoí? diei em* 
migo 8» SO. rite Ciaien. haH fraiqaSiaida 

• (namibiéni s© deSarrloílairíiinl eyer 
iKicariníijadia» íucihiais ^a p negióa 
de SaiiTilt Lio. Dtinanjtei fai jomiadlai 
fuenoM jleiohaBaldloisi todolí Ijios ataques 
coiiiibijai idiilcihiai'IBocaiirilaid, pjero em im 
hoRTae de P tjairldle el «níein'iígo peiie-
ItW ciDlni oarriois en hi ctindad, doíTde 
Se Ifibnainoíni enjcariniiziados .coimtiaties 
en fias ciBllleis. 

ER ecimUatesi alér''iois' fj emieimiloi 
perdió 22 avionteis, y loitro^ dos fuietr 
ron dlffsitiruídos e* tierra. 

Selfi'ii't» teirrbi»is(tia!*AfuterO!ii mu'^r* 
it(W <^ ci>mbaD& ílluitiafTiifl unía cperai. 
ció» de áimpíeW. ÉObner e| itjeirirfiitorio 
fríSncé*.—^Efe. 

NUEVO PAUTE ALTADO ' ' 
iOran Culartifíl weinicirai' d'H euierpo 

expedcioriairio ir!''€'ral'iado. 19.—Col^ 
munidn'dloi de lai ronche: 

"I/a iiniíeinisia UWMA de carras e 
ínprücería leinl Oa zona, diet' Sun y Ea 
te idle Caein. ciointti'nuó ^m njiañanA-
Loi<t arriabafles de Vaucielles ^e é"'-
cuerttman t0fal!ni"initp eo m îésifroi po 
dleír y teis fuerz'ai.:! enesn.'gSs ham sidio 
Snipüadlas de üoisi puiebíos de Lon-
vijrni y Fleury, •situados respectiva 
«i'̂ ife? en Pig oiriilliais cBienitel v oc-
cidieTílal dtefj.río Omle. La bî echai 
abiiewja en Iiais defemBiaia tínem'-'gias ha 
.sáidb Bmpl'Ji''fe J 11% 'tiropa? al'liadas 
bjaní ocupadlo Sos puieblosi de' Touf-
fruville, Demouvillle y Gibeírv.ilJe; 
Hain sidloi eljimimlaidas l^g boíi-̂ as de 
resi^t^irtciíai lailiemuaiiiá qn© había que 
dado fa miueisibra ríeitaignaindtüa. y aon-
tómúa lefl avainice, k pea^r die lií fuer 
te oipoaicióni enieimiga. 

Ayer v hoy los bucjueg de' gu©-
iTia aPialdlas y i|0:i av îoTes teiTcstre'S 
taitacaroin l!¡as b/aitteWais eofínigas pai
ra apoyar ai Ejército d» tier*.. IM 
avi:bí)teis aliiEidlos com bfeisieis ¿n Ñor..! 
iriflindía pr'Pisliguieiron' suisi paitrullaS 
nfein'isivas y j)ne«tároin u n -inDiartian 
ite apoyoi a tiiuiPtltrias 'tropal?. Fuiera'i' 
Oaplturadbs ayiesr 1.250 prisioneros 
ploff" nuielsrtria"? fuerzas en la región 
dte Oaiemí, cbrí % cnat eíl niúmieroi to-
M é^ prisiiomierios hechos díePde el 
com'ienao d© 11̂  Harapaña ^9 efi&'v» 
tnotutSmenite a 60.000. 

U^ tropiais afilada.? ba« felRefc'fiia-
Hlo atviainces lodaHes *rS eO swc+or HioHí 
Iboft y al Nowiej «Ke Ileín¡illy-St#'i-Lo.-
xjüfti,".—¡Efe. ' 

Roosevei t va a hacer uii 
nuevo viaje a Europa 

^ o m 

Con Churchíll y StaÜn abordará e! problema polaco 

LOÜDHES, 19. (Clónica 
eipoeiaí t rans

mitida por ra-
di'O)—A 'a inquietud quie Ja con
quista de VUna p r la^ tropa» fOl 
vieticas d e peíitó en las '̂ isf^ra.? ofl 
eialcg del GObi'ernc poJaco.exi'ado; 
cruie b.a' permanecido rî umidO' ccn 
¡tal mrytívto de^de m'^diados de Ja se 
mana anterior para estudiar la si 
fcuación cr*acta' per ¡a geni-tración, 
«•n masa % Ejiecito R̂ ĵ*-' eini poio-; 
nia ríene a unirse ahora la «lue 
Oiigina ej comienzo d g u n a líuevá 
ofensiva soviética com direco'ión a' 
Lvov y la legada! de fuerzas n i - j 

. saa fi Bnest LüBO'wSky,' cOn lo que . 
• üs trSipajj de Stalin, han ailcanzadio! 
la^ puertas dO VarsOvla, es oecir, 
ei corazón mlsmioi de Polonia, 4n 
q-u's pOr ello ¡eg, pOs^ie señalair u n 
gast'i die amMad a s'nipat.ia pOr 
parv^ dei Krenüln hacia «I GObieR: 
Do repreisCnltaltlvo de la' márt i r Pd. 
:iQrtiia, que e n una n.'O'íiá reciente-' ' 
jtífjvíi Publicada por ^ Gobiem^í 
no .vad l a en aifirmar que f^dlaivla!" 
c«"n-'eiva ciertas e.^perañzas de 
qui; las Nac:on«j UnHias apoyen 
.-u:- justai? a.^piraci iiie» y c*^nsigan 
cOn ni mediación que i* Unión Sot 
•"iética se a\'(eiiiga a tratar directa-,~ 
mente con *1 Groib!eh'r.o poiac» las 
cuesriorteg peiidientiíg cntire aimbos 
para llegar g un arregiic saitlsfac-
tlcTli para ainba,3 partie? del pro-i 
biema ¡existente, agravada ahoi'a 
pOr e! hecho di;"que V i n a haya st 
do 11 wiada nada menoj que en 
Un comunical'ic' oficial rusioi. capi
tal d3 Ulna d¡e la» repúblicas b á t i -
cai', cuya aniexlón esitA desde ha 

criilleii 
XViatt de la Págind primara) 

ción. Renunciando a hundir un 'des« 
tructor de los seis que encontró en 
su camino reservó su torpedo para 
hundir un crucero ante la costa in
glesa. Su relato es sereno, tranqui
lo; sin emoción alguna en sus pa
labras Sin embargo, ¡cuánto he
roísmo encierran! Gerniald luce hoy 
la Cruz de Caballero d« la Cruz 
de Hierro. Se le han concedido al 
mismo tiempo que s« imponía la 
cruz alemana al valor al más joven 
de los tri'pulawtes de torpedos: un 
muchacho de diecisiete años que 
ha hundido ya millares de tonela
das, • 
' . I". I, B. (Interin6f< 

ENTREGA DE ViVIENDAS PROTEGIDAS A LOS 
dBREKOS DEL PARQUE MÓVIL DE LOS MINISTERIOS 

Al acto asistieron los ministros de la 
Gobernación y de Trabajo 

' tiemp-. d:c'dida, p"r ^ Kremlittí 
V.:\< a' v-¿n-r de t do é-lO, ¿Cn " i 

r.!m;).; .as t,pei.f,n2a.í oue '-e tiN: 
lie." de q':e pucfi.i lie,oar.-e a tic* 
sohic;ón d'e la crisis p'ila'co-rusí,! 
principalmente depué^, de haber*' 
i-e r"c'nocido P' r Mô ĉú cOnio úH' 
CO' Gobi°rn,7 Tínjtimft de Po'Oiai# 
ai "Comité <J,,̂  patri-'a,=" e5table-i| 
cido 'en Rusia bajo la presiídenc!* 
del genera: Bering, c'-noc'do poft 
sus '•impatías hacia el régimeoí b'<4; 
cii'-vi(|U'e y íUj Inclinaciones •"'f 
íavCr dk* líiia alianza riisi"-poiací». 

El hecho de que *»T.'to 'B'Q Lon*' 
dres como «n Wa^hingt-n t-e «bs^ 

ive la ma\'Or reserva ac'^rca * ¡ai 
Iiuiéva situación qu'? se pre-tent*! 
can: J'cg avances fOviéiticc® por '03* 
¿nltiguois canip'''3 ds batalla d*: 
1939, imposibilita anticipar un!*. 
opinión s^obre la reacción qu- M 
tre log aliados flccidentaieij pnede' 
pr'°v.:icar ia aicttltud so^'iética a"* 

^•iquí no. Si Ve ccn. bue¡i?o, ojos, n< 
sólo porq\ig, persistie el i5l'eñcio| 
m:-«c^vi'ta por lo que respecta a lai 
intenciOni^í de! Oo|,rrno rusni ^^4 
tTe la «̂ ue te M u r a dei tcrrlt'-ri'*" 
poiac-, 'Sino porque uo ?? ha ve^ 

nocido pOr gi mando^ soviético' W 
vaiUOta Conrribución "'e las fuerl-
za's pirlacas di- Pe)=ist«nda a la; eofl 

qailsta de Vllna. a' U quie dlficíi-'t 
mente renur.cla'rán f^s po'a'c'^s p"* 
ser Mna de la^ ciudades mág en í r í 
ñab''^m;t'e amada Por '^llos. 

La declaración &^\ G"bierno.p3l'f 
co p-.re a; rojo vivo una. ve? má* 
el p!* biemn de Polonia que, «i n* 
«̂5 dvscu'id^ 'en público, ek por ^^* 
m'O-r a la^ repercusiones que tedO 
debatí, scbre e^ta cneit 'ón d'-'bi*', 

ra te'ri^r, pero fjuS preocupa' taní^l 
o má,s que cuálquieira 'de lOj se^ 
más proibJemag aliadc^ pendiente!*' 
Cié pestrllución á las e-rffras brütá-' 
nica)=, 'c'nvt'^clda;, de que e? ést'9 
uno de I05 punf^"; cuyn discusión 
:ro ^t'oQ ser 'd-morada h3..:ita e; fiJÍ, 
de la guerra, porqne fnii^á parí'' 
€nitond-,s no *ea' posjbip hallar una 

Kalución t a n satisl'actoria c"̂ mo la 
que tcdavío se '^stá a deimpo dS 
B-loaizar. La convicción de ticdó* 
lotü ing'6sie.3 de que ei prcbílema P̂ . 
lac? d'ehiera ser T-suettia aborí; 
c'Oinc^de cOn 1̂ rumor lenovaá*"!. 
<le <iu's es inminente ).i visita' de't 
Presidente Roosevelü a lr>'!r̂ aiíi:ri'̂  
a fin de t r a t a r con el primer mi'̂ . 
nistPcr ño. varlOj a n i r f ? ti-gen "" 
que r-qulere u n intcr-ambio 

f-i 
de 

MADRID, 19.—Log mklisltross idi» 
la Gobenniaiailóin y Tn^ajioi, sieaco*i3 
Péreiz González y Giróm, reslpítítiivaí 
tniEinti?» asisitiiriron «'sl'a noche Bi laia 
CKtoa al acto ús erlíresar liaisi vivien
das »ric>ieKÍdai3 paria) obrftroa dJeH Pair-
qw3.1vlávi4 de Minisltieinios o'Mleis «Q' 
Hoa'IcicallsB ¿11 nuiavo eidlifido <iE' lóli-
dio PBirquii , or 

Las oibinati. se tein irieíaliiadlo cn "1 ' 
njeiMes por di Inst i tuto N,aiaii:fclal día 
la ViviieOldá y ea fElpriessntaioión d i 
ésifla asliiabiieirtlni a la oeretnOinda, pW 
ausefcBia éS. df'iiecttioir. sleñor Miatyo. 
que sift leOirueinitra enfeirmio, loa ar-
quiiitetítoía autoré? deS. proyecíia y per 
tiaMto d« lai leidüfidaioión. sieñoneis Gó-
meiz. M«aai, Foniseta, Ruiiz die< la Bai-
raiáa y RoÜríjfuieiz OmcL El <üin:idtor 
d^l PárqUe, telr.iiienite coflioiî el don Je
sús Prieta, oca IB) Jaurtlai día Gotñier-
mo del mismo, reto'toierOn a lols "icá" 
n'it?trflu de la Qofaeirnacióii: y de Tw-. 
baljo. I 

- Éi fixiteSsítiía dleí I* Gobéfiniad'ióin., doMi 
B îan Péneiz, pai^ó reyilsía ai uMai aotnr 
l>a,«ía M. baltlallón. de conicbottoireisi dlijl 
Plórqua, que î inidiló hicinioírie&, 

Darjpuiés loa minifiítrOis y persona-
'Wajdleb quia les acotnpiamaibairí xedOrilia 
iron la î miaginífloaig viviendas .conisr 
truíHas paiTbi jíasl benitíidiarte deJi 
Parqtne MóviL y degpiaés hiciieincn tria 
Wtmi'da váiáilía dsl Panjuie', tell'eres^ 
gíiirajosi, Kltic 

Bar úlltiíao sie pnociediió a IS enitrel-
Kai d« feísi llaves a la? baneficiaxicbl 
de la'3 viviie.nidlais. El dineicltor del Par-
qjí''> iíon Jielság PrirJto, ajnte IOB b?'-
neficáiairt'ois « inviitaidos, pron-oirdó 
iflilaB palabiiaisi aniiincianidto qua Eie iba 
a baóer entpeg'a del püllmiar fiTuploi 

, k'ie vivî iemidas, quia era pequeño ittn sÁ-
lación de lo qUe se preycictia^ y que 
aWattisíará la cifra de 800. En lai tiair-
de die hoy •entnrgaíieimois 70 HEMÍC,, y | 
denteo da vSlí mes oltnaij 70. En lois 
pBirquéb inepi)c(Diail:isi yai se le'otán con« 
í»Uy«indio 'OtPcIs grujiice, y hay cedi
do» soJaras en diatinltais pxovinc'aia 
para .lej xniííimo fin. 

Tenminialdia la oeireimloniiai ei miiUlii*-
t ro da i«i Gobernisoión pronuno'ó 
ujnáa paíialbrlaisi. Esltei laiato—dijo—Jeis 
unicl da tain¿c>s ocrao' sie váenjau cele
brando en' laia disltinit|E|si proviiiidas 
d? España'. Com ello ss cumplen los 
preoepitos da la neconistruioióm. El 
Caud'llo «¡g ofr.-ció pae, justidiai y 
tíHa'hialbttiateión dignial é la que te-

la consagraclÓQ del nuevo 
obispo da Sigúerhza 

i MADRID, 19.—. Hl prÓ3!tini<y db-
lalngo, en Slam Franbi'sco d Grátir 
d?, Se celebi*iá ta Conisagració» dieií 
Ob:ispo die Sigüe'r»ai. Dr. AlUcn).» Mu 
fiOywro. Actuará. 4B Prelado ofi-" 
cialmeinite ell Nundio d» Su Sainü-
ic'íatd, Mbtnseñior Cicognanii, y d? prS' 
iiadlos asi-teiüteis. Do.* ob'i-ipos' de Ma 
drid-Alcatá y dei Sege^vija:. Sc-rá p.a-
dnno len 1» cercmiomia. e j Concejo 
Superior d'e Accíén, Caitólioa. y de 
n;iadrtiina, Olai tómia femienlPiíl d îl mi'» 

inéia d saáq ieileiniieinitali' deineldlíd. Pflcid 
a Ijoicio) i^tóiaaimos la itare'a. Nía «b uitu 
itilamá. Piewa íjengo Jjaî  siesrur.idlalcü tí|3 
quia bajo Ha ífuía gHioirl loislal del mieijor 
de loi3 dalPiiten'es', elsílañdlieB, FraBcils-. 
co Franoo, W quí eistó íwciíniatMioi sa'. 
cuimiplirá, ¡Vivaí Esjpañail jAirñiblai 
Eíip'añal! 

Eiilois ví tofs 'ftiéiioln! coínffle(sltl3l<3o8 
feírvoroisalml'intie por oulamlt&isi pleirsloniaía 
jvtieisieniciajban el aidto, y lai oomltítnuai-
cicn, puieisitqg en pie tloidog, Ela prOoe-
¡dió a cantar d "'Ca»lal al Sol'|, daaidb 
kiis griittfe, día líhíal ell¡ piinl'isltiro di'i lai 
Gotjewniciiión, que, cotí' î l tls TiBJbai-
jci y deimás patóioniailiidlaldei?, abamidlo-
nó aquel lueBr lenitre líete 'jjriitois eoír 
tuslaistaig iS iFílambolf jFifenco'í 
•j Fifanco! y ai lola aidokrdieis d-i fetano 
niaialcInSl.—Cifra. 

puntiií, <Je vista; entre lo^ d'O'i-' 
f^s. Se dicif» que el Pre'.itieri'.= n'"' 
teamerj^an.-i tieTi-e ?• propósiti- ¡^ 
eMtrevista;r;e ademó:? neri, staüt»" 
a fin d'e comp^etor F j , aMi'£r;ioí 
que quedaron pendiejiiiefi '&r\ T-.<; 
her¿n; peto antjes de realizar nü 
ítgund'O' di^cpazamii-iiío de r!l9 

Lcmiíreg ai punfc-̂ . que pued;, d " ' 
tetíiilirvarsta para' la reun 'ón de '^•^ 
"'gradeí tres". ^\ mandatario yat'"'. 
qui visitaría N'rmandía. g'egtn <'•-'', 
t e qt.'e pudiera valerle e' v o f f* 
vorable d j t'Odop V^ fO! dataos nn i ' 
í-eam^ricañ'Os del freniss de inv*' 
ijón. '• 

La n '° t idc d© su e v n t u a ; via.!' i 
h a S'do acogida con gran asnsieaad ¡ 

en ,aj w^ferag poiaca'c p-rqu» f*. 
tedría '^xi éste la mej'or 1 pO'iituni-^, 
dad que jamás «e ha brindadí a»̂^ 
Gobierno exilado para 'expon^íj 
el p- íb 'ema qug tanto 1» tnaul«'j 
ta 9 log di'a aliado!-' 9'ng!"^'sajon°j! 
y t r a t a r de conse,!?uir de éstos ^^ 
arreglo de una cuestión oue, d̂ *, 
jará al árbi-iTo de Rusia y d» 1 C"'-" 
mlteé *'4ab'Ieci*oi e n M'scú a tni"; 
^ g de unas eliecoionec amañadas' 
Cuyo re'sultiaa,t)—s^e declaira—^n''¡ 
ptcídria ^ r tomadta' •en serio. p ' ' r cji 
pueblo poiaco ni p'^r n ingún d*( 
ÜOjí paise, que' cOn fr'ecuencia haií 

expresado sua simpatiaa p"^! 1*, 
causa polaca. , A 

Prosigue el violento tue^oZ 
(Viene 3e la M^'»» 1>rímeraJ ' 

Kyer tardie lajpainaltlolsi "BdalugisgiH* 
üet" i ^ t á r o a ufct coinvwy al:lmán cer
ca da HMigOiallid. U n mteincainitie ivé 
labandicinalcla en llBimast. Otro qü:dó. 
IdWtirtátíloi, un bUquB db «sbdtla hiizjol̂  
ejqploisiióini y otro fué ílricletDdiaidb. Trea* 
r/avíosi más resujfltjalrioin alcaH'zadoa.' 
DU'Minjti? ilai njoche palsiakíai, aivioiiii&;a 
bamibairderois atiaiciairon las inisltalaoiiof' 
n.ep tíla peitróleb islitlltélti'lqoi d: | Rhun 
Aviene^ MOisquiltla la(ía<3air0in Berlín y, 
Polllcniav Ea lials Cpieiracl'lobes citedUsi" 
no iban regrreLiaidio eos apalriaitog BeiaH 
giifgther y oohoi bómbardi-iros.—Ef¡et-

BOMBARDEO DE MUNICH 
Berlín, 19.-Í Bsit» mañíainiai exuk 

i e n i c i el f i lü 
ijilnlini ili! Ilíiica i 
Mu M M ? 

El gau!eiter Grohe/nombrado 
Comisario del I Reícii. 

BERLÍN, 19 . - , Poi; dtecr^iol del 
Fulirer, die fieenai 13 de jiíi'io die 19ii 
fe, aC'tual administma'O'.óii ih'iífrlajp dq 
^Slgic0 y dp Fnaaiciliai deti Noríle ha 
sido rei^mpilazadai par uTia adminis 
ttiiíació'ra cíivil ai'cuyo frenitc sie halla' 
el 'Com'isacio tíleií Ile'ich í*irfa los te 
miilorioí' ocupados dtei esas region'^i?. 
•pardal im oití^'dbs territorioig ha nom 
brsido í|l Pubrer el gaute'tter Grohe, 
ooni'isiaiiio diai Rjeiich- Ahora, tfVá 
tíles'ginlaid"o ei Comifaria cilviil: a ^'^ 
irimjedliaüaig órdeHbs diej^quéj. La 
Duevaí rcffiamentiac'ión n?'via cünsi-
gD ilaí SuspefrilsióT? deii: Depairtainier.ito 
dieü m.andb m'li'Saír en Bélg'icia y d" 
le; Norte dte Framcia. 

Em'efl fiáuirio, ei-m dereeho's PiS'-
TjT? a'^ieguiados pOr el maindo db las 
fuielrzaís ortn'Was iai'emiRi''aB ^'n Bf?'-
gicJa. y Franc a dleíl Norte. El F u h -
rer ha, inomibradif> a.l teTÍenlte g65e^ 
r a Gmie. jefe ¿e fóis fuierzías armai-: 

0rais W' aVioneiJ" mOTitleíattileiir'o'alnos pníj 
ceicfíltés deí 'Sur y Oetste, esco'itiade« 
pioír caz'as, Tieíatlizaroni VM laltaique coíi 
céwtrico sobne leij (terrütnnio ds< I-*-
di'uldPd de Mu'nFcb. L'ak' fuieirfea=i diei, 
defieíñíia; laénelai, lailiaciair'ün! lai lióte bolfl'j 
lbia:rtllero5 leni'emigos anitie'? 'dlê  que p^j 
diiesanl #c.aiitóar sus objetivos. ,1 

Sobre jai mi'Smiai ciudiaa. Oosi sa[i^: 
Web niotriteíam'eri'Cian/î s, futeroo, reciba 
dioisi por un huniaieáni 'd© fuiego dp ]^i 
baít'ertia,s 'terre'sitrcis Colni imP' • inte» ';J 

"felid̂ aiíf ¿orno iib í« habííaK yisto 
d e b a c!'--'pi'tíaif.-—Efe. , 1 ,>. 
CINCUENTA AVIONES 'ALEUM. 

N E S DESTRUIDOS ' J 
LondrcÉ, '19. — Ofidiabnieinifie! SJ 

Biriuncia qUi? bombaSrdJeT'oií nioirteisirrírj: 

I 

riaalniqs hain: atatiaicjot la) reg'ión' , ^ 
., Munfiíclí y o)tlros' obj'eltivofeí de Alienn -̂j 
mía. Fu)cií"on diTytrníHInic) siei.s'av'oft^ii 
i?*)man!e;9 *br<« la?i 53 idlslsltrtódioi? ^ 

•lea áii.iia o len el sudlo ,por Icfo qaiziíís* 
'ocnformíe i'e 'ha aauG.lciad'o oficial; 
¡. twentie. Sa 'a.ñsét quis -las ptJtfult^n; 
• átaoanteig p'crdiieirdn 18 apiattiaitos. <1 

[nüi 
D[l TIlilBiniiDOII Ull 
w LISBOA, 19.—Lai pirensa rtprrfiTJ: 
: cjí un HirltícuilC idM ^yenieral Viña'. 

Var^aá,» beirtmiaUoi del preisidftti?! d^ 
Brayii, lapaI^ecido «a la reviisBaí " B * . 
isdl-Pioríiíga,!", y f n leil cua] el etJt»" 
fus'íigfa a lf>:i confnsiicmiotais qu's P^^ 
celdenítieí!? del país 3'U'siítisno han- It'Síl 
k'lo a ti'Prn,, biasijíña y exaton ^h 
le! to't.aiitariisifflcí ruRr» pornue de' ^ 
leMpíráir.t o'i°rt'aisi v'nitaiaio. ViriíaiHo! Vi^ 
p-l=? dl'oe quî  <Cfc^s «ÜTime 
riaB, igTio'ranteo y fracai-)adris qlr'" •!] 
llam-fin flOímin/ist isi, cntpiareis¡ ée ^^^ 
cionaiTe inntiii-iini: ni'e ein la T>r'ÍHiê  
©rasión. Añade qnii lei». totk'tli'tarisn';^. 
T'iilí-. h'-;t° áá trr:fo::jad'0'r rm R'^]'^^ 
de carg<ai y teirmiTia pecnmietndlatniáto. 
Icis^fi'Ttupiiesíisi qtí°i busicirn riefuS' •' 
len ¡4 Brasil, nía flrJturb'ien lesi bui'-l^* 
íî acioBisia e n k e loa jdlois, í ueb l a s^^ 

Depairtainier.it

