
"^n estas tarcas, son a'niUacks por los afines 'de los otros pue
blos que, como ellos, forman en las fuerzas ocultas de la revolu
ción representados por el comunismo y la masonería, pues si és
ta, para alfiunos países, pued" constituir un medio de acción para 
el Poder, al servicio patriótico de sit política, para Espxña ha 

constiiuido en todos lo<! tiempos el nedio más poderoso que han 
encontrado sns enemigos para minar su fortaleza y precipitar su 
decadencia. For ello, ^en España, masonería es sinónimo de trai
ción y de prevaricaciones" (Palabras del Jefe del festado."» 
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EL CflUfllllQ C O m LA PALIÍIA DE 
PLATA AL CAMARADA MORA fI60ER0A 

>̂ • » -

La concesión coincide con el aniversario del 
'paso de las primeras fuerzas Nacionales por el 

Estrecho, después del bloqueo rojo 

MADRID, 24.—El Caudillo y Je-
h Nacional d© F. E. T. y de las 
8)0NS.- a pTOipuesiV '-.éei minifetno 
secretario general ha fimiado eil 
siguiente Decretoí "En atención a 
los heohos heroicos realizados por 
el camarada Manuel de Mora Fi-
EUieroa y Gómez-Imaz, que por su 
carácter extraordinario son motivo 

1 d« honor para el Movimiento, de 
acuerdo con lo establecido en ©1 
párrafo tercero áel aílícul» cuarto 
del Decreto de des de Agosto de 
1443.^—Dispongo: • Artículo Único. 
— Ŝa concede la Palma de Plata al 
•oamErada Manuel de Mora Fi» 
^e.-oia y Gómez-Imaz.—Francisco 
Franco—El ministro S'ecretario ge-
neral de F. E. T̂ f̂  de las JONS.— 
Josa Luís de |#is¿e. 

Esta concesífe coincide con el 
octave aniversgjio del heroico pa
so de las priríkersis fuerzas nacio
nales por el Estrecho de Gibraltar, 
después del Woqueo roio. Enton
ces, el camarada Mora Figucroa, al 
mando de dos faluchos, puso la 
primera expedición; de tropas le^ 
gionariss a la Península, no tíbs-
tant-j el blooueo establecido por el 
afiorazaido "Jaime I" y varios des
tructores y submarinos, cuya vigi-
lanc'a pudo ser finalmente burlsda 
consiguiendo el feliz airibo al Con 
tinente, por cuyo hecho heroico 
fué propuesto el camtarada Mora 
Figaeroa, por la Marina, para la 
Gran Cruz Laureada de San Fer. 
nando.—^Cifra. ' 

La prensa portuguesa califica de graves 
los acontecimientos de Alemania 

' • • ' • » -

lllGlima del aienlado eoiilpa Hllier, laiieGlfl el Jele de Estado Mayor de la Luliiiualie 
Los diarios ingleses esperan que Turquía romperá sus relaciones con el Reich, en techa próxima 

LISBOA. 24.^La Prensa portii-
guesa ha empezado a hacer conifin-
tarios sobre los recientes ticante-
cimientC5 de Alemania, que con
sidera graves. "Disrio de Notieiss" 
publica un artículo que titula; 
"Adiós en la noche", en el que 
analiza lo sucedido. Afirma el pe;-
rródico que todos están ya catisa-
dos de esta guerra que nada ha re
suelto ni es capaz de resolver e '•in
cita indirectamente a la paz. Aña
de que la materia p^ima de la ptiz 
se ha "^capado de la mano de los 
grandes conductores de la guerra. 
En niedio de la temcestad—escri
be—la humanidad abandonó ya U 
propia energía creadora. El adiós 
en. ia noche aparece, en esta hora, 
como una imagen y un símbolo.—<Í 
Efe. ) 

FALLECE OTRO HERIDO 
Berlín, 24. — Han fallecido. "< 

BOinsftici'eniC'"'a de ías iheridas que 
* recibieron en el atentado conlra el 

Se intensifican los ataques aéreos 
- • - • - • -

Las bombas volantes siguen causando daños en Inglaterra 
fierlín, Bucarest, GenovayKiel, sufrieron fuertes bombardeos 

DEL ATAQUE CONTRA; KIEE 
Dtinctnes, 24.—Oficijaairtentlí ?e vs' 

déla que c0d 3.000 itdtlirlíldl̂ i.̂  db b'hri 
ibas «¡xplosJwals a inoandüiarits fiiieí-
i:v*-.i axrojadals 3a p^iAiAa noche so" 
bre K'>ía, Cuarteí OtlraanaH de la Mâ -
i-infei. aJempüa. Po rpriinictra vez dias-
da que c0™l:ílz(? la itiva-sióH d" N<r!r 
n'üindíta, una g-''̂ b I^ÍÓTI ind^iairiál 
akm''üi' i to cié uli ííaquií iwc 

LONDRES, 24 El bomhaide» 
aetnán contra Ing atorra é'-\ Sur 
y de la pesión icri'dir.ieiií'e fué lle
vado a caho ^n la, ncdis del di:i-i 
mingo al un6'=; slecufo pnov'ca-
<io3 dafics y vío:inaj_ siígi'm se co 
,>ttunico ofic'a'mente.-'—Efe. 
, liOMBAS SOBHE LONDRES 
'' Lnnillne-3, 24—E! Ministerio del 
Air; anuncia: "Lo; arrflatn;.? 'an 
2a»''3n «nciche y esía tarde bombas 
y°''«úites s^bne 'I? condado^ meri-
«'icna 65 de Inglaíerra.,, incluida 
la r°f?'ATi ! ndin^^ní-. Se ha regis 
iraici.-) d'añoj maiteri'aTea y victi
mas" _Efe. 
i DEL PARTE ALi:\L\N 

Ber in, 24.—Continúa ^íbe L-n 
dres dig' v noche, el fn?go á- r°-
prsfá'ia de' armaJ "V—1". 

Una formación de b"-nibárd'er,:S 
bi'itánic'^'s efectuó anoínT's un ata 
cni? 4' terror c '̂nftra Riel. OTOS 
»viones enemigos bombnrcieartn ^^ 
capVal <fei R!-ich."—Ef? 

' BOMBARDEO DE BERLÍN 
LoriS^is, 24—Bierln fui* aitacar 

áo¡ a-nich-í p"ir avión?:.- "Mi'isqui-
to" con bT'mba, d,» ¿prca di? <J'''3 
mil Irios '-egún dice €1 Servici'? 
de Infrrmadón diel Mlinislí̂ rin del 
Alrs. m la mi'ima fu?nie oficia-' 
íí. iTifcirma, que la acción de 'a 
RAF c''niC.r;i i'Cs dépós'tos petroH 
t-ro, alemanei'. ha cflrJh'm^^o me 
<i''-«ilté oric*' át;acru¡5s jCb-"? "c\i aran 
dea depósitos do- gsTclina de D"n 
'g&s. Otpaij tPtnñaidcne" boanbíair-
«earon Jas Ha'%9 d- lanzamierit»! 
«s jag «b-Tnbas viilantcs" en «^ 
Nor'ie &e PraTicia—Efe. 
BOMBAiRDEb DE BTICAREST 

Bucare^ 24.—Avi'rn'?!? anglonor 
Vamericano, han a'-r'i'jadic» duran 
le la Pa '̂ada woiohe bonab» cirntr?. 
í̂ fe barrios halbitados de esta capii 

tWL, «t^gíijx 8© comuinlca cíidalmen 
«"©—Efe. 

tuntvoi titnptirtan*?. 
' Kiiel es tai bielda «fe ocflUs 'é-Tsxáóa 
O; &8 fuerzas navali* y tiieitii? sfran 
inuxxRtanciai bélicti: por sus aistilleros, 
fi;!pi:diaíLni)en't)í por laj d diKaados a la 
ccttlíimicioián 4i sut¿tiar*ilrlot\—Ef't 
ATAQUES CONTRA EL SE. DE 

ALEMANIA 
Lcinrlies, 24.—El Cuiatttieil Geoleral 

lí'Jrteam ric'ajtio anunaia qii? los apbi 
Tflifos M oo'avo EjéTtito aéffeio h'ti 
Btaicaóo £):-ródr«mns, a)> Suroeste de 
Aliemaniía, amíitrallaoitjo aV-ómeig que 
Re enodníiraban ^.t «I snieilo, 16 avilen 
Ufe y treci plalDíOdbiree aJetaiao ŝ fue-
iro,n «Itstruldos en \él sUdo y tr.fe cP.-
zais ailiíiml'rtes defribadio» «n cCtoibaíb 
aé-'i».—Eft'. 

PARTE ALIADO 
Cnaitel GeiíJrai a'lad-o: *n Ita

lia; •?4.—FOrmaoiOTie; rte bimbar-' 
rieiro'-i ¡pe*á:ciics qu© ti'n^n sug ba» 
P&, ín Utalia. han nt̂ °'-a<3o s^hre 
Francia meirídSCna', ItaH^ del Ñor 
íe y Sur ús Yujf'"«lavia', bcimbar-
deando los aerc^dram^s'e lnStia!a-

eiomieis in<^ustrial3i5_ puiSítoij y con 
eent'i'ac-^n.os de tnrpa;. 

L'';s "Llb^iat'rs" bsimbaind!?aícn: 
cfhv éxlío los aerodromrta de Vai'en 
ce. 4n '^l Dtepartaraentio tíei Drc-
jne' y otr^j Jugaire*. 

En. 1̂1 pue»t>ci de G n̂-̂ iva y en 
Yugcc^iavia meridional ¡a. «rOpas 
del FAs fueren atacaba?, "F^'í'a.le 
za Y'-'ianíCfí" atacaron Ja fóBí-ica 
d© rcdamlantí^ia a boiais cerca de 

PALABRAS DEL CAUDILLO 
I 11 '" ^ '"'.f';»W^pW' 

Sentido de la Falange 
CUANDO Franco define á la Falatigs en funddti 'd© sus actividad y^ 

realizaciones no pretende crear para ésta una única base de sus
tentación de orden exclusivamente rnaterial. Esto, que _es mucho, no es 
siinr> el complemento 4.e la riqueza de su contenido esipiritual, de su alita 
vepdaid, de su transcendencia doctrinal. Y porque durante tanto tiemipo 
las sitnaoionies políticas se han hundido porque al lado de la promesa o 
del progr^na faltaba la reiüiziacJón, este talenc© d© la tarea hedía es 
también una de las razones funidamentales pM-a que se onea la Falan
ge, por aquello cuyos horizontes visuales se» cierran a muy corta distan-
cáa por una barrera de materialismo. . . ' . . i 

Pero es que la Falange—^lo ha dicho el Caudillo en su último 'dis-/ 
curso ante el Consejo Nacional— n"> wiede ser ni es «sia-adición áa¿ 
obras y proyectos materiales que "constituiríen letra muerta a n los pnn-^ 
cipios políticos y sociales que nuestro Movimiento cala, sin la entusias-j 
ta colaboración de sus miembros en sus tres grandes ramas". No. L a | 
Falange es mucho más que obra fría y dura d« orden económico o ma-" 
terial. La Falange es un cuerpo de doctnna. la única capaz de salvar a 
España, que recoge todos los valores espirituales en el legado tradicio-
T-al de la Patria para ensatmiblarlos en un puñado de exigenoias de una 
juventud que no pasa facturas de un heroísmo que tardó ©n compren
derse, pero que siente entrañablemente la necesidad de acomodar el 
pensamiento y la acción a un ritmo y un estilo revolucionario indáspeo-
sabte pura salvar los valores eternos de la Patria. ; 

La Falange no es ni fascismo ni nazismo, ni copia de patrón extran-
jero alguno. Es un régimen, un sistema político, neta, profundamente 
español, que no sólo procura a I-JS españoles los elementos esendales. 
para un bienestar material, simo aquellos otros que le permitan lograr . 
6u fin más alto en el servicio a Dios, al mismo tiampo que los integ^ 
en una unidad profunda, apretada, en esta comunidad de des- %^i^, 
tino que es España. Por eso hay un tríptico de ideales—Dios, 
Patria, Justicia—que resulten las características, la doctrinia, 
el destino y los m.étodos de iSsFalange como sistema político, 
fU la «xacta defioicióa dsl último discurse del Caudillo. 

Turia y lo.c tilFre? de reparación. 
de caitQs «n lai mi¿m.i lcica;itd,ad. 
—ílfe. 

'i'Pasa a la página sextay 

Concesión de la Orden de 
Cisneras^l Mérito Político 
Ha sido otorgada a varios 

cama radas 
MADRID. 24.—El "Boletín Ofi

cial del Estado" publicará maña
na, entre otras, la siguiente di.> 
posición: 

Adm!;nistractión Central.—Falan
ge Esoañola Tradicionalista y de 
las JONS.—Secretaría General.— 
Relación de los señores que recien
temente han ingresado en la Or
den de Cisneros a! mérito políti
co. Gran Cruz: Rufino Beltrán Vi-
var, Fermín Sanz Orrio y Gabriel 
Arias Salgado de Cubas. 

Encomienda con Placa: .losé Ma
ría de Olazabal v Zaldumbido, Mo
desto Aeuüera Lorente, Francisco 
Norte Remón y Julián Pemartín 
Sanjuán. 

Emcora'ienda sencillaí Juan Pe
dro Gutiérrez Higueras. Buena
ventura Castro Rial, José Pajares 
Miguel, Agustín del Río Cisneros, 
Daríy Fernández Flónez, Patricio 
González Canales, José María Com-
de-Salazar y Manzano. Julián Iñi-
guez dé la Torre Gutiérrez, Fran» 
cisco Izauierdo López, Cayetano 
Luca 'de Tena y Lazo, José Gómez 
del Collado, Jopiuín Soriano y Boe 
set y Eugenio Marti Sanchiz. 

Cruz de Caballero: Rosernidn Bo-
ve Perales, Santiago Jaraíz Pérez 
Fariña, Antonio Fragua Saavedra, 
Ventura Asensío Sancho, Jos"* So-
lís Ruiz, Amando Fernández Martí
nez, Felice Arche Hermosa", Frao-
n^jaa Orííz Muñoz. Ricardo Fem án 
uleií * » % Towe, Antowb Miirfn Ca 
rra<?co v Pedro García Fernández. 

Führer, el jefe del Estado Mayor 
de la Luftwssffe, cooitodante 'de 
Cuerpo de Ejército, Gunther Kor-

•'teri'»íT'''y el *li¡fceral de Brigada 
HSm. BraniC primer «ficial 'del 
Estado' Mayor: en ei Departamento 
de OperaciOí^. 

Como ya te ani'nció, el mismo 
día del atereádo falleció el cola
borador Heinrich Rerger.—F,fe. 
LAS RELACIONES GERM^\NO. 

TURCAS 
Londres, 24.—Dos periódicos do

minicales de Londres expres^an l^ 
opinión de que en fecha próxima 
romperá Turquía sus relaciones 
con Alemania. Según el correspon
sal en Ft Cairo de "The Obser-
ver", si Turquía se decidiera a to
mar parte en lá guerra, lo haría 
en la forma que lo ha hecho el 
Bras'l, es decir, facilitando bases, 
puertos y efectivos para la campa
ña de los aliados contra las guar* 
incioneS alemanas en el Mar Egeo. 
"La primera inidativa turca de 
aproximación a los aliados—añade 
el corresponsal—será más diplomá
tica que militar. Los turcos desean 
una inteligencia 'con Rfcsia y se 
trataría de concertar un acuerdo 
turco-ruso atiélogo al anglo-turco". 
Estima, por último, que Turquía 
podría entrar nctívamente en la 
ffuerra para tener asiento en la 
Conferencia de la Paz.—Efe. 
DECLARACIONES DE CHUR-

CHILL 
Londres, 2¡*.— Êl primef manís-

tro ChurchUl, hablando ante Va
rios miembro! de la aviación britá
nica en Nomáandía, declaró: "Hay 
graves signos de debilidad en Ale
mania. Están en un estado de gran 
excitación en el interior. Parecen 
esta; a punto de disparar unos con
tra otros. Es posible que la bata
lla termine más pronto de lo qu9 
creíamos".—Efe. 

AGRADECIMIENTO DEL 
FUHRER ' 

Berlín, 24.—Desde su Cuartel 
General, Adolfo Hitler ha dirigido 
el si,»i;iente mensaje al pueblo ale
mán: "Con ocasión del atentado 
cometido contra mi vida por un gru 
po de traidores, he recibido nu
merosos testimonios de fidelidad y 
de felicitación de todos los secto
res del pueiblo alemán, esipeciaT-
miente del Partido y del. Ejército. 
En la imposábilidlad de oontestar 
particularmente a todos los que es
tos días han pensado en mí, expre
so por este medio, en mi nombre 
y en el de mis camaradas, nuestro 
aCTadecim-ento m.ás cordiar'.-^Fir-
mado, Adolfo Hitler.—Efe. 

EL SALUDO ALEMÁN 
G-an'Cuartel General del Füh-

rer, 24.—"El mariscal del Gran Im 
perio alemán —se hace sa'ber—^ 
en su calidad de jefe de mayor 
rango de las fuerzas aiVnadas ale
manas v hablando en nombre tam
bién del mariscal Keitel y del gran 
almirante Doenitz, ha indicado al 
Führer que todos los Ejércitos de 
las fuerzas armadas alemanas han 
exoresado su deseo, con motivo de 
haber salvado su vida; el Jefe del 
Reioh, de introducir el saludo ale
mán como señal de fidielidad in
violable hacía ©1 Fühirer y como 
CKipcesiíón de los; estrechos lazos 
que unen a las fuerzas alemanas 
V al Partido. El Führer ha dado 
cu«o a este desejo de: las fuerzas 
armadas alemanas y ha concedido 
su consentimiento. 

Desde ahora, el saludo militar dis 
llevairs<* la mano derecha hasta lá 

Medalla.—José Vico Escnnrlk, 
Antonio Lora y Duaue de Hsredia J 
y Cirilo Arellano.—Cifra. 

Bombardeo de las fábricas alemanas 

gorra, será, pues, sustituido per el 
saludo "alemán".—Efe. 

FELICITACIÓN DE WUANGi. 
CHING-WEI 

Niinkin, 24.—El Jefe del Estado, 
Wuang-Ching-Wei ha dirigido un 
telegrama a. Hitler, para felicitar
le por haberse salvado del atenta
do contra su vida. El ministrb de 
Negoc'os Extranjeros también ha 
telegrafiado a von Ríbbentrop en 
parecidos términos.—Efe. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
I ALEMANA 

Berlín, 24.—^Todos los diarios d3 
la mañana publican fotografías del 

LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA 
OsservQtore Romano espera que nuestro pueblo 

ejerza gran influencia en la paz del Mediterráneo 

lugar er que se comietió el atenta
do contra el Führer. 

En una de estas fotografías pue
de verse la 'ha:bitíyii'ón completa
mente destruida y una fledia se-
ñali el lu,s;2r en que se encontraba 
el Führer. En otra aparece Hitler 
y el Duee en el lugar del atentado. 

AJemás de estas fotografías, la 
Prensa publica nuevos detalles y 
comentarios de los que se deducen 
conclusiones sobre el hecho. Per 
pionmlo: Su"derma'^, en el "Voel-
Icisoher Recbachter" dice en un 
artículo titulado "La señal de ac
ción": 

iPasa a la página cuarta)' 

[\ VIH iiilfiriiFlo 
lamoürtüíe 

OniSiMO l I Q i i l i 
La Fa'a nge de Vaüa-o id rindió 

un sentido homenaje ol fundador 
da !as Jons 

ROMA, • 24.—El "Osservátore 
Riomar.o" publica un extenso* ar
tículo sobre lo neutralidad de Es
paña, en el que dice, entre otras 
cosas: "Al juzgar la actitud espa
ñola no hay que olvidar un factor 
importante que domina toda su po
lítico exterior: El recuerdo de la 
guerra civil que ensangrentó sus 
regiones, y su posición ideal fren
te al comunismo. La neutralidad de 
Eapsfla debe ser pues, considerada 
desde este ángujo. 

El Órgano del Vaticano hace, se
guidamente, minuciosa historia de 
las relaciones '^ Empana con Lon-
dTes y Wáshiirgton, así com.o de 
las regociaciones más reciewtes 

entre los tres países, y termina re
produciendo el párrafo del discur
so de Churchill en que éste ex
presó su esperanza de que España 
ejerza gran influencia en la paz 
del Mediterráneo después de esta 
guerra y afirmó que los problemas 
políticos de los españoles s,on 
cuestiones puramente españolas. 
"La normalización de las relacione® 
hisprnoanplonoirteamericana —• con 
cluye el "Osservatore Romano"—» 
es, por consiguiente, un hecho con
sumado en las relaciones interna
cionales y, como auguraba el pri
mer ministro Iwitánico, tendrá un 
valor de equilibrio en el arreglo de 
Ins cuest!on>es mediterráneas".— 

VALLA.üOLID, 24.—Li Fítm-, 
¡ye de VrllMctAid c<>tVmi''r.iora h'>y el 
octrtvo a33.iv^*íari.o de !a mliert?- cTel 
fulMidlotr df> las JONS castlillaa:!', 
Oifeimo Rí-lr»niAo, caÁit- 'Xi el p«-" 
bío í5- Albaioi, oitiinil» ilv» a -pifini;r;aa 
a!, mando die f'Oxi cc-Tiisurfe'3 de \'<a' ' 
si?t'as er, el AISQ <J.. las Dsone-», '• 

La misa qit" (liarí*ie!nt>i <se oel?^ 
h^a, en ly isíi''=ia d.» San Benito p"^ 
los mártir::? de la: Psilarif*", -* ha d'-
cha h'y por el c^ îî o dtescüínso d- su 
«Ima. Asii?tiii>Pcin todaj las jcrarqutsiS 
tí'i MovimiiiEOliio, _nuimeíosa¡3; anitotr^l^ 
deí y gran; OíWticJaldi de ca»í*riaflai.i fi, 
fi'-le'. A «Qi anc- 3:r rezó Un soíam* ' 
n» ire.ponío en il SantuBrio á- lá 
Gran prOnwsa y daí̂ pué̂  Hübfj uTia: 
f:cft':tnic!|i (h cor0.r(si<5 Kh íJoixi,- t\„ .1 
ir.siuyoijeo l'Vsnlrido ÍH fl cemeíntia* 
TÍO, dond? rcipa'â n 'm r s í * &*\ ca-* 
mnirtaida Oné̂ iimo Rs!'.'ioTiid3. Ca«rmii3i-' 
dai-i di3 1% Viieja Gurad'a valliso^fK^ 

, r-'i «i'-n frua'̂ cíia dunainfec lado ei üM 
aaite la lurab:!-. 

A l'.s ficbf> éi la w^H'f 1% <ama,tt* 
ófjs <te la S;coión F! .rrís-'iina »eza« 
ri'in Un rosario por ¡̂ «•ternio !Se>scía21-' 
s"o ñd slni'/ fil f un dador ¿a l^ 
JONS cartulina?.—Cifps-. 

Sigue el mal tiempo restringiendo 
as operaciones en JNormandia 

Los a lemanes reconquistaron Saint Martin 
y Juciían en tais calles de Saint Andró 

• • » 
420 tanques perdieron los aliados entre los días 18 y 23 

! 

El hujtuo de Ha'S' bombas cubre 1 a , fábP '̂e» ^emíiíia de avioi.:es en 
Sü*B!£. S.«'i''te#, • Sui. de VAona,'d fspués. <íeí boiinbte<rd(§|Oi ám ia* Saf* 

Cuartel Genenai Aliado en 'íi'^'v 
ttiaindía, 24.—Die I05 ctp.ce mil avlrj ' 
nes <iue l̂ a a'iád^is t^i-nen a su î is 
Ipoilción €n el fnenie d: Noirman-
cli-â  '̂ o*! mil; 8eisicieiiit"s puidüercn 
s'eír «mi)leadics aiyer, a oa-usg, ú^'l 

mal tiempo. LAs concUci'Cniek; ate- ' 
moifé'lcas han na€jor:íiao e«tta ma 
ñaña y a© espera una maiyior actl, 
yWad d^l frente, 
• líln ciorpeiipoinisfil espedüsl á« to. 
Agencia Reuver tía l'̂ s Siguientes 
<íeitlalle« ítobne 1% operaoIqnieía t--
rriftsta'©-. Uevaidaj a cab̂ ji en ''̂ 3 Vil 
lima'J 24 horais: "En un ataque ô 
ca:l eíectuaOo ayer naafiataa, ai cl*s, 
te de Ma:'tot, entre el Od^íi y el 
Oimt>. las tr'̂ lptais, briiá'r.lcaa c^n* 
Quistairon una pequ-ña 20s¿u de 

tteiP'fno importuante. .Aunq-ue eríe 
ataqu- fué de muy p Jca enverga 
dura, trcipezó C'tii un̂ â  iueirf.e '̂ le-íis 

íeoia aiiemana. Ei enemigo c^^utra, 
atacó cí̂ n infanitería ü¿oyat3 pc» 
«'igunos carliois y al irediodia se-: 
gula '^l orsn'baJte'. La', pí̂ Biclotnies 
aliladaa &\, Su, d© Maltrjt fueróii^d 
geramsnibé rectMUcadñs y vaótiguaír 
día . . - •• , • .. - V. 

El CuaJftei GenO'̂ al adiado canfir;, 
ma qU9 F í a'ieman-s han per<i'.d3' 
iSCávaux. icicaiidíid situada a uino* 
safiíte kUómeníncs a' sOToê tĴ ' día 
Gaim. También han Ptrdidlo' un 
piSqueño boaqiue a p'>clP's lálónSe-
fe'os al¡ Sur de Etava«x, y la cii 

Ua «menítal del OPr.«x ba quiedacl'̂ i 
limpia és «nemigo d e ^ e Caen has 
í«. Sainf ArwTe. 

En «1 aector ncurtieameiicaffiíoi dei 
trente lois ai^toiane- comtraíífaca-

r-ln ayiar mlatoanai alrededor d'S 
Sjavlsjs, t.% Nortte dIe NülrleirBí y moari. 
qu'sitarom Un pJico de tírrenO; pe, 
ro '^&s pOiJcicinies n^ilJfamsrlcanss' 
ai n"'ííio <l«l «ei Sev̂ ee cowittaúain: 
•iinitacitias, 'pu'eb (jtoi se íaata de ua re 
yes Ŝ Wo. \ '' 

En «1 re»5oi diel frente, «obre «** 
*^. ai sUroe-íitis de G îem.'las tropas* 
fl'^il general MoHittf̂ mery se diedl-i' 
can a consolidar. *1 tanreno o^n-, 
q!u;s)tado."_Efe. f 
LOGALipAD , !REC0^ÍQU1STADA 

:' Berln, 27.-..^n el fneRite n^rr.; 
mando ban continuádio TC'i linear 
•i-Seadca cambar;es por Salmlb Mar-f. 
tin y Saint Anidré. La pi1mi?ra¡ d e ' 
M-:»' locaidadiSs fué f- ta tasnte 
•*raipada Pfi''' tes tit^p^s felemanai: 
tiespuéí die lueh^R cutwtploi, h tnier-
po. Se sigue luchando ®a las cail*» 
ds Saint Andre. 

LOj saawüoa dBl Reich hiaeroa 

meas GcU'thi«r_ g cuatíro- ofJc*'e; 1 da en trei.. partPs Parai pr̂ o.̂ ^ .̂.̂ , 
y 178 auboficiale)^ y s'^idbdos. La ¡ «1 pc-fhHj y iciira& zonaü del cíter^ 

^míad dIe «sto^ prlfii<>n'e".-¡3 lleva- po.—Ef?. A 
•ban una eíP-de de d'-lraza .«Wvidl ' (Pasa 'o la página Wjfta) d 

trinsceimeil carücter al priir c o M 
i arzobispo de naeva M con el Vaticaaií 
A D G C I 24.—(Crónica especial transmitida por Radio)'.—En b ma-; 
H I I I I L L "^"° '̂ ®' '"'"'^^i'^^ establecido el primer contacto oficial cotf 

' los centros del Vaticano el arccbispo de Nueva York, mon
señor Spellman, en esta su segunda visita a Roma desde el comienzo dal 
la guerra. Tras haber conferenciado exteriKamente con el caríteB<il Mon» 
tifli, que desempeña interinamente las funciones de secretario de Estada' 
en la Santa Sede por indisposición de' cardenal MagliMie, el prelaioi 
norteamericano ha sido recibido en audiencia por S. S., departiendo am»' 
bos tamibién extensamente. No es fácil que se llegue a conocer el temaji 
principal de estas conversaciones,, que han de ser continuadas en día3j 
sucesivos, pero se concede a las mismas un interés particular, no s6\a^ 
por la íntima amistad que une al doctor Spellman y al Presidente Roose-j 
velt, que ha permitido al primero cncocer los planes del segundo, sinai! 
porque se da casi por seguro oue en '̂ esf-T; conversaoicmes, pcw razón da'. 
los tiltimos acontecimientos'políticos y\mf!itares que parecen colocar eji' 
un horizonte no lejano la posibilidad de' un rápido fin de la guerra, ha-í 
brán versado sobre los fines de guerra/de los Estados Unidos por cu.yo 
conocimiento tanto interés se ha "mostrado: últimamente por las esferas 
de la Santa Sede. ' » 

Para mayor realce de la importancia de -la visita del arzobispo dé 
Nueva York, se ha revelaido que'el embajador alemán en el Vaticano,'' 
twirón Ernst von Waitzh.Vecker, ha sostenido también en los últiraoa 
dt'as varias conversaciones con el secretario de Estado cuya finalidad 
eSf naituralm«ntie, ignorada, pues los rumonps de supuestas gestiones da" 
pate a que han dadc lugar estas conversaci(^es han sido desautorizados • 
tanto «or-las últimas declaraciones ^ * * 
de Berlín', como por el excepticis-
bio ron q & han sido :^cogidos en 
los centros ialiados. Pero^ ahí queda 
señalado el \hecho para,;que cada 
cual saque 1^ conjeturaí.que más 

•prop'ás le parezcan de la áituación; 
[nosotros nos limiitaimos a consig
narlo—porque ha sido objeto de 
todas las conversaciones desde el 
fin de semana en los centros nor-
teafrionsnos—^y a constatar la incre-
duli lad de las imismas esferas por 
Ja posibilidad de que se esté tra
bando de negjociar un armtetiaio; 
para llegar a éste—declaraban Ha» 
ce un par de .días los centros oom 
ostentes»—serápi'necesarios tod«vla 
grandes esfuerzos en los frentes 
de batalla, pues no es dable creer 
que el fin de la guerra veoga por 

El Arzobispo de Nuevtf 
York, m é Vaticono 

Fué recibtóo por s'?gunfla vez por] 
el Sumo Pontifica 

•ROMA", 2 4 . ~ - E 1 arzobispo d< 
: Nueva Ysrk',^ mon-señor Francis 
" j . Speilma:^',celebró el Santo Sâ  
crificio en !¿.., Iglesia de Jesús, paí 
ra las soldadfs norteamericano^ 
con quienes 'mt)versó después e( 
la escalinata del .templo. _ ,_ „ 

Monseñor Spellman fué recibiffl 
por segunda vez en auMienci.a "yM 
vada por Su Saníidad. Bespués M 
una detenida visilta al frente 4 
Italia, mM^haí» a Grm Br&mt 
Ia<iU-a>Chiaa-*r-Efa« ' 
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SEGUílDA V O C U N T A C s 

lA AUTOPISTA ^n un periódico de 

OVIEDO-GIJON 9 ^ ' ' ' ^ " ^'"^°' ^''' 
^ —u... — do una noticia qus 
si bien no se refiere al malogra.' 
do prv^ectB de la autopista tie
ne ciMa relación con ella y de. 
muestra que los ovetenses no han 
¡chaño en olviden obra tan bene
ficiosa Se trata de que el Muni
cipio de la capital ha incluido en 
ti plan de inmediatas realizado^ 
nes la penetración hacia la ca
rretera de Gii'ón, pero apravie-

chando del primitivo proyecto de 
autopista—por si, como se gestio
na, éite llega a realizarse— el tro 
ZO inicial que parte de la calle 
üe las Milicias Nacionales, aira-
viesa loí calles de Víctor Snz, 

Covaáonga y por Foncalda y Pu-
marw empalmará en el Lampo 

de tos Heves con la carretera 'ge
neral. 

iiS*a obra, en la que el Ayunta
miento ae Oviedo va a invertir 
varios millones de pesetas, es la 
mco/r prueba de que no se hu 
desistido ae la construcción de la 
autüpiita. Lo que si pasa es que 
0i proyecto está aaormecido aes 
¡0 que aquel nefasto ministro ae 
Hacienda de la República que en 
más ÚM una otasU'm renegó de su 
0rig$n mturiano le puso el veto 
por ti único motivo de tratarse d^ 
una iniciativa de la Dictadura. Y 
«« necesario que el proyecto sea 
te'wlmticado. Los Ayuntamientos 
de üijón y Oviedo están en el 
deber de dirigirse a las altas es
feras del Gobierno para solicitar 
la remoción del expediente. La 
fiutopista se hace cada dia más 
irr^i escindible como nexo entre 
Gijón y Oviedo. La amplúud, la 
distancia que acorta, la pavimen-
tmi'in especial y otras muchas in
calculables ventajas son razones 
poderosas para que el proyecto sea 
P'iesto en marcha Y más ttdavia 
cuando, terminada la contienda 
mundial, se normalicen los sumi
nistros de gasolina y, por tanto, se 
reanude el tráfico intensivo por 
carretera. _ _ _ , _ _ „ . 

EL DOMINGO.-Fué un día es-
pléndido por todos conceptp*; tieai 

r hermoso y muchos alicieaites en 
jornada dcMiiingucra. Por la nía-

EL TIEMPO. Ln-; predlec-ií ncs 
baronicti-icas se ccaiirmarcn, pues 
taüío el dü!T):nr:o frr':o a\"r, lu-
ntis, i;i?o uti tieirs.io e-pK"-'íao, 
Ay.?r aún subió r-.-,;i-s el l;;iíü'.íir.i,i-n 
sefialp.ba 25 gra''os; 

CLASKS PASIVAS.— r>ÍP.s de 
pago a las Clases Pnsnas (iu;;t:;í2 
el próximo mes de iXg''sío: 

Día 1, Montepío Civil y Juhila-
dcs; día 2, .Mo-ntepío Militar y Re-
intincialorias; día-. \ , RetiraJo* y 
Criícp-S" día.s 4 v .'j, toias las r.ó-
ni'iia" en peneral. 

Se advierte a lo.s peñones pensio, 
nÍR*;-.s cae. baio ninjiín cíncepti , 

que a.s 

ftana se inició el 
de Pelota en el C 
m Los Fre&no y 
insospechado se , 
tátixá entre -peí.. 
del Circo F©i}oe. 

ÍÍ: nso Nacional 
. A las doce, 
,.! eiUradón 
. par t4o dó 

..., y artjstas 
por la tarde, 

se aelebró la novillada de la Pren
sa c ^ i a piara llena. Desfíués, en 
el Jci-Alai, la jira, que estuvo mag 
oífica. 

A p«sar de todos estos atracti
vos, de la romería del Carmen ea 
;Soniió y de que los merenderos de 
U» gfueras estuvieron atestados dé 
g«M«, ¡k Haya se vio anitnad'í-
sinm durante todo el día. Sobre 
todo, por la mañana, el Paseo del 
IMuiTO ofrecía un aspecto maguí-
fíoo. 

se ?,p,t;=íaran mas nommaí 
señ'iiadns rara r a ' a día, 

FAÍÍMACÍAS DE TIJRN'O,—De 
nusve y media da la mauana a 
ocho de la noche: 

Don. Evilas^o • Ar.tc''ri, calle de 
G?brales; don A. Gómez Peña, 
Avenida de Sdl-mltr.. 

Sc-vi'-io noctnrno: Las misnías 
Farr'iu'ias oue ([\:"<-:u- "I día. 

CliPON PKO-C;)al 'V;.- Núme
ro premiado en el sorteo ceL-nra-
do el día 2.Í ('e i-dio de ¡'^41: 

Prjvr.ero. ."502. premiado con 25 
pesetas por cupón, v los números 
te'^minados en 02 premiaidos con 
2,50 pesetas por cupón. 

• • * 
Ni':mero pretiiaiio 

ccile^rado el día 24 
Primero, 048, premiado con 2S 

peset'is ror cup''""i v los ntimeros 
teTiinados en 48 premiados coa 

Matrimonios: Mariano Fuent? 
Garjia con María Luisa Hercs 
Aiiiaueao y José María García í?er 
nardo con María Alvarez Alvarez 
Giii j í a . i 

Ju/.gado núm. 2."-NacimÍ0nitos: 
María del Carmen Vigil Miguelez. 

Dífunciones: Aurelio Saárez Mo 
ráu, de 46 años. 

im 

FALANGE 
DIVISIÓN AZUL 

P.aia retirar los haberes que les 
corresponden pasarán por cr.ta Je
fatura de .Viiücias loS autorizad; s 
de los volunatiios que a continua-
ciós f-e relacionan: 

Mariuel Meana Valdés, Cipriano 
Roza Cuesta y Aurelio Cocho Or-
tiz. 

tmummum 

Gran Teatro Jov 
Sala refrigerada 

Compañía de Comedia 

iar ia Fernanda Ladrón fl8 Guiara 
A 1^3 1 • 

1? 

TARDE: A ras 7 , 3 0 NOCHE 

de la conidia en tres actos, original de DARÍO NiíOOEMI, odop 
tación de EDUARDO MARQülNA, titulada 

i E A i ROS 
JOYELLWUS 

«El cGudui de los hijos» 
C 'ii: iilu i¡iá'> sUíi actü í̂cLíJKiíj: afor-

tiilUKti'.íiiil t-, 1:;' Co'UtiUluiH di; Mairíiai 
^' vn n...i L'J.'/.'óti c,L' ti!r-\'7.'ra P'OÍI'U 
; •'T ,cn ' r •* 11 ¡ ' , ci'pT. I ¡i-I' "\'..'i c.au-
»,,1 d e ],r • l i l O . , " , . i> L.ñi : i . ' I P - i I h l H - . 

l , a ¡)1'. Sli.Siit 1-I;| ó C t ' ' ^ / , tJ . ' CUV i:' IW' 

r'/'o. .¡i(isi:;e y t,,; "biir> liailJar, lU" 
M> •.•II • *•• ( !r a nio' •\-' ,;,> aaií-"-!!" ms 

•- . / •••'ii riU.; aijlnuii-eí, ' 'csuea-' . 
i M "Jíi i-í:^::':.a (I \o- hü s", Maríai 
í i'i;i¡j; ia i..u-• n'liî  vci"drU-:.irü ei'ea-
I ••'.!! ü i l 'r^in'ai? «fiiral (I- 1» ce-
i¡i,;-,r î. ulíi. iL âiíd'u un triunfo v-^u^' 

- n 'í- :i:o. 
¡•.I jüiblicD -.novó avcr "a aif!;nii-

iri:<;ii,ii iv.r ]a Rrain ai".i:>trij Hl trilju-
b illa ciaui i(j..as avafcáin'iisi al final 
rU" O i • ii'!"- it.' lo-i tr'!, ac'-!is t i l que 
'.ría • ia-ú '•! la cani.Pii!. L t̂  demás 
Cc îir ., y acudccrj qii -tuvierci>n pav-
*"'ic'i. •• 'uH tUj í l r.íp̂ i-irtQ miei-Kdl-'ricn: 
t.aiub ',;::• <.i aip.au: •:> tícl público. 

* '* * _ 
Para lit y £t' iiuxircio l'ii o"tni£idi>9' 

ÍÍX itr!.;s B-Ci«a, "Li'*i ^-intraiga". 
R ü B L F r n ) 

«Brisa"; iv'.eiódicas» 

los ¡ye is loeales 
üsuano de la 

iel Ceniro 
aiiifla 

Fueron solemnemente inaugurados 
el domingo 

Jii domijigo íuen-,.;a s üninemp.u 
t¡ inaugurad s l(,r. ruifi^o,.; '-ca'e-; 
cte la D'cUgaeión á-i Ce A = .u 

en el sorteo 
e julio 1944: 

2,P0 ^-eít^fs por eu'^ón. 
REGISTRO CIVIL. — Juzgado 

núm 1.—Nacimientos: Guillermo 
Nicanor González Vaiáés, Alvaro 
.González Sala. 

Dsíunc-ones.- í^anuel Fernández 
Fernández, de 64 años. • 

Hoy, Cominito de G'orio", 
conmovedora pelicu'a or-
genlina, con belísimos tan
gos, en el cine de los Cam

pos Elíseos 
Para hoy, martes, festividad de 

Santiago, anuncia las exhibicior¡'i;.s 
de "(.^laniniío d-e Gloria" , iij:;gaiU-
ca pdícuia • argeJVüna, el ci.ue de 
ios 'Campos t i i i eos" . Conecta-
mente haolada en ca.stellano, toí.--
rada para lucnores, "Camiiuto de 
Glüf/ií" tiene por princ.pal uuci-
prete a la lamosa artista fiispanc. 
americana Libertad Lamarqutí, i\vie» 
como actriz y cosüa ¡ipavúl crea io-
ra ce estilos ci...... -o- a..aiz:, i.a 
inuniü en e^ta .u-:o.i:iiJ.»raJÍ- pe-
Ifcula. bobeiD.ame;iie reproauc.úa 
por el aparato "Síesteni Hlectnc" 
y on vigor los precios de verano, 
"Caminito de -Gloria ' se proyecta
rá hoy, rnaí-tes, en el cine da- los 
Campos Elíseos, en cuya amplia y 
cómoda sala se disfruta de agra-
dAtüilíaima temperatura ©n e s t a 
época de caler. 

La ene i4 I 

Triunio excepcional de la SRA. LAORon DE GUEVARA 

Mañana, GRAN ESTRENO 

ML ANiaiELUS 
de M. Alonso y Méndez Herrera 

PEQUEÑOS SUCESOS 

R O B L E D O lioií m • yo • 8 m mk 
MABiA OASSO. ESPERANZA NAVARRO, NICOLÁS NAVA, 
RRO. Tres figuras de i« escena española, en la graciosisi-
ma eemedla, HABLADA EN I ISPAÑOL, titulada 

I Q U É F A M I L I A ! 
Un Ulm de novísima factura, avalado con 
ROSITA M O N T A Ü A - JUAN LUIS HISALGO 

Dos sustracciones 

Mii^tíros Fer'iráiUüc.z OaUeJa, vti-
ciita ut Li-uuuria i>4»a-ro «i'', ijre^ 
='<.:iiip u':U Cii-nuiic^a -u la <î oai.:sia-
n- tie i-ioi".»;U <iiCÍfc)U'd-' qu¿ oe su 
tk..m<tiiiu -ük- íUcruia su^Liuiuo^- ij»ez 
r.¡U, üiL' ,tíliibuiidui, "•: jUi'üb tí-' M--»'-
cllj-^-;, U.1' U'a&-o î S 'ai^enuriJ.-i !(;•'« 
Hd .̂ m e ü ü que^J y HiOaj bui-sllas ce 
llieo-iii.te. 

igiiiu.iu qu, éti' puedla tiAi' eil autur 
o aúiiwres üei toiiho. 

I&EPÍUJI'*'' prciiSií<4 uafia <teo.is~^ 

iixivx, draniOii.tittd|,3 tn C;iiira*i*v4|*, 
lU l"ij'-.*.a ! tj <l'-.i ú-í ^iúb-t ü^ dar 
jiui^c.ía que Ji-soc ici.] w CÍVIIN *bj. 
Utí"tue^¡,i»á lie fué --uiiiriaíaii un» 
^t¡a* ra'c«n|',eUiiti"i«io 750 p).fa¿ilajá y 
áijicUn»tt,ltiaoion persCmal ésla y d® 
cu>'i-'i lalli* lie duó cuieiiiu'a eflt la CB~ 
llji, r'-:gníisaiiiido al- í^lfeü' *i»n.<ie u 
bus«ó .uu'tiitm nie . 

No stjiípeciía KP r.adiie y lia POtl-^ 
icfa ta.rbaja pairl* necupeütu-' la, i« ci 
itacíít. Garlera y ©feílaiiitiC'î  ^i Ueclvo. 

Heridos por egresión 

FU'''iicn' asiaíMo^ eíii 1% Q-'ÜA de 
S'OG'J'ri"o e(l veciao <^~ B-ldoijoóix, • 
l-'i9i¡míü Allviarez Oorujc, 4k 32 añO's 
íiií w * liierida isí^k& tíl tt bpocon 
drio dizquíeíiülo, qu» iimî ereaia. la apo 
necísÍB y milsie!u¿, Txdlo, pirouió^ticw 
Hienas gitave. Detípué* de pjvpticiai-
<ia i^ cur-ai dte urgkHcia fué tpasHa-
diMío tíl HiUtp.iJtia>i m 0|a:iiidiaid. 

Mi-(iwfís.íó qm toüía «t te agredí 
do por Eulogn© M«*:tóniitíi Aoebai, 
de 46 'aiñü-s, vecino de l^ '^*»*^» «n 
la. íciTte'ría de CaidWíi^is. 

Tiambi*>' fr»ero» asi'jStidIcB en A 
oltiado O'.mtea be^néfiíooi i<<^ temtna'-
mos Aj«turo SáTthez DÍÍ^X, de 47 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
„•, . , . , i 1 1 » . I . .1 Veinte cén t imos p o r palabra sin limitación • " "• '-
Estos SRHMtlos m rMibte hsctn lis dees da la ñocha en la Admlnistracián da VOLUNTAD, Marqués da San 
. Estaban, 11., teiMona 24-43 y «n Pubiieidad PHEMA, Carman il y 1S, teléfono 33-5S 

Alc(uliere$ t bestiones 
l i^KSfiA aiqíiiiar mt eliíaet, piso o 
, MbiWcicwesr t n i a s e c c i ó o c o r r ^ 
; powfym^t tíe .VULÜMlAA), haila-

T& 1» aQl»Ci6r.i. .^ 
•ALQbicu, temporada verano, l ^ 

$0 nijevo amueblado, cerca Pla
ya. Informes; Saa Bernardo, 127, 
primera- ... 

P-üU magnifico anuieblacio, lo más 
céntrico GiJ6n, alquílase todo el 
verano. Intorm*»: Agua,' 35, pri-
mcTO. 

Cumerctales 
gE^HEClBEN ewargoa tablas 4e 

mareas. Tiipografla '*La Ináusirja". 

JINTORBRIA Española, tintes y 
limpieza. Alvarez Garaya, 2, Ad&. 
sinda, 3 . ___.,^ 

IRÁÑSFORMA0ORES ©léctriws 
nuevos, con aceite, para entrega 
inmediata, de 30 KVA. 3.000 vol-
t íos; de 30 KVA. 10.000 voltios; 
<}e 50 KVA. 5.000 voltios; de 50 
KVA. 10.000 voltios; de 100 
KVA. lO.OW voltios y <le 200 
KVA. 10.000 voltios y en 2.VJ/133 
voltios 50 períoios. Dirigirse a 
Maquiinaria, Eiéctrica B i 1 bao 
"Al. E . P . " . Apartado 764. Bsl-
Ibao. 

fcnseftartza 
ÜSTADO. Bachillez. Grupos. Mar-
^ g u á » C ^ i Valdés, .47, -

AGLÍNiClA Raúl AvCbal. Casas, so
laces, haciendas libres, traspasos, 
dinero en hipoteca. Erantíisco 
Paula. 33. . 

i-KüIvlA, cbiiewe Pín^eü, Uniíaa* 
.Volut-cades, etc. PasaporitfiS, gaafaŝ  

Traspasos 
LEYENDO diariajnente r.iuestra sec

ción de a.nuncios económicois, tias-
pasará rápidaniOTte su negocio, pi
so. k>caL etc. 

PASTUR, chigres, 35.010, 40.000, 
55.000 y 70.000. Pastur, restau
rantes, 60.000, 75.000 y no.ooo, 
étíos buenos y acreditados. Pas
ta r ; fruterías, 10.000 y 15.000. 
P a s t o , mercerías, 7.000, 10.000, 
15.ÜÜU, 37.000. Pastur, puestos, 
6.000, 7.000, 12.000 y 14.000, 
Pastar traspasa rápidam^ente ne
gocios grandes y pequeños. Ca-
pua, 21. . Gijón. Pastur, carnice
rías, 35.000 y 00.000. Pastur, 
tienáa con racionamiento, 30.000, 
Pastuí', alm.acén de vinos, buen 
negocio, 40.000. Pastur, bar her
nioso, bien montado y céntrico, 
80 000. Pastur tiene muchos más 
negocios en traspaso. Pastur, 
Agencia fundada 1912. Seriedad, 
garantía y reserva en los nego
cios que se le encocniiende, Ca-
•»"% 2 1 . &j<^ ""' • >( 

Pérdidas 
PERDIDA de una cadena y meda

lla de oro, déside La Guia a So-
ffliió. Por ser recuer lo da 'aaiiUa 
se ruega la.entreguen en el Ba
zar VaUnciaga, donsia se le gra-
tUca.'-v, 

EXTRAVIO licencia caza nombre 
Alfredo García Luiaces, calle Co
rrida. Gratáifiparás© .Eiaromcio 
Luaces. 

Ventas 
Ntiifíún articulo ^4rA vender' 

se t«gú% lo dispuesto •» la L*^ 
gislactóH wgtnte a mayor pr»^ 
ew (i«t So por. /oo M stHalaak 

m íg 1 asa. 
PASTUR yeíMie piano 2.000 pese-

tas. Propietarios, si quieren ven-
Id'ar sus oasas reservadamiepte 
encárgelo en esta Agencia, fua-
diada 1912. Capua, 21 , Gijón. 

AGENCIA Pastur, fundada 1912, 
vende casas 9.000, 15.000, con 
derecha e izquierda y hermoso 
patio. 22.000, 40.000 a dos pasos 
del tranvía. 55.0(X), 60.000 ésta 
la dejan libre. 70.000, 10X)00 
otras muchas más hasta 1.0(K).000 
de pesetas; trabajamos con se
riedad y reserva. Capua, 2U Gi
jón^ : • • 

VÉNDESE bicicleta señora. Infor-
raaráni Garaj e Galán, Caibrales, 
^2Q^ ^ ^ - . = . ^ * - - . , - ^ — t . . - ^ . - ^ . 

iiño.í, domici'i/.do ej) la c^ll' de K-i 
cuidiu 104̂  d- uii-ii litiu^dla C«:>'Î LI. i.. 
fc'i' lia regiMni ÍPüi:i-aii, nient>s grav.-, 
y l^ieaioij «.Jcrizát z DI. z, ue 5Y '-ftijs 
de Ui:<a herLLVí ouií̂ itusa '-m ia p'-gioH 
nialiu-, m^;!! •'S grave. 

AtnbCb iii-riiiamu-'' riñi-ít«'r p o r 
asu-ituis ían'iiiir^'í-^, '̂ leoiiiJtié.aiio e 

Jiijio Cu :o Alstirez, d̂ . 20 íiñ'O':, 
Veoiioo de A\-.XIÍL3!' ol' 8..''iliill>U' V''l-
mer^ 40,, fué a-i¿'tidio de un-â  lii£r¡-
tiía cuplusia en ia r''fe'd.n í'rüj.nu.i, p4Q 
nóyiiico nui''03 gifi've. 

D leiaró qu)e fctibia *ii¿iPi - i&BS'̂ idldo 
por un deisoo«i!OC,.<k>. ' f 

ÍQttiQs ca:un es 

Ayer ÍMÉHP' ^^ 

li'iai?, •iei;-.a:uniaaas 1̂1 
púlriiea. 

Lu.̂ ~!a PcrnáTdiez 

^ luos Ui !!•' Ca-! 
.-«•yur aL''s per3i>-

VVi 

d f u í l - t e . 

- c a i í i -

Ji ' ' a ; . i ¡ -

i \ ( >, l ie 'b^Aii 

' , . 1 1 1 . i - i » l a a J i i z a ti.<-

¡ 1 1 1 ^ 1 - ( 1 I j J i r ... 

I . . 1 t,rii V , \a."iadi: y 
<' 1 \ .( ' o, ni U i i eí t p l á u 

d 1 ¿iU' ' L<) i p u ' ' ) i a \ o í a a c t u a r 
<- ti i 1 • 1 , al t i q i í ¡Die-
! ill ' ( 1 i i i l l l i ) ( " B i n s mi- ló-
< < " » l i l i •• H !,•> a^ io i1e '> . 

Pronto, en Gijón 
con su magnífica 

§ [Q¡ii;ü;;ía;i6ii;!a[Giiiei¡a 

ICCICN 

82 laños, V'CiicH disi, Bbio, herioa ¡i>' 
ci-ia eiu d i-ub-io aP'ii&i'ore y c:ri.u-oi>n 
m la cana y prerna, izquiftida, n i -
»:«•-! grave. 

—Mlarujti .Suárez García, de 19 
«fios, lítiridia punzaH»! • el" ia püei-'̂  
liiia dei^^cliia, pi.tnó^'i-'Co mepois g.a-
\0. 9»A\o ccmplicac Ü;I, y Ajiur^o 

'0;íudnites, db 20 añtr. domU-riado 
ea, Uui,nltuel)etí, d.' uuo. híridia CÜÍIU 
&a ©tt ¡^í ateo superficial cierticlio, 
UíjfírMi gr^•^•e, 

Moidido pos un gato 

Ein la Oaiia db Socorro fué Osis-
tdi* «lyar Ejica«Elación Igífcií-K iMea-
Ha, de--47 aüu*, vitleiiiiarde la calle 
Itoiiioiiea íiiúimeax» 24̂  de- hea ida. t," 
5ja íívemKi die'r'-chta, piiomúsiiticio rCf 
^rv.sdo. 

EncarmpcIóíT. fué ixiordiclp- pffV uĴ  
ga'o de-^su piwpjiedai 

Por escóndoio 
Fuieirojtir dlDtoaaiidos por fomilir e» 

c&ndñlQ leU' uH estóJil cómiííiito, S4>'l 
vaéor Su<á.reZ , FerUáíideZ. Oa ^^ 
sák*_̂  vectií* de la AvciOióia d'iJ üvifc 
iki, niúmáto 6, y Feíimüo García yy 
ga, cíe 47 años vecirut) éd íivihvíOif. 

^alviadiOír fué asi'Sildtío e n -^ '^^'^-
m dlé SocoiTO, de eiíw^ioti'es «,rr «'•' 
ípómiiíto dlii*clif>, tío pir^^Jil'i'-'o 
jaeTiicls grAviei, 

Sospechoso sorprendido 

¡.A. la^ cuítítro de lia.niaidiugn^d'a ü6 
eyt'r ell guaii4¡ia axLu«ticip¡a(;, AL aiuti 
AiV'Urtz, isarikíitlftdrá ê u i¿a calle á-
MiagiiUói B'̂ -ts'lfeiid', * ui'í̂  iPkM.viduo 
quf.» poriaab'a nm miiHeto. 

Ai observar iti piie6,'aucia d® ^uar 
dE*d, aquél se dio a fi» fuga, d ja,r.-. 
idi3 f̂atoandoTüada Ja oiteda m&b'a, la 
icueSl üoíittaíi* ociía bftcalaidio^ gu^n 
des y ua saco w îcío, ciW'écd'O^Sp quo 

Vida marítima 
SEJIVIGIO METEOROLÓGICO 

Sem4f«E> (te Cíttbo MayiciT.—iBaró 
nsatr-, 775; itl'íWómíixo. 25; víe^-
to ífr-i», bonAcJib'e; marejatíiilia ttel 
Noroesta; cltlo acelajada; Ü'^'^íSn 

^ bruHiiOgc: viiiibiüctaa buenifti, 

Da W*yi POK ia mañ#J», a i ^ 
6.Sll| por 1» üaíttf*, á ia« 18,40, 

EN EL PÜEB10 
jánCffiaiclajSj yiai-ein.t.W Buiz 'Sií-

riiéiB, Vkmm Su^rez, 1; Tercl» 
Saia Migw&l, Eaíí^laii:.. Begoña 7, 
Actaia Lól>e¡£, Casbo La P M a Lá-
cii, Mftfiaivi, Capitulo R^aaai Le^uel 
Otra. BemA, Pltai-, M*í'ia y •Gijóui. 

StalidlB»! Manques di2 UiKíuifa so 
lia Lépta. Gáyaw*, Coste d© Qi'^, 
jy»góii, Ainaiaor,: M-nte lWaib«ia, 
El ÜAmem. Mi«« S&rri'eg'o, Aban-
do, Mima Coto, A'ejandi^u Chacal 

J ^ u i , Paoo Gatcia, Víci-or, J - s ^ a , 

El ictat ivo de todxis los rotaí i - | 
yos de la ^oche, es ef gran día- > 

^íÁhlúS DE Hoy 
Su'it:a¿o, Patrón de España. Mi

sa propia (sin oiación impetrada); 
Credií; prefacio de los Apóstoles; 
rito áovle color blanco. 

« M r s i i . . r - , - , r - - , ^ i ^ n 

wm 
HOY - 3,30-5,30 7,30 y 10,301 

PRECIOS DE VERANO 

G R A N É X I T O d e 

LiBERrAD LAMARQÜE, en 

Ci 

DE GLORIA 
PELÍCULA ARGENTINA, 

TOLERADA PARA 
MENORE9, 

hondamante 
conmovedora 

fOiiiiiiSiirioaiiiies E.i las iglesias parroquiales de 
la villa se leyeron el dominigo pa 
sado las siguientes proclamas ma
trimoniales; 

< _ • -
EN SAN PEDRO 

No Hubo proclamas. / 

EN SAN JOSÉ 
Constantino Vei^ijo Hormigos 

con Beilarmina Entrialgo Ro^i-
guez, Angd González Coballes con 
Anigeles Blasco Méndez, Sienén 
Alonso Menénto; con Piedad Tue 
ro Ramos, Roberto Fernández Par 
do con María Covadonga Menén-
dez Alvarez, y José Ramóai Mo
ran del Sol con María Guadaltípe 
García Fernández. , :̂ ,̂ 

EN SAN LORENZO 
Senén Alonso Menéodez con Pie* 

dad Tuero BajTOs, Ángel Goneá-
Jez Cc¡baUes con Anegles Blanco 
Méndez, José Alvarez González con 
Angele^ Canal Béda, Julio Jiraé-
nez Reina con Rc^ário Alonso Ro« 
dfíguez, y José Ramón Moran del 
Sol con María GuetdaUtpe García 
Feíroátidez, 

EN LA MILAGROSA 
Andrés Corsino Canal Menén-

dez coa Casimira Caicoya Menén-
tíez y Roque Gómez Cabaíia coa I 
trinidad Alonso Sándiez, 

ii.nio ele la Habana, L-H e' cdifa-io 
0.61 Pa,:-tc^ -de Be.!» ña que ha&ta ha 
Cg poco ^cupó, provl^K.na meiui-, 
la Iglesia ipan\qunl de San L— 
Penzo. 

A la'í Cnce >' media de 'a maña
n a el pári',cc^ de d idr : íe:i,t,n-e.sia, 
dun Ju io RimafJa, i-n pred-nea 
de litg aut-ridad'-'s y ' cpr^senta-
cíoneí Jocaies^ precedió •; :a Ii^'ii-
tíición de !.s'di.-;ttin'-o.3 •^cpurtianien 

to- I - ;a Del--gac;ór!. 
Sesulciaiutint-e. se ^¡rvió a t* d; s 

't>s .'nvitaiiiK uiia c^pa <XQ VÍH'J 
«.Sipaüol. Y por -a aírdo tioed-arun 
ai)iei\w5 tCfli.s !<.!.< s e i v l c í s a la 
cisp-'vición de ius nume-OíOg «o-
ciü-r c-"n qu ; cuesnt'í !a pü^stigi'^a 
•fcntidatí' ».-K\&\. 

puf ,^ m.ch©, e n % Parque Ja
ponés, Se e e í ^ r é la T»r»neira de 
lüs veib-nai.-. organizadas por 8;ta 
•^niicaa e;i liün-'' de -"Û- a-> or?.-
ü s y íaiu liar-3. í.a ver.H >. (¡ne 
le-U'Tó Iji'ilian. islnia, iué aaie; iza 

('a p . r M •rqw. ' ia ''M&n o H;ll 
y fus muahaclio ". í.a animación, 
lué extraordinaria y PO decayó 
lia ata ias priiiv-''a3 h 'xas d e 'a ma 
árug.aaa. 

"M.4RCA". dedica diariamente 
una ¡jáglna a la fiesta nacional; 
en «'lia, encuentra el lector ja 
Parte hlHóiica de la fiesta, jun 
to a la máxima actualidad taii-
riíi?. Coronare a través de "MAií 
CA" las distinias épocas y mo
dalidades de la fiesta más espa
ñola: los Toros. 

~ M.\T!TE5^, 2,- de JULIO lie 1944 

La verbena humorística 
del Grupo CovaJonga 
Reina gran expectación 

asi le la f iesta 
VI anu.ici; cis que -I próximo 

jue^c-, día lí7, t ndrá cfecíi,.̂  ia 
vjriv ¡la hum-ai- iea dv? G'-'upJ 
C •varJun„.i QUe éüd.). fM •añ ̂  pa, 
n e uiia n la i''̂  liOrn^iimí y sluí 

PaL¡a aii'il. las fî ŜiU'.: qu-e «.II'Í; ¡•iii-
y,a. aicha e-.i.'dat!, ))a oe--pieriudo 
{(ran urleréa, u ' : óo en i'í It iu 
Vinriai g j . j . c a , ¿i'i'-o taa-ijién en 

i.ueü ''a. in-3'i,a\..i r;i;Tjilias qu = U"-
gu^Uin &' Q fru.ar de urnjjieaCe 

y .Si- tct,;. d;- e-i iieniur- •.aii), 

lESPECTACULOS 
I I I I 

la.j r ímii iie-i. >ía\im- ce Ciía lias 
la de pr,)Ximo iu;v:*í ÍTL -¿I que 

4 eai:fical;v,> % luir>"i.ri-ta t ea-
tná p' í i ia ju tií cacajn 'Par iJ vnu" 
liiu.l lie a ieú iite.j de c-te carác
te r c! qu; e.-iíaiá odeada. 

JNUiíier .03 diáfrac-i oe carácter 
irónic.) y .iiu, VI) a a infuienela 
eme kA anuncV, d- v^ibetaar da-
Gr-up... en 1-s f-"iiónr-jii',; lluviusO\ 

tiatr'iiri da acudir a la ve'ada. Y 
' n el hei-naoso jardín iieü'áti f - i 

ciüís aas in- ta acionei : el oiágaul 
c-.tticur=o hípico, que va '̂ 1 *iia da 
M̂t :Yr'""'!''''i'^"n du') iiM'ar a auniei 
r ;,ai iiija s a:. . • c ;;¡na d ¡a -u3 

S''a, -.-• al l.áiiie y ciiOj a^icien 
te.i. Lu críjiifr ta Mrnolj Bel =s'.á 
encargada de ata^Hizir -a y riji;^ 
na . / 

Regimiento Infanteiía 
Simancas núm. 4 

Necesitando este Regimiento u. 
Cocinero Profesional para la Co
cina oe la Tropa, se abre concur.so 
para proveer dicha plaza entre lo» 
Profesionales de este oficio qua 
deseen ocuparla. El pliego de con-
dicior.es para tomar parte en el 
mismo, se encuentra en la Oficina 
de Mayoría del citado Regimiento, 
—R! t>:r')ne1^ Galleaos Muro 

M A R Í A C R I S T I N A HOV-iFesUvidad de üantiaoo! 
5 , 3 0 - 8 y 11 noche.-Eíito triuntal de S iMÜNE SIMÓN, J A M E S S T E W A R T y J E A N 

HEKSi l lOLT, en la sublime comedia dramática, hablada ea espaóul, titulada 

•• E L S É P T I M O C Í E L O ' 

T E A T R O R O B L E D O H O Y - 3,30 - 5,30 - a y 11 
iMonumenttl programa en eípaftoll MarU Bassó, Esperaoía .^Javarto, iNicoláí Navarro, Rosita 

Montaba y Juan Luis Hidalgo, eo la divqrlida y tattuúsa comedia, 

¡ ¡ Q U E F A M I L I A ! ! 

C i i M E A V E N A D A H O Y , 3,30, 5,30, 8 y U n-che 
ElxUo sin precedentes de la sugestiva producción «20 ih. Century Fox» hablada en espsaol, 

9 U N O M B R E E N L O S P E R I Q D i C O á 
Süberbifi creación de iVlsrgaret Lockwuod, Barfy K. Bacnes 

C I N E ROiVSA 
idioso éxito de la encantado 
NuL, tolerad» par» menores, titulada L A P E Q U E N I A V I G Í A 

IIÜY, 3,3U, 5,30, 8 y 11 n^che 
Grandioso énito de la encantadora SHIRLEY TEMPLE, en la preciosa comedia en ESPA- ' 

CINE IMPERIO HOY, 3,30, .5,30, S y 11 n^che 
Ultimas proyecciones de la intrigante producci^ia policiaca .H.ABL.-\D.'\ EN E S P A Ñ O L , 

interpretada por W A K N E K Ü L A N D y BUHIS K A K L Ü F F , titulada 

CHARLIE C H A N , EN LA O P ^ R A 

ÜUHA OHCAI 
i.illlllItUUtUut 

Aparato digestivo 
KAMON G. COBIAN 

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

-FRANCISCO E. ORTEGA 
Medicina interna. Nutrición, 

Piabetes, Metabolismo Basal. — 
Consulta, de 11 y media a 1, 

J¿ovadongR, 1. Teléfono 27-33. 

M. TORRE ^ 
Aparato digestivo. Medicina in-
terna.—Cahrales, 7S. Telf. U-Sl . 

' ••! I I U 

Aparato urinario 
DR. JOSELUIS HURLE 

Cirujano especialista Riñon, Gé-
nito-Urinario. i— Cabrales, 81. 
Teléfono 11,20. 

B o c a y c l i e n t e s 
l̂ ATKlClü FERNANDEZ 

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

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA " 
Médico-Odontólogo, •— San Ber< 
nardo, 7t>. • 

FRANCISCO LLANA 
Médico-Dentista. —•, Menénde* 

Valdés 1. Teléfono 14-46, 
wmmmmmmmmmmammmmmmmi^mmmmmm 
o t r u a i a -
DR. MANUEL HURLE VELASCO 

Médico-cirujano especialista. Es» 
tómago. Hígado. Int^tioo.—Ca-
pu.i, 1, entrespelo. 

Garganta, narU yjoí«loi| 
LUÍS FLOREZ L. VILLAMIL 

Especialista. Rayos X, Ondas 
Cortas, "Electro-coagulación. So-
Uuxterapia, Corrientes Galvaro. 
íarádicas. Marqués de San E«-
teban, 35. ' 

MARCELliNO AMADO 
Garganta-Nariz-Oídos.— Casimi-
ro VelascQ. 24. Teléfono 22-09, 

MANUEL MERÉDIZ 
Garganta. Nari« ŷ  Oídoi<>iw> Ctu 
púa, 8». 

iVIaterniciaci ^ 
Dr. E. MAGIAS DE TORRES 

(Del Hospital Provmcial). Espe-
ci^ista en Ginecología y Partos. 
Urm, 24, Oviedo. Telf. 27;60, 

ALEJANDRO FOURNIER 
Pfirtos, Matriz.-—Asturias, 4, Te* 

Wfono 34-38.--Gij6n. 

RAMÓN SAN MIGUEL , \ 
Partos, iVlatriz, Onda Corta, •>« 
Paseo Begoña, 36. 

i^ervio&ct» y meinaics 

VICENTE SUAREZ -, 
Enfermedades nerviosas y men
tales.—Tomás Zarracina, 15. i 

r——mriTmmmMi niminu — ^ M H • • .j J j - -_ i Jum___M—i 

O c u l i s t a s ! 
ELIAS DÍAZ ' \ '[ 

Médico oculista.— Cabrales, 96. 
Teléfono lü-32.—Gijón. 

Pulmones y coraaeon ^ 

SIGFREDO MUÑIZ , 
Enfermedades cardio-vascnlares, 
Électrocardijigrafc. '— Casimiro 

• VelHSco, 26. Teléfono 13-98. 

DR. VÁRELA DE SEIJÁS * 
Director por oposición del D¡s« 
pensarlo Antituberculoso. MeJi'" 
cma interna, Pulmón y Corazón, 
Electrocardiografía. ^ Uria, 29, 
Teléfono 29-21. i 

JUSTO DEL CAMPO '. '\ 
Geratria, Pulmón, Coraaón, Va* 
rices. Gimnasio médico, '^ M<)lai 
83. Telefono 27-20. '"", 

MANUEL MURILLO 
Ex-üireetor del Saantorio Antí« 
tuberculoso de Riofi-ío, Pulmón 
pes, Cqrazón, Rayos X,—Menea* 
dez Valdés, 55. Telf. 26-52. 

Piel y secretas '^ 
LUIS DE PRADO í;. 

Especialista, Piel Venéreo, Sífw. 
lis.—Menéndez Valdés, §3, Éf>i; 
gundo. i| 

OKTIZ VALDÉS I 
Piel, Venéreas. Once a una y cin»' 
co a siete.-rDinaurra, 16. 

DOCTOR ARREDONDO 
Director Dispensario Antivené-* 
rec. Piel, Sífilis.—Cabrales. 102. 

SUAKEZ ROBES 
De Casa Salud Valdecilla.' Piel, 
Sífilis.—San Bernardo, 70. •, 

R a d i ó l o g o s 

j VflGeBHT CIISTllie 

CLÍNICA RADIOLÓGICA 
Radioterapia profunda. Radium, 
Radiodiagnóstico, Onda corta, Co 
men te s eléctricas, Luz ult : vio
leta. Dr- García Herrero, Mar
qués de San Esteban, &l. Telé
fono 11-49. GijÓB, 

Alimenta completo azucar&els - Para des
ayunos, meriendas, postres y sobreali-

' mentación. Pídalo en cafés a ai 111. Il-üj 

dicior.es
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Noviílos de So!os para Beatriz Santuüario, 
¡iro Rea y Antonio Martín Caro 

a Facultad de Filosofía y Letras en|Í i i i i r i l l i i i l i l l ¡i IrilHi 1 !i 
a nueva reglamentación Universitaria 

cer la profesión durante ocho o 
diez días". 

I M P R E S I Ó N D E 
L A F I E S T A : : 

Con buena entrada, Beatriz San-
tulianc, Siró Rea y AntoñitJ Mar
tín Caro lidiaron novillos de don 
j u i n Salas, de Linares, en la co
rrida de la Prensa. Presidió la fiej 
ta el teniente alcalde camarada Da
vid Alvarez, asesorado por Fernan
do de la Venta, 

Eil priimer novillo, de reyoncs, 
dobla formidablemente en los pri
meros capotazos, ai:'nque se apre
cia que está reparado de la vis
ta. Por ello, Beatriz hace dos o 
tres pasadas sin que el biclno haga 
por la jaca. Así, el primer rejóa 
sigue otro, superior, a fuerza de 
coloca otro, supcriur, a tuer7a de 
porfiar. Y se confía tanto, que, al 
illtentar un tercero, no prevé la 
arrancada larga y el novillo en
gancha a la jaca, Uevátidole el pi
tón envainado un buen rato por ei 
¡anca izqu'erda. Encoraginada, ga
nándole terreno al bicho, clava un 
trponcillo formidablemnte, en to-
'do lo alto y después de otra pasa
da, una de muerte en buen sitio. 
La rejoneadora, que estuvo seni-
cillamente^ valiente en la última 
parte, fué muy ovacionada. Su3 
mériios como caballista, brillaron 
Señoriales, a j a altuira de su fina 
y acabada escuela. 
:, El diestro "El Argentino", des
pués üe unos mantazos valentones, 
Ee deshizo diel novillo de media 
tendida, un pinchazo en hueso, otro 

. en ia paletilla y ,otro mejor. 
, Primero de lidia ordinaria.—Es 
un torste cariavacado, sin respeto 
y con mucho "aquél" . . . El engaño 
no era cosa nueva para él. Siró 
Rea, después de salvar las coladas, 
6¿ para •en dos lances y medio, bu¿ 
nos. El viento molestó mucho, ca
si más que el desconcierto que rei
n a r e n la plaza, consecuencia de 
lo que, un peón sale enganchado y 
¿erriba¡do, acudiendo Siró opor
tuno y val'ente, al quite. Mal t)an-
deriüeado, pata a la jir»-sdicción de 
Siró Rea, que, lucieiidu fa j e salmón 
y oro, brinda ai resp-taole. El es
pada, a fuerza de porfiar y ade
lantándole la pierna contraria, lo
gra un bucu ayuv-ado alto y un 
molinete, pero luego se embaru
lla y para quitarlo üe eninedio em 
plea dos esíoeenazcs que calan al 
toreí- , y '.•>:-: ••C.,-.::ICIÍGS. 
¡ Segunde—Tiene mejoír prcsein-
ciia. Caro se estira en dos veró
nicas aáísiicas, pero a renglón se
guido se desconfía. Siró quita coa 
dos lances y medio rodilla en tie-
rra (ovación). /Aai pareado, Mar-
tía Caro, que luce traje corintJ 
y oro, lo recoge con un ayudado 
y uno redondo apurado; dos ayu
dados más templados y vuelve al 
redondo, que no consuma. Luego, 
en otro terreno—el bicho está ideal 
)—gira con, como quiere, en tres 
redondos impecables, un molinete-
y varios cambiados, con tccaóuras 
de pitón,. finiquitándolo de un pin 
chazo hondo, en su sitio (Ovación, 
oreja y vuelta.) 

Tercero.—Es el mayor de la se
rie. Siró Rea lo recoge con dos 
verónicas y media muy ajustadas 
y toreras, que repite en otro tieiw 
po. Los de tumo soto colocan un 
buen par. Siró inicia la faena de 
muleta con un ayudado alto muy 
quieto y voluntarioso; tres ayuda-
tíos por bajo girando con mucha 
salsa, intercalando un molinete va 
lentísimo, el vistoso afarolado, se 
guido de otros sin perder la cara 
un momento. Inicia el molinete 
arrodillado, con poca fortuna, pues 
to que sale arrollado, y termina 
con su enemigo de un pinchazo 
hondo y media estocada en su si-
$Jo. (Ovación grande.) 

Cuarto.—Feo y chico y mogón 
'del pitón izquierdo. Jvlartín Caro 
abusí!, del lanceo por la derecha. 
Hegularmente paj^eado lo machetea 
de cualquier maaera y acaba con 
un pinchazo sin soltar, otro igual 
y media caída. 
^ MAR'ÍIN CARO, LESIONADO 

Al terminar ia corrida, el doctor 
Bon Gamalio Fierros dio ei sigmen 
te parte:. 

"El diestro Martín Caro, duran
te la lidia del último toro, ha su
frido una luxación en la rótula iz-
iqiuerúa, la cual le impedirá ejer-

Nov i y a d a 
sin pena ni 

gloria, salvo 
los destellos que se dejan enume
rados en la breve película de )a 
corrida. Artísticamente puedo lle-
gai'se a más, pese al viente, que 
mokstó bastante, ya que el fac
tor gando se prestó, salvo el de 
rejones, para un t laro lucimiento. 

Ello quiere decir que los novi
llos enviados por don Juan Salas, 
no ofrecieron dificultades para la 
lidia, excepción del ds rejones que, 
por cefccio de la vista, no y,cu.ú¡o 
a la jaca ni se pi'esió para v^a to
reo jpx'ecioisJsta o 'esipecrtaculirr. 
Bien presentados ei primeiro y ter
cero y cuarto, los otros fueron des 
iguales. Malas intenciones nc acu
só ninguno y por ello resulta más 
inexplicable el desorden con que • 
se llevó la lidia y el desconcierto 
que en algunos momentos reinó en 
el ruedo. 

En cuanto a los artistas se re
fiere, Beati'iz Saníullano hizo ga
la en esta ocasión de mucho va;ur 
pai-a saivar las dificultades de su 
enemigo graude y bien encornado. 
Clavó buenos rejones, sübresaUen-
do en el seguinuo en que a fuer
za de porfiar, ganó guapamente la 
cara al novillo, alcanzando .formida
blemente la reunión y colocando el 
rejón en todo lo alto. Fué lo me
jor de la corrida, con aqueiía se
renidad suya para volver al toro 
después del percance de la jaca: 
su entereza y valor fueron extra-
od'dinanos y se vieron elocuente
mente compensados con el entu
siasmo del respetable, que la des
pidió con una ovación cerrada. 

Siró Rea sabe lo que se trae en
tre manos. En su priniiero vedo lo 
hizo él ante a<iuel marrajiUo, que 
sabia, lat ín; para en su segundo, 
apuntar las buenas cualidades que 
le adornan. Puede y- conoce al to
ro, que es lo principal: el estili-
•-ainicnto viene después—que, por 
cierto, ya pasó por él—^y, así, le 
vimos muy puesto con el capóte y 
doiminador con la muleta. Para es
te mucliacho tiene pocos secretos 
el türcü, soRre todo si te>¡c¡i¡cs en 
cuenta su decisión a la iiora de 
atacar, ya que sabe cruzar e irse 
con decisión al morrillo. Sus dos 
estocadas pecaron de eso, de exce
so die corazón al consuioar • la 
sue.i:e. > 

Antonito iWartín Caro no nos ha 
convencido, pues si bien es cierto 
que realizó una artística faena 
con el mazapán q,ue salió en ter
cer lugar—equivocándola a vecc'í 
y abu&*.ndo del redoodo—le tomó 
asco al último, completanisnle in
ofensivo. Aqu descubrió su frial
dad y falta de recursos, ya que no 
su desgana,. porque de ésta—^rea
lizada su primera faena sai ale
gría—hizo gaia ea el transcurso do 
toda su actuación. Es torero que 
busca mucho el lado derecho, tal 
yez porque allí aguanta mejor el 
viaje del toro y compone más la 
figura. Sin querer, descubre su efec 
tismo. No mata, mal y, esto sí, tie 
¡ne conüciones para la profesión 
en la que no es ningún equivo
cad >. 

• El sorteo de regalos, vino como 
una bendición para los afortuna
do». Y, después, a la jira en el 
Jai-Alai, que completó este "Día 
de la Prensa", magnífico d-j orga
nización y pleno de alicientes. 

UNO AL ilUlEBRO 

El muy caduco tiempo de las pa-
laurcrías, de la reíóiica ampuiosa 
y hueca, lia muerto en España, pa
ra dejar paso a esta nueva época 
de go.-zcsos hechos, de realidíiies 
palpables. Entre tales hechos y rea 
lidades de:-td.ja.se en estos días el 
decre'-O' ac! Mmisierio de Educa
ción N.acional, aprobando los re
glamentos de régimen interno en 
la d'ves-sas Facultades ir.tegradoras 
de la Universidad española. 

Vamos a ocupamos hoy de la Fa
cultad de Letras, tan importante, 
por la labor que a España» le es
tá encomendada en la tarea recoiis 
tructiva de la Europa espiritual. 
Los e.-,indiüs de letras han tenido 
en España un cultivo y un auge 
excepcionales y comprensibles per 
la iij-dula !-t!tr;iñabkmente iiteía-
ria y art;,;i>a •'.'. i;ue:,ii'a pueblo. 
Evo:;ue-iüs el iveiuicinueato espa

ñol, cuajado de huri¡.a.'i¡stas, de pos 
tas, de letrados, en fin. 

El humanista es el hombre com» 
pletü, con una cultura elaborada y 
examinada de tal modo, que ie coti 
vierte en vivo depósito de los va.-
lores espirituales de uii pueblo, de 
una latinidad cristiana. iV.erced a 
los humanistas hubo en les fem-
pcs iinperi Uii cálido ace.rcaTy 
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imiento de la naciones europeas 
unidas en Cri^.to y en la lengua 
con que Virgilio cantase dulces 
églogas, o cu;i que nuestros teó-
Icgn.' compusiesen sus tratados con 
trarreíonnisías. Sentíanse vívamea 
te, er.tonces, las ideas de aitini-
dad y Europa cristiana, contra las 
que pronto levantasen sus armas 
los que protestaban de ia Eterna 
Fíoraa yde ¡a Imperial España. Y 
guerrrrodi, hum'anistas, ¡monjes y 
eniperaáor opusiéronse como fuer
te m.uro, argamasado católicamen
te, contra la ola que iba a envol
ver a Europa, para disgregarla y 
romperla en naciones :enconada,si 
unas contra otras. 

El humanismo es, pues, algo más 
que un simple esquema cultural; 
es una postura defensora de los 
más altos ideales humanos, y, por 
eso, es de gran importancia el es
tudio de las letras, de la filosofía, 
de la Historia, de todo lo que se 
alberga esta Facultad de que hoy 
tratamos. 

Por el decreto citado siguen di
vididos los estudios en dos cursos 
convünes, y otros de licenciatura es 
pecia'izada. Tan vasto es el cam
pa de lus lc:r,i.í, que el ini^iaóo c.i 
ellas, tras recorrer el total pano-
roma en ios dos primeros cursos, 
podrá escoger luego la sección qus 
mejor vaya con su peculiarici?id y 
capacidad investigadora. Esos es
tudio.? subsiguientes componen la 
licenciatura, que puede resolverse 
en una de las siguientes seccio
nes: filología cibica, filología se
mítica, filología románica, historia 
en todas sus edades, histeria de 
América, y pedagogía. Puede ae-
cirs3 que en los cursos de e:;tudios 
comunes, tócanse todas estas di
versas lamas, para que el estudian 
te pufcTi ie¡ífiigi|r, poífcei-'ioa-mientiíí, 
entre ellas. Así, desde la entrada 
en la Facultad, la juventud espa
ñola será iniciada ya, en la com
prensión completa del griego y del 
latín, en la historia artística y cul
tural, en el estudio de la filosofía 
en su n.ás amplio aspcto, en el 
ds la literatura y la lengua espa
ñolas. Tales son 1(0S principales co-
ncciinientos que se adquieren en 
los dos primeros cursos de esta 
Facultad; cursos decisivos y de 
gran importancia, según compren
derá el más profano, pues es en 
ellcs dónde se forja la cultura hu-
rnanística indispensable al que lue
go será historiador, arabista, ar
queólogo, bibliotecario. Sin la ba
se sólida de estos amplios estudios 
comunes, tendríamos historiaüores 
O filólogos a secas, encerrados rí
gidamente en su especialidad y sin 
ia ampiitud intelectual y liumana, 
que han ,de tener para su jjerfecto 
logro de investigadores españoiles. 
La total íormacón de los cursos 
iniciales tr^iiila, auLi^iaS, la cuu-
secu' ióu de la iiceaciaiara en sus 
especialiaades. A cualquiera, tie 
ellas que se vaya se neeesiíará' el 
apoyo del latín—Jqngua madre— 

que interesará al que se adentra 
en los estudios de filología romá
nica; que servirá de poaeroso me
dio de investigación al historiador, 
ein especial al de las edades anti
gua y media; que será imprescm» 
difele'p^ra el que se sienta aíraídu 
por la filosofía, expresada tantas 
veces en la le^^gua de CicarOn; y 
que será—junto cü>n el griego—la 
base y sustancia de los estudios de 
Filología clásica. 

Y k dicho del latín puede cxten 
4e.j*se a cualquier otra de las dis-
cipdinas ds>l primero y segundo 
curso. Al acabar éstos, un alumno 
logrado podrá iser a Jenofonte, 
Esopo, Platón—aticismo griego—, 
y taaitliéa a Virgilio, a SaListio, 
t i t o Livio, Cicerón, Horacio,—pu
ra latJuicUid de to-dos los t iempos-- ; 
conocerá lo© estilos artísticos y la 
evftluQión histórica y cultural de la 

Humamd.'.d; habrá recorrido ya la 
mara.iliof.a historia ds nuestra len 
gua y l'terulura, y estará iniciado 
en ei <'omflejo mundo de ios t ,s-
temas filosóficos. Con tal prepa
ración un estudiante podrá ll-car 
a la especialidad elegida qu i coijs 
titui''*á su licc'nciatura. 

Creemos qu í esa elección de es
pecialidad—propia y ca ru ' J eHt i -

ca áe toda carrera—facilita extra-
ordinariamente la licenciatura del 
estudiante que, en los cursos "o-
munes habría advertido ya su vo
cación por ana ueterminadí rama. 
Si no la adviv'ió-^ desengañémo
nos— es que su médula no era la 
de hombre de letras, o que padecía 
abulia ¿nteleotiva. Porque en' uai 
tají complejo mundo cultural co
mo el presente, nadie puede soñar 
en ser un hombre plenamente li
terario y científico, como tantos re
nacentistas—• Leonardo de Vinci, 
Miguel Ángel— a no tratarse de 
un superdotado. Hoy, forzosamen
te, todo intelectual ha de restrin
gir el campo de su investigación, 
ya que así se lo impone el rápido 
girar de su época. No quiere de
cir esto que ese intelectual haya 
de carecer de la base humanista 
'iq.us antes eáiogiamos, s-ino qu:3 
no podrá distribuir su trabajo y su 
aiiheb en tan diferentes esferas, 
como lo hizo el hombre renacen
tista, señor de un más limitado 
mundo en el que las cosas aún pa 
rocían quedar al alcance de la ma
no y del cerebro. 

La disgregación en secciones d'3 
la Facultad de Letras, obedece a 
esa iQecesidad imperiosa de nues
tro tiempo, y por lo tanto, no ha 
de confundirse con una partición 
cultural que escindiese al homore, 
haciéndole perder su personalidad 
y provocando el desconcierto. Se 
pue'le seguir siendo hunianista t-n 
cualquiera de los campos cultura
les que sfl elija. 

Y al llegar aquí, anotemos otra 
característica de la Faouitad es
tructurada bajo el nuevo signo es
tatal, cual es la de un completo lo
gro de ese concepto "humanismo" 
que nos está sQuando a hombre. Si 
el bumanista es aoitc todo ho.mbre, 
sa comprende ya. que en la Es
paña ae hoy no cabo n.ás tipa iiu 
mano que el dado a su servicio, 
el entrpgaao *a la expaujsión de la 
Idea española, de los valeres etcr-
nuá de la Raza. Esta será la con
secución del licnibre, d d autenti
co, no üC la entfclequia mecánica, 
.sino del jer de carne, sangre y hue 
so, qu? exaltara Unanuino. Y pa
ra esta, bueno ha sido arrojar de 
nuej-ras Universidades lastres seu 
doiuielecíuales, de los que llamán
dose apcliticc^i, comenzann a des-
esparioisar a n u ^ t r a s juventudes 
desn.í la cátedra, t u la actual Fa
cultad de Filosofía y Letras no 
caben más doctrinas que las orto
doxas, y el bagaej cultural que en 
elias se produzca ha de ser ran
ciamente español, aciertamente ca 
tólicc. Es doloroso confesar," cómo 
de pasadas generaciones d© estu
diantes de Letras, salieron algu
nos conscientes o inconscientes 
enemigos de España, eotí el tiempo 
en que las cátedras coín-enzasen a 
tomar perfil de tri'buna mitiniesca, 
y en el que k filosofía o historia 
podían servir d© trampolín para 
lanzar ideas contranaturales a núes 
tro catolicism.0 español. 

Hoy nuestras Facultades litera
rias volverán a adquirir la tonali
dad que tuvieran en los días im
periales, cuaado nuestros estudian 
tes vestían eatre monjes y solda
dos; y cuando desde todas las cá
tedras españolas, el verbo eíioea-

, dido de teólogos y filósofos com
batía por nuestra verdad tan apa
sionadamente como lt.> tercios in
domables lo hacían en Flanees o 
las naves del César en todcs ¡os 
mares. 

No fué un hecho casual el que 
nuestras Universidades y nuestros 
humanistas naci.eseni en el tiem
po hainbrientasneate imperial. Se 
^ reba t aba la tierra granadina a 
los moros— nuevo pan peninsu
lar—, se descubre todo un conti
nente nuevo semillero de panes—, 
no sólo para que España adquie-
ra grandeza territorial, sino para 
que a todas esas tierras incorpo
radas a ia Patria, vaya el alieiilj 
espiritual de una raza imperece
dera. 

Nad'e puede creer ya en iiiíe-
lectualcs a secuj, en LUÍ ai; as des-
verteoraads, en íut-e üe,M'íU'nan;-

zado. Hay que devol.'er al hombre 
su completa personalidad, la quo 
le va en la sangre y no en la 
fría cabeza,- hay qjis volver a la 
vieja tierra española que conser
va regusto de muertos y de espi-
.,ías, de sangre y de sudor. Esa ta 
la alta misión de la Facultad do 
Letras, en la Nueva Univcr.ddai 
Española y Católica, de^de la que 
—como en otros tiempos—podrán 
defenderse l o s Ideales Etern:;s, 
que son el fondo y la esperanza 
de nuestra antigua y fecunda Eu
ropa. 

Mariano VAQUERO 
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Ti.ér:ez, ú' .\lUr, p . i Jeseear el ca 
P-â l '^Ql mo.iiij sin au"0'r:z:tciwr'^ 
Í(MJ peseta^ ds nm'ta y luo di. in-
demnizacii;!!; \ imn A! ir-..o ,'^lon 
*'̂ , de AlFr_ por d-seiar el cara; 
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•i'i..a,> de niuita y iKJi* ''̂ e -'lül HUIÍ-
zaciún; ai Aiig-l C-e.-p-, d,=i Ca^o. 
por pesca de truciía- en v^ü.', lUi) 
p^'Seíás dis- nniiia y 1(10 íis ínü.' muí 
zación.- a Manuel Roi'-iguez A va 
Vi, d« Layiaua, p . T P8-ca a mano, 
50 pes>ita.i da multa y ¿O peaeta=^ 
«3)i indemniziición-

A ALUarü/j Suu^'ez Alvar.^z, de 
l..aviana, p r pe ca a riu'n.>, 50 pe 

s e a s (1- i imía y u'J a^ aiuiííini-
zaciói; a Maree ino .M.'>ran, ctc J>a 

viana, pur püáca a mino^ ,•,(; pa.-.i -
lüj de multa y .")() de indiiuniza-
c o n ; a Advifc- igic¿ia-, •̂ ^̂  La\'iaiia, 
pcr pe-Jeu a ma.n . ."lU ive^sia' <i'-
niulta y 5<i da i;̂ d iim^zaeiViii; a 
Ji-oy P -zuec . m Lav;a,::a, Vo-v pes 
*-a a «lajni, áB ps^^as tíie imilta y 
U) 4^ ludemuización; a I.-í'.irj, Al 
var£,:_ p r P'-K-Ü y uia.;,, :.[) p,;,,; 
';a-i üe imiUa y [,[)' ÚÍ iaiLiu. .^u-
ción; a i*'-anc.>co Fc6n l'^^.-ijun, 
Ü3 i..aviana, p - r pe.-xa '•<» 'lAicija,. 
a m,ii¡o, 50 pes'.ta.- ü- niuity, y 50 
áz> iiidiemnizacióti; u ü i ' nven id ' ' 
P'niándíSz AMiiW'. <i\- Aif.-r p r 
p'^ca c<;.n g-iri-afa, tu l p .viilá, úi 
JWU'ta y 2rü d- ind-mai 'ac ión; a 
AngOi Caiadi^iO; de Lavia::a, p^"'' 
p«&S<;a a nmiio, JOti p"o«:ai; de wui 
ta, V 100 *ie iudj ainización; g ¡.ni 
pr® a lalneía "Püar". de La,v;a:;.a, 
P"r I.vi.tív de .ca--]) B-.^. 2.">O p ^ c -
tas de m u t a y 2j0 é'i ünicma -

—^Qué sFusto t enes para ^^'-''' 
° a r ifi casa y vertirte: 

- Alira, yo conjuro "JIKDíN V', 
«1 stmanariQ ¿Q ia Sección Kc-

me.iina, ¿sab<:«/ use es ci uní-
co s-ecretw. 

. I, ' la 1 a vj. eu t V i 
i I I 11 i . J" ¿1 n i. yU- • i 
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» ' . un )s <j I i\ 1, j <|Ui- ik \a 11 
i i L 1 1 i , t. iri Ljeto <j ímB, tntjr, 
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¡^ ̂  xu i 1 \ j luii < I V ü a -̂ti r n a c i ó 
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¡YA ESTA AQUÍ! 
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( P a r a í s o tie l o s b a i l a d o r e s ) 

P a r a v u e s i r a s ecot3omía»-«-~ 

CAJA DE AHúBftÜS y íviOí^TE DE PIEDAD MüíálCíPAL DE GIJÜN 
ííiisiiiüí.ií}ri üüiiaiica üaifl si croiscíurada M iKüiííiUf.a ÜÜ iíaüaía'v fceíaiáís ÍÍHI IÍÜSUS Ayüi.iíir.iieiiía) 

cXtNlA üc HÍdiíiu u i LbCftU, UtlSlLA i U i LÍI ILIÜAÜLJ A iNlKth.calAK Iki utii.uiiH,ii í M UbKA'j bLi.LÍ-iCG-SOClALES 

HOV, a las üNOe y MEDIA de la mañana 

PARTIÓOS A PAIA - "COFA ASTURIAS" 
IfEMiOCJQNANTEH 

J i N T E S DRAGÜN. ü x ü a cúiic.mra-
0)¿, Cuarenta cl^'r'-s í«i.du3 a ia luz. Si 
íio le» cuiínA-V, piue'bii a '̂ -Jd-'' es ll *̂ 'di-*> y ** 
cüüVíK.otMa. 'i'uduti aus •}>rKUidí"s pu.&<ie3íl 
itíá ria.> er, ea.-'i muy '-'cuiíojii.GJta u.'-».: y 
OJiU la, i>i<-gu¡iii.i'u.J út: que iá (JU daía t'SlX 
biit-oi cüiiw 61 IQ inaniiaiA ^eíur. 

ivui>tsiac¿i 'A'inte^, ii ¡1 }>"!• iu calidid y 
c««.itíiitrutíor, oi--t.iuo-, a i-'U'aü i)>..iro.is>, 
Adtiná>> pu ú)iu tiicgut'i'ii»^ ua^* &gr'i*lA-
bl.- fcoipieu luir 1 p-i'M.^t i» cHin-- pr pa. 
ganda., bu pr ^^uniaooii, t>s «iinér. ói >-
t iii-a a t u i ; Un i-i-iicaL). La c-diiul d p ' r a 
* air erj cJkriLe, v». <- ivu^ita en Pti.p"l 
aloíaiía r. JO y la de í mi < u frio er jw-
pei o l f i a i a color azul l'.xjo. í¿tn.pr« 
lili ei ra iil rci v ^u d. iá -a ' i UcJia, i\-
bUcamoj <aDELOLÜK.A\Tjs DRAGÓN, 
tic. tuLu O- cj..-t,l \ ^a t n \ u lU i.r o-i-jiía. 
axtíLar »u papU c l a a 'a K J . pam p a-
W no u.i'icc u.ay que COLA J3i¿A-(}í;N. 

(Si.ve Goiüuiu- Juanmattiiiena] 

ÍUhüCuiiClO - ÜUlUJlU.UDU^ 

GUIPÚZCOA 
(Aifüiu Ijü.mj 

^K.pa - ivi,gu.,i Mii|t i^ 

EL. JOVEN! 

JOSÉ LUIS DÍI^Z: MARTÍNEZ 
fíiljeció en Meíilla el 18 de M\a de 1844-, a !a edad áe 21 {u»$ 

Después a« recibir los SS. bb. y |» BeMOicioa Apoatouoa 
K. L P . 

Su desconsolados padres, dos Fortuirato Diez y daña Victo
ria MartíRez; hüTiuaiics, Maruja, Margarita y Frauciscí;; abue
lo materno, dan Simón Maauíei: Gil; tíos, primos y demás 
laniiiia, > ' 

Ruegan a sus amistades If tenga;! preseiííe en sus ora
ciones y se dignen asista- a las niisas gi'cgoriaíUtS que se 
cclcSrarán a partir del uia pruncio, en la CiíiUía tii-' ¡os 

Padres CanneLias, en el Mlt«r del Ca¡ni¡-ii, a LiS ncü y 
niciia de ia iiiaiíana, per cuyos lavcrcs viviian a¿..U¿c.ai/S, 

Casa doúenic: Cean üern.uaí2, 2 i , tercero. 

Bis 

•'-«í*s :IX^k.!j- .4._ AAifÁ:it£''.;^-.,,||.|',(||¿;Ai°i..-«i»«gr«.t .ü^ial-..!, • .<,«i¿jic..i.i.. H * #iüi-it«i 
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EL DOMINGO EM LOS FRESNO 

EL EQUIPO DE LOS PERIODISTAS VENCIÓ 
SOBRE EL DE ARTISTAS DEL CIRCO FEIJOO 

Triunfo por par-
t i i a doble el de 
los periodistas gi-
jüiieses. De u-'i la
do, ese lleno to
tal de Los Fres
no, en un domin
go espléndido que, 
convidandoi ala ex 
cursión y a la pía 
ya, representa un 
éxito que demues 
traa cómo respon 
cen los gijones-s 
cuando los perio
distas les ofrece
mos cualquier or
ganización. Y ello 
t."3 niLi.vo para l¡«riarnüs> de sa-
tisfa-clün y de legítimo orgullo. 

De ouo, porque este canüo qus 
lü patcnuizó a lo largo de un en
cuentro en el que no hará falta 
decir que nada se ventilaba como 
iiu fuera la oportunidad de disfru
tar de un rato agradable y de es
trechar unos lazos que son siem
pre tutr tes entre la faiuilia perio
dística y los artistas. Y este cari
ño se patentizó, decimos, en aplau 
feoa y en frases cariñosas que no 
liara falta subrayar cuánto agradc-
ceroos. Aplausos y voces amables 
qus por ir dirigidos también a núes 
tro» entrañables rivales ae compe
tición acportiva nos agradan niu-

Cilü h ¡ á b . 
Y no había más remedio que co-

nien.i/r así, en serio, la referencia 
de Cite encuentro. Estábamos oblí 
üjJus a 'endir este testimonio de' 
igraJ^Ciuii'-'nío a les gijoneíes. Y 
cumplido el deber, al partiao. *^no 
ya alirr.re cualquier divagación ha 
morisíica. 

* * m 
Espectacular, solemne la entra

da üe les equipos en e l terreno de 
juego. Los dos juntos, en fila in-
cua, como cualquier campeón olím 
pic3: ca un palco, las madrinas de 
les dos conjuntos. Y sobre el cés
ped, una iiiultitud de íoitografiOa 
disparanJo sus objetivos desde to
co; los ángulos. Preliminares de 
fiirtivio grande. 

Pero digamos, antes de que se 
n/ij olvide, que el campo ae Los 
F-esT ' ' presentaba un aspocio im-, 
,:oni.r'.tc. Y eaío f.m exageración 

ni huiDorismo. Un lleno completo, 
r.o sureradc en ninguno de les en-
ci;cntrü3 oficiales y decisivos que 
ailí se jugaron. Mucfias mujeres 
puapas, muchos aficionados y inu-
c'r.os cariosos. En conjunto, un 
r,:arco insuperable. 

Ovaciones cuando los dos capi-
ti'.nci de los equipos se acercasron 
:-.! pulcü presidencial para hacer 
eritrc-^i a las madrinas de los dos 
ransüí. de llores tan bonitos que 
ü.:-'',uT¡braban por su belleza, Y 
n v c a uvac;óa .redoblada cuando 

Artunto Pomar salió ál cfentro del 
carr.po para hacer el saque de fio-
nor con un tiro a media altura de
mostrativo de que posee tan exce
lente madera de futbolista como de 
ajedrecista. , ̂  

Si.i embargo, se noe habían es
capada dos o tres detalles .^ara la 
historia. Una innovación consisten 
te e.! la salida de los equipos ai 
campo, a los acordes de un paso-
doble torero, in1?erpretado por la 
Banda de música del Circo, que 
nos hace pensar en la posibilidad 
de que en cualquier corrida de to
ros hagan el despeje las cuadrillas 
a los gritos de "Manolete, Ra-Rar 
Ka" o de "Aupa Ortega". 

La otra, la salida de una camilla 
COI cirujanos y enSea-meros pre
viendo las consecuencias de la ba
talla. Una medida acertaba, sin 
duda, y que no han de tardar en 
-tipiar ios equipos grandes. Porque 
V rifi cit.-uentro como el del domin 
•¿(I ci-iiviiaba estas elementaies pre 
visiones de carácter médico-quirúr-
gieü es lógico que éstas se -auraen-
ten cuando se d i p u t e una final 
» • • » » • • » » • • • * • » • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ < > ' " " » ' ^ ' ^ ' > ^ " ^ ' ^ - " * ' ^ ^ ' ' ' * * * 

El m e j o r c a m p o ' ' 
d e r e c r e o 

ttl iu ¡.lilluiil /!//( , iu5 ii'LlJniiui de tos Coil/lilltoá CVll. uno uC luS ll^ í' J/í'^-j (..uPí. 

otra, c/ equipo uc ¡os pcnodistus dnies de comenzar el encucutuj. -
AjiuUíO 1 o.itdf, y til í-i 

Fot'.s Lena. 

de Copa. Pero conste que no he
mos patentado ¡a innovación y na
da venios a cobrar a quienes la 
utilizan. 

* * * 
Un partido de jugadas magnífi

cas. Se hizo el üübie ligado con 
remate; la carambola de efecto 
haciendo resbalar el balón; el ata
que de flanco con penetración fron 
tal. So hizo, en fin, cuanto no se
rian capaces de liacer ni los equi
pos profesionales. Venció el cua
dro de periodistas locales por cua
tro tantos a tres, i'ero que conste 
que jugaron tan excelenterneats 
los art;;,tas del Circo Feijóo como 
nosotros, y que el ic,->ulíado justo 
a lautos merecimientos hubiera si
do un empate a 1"/ ó 25 tanto*. Que 
riierecieion marcar los dos Dandos, 
aunque las circunstancias—llamea

mos circunstancias -a no saber ju
gar—lo hubiera impedi'do. 

Allí vimos bordar primores a la 
delantera circense, donde los Ca
pé, representados en el ala izquier 
da, eran verdaderos "V- l " mien
tras Esteban y Pejrito, en las lí
neas de atrás eran verdaderas mu
rabas deiensivas. Alií vimos a Sán-
ciiez jugarse el físico en varias 
ocasiones para terminar parjmdo 
un penalty. V un tranvía hubiera 
parauo taaioien ae haber sido pre
ciso. Allí vimos a Emiho y Ta.;nar-
go bordar arabescos. Y a Hoza "ad-
uunistrar" sus cner^Sas; y a, Lms 

demostrar que una cosa es predi
car. . . Y a Nido üemostrar que es 
tan n;5";:í2 que no le da ni a unos 
auriculares. Y a Luis II levantar 
bandera llanca y rendirse apenas 
sin combate. Pero los 22 ó 24 hom 
bres que salieron supieron ferti
lizar el campo de Los Fresno con 
unos cuantos metros cúbicos de 
sudor. Que todo se aproveoha. 

La Banda acogió con sonoras 
manifestaciones el mareaje de los 
siete goles. La camilla hubo de en
trar en funciones para recoger los 

cadáveres que iba sembrando la 
dureza de ia lucha. \ al final, un 
triunfo del equipo de Gijón que 
se llevó la magnífica Copa dispu
tada. Pero sólo a título de depósi
to. Porque a la noche, en la pista 
del Circo Feijóo, el presidente de 
la Asociación ce la Prensa hizo 
entr.?ga del trofeo a los simpati
quísimos artistas en cuya compa
ñía y por tan liviana motivo de
portivo pasamos unas horas tan 
gratas. 

R. 
« » • » • 

Los camaraiias del s. L u. realizaron 
la irauesía oeljstreGliojB iiiiiraiiar 

Eí recorrido, de 17 millas, lo cubrieron en tres horas 
Ceuta les tributó entusiasta recibimiento 

CEUTA, 23.— En las primeras 
horas de la mañana del domingo 
salieron del puerto de Algeciras 
las seis piraguas para hacer el re
corrido Algeciras-Ceuta. Las pira
guas venían escoltadas por el ca
ñonero "Alcázar" y una ,motora 
de la Junta de Obras del Puerto 
de Algeciras, ocupada por el ins
pector nacional del SEU, camara-
da José Granados, que representa
ba al jefe nacional; el aseor téc-
n.lco, camaradia ¡¿pifanÍQ Gonzá-

El. TOR.'^EO IMT¿RR£GiOMAL DE PELOTA 

S8i!iiGiigiiiiiiio,coiiéHiíocQingielo 
Ü'.;ra \-'z el G-uipo C' V'a«lt.ri,;;a. :• la, 

p;jlei!.r¡ii a-'U uiüai 'tl̂ yauiizacioir.i ú.ip'-W-
t'va. El TO'ir<o iiiî -aTu -̂ktaî i ¿1_ ¡¿'&-
lû Ua tjUJ: ea >a uüi, piri.üa cliiiica 
«n ^-l Vremiiea ^ y loí^ JUI, oíivce 
UiiL» iiuLva e-iiic v îl. ^ a Ju vibia d-
ky r-ciii'ados (jj i.iii d'̂ ^ pruueru,;; 
,r riíJMii'S li-iliaiii :i QÜ CAI.;¡ uae t i 
CX..ILU y : t -a U^c'.cxl Jui de MUJerar 
cj ÍAÍCW^^-ÚO píjr Lia aií:L'-«iüi'.c. l'ur-
<.|qs si miiiici'cba fué 'kd> o.incwncn-
cia e¿ doiains'J. ^•'' ̂ -' %'^i" i^^ ^"''• 
isUip'.tiiui-. Y el T^rnei', al ir aum a" 
ii<álllu>J 1̂1 iri.i iré-, dj isî ués de fc's rnaj;-
I)ilJCO¿ pa,¡ ;i,ü»,»s ya pivî ixiciíalclaj, 
lii. l> a de aivn.ii'i'i'ar IIUCJ.CÜ'-J ¿Mn wa~ 
y iriCi d!. air;ci-ioin«.ldiUs o «.jilusi-idLaa ü: 
ests,' jierniibí-imo' di-íJürüe' d j la Pj-" 
iuta, llacî 'í-î f. 

A laii oiii'K y mi-ídla de la niiañíiiid 
dci dviuúiíjí" la concui'H-J'ciii tm >.l 
iixrn.üiu nlk-l. Grupo Cov îiJi üíf* --liiai 
lluiiiii xosisiiija" cualldij ..-idur, oi a la 
caiviiciiui fa,i pniir^jíi'' í'cp!''-^ei'íl;,iivaj5i 
úc uuJpúzoii V C-blilia. i in lic.í ca>-
'i'-ltJao' , Loiiibíiv 11 u ,»̂  ., iicuJitraiba. 
<in su día y lli i íué dilic-.i p¡.ra Gui-
fpúzcoa iin.u'Oir_rkic a «««nr-nti:, du mo'-
ÚJ espi-.iciial puT piüj-tc >í Bi"Íio, aUi-i 
hizo un pat"!:<-tL' ^laiiii'. La vct'iriA 
íué S'J'a Ifli lí'ui'eja tiUi.pzcoí.ina íoJiua.-
iué pj.iinai .¡.a Iiar-ja J^UIIÍU/.&Í inai £-ir-
niiadia p-'tT xVriidla B' ÍM p r 41) tiaia^üá 
üainiey B«aibin-Lai.u.-iai. 

Má,̂  duiíu fué ía '1' sisíeiicia; oír?-
cif'bi por Atuu'iaá '11 el P-JI'ÍÍIÚD co.in-
íia Navarra, pj e a. qir, .vas ciíiiiriar 
eaütc;,., ;._• i.iia;i,ai!,!ii til th:,-, l»rix.o 
C'-vv î id'SvuUW: "s ía^i'r'i:. s. Y "-1 
d'''iiii'Ut;! j ,;e \ U:i {¡ít <.:u!.( iin-rdos :-,u-
fici'. Hits i)i.""a vlLuí Nu ob-vtiaiuiti, loa 
a=!turií.;ll> K. Pi.tpii y ALg-ud Alljídl UM 
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pueVurcin pa.'Ux <XÍ 22 t!_.!¡j;oi', cuati-
do IUN Jiavarrosi Ü iburu y Juamín-ii-
Uara habííui Ib'sr̂ Uüi a 40. 

Ayei- luaiü el Fraiitón d i G n r 
P;0 i: gii'ü'iiró tilla, eni-r^kia maignítca. 
Y t i l vtiTüad qm tos í|.->'P icta*î uics xio 
saiitfioa c'íi'auóiadlL'ii. Por dlíictilUi-
Oaj ü'.'Jeriiu-fflali-iaj p ir '4 viuje ireu-
l!>-Tiado de uno Ó-i ÍIOH jug-ud'J'nci'i, hu
bo dj; i)ipdiíi-ciar-ia ti c-U -̂iiidairia, m-
ticipáHílittJe ia paiiLitJia Gu-púzcoíi-
^'izoaya. 

Magnifiaai particijai, que levaaii'ó 
{/•rama s oviad''OinieB &• h¡ lai'gp di-' t'U 
tíca-riiojlo. DCB cuPdl'os á'i furzay 
muy igual'et-, dc|!:kj|s B-lio volvió a 
poni,r cát̂ dn-ji ootnu _iel dia &in;tfc»"iittr, 
i'oá.aud'oi pefloíBB ¿liif'cilisi.mag y po" 
UÍ.IUIQ die r-liivS' ki íüruale^a d¿. -u 
JA gruía '-fanibiéa Kts v-izcaánas j u -
g-̂ ífon nif 'giIlííi'cS(mi'.ti:te. EchioanrilJ 
cubrió Biucha ciaoicha ea un g:i"jinj 
d.ispilÍL:gUe de íaculfeldl-'a b'en M;cuin. 
daid,j pJlf Ochaiid'íitiiai. Agid y tt-tí^i-
vo y aiiempr'.' seguro «Jl l̂ i? ¿tepl̂ a '̂A-
nii.pHtOB. No ob&iatnija, y a la fcirga 
de niwároii mitta-nttis. de eniMcióm y 
(i: uia iiaülfeo dí-Ititl:' 6|3 diiepctri IEB 
íf^uakt'ias, al fmai Guiptizcoa pudo 
Itigrar ulia viotürjii ópreiuadia aílaan" 
zandia luy 40 lauítcs cu^nidiüi SUÍ ad" 
•v»eríaiÍ'J»s tl.tníain. 38. Pero fffl ocp-
juiíjtt», fué uin paiUiteSo maRníüco 
dwndi auibos btmiüos Uia'ie(i« ta laéri-
itp,-- sufiar^iíles •P'^'^' lia viotoíria. 

Tuvu nri'n,>6 sil'íl.lrés, oonn'oi i.ra ló ' 
g'co, <-i itfcuiLÍl'tfo tíiurre Qíi;<t!lla y 
Ailur'HS. LrJíi ca'*-1L:M i-, reí orza
ron k poveMoialidud cU su cuadio 
cm la iuciuhio'n dle ibtn;''indo <̂iH el 
luíjlr d!) Bijuibin. Y suipirwoii:, Ikvar 
cwi yeg'Uridacl la, partiUla tin sruiHitll̂ is 
aitfcTiiaSb'Vas y sin qm en aillfítiri 
niiomiiMiiBa te vii'iriai peügnaír sU vioto" 
rte. Pepa y Míguiel Aii;g',sl, ipol" AÍ»-
ituriaa, qu) diaroia un 29, piara 40 qu/a 
hiüterarj Ibairitondo y Laitasa, p«̂ ir 
CWílla. 

H<->y a las omce y myadia efe lia) mar 
ftna ointin,umrá é Tonniai:!, itu, el 
üUiei líia delibrará un initaroiiííIttibáimiO 
eoicuiantiro euiHid Navwpra y ;Guipúz-
coai Después y paíai el memo ^^my, 
^e einfr,,miarán k»» eiquii|»l5 de Vi"¡s-
tmya, y Aisituiriíais. 
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lez y un caballero mutilado y un 
suplente. Además, iba un operador 
del "No-Do". Cuando se supo que 
las piraguas entraban por la no
ca del puerto salió a recibirías una 
multitud precadidal del delegado 
gubernativo, alcalde, jefe local del 
bEU y otras jerarquías y perso-
nali.fades del Movimiento. 

A las 17,15 hizo su aparición la 
primera emba,rcac¡ón. La llegada 
al muelle del Comercio se efectuó 
por el siguiente orden: 

•Primera piragua, Jorge HemáTi 
dcz Bravo, jefe nacional ĉ .c De
portes de SEiJ y de la e.vpeáicion, 
y Carlos García Muñoz. Segunda, 
capit^in don Jesús Luque Recio y 
don Vlaiimiro Fernández Olaive. 
Tercera, señor Bosch y el aU'érez 
don Piancisco Fernández Gosálvez. 
Cuarta, Fernaiido Calleja y Luis 
de la Fuente. Quinta, Carlos Pier-
navieja y Mariano Aróstegui. Sex 
ta, i\V<-uel Panlagua y Adoii,is Ma-
gariñob. 

Los expedicionarios eran espera 
dos por una gran multitud, que al 
acrecars.e a! muelle les tributó una 
gran ovación. El operador del "No 
Do", desde el morro del muelle de 
la Puntilla, tomó la entrada de los 
ipjragiiistas; después también .no
mo la llegada al muelle Comercial, 
así como las escenas de tierra cuan 
tío eran acompañados por las au
toridades y representaciones. La ex 
pedición, según las referencias que 
hemos podido tomar, se hizo feliz
mente, aunque en algunos momen
tos los piragüistas pasaron algunos 
p.puros a causa de la fuerte corrren 
te. La salida tuvo lugar a las sie
te de la mañasa, después de rezar 
un Padrenuestro y Avemaria en el 
Club Náutico de la vecina ciudad 
al otro lado del Estrecho. 

El recorrido era de 17 millas has 
ta llegar a Benzu. En las primeras 
milía encontraron bonanza y lle
varon iuna •• marcha relativaaneníe 
tranquila. Luego se acentuó la ma 
rejadilla y su marcha se hizo con 
más dificultad, hasta que el ma
se convirtió en picsido, mientras 
se acercaban a la cosía del Gigel 
Musa. Hicieron su llegada a Ben
zu a las 9,10. Este recorrido de 17 
millas han llegado a cubrirle en 
tres horas, 'apro-Tíimadamente. Al 
llegai a Benzu saltaron a tierra 
los piragüistas y seguidamente pro 
cedieron a realizar ejarcicios fí
sico' y de atletismo para fortale
cer sus músculos. Después de des^ 
cansar un rato tomaron un refri
g e r o , ya que desde su salida del 
Club Náutico no habían tomado 
ningún alimento. Han demostrado 
un magnífico espíritu de resiisten 
cia estos muchachos, que han sa
bido soportar esta prueba de en
tusiasmo, dando muestras de una 
resistencia verdadecamente espíen 
dida. Después de descansar se hi
cieron nuevamente a la mar hasta 
Ceuta, donde recibieron el pre
mio de su entusiasmo del numero-
so público que les esperaba. 

Estancia en Ceuta de [os camaradas 
del SEU que realizaron la hazaña 

CEUTA, 24.—Liois camartdiais ¿11 
SEU que hiain oiealizS'-iclla la travtíííáai 
<i.i Eütpealiá aa trasiiadaron, econiipar 
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i£í5'-'SMOj FINAL DEL GRAN TORNEO 
Se corrió el iV campeonato de 

montaña, de Cataluña 
MANRESA, 23.—Se ha disputa

do el cuarto Campeonato de Ca
talura de montaña, sobre el clá
sico circuito que comprende la es
calada al macizo de Montserrat. 

La carrera estaba dividida en 
tres sectores. El primero, de Man-
resa a Monistrol, en línea; el se
gundo, hasta el alto de Montse
rrat, contra reloj, y el tercero, des 
de ta sagrada montaña hasta Man-
resa. 

Casas, que ganó el primero y se
gundo sector, sufrió un pinchazo 
que le privó de la victoria defini
tiva. \ 

Venció Murcia en tres horas, 48 
minutos, 51 segundos; segundo, 
Tcm.ás, en 3, 50, 20, v tercero, Ca-
sas, en 3. 52, 50. El total de la 
carrera eran 118 kilómetros. 

IIASOMAÑES 
O D O N T Ó L O G O 

I n s t i t u t o , 3 0 G i j ó n 

"RmT'YCiTASES 
El Club A. C¡ fuente 3 t'irgaiiiza 

Uii toriu-o pana, ttjuipOs mi-nores liP 
1 î  SLS^B, d^Liando uiitn copa al cami-
¡p5eún. Todo tiqiá̂ p'Oi quie quiera, par-
ticipiiir «-lu dicliio ti^lmeo pu«'J.- partir 
pjir Galvu Soí-fl-O, jusnium w lai "B<%l|i-
ga di-i PÍJIM", de iiJlie e¡ «Jclio. 

IOS 

TRASTORNOS 
INTESTINAlESl 

tan frecuentes en e^ta época I 
del año se coríifi?D-con cll 

¡ ¡ "FüTüS" ; : 
B«le todos lus donungos 

C:n Idéntica expectación y con 
no di.-niiiiuida concurrencia que 
el rísito^ át ^'-s dia;. a través óe 
'•̂ u cuales se jugó e-t!- int-re-antí-
s.vcio to 'neo , tuvo ef'-cío, e n Ja 
t,:irde d:c(l cii.mingo, la nt^vCna v úl 
tima flt'iida dei m¡;m^. ''• 

La, única partida qu? ?e pri-sen 
taba veiiaí.d'eramenit.e em'^cioln-in-
t e era â ('-ü n-iño Pomar can; Vi
cente Go-n,zá ez. t an to por áas oai 
naiot-iísácas ¿ j iuei;^ de l-s c-n." 

tend'entie.' coimv: por decidir, su 
resuitaüo, el Itercer puesto die la 
clasificación. Y eui, verdad que *̂^ 
desarrollo de ¡la; misma reS!p..ndió 
a la espec.ación que a^e'ieció en 
.10,3 "'mirones"-<i-Md; el primer '¡xiS 

tante. Hizo Arturito una apertu
ra españ-la courtesva^a P°r e'i ue-; 

gro con un,a vaiiarlto, putesta en, 
boga preci-^amen'Cí p-r. *; actual 

camp;ón ciei muñas , d'̂ cRor Aie-
kiiiiie. Jugó Viceío'Je' Gnnízález 
acontuaiído .4 cabe as cancteri-i 

iica^ de -"iu juego, tan peügr- -af-
c-m^ pl^n^'s de imoción. 

li: i^^mingü hiz-' a arde de una 
•apidez qUf pudo hab '̂Vig cubt.adj 
car^; complicó •^noim-uieiute -a 
iaxcida y re3^Jivió isnpcc-ibieuiín-
te la^ s*ouaci-ne.í peiigr-'^a,3 de ci 
la; hasta, que a. lina», y cre-ni s 
que .s'-guX'ifflj-ni.ie p^i' 1x0 reí t.\io 

la i .basi/aiite^ dejó encapar la vio 
tori l , llegaüclo ^Oíu a uji r& m,tad,j, 
CQ t..t):a5. 

Ai.'.uri>.Kji P-mar lii3^ lo posible 
y .0 impjiibie p r mcJinar íí jue 
tíO a su í'avor,. ya qu,; a ' í -c to^ 

üd ciaJbilicación nada pt.dia cunje 
guir con ,ei "e uitado de tabla^ 
od ^u par-íida. E=!LUV'<.J apuriüii-mO' 
Se Uemp:» y ello sirvió para que 
uog i,ie¿i¿ una p r u b a ir-ás d i 'a* 
exeepcionatei condiciones qua l e 
Uins para ei Ajednez, pû óa 'n.» api-
filias di-l leloj nw í'ir.vieí'iti para; 
aüüerar sUj uerviCfi, ni pa"a impe-. 
dirle eno-iitrar ii-mpre la mejor 
jugada. Ei fina', que -e jugó m 
©1 Casino die La Unión, lo í-st^i-

V !i ó impecaiblejnití'ti it e, f-naani*' 
uns'^ tab a^. vn una paitada qn-
leaimeiiice lénia perdida. 

E; camp-ón mundial hizo ver,-
tíacüpras "diablurai" en £U parúdá 
c-xi el Kicctür Sa ai. Hiz-c é ,te una 
apervuia d¿ dama, C'.rvt-ss'iando ¿u 

colín«nca,n.ie c-n ia dcf-irisa ind^a 
tíie duma. yue r t r hao-r r^a eioigi,,? 
qU3 marees ej jutíg.. d.=l dLCtai-, A - -
Kbine. es '-mpiiesa inútüs harr ia 

que ua>i, ÍM5 niíBjorej adjeiiv^g pa-. 
l a ello y ntj cuns-guiriam'|s dar 
más que uua idea desvaida de» Ja 
íieniac'ón qui- pr-duc'e e l verxe ju 
gar. Para t i t'-'-̂ 'o és íáci; y .^abe 
íiacci- de cada jugada uii exact''-'' 
tompinojia ám íu^i'za y de b-iieza 
y xt-'- hay qu© di-cii quí? para ^us 
ccmirincary.eg «s empieza dificilí-
dma ^...o ••! ¿-.^óen-r^e '•'ignaiucü-
te aii.e ta, CO'.̂ ML, de¡ Aj-urez. E-* 
ia íue iO que h-Z"' el üodtur balas 

quien juíjó ó© mauírü muy c-H'ec 
ta la ap^r,Cu-a. lia¿ta que di-ispués, 
cun^agiad^ pi r ©. bñii-mti- juego 
ded campeón, te deci'üó a iníen-. 

t a i a,suna^ jugada^ "aJcgred y 
com..ijuiaUva-", c-niendo por ia 
qus üband iiiii- «1 ju^go, qu© su " 
vai llevó Ceia Un iiuper.u í^itmida,-
i) ©. -

Ü^S l«c.a,:ts Mampeí y. fi.net, "i-

DE AQUÍ P A R A A L L Á 
LOS CLUBS SE PREPARAN 

A estas alturas en que bien po
co, o nada, surge para el tema de
portivo, la ,ac!tualida|d, salbido 'es, 
vese acaparada por ©1 trasiego' de 
jugadores y preparativos de lois 
clubs. 

Claro que se "dicen cada cosas" 
y se habla de tales cifras, que más 
vale non pensar, Por eso, huyendo 
de este últiíao aspecto, vamos a 
remiiifnos al otro en el que, por 
cierto, vemos cómo ail Real Gijón 
se Is atribuyen adquisiciones, a pía 
cer. Las ultimas que "ajustan"- a 
nuestro ambiente son las de Mor
ía y Belmar... Pero, hablemos de 
los "otros", que de lo nuestro fal
ta por escuchar la última pateibra, 
que es la que, en resumidas cuen
tas dirá la verdad. 

Favorito el Club gijanés en or
den a los comentarios, le sigue el 
Murcia, del que se dice—no nos 
so.'-preude—que no está muy bien 
de l'ondos y que la directiva mur-
ciania, igual que la granandina, ha 
hecho un llamamiento a la afición 
para que se le ayude en cuanto sea 
posible, ya que sin el apoyo ne
cesario—o sea sin pesetas—no es 
posible el mantenimiento del equi 
po en Primera División. Los di
rectivos han anunciado el fichaje 
de un interior que se lo disputa
ban el Betis, el Granaida y el Cas
tellón, pero no han dicho su norn 
bre. Dentro de unos días comen-
z.arán las obras en el campo para 
prepararlo con vistas a la próxi
ma temporada. 

En el Granadla sabido ^es que 
hay tres remisos en firmar 1 acartu 
lina: el extremo Marín, el interior 
Safont y el defensa González. Sa-
font pidió su baja a fin de ateti'dier 
a unos negocios familiares en Man 
resa. Esta petición le fué denega
da por el Club y, en cambio, se le 
hizo una buena oferta que Safont 
aceptó. González, por su parte, ma 
ffiifestó al Club que le trasladaban 
a Madrid por su caiidad de funcio
naría de Hacienda. < 

nadino realiza gestiones cerca de 
un defensa izquierdo de gran ca
lidad que le ha sido ofrecido del 
Norte, así como para que Terán, 
delantero centro de la Keal bocie-
dad; Del Pino, del Sabadell, y Rey, 
medio centro del Zaragoza, vistan 
la camiseta alistada del Olub de 
la Alhambra. Las pretensiones de 
Terán son algo exageradas, pero 
se confía en llegar a una solución 
favorable de adquisición. . • 

Algunos otros jugadores se han 
ofrecido al equipo de Loa Cárme
nes: Cayuso, defensa del Córdo
ba; Tatoilo, interior del Zaragoza; 
Amposta y Vilanova, dialanteros 
catalanes, y Tamayo, defensa has
ta ahora del Murcia. 

¿Qué pasa por el Madrid? Pues 
que de nuevo un directivo madi-i-
djsta se encuentra, en Sevilla para 
gestionar la adquisiciónn ue rer-
niando Beri*di. Se sabe también 
que anda tras de Bidegain y que 
dentro de unos diías comenzará»! 
las conversaciones entre la Reai 
Sociedad y el Club madrileño. Pa 
rece que el Madrid ofrecerá a los 
donostiarras a los jugadores Al-
day. Cantero y otro jugador, a elec 
ción de los directivos de San Se
bastián. Jodo por llevarse a Bi
degain. 

Lo anterior es como rumor, pe
ro lo bueno viene ahora. El Ma-
diriid ha conseguido la firma •de 
Vidal, delantero centro del Ma-
Horca, al cual se disputaban varios 
club, y la de otro ohavall que pro
mete: Muñoz, que el nombre no 
"hace al caso". 
' No se confirma, aiin embargo^ 
d traspaso de Martín -al Madrid, 
pero suena con insistencia que se 
va a desprender d© Juncosa, ya 
que parece haber encontrado en ©1 
reusense Blay el delantero centro 
que necesitaba. 

CoQ respecto S Juncosa se habla 
ÚB que irá al Aviación, Pero, CXM 
mo sucede con Martín... ¡son jane 

I tas isi smá am§s b(4%a.l 

•v̂ '̂í-j de .̂ i mpre,' 11-'varón una 
vez iria^ a] ;a¡jl:io a ''-gualdad de 
íue'iza.^ que e n e^ti , , ritótinr.-.a 
leí raracteriza, in¿.. üCniíit uu, 
«amíj.to d- tí;ama qng ei negro i'Si' 
lui-ó C'^nsiguió aquei un peón ás 
veniaj;.; a; liquidar 'a aoer.ura y, 
lueg'J. serena y machaconamcnte,' 
consiguió aum:;ntar cír.a con u n a 
c a . i d d que le entr-gó Mampe.^ 

í̂ -ara nc perder lyi ata.me scbrg Í , i 
ei!l-"que con.' arm. \MmLn;.ó ci 
b a i ' c , m v-niaja con otrj, peón 
y 'an^:: la ^llpel•i tt'itíad rna:ti-ria,i y 
'̂ ' .i'isg-^ aúnente de err-ü^s qu© 

Boní; realizaba, 110 \MS<^, más r= ' 
ní>Hit,. :\íampei q\x, aijaijdonar, io ^ p a grajidj c-'u ello ti vencedc, 
iu,r ai V-'P-ciüo en -a t a b i a ' c asiti . 
caJiuiia a p-.sar u,- la iguaí.ada e n ' 
punt - s . ; 

íiimljíién fuá anuy inliicríi.iainte,£,01 
s'a •üe^ia,ri'uilj Hu, píJiiüda, <jteikgo-M^ 
dJiMi. .s.' tu'ai; 1 rizó ¡a lucbi-. pcij: 
un JLij .i:,i-..u ai' 1 ¿ i..,̂ ., c:.r,'.'i,ar üá 
í--'iji''ü 'U i...:o <¡ c-im',,, liií^andaseai 
!.i i, 1.'!,;/.--•,u"i c-n riii.ia,. aijj-ui'a. vé"jt-« 
ja pj'i ib-iinul a iav.ui' utu Campeóos 
dj ¿-pauú, que r.ü oifi'ccia seno, p-* 
tigrij. pai'-i' '-1 r<.-yu,lLa:U'o die> illa, p'̂ i'-» 
ib u y que Ualky.' pudüa y debiiai 
li-ii-T siuo 'll de uiW'ufi, pef'o a|i 112-. 
ii''Lf..iai..;K.-, ii'a iuciía wi ja seüî óo "uoi 
iluinii, ti jugauor tocial piadeoió uil 
giaví iimu" tícícuiuo, qutí i\l dii'al 
^pn^V'ucUo Con la jugaiiai lexaiqua,--
illJiia.üLe lia cua.¡ ell Iwaiijco 0' tci" 
bia nia'üe eTi do^ jugadaii o píci¡.-díai 
una .q- su.-i 'íoiie-. % lafite lai iu-a 
c'iv.'-ii'ie uil ma, aljandoüo Galieg» 
•la par.í .tjia, qu,̂  hasta tmiuüpcias ¿e ti¡* 
bí,a. lliev-i.do muy sólida y i4t'e'"t'a.üs* 
nit'.l'-' pui i.inibu's cüiiiienühcl':;:, 

Ll <.gu, Üa nUinri'u'Sv co' cuiT <jciai 
qu)i u<j ,.j. mL,\lo de sU •'•il.iui-wi p"J=iair, 
lie eiT ya mú.-i lie in. U|i.|a d-'i |a m a -
diugl-^t, !pr'ebi.in*.'ió 4 ireipi-i'i'lo ia|8l 
obsequi-ui,, y pneinios a l'ol* píuvitic," 
piUjiiiiiüsi d tí Toi>.:eo. LiM lOirecip bi'fll 
>ie y aceitad í̂ i.maontíii'tiS ed Pr©*i!i 
de^tf* 'd-'i Ga¿íiiDü, de illa Umjión dio4Í 
P idro G-i'Uzáiicz dCl Río, quiiep tuvqf 
piara loélQb ttl elogio o í|¿ fffiase hu-! 
m.uirf'̂ li^a' que' iCis carpetipoinidiiíai, d!^ 
dicanJb tíambiiVni Unías paiiabitas pa,' 
j'la: ln '̂Cer nes,aHiar Itii coljatoloiríiciónt yj 
Byiids, i)ne*timab'iei=i qu» reciibiieti'ioiuij 
(tn tcdaí ná'omieiiiito los orgfaiiii¡z'aidip««j 
i^s deit Toi¡~iieo' por pail.ie dg lá, |QO'*( 
míKió'Q Muíicpiail tiie Fd îi-'̂ jos. y difli 
lict-ll Oluib Aisilur «J0 Rtegia'tas. Lout 
iroieos icpi-J"l>i'dojs hiaibíaüa, sido do-̂  
filados piüir: Miisii-oquimeríai Dopyj 
iSa\iarrü Üpitfea Btilvü iij|a. La Esc-o 
H&ir, Libraría, Üea-vlídt'-'ls, Joyeníai Fá 
ii'eiró- lladio ElUelíiip, y lin efn'i'U'ftaist 
ita aricionfidlo. Tauto íiil teirmwiíaf, 
is-if, ptirlidaci como !-ll neaüjir |Qb p'i'e 
mio^*, e« pnodiujerioni tuvacioines dte" 
nv ••v'í'-'t'v'iis d'" la admiracióiii seo.* 
iiúC- i i a t - a i^i- ]!V ]í^Vi¡jac-l'-Vi y dleí ía/ 
lsi'',ilÉi5Í'a.t€Íün pr'Jüüciüa ]>i>r si inte-
i'és y c'l éxiitio iai,d.si;uitible Úfed To* 
•íiieo.'que tíiebe quedar ccnifl ul'iia d'̂  
Elaü- í\^Vih naás d«-'i,t,aca!dia|,( diei ^'i£l 
'iieo gijüsiéi-. 

La cF'ri'iíiii.'aic.ión fué oojtíO' feigu^ 
Pi'6imie;io.—1 Dr, Ai»'-lthin)e:, 7 puní 

Itos y iiiied.ia, 
^ l&egu»d'í—^ Meái-la. 6 y medifl 

'JX'recíro.— Y. G)t,|ilzái'ez, 5. ^' 
. Caí i''io.-- licco; 4 y middiiOj': 

Qniíiío.—• Pomar, •4. ' 
f>('xlo.— B-net , 2 y i n e d i a V ^ 
Sépüniio.— Mampll, 2 y medi^^^ 
Octavo—I GiailLego. 2, •. _ ) 
ISoveoHo.—' Dr, Satos, 1 y mediv 

hk VERBENA ÜE ANOCiHlj. ¿^ 

EN hL JAPONES .Á" wm 

i.,-i Digno remate, complemento ly'ij 

finalizada i¿l domingo, fué la: y-v-é 
l>-na que e <;a¿ino de Ln Unlóaj 
cj-ganzó en >>u n.a.nor, eim ©rPar^ 

que japonés. Í| 
La íies'.a congregó a. nnm*rcjsi|1 

biina. y ci-nccidüs fani'.'ias e n «á»! 
ambie,aie g at"-' que c^,ni^ituyí-!r< 

CíiUi'' ,sana¿ expansiones y. lü que.̂  
ü-c-r tend 'á que la, horag p.n ai? 
ron *"ii una sucesión de lAJtaenriOsI 
feiiciíJmoi, priü!icngaidl''̂ ''si iia>»t;ai 

avamzada )i'-ra. \ 
L^s aj,edt'C''(ta5, *̂ n cixyO' bono í 

Bg cerehraba;. la ve ij^ua, fUCTLim-j 
oi>jetn> di3 ,t<i'da c"S3.- de atcncior«l 
i.eK y muy fie'ici1ad¡os, e-^ptciaii 
m^n-c Att'uli'i/-' P,-''rrar, gcbriSf, 

Qu'ea recayó Ja curiosidad y J*i 
ma¿ viva do l.is admiraci 'nes. j 

ü-tr^ aliSi-n-.e ele ia vS' beua fu^ 
r.ia 'C¿ mu'Lipe» ''bii.-U'^ que \iA^ 
rep,aritiietüa esit^'e ^^'•.^ afiíisî iertleaí»' 
y la r_.agnifica actuación de la n<* 
íable "-rquíiíta d- Manok B2,i y 

• uii muctiachL/3 que, per ciieri'"', £«1 
moiSU'ar.ú,ii linicaiis.^tiies Cíl -» ejecu 
ción tie bailables. i 

PRO-INFANCIA 
Números premiados en ©1 sorteflí , 

celebrado el día 23 de julio 19441 
Primero, 668, 50 pesetas bono. ' 
Segundo, 289, 20 pesetas bonio^ 
Tercero, 148, 15 pesetas bono, i 
Cuarto, 286, 10 pesetas bono,' 
Quinto, 300, 5 pesetas bono. 

AFlClOriADO FOTOGHAFICQ 
EN 

FOTOLENA 
Rl E VELAMOS, ; IMPRIMI

MOS Y AMPLIAMOS; EN
TREGÚENOS SUS ENCAR
GOS Y, RECIBIRJ^ BU£N 

^ TRABAJO 

Estamos en Enrique Conga^Só' 
Teléfono 25-63 
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REÜNIOK! DE LA JUNTA D̂ " OBRAS DEL PUF'TO 

Adjud icac ión de las obras de 
adoquinado de! Dique Norte 
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Er. la tarcl? tl^ íiy r v ],ai:: ia 
J'i-e.i^iuniua ti; I i.tn,,. icf.o- ci' ii, 
^^|»inüino pdííiK-v^ic. G - n ú c ^ , 
celebi-o iiesión ordinaria :a C hi ^ 

•lun p-mitüciiits d . id J u n t a d© 
•-aa Ubrus d-, puei\í¡_ c n la a.us 

'n te iv^nt . r , don Fer .and- C-au-
e*»; v̂G-cal i . ae ivent - r ¿uwent- , 
w Llauüio AivíU'gunzí ez Lauitiui 
i'«; seiicr administrador de A^^ua' 
í^ ' - £l-n i\Iauro GójiUz d» Si-'^jura; 
-en^r dir^cor ¿^ Sanidi..d .Exte-
^ w , ,i¡f,î  Feiiuaud» Sa- t ie ; d'-n 
Muard'; Laarón di- Ce^aana ga 

^'^presentación dei -̂ isfi r C i ñ a u -
/ íants militar dl= .Marina: ssíior i n 
gíniíji^-airectoi- d(í] I ' i f r lo . di.»! 
Saiturnino Villaverds y e ' scc-re-! 
tan^í-contador de ia '.Tunta, d n 
ieiipiv Leguína rxTn-n,L;*-\ 

E ^ r e los as-un-CH tratado^ flgu 
•"a 'u ordía ministerial «djudicun 
l*j. lis obras de "ad-Quinado de Ja 
zoiná comiercla; dtel Dique Xiorte", 

^-^-^'^fc-^fc'-^.^^t^ 

a don Fran-cisco ÍJ'^iia Mardarás; 
rcíüIUCUM ii-1 '^eficr in;,p'H'^r '© 
íiiuna; de Oliiá,, l 'ulj 'ca; i'Jtit'icaa 
G:>'el aeiierdi, de Bita J u n i a que 
íipr ¡10, e;í "-Ht pasada sesión, el 
"pr3'upu--'!,-i de r -P ' -ac ión die <!'->* 
gi'ua^ <!'&; piainrue ds Caft-bi^ne;,", 
y ci)rnunicaciüi':í; de las Juiítíig á& 
Oiit-a.. de lOí- pue-tO'. ¿e Cádiz y 
La Co'iurta. panacipintíij la nu^'' 
va; c'nsti^'ucióii de -ai mismas pa 
l a *•, p'óxiíiio bi-nio. 

La Junta,_ en -vteud irie l3s a t r l 
buci''':.o- q . ue tiení.; cnriítrida% 

aprobó un, di":!tajo de <-bras para 
tierní Ilación "i'i Jas en t i ' cuc ióa 
ü8 *'¡doí/uinadi de! primen espi •• 
íi(fn y prirmera ali¡'iesx;ián de la 
E tarión MailtiiKa de! puiewto d)-l 

A-íimiinV) fuerojí apr'^bado^ <3if3 
rcn't'.:.' txpedieirttís de «rámiíie y 
ii-.4:ju-^n 3iii'..-íiCr. así cornj l i s 
fuBiií.i; d i pa-ad, jii:-.: de junio, 
drá;:cij^e I)-r tíi-niniíi'-a, ¿«¿yuida-

REAL ClUB ASTUR DE REGATAS Mi illífS: 
eRAn UERBEüA liiflUGUBdOlon de la Temporada de uerano 

Resiauranie diario 

[i 

orquesta "ESPAñA", de madrií! 

f i e s t a s p o p u l a r e s 

iios8celeíóÍ3roirl3 
_.j 

Hoy, Santiago, en Ceares 
Como todos los años, millares da 

gijoneses y gentes de todas las pa
rroquia;, del contorno d» Soraió se 
trasladaron el domingo a e s u pin
toresca aldea para asistir a las fies 
'as tradicionánles diel Carmen, que 
de tanto renombre gozan. 
. Por la mansa, a las ueve, se di
jo una misa de Comunión gene
ral, sn la que se a^lministró el 
' ^ t o Sa.Mamento a < muchísimos 
'leles. A las once se celebró la mi-
^ mayor, que fué oficiada ;-or don 
•"Miuel (iei Busto, durante la cual 
el sermón estuvo a cargo Je) sUj-e-
rior de les PP . Carmelitas, reve-
renJc padre Alfred,).. 
. "i ermin! OÍ- la cersmonia, salió del 
J^.inp'o la tradicional procesión de 
Pizo el ífix-rrido de años anterio
res. 5-vié presidida por un delegado 
^ la A'.:a.-:u'. y en ella figuraban 

•^^ntena-ea at devotos formando dos 
Wo-minabU, filas. 

.f->r .•- u ; d e so celebre la anun
ciada Tziíty.d, que Bí;tuvo anima-
ofci.Tia, Y por ia nochs tur j electo 
^ Kegünfa verbena, quv tambiéa 
** vié oiiícurridísima. 
^ D E SANTIAGO, 

'Comenzaron ayer, lunes, efi ila 
J'swoquiiía de Ceares, las fiestas 
I * honor de su Santo Patrono, 

•ntiago Apóstol, y que patrocina 
í* Comisión iVlaüicipál de Festt*-

En e! lugar de costumbre se ce-
^bró por la noche una gran ver-
oena amenizada por la Band^ de 
^ijón, gramola y música del país. 
^o^Uirrió muchísima gente. 

" ^ y *e c e k b r a la ñeisía ma,»-
yor. Poj. j ^ mañana habrá misa de 
gguida de procesióíi. Por la tar-
V^^'í'unión y después misa solemne, 

*> la tradicional rom-ería de San-
r^éo y,' por la noche, la segunda 
verbena. 

Hallazgo de un cadáver 
en el mqr 

Fué encontrado sin cabeza, brazos 
ni piernas 

E n la iriaiñainli; de ayer laa pEírisotó 
Kin Jtj 'Comittliidainoia jMiilit.ir día M a -
iiiuiai ivj pati 'ón él vapor pi-isqueiPi 
"Piüjrita Jui^íi", p r.ietcteiciePiíe a la mia»-
itrícUiía !d)3 Rib-iclaO', piaa-a cwanaiílieafl" 
que cuaíujüiO' c*» dedicaba ai la labor 
da Pisca m 1* aJikn'ia, dv Ribetdteeil», 
Q uníais 20 millEis a l Nioirdasitte, «n" 
ccOltró fíotando ai un ciaiiáver quia 
led^'^ió y octíidujo aü pujqr'tly á»;|!e?-¡pir 
dip G j ó i u . 

E a £(l Mmíle ál Dqu'iiríca: .sle íper-
tiomó d. Juzg^Ll)' dle Alairinia, qtie dea" 
puéj die praic¿icadl:fe lials dijiisreincias 
4 ; J'igor' oiáe>nó si irásiluidia d'4 caidá 
v-ir al ú pótiito dW .Ctttij=nite/io. 

Ei cutei-piji del triítcirfeicto se hialltu-
ba l̂lUJtS.ad̂ •, faltáctipte La Oifo.za, 
tiCazUis y piernas y tp ©staílioi dii dtisr 
Oiintptsición. 

E¡ i\xiz H »CT Piñi iiro prao&iqaJ di-
ligciiqfjj para idmiúiídnr el ciad4v«ír, 
ci'ey.jnicio, po'' lae- pn-indas dei vsígiliir, 
que ti3 tijaite, <K u¡n ttxitraiijfcío. 

>ÚEC os cupos 
el mes 

.asoüisa p,^ra 
losto 

úmw de ¡a comisaría de Carliürinigs Línelüos 

'mmmkmr 
.Jeroglífico núm. 367 
^ Por BME 
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p ANOTA \ ^ NOTA 

H U N D I D A 

, ¿Qué te pQreció mi novia? 

-SOLUCIÓN AL JEROGLIFICO 

NUMERO 366 
^ . _ "A'o lo comas tú todo^' 

Ortopedia URIA 
Oficial 09l Estado 

Wewbro! artifiaiales y toda clase (¡e apa-
nwtt de Ortopedia con modelos propio» 
*"«••»» y oficittas, Marqués de Teverga, 18 

*li^-,»»_Métono 21-33 - OVIEQO 

ESTA 
ESTA 
Ofquesta 

i-AráJlLIAS NUuVIEllÜüASi— iŜ -i 
ruiiga a -aj perdonas que a c^nti 
riiíuc-óii, Se cit;*n ¡pasen. P'^r ^'^ 
«Jfioinai de. S-deiar ía die e^te 
AyuíK'.amisnitia paia cnteai 'l-a die 
un apunto i'ilaci nado con «xP-e 
tueate «e Familia JSum:er-¿ft que 
ii^n^ prie.s-n;tad<*: 

l>ün J'-sé Ramán. CamibVtr die 'a 
Fu¡;Tj.ie, üoña María preiííjitación 
Claj-'jó JBittno, d^a Anasuasao fta*i 
Jia liernúiridez, d -n Aadré.s Corsi 
no de Ja liiera Aoehal, idin Her
minio Lüi»-z i^criiand^z, don Jo--
té García Cifui=ntieá, d'*-» Franci" 
co Donatis Fi'anc^, d^n Maincelinoi 
pneátL'do Gai-cia y doe IblfiaiieicOO 
jManinez Sárncli-ez. 

DE INTJü í I^ PARA LOS GANA 
DEKÜS—Nuevamiente qued^ aplai 
zado iia^ta «5 día 31 dei eorrt«ntie 
nicjj .a ijtiiciip&iou del ga.aiado e n 
las ofioina,^ dg la Juniia Local <í" 
b'omemo Pí^cuAiáo (P'azá 4el P«s 
cad^í, rcgaiido â los laí)er©«adas 

acudan siin, cüemOTíj, a.gaiia aii '^b-
jelio üg '6 vitar agioineración e n 'lo« 
uiniojoá d i i i dî l piazO. 

DEBEN COMPARECER. — C^n 
ei ílri <fe aelara/p daitOj, s« seiivirán 
prjSüKaraa en este Neg-cüdó' de 
.inriu trial, dentro, d'-l pia.zo d« 
c'uco dias, a coatar ciei de publi
cación (Si3 la presente, Fg íindUi-i 
í r ialéi que a conUnu^clóa ae ci-

Don, J°sé A. Cuesta:, Avenida ^^ 
F°H\i^a!l, 1. ventia di? f j a ; d -n 
Dmúxiígo Alv^íietz, Camqt-ra Co':-
l a 14, a t o a c é n de f i p a ; a-n J^sé 
CiaóiCio Aivaíez, T. Casilla, carro 
yog rTjjSKjas; (jcix Luis Alva'rez, La 
Calzada, paiíiej con degüello; <*> 
fia Auwpa Anitufla, viuda % E» N4 
ftoz, Siaqi V*aSDCl»eio. paula, 16; do» 
Manuel Atlas, La Calzada, earr» 
d*-íTU,'-d-i'5; d^"ña Lucia. Aiiaeng^l, 
P. B-goña, 1, msrc^eria; d ' n JOsé 
íiíiibucna, SaiKa, üífiya, p;>.'luque-: 
r ía ; don B^nifo A. Tuñóli, T. Gar 
t ía , 7 y 9. praotlcantí^; d^ü Ansel 
ina" Barreia, M^ros, s«L'?1:,f.eriaj «« 
fiora vluida df? Genaro Barrio R*̂ -
drtguSz, Nata-h'Oyo. yindai e falj^'H 
die B£ng=ecbiea, Mu^el, cainio do<J 
ruedas; dofia Ludiviná BlAtjcO, C°' 
irada; 9. acopiadi^r d e pi-scado; 

con J^agiiixi B^nett, ArenldS. S i 
mancas, taller mecánico; ¿v^ jo§é 
•bustaasant?, San Antonio, 15, ta» 

líer mícánicP; don Anít ido ' dieí 
ÍJusto, MorOB̂  32, odonríó.iog'"; <Íoi 
ña Adoiacióiji CaJ'vo, Incititut?! 47, 
droguería; do-p A'beri'" ¿5e,í Qara-
P*̂ '. R. Gómez, p , ódon.tói'^'gio; dcn 
3 sé Camp'S Pilisj, püS«iO dig r e 
fresco.; do-ij PsdTQ Gasaisú», E, 
Cangas, 76. pf-curado'i; dOn A ' r 

MADRID. 2 4 . _ ül "BoSaín Üii-
ifíi:-il d i ]'';tádc;" pidHca ur>'." clv.-a 
1*1' d© (la ü^ani-aii'ia die Cái.íjai<iiiutie,s, 
Líquidü--—piíf-dclaiíBiia de' <jub:..-r« 
sio «Tí' Adtmiaii-íitaiaioión ü&xiiti-all— r* 
feruretá Ul rég'meint de ccnsi'm-B P̂ ^ 
r.a P? próxi'inio aní'ii <.;'e 'a¿(i¿,l.> y J^s 
po«toas, a íeguir m- eii ¡tni.-aia:" 

ffíij-jetals olai-e "A" 
Mottocicteiliae. 15 ilúLf̂ s. Cocb'cg 

hiabiia S HP, 20; d*Iv"S db 6 -a l a 
HP., 35; coche.-! dg 11 lai 14 IJP. 45; 
cccUea die 15 la, 18 HP, 55; turi-mos 
ctjfl gai^óg'i''"» de pu,enraai eupti-flir 
a 18 HP. 55; ñilquiür ;;ra,m turismo, 
siiíii gíiBógietiíio, 60; ryqujcr gran tn-
irismo. con s^só'¿<^i"C', 120. 
'T^oi-i WJilegSiâ  ofia'feíos di9 máüico^ 
de cntíia piioiviricia líoniítiiáni a ^^ 
ageno'iai cioiriifi'i''cliiai <1-! (l mp'-íi, m la 
díi'pitiafl oi'rrc"-pü'!!di"ini!e, u n a clc-
claraícfiV.; jui*-*! dt' 'li s mi'dic'S t"' 
ii.iei^'fio qil- p^i;.;:; «.'rjfüas ,':e 
laipro^vLsioba,ni|¡:En!tO' víñ--- " . \ " . A 
pairiir die Ja ei'iti-eg'ai <!«; e-isii doíi'a-
nao'órí juna*" pod'ríírii pi*'swi5itiane 
üio(3 priotiilieilarias da Jais tejeítas re-
ll|a(cic»¿'d!(ís e n di'ch'al drtcSairiacióti e'n 
1»' ttg"9nieia c'je CampM coire^^iviri-
d;Mnili.', provistos die !a taj-je't.a d-; 
P. y pialíonlte raciaixü'' y le;; ,'••?• á e'i-
.!ic?ir>c'c .el CiipC' de 30-jitr(« d ' Ra-̂  
FvTilini*, q<it< Sg ñno'ará éí'" ía rt-j¡>''c 
t!i\'a tárjctta. 

Tarj t tes clinlí» "E" . tax's IViaAiiiI 
y Blau«tí'iar4a, giíl g'i.^ógcbo, 70 áiiUrs 
taxi's Tiet.>.o Espafia, í=i'n g'a-ógiw, 
60; liareis Ms(;ir'¡d y Biipceloniít, Cioini 
gai^lógana, 140; t¿¡xis resto die ESpiai 
ña, OoT!' gíi.sóg,em. 120; médico?'oOn 
tarjieltas cIliaslQ " E " , 5o; m*'»^ mé-
idüdot», 20. 

Los nüWfeoíS pTo'pytiirii'iOis día ve-
hículioS provitlto* 'd'« tetr'jeLaj cilia<s© 
"E", poid'rá'a BST inietaíd% en lia de 
oliaaiacióia juriaüla dieCi ColeigíiO ofi» 
ciaíl diei mjédiiOQiS de cada pimii.niciíw 
irieii'C''iünfidai '«tótieráOTitíj.einltie. y se lesi 
«torgia'rá ji'fl cupo suplíeimetivlairio so 
brte «il eoncedicioi d'e 20 (veint*-) K-
trcis piara los coiclia;i y 10 (dliez). Bi-
ijros Rairai Jiae !m'*cidicáe|tai*g 

TawjeitftS ctlaae "G", 
firiinaír;» Cteit goríft.—• .S© cumpíim 

rá ib tltepuiesto e n la eírcuíiár aTî íe-
nioi; liü víjto'ffegt̂ iixio cupos a eque-
ll«L-i pnineil'-e caltegojiáas QUa Poí' lO 
nii0*!s hubi''ü:%i- presieriiíiaidoi eil con 
Araiio diet adquisicióa de ga^óg.Qaio. 

Cjalüe^cirla ÚAÍca.—^ (iasalina; 
ftimUcptis siji ga3óg>aio, ¡hí'i'sUa 11 
?., 30 itiiií*».*; laasmiümciJi siim ^ s ó * 

geno, # 12 A 20 HP¿ 75; ceiniqniea 
j5,iu ¿«sóg'-^ ' de 21 eu! edeik'flitie, l5o 
pitiTigs; cfianiícrteg c%j giatsó̂ îniov hiâ s-
k U HP.. 60; caoiioTies leiüiü g;a»óg^ 

jiaaidtro Cjerira^ Ezcwrdia, tfiábrica 
cajag cairtón; don F-iandLicO' Ci-
fuieint(=« lacjiíinio, Cabueñieis^; doña 
Ccmcepción Gobián, viuda dj^ Lau 
pean-j SuáPez, S^n Bernandi^; d^-j 
na Enoairnaclón Costal ¡"-K Ezour-
dia l'M; doñía ViU-ginia CCísta8:í< 
liaa-riu, ca-fé; dOfia Heai,edi'3'& Gíis-
lóba'. Qî vajo îjiigâ  50, .miOtífeita; 
'"«nOra viuda die Cándido Cueiy^, 
San lí-«TnardO, 46; den Aiiaenak 
GüttriglSiíKn, Merced, cdonió^go, 

—Si mega la presentación *n 
la; pt ' r teria de i'''^* Ayuniíamien-
to, para recr ger un docuirnien'tio que 
¡"s ¡nt'íiew.. Jas sefi'-ras dofli E n 
ilkíutta y d«ña Ea^djn^ ilo;iai« 
Echenique, 

PADHÜN-MATRICULA. — DlH 
r»nite octi2 días háljde*, a part i r 
d« iii ii«6ieate nota, flU'eidainá em-
Puestu ^n e^lta Adminialiracián. *'' 
paidrón-jnaitiricula sofc,'e d W ^ U e j _ 
«ai la vía pública (baja'cetus d« • 
agua; para «i <íomen<e ejweiclo, 
î a q t e podrán «xamlnar I»g In tere 
eaic^s y hacen Jas rec'amaci-Ges 

íjue «¿ti&i'en piexitinenltes. 
Transcurrido el piaz'> l-ndicado 

*Sn MU© J'.ss cfliiitribuy-'nt&.s por 
tal cjucl'ptio. hagan "-bjeción algu 
na, ¡a Adix)inis)tración ":• in i*rpre 
tiaiiá en el senti'^o de .que se ha
blan conforires coa la claiificacón 
y cuota, 'atñailada *n ol miencio-

aado padrón, qu-di^ndw. c¡biigadcs 
ai paga die 'JCis recib.* que por di-; 
cjio concepto huibitiaiii £1% Emifi 
ú'^n, y peidienduj, di&;d© enjiüiic^s 
icKda vintuaiidaid cuaník*» alegaito,^ 
tnatiái tí© exp-nier loa initieue^ados 
COB posbeciorjdad al pla«<ii m^ncW' 
nado. 

,1111 ¡••'d, t:y 12 fy 20 11 ¡ 
c,>!¡ t;a-<'^;^wl.j, ..:•• 21 •^„ mb ..;JÍ 
íiOO ]dj-0:í. 

B_'- aiitriil^ía •('! ^,v,]^„ comp^.tio- e 
0.i¡rk¡d„ t i l tac Í>.J-!M:,,-.. 

í>U:«iii-e yl n i Q - il'i 
g a r a p o r •;« (L in i a,! 
t)rdi,i;pirifí- ('̂ . < i.ts il 
llVüS Cf.';iÍJal ri d..i r ; ; . j 
Diese: . I..-S u'iijniM-H qí¡e i:"'* jiiif"-
«IIILH [a sh.yl'c; i:i¡;rii (.11 ii l o r m a o--
tabkokiía (Ir; 1 ..5 labras I'.:'.v.:a-.'i-
1%. corrfcp'.f-i.J.'iKiE-- V t¡i'ca'= S'ti-i 
ci udes sf'íñn i¡íü\mS'i':T, c,./! ¡rsi-
i'.aí-.i,.r tí,. iirs( 'iii;ia, poi' Í̂ ; vm:* die 
:Í3.iiiUíai,ia. y iMni j i ' i - s efcíínidí m n -
íti-» il̂ a (iv-,i)-ji-̂ aJÍ,ri .jiriiiii, cu r i-.olucióiî  
de acuer.i.'.) o;", ¡a s;,ir:.etvúnj ¿''La>-ral 
dir'. l'iiiht-'U'ia. 

íü i'uiij.•= iX' ra^ 
dii-!.:i:^ AJÍ la 

-o <í Tá la de!);ría r ni .ci'íi:'-' 
, .a í'i 

í^iali 
•a 

HP.. 

•¡.:v.i.— T a r j e t a s 
G" y "TI", 
la Dea '.sa-ióji d ' l 

11 

'l..^ Ji^lnia;'̂  a f-siii: 
í¡ll.> -tía ( . JI .i-, J í ri a- ';M.: a: ; .; ¡av-
ŝ !í̂ -̂ = ir iiarii^a v^si n o (i- ar >V:i 
rBríjnii'aj..3 ív '';<n.:i laia^' d,» cad' i 
pi«vn"lc)La *"i' aS.tfts coíin Viriía?, i.:a-
tte-s -ttei kiiía 5 di4Í próxiiri'O ag-oí:!lioj 

(Fuiíf-O^s:^ 
íí/a Jiuai 'rizará ¡'|:J. -p-viaô p-i, de ' o s 

Clip'^s. ai-ia'Vti^-s ^n fa- i \arj . i to\ 
¡En ñ* t; üiHi!.—' ;̂  pru.:.i 'ir'' 

' ' i ' i i r t a "''rí cuiai €1 
i f lia il'a\a--ij;^, 

•ni-is-O.: ;<o íii 'ft )a"--al, f u a í j i r e 
sa qija M.a\ (] <a;;a> / '-n^'prnado e'i 

De ac ' i ' i-¡} ' con '?(• l»':ü feaaió'a d j 
clVii'l'''"'s i-ii'iicir r /a . ) 

Nc*tía ¡mp"<i'|':iai' 
dfc^'«s " A " . " E " . 

De Ccueil'to Cirjn 
Gtihiprnio jH^ra la or.Kri iciiVi) r 
i'aiajn¡aposr!'i", iiiw se entiispa^-á n'n.gTi"í 
cupo a l'í'ls i'Jar.i ',t"a (pisa.Hfe qiv . rio 
prc<^tríti!'¡i la '(•^'•J'ia dBfiniíiiva d e 
neum;íi«f*!í ú-^ fia De'.^gaíVúii á-t O o 
bi 'rmq paría í i fTdcviia'ción dal'trta'rs 
poafi?, pudiLfri'b aar sua iiiuí/ía e"^-
ta itiar.ijna î' p í ' r el mfvlelo Jiaimit'"ü 
405 ¡hiabi'liada por Is. Po'iirinj de T r á 
fioo. Como cOftaecueTiiciía, n^i' s^ au--
fcri/ziará ííiiiigúTf cupm eiin 'a p r ev i a 
pr!ERenii''lci()'n dt-' •a3¿>iino de. ím íefa 
rido3_ diocinm'-'ntos.—Cifna. 

MriígWHfcMawwilll ••IIMIIIIIIIII • 

HOY MARTES 

ülOIOIElIiL 
UiRB 

[i imm n i D[ 
SülffilBlJ miliB 

Asistió a uno n unión para estudiar io 
concesión de meioias a los mineros 

ALMADKM. 24.— Psoc^d'Hite i!© 
A;;. J.'iuaía ha lu.;¿a;do c-kt tl"i'd^ "-i 
i>a::.aiaao ÍS«ei'Ur|ai. d|e Sludicaii'JS» 
<-' ii'iiii'-'tfa Sai'iz Ui'riü, acdmpajiadoi 
ija íu es¡iijsa. E n la Jrfáiiura Cipujar 
K'ui (í u .\iüvim'iei»K> «ra espcí-a-uía 
par til Ltubífiriadoii' oivii y Jaí^. P\.Q 
Maeiai «Cu'. A)LL»v>niieut'.», dle(i.í?gado;i( 

• i>i-'!\':iM:i-<ls¿¡$ tiei B¡'íidi0alos y de t ra 
i-ají), RücíHSül--, jitfe looall <Jail Mcivi-
li, aJi.-a;, .iodtos fioí delgados de se 'vi 
aio.j y íHric»rid!ades. La S'̂ 'wá.ó'ii Ee" 
Bniy'Wn'a ^Ho ebitiiefeia Ĵ i:*'tlspofeai 
d-ai <'iai4i.i'«tda ísia'tiz, lOrrio, diet Ma™ 
muM »>ji Jlla¡-eJ5. Enl # JeiíaitUMJ de 
i'M.an'g.a fie c fcbró ucí*' tsajmi'ón pa 
ra t.ríi; iiir d|» las ooTi'eê i.O'Cea d^ vo-e 
jui'a8 a .los miiiwias. Por la- nocl», 
aü nia_c?ai .paral dl̂  miWqrols, itff-gTEiidJaí 
l)uü 85 pr«,iuu¡ciliorie!v biajo ia diar*-
u i le-ai'lal iP cianii'O'̂  fdldüir'icos (ji 
V. S'. iuii ú Acios dii Ayuniam.'tlQ:.o, 
a i iuinür de ^'s ji'aa.rquíiít.s y auia-
laa.aic-. AKíiafa la pi-.m-alál llora, 
('.(.•a .yi cíMiarada Sî i"Z Oi-ii^ y diei-

in;is j€'a.rquíifci, ina(ítrcilj.airáa ai <iu 
d). U ftetii 2o0 prc)[iMcilo*'3 dJi* P h^r 
niait;dJad de Jab-i*tíbrtí3, paira 'asií^tác 
ti ila ccnO'!niliiac;i6'j que im <if. otaia-
b'í'ü'i© tía. Oíuífed R'-aii—Cifnai, 

RlaGIlESO A JIADRID 
J;,,n. 24-.-— El De:.eg'adb Naoiitiniai:. 

d|e Si-i=>-l;(:a:«-, «-mattadiai Sai-z Orrio 
'i.-c impaa'klo die sU ítpasa, empi<'-''n-
Gió la iíiñ <Jir.'e óe «^ta in5sñaoa 4 
viaje de rcgr«.-iO: a Madn.iill. Ay^ír pre 
f,idió lia Ojtr.1 i!iituüii6*j. (le las hldriai«ni 
dad! te siíidi^deB ¿^ «fcibrad'ores y ga 
n'adíír*»* d,i Ja proviaciía. y por P 
níKlne 'as/.-Hid a U'" ^ t o dandie se ve 
iiiíiicó üia ítal'rega de to?i •tfituao's de 
pi!opi,ek:̂ i,d d'̂  tiiwg ptarcelaB die líftrr* 
íio a cilros «aatios agriicuCüioB*® p o . 
brea Lia 'adjudicación da íei*s pftf 
ckíias Fíe efectuó por medid die sonw 
iti'fo.—.Cifra, 

en el 

liü 
Cei parque ideal) 

ORQUESTAS: 

Mím y U 
Señorita: 1 peseta 
Caballero: 3 ptas. 
Caso de lluvia, salón cerrado 

Escuela de Peritos 
Industriales de Qíjón 
Premio "Fernández Va-

l í ín"—Habana 
Los .alunmcs que tomo mínimum 

hayan asistido tres cursos conse-
cutivüs a esta Escuela y oibtenido 
ua buen expediente, pueden soli
citarlo de la Dirección de eeta Es
cuela, hasta el día 31 del tórnen
te.—Gijón, 24 4e julio de 1944. , 

ti Secretaria 

ittmaWnlioiai 

QIAKIO OftAPICO 
f>e t o s DEPORTgS 
lUfEDlíeCTO OS íé 
JUVWTUO §$PAÑOí^ 

O V a E O Q 
EL NUEVO HOSPITAL— Des

de el paáiadv üPjiéroailei sm n-alizaa 
loui vaüJiftjos üe c itót4'uoeJoa 4eil. 
naev'j. I i a | » t a í ProvlnciAl, vn wis 
tiKTeiWs adq^uftridi^s fcn ^1 bsui>-l<» 
de Ruenavista. 

lis pa-üaf-ita de la C rpoideióii 
pi'uvincia^ XX., . -ui>iid.r aw ab'a» 
e n a.ilgúu in -nunr , .¿_ u , .er p- r 
ca-u.-as! di íuu'za mayor, üa-^.a l'-r 
minarsas í-Jtaiamenite. 

' PAZ, TRABAJO 
"3 

HOY-ARRIETA-HOY 
ROTUNDOS ÉXITOS del espeetteule 
GUTIÉRREZ, genial guitarrista, con 

A N G E L Í r A FERNANDEZ 
super estrella del baile 

M A R I OL IVA , simpática vocalista 
y ANA MARÍA ORTEQA 

cantadora «ta Iota» 

SINDICATO CX>MA;RCA3Ü m-
LA PIEL 

Grupa M0áidistasi 
Se Pík-ie ea coni timiisinitioi da todicb 

líKs iialusiralti-j midráfe'as dSe eata. 1« 
calt'did, qi4.. Ouraaiicb »-iii, ebltia Sinidii* 
cAlta Coiuarciaa ¡^ ift FH vm¡ eiup"" 
de p»M pPlriaj m diüstribiuiaión lentite kb 
ifliíaiTl*, deb-lrán persionialrisie '-n. e(sr 
t is c.ficimas el pióixiinio. mii'ércdesi, 
día 26, sita excusí:: aíguniai, P'alra P*«-
vtei"-ie de la idbibiúji atuJlarizadióini. 

SINDICATO COMARCAL DE; 
EA ALIMENTACIÓN 

Con 'ti itin de cielfciibrBír uHa reumiüótt 
p-'t-ia irlaitaT día a|iiu(Bií<* rt^iatiioniatilois 

iiiKtetrpaísi y dlaínelí a. tíf-tÜC^ 
otT la t'-Mcva RiegíaiittepíbcJcia <ie Trar 
tajo, .«̂3 iruiüfeíai ñ. todlofe lois indluataja'-
fcis i}anadi,'.ros dte ka JocalílcJiliJ paaitv 
ipi'-ír tBitJa Sindiaafto ¿f prÓKániíOí tnoér^ 
c'cilaŝ  díiai 26, a t-Ha ^^ y »ffle|(i'« ©U 
puUitia de la iHaJtdte. .; 

sucursaimotorizaflaD."? 
(ROMERÍA DE 6RANDA) 

Presenta una suculenta 
comida a precios 

excepcionales 

lAdepeadicntenUiBte de la infor*! 
naoóu que diaritmente le faei« 
ata «u t>u8 «eecioiLes, «ARIUBA", 
dedica n"» página a Ja* "L** 
t t»9", el duminiiro; a "Eeonomía 
e induütrit", los martas; ft "Agii 
cuitóla y Ganadería.", im miér-» 
/soles; a "Medicina", lo» jueve»; 
# "Afit»»*»»»!»,", pm tm*mB¡ mi 
•'1««4«» jr Ci««^» ! • • «élMidaa. gi 
no todas, alguna le interesará 
dn eclamente. Mosoiros le reco-
meníjamog lea t"das, Bcn muy 
iinteiesanies y prt»pwci<w>an gran 
des conocimia^Ws técnicos, qu« 
u n día puede precisar. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

J Á . I e / k I ^ . i 1̂ '"Blor cqmpo de Qspqrcimfeiíto 

L P p r e f e r i d a p o r i o s b a i l a d o r e s 

Ar»- ->1t,^ . - f .— ..' | n TÍTf> l-fj-» 

•«afift na 

TAROE - ©RANDIOSA JIRA 
N O C H E - MONUMENTAL V E R B E N A 

MANOLO BtL y .us muchachos-Orquesta MüKTERREY con RUOY BARTKO 
^ «^vceaBe^st^s, 2! ¡LO m E i o m 

miércoles, por ia noche, p r ime ro de los únicos cuatro conciertos por la Orquesta 
Manuio ti^t» coo tn terv t ínc iones ue l lamoso ar t is ta húngaro Rudy üartlco 

riMriWf-'íri-iT-miintiMtiiii IHHI4 

Gompaiiía TrasaiDtica 
El vapor MARQUES de COMILLAS 
Saldrá del puerto de Bilbao ei uia 2 d@ Agosto; del de Gijón et dñ 3 (escala 
focuitatíva) y del de Vígó, el día 5 ton aesttno a Habano y Nubvo Orba^. 
fara intormes do pasaje y cdrao: S R £ $ . P É R E Z y C O M P A Ñ Í A 

Calle d»i IN«TITur>j), io . tíUOH - Teletono 1i»-4U 
• m^^r^i^'m^' ^•'»''^'^fc--'*»'<»'*«»'^^'^M^. 

BANCO E$PANOL DE CRÉDITO 
iJvmtcUio ó w w t ; AJAvídJJ.—di^CALA,. 14 
382 Sucursaiej 9% to tenintuU» y, Manuecot 

Capital autorizado... . „ »„ „ , „ , ^ ^ „ . „ , , „ aoo.ooo.ooojoo pet^tap 
Capital diesemboJsado... „ . „ . , „ „ , , „ , „ ,„ ^ J57499.7SO,oo «' 
Reservas. •>— A •.. «et ••• 110.032.031,99 

"Sin mando o "ímperlum" no 
puede subsistir ni una simrl'2 
casa, ni una ciudad ni ua pue
blo, ni el género humano mis
mo" aseguraba, hace veinte si
glos, Marco Tulio Cicerón, ea 
su tratado "Sobre las leyes"; 
frase y concepto, el expresado 
por ella, que, con la misma pro 
piedad y verdad, podrían haber
se escrito tres mil años o dos 
mil años después. El liberalis
mo, con su optimista frase de 
"laisser faire, laisser paseer", 
es algo que pertenece ya a la 
historia política del pasado. Hoy 
volvemos a saber, como sabía 
Cicerón, que el Estado, no co
mo mero espectador o, a lo su
mo, vigilante, de las activiJa-
des públicas, sino como inicia
dor y director de ellas, es algo 
t a n profundamente postulado 
pof la soci-edad humana, que es 
imposible prescindir de él. El li
bro de la Historia, en cuanto se 
hojee sin prejuicios de ninguna 

I clase, nos lo demuestra a cada 
I momento y es fácil ver cómo las 
; | grandes épocas concuerdan exac-
lí taijiente con los gobiernos que, 
f compenetrados con los pueblos, 

han sabido dirigirlos y guiarlos. 
Hace pocos días que recorv 

dábamos la citada frase cicero
niana cuando leíamos ese par
co, pero, como siíumpre, enjun-
dioso discurso que nuestro Cau
dillo pronunció en Bilbao con 
motivo del séptimo aniversario 
de su liberación. "Por algo, el 
símbolo de la justicia no es só
lo la balanza—<lecíai—, sino que 
la ifígura tiene en una mano la 
espada, que abre el camino y 
que mantiene la justicia, que es 
el equilibrio de las clames". A 
la justicia—-ese pnte de razón so 
bre cuya existencia o no exis
tencia tanto han discutido y dis 
cuten los mortales de todas las 
épocas y países—se la ha sim
bolizado trad¡c¡(»almente como 
una severa matrona, en una de 
cuyas mapos la balanza, pixesta 
en m fiel, representa la igual
dad de trato que deden recibir 
todos los que sa encuentren ba
jo su reinado. Pero no basta que 
¡r.ida por el mismo rasero a to
dos los hombres para que de ua 
gobjerao se pueda dficir que ea 
justo, en el más amplio sentido 
de la palabra, o sea aquel que 
signifique la buena goberna
ción de aquellos mismos hom» 
bres, sino quie es absolutameti-
te necesario eil mando o el "ira-
perium" de que hablase Cioei. 
ron; el abrir el camino y el man
tener la disdplüna, a que se re» 
firiera nuestro Caudillo. 

Pero, cuando este mando f¿l« 
ta, cuando' la disciiplina se rela
ja—tanto, a veces, que llega a 
desaparecer—; cuando el Esta
do, colocado frente a la nación, 
en actitud de espectador, no só
lo no abre ningún camino por 
donde mardien sus componen
tes, sino que, induso, con su 
p«sivida4 p^iTOíte que los unos 
se los cierren a k » otros; cuan
do, como ccmsieaienioia de todo 
ello, falta la fe común que une, 
en sus fundamentos más ínti
mos, a cada hombre con loa de
más, ^ t oncos es cuando esa fe 
es sustituida por distintas ideas, 

•1 

í 

P o r P. R U i Z D E E L V I R A ' 

contrapiifftas ca muchas ocasio
nes y caí ; caai bus.a las füañ 
de un ;-nrt!do pdirico, al que se 
acoge unas vece-s, per siniipa-

tía a lo propugnado por aquél; 
otras por amijía 'cs o enemis
tades persíüíalas y otras, sim- • 
plemente, por el más ingenuo 
amor p'-opiü o por la más frivo
la de las vanidades. Y si "a río 
revuelto ganancia de pesíado-

rei" , en la vida social, ñsera de 
estos pcEcad-ores a quienes ya co 
nocemos en la f.az y en l a gue
rra, en !a prosperidad y en la 
desgracia, todos los demás ha-
'Mtí^ntcs tí¿» junto al rio, que con 
su tral-iKjO sereno enipkan las 
a^uas par deslizar sohre ellas 
ks veloces luanes del comer
cio; !?:ir;î  dar íusrza a k s in
dustrias, mediante potentes tur* 
binas * y para regar con bllas 
sus feraces campos y huertas, 
en el "río revuelto" del refrán 
sólo encuentran pérdidas y dis
gustos. Pérdidas para la agri
cultura, ia injiisiria y el conie-r-
cio — rioucza nacional--; dis-
5?ustos y divi'-.i-iües entr ; los ha
bitantes ('e ese valle simbóiico 
de nuestro refrán—en la reali
dad, tiueigas y perturbaciones—, 
y, finalícente, la ruina para to
dos y cada uno de elljs hasta 
oue el "'río revuelto" vuelva a 
su cauc« norniaL Y entonces, 
naturalmente, han de darse cuan 
ta los que menos tenían, que 
ha sido a eüos a quienes más 
ha -lañado la falta de paz in-
lí̂  ina y de concordia íníiima 
entre unos . otros. 

Que esto no es pura teoría, 
lo pueden justificar en la prác
tica todos nuestros trabajadores 
de Bilbao o Valencia, de Bar
celona o Gijón— "las poblacio
nes industriosas son el terjBÓ-
metro mejor de las naciones 
que saben muy bien, porque lo 
lian padecido en su propia car
ne, cómo pasadas épocas de 
agitación y de ccnatantes luchas 
por unas mejoras que nunca lio 
gatoan sólo sirvieron para que 
les faltasen j o rna l a , para que 
corriese la sangre y para que, 
arruinadar. algunas empresas, se 
viesen en ia caile quienes, con 
su trabajo, las llevaban a d r a n 
te." Como también pueden con
firmar estos misinos producto
res a quienes recurríamos, que 
la paz que, con su ^ p a d a nos 
trajo Francisco Franco, ha sido ; 
la base sobre k que, poco a po
co, se va elevando ©1 gran edi
ficio del bienestar nacional. 

Y ahora, cuando ya, gracias i 
su labor, paede versó d resul
tado sobre las maltratadas tie
rras de la Patria, es cuanido eu 
Caudillo lanza a los trabajadores 
de Bilbao y de toda España su 
mensaje de paz y de trabajo, 
canrinos firmes, al contrario del 
"río revuelto", para asegurar no 
sólo lá prosperidad nacional, que 
ya, de por sí, es algo que nos 
interesa a todos, sino la pro
pia prosperiíkd partí-Cu.'. r de ca
da uno, base n¡att?rial de nues
tra vida íeri'cna y prueba de 
que la Justicia-—espasda de man
do y balanza del equilibrio en. 
tre las c l^es—reina en España 
por la gracia de Dios y bajo la 
égida de Franco. i 

En esta hora de la Patria li'b«É Mdrtires de la Cruzada f rada te recordamos con orgullo JJ 

ttoe miramos &a tu ejemplo, eleh 
Anlvttrtfiírio del asesinato 

de Joaquín Donato 
MADRID, ií4.-—Hoy ae ¡euaiple 

el octavo aniveí«iario del bárbaro 
asesinato a tiros y machetazos, por 
lo horda roja, del joven oücial .de 
Complemento de Ingenieros y abo
gado, 4e los primeros segu idora 
de José Antonio, Joaquín Donato 
Fernández. 1 

Gamarada d« k prtalera hora, '^ 
los momentos difíciles effl que el 
pairtido se estíiba forjando en la 
tensa vigilia y en los atentados san 
gfiíentos, Donato ocupó en iodo ias'' 
tante los servicios de mayoc ries
go a la Falange que nitcía y siem
pre manifestó su temple juvenil, 
de español sin miedo y sin tacha, 
qiie le llevó a dar su vid» por DÍ03 
y por E ^ a ñ a . 

No débanos olvidar a nuestros 
Caídos; defeemes t ^ s r presente a 
nuestt^s mártires, honrar la me-
moda de nuestras héroes y aprove
char su generoso ejemplo, su lim
pio estilo de morir por Dios, por 
la Patria y por to Falange 

Cambiada Joaquín Etoaato Fer-
néxii&i, ¡Pr«»e(Qt9! 

Ejecuta bancariamente toda ciase <fe operaciones mercantüeg y do-
me-Tciales. Está especiainjeate oa:ír¿iíi}:<.do p ^ a tó íinaadacióo de asutt-
K)8 relaaonadú* COIQ d coíncfcio exierioJGi ' _ . I 

v«ndo una oración emocionada p ^ 
tu alma, que dejó la tierra -ta^^lfi 
t k dg generosidades.—Ofm, j 

¡HUÉRFANO! i 
El nuevo Estado vela por ti eú 

tu precaria situación por media 
del Subsidio de' Orfandad. 

<|.'^W> '^t i -Wii -IMBI '<fc...-.n»» %»'^.»- ^,^^an^ *tpt^K^ 

£1 Parador de Gil Blas de 
Sanfillano 

Ha sido adquirido por la Oírecciéfl 
Osnera! de Turismo 

La Dir-ccíón Gn-fral di-t T(|4 
rismc anuncia quá s-o^ba de ftjÉ» 
ííuiTir .el edjíicio doi anticuo I%-
raff-r de (ü; Bas , de Sautl laic* 
a « Mar, con el pr-pó'-it^-' fie "-aal 
zar las obtí* a'^-c-sarii. para me¡í 

jDirar sus .-ervicU.s e iii-UaciOne», 
a. í-n de a.b ü io aesn'damenli» » 
Pul) leo coiBí. h •' p d je lie uidJ, 
por primera vez. ;:i â i -d ^ «¿I 
iMH:O!;..0; riaci'ríalo-; 

Lo <iU6 *e iiactí iabír^ oon M. 
adver.encía d- q.r dur«atie ** pr« 
£¡ente voraii'- hai.it,". E.uev> úskl^ 
queda su l'tndidíj ei f^-nc-oiianweo 
ito del mí-ucioiíaac- pa aóíT, 

—1—WMiiniiiiiiiniiiiiii II \ü^m'Mummim\í»mímt9Hmitf<^ 

GRAN \ g I " 1^1 r i ^ I Sk 

PARÓME V E N E C I A 
O r q u e s t a « R I O - H O S Á » (la mejor ú% fiijón) 

LO joyo do ios 
Pariiues 

T R E N E S E S P E C I A i . E S 
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ESPECIAi.ES
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m V D C o fí T A D FMATITES, 25 'dé JULIO 'de 1 ^ 

CRÓNICA DE LONDRES 

La intervención de Goering 
I salvo a Hitl er 

Las tropas germanas luchan denodadamente |S¡gyB Bl OUOIICfiii 
para detener la ofensiva bolchevique 

f LUlSüil-iliS, 24.—(C:i\;lnloa ej.p.p. 
4ia; icranrnT.iíWa p' ? rac!i,-.)—j^t 
Biimer Churchill. en "u visita a 
Jvftrmantíía duraTt-e l i oue P'->-' e j 
pació •de tre¡. dia- lia' p'crmaxie-

';itT̂ :!na4 de des- F 
'.'•embarco, n •', ; 
Jsub'GSe h-echr 

iíS:.U3ióug SnCil.-
Wnta a' !'" ^ ' e 
r4er¡:!3l-= acwa-

^l.-rnan*'* s--
iftannrtii a po 
iíibiiiü'iaí'f«, d e 
fl u e iaquéllos 
(«fOtuen la du» 
TJ'Sión dtv la 
^iwr;a. »• pr-:̂  

i>«>ifri:ta-ie lO; snces g aei w aa 
5&^ .<« •'O: qu? a'cer<adámente n^' 
T¡ t<>jioedió una ^'mpi'i-'lainda ex-
•'^slva por m'-te de l*'* esteras in-
(f^f^ '^'-fCán: •sfiñaiiiti^aj cp Kuna-
aJOT'f-? difisd- estaos mi.anas colum; 
P&s. pero el primer minStr^, en 
iv,', rteciaraeíones a 'a^ fu-rz'a's •a-e 
M" .tyf.;r'mi-ry, ha ¡ecorr^ado ¡n de
tección d? '-Í'.'!' s'fiip J^í "aciales. 
ciiva inerte ni «• '-nvici-xia v 
con-<:JI; ha «ÍHÍ- !uí.;ar a que el 
h.m"= Tueivan a figurar a^ infor-
Miacloa's:^ reí'taftiivas '&•" . aíeinitaa'o' 
f'Titra AdMííji Hitlsr .en 'el primer 
piano de l<5s psr 'ód ic i ; ; y aunque 
to'a- s'-n €°ca-fl3, no fa^tn n Í-Í;""' ' 
»iiá'aiici'-l?a que no por ¡faVa d'S 
írrpfirmaclón, "; íp'-i -'•, n :« i'i-^a 
r'eimii. pu^5 ant^ ia canenc'a d:e' 
irif"rinaciories oficia tei 'a onlnión, 
piVbiica da p'-ir̂  hnena cuaMuier "nri 
•flcia c"tni ¡a; qu? SA pretH-ri'ííi e x p l 
car el por qué del ''fvap'amien"^ 
y ' a , causas principales fliSil fr^ca-

•' La i'illtiMia verilón circulada en 
<!&' c'ipital británica ac!"rca de Jas 
facones por Jas qu ; p̂  so'p^ d í 
lesfadi fracasó a/Jribny.? la sal\'"-
MótTi del .Fuhrer a la in'er^-.e^ición 
j«prsOiiai' íiift' in''ri-''cn! (r Krins-
*Sunday D!:pateli" puWJcaba ayer 
tm '''^''a'tc d-e £u c r í t i n miütar, 
Paul R'^nker. nfinnnndr- que fué 
el marl^'cal de Heich quien discu
rrió y dio 'S'ni ilerra con '<'•* P5"0" 
lyecróc, d» log «edicin-r*'^ •3i'-'))iérid3-
te a él prlncitpa^m-rnte el fiacasn; 
d e 1% pianPí ,di3 lo:- ccn=^pi'radf>-
Ve^. Los infi^lrmiñs recogidos por el 
C'taJd'^ 'perif Id!*»;;; pmced^n. fie-
^ n i íU píTOptR. afirmación, de «•s-
feira{! dianas du> toda f? y é^áí n^'' 
ívaoJ;a'n on afismar qu^ fné H'er-
jBiaTin Goering quler. revetó 'O-
D"-'Tnhre'í de \\-n con-pir'd'i'•'-•:. 

Lô -s cf'tojTjrad'O'?—Se aña!*-—or?-
8re]*!n podsT a ' rae r a f'n e'fera n! 
jefe <íei aím^a aér 'n alrmai.n.a: por 
(Eff'eísrie capaz de un» de e rc 'ón 
•ftrto ''a; que l>tiscaíe '̂ u piropia ê e 
áraolóiR. A fU •'8íi0vaci'Jn *;e •«tribu-
jTé e l fMaca*=,o del onrupl (t. p-rque, 
fumqm :^rcteitnirnte, 15 fue-c-n 
iidWdo» a-ci"'"'0<*-'r ''̂ -̂  p- 'n^-, «tefl P ' U 
1^ d:2 «¡ftciale"» d e s c r í e n t o í y ^'e 

le. r?velaron alguno^ d'- -¡"Ctí nam
bí e? de Ja; pers n a idades máj <»"s 
lapida^ qu< e n é! t^^mabaim pai*te, 
quizá con el fin da qui^ ei pr? t i 

pio dp aquélla^ pudisia influir en 
ia determinación final c© Gnie-

T i n g . 
Ji' paísado n^iielrco'e3_-aft:aidle! ''a 

Información dS'l píriódlco> dOmini 
cal_4»-l gsnerai Bt-ck »e erifcrevis-i 
tó con ücering y je dio a conocer • 
s'gunos deKalles ae\ p a n f-'S'gua-
új para ía el^minacicíni .le ífitl'er-
V ei Esíado Maycr centraii dt" i.ii 
AVehrm.acht. A la maftang^ ¡̂ IguiSn.' 
1«, Goering neveió a] jntJi'ier t ' t í o ' 
lo qU3 sabía, poj. !,o qiij ccm tí"m 
po Suficiente % fcimarcn Jag medí 
das que se crtsyeron opf ntunai-- pa 
ra que e l p'awoado go •pe no tti- , 
yi^Ta fa-icendenicia Interi'Cr o ex 
'•'•"ri'r. Asi. la- intervención d's a i -

pim.s jefe^ mt i t a r e s con l'̂ 's qua 
f\3 bíibía contado n^pudo aipOysr 
^1 M jviini'^nt"! rsbeíae pOr haber 
se dado ccntraóPdieniéis aniCte* d;e 
que las órdetnea «maiüaiOAs d© la 

Jnniía facciosa fusran ĉ l̂rsaldâ .̂ "Y 
gríicia. a eaio Pudo el Fuhferdssde 

i su CiíSjrvB: (íenerai, dicíar ]a« ór-
fi-nes nece arifli, gu» hicter-n fra 
e-d-ar el h :baid"Po g jpe que se haJ 

bia 'marinado para ocupar ''^i- ds-
¡PiarfamenCOí! min!sten"ií©i tí; ' a 
capi;ai y p ider dar anti? la opinión 
alemana 'a impriesión de oufi- J'!' 
rebellón había triunfado. El p ac' 
ds i''s usurpad r5s fuî  p u e * ) e n 
c^in' cimiento dio. Hit'iSr ccn toda 
mlnucio id:d. y lo. único que n a 
llegó a -aber Hi'ler—pK"rrrUe és'o 
no -.€ haiji,ci, ireve'a.'Jo a (í'-'-'iri'ns—• 
^ra oi'je ej ccnde Kis,,.? y-m stauf 
fíSnberg había recibido )a 'Crdm 

di3 dar muerte a IJifc'sr coilocaíid'O' 
enere l ' . documi?ntos d'- su mrsa 
c¡P td'abaf-i una' mina especia' de 
lód! ^^cultación. P-:r eao no. pudo 
evitar..? el atentad». 

Confirma e^a, suposición «1 be 
clv' <]e qiie a '̂a^ cinc- hora;? e>ca 
"Su á^ hab'er.ft pr-^ducldo aquél pu 
diíran, ser d^tteniaes Kh cabecHlaí 
d n .cOtapio^, y qu'= e'xñci'ament© 
tre? hcra:^ di?>:pucs del a taoue a 
H'tie? «t penwHl BecV. promitt<"r 
dsf a con piraclón, fue-e pajado. 
P-r las armas. EsíD r%8!a um con» 

dmienifo pi" fund^ d.̂  ¡a oi^fatnlza-
cíóíii de l í tíCn plraclón y pone 

di rei'iSy.^ un. hi-cho qu3. ^ juziiar 
por- 'O, c'm,entario.s que'.s|-v iie han 
aenirrid,-.. nz ha ?itf-fecho preclsai 
m-ent^ a !ac esf-ras a'iadas: ei d? 
qrup IOS d'rig.e.nltes na j l s c«"ni er-
v.-in íii 'ea ' ta ' ' al i'f' '•'''' -~'.'-*-""-
i;.aí;:ona!-..írcian-./'a y ca,n(5iller di-
Aemanlá. p^r lo oue hay que dles-

c a r ' i r la posibilidad d,e qu? I'M^ 
ncm.ec^mtsnt í qu? s* praJuJe-
lOn í>i'h r*a'ia haca e^actament-
un .a'fjc, pi"L'idain poner fin a I"' r-

*i'i( e n e a alemana com.o (ierrumha 
t'm la la ' i :^na cuando todlavia 
no «5 h^bian ag'''t'ado f^^- las p o ' 
S'h!!íd;vdl-s de "pfslstfn^la e n t r a 
las fu-a-zai aliada,. 

Han sido evacuadas por los alemanes las ciudades de Sieidce y Haraslav 

Se combate con gran dureza en el interior de Lemberg 
BERLÍN, 24. (Urgen*»).—SielicJce 

y H'amasav han st'dlo. evacuadas por 
fa.s trc(pa,3 ailtemaii-i'b en Rui.iia, feeún 
Be Einulrb'a d i íui-tate miliíjar c'Om.pis-
tentieí.—Efe. 
i. DEL P A S T E ALEMÁN 
•'; Beñín, 24.—En el fneinit'ii M F/^ 

Jte ful-incín nsidiiaizarilOi,̂  tras eacarniz'»-
J tíos .rombiiitl!!;-, nuimiei!i%0|g at̂ joui s so" 
» viélti'id'13, epioy-iJoisi pot carii'icij y avi.»' 
'I3i;l3 de tembardlíio, al, Oieigl-. díe] Buipf. 
i En aJ^funo.;! Ded!io)nc"s el elltmisíO, ai 
. c'CLfai die sfarat,! s. pérdídáis, lo erró, jj--..-
^Kar al^o cíe frirneíüoi. E n la dud.tí d^' 

LíMihi-ire dointiinúiain 1% <furoi. coínb-i, 

Hoiisiiiile al Tenlei Mm 
eiei de Une .-

Ls fueron entregodos las insignias 
de la Cruz Lauíeoúa di San Feínando 
•• SEVILLA, 24.—El,dO"!.!.us-i'r-inla 
vípapi-jliff Ptóaa d? Saín Pldíni-i-i;;!-.., tu-
íyo lugsir d hom' naj? ^: idmi'.mfüi gie 
•lirTal Qu'ip-'í da Ll^no, qm? con^is-

iió en la entre'.aia! de laií'i,ín!-=ásriiiai; d'-
íJ'a Griajn Cruz Liau raijiu; <i<> s'a.n Fer-
'.«ffiainido y 4» uta píaian-'de piati. COTÍ 
intrustaciicinsc; d i oro, T,e<ra]ia ^l- la 
iF3lain.0? andj^iluza. Al acto awiist;'.-
trom todas l-'in autodidla.d'co miáHj-'.ries 
y civi.Ie..i y alCa-j jeiraírquías, de i.a Fa-

C^'m'rzó ]á cenpmcn'-!! e n una , 
íiatibna?! ¿1:1 O-ipítán' «rfai^m! de S'-̂ -
vilpí, .̂ ffíor Ponta y Mainso úe Zú-
f ¡.£̂ 1, af had^rl? entrag-a á- iSí? iniaer 
aiiis d» Ja Laur adii al t-inüen.ti? gtê  
W'rail Queipa da Ha.no. A qointî nuiai 
cien e(! ?c:b?irnijdor civil di? Sevilla 
y j-efe p<''ov'nai?,l, ofrecíió «1 tlan'ieín-
í i g" nigra.] la nhoa oh.'i'Jquio (fe la 
Fr>iloin¿e. Por últinl-i el lauraado mii:-
üit'iir Drontíno'ó un'^s bre\'«3 •p?iabrais 
la<>!adecienrl.-J e] homma/j-e—Cifra. 

' tc.s. La .EjuaríViicií'jíii tS- LuUín sie "I^TJ 
t!f..in¡e frióme a Is B r petidt'is aílsqií^a 
k̂m tmíií?.:*.. sEnísi? Btttít!Li(tol,ycík y 
Gro-dí», a:-'! come, nt N-:i''.eiste d'e Kau-
nas, fitct.aron lo; iii;;i;in.tOB d? avattl 
•c-ffl íneiiiig-o,^ .,;.níe la; ¿lu.rai reisfeiteOl" 
cía si- 'nll-̂ l̂t'•.•;Hl viii-, b«ia;s tSvis'ciiiieis, 
qij" en cigimtfi puniíos rtiohazaron, 
n-ií:vÍ!v,.¡Vx> c-".iitr'at.:iquiv''. a, l«-fe sovieiis. 
E n tfi,;.oi;; comba.li ,s h' l i ccádo frente 
ai '.n.'riili.so, a, ¡n cllitza <1_- sus tM'-

í! jí y, el iwi.-! jiitc o\t».iraI ScliCJLer, jefa 
, cL' U.I1 s'̂ 'iüp. d>_' ai hita, v Mi mayor go-
,n Ti'i Ro-ckOw, j-ef'e; ch Kn. Esteido 
: M" yor. F:I-iTc DiuntiÍMirgioi y el I-gol 
P-íipu..i fuíLon rediazadaj fuiexies 
Ir-itiaiqtí-ls hotí-ié-'i-oô s y silgin'iag brechas 
loclí.í quiy.tiJ..:n cerradlas dieLpuési 
Hi ' in!ti;-n;a-, c i!ib-;;íA:,—Efe. 
LOS SOVIF.TS PREPARAN FU 

ATAQUE A VARSOVIA 
Berlín. 24.— Î̂ oi.̂  diirciiiiiols miaítlaH 

'":i3 I r r i t e ' •-. '^ii'Tcan <;«? KJ taltro 
••''(' "]¡~''iic[^ '.n , 11. el Ed:2' s e l i a e x -
^••:-¡'d; ;;, {•: r --i('n di: Kolinmi'a. Los 
c '11'.iiíi :;:•-. .jin-u! n c. .najii.ti-ánidoa: en 
l-i ri:n-;¿n d;.- L mh'-T.ar. Se luchai den 
ai'O d": l i ni.', .ma o'udieid. Pared? ít?jr 
<i\f l'̂ -̂  ."ífy'e'ts pr^partia t i afc3<jUe ai 
Vai'isovî a'. 

D-c.d? Gr'.'dnp Jiaci'T '91 Norte, Jos 
íl''vii:-ts no iT'jn Tet'iz-do avincils: imi- f 
p.cr..ar,ti,ic.. D-Mp.i;.A, fiíei repl'! ^ui? ale 
man al Si!r á.i h¡rn P'cipul?, Ix^ ttO-
pas d) 1 Rei'rli 9'^' ex'áenidirtri elguiicis 
k-''ó-ii,gl'-»"is '-.' F.̂ f-f »T' Rogisitein y aj 
0-:-t- A n--i:vov.—Efe. 
PEST'MFX DE LA TORNADA 

B-;-i-!;n. 2/i—La O'f'r^rm \ch In^-r 
rni'c'fyn In-l,',i!fi:icio.nal d f c PcpTca di; 
la'-; Cí>.'ra.cione', '>i e" frtrtate i:i Es»-
t? qu's Id-, crmlí) it; i--. en L mibersf y ."W 
Oíais í"rvh-ibi'b'.i-mi s ñc ].-ls Cámpaítos aidh 
qiiirrri'Vi rvyr v'o.;i tici'i?! ''inuisáKal̂ lai, 
ini'enilra. qnl' .an oÑte Úl.tiiTi0 «.(ictor 
I;..-, üroni.q húnirjrirí'l; libra.ri~in inten-
s-n?, comibat'̂ is CiE fl"ii ful-crzais mí:ltori-
í-aíl'B sov'i'tio':;.?. U^o itrfiipia);! nliTImpi-
r-,a.3 mi' 'udiaii en • 1 Er*e y a] N«r-

«*í*í****«*«»í«í«»í<»««í«í«íííí«í!í$$;í^ 

hl domingo llegó a ít 
el Rey Jorge de Inglaterra 

e-i*« de Lleimtergj, hiain nrichiaizado c4 
advleristairilc*, al qite hall iníliigiLdloi per 
icíidlajsi ociuisi'der'albil'iis. : 

Lia gttBirnilbióbl aleirriainia db, Lulbifil' 
¡5,. ha wanitenidoi ooiHtiriii tolcĵ ls t-gíioa 
Ritaqueb boicEeyiquiets'. - E n el sector^ 
ceinitaul ha sidlOi fliiminialdbi- una oarj 
b:'2?3i d'é purlfi- rOvíétidaí en' ei Bn f̂,' 
Suis dlefiíiniFiotes fulfdctT Btnl'quJlfedcte.-. 
En toliinqg pamitdg 3)cig ElJemanieisi conr. 
tr9ialtacáiro|n con éxiilto, eJiminaniKioi aO" 
gunias Iteírunas, qutS' raisT/ii^'b- ein el 
íiieint':i alemán. 15 o'irroij pi-Ktâ Oa boíl 
ch-viqíKa hian sida HI |=!truí(Jc(s'. 

E n «I ala sieip'tbtitri'cinal co'nibinu-*. 
3a pfwsión adlver-'aria en «1 'Steioior éi 
Bi]i<mj)r, ifíin oue Iris boJch:viqutig 
h.atySln ocini-t^ido rompeír t i siifilt(ani<ai 
h|f|einisnvo 'aD-in.án. En lal rirgt'icffi da 
lote, lagOs, Bíi SuiWicigte de DuM^bur-
po, a? libraawn' viioiI;ini'K\s oammtei?. 
Las líniea-o ail';;raí!aa:s han yi''ílo rteip-T'-
írad H aü Ncrte ISTIOS ti'-~i-' IcJónT-tro-í. 
Entírie Dunialbuiroig y ¡ej "misfo Paipais, 
la. mpiyoir p|->.rte da Jos a'feiqtiem aovié" 
*i:.oag hQin isiiidla r'^chazaicbs. LlCb rripüí-
tfiií'?! al^wain/as ise han ©ftectu-aioirll eon 
píTf.etito ordiew. a, Jj^rcir da la interesal 
pp'lsión soviética;. : ' 

E n ífl 'afla Nort^i (Jai frieinH.* slemln 
R3 carro-i sioviétfcOis fuie|tic|n d^lsiruí-
dOig—Efe. 

Ha sido ocupado el puerto de Pisa 
ínig-Os y hf-tn efeotiSi LONDRES, 24.—. Ilai tíiudi'a.(l die 

Mair-Hía Di' Pi;sia., ci.l.adla en ¡ej ooniu 
nicalJo iiüal-iíaniOl d'el Meidlilt-.nrián.po, 
laimmiî ia M ocufJac-ió'ni deÜ ríoi Airio 
la 12 kilúnielros dIe idata pobncic/ióu. 
Su 'Ok:up.a.a;ó,ni r-prieisieb'tíi uR 'ava'n-
cie do 12 k'IIü!ni.f.iro3 deídle-Liomai. 

- . PARTE AILIABO .̂ ^ "I ' • 

'G^' CuíiIrlUej/Gelnérñl alk-ldo bni 
la zcHlai a f̂!a4lzadla diell M'fldi.tetráinieO, 
24.— Bfi oomuniciaidío lOlficiial dlioe: • 

í> 'JEjincito".— Lata. Ijrfcíials. Eioiri'téi 
' pilmiertcfemieníi diel Quiilnltoi Ejército hanl 
flliegii-rjlo «. ilb ciiudaid d© Malrinai I^i' 
•^Pisa, ffíí la! eoste, y ski !hial!I(íin'.só,ii-
; dtittneii'lie «"btaibllieic.idlaisi ,ieinlí l a ,_ orilliai 
' mer'didnpil det río AiWa^ldMfe s-a 
ae.?(f!mlioc'aduriai hiai-ita unl ptmitoi' B.;-
hiiaido a inenbs día 30 kfiípiaiieitrio.s 

:di" Eltar'einicift. Adenüfe, hapi oeup-ldb 
3 a pbtrte mjeirikÜiiolDlm dieí AiOS». Srt 
hian letflficltulad'Oi ¡nuieiviois! tp-viaTíbeisi alL̂  
Noflte dp Poggiboioisi hiaiStiai tenia dl̂ -̂  
Itfainoiía día WPwet ^ k!3!!Óia'"itros d» 
FlioineCíbL . .1 ! I , I 

. Alt Osdé kJe 7¿tisir¿d "iais IHroipas héi' 
• it'rtnvciag di* Odî ayc* Ejérdilfo > hiaiti 
•r!--(aliz<ai1> imptii'tiJtnl'e'' avianeeS Bl 
Norte d1l Ai«no y hafni f.tupaidb '^ 
críidad de Teirriamuova. En el vialla 
áé TiheT ll|a.s müsmiais fuleŝ jaiii h a n 

.ti'fíiaitiaq'iíte ft 
db ia\'f tifei- iiocviil, 

Aire.— Aviore-;' pesia.dos. bonibaS 
<I'''air'C.n ay'ir l'a. refjneríK, dl̂  •p'£i-«H-í 
Elcio de Bieiiú'. e.n Albania. I^vi 0^' 
zi-«^de escovlsi <'fpc.tuan;-ni dco:«ii'{rf 
ofen-siviaB S.Obi--i 1« 7c¡'.a oeil obje;tiivoi|! 
R'á como Peinilla Priznen y Djakovft 
eoi Luíroí-'á'av.ia. La avi'acióa táeiio* 
atlacó li)-isíii? f¿r:'e-a:s puieiriítes, g* 

Qva".zadioi lai ambOs íadtota db] Ti'ber 
' V siei «'trlcne'niftrtBín' a mejiOis Ule 8 Téló-
m.eit'.ro.̂  idtei'l SniPbrtaintflei nudo die cw 
irnieteraia de SiaR SiepoiUcirtol. 

En d i-:iec.{jo!r adrWláitíiteo B̂ y tirtopig 
ipoUacas/ ham reitíhazíaidoi vaíriaa c<^'' 

dal 
di&s canTí'/íi.'risfe, ccilnjnnas á^ tranH 
porJ-e. depósiifos, ci-:ii:,pf;in,li-aciianiel9 ds 

;. itiropais, ibuquipi.i micirCinte'^ y OtPô  
'íiObi'iivos ler.iem.aros en el Noir̂ te ^ 
. li'M^' y i0 la z.ina «'i" opleraciOiiite^í' 
»OitroB avioítas bomba rdieí-.ir.o'ii¡ objiw¡ 
• Itivcs d 4 Norf̂ ,. del Ailriálini. y ddi 
liYugoeíailaviíai. Diir:üiií.<, í!:a Hicche pian: 
ÍJíiaaiai !n.Uc!-ttros bnnil)ard'eTto« aitüca* 
|roF! loj, objieüiivos miJta.iieis, prúxi-»' 
í mi-.'S a Buciatrifs't.. ' . 1 
' De •íodia''' ei=\ta.s CpcTb'pi'nniei:! rio ra 
• gr'Ciíiardft :dio9 'av'íiníiie?, Lai aylp'cióti 
* tíct • MediíiejTá'nclo,' ÉfeCÍuó ayer miíi 
•íEHaaB".— Efr. ' , , !l 

••EL F / R T E ALEMÁN ' " ' 
. : ÍBerlft. 24.— Eini Itajia, ei en"»^ 
> 5 Te'aiizóiajgunofe fueirfea aiüw'i 
oomitlriai int*i9liiH3is relfagu!airkí|ias ai Noí 
te de L:o.rt;ia. Nu*5íra« fuerzas Wíiri 
«idio replíg'a.dlaí má-. a.llá. Lois ccm 
batíS más isitfefíistOis' de. <̂ ?ite ^ frenítá 
£•:' rég*il?fiiaroíni e^., et F'ie.citor "siepi'-'eTt-
t.ri.otniall de 'Poggiíkm=-'i,-éi:J^'ée ^ueá 
írete itlroplaB .r'etíiszarort . íodlas las 
fepitaí!V.ai:i dle!!i' rtoemía-o, ctfts ^raT-* 
¡r*0S) pérdidlas ppra édt. Tamlaiéií ; 
fiie'r.óin pechazad^'=' ! * neiteiflndcsi ; 
'fitriqueS ^üaido^ en ia coissta cd| 
Adri-átice'—Efe. .» « 

ib; ropas yanquis desemoarcaron en 
la isla de Tinian, en las Marianas 

• • » • 

- • - • - • -

Visitará los unidades del Ejército, Marina y Aire que 
S9 encuentran en el frente ita'iano 

ÑAPÓLES, 24—El Rfv Jorge de 
IngiaJterra IPgó el d'^mlngo a I ta 
illa, ¿egún s- an'-incla ^'fieialm.en-
t9 e^ta nOche efectuó ei viaje e<n! 

fi-vlóa «ie*de la' G-an Bretaña, con 
&-ci3,\ en África: dei N^tfe. y ate 
rri2!i «n p' aeropuert i de "NáP'̂ li?.-, 
d.inde fué recibido pOr e ' g'i-'aei'ai 

fptiijwwwiQiiKiiwirif^rrrwnff'rT-'T'-tf-rrt'ffp**^'**''*^ " j : . ' i xom 

Sigue el mal tiempo restringiendo... 
j^-r ' YViei"^ de la Páain» hrhn'^ra) • 
(P- PKiRDMJAS DE TANQUES '\ 
i lBe"'"iíll, 24—Entre log días IS y -
23 las fuerzas ai =inaina? dd fren 
tie n'^lm&rido han cogido, c. de---
InúHn 4i29 carrol^ dt- c m.b^it?. En 
Bicha df ra m- figuran lílO car-os 
Bl?. ¡recon'^cimffento' y camio.riei 
hllndadioa qiLe fueren igualmente 
aiestiruidi.3B.—Efe. 

? GRAVES PERDIDAS ALIADAS 
í Betrtt~> 24.— Lais fuierizas «.lemia-
l«g—dicp uffi cibrrosipcM bll d-v g_u.e-. 
rra «n Nomüaindíta—ccnW'iitíero"^ a 
fo'3 .ta,gl9=eis u'ilai fof t ía de unía ho-
na q*i ei*tos' habían: pti'.dJi'itoi p r& 
paHer enfteT'nar .sns mu' ri'Oi:!, eioi %•< 
m'añainiai d© aj'er, •emi cll «¡ifctor <iei 
Tnr*3!rD. Auinqiie efi ít'irwFo ?<> éo-
cioinitríi.bia "eplt.rî cruza.flc» P'̂ "'"' .«'i'^'.y 
jnatoinHaíels qup e«:torpecíi iw la vi':-
ta pudb diisiiTffr.ir-e d"*" lo'í' ii»:d''' 
se's triasíhdlato d;-» í50 ms 60 cadáv-'m^-s 
y R.P criee oue KIHP pí'rdd'lai^' fue«oíii 
iext'riaoirdíinia r̂ia ¡mf^iíe ífllKiMa-da!̂ '.̂  ' __ 
' '\.<P' •iiiortwlmeriC'atii.Os ,-;nfV_"vr». 

fPmWW miitóbaip- b ,̂i.a.s «1 ñ m<^r&, 
©n eC' cu.r'^i <íe ioPifir3«.i'i''ínJel3 d'̂  Üm-' 
piCza de un»" bi'efch* CPÍ la, región 

dC Lefg=<ay. E'ni <>ii loítlrioi %t."or dl->i una 
idivisiióm qeu expul-ló ai iou "iorie-
Smic'ri'cartoi* dle l'a 'lioiaafii.d,ad d'" C-lô ' 
celt. fueincn co.nifados 450 cBdávíirea 
eiVeiriis-osi. A'lemá^ fu.proín! claipitu''fa 
dos 306 hombres, d^ ellos 12 oíiria 
lieI. Por K» .dl'wiáw n i hubo, c< l̂mba-
jtisi» imPorti'to.tle'?. excepc ór,, hefha d* 
ú"> •tíe\\o cauros adVeiSarlos fuierort 
11-11 lailaque eai ffl Suir de Mal-ot don 
dc'^if.i'utí'bs. ' 
•'• Eñ la cotei 112, dliez • miueviéi í'am 
qnt-̂ s ijorieaimeiricianio^s óorfieTODi !lai 
mi' m a sper,'*!. 

E«i 'i'a reprióin' di» Caieini, íá 272 ni '-
vii-d ('«"?• dl3 Infainterfa ma'ndfcidía rior 
el it&n'Hatf,, ^í>rr¥t Scb.aiclk e dis"*'"'-
fTJff'ó d^iiaipi'to la* pa.soklia,9 s»enip:n»i9 
poír ifu tfr'az. reiíi>(fif«nlp,iia y «vérgi-
cos coiatr?.a<ti"qule!5.—"Etc. 

PARTE ALEMÁN '• ' 
'0.r»pt.i| Cnriin'f̂ l Oi'-lieinai ÍWI FILTÍ-

ríPr, 24,— pj A'liin Mand'o díí las fuer 
zas in.nnif'idia.si i:llhn.a,nHs romu^icía: 

"príi Noirnt̂ îtidíiai v.\c se ĥ aitn rm'-'^ 
fi'iaido cpieiiaicJ'on'e? die' implcntaíioia.. 

Crúflica de Argel 
(Viene de ?» Piaim bñmernS 

el esfuerzo Interior de los mismos 
aí'^manes. 

No e.-? probable, por otro lado, 
qu'3 puedan conocerse los resulta
dos finales de la visita de monse
ñor Spellman al Vaticano en tanto 
que el Presidente estadouniieinse 
no s;a informado ce ellos: y como 
ouie-a oue se ianora hasta la mis-
mía; Fcha e qule l'^s ccnversacia-
nie.3 Kie d a ' á n p * t-nrJnada,-\ n i 
siquieía es posü)!© predecir h'Oy 
wna fecha probable en la qu's 'as' 
K-gociaitfoníe's—si d? tal *'ie tWaía 
—<iuedarán finalizadas. I>e le únl 
co que aquí nO' se <i"'̂ '> '̂ "-̂  ^^^ *^^' 
iiácter tra-cendienta. qwe las con 
vicr.aciont^p iniciadas •'̂ sta maña

na encPciriain; «s lógico, qu? é^tas, 
a las tjue st ctorgó dí^rte <rue se 
«upo iba a ti-ni'er efi^cto una' im-
pMrnancia .-in par, c-brcn mayor 
realoe después dp lo^ suceciois, de 
les úittm,--; días. Pero tampoco Î 'J 
ptiect'áenitie fiar demia'.iadi-i len ^^ 
re«3u íado, porque ni «*:quJera ^n 
Italia donde -lâ s fu-rzas de A'e-

xander '«stán a punto d-e alcanzar 
la "Linea Gótica", al NÓ. die P i -
'ía, es oecir. ig ú t i m a lí.?a düfen 
siva di? impcntantíia que quiedá a 
K'-"s«eirIng, se d'ee' quie el fra o 

haya maduradla lo ba^íanve Paf^ 
que pueda «sp^rars» ¡pacientemen 
t e Su elida, qii? s.e hará d--=ear 
n"r argo tiemp-' y cx-gifá iiir?v -s 

é fuerz.'-: porque la dcrenmonación 
y a ías iza a'-íiaaiii e» c'auWeía, 
i)j'e, , - •' 

El 'eí/migo fee l'iteliíó «ai efefeltuar vai-
mói, B.;aqir«s al Suméyte de CSaiem y 
pieW'ió 19 c!arr.o.s sí'íii coínisííjruir e'l 
nxeri'Or éxitioi. E'ô  ^i lal'ia occ.id ntaj 
it'te l'a oa-bezPi de puenl*ie rtoei.-ltraS iro 
p-iÑ Cilirrarcin. ê a u n coinitraaitaquie:, 
lilai .birielchai llbtcal abielrita poír A eria 
miJío híacie u.nols díasu Eini eeta ope 
ía.dión fcis aradlos ituvierdii 450 
muíerto'» y dleliSTom ew "iLestnoi po-
dbr 300 pri&io'nero^i. En «̂ '̂l ímiteirioir 
de Fr-'ncia hafS 'slidoi ,esst|&r;i-n.icia.dbi5 
em cio[miba|f,e viarios ffrupos de avia.-
doneis iing'l'eisits IBinzaéíCk?. em par|3.»ií-
dlat-i y 219 t'eirrloiristias..—^Bfe-

„y ATAQUES REICHAZADOS 
" B-^rlíni, 24.—, ETE aíaquieis reí %7Ar 
deis poír tibg ingfeses latl' Su-n de Maí' 
tnit, • apiciylaidb por iWenicim fuPî oi ar^ 
tillero, ha siidb nechiayadoi—diic^ laj 
OfÍG.iniai d'í InifieiiimPli;S)óR Iíifceir'na'C/«-

.itiial—. Dileío'inuev.e clarrioí'. h'án •"!-%' 
"<»ei|fnifdoi.=i de.sitirufd;ois a«-|líe! i»., jí-
¡Teíals lal'einalnH»:. Ofriok, aíaquifS cjAiti-» 
lira. Jjai cottra 112 lail Noricte)=ltií« d'"' Es-
cnraiy, híatn fraicasado 'iitrularm."°tnte. 
E'O leistia rrviewijcilórii, pnraTOe'nfle lo-
í*i|, íIiMervin-o tt» h&Wlón btután-ieoí 
Cirlc-ueinl''9 y «'Cbo cP'rtloiíi nort.fAam'^-
ricanoi:! hato ''idlr.i dlesift-uídois ai NOT 
le r'hl cniíA» de •'•a. carreitie'ríil dis P-e-
iiril'fBl?. y 13 ,ayior.p<3 advedaariio.s fue 
roira dkirribteidbs.— EPe. 

La Prensa portuguesa... 
,t'3 (Viene de ta báaina t>rimeray 

"El pueblo alemán quietre ven
cer porque sabe que debe vencer. 
Hasta ahora no sintió como hoy, 
que vencerá si dedica a ello todas 
sus fuerzas ' material y morales. 
Con plena conciencia de ello, Ale
mania escucha hoy el llamamiento 
de "Pueblo, a las armas". Está dis 
pue-sta a lanzar hasta las últimas 
rcsecvas. de acuerdo con b s prin-
típios de hacer todo lo necesario 
para la victoria y dar de lacio to
do cuanto püedla perjudicarle. Hoy 
no puede haber etapas ni en el 
trabajo ni para ©1 soldado. Ncs 
transformamos en un pueblo gigan
tesco de combatientes en la pl^ni 
acepción de la palabra y seguire
mos siéndolo hasta el momento de 
recoger los frutos de esta semilla. 

En esta hora histórica, en la que 
eí Führer nos fué conservado, el 
recaerdo del crimen que . se per
petró en julio ha de ser para nos
otros la seña! de la acción, de una 
acción de las más decididas y real-
rnenls revolucionarias, de una ac
ción oue lleve la lucha a la deci
sión. Esta deberá encontrarnos dis-

^ puestos"i—Efe. 

Miíian Wilsnn, tí^me.nctaimte di* 
1̂ 5 íuef'Zas aliada 5, de! Mídl^téírá 
ni=o; el ami ran t J CuKininghan. je 
fs de l'd-s fuerzas navales medité-? 
r ranea-; ei .vicemariseai dl-í A're, 

Bal^r. Jefe del F.¿iiado Jlay^ar «le 
íiaj fuerzas aéi-eíaig, y el ri^pncen-
•ta'nta brltiinic^ cérea del C-m,:té 
Ft-aiacte!',; tí.. Liberación Nacional, 
Mac Millan. 

D.2 fuente oficial s» Hec'ara 
q^i? el ob.ietn del viaje del Rey eij 
visitar las unidade-^ ds[ Ej.érclt"''', 
'la' Malina y la Aviación biliíáni-
cas. de los Uomini-'j v dP la? N"i 
cioinej, liniO''-;!? en ei M-oidiitieinsáne.-i. 

El avión del Monarca Iba ^•c^'l 
t a d j por •'Sp.itfia-es" y "H=iaufgh-, 
t - r " y describió tre^ grandes, circu 
"f-'s a n ' e j d'S af.'errizar. Antas áis 
aband'-naír lel a-rodroim!o ei Rey 
c^inye'i'Só diirainte unoi? munutos 
con «íi g 'neral AVilson y la» démá* 
p e r , na idade.} qu'e a'oudler''n a 
ricibiri'C. 

El piíirto del Uey, tepie-nt? cor"' 
sl-l Heuri CcRins. d''jt> quie ei' via 

je se había '̂ fíC'.U'iid:.' en m.uy bue 
•nâ „ condicione^ af.mi-'̂ '̂ 'féiricau. E'i 
Rey pa.íi') yeinliie minuli^s e n ia 
cabina <il- m:i'nd'-', cuando .el avión 

volaba sfibre íng!ati:ii ra, y sa imte 
rtesü por el funciOna'nilenta del 
aparaií-. Sa ló el iábadü. de Ingia' 
"tirrra. y U-gó al dia ''Iguientí a' 
Ainca de' N.octe y c-n'tinuó, su 
viaje a Ñapóles, d e p u c s do t res 
li'-ina.. <3f> d-".?ca'ñ5io.—Efe. 

DETALLES DEL VIAJE ^ ' 
Lc.ndrí-», 21.—E'; Rey J'*g9 lem 

piendíó Sil v'aj'e a Italia ©1 sába-
•do. El jueyes por la noche aban 
d'̂ ^nó *̂1 Píiiacj? de Bncklnghan 
cc>n la Re;na para trasladarse al 
campo La úl'tlxna visi'.a ifficiai que 
D-d bió an t e s de s" Pantiaia fué 
iia; del miiii>t;iiü. de Asoint^a Exte-
rlr.re;. Edén. 

Al (ii¿pon:r e a salir d? Gran 
Bre-aíia, el Hey firmó un decreto 
nombruñía,! c'-'H-JejeroB de Esita¡clioi 
para obrar en su n^mbna durante 

la rtu'iincia.. La prlnessa Isaihsi, 
que cumpiió ja. m a y ó l a de edad 
'icgai—18 año*—fguraba pon pri-i 
mera vez en «ste Con¡,'-jw.. com-
Puiestf/"-ipKr» iCis icmcj consSij-üii-'-í 
iiguiAinte*. ia Re.iiia, la prind- 'a 
herstíera:, e; duque 'h Glauc-st«r, 
la prmcsa «l'a.l y la pnncesa d© 
Connaugiu. 

S-Q cree que 1* visita del Rey a 
i'tar.a fué acordada en principio 
b a c j tre; femama'. cuando e gi=-

I neraj Aiexaader «̂ ŝ juyo *ÍII L'-U^ 

Los japoneses desmienten el desembarco y dicen que 
los norteamericanos fueron derrotados 

•I • I • 

La China Nacional pone todas sus disponibilidades^ en 
hombres y material, a disposición del Gobierno japonés 

PEARL lÍARBOUR, 2 4 . - 0 co-
lmianid)ar/wa en jiefe de' Jais ful?ifza,ŝ  dtal 
Pacifiqei. eüni'iraiutla Nimit, oarniuínica: 

"LJa/ 5infiainiti;tríiai di? Miair'na ha d isi-
i£flab"»rc-a¿b en fe liisüa d:' TiniaH. en 
lací MiairiaPtae. Lo? d?si'«i.banciO(s con-
i-móín, a pegar de ki débi] resisiten-
fc'iiai j):tponie);e. Tricjpaa, d? Bisalto d-. J'a\ 
isi?igi*'ida y cuiarta dii.viis.ioni:« de in" 
f.ainifciría hiain iei3lí|aib!;ciidb cab"lzafe db 
ipiíeaMe ítótee Jiai i tía. ayer drknl'ingioi. 
Ft tas ftífzas «islb Ibajn aooMStdag nclr 
Eiviomiei.-» ¿ie la floíiai v tiSíPriastirííisi y pior 
lij' arti*llt*íai ets lal MarSnw. Lasi oioiei-
(r>!»tíoin.'Sh alrifibi(sl3 eíitám diir%id:i5i ppr 
v] coDltlraümiira.nte HaiiTej' MÜ-I. LaiS 
trcpî ^g ^xpsdicionari'is esitán man-
diaidais iVOt ea gfcnieraf Hatry Schnaiict. 

El gielri.'ri;! Smt'lílucihlai ha fiidloi pmomiOi 
vidlo a gi-ttlerai 'f'i-, die infaiatjeria die 
Máil'ma de I* ilota cSeJ! Dacífioo, ..pui'S 
ítio noísivialmtíntia oneaiclb em flecomlplen^ 
t̂ a a la rápilii dlpíuira de .Saiirsuri". 

L O S NIPONES DESMIENTEN 
T-A NOTICIA , 

' ' Tokio, 24—IJ3i9 tn-plai-j uloirt'-ame-
Tictoaa han intrni^adio d:í=(emíb".rcar 
lein'ISí . y » de Timií'in, lê ri teig Mariiar 
naB, aHuinicia la - Agi'iniciíai Doma, y 
afiíaid? qiue la ntainilfora ég dbsi:mb-a-'-
co fué efíotUBidla baijo ]|a| ptrio'tieccíóc) 

d i bambard-Og Q.éiieo(3L Sin etmlblatrgiol 
—dáce ó'cha' Ag*:íncia—ei imtlcintia fra 
caBÓ grEicn.as a la emérg'icial ÜTlterven-
ciÓTi dlí laii» u)riild|-.ld'fis japioinie îas y líala 
troipia« norseíaimieir.iicainaisi.—^Efp 

LA CHINA NACIONAL Y EL' 
NUEVO GOBIERNO 

Nankin, 24,—Oon moitiiva d j la) 
•oonistitucicn dil riuie '̂o GcIb'lsi'Tiioi jar 
í).onés el Gob'emo Nacilotnal diimoi 
ha puibÜcUb uniai died*ac('ón! er< lai 
que ^xpoos lal luricBsidlaKl db d spll?" 
gax la mlayrir iactivi¿l:Jd y kts ^fufér-. 
io« más eficaideis plaira hacer fnemitte 

: ai 3a nu •raí ííitualoiífll dfe. 1P« gtiierra. 
El G' bii Mo Nacioirlt chi'tilo, len v-r-
•tul • da su Trfeitiaidta de eilianzai ctm el 
Japóin, movilizará iâ  totalidad d'é s^si 
«IcicuTíois. matónilals pri'imiafei y h0mj>rets 
para qule el iioiipieriioi nipón pojiedlai v ni 
cfr d^íiniltivamisrltia La, dl-'tüíanalcióii' 
Bñíaidb que Tojo ha mairoalclo líos prii-, 
mieTois iáicin|:is dji ¡a pAfeSJeiridlad dki 
la¡ Griain Asfai. «tfijentiall y qute China 
na olvitílairá nuOcia cuBlr.ltb ha rfelaili-
zadb dlioho gienlírail' jiaipiOmésL—Efê  . 

PROGRESOS ALIADOS E N '.. 
SUAM • ; . I "' 

. 'W^H'ngftioa, 24.—El doimlamidlalrlte 
len jiefe d!-il Pacífi'cni ahur.tía qoil̂ . 
"Cao futra-ií Itortet-faerJclainBls harj real 

MOSCÚ HA NOMBRADO UN 
NUEVO GOBIERNO POLACO 

I ''••''[..¿rffj^'.,': • • • » -

El exilado de Londres protesta contra "la 
í tentativa de un puñado de usurpadores" 

LONDHtES. 24. —La Rad to MOÍ5- - PROTESTA DEL GOBIERNO' DE 

liza<ía imipcrtianí!*:̂  progí""^"!* ' » 
Guiara. Liiy pér-Vitaas norte'nnurricíW' 
IXae, <n tine,g. día.s d? coinbaneis, íuiS" 
rion 348 muerto.--, i.500 híbridos t 
n o delsapailíic'doií. Elrj la; región sil)"* 
terntriicnaT; de Gnam fuercín Cfptyi'*' 
!r*idli|s tJrtameiniAe l'Si isfa die Cabra; y, 
la üocalidad de Piti. E n la r giótí 
-mitr'lcjiíMTjaí, k península t i . Cf'ot; h ' 
-ífño c"fi\ aiiislada. La; íM- 'h Ti ni a» 
fué inilieirusia.Tiiientó' bacnbiali'd'Sada po* 
la iairtillerío y los tuquias )db la Óo' 
ta".—Ef:-. I 
,. .MYITKYINA SIGUE EN MA" 

NOS DE LOS JAPONESES \ 
Tokio, 24.—Ijaj, tropas Irilpon'l=i'il 

COimba!t|:in 'eoicarllizadiaiinnite con laá 
fuieirífais aJiadalí que h("n iry.idid-. ^, 
rfgiióin i'-! iMyit'kyina, en B'irny=MÍial*t 
aegún infoirmieisi Ti:ci'íbil.:hiq. dl?i {verfl 
«e. Sa d) tílaif'ai QUIS la ciuidiatdl d? Myi*-jj 
ikyiria se «ncueutra f'iiTtni'-toein-tft e.Tl 
poider de Itoisi i'aiDOnJeî ciriS.-i-Efle. ¡ 
I PARTE ALIADO I 

.-' Oa.nldy (Callan), 24.—COmuniciadoii 
Id:!! Cuiao-Ü-l G?interail ailiibdo efi d Sur"! 
este de Akáa: "Dasipojá;» <h los últi^ 
mlois" ialv.'''nictes al Sur ¡elle fe • carr^'t ™ 
d; Tidlalimi ffiínihe a eiaca^ai r?:£(i.3tislr̂ í 

' cilal enafemî a., nue-^nab tii''opaiíi Oípieiralrt' 
.lal plie id!" la.s cirliniak» Kuk"''. E n ell r-^ 
Ua del frcpíd; IMI. ha haibidb rdneúW 

'cambio. E n ftt Narte de Bl'rmr'fiJ^ 
"nu'̂ iíltniais fnerzai» han avanaadiOi unos 

mieirpois lea efl 3:'cl'or NoTOiiSte d^ 

I 

C!.etf. 
li' 

4 

cú ha decilaincldb, em' unai ieniis'i.ó«l 
lelí üanguia plollaiciai y en ribimbie de 
ik Un ón 'db Patrioltlas poIlBifbls.—diicieí, 
Ba Age,Ti'cia ftfiíitPr'—que et' Cofiiíe.io 
Naicioini-i polaco que fumcioHa en 
Piolo'niiíai anunció te¡ forMaciómi d''?uni 
Com'iité die LibPStaclióini toniará a su 
cargo Ha adlnaíji.BttrBición civil de 
íl-ls regítokiesi liberadiaisi dleí Poilamia, 
íR viiiriud de u'Oi deoreto qu-e.—expM 
Oai—hai s»d'o. tiPdo eio' S .̂airsovila'. 

iRBdio-Mioiscú diecíaró igualmenl'e 
ique dtí Clcimi'ité po îaeoí die Libva-^ 
oióiiii NacitoBla} formiarfn plante ade
máis .WÍtW-?!. Wft'ndlai. WalsilleTiijka, e(I 
gleiieral Bol)»' ZeleiH-^kS—lícmbiiiadb 
leomatridiainte jeifg potoco, por el Oon 
sejo Nitioiioiniag ¿ie Pofbnia; ffii febre-

,iro i'#t.iinfcn—H gieiieiral Blenirig y 
'el Dr. Bdlesfab Drotaieiri, quLem eñ 
1938 fué lacnsado por crimeui'^ con 
tilia el KiíjaKb y cuyo pioicé£o fué 
ápílaiüjadoi. "' 

Otro' dieicirteirioi—dlijb tiahilbiéiol J a 
iE(m|i,sorá mOiiscovitia—-ha anujiiciiaK 
do Ha nnificacióüi d«I Ejérci 'o pioi'nu 
co y dleü 'Edército NacAoinial da Libei 
iraiei'ófî ; dfiísipioisíldió'ni que. pont jb de
más, inioi W3i ide laiflecit'airi a;' l'a subordi 
njaicióo la| ejérciito. rojo «ib íiaisi foriria 
ciomaa pollacia» que. luchaln eto ^\ 
fíiéT-'t^, «rieníail. Efo fin, se, nombró 
com'a.rídiaiij(ttei d0| Ejéffia'itia poEiaics! o 
itnii,fic»dlai aSl gtenenai Z'-leWiíik y i d 
jumitiOa suybs * 1 ^ generaües Eorn 

y Sawaiálsk.—iEfe. . I ' 

* ^ , 

tt^xéjCi 

^ ES ái^ÍvÍlDr|.BORRft«^ 
' MEJÓÍl "V MIVS. BARAtr 

Repte.: Marcelino Fernández Tuero I 

_ , ^ t— LONDRES ^ 
r jrjondtro'.a. 24. — E^ t>oi'*^voz^ael 
GobiiPVno' pO'kdií die* Londres, publi 
ca uHia diecJiaiíacióni autbiriziadla en 
quie diicie. que fe formpbiidn db U'n 
Gcmité píollaicioi ¿b líbleiriaciióini naciiO'-
wal eo teirrüitorio übetriadoi pio.r loî  
rusos els n"la te'oiíatiVfli db ün p-iCai 
do ñp iisurpadbres pai*» imploner a 
Ja miaciiótni po'aea vijniai oiriien:teicu¡ó'-i 

í picllítódii qué eíitá <n det^acuerdio oeni 
•Jila epfllaiítá'nite m«i>'«íjíiai de eillai. Aáaí 
líe qu*> la? persbñaB que ciompoT-em 
eil Comilté ison lafi más tíie* ellasvCciiTi 
ii'tsmienite dir̂ ^CoTibcidiais dieJ pujeb'.o 
pofo-eo, í\•<^0 jamáa oedieirá a Duy^u. 

'íü-impioislición cJit^íia'.—Ef«l. 

Se inteosifican... 
W COMUNICADO 'ALIADO ~~ ' 
' • Londra-', 24.— El Miíailitieirid M 
p\ir» oOmuTUcti'. ' I . ; 

"B'iC!nibaMÍett<'b bfl'fáni»* hian a'rroi 
*'«jadDi má,5 die 2.5ft> tonieliaic',la3 db 
í̂bOmüjas BCbre!̂  Kiiel, dbreinitet el cursid 
Vle la irioclh'a ültimbl, aiirind'oi unoi da 
.ÜJ08 aíiaquleí? má.:i jnitenis'ola que dl'chal 
lci!Jcíl''d ha' L«fTÍdÍ3i >ein leisto giíerra. Enl 
t,jj dJftieimiiinialdb triowctaitta die loi? alta.-
qui'ls, fefe bomibels <sS^ a línzólrl de 
;i50 ticinegadiate'pioír mi'muíto.—Efei. 

% 
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Myitkyiniai y tein efie'dtu|2(!3o una 
gieíd?J lOiiaeinesiilóin .eoi 'ú\ é'k^xy^ -
Sur. El 23 y el 23 d- j i j io Ijols aiyW 
ni'19 idb la R. A. F. lafcatanon Ifa. carps 
Itera de Tidiríim y tós pa:-io'oBÍts etrl? 
migáis :ati Esta y al Suineisitsi db W 
¡pííail. El n t l 'íiibiipla impidió o ü w 
op:Tao'bn.e5-. No m pendió ninigii» 
íiH'ión aSiiodo".—Eff. 

A FORZAR LA PRODUCCIÓN 
1 Tckío. 24.—"Tíidopoír la victo^ 
iniíai" efs la nuieva cMn t̂̂ niai, ha d?cJaj' 
raido el ml'lniístrioi die Matrina, Y^oriSM 
ia l?,i prensa. El minÍÑíTa agregó qi^ 
su labor más urgcntis conis-iistíoi íH* 
l.»inVil3!r al, frentei miaít iri.ai Sa guieirtra 
f n raM\, y et^peciailirícnta avi'.oPíP 
paftlai poláterlot) <-nnip.;:vir y aniquiiii'r ^ 
adverítalríioi del Japónx Añadió qu): am-" 
itn esta i^feír íicidb ha d-i Palsar ai ee( 
gunicte püanb.—Efs.. 

PERDIDAS ALIADAS •' . 
' To.kiio, 24.—Ci'iniinr..-: .n a la Agfl* 
ciai Domei die'.df,̂  u n pi#iio dJ-i ep"^ 
yo japomés. qU-a l."is í ivines n'pioW-^ 
meaíiziaflcín la in.finna di'l 21 de ji* 
liC! initfcins<»s, attqiía;. oi''ntra ^í a.ódr*'' 
mo idla Tang Chiing. Dooe ap:waitc¿ 

'finliadofí ful r'.'ta d*tt rr.í'l is o ÍTicK.nd"a' 
iklois en t'fcrra. Tocl is. [o.;, lavíOintsi.i j ^ ' ' 
Ip0ii'.c«»eg iipsmtísori'i,-, n sufe l>as s". -^ 

LA RESISTENCIA NIPONA ^ 
" Wá^ingtom, 24.—Lals fulrirzao n*'' 
leBUDlErtcaniâ ? d e 'S e j-n b eircadas ^^ 

,, Guiaim lliegairion ai l''is inml:di:adicine* 
'd- Ag-aJna, la ca.pi.ta', cuyas wna^ 
ls'gui;n sn^wieti'daí; o. un ir&msio bot" 
bairdieb, iígvin a'nnnciíai uin corr-'f' 
pi'Kisiil len wl pricífiao idie, lai Prieti;^ 
c'olmbinir.ida.. LOis niponet^ eisitán attri»»j 
cW:radbs «n 1*3 oaliinais, utíi'zaiidj 
cti'T'va.s y exciavacioiUiSg quie iorcaí-K 
u n ciC'm,plicadio siib'temiaj. E] gene*-'^ 
Ü3 dliviisiicín, Gieigí'T, iK.fe d© î iy ím^ 
zî 'ls iftarTOsitreis en Gij-aim, ha d cllai* 
do qU3 lob ayaiicesi logtraidlris hai*''" 
ahora EKÍLI saitisfacitioirfitísí. si bi!;in ^A 
ibcn duiriOB combatí^ €íip MSirtsj muy u.ui.ius tuiíu"*- i 
ya qu!3 tolUaivía nP :S?i hai iníoilaidlo*. 
choque aun el grulsislo de lais trop?*;-
nipona?.—Eftv 

— Eícurdii, 47-l."=^Cijóa jJíUi-J 

Felipe Sánchez García 
Especial is ta del apa ra to digestivo 

Pjaza de Jo»é Antonio, 4, 1." Teléfi 


