
"Hoy, tianícav.idos ocho a'ins acide r-ufstro Alzamiento y casi 

cinco desde la presente contienda, puedo afirmaros que en csfa paz 

española que disfiutamos recogernos el fruio de la política de uni

dad y autoridad que desde hacj oche años vengo predicando y sin 

la cual no huticramcs pouido superar lar situaciones de indiscuti

ble gravedad qus hemos pasaUo." (Palabras del Caudillo ante el 

Consejo Nacional.) 
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APARTADO SOS 

TURQUÍA rompe sus relaciones con ALEMANIA 
• ^ • Ñ » » -

COMO SE HA VISTO LA 
decisión turca en Londres 
LOnDRES, 

2. — (Crónica C3 
pecjali Itran.'iaití-

— , «iá por Ratio).—• 
r'iYa esf4 despejatfa la incógnita de 

Turquía con el anuncio de que a par 
tir de la noche de hoy, miércoles, 
«uedan rotus k s relnoio-e? diploma 

'• *•**» y econémicSa ín:r.* Turquía y 
^Alemania. Hasta abora nu se ha P» 
' ¿ido dcternvnar en ios. aieilios co-.t-
,#t'.cntes Si esta meaiJ^i afectará 
l-**w>'íén a los paires ahado* del. 
pMtich, auiH^H^ ĵuypre&~.ima qiíC ma 
i*«a ellos Tiij^l^>bj<>.n-4ia la jnis 
, n « política 9%t, Se:; í i revelaciones 
I oe í-aradjo-luj^^ sido adoptada a 
> Uifinnrias «ei uooierno üritanico, 
I'.tBya gestión fué apofí ia por el eni 
; I""' 6dor dte los Estados iJnid'is que 
;.fjrrouió la misma pó'.u'V; A ésta 

*«'jhii accedido por 'a promesa anglo 
#«<j*i»a de prestar a Turquía ei apo 
;*3ro tinanciero soiu;i/:¡in por Anta-
fJf* y «segurar lá reiiiu¡í,c.ióii de los 
l̂> Ikiiústros Oé ma^sr'»'. de guerra 

• *U3^end¡do3 a raíz tVl fracaso de la 
JPtüttcra gestión rsaliíadt» por ura 
nuaión miutar inglesa Para const-^ 
Kuir ia cesión de bases aeronavales 
*n territorio turco jque ,Gran Brcta-
bA, apoyándose en su alianza con. 
¡Turquía se creyó con deiecho ü re-
clautai. 

L>a aprobació;n por la Asamblea 
INacional turca de la decisión del 
Ixobicino ha servwlo de respiro a 
las 

esferas londinens-es que, ,acos-
tombtadás a los acontecíinientoa im 
PfeTislos, no daban todavía esta nía 
fiana como segura la ruptura de las 
Relaciones Oiplomáticus. pufes la re-
"«rva que se ha mantenido últinia-
ínente no permitió afmnflr tajante-

f mente que Inglaterra huWfese >ao 
taáa allá en sus peticiones que soli
citar la suspensión del ti-áfico co
mercial con Alemania. Por otro la-

.*<». la interyetncúSn de Bulgaria en 
'̂ 1 úiiimo momento de la crisis para 
cotuMiguir el apIaz&mi«ito de la rup 
^ura de las rdaciones normales cn> 

*'« Ankara y Berlin, hizo tenier 
tuta reacción de última hora median 
M la cual Turquía buscara contem
porizar par» evitar la resolución, fi-
«Al, ¡siguiendo una políHca similar a 
H* de Sofía que, apoyándose en sui 
(ttacioaes con la Unión Soviética, 
ha conseguido hasta aquí eludir to
da poMtuia terminante frente a ioát 
«tnñi •life(^)i y «,ua fíente a jklus-
cu nusmo, cuyaa proto^^aa parece 
van a acallarse con el teTantamíenx 
to dé la prohibtcióu <^ que actAén 
en Varna y Burgas les co^i^nlados 

rsrrados a petición úe Berlín hace 
Ittn año. 

La diplomacia británica ha «on« 
•sguido en Ankara, al enfrentarse 
•<w» «no de lo» diplomáticos de má-
J w proBtigio del Keich, HÍM> de sus 
BXltoa más notable» d i toda esta 
guerra; puede sentirse satisfecho el 

; »weing Office, como se siente com 
tuacida la opinión pública Inglesa, 
W í * la qus el Mediterráneo ha cons 

1 «ituido desde el momento mismo en 

que i^stalló la guerra, una preocu
pación máxima y, deiUro de él, ha 
sido Turquía 1» que há acaparado 
de manera especiaJfsiriH el interés 
de t>''do el pueblo británico. 

Al concTuirüe cou la «atísfacción 
de las aspiraciones br':táuicas el epi 
í-odio turco, otra partida se ha pre
sentado (inopinadamente a la dipfo-
macía aliada para decidir en pugna 
lie nuovo con la Wiihflstrasse: la 
de Finlandia. No parpcc ésta tan 
favorable por ahora de?de él punto 
de vista de la^ Naciones Unidae, 
porque co» Finlandia «o existe ni» 
gún punto de contacto que permita 
actuar entre bastidores a los enxiJt-
rtos especiales y a los agentes se-' 
cretos encargados de minar la mo
ral dt' un Gobierno para predisponer 
se a la aceptación de las exigeníias 
de quienes, por haber superado las 
gravísimas crisis que a través de lá 
contienda s e l e s pres?nta,ron. sa 
ereen en él derecho de explotar al 
máximo esa resurgimiento qué tan
to ha asombrado al mur.dto, desco
nocedor de los recursos de um pue
blo qué siempre se car<;.cterizó por 
su perseverancia, base de no pocos 
éxitos que la historia i?e Inglaterra 
registra. 

La n u e v a situación surgida en 
Helsinki ha sorprendida hasta cier 
to punto a los centros diplomáticos 
ingleses, que perttieron tona espe
ranza de una reacción a tan corto 

(P^sa a ía Página cuarta) 

I m cayeoHo las 
"If-I" !i|ii|re.loiiiln!ii 

Cada día aumenta la cifra 
de víctimas y daños 

LONDRES, 2.—-Esta madrugada 
cayeron varias bombas volantes ea 
los condados ded Sur de Inglaterra 
y región londinense, señalándose 
víctimas y daños, según se anuncia 
oficialmente.—Efe. 

la dficisiOn no sioiie, por aiiera j a enirada en la guerra 
Saradjoglu expuso en la Asamblea Nacional las razones 
que obligan al país a acceder a los requerimientos británicos 

Homenaje de París al ministro 
de Justicia, señor Aunós 

Ayer le fué entregada la Medalla de Oro de la 
ciudad, por el embajador de Francia 

LONDRES, 2—(Urgente).—Turquía ha roto las re
laciones diplomáticas y económicas con Alemania, se
gún declara la emisora nacional turca.—Efe. 

LA ASAMBLEA APRUEBA LA RUPTURA 
Londres, 2.—La ruptura de relaciones diplomáticas 

^ ^ ^ y económicas entre Turquía y Ale-
\ j^USS^ ' inania fué anunciada esta mañana 

,j por el primer ministro turco, Sa-
^ ratijoglu, « i ; ^ disotafo pron«a-
1 ciado ante la Gran Áiaanbim, J<«-
, cíonal, declara la Radío Nacional 

ture. Saradjoglu—agrega la emiso-
J ra—dijo que la ruptura no signi-

iicaba la entrada en guerra dte Tur
quía, ya que esto depende de la actitud que adopte 
Alemania. La decisión del Gobierno—terminó dicien
do la Radio citada—ha sido aprobada por la Gran 
Asamblea.—Eife. ^^ 

EL ANTICIPO DE LA NOTICIA 
Angora, 2.—El presidente del Consejo turco, Sarad-

SE RETIRAN LAS MISIONES 
DIPLOMÁTICAS DE AMBOS 

PAÍSES . 
Londres, 2.—-Las consecuencias 

inmediatas de la ruptura de rela-
ciories turcoalemanas —comunica 
desde Angora ei enviado especial 
áe lia Agencia "Reuter"—son la sa
lida de Turquía de la misión diplo
mática germana, intagnada por va
nos centenares de personas, el cie
rre de las representacáones . diplO" 
máticas de Alemania en Angora y 
Estambul y del consulado del mis
mo país en Adana, "mucho tiempo 
considerado como un puesto d« ob
servación avanzado d d Oriente 
Cercano y Medio y de la India", y 
la clausura del consulado alemán 
en Esmirna, y, en fin, la expulsión 
de gran número <te agentes ale
manes que 'oficáalmiMte no esta
ban agregados a la Embajada del 
ReJclT, pero que guardaban gran 
relación con ella y la partidja de 
centenares de alemanes que en 

joglu, p ronundi ayer una alocución ante la fraoción 
parlamentaria del Partido Popular Republicano. Dijo 
que el Gobierno SÜ csínerja en salvaguardar les inte
reses nacionales y permanecer al margem del cociílic-
to. Hizo un breve resumen del desarrollo de la actual 
contienda y de los acontecimientos acaecidos desde la 
incorporación de Austria al Reiah hasta el deriumba-
ujiento de Francia. i 

Por iSltimo, anunció la innijornte ruptura de rela
ciones dipíoiiiátlc^ y económicas-con Atomwía.—Efe. 

ALEMANIA NO HA FIJADO AUN SU TOSICION 

Berlín, 2,—^En la conferencia de Pr&nsa de la Wil-
helmstrasse se ha declaiado, en relación con la anun
ciada decisión de la Asamblea Nacional turca de rom
per las relaciones políiicas y econótócas de Turquía 
con Alemania, que Alomania no puede fijar oficial
mente su posiüiCn a ese respecto, en tanto no se reci
ba en Berlín la noticia oficial de aquella decisión y 
el texto que indique las razones de la misma.—Efe, 

Turquía tenían negocios, para su 
sometimiento a vigilancia ^or pai
te de las autoridades turcas. 

Por otra parte, la consecuencia 
de la ruptura turcoaleraana es la 
salida de las Misiones diplomátícasi 
tiu-cas en Alemania y países ocupsb. 

dos por ésta, si bien permanecerán, 
al parecer, los acreditados en Hun
gría, Rumania y B u l ^ a , países 
con los cuates Turquía piensa man
tener sus relaciones. ; Igualmente 
queofli;^ suspendió ei tráfico co-

(Pasg a ia página cuarta) 

MADRID, 2.—Ha sido entr^sraáa 
hOür, a mediiodia, &n a*:to ÍTi|ti.nio, 

al íninistro dé Justicia, la Medalla 
de Oro día la Ciudad ae Paria, que 

lé fup 'cooeétcídia 
recienteiaeate por 
•el Cessejo Munj| 

«pa l ,ls k capital 
de Fr&ncia. En
tre los presentes 
sé eacontraban el 
e m b a j a d ' o r de 
FnaBKsia, s i e ñ o r 
FraK»qi«í ,Ri»fcri;> 
sub.seoietário d o 
Justicia, B . Gó
mez "Gil; director 
general de Prisio 

»es,teñor amaz; deiiegacio nacional 
de la Falange Exterior, oamai-ada 
Antonio Riebtra; conda de Auvelies 
«I» ralaiineiv, primer aecitetario de 
la Errtbajaüfi de Frauda; señor Bás 
saguet, coiisejero comoi'cial, y oti-aa 
autoridades. 

El ém^bajádor de Fra-acia' dio lee 
tura a una carta dirigicia al señor 
Aunós por Mr. Piéire Táttinger, al
calde de París, &í Tiombie de la 
ciudad, por el aivio de aaiítnjas y 
limor^es, departidos entre lo® niños 
ce los hospitales de París, la pobla 
ción escola.' die los b a i l e s más cSs 
tigados por I»» bombardeos, asi co 
mo entre los hesridos d» la regióa 
pár'sina. 

"El pueWo «te París fea compren, 
dido el sieiotido proftmdo de 

nuevo gesto cié la soliiiaaridaJ fraa 
co-esii)añola y se siaate reconforta 
do porque fexistaiii tales eanigos 
qué sieartán como propios sus dola 
íes y se esfaeiwea por remediar 
los". A contínuaioión Mr. Pieitri proi 
nuncio «ñas breiveis palateas pajai 
agradecer al miniátro s%i generosl 
dad. 'Al escribir la "historia de Pa 
ris" habéis exaltado ci «aiúritu ds 
Fiancia y mostrado vue-riíra coníiaU 

za lai su imperecedero por\^enír". 

Se refirió al t es ta que l& habla 
hecho presente el aleaíde de Pári4 
de voiir a eútrega.T perfanslmentei 
la medalla al sefior Aunó^ to qus 
las circuzmtandas impiden. 

El señor Aumós recordó los día» 
de su éxiíio en ia capital de Fram 
cia y agradeció a la Muaicípalídíüil 
de París la rnedalla qiw? le había 
tiro entregra "nueva praeba de lat 
geTierosidad de esta ciudad inraor* 
tal , áiníesis dé la F randa eberna". 

En esté acto le fué otorgaiúa asî ^ 
mismo la medialla de la "Cite" a i 
director general de Prisiojieis," presi" 
denté de la Asociadón Hi^aoio-íiaa 
ceea, señor Sauz. - f 

La medalla entregada al námstM 
de Justicia i^ una distinci&a muyi 
apreciada ya que únicamente m\i^: 
cePe a los Jefes de SstaKJOi KepÁ^ 
senta une, alegoriAi dg Ift victtoii|a MI 
bre un navio griego. ' . . J 

£1 acto resultó ex1^Kai^B«d«»f 
mente tómj-áticaí—<Síra. \ 

i w m niFoiiu ei IOSMUEÜSBIIIIE iisiiyoii IEIICI LONDRES, 2.—Enl • su ' tíiaeuieo 
ante la Cámara de los Comunes ^ 
el que ]»asó revista a la situación 
bélica em geudral, <C3wrchill, ha Ui-
choj _ " 

"En ccmjusto, el informe que voy 
a dar & lá Cámara esta tardé, es 
buieno, Ea todos los frentes de ba
talla tos «jército0 de Al&msáa. y el 
JsipóB ieta»ce<ka ante las íuerzas 
armadas da ¡«s Naciones Unidas. 
Nuestra supremAda en el Biise, én 
el mar y ^ b a j o del miar aumenta 
mcitódicaimeinte. Nuestras pérdidas 
en ia gi^rra submarina dets(^ prin 
Opio de 1944 son caisí aulas ea eom 

Los aliados luchan ya en Bretaña 
- • • » -

Revela los pormenores de la preparación y 
realización del desembarco en Francia 

Se combate con gran dureza en las calles de Villedieu 
También se combate con intensidad en la región de Caen 

LONDRES, 2—Los norba^meríca 
nos fstán a 40 kilómetros de Saint 
MiaJo, dice el coriesponssal de la 
Agencia Reuter en ei Cuartel Genei 
ral Aliado. El nudo de carreteras 
de Pontorson, conquisiaco por los 

^COIVIENTARIO 

,LA OBRA SINDICAL 
DE COLONIZACIÓN 

A L ocuipamoc de la misión especialísima que en la vida española 
•Uena la Obra Sindical de Colonización, muchas son las causas 

Rtte s é podrían aducir en favor de la necesidad que impulsó a su crea-
^'^i sobresaliendo entre ellas las de orden doctrinal como fundamenta-
| | ^ ya guio desde los primeros momentos fundacionales fueron di^cu-

:«*ieodlo, analizando y estudiaiido sinrazones y egoísmos que, assntados 
*CQa tirÁuoo poder sobre los varios millones de españoles afectos a aues-
íro agro, veían discurrir sus horas con aceíbo dolor ante el permanente 
iabwidono y altisonante palabrería electoral. Con estos antecedentí», car-
ike viva y dolorida de nuestra historia, se precisaba un órgano vivo y di-
náoiáco con profundo sentido social sin que en ningiin momento pudiera 
supeditar este aspecto al puramente técnico y, saibre todo, encajado en 
uaa j^-átxiuioa organización que llegará basta el rínoda inás apartado, el 

. •Sta*dSoii«o. 
Y las lieyes actuales han previsto k iaoorp<M-aci&(l a la tarea que é a 

orden a la colonización se plantea a los intei-esados en ella, es de«ir, (te 
todas las fuerzas y categorías sociales a quienes afecta, puesto que la 
.eoTijpresa es nacional, i-'orque la fundón de uitennedíiación asignada al 
Movimiento, que consiste en llevar al puftUio la idea del Estado y a éste, 
•lais necesidades de aquél, no pueden quedar reducidas a una naera infoff» 
ínación al pueblo sobre lo que el Estado puede conseguir, como k) de
muestran los innumerables ofrecimientos iegailes de auxilio ©con<5inieo 
fíae no han sido utilizados y que cuando lo fuercm, oo iban a parar a las 
P^iKioíias y a los grupos a que princípaljwnte se dirigían, sino a aquellos 
fine no los necesitaban, pero que percibían, sin embarjgo, las ventajas 
oe utilizarlos. Así—y esto refuerza más la necesidad d© la acción sin
dica!—, normalmente el auxilio técnico, muchas veces injpiiescindible, 
quodaha tan alejado del económico, que la utilidad d© 6e*e ae diluía ao
je la perplejidad de una buena inversión del mismo. 
. T*ara ello, bueno será dejar sentado que la preocupación por el pro
blema de la colonización en España, fué una de las fundamentales do 
José Antbnio, ya que está condicionada en el orden político por la fu
sión de lo nacional y lo social en la fórmula del Nacionalsindicalismo 
y en el económico, a un modo de ser que considera a la tierra "con el 
sentido profundo, severo y ritual de la geórgica" y al hombre, portador 
«f valores eternos, puesto que estos principios, aplicados a la coloniza-
•̂̂ JOi la proveen de un sentido m.is humano y más nacional e impone 

^n orden a la reforma social que la colonización pretende, orden que, 
fotTOuló expresamente el Fundador diciendo que se precisaba hacer una 
reforma económica y una reforma social de la agricultura. 

Para cumplir esta consigna se creó la Obra Sindical de Colonización, 
Bue fué concebida como órgano de la Delegación Nacional de Sindica
tos para hac^r realidad de los fines que le competen en orden a la colo
nización, concebida como obra de transformación y mejoramiento moraf, 
agrícola e industrial. Mas para^ dar ana ide exacta de su cometido, en 
trabajos sucesivos enutnsrarenios las a«ividades que comipreade « i enw-
BMiracióo 

soldados del general Brüdley, según 
anuiioia el comunicado de esta ma
ñana, dista sólo siete kilómetros del 
histórico monte de Wan" Miguel. 

Hasta ahora-^sie añado los esta 
itounidenses no han tropezado con 
mucha resisteoicia por parte dé loa 
alemanes, eii Bretaña.—Efe, 

,LOS NOErEAMERIOAJ«ÍOS PE
NETRAN EN BRETAÑA 

Londres, 2.—^"Las fuerza» blinda 
das Eorteameri canas -~ comunican 
del Cuartel General Aliado en Ñor 

m¡anaia—haa pasado de Pomtorson, 
yá én Bretaña, y , sus vanguairdias 
están ya rnuy acentradaj en esta 
región. Villedil?», en la que los alé 
manes lopusieron durante varios 
días tiura resistencia, se encuentra 
en peder de los estadounidenses. Las 
tropas británicas han llegado a un 
pumto eíibuado a cuatro kilómetros 
al noicieste del cruce de carreteras 
d« Vire*, Parece que la resistencia 
Etlemana está vencida en aquel sa
liente. 

Loá norteamericanos han entrado 
en el "Boii de 1' bommie", donSk 
pSiTiece' tüeaein íxietrzas acioxazadas 
los alemanes".—Efe. 

EN LAS CALLES D F VILLE
DIEU 

Cuartal General del Cuerpo Expe 

S p n las l i a s ' 
cenlra Ispaa 

Edén niega que haya 
focil itado municiones 

al Reich 
LONDRES, 2.̂ —E4 ministro 

áe Asuntos Ex
teriores, Edén,/ 
h a dedarado 
en la Cámara 
de los Comu
nes que no t e . 
nía razón algu
na para creer 
que hayan sido 
s u ministrados 
por E s p a ñ a 
proyectiles de 

mortero u otras municiones al 
Reich. Añadió que no tenía nin
guna evidencia de que las fuer
zas franceses del interior se hu
biesen apoderado de .material 
de esa procedencia.—Efe. 

dicionario Aliado, 2.—LÍIB fuerzas 
nortoiamericanais han ' labanzado ua 
punto a IS kilómetros K1 suroeste 
del rio Seilure y luchan con gran 
encaraizamiento. en el emipalme de 
la carretera de Pontorson..' 

También se anuncia que han sido 
recoaquilstadas Téssy ¡suf Vire" y 
que úos norteamericanos luchan ISa 
las calles de VillBdieu.—Eate. 
SE COMBATE EN. LA REGIÓN 

DE CAEN 
Cuart&l General AUado del Cuer 

pío Kxpedicioitíaripv 2.—Comunicado 
de la noche: ' ' , " 

"Nuestras columnas han continua 
do su avánicp dorante la jomada y 
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paración con las de los años prece 
dentes. Enormes flotas aliadas han 
atravesado los océanos y loe mares 
deac'e enero a Juido de este año, en 
cuya empresa háá tenido la mitad 
de Jas pérdidas par nosotras jofü 
gidas a los' recursos navales, inmó 
viles en sú mayor parte del enemi 
go, tanto en lei .Este como en el 
Oeste, Sin embargo, existe siempre 
ia posibiü'lad de que vuelva a re-
crucecersie la gusTra submairina. Se 
habla much':> de quó' los alemanés 
conítruytíí eubmairinos de gran ye 
locidad. __ 

También es posible qie los alema 
mes obtengan alguna ventaja relati 
va en lo que, rfespeotá a la aviación. 
Por ío tanto, es necesarj» que no' ce 

««>' 

No existe fuerza en elmundo 
capoz de quebrar el poderío 

ofemdn en tierra 
« I » mil 

Las V-I han destruido en 
Londres 17.000 casas y 
t̂ ausaron daños enmraá 

m.QOQ 
jemos ni en nuestros «sfuerzos ni 
«u nuestraw piwauciones, y i¡ixs no 
aesviemos nuestra atención ^ hada 
utro^ asuntos. No existe ningún te& 
tro de guerra en el qua "ao domii-
n6n las íuerzaiB aliada^ 
LA GUERRA EN EL 

PACIFICO 

decidimosT 
yi 

En «mero de 1942 decidimos, en 
•WAiihini^ani que Aiemaiíia era 'el 
eneiTiigo principal y que» para i las 
operaciones contra el Japón-sóloj ce 
hiíaai utilizarse las fuerzais î &oesa-
rias pafa la salvaguardia de nues
tros intereses vitales. En el Padfi-
eo, lat iameoisas flotáis norteameri-
canas están dotadas dé aviones fy 
toda clase de niavios áuxiliairea que 
r^sqaiereat las cpei^ioqes anfip>i¿s 
en gran escalia que len dicho s ^ o c 
ste realisao. ) 

En este teatro dé la guerra he
mos i^tenldo importantes éxitos) 
Nue\a Guinea ha sido ccminaida, laa 

siddi islas Maxishall y Saipam ham 

LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS^ 
DE ESPAÑA EN LA POST-GUERRA 
INTERESANTÍSIMA CONFERENCIA DEL MINISTRO DE INDUSTRIA 

Y CÜMEKQO, C A M A R A D A CARCtLLER 
MADRID, 2 . ^ E » t a noche, en el i 

Circuló de la .Unión Memntf l , ha 
pronunciado el ministro de Indus
tria y Comercio, camarada Carce-
11er, una conferencia de clausura 
¿ei cáelo sobre " Probleimias econó
micos de ia postguerra" ail^e nu-
nterosfsisHt concurrencia, que lie* 
naiba no sólo e l salón de actos, sioo 
todas las dep^id^icias de la enti
dad. En los saüones se habían co
locado altavoces. Asistieron el mi
nistre secretario general del Movi-
msento, camarada Arrese; el minis
tro del Trí^ajo, cámaradia Gkán, y 
otraa jerarquías del Estado. 

El señor Caiceiler se levantó a 
hablar después de unas palabras 
de salutación del presidente del 
Círculo, señor^ Iriarte. 

El mioistró dijo, al oomenzar su 
conferwwia de esta noche: Evoco 

, el discurso d» José Antotiio en 
abra de lí>35, en el que fijó, con 
visión profética, el proceso de des-
¿utegnadóm del i^ima eapaiñala y 
platiteó'el problema verdadero do 
la libertad social o política de li-
feertad económica. 

Se refiere al fracaso de las fór
mulas liberales y dice: En el ordm 
social, «I trabajo ha sido una mer-
caiKÍa'depreciada y el trabajador 
no podia M c a ^ dé} dwtiao ome} 

(
Subaidio de Maternidad, de Vejez, 
ei Sleguro de accidentes..., de és
te, para rendir la eficiencia nece
saria, para estabilizar la produc
ción renunciando al sabotaje y a la 
huelga. 

La ordenación y regíamentación 
de las industrias en estos mon»eo-
tos círtiéos y con vistas a prevenir 
la crisis de la post gíterra, las ope
raciones de comercio realizadas de 
la única forma hoy posible, die Es-

(Pasa a la página cuarta) 

de la misma. En el c^mpo,. joma
das agotadoras, d̂ e sol a solí; en la 
ciudad, jomada^ largas, sigiarios 
cortos. Ante esta realidad, ©1 Esta
do comienza a hacerse intervOToio-
nista y así surge la legislación So
cial, justa, cristiana, que es ínter-
vencicnismo puro.' Aquellas fórmu-
tó abstractas de libertad en lo po
lítico y envanecimiento en lo eco-
Bómico, son sustituidas por otras 
más efectivas: responsabilidad re
cíproca de empresario y productor. 
de aquél, para o<MMJ©dier<el jwTial 
justen laa v8«aiokkaes pi^aidas, 9i 

lívida de Roimiiel 
ID mjliire 

Su estado es satisfactorio 
^ BBRiUN, 2. - ^ Ija A n h e l a 

D. N, B. e^Intín^io»: " l i ifiAmi-
casi Rommeii ^ sidto-viotini* it«» 
Fjiai-ioiíi, el día 17 de ju^ío, da 
Un accidente <ie automóvil cíop 
la'guienitje a un aibsque «éíiea. Su 
frió heridte.- y uaa oo'Smoeióíj c« 
rel>r¿. Su «^tado es apit stfao'o-
n o y su vida iic wx^e 

pomquistadas. Laa fiobaa noiteáma' 
licBSAs han atmveseiáo im d&fleinsa*. 
exteiioizies del Japón avanzando &M* 
algunos puntos laa áeieama del | i i 
teiior, coa io eaal 1» pha^f^éíríL «Bi 
Extresno Otá^ntie m máii» laá» háÜ 
lagadoia ^ lo qt» paracia m \m 
foindpio^ 3Jles de }â <iOÉipes h6aá\ 
éáo retosados y pirecen de bam^! 
bz« actuialmieüi/to ea las M'm o m¿ 
las selvas, y sólo pueden recibiB 
la ayuda que pueden presteaJea \m¡ 

'imfomsmssiois iiipoíQ^ Todo iciit« !IÍÉ 
ntóilvaido el 'ití|errumbaímim«o d i ^ 
.Oobíetaa dlel gGmerall's|mo Tojo! 
principal jsfe m ü t a r derJitpón, <:([ 
<fo colega, el almirante Yamamoto^ 
<dijo el principio de la guerra, qoR 
dictaiáa su9 'oonditáomes de paz t 
|,os Estados Unidos ."en Washington, 
: No nos es poabíe apreciar ^ s c ^ 
aqui el carácter y el tamaño de lac 
takvzaa que han ac^^rreádo esia. coa^ 
Vulsión ¿oditica y müMsr ' ^ ' f l itií 
pon, pero desde iuego^'estK^ seguiSi 
de que jua procedtem de la ccxavj^ 
ción del pueblo japoiigs ' trr que iaf 
)93«fecia del almirante Yanáamc^o^ i 
«•tá en viag c% 'cumplirse.^ JAueto./ 
m» adigsa «1 poder mpaét <^9 m 
intervalo entre la derrota áe ti ' i"! 
y la del Jaf>ón aera mticho más co«; 
,to de lo que supuiso en xsm prmtípwi 

En IB Inioia, y l e ñ d é n d o s C p r i i ^ 
palmante a la campááa de BizmAr 
nia, he de dedr qua »s macho" máJ 
cificil seguir *tas ojíenasioinieis detti 
lladametote ~<M)ido a las luchas ia* 
cesantes y al caaráeter accidetaitadol 
d^ j ) ^ en témunos g^oerales. ': 

Dessdte pciPciii^iios del iíísbii«(rcl l(la|.' 
«i-ite alna ^m dio» lyéticiltlo^ tóbiiteR fii 
DomPidos y durísiriiiQp cooiíblalte» «fi 
1)0 latfgo dfi W. ir^Ai <ía 200 jaillSui 
die ie»ti8ini#i¡ólni. «¡oBt di i«ffv*«|iO' m. 
qvW eH esetn-fo ha aidoi íicihiaiza(dK>«M _ 
bOKÍaB, ípiantea. Afli Jriií«nloi íüiieimpOi" 
hato «iî cía «««qwistecSa» 'yacii>c»tteatef 
lo«4 i4ác^ «P BiTinatáa.ldea, NiQ!^ 
te. «n. l^illaíSeS op«t<aicíilc»«». ^ 

Nuestro país: ha (ie i^^^cSeeiat' í*i 
laibw dla^l%a<iai ptsr d XtV. Eiér-; 
cfto tiHstáoioo, eí au/ai h® ^dbstrrollií' 
do ünia «la te» "^r&m má» úMsP% |K! 
este guierra, tám m>& tfit yíde»*® " 
y «aicriJicio». 

El' Almina'^i'ie Atcsusatbalítieín y SUÍj 
EíSiíStílo Mayíír ham Ii¡bra4o tu»a «¡aMii 
)>afiA vigforco» ocToniada por e(t éw»«i 
to. En tadias pa¡rit«s laa iapoüf^sea' 
Jiaín ŝ dlo i*!alía2)a4os y hi^ft mír.'.da 
jjiéiüüda» (TOWy isu¡p«riai% * lá;5i«'U«» 
trai. tJi«í v«z anásiüesno» evitad*, 
leii pefíigro ae una invtais'ón; de p I»*_ 

' Anttie» ÍÍ9 fin' ,aie ai««'. lítí floiftü 
ál'a<iais ^fí &gn«is or «Isaíieg 'm-'^m* 
i-Sa; ««sidwabiiMneate wf(drnacla* 
Sin eifiba'rgo. n « ciate ÜÜKÍ* qu^. J* 
ffoita j'aptoí̂ ie&a imecíeiiitairá -íiddla «•'«f 
fuierziS piai* mediTSe cflO 1% «'^o"* 
«!Vks n«t*teia«ñ®Kiea«as, que '^ti y^ , 
íKi doble <fe iia» uniíMf»--! oo'w qu* 
cUíJlt)» «siai pofemcia OH^CÍJAÍB. |>re-i 
«mjtMOsa. anibSe'o?» y l*'*a-
E L DESEMBARCO E N 
F R A N O A 

Si ful arta » conitnr a h. Cánitra coOl 
«ado díalfe «1 desarrujlo d.' 1* tr-*'' 
v».-ía díl Camal y -1 ¿.'«scnitorco d* 
¡las Ejérd'toi? d l:i;b'-'"'ación en s'i**! 
íraHoés, Henaría,. uH vJu.m-a- Etí 
aferji i ^ 1843 -1 RtU-rai Morgain, M 

ĵ&CilCO británico, fué nf-ínibrado i*" 
fe ú:i Es-tado M'-yoor aiisrlanor'.faii* 
«•Jcamo que se ocupó d â pr-̂ y cto da 
ÍKvaiyión. pot enciarí^.3 dd ConnT-«l 
combiiradoi <Ŝ  Es.t^tIo9 Mayóos aiía-
éo\ El pisn d 1 general Morga» fui 
»«aefldio al prss'dijlíe nort.-ain rv 

(pasa a la páglaa euarta) 11 
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Bolsa de Madrid Q2 
^IJSMíKMAC.iON ÜK«j BANCO 

F.^l»AÍ5í)L DB CREUITO 
cot izado» áei día ^e *yer 

FONDOS ¡PÚBLICOS 
©etKfa Pffrpetua Idjer^ter < ^ 92,00 
*Idern 5*m ExterifcT 4 í'e — 
¡m-m !Ai»Ortizable 4 % 1328, lOO.on 
il*(m i*ffl 3 % 1928 98,25 
Wcm ídCtn 4 ^« ooTix'crtida... I''4.<i0 
T*m ícletn 4 % tiiiifkad& l^^/'^ 
RJ-m ídem 4 %' E « / 15/5/42 1«4{^ 
ídem Wm 9,m^A Ktn/ 1942 99.00 
O dd Te=oro 3 % E m / 1940 — 
Idím í'<teni 2,715 % F«i7 1942 — 
!VA LORES INDUSTRIALES 
©anco <^ España. 462 00 
7?-noo HiTWNsrttriiij * fünaña. 267]oo 
'B-iTicu Espaio! <fe CréiStw 575.00 
llatncci HisWÓlO Altt8í«<3a*l>"«. 276 00 
<B'r<r> Oentrai! - 157.60 
!!W"-íi"tKflíf> <Sc Pe*fréi»». 137.50 
iJn-'M E5paflcte*!ETiioí«T05'283,00 
Tf'Wó'Wcass orJrHa»^^ — 
ff1<'-m M.fTn't>''ef*'**^'*"' • i " " 
t i Unifia T et F*<ÍX EM*«í^. V. '^ 
5̂ T»4. H=*lo(glfetHc&Bl*9í»alR'2e4.00 
I d OiP«!KÍ 'AzweWPít!̂  EtijaSa ,f2-f5 

M: B!i»«aa'M5ffla«'aBI Rif... 
VALORES HSPECTATJEfi 

Cí^'iifa^ B, HíT^í^-f^rlf) 4 %. 
M id id 4,FÍ0 % sTrte "A".. . 
M. id td 4,50 r* fleríie " B " . . . 
m. fá. i d 4,50 % serfe "C" . . . 
I d C Local, MPTpTOvíncial... 
rd. !d fd 4 «& Tr«is. 

•'• m '1 

iíi''/'í wi'^iír"i'M'iüfOi ^ 

n o s FESTEJOS Ha sM» ?" 
yii||Tifnc . . mente acos. 
"'^""^"'* ' • corporación 
has náüiicas en el Fomc 
prog'-ama oficial de fest< 

nráhté' 
\'a la irt 
de prue 
tin, al 
os- ve
de es-
'popa-

lundo y 
os—ha-

tnar—. a 

248.00 

101 nú 
lOO'K) 
101,50 

ramegos. Porque esta da 
pectácalos, emitteniemeni f 
lares, arjadan a todo el 
quizás más que a rujsot 
hituados a las cotas del 
los forasíeros que. de tiei \rn aden • 
tro, vienen a disfrutar i\d vera
neo en Ciión, atrcádo¡\\ sobre 
todo, per la novedad c,ae para 
ellos supone asomarse p }a in-
rnmparahle costa cantcprica. Y 
algunos de estos veraneantes nos 
han indicado la conveniencia de 
qae tales festejos fuesen inten- ' 
sifkados lodo lo posible, aprove^. 
chanáo ^las magníficas condicio
nes que para su celebración ofre
cen los muelles locales, especial
mente la dársena del Fomentint{ 
que a les horas de pikamar s0 
trarmfoTma en una fíM phmna ai 
quietas acvas. 
• Con ellos coincidimos n(Kotrox. 

Y nos permitimos trasladar la 
indicación a los entusiastas de
portistas que rigen los distintos 
grupos que se dedican a la crga-
nizadón de estos festejos náuti
cos, y a la Comisión Municipal 
de Píestas que los patrocina. Au
mentar el número y la variedad 
de talifs espectáculos contribuiría 
'notablemente a valorar nuestro 
programa de festejos veraniegos. 
Más aún si se multiplican aque
llos ds carácter festivo, como las 
cucañas y las carreras de patos, 
que en oíros tiemvos constituían, 
el fuerte de las fiestas populares. 

Además, los muelles del^ Fo-
mentín, por su excelente disposi
ción, permiten que de estos feste
jos puedan disfrutar, cómodamen
te, cuantos quieran; pues por su 
extensión tienen la suficiente ca
bida para muchísitms millares de 
personas que, sin el menor des
embolso, pasarían en estos día» 
veraniegos horas mav agradables. 

Francáse» Ignacio Sáncteí H C N 
nánáez, María Isabel Fraga López 
y Síira Mménáez Amado. 

Defunciones: Francisco M o r í s 
Vfgfl. de 75 años, y Vicente Cres
po paüínal, de 81 años. 

Vida marítlina 
.; / SERVICIO METEOROLÓGICO ' 
,•/• Semiinxro M Cabo Peñas.—B»r6-
ñmtrtf, 758; termómetro, 23;. viento 
, 0«sMj flojo,- marejádilLi del Nordea 
t e ; cielo «iSespeJado; •h'>r;z<«itií bru-
moiso; v&il?ilidá,d,' reírular^ 

í " MAHF.AS 
P» hoy-^ Por lA maüana, a las 

2,02; por la tarde, a las 14,27 
m. PUERTO 

1' Entrada»: Loilts Artaza, Mari-
Ofc-íTien, El Gítitejfo, Touran, Ricar

do E0séDam, Eecalde, Comájií» y 
jQiísnJe. 

Salidas; SíSna Canfq-ifn, Sende
ra, Paoo Oárcia, Asiracifin, Ineaclro, 
Gljón, ñoña, Lópfez, M. Oreja, Vie-
tor, Edumj y Mina Sorrfe^. 

EL TIEMPOr—Orntintia con las 
mismas cafactensticas de los días 
anteriores, es decir, cea mucho sol 
y un poquijp de calor, no mucho, 
porque e! termómetro no pasó de 
¡os 2 ' prados. El* barómetro sigue 
señalHrdo tiempo seco. 

FARMACIA DE TURNO.—Ser. 
vicio nocturno: Farmacia Junquera, 
cali" Miinuza. ntím. 10. 

CUPÓN PRO-CIEGOS.—Núme
ro p«roiado e» 0I swteo celebrada 
el día 2 de iulio -de 1944: 

PHracra, S3f, prámiado <•»« 35 
pesetas ror cupón y ¡os mímeros 
terminados en 35 premiadas con 
2.50 ne'^etas por cunón. 

REGISTRO CIVIL. — Juzpdo 
ntiri. 1, —•• Nacimientos: Arcadio 
An'olín Menéndez, Carolina Me-
néndíz Menéndez y María de los 
Dolores Bedriñana Carrió. 

Matrimonia: Faustino González 
Sánchez con María del Carmen AI-
varez González. 

Juzgado núm. 2.—' Nacimientos': 

PIíESENTACIONES.— Sa xaegA 
!a prtóentación en la Portería del 
Ayuntamiento, para hacerles entre 
ga ('e docttmanto.s qué lea intere
san, 'os sigvtíéntes señorp.=!: don Ma 
aae! Moral, don Juan Suárez Díaz 
y don Di«gro Vairgíls Jimfeez. , 

DE LA 

FALANGE 
SINDICATO ESP.4Ñ0L UNI

VERSITARIO 
Se pone en conocimiento de los 

familares de los camaradis que se 
eocnentrcn «n el Campameato de 
la M-'1icia Universitaria de Monte 
Reina 'Toro, Zamora), que el pró
ximo viernes Mildrán el camión que 
hao» el eniaoe quincenal con el 
tíksi/io Campamento. 9e advierte! 
que el iplazo áe recogida de los pa
quetes, cartas, etc., finaliza' el ci
tado viernes, a las cinco en pun
to de la tarííe. 

¡CARTELERA DE ESPECTÁCULOS I 
I Hoy, cambio eotnt>leto do programa | 

TEATRO ROBLEDO 
HOY, a Utfl 7,30 y a las 11 

U M d* IwwlorM eaiiMillM M gnu AnOi .FO TORRADO 

CHIRUCAk 
Dedicada a U coIoBll GALLEGA 

Obr» ideal par» la Compañía BASSO-NAVARRO, que presenU fas 
obras irreprochablemente 

Mañana: LA EDUCACIÓN DE LOS PADRES 

I 
> -

MARÍA CRISTINA 
HOY. 6.30, 8 tarde v U tíPt^» 

TIRONE POWER, Alie* PAYE. DON AMECHE r ALICX 

B R A D Y , en U obr» cumbre del flglo 

I emoeionet. 

CINE AVENIDA 
HOY, 5,30. 8 tarde y 41 n^ch» 

Una fiMrts pclicnia FOX de impereewln* racgwda 

DEBER y DISCIPLINA 
Pot CLAIRE TREVOR y RALP. BELLAMY 

CINE ROMA 
HOY, 5,30, 8 taro» y 11 xfcii9 

InttTMute Modoe^ta FOX nsbetic* de detmtaf 
«abt» fütter^ « lOVAS F U N Í I 8 T A S , {MT 

CLAIRg TREVOR y CESAR ROMERO 
£1 sábado: L a a l d e a ma ld i ta . 

I 

La promesa de un 
ex-combatiente de 
la "División Azul*' 
Desde Málaga o Zaragoza a píe, pora 

postrarse ente lo Viígen del Püar 
Ay-r lltegó A 0'i(.T. et cirimarsiíal 

Juiah To'ied'O!, RíViriO*. t x co>TiWiti«ní 
te ¿^^; la Divísiü-» AzuE e] cUiíH, en-
c0ii>t'i'á'náO"O <̂ -i Rusi^a iinchrindicí üañ 
tr,a <il f'omn-'i-mo »- pu 10 bajo "IS 
pr'atGCd;ó;i de la VircPin d i Pl^r , 
pTcme '̂ieii^íio, gi «illa 'e oon^SíTVaba 

I ,l,a Vtía. haC'jf fle'die Máilaga- doüldel 
íí'PTi'e isu Tiosid'eín'cla, e? ri&eíoirritdiií 
a pi:e ha'íüa Zaragoza •p-^a poiitrar-
se aintip̂  I* veiueraifiia iiriP'Ssi. 

Liosnoia^o ein •eí mes ÚP. maylO ül 
vmo, ftpen>a3 llegado a Málaga, f0 
<ii-puso a í-ttmipiT «1 violto y el dí* 
25 ^p.] mismrv me-i «impren-dió »u pie 
re^r ración- Al llegar si G'jóm He-
vaibaí rec.o.rn''di09 a p;»x jŷ á̂ s ¡¿^¡e t res 
ín'Jl ki.lómfítro?. Dffí]A r.iueatirá cti--
dad icguíTá a S'fitiago ^ Cmnpo^ 
tela pS'fa oT'̂ ir íRtis lia i tumM diel 
Apó*oiI RÍguJeHdrí dt;»?pué9 ai Zatn»-
goza *\t( íe d*rá cumpiliinaieDito 'ai 

P O S É M É H S S. II. 
El Consejo de Admfttí»6^ción áe 

esta Sociedad Convoca a sus ftc-
cfonlstaa a J w t a ^ « e r a l ordina
ria para las once horas ii»l día 16 
de ÁgMto corriente, en m domici
lio social, Marqués <le . S M I Este-
b » t . fliini. 71 , cotí «1 tipíiwvto or^ 
'*Ml J tel liJt! • . •. •. 

Ápm*áiR M «ét« «n««í«v. jPrt-
sentacidn y aprobación del ejerci
cio que finaliíó el 30 de junio del 
corriente «ño, y Proposíciwes ge
nerales. 

Ignalmente convo«i el Consejo a 
ím iKcionistaa « Jwrta ^er«l ex-
traoipüinaria, « continti*oiáB <ie la 
«ntwtor, par» tintar y resolver iíí-
hm la modjlflcwdóo del «ntoeio 
ctiarto de los Estatutos y demás ar
tículos congruentes. ; 

El .Secretario del Consejo 

HOY. CAMPOS ELÍSEOS' 
PRECIOS DE VERANO • 5 ,30-7 .30 f 1Ó,30 

mn IXITO de SOFÍA BOZAN y ENRIQUE SERRAMO, tn 

MUCHACHAS QUE ESTUDIAN 

muy 
PELÍCULA ARGENTINA 

emocionante con btlKslRiii cancionei porttfai 

I 

/ 

MUY PRONTO ESTRENO SENSACIONAL 
La primeiQ psiícule da BOXEO, realizada en ESPARA 

EL TRIUNFO DEL AMOR 
Can inttrvenciín i>« wrios Caropsonc* del Ring. - lntir|»ir*tM: 

MARI PAZ, RUFMO WSLES y RAMÓN l>0L6 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
' Veinte c é n t i m o s por palabra sin limit«oidn • 

Ettot tnuncloc «s rselbefl hasta las daee da la neeha en la Admlntetracién da VCHIHITAÎ  Mŷ firihi U S M 
- EatabaR, If̂  taMfOM 24-43 f en PshNsMad rREMA, Omwk 1 1 1 % Wim»W4t. ii.rfíiiMi j 

AlQuIleres 
;|DKSEA alquilar »a chalet, piso o 

habitaciones? En la sección corres-
oondiíjjte <íe YOLUNTAJ) balla-
rk b noltreióft _; 

BICICLETAS alquiler. Garaje Ga~ 
lán. Cabralcs, '^0-

p;SO .-napiífieo amueblado,, lo más 
céntrico Gijén, alquílase todo el 
verano. Informa: Agua, 35, |ari-
mero. 

colocaciones 
C . N . S . 

A) El M-ticuio VI det t>e«ffto adl 
T« rt« a»a»» *e '«39 «letenaja» qoe la* 
EBiprcMg y P«trcnifl« tmUm «bUi*áo« 
• »oii«it»r im U« OfaiBa» de Colo-
wcióo «i pOTí̂ nail flUe wxmiUo-. 

El iBoumplüniento de tale» obHj»-» 
clones se csrrige «on iblUt»! i* I* * 

JiÜMBRE serio df mediana edad 
para trabajo fácil se necesita. 
Cisa y gratificación. Inútil pre
sentarse sin informes del señor 
Cura Párroco. Razón, Carmen, 
39. de cinco a siete. 

ími.i.i|iii l i l i l í» . ..1.111 lili • i i . i i i i I I mil 

Coinefciales 
ijh. K' OiJtiN e-ncHrgroa XhH^ át 

mareas. .I.pogi'^íiá "La Inda9.uia"a 

TINTORERÍA Española, tintes y 
l impíeía. Alvarez Garaya, 2, Ado-
sinda, 3. 

Enseñanza 
ESTADO, éxito rotundo. Bachiller. 

Grupos. Antonio Alvarez. Mar
qués C. Valdés, 47, 

Sestloiies 
P R I M A , «bUene Pea««9 UUijnaa 

Voluctjades, etc. Pasaiporteis, oa^as, 
traf,<v»ms. pAitt, crlmoi. 

Pérdidas 
•""' "' ' ~ "" ' "'I •! '1' i w i i I II ü^^m^mm^ 

kNtOIHTTHARA U!«?*Í lo owdieio 
si se anuncia en esta sección. 

EN EL MURO, en la verbena del 
«ábailo, «a extravió reloj aeñofa 
esmaltado. Gratificaráse entrega 
en Capua, 25, teircero izquierda, 

PERDIDA cartera con importante 
documentación, entre parroquia 
.Porceyo y Mareo. Ruégase entre
ga sin dinero, Manuel Fernán
dez Menéndez, Sotiello o Insli-
tuto, gt, Cuarto. 

ANUNCIF^H en V01-ÜNTAPrÍ, 
Ahorrará dinerOj -s"'* 

DESDÉ San Bernardo, 41. al Mu
ro. V desde el Mtjro » Maitjués 
de San Estebwi, pasando por 
Pefcadería, San Bernardo y San 
Antonio, extravidsie rosM'io con 
cruí, que lleva «í dorso la si
ga "lente imcripcjda: Leste, a ) -5 -
37, Por ser rosario con maíí ias 
IflduIfiesKiias, y re<aiMT}o familia, 
|ratiíifairfe# emüadkbunente en 
Mftrquís S«n EsteíM^, 51 , pri
mero,, ctutro. 

PERDIDA amertóant Mal marino 
en Grauda.. Gratííioarás© entre
ga Rosario, 62-84, ti€oda. 

leniiicmcii de Abastecimientos 
y Transportes 

PRESENTACIONES 
En el Negociado de Raciona míen 

to sé {«^sentarán los comerciantes 
nati»ro8 24, 50. 58. 243, 264 y 276. 

Se kitel'^a la preseintació.a de la& 
«•g:uíeníes personas: An-tparo Vare. 
¡a García, de San Bernardo, 105; 
María Blanco Ar' s, de Ctrcilaso 
de la Vcfra, 16; María Pusllo, de 
Marqués de S. Esteban, 51; Rosa 
Solache Lesunes, de General Suá-
rea, Vsldés, 10; Gumersinda Sán
chez Carrenídí, de Somió, 'Villa 
Fontania' Dolores Somoano Valli
na, de Soroiá; Elisa Muftiz Mufliz, 
de Ruiz Gómez, 1: Antonia Muñiz 
Muñiz- de Ruiz Gdmez, 1, y Sa
turnina Muñía Bermejo, de Ruiz 
Gáme«, 1. 

S.ANrO^ DE HOY 
Inanición de San Esteban, proto-

mártir, y Santa Lidia. Misa propia; 
segunda oración "A Cuntís''; terce
ra •')ración a elección; rito semido-
ble. (clor rojo. 

SOLEMNES CULTOS. — El 
ApostLlr.do cí; h' O 'ac icu , Kstablieci-
f,'« en «Mí Coiiviriüft. cel«l)fará el dáfl-
4, prívner v i r n t s i^ mss, lo» sisruíeTi: 
te.í ailtos; 

Per la rti.'iríaná, a P s mete y ¡mis~ 
6irH, Cyaiut'.óii gineral. 

per la tartk', a tas síet? y míci'ía, 
«.xpua-t-ir S. p . M. 9' hará eil ej r -
cido ílsej PrinKir vi rllic"?, roisário y 
Dírmcri a c"'r?f> ád M. I, dllor dora 
Efkssrdo GrC'-igi. 

D:sp'.ié9 d,i efe'cicio á- 'a tardlí 
?<» ciohrará Junta de «laijoras d"! 
Apo'-toía<lr> y jtte\''"'S eucarisíícasi. S* 
Suplica asistan ¿ínhas asCc'acion*'? 
X-w í'r \i iMtittna v^-z que pr^siái* la 
.Tu'nk ti M. L « ñ o r don Edtsatwioi 
Grní*:-; 'Xf^T aitíPní'ar=p. d» Giión. 

ADORACIÓN RE.A.L PERPE
TUA Y UNIVERSAL DEL SAN
TÍSIMO SACRAMENTO. — Hoy, 
ju"'v?'?. a Ta'S (f'ez y mú'.s., c^mo vís-
pifira <5» pritn'T ri^sripr,', tínirírá ' u ^ r 
ci-mn d» coítumbrc \-\> Hotisi ?íar!la 
Nfvc'i'i-ni en h oáipilla'd" I"'! Ma<ft<"S 
Ur5iji'n;ai=". f»ii la <ÍU-I teblará doiu' 
Alfnictí BnrrAl. 

¡Católicos! Mañana es primer vier 
"es de mes. Ha<'cá na fervorosa 
Comunial prepamdos por nm i a * - ' 
na Cúnfcíii'n .Yo oh'idéis la gran 
prorj'Csa de! Sagrado Corazón de 
Jesús, que diio a Santa Margarita 
María Álacoque: 

"Yo es prometo, en el exce^ 
so de la misericordia d" mi Co
razón, ene mi amor todopodero
so concederá a todos los que co
mulguen nueve Primeros Vier
nes de mes seguidos, la gracia de 
la penitencia final; no morirán 
en mi desgracia y mi Corazón 
será su refugio seguro en aquel 
últlm^ momento.". 

SUSCRIBASE a 
Teléfono 24-43, 

"VOLUNTAD^ 

Ventas 
tt teoún ítf diiPuttio en h Le-
ffisUición viatnti t ma^or pn 
CÍO del So Por too del stñaiod^ 

tn tg Tasa. 

bE VENDE moto dos y medio ca. 
bailes, teda prunk». C*rreteríii 
Costa, i t í^baje, derecjia, ' 

SE VENDE mostrador, 
jjropio para tiéttdíne;. 
IWérced; 55. ^ 

estantería, 
Inlormes;;^ 

Grim Teaira Javaiiaaas 
" ¿-...I i.n, ••i-.„i;..r-,.; S a l a r e f r i g e r a d a ••'•••' • ' " -^ 

Compañía de Comedia Cómica 
nmn%% m Teatro cómico de Madrid 

Primer odor y d;r8ctor: 

MARIANO AZANA 
Erección artístico: M . O R T E G A Y L O P O 

TARCie: A tas 7.30 NOCHE: A tas I I 
lExtraordinario éxito d e risál 

La comedia cómica en t re» ac tos , original ele Paao 
y Abatí, titulada: 

El gran tacaño 
iMAGlSTRAl INTERPRETACtóH M MARIANO AZAftA 

• ( • • • • 
MaAana» eran ESTRENO 

CABAUERQ DE ALTO PLUMERO 
de MANZANO y PEÑA 

- V .S*!.?* 

La obra del Papa en favor de 
las víctimas de la ¿uerra 

Interesante copferencsa del ¡lustre 
Dominico Padre Tuya 

!E¡= Im Iglteisfe dc!] Sagra-do G'^ra-
zcíTÍÍ d'f Jesús y Oii una octtac'irn'i-
<?i* nurrierosísim'a, s« cí'̂ '̂ebró fi"i-
tieayer ia laTsunciiada: fn-r'feî rmn'ifi :M 
pindrie Domíncv- giini";',? y mv.v r o 
tablc orodor Fray M^J-iieí <h Tur;-, 
aiCiercai de ia v'da de S. S. ¿il P.'ipa^ 
y Su obra ók cairitiaid a favftr dg 3a? 
yíetimais die la aruerra. 

Trató P'Paiy Mí.inii'el dfe Tuya ¿'í 
ítrteiS tenía!* qu« se enPz'stii éri' 'a 
:i;a1>ar deil Poiiitíficie: LA •\*c!'a d,el mis 
mo, % j?i*rr«. V lo que Su Si3Í"íi-
daij hizo p'sir® qUf se eviíiai-a aíí cO' 
mo \& oWgaciórni que itien?ino' d:' 
s'oír gtetnei'O'Sos «a !a cáiriiía'ad., que al 
ser emicauzad'a a través disl Papa en 
i&r oaiso <ie la olws, 3 f,av,oir de la» vic 
tÍTO'as ¡íte fe' guerr-a y lln-^r a cií-^ 
niiiStiicoj. ^proítieista'iiíeS y todü cü-aî ? 
íde Iíer.;oin0S quie «a ereieín o tJ/o e®-
*á« «rü ÍE» vePdtóferai fe que ittqu%r' 

J ^ *a' refcWpin.H;) 'rf--» liv^h"» '^•i* 
'piie'CMn fvfí'í ,.;.•'•?r^A c ^ i r n ^ Y ^ Í ' ' " ' ' ' ? -
r r t « ^ ' ' ' " 2 " ^ - - : >!••- ^ " ' '-"1 •!';•"'11(1 n il<^] 

X*r'ó^r <^is fU pr•^=*e'!rî  ap^reí"-'' m̂ 
7i<n TÍAj!' (I1Í& í1 rtv'rfnf^s rn-fl,:J":'il 
P"ideilli )v7.o¡: .Cgi hni,-|V<:>T«ii'<'" d^ iw 
'pfo'?^;''"*» qtíe pr\trinr'^^ ten'fa! rPr 
sero f)fic!Í9í!, T tpimK'án rT'n'^i') cn-ntioi 
ya, e'^a-Vo '«1 Pn"3firipf»(f-« FÍí? hn-
hí'-ifi flb'^''drrt iojfripq fi-im.'^ lai c iJwi-
f'-Am ini'i'"i<rfn>i'i: fl" ii'̂ la r-iña \i^v n'^ 
d"l« ffi» Un Ti^^rio hí^ndi'T par r-.t 
l'iri'Tf*. o Bifnr?11a le-r.^a ÍT>iPn"'^''^í" 
<le im-i reprs'?i^''tn''ÓTi formafh nr>r 
]ir'i'le'"t""Tii''"5. nne ira? 'nTi|'''-'--'A 0*1 
TM'il! ipî "v-«'''!n('i'"4tio<! i\''ir.t\ 'fn ll•fD'f̂ 7* fl, 
m trihutfi A" i*<r-i'*"i(''ifm'»**'is> >''?i'î  

ffl qn/el-nT'a'n'f.a.n'flrí tr^,r,~ «n* 'f\rríf,;',i\ 
firts ^ 5tn'T>'"P*J'nw?flf>-! p r r i- TTiaa'.'p-
rti-,H V !«©ifJl,i'dî 'id m̂ne «ni i<̂  Vyrtw 'n«<!'-

'ríT'rtf'4'̂ d'a "n\í^lí5i9, •prJ '̂STifdo?»' a 

T)'-'íi Tiiar'̂  î v'itiar I3 Erire'rrri ap.t'i'Pl' tm 
f/t ÍPn fofrna *wfl'r>'!rwF<''*f'̂ 'nt'. r ('f̂ i"! 
yit, í n á ' ^y'vn pioünfî -M '«i f̂ scf*!-» fí^ 

{ífSHetiTc.'líic! <nT» te« oídvpri'ía- hTf,f-,Ti rn» 
\VTS« Pr-M-ito í̂ zlaiTziriMí̂ s tn fe ]n-
pl}^^ t*»Tlb't3. !. 

Tn fnpi*» ñc] poinífflc.'> "-lí ís "P'I'; 
rrtfi;liTj <;,o píírt'te- cxm h' s^uc'^a tíiT''-ffc 
^erfl'1"=!'? tcvflo". V '^ns IbttnarTiic 
rrBií*'RR'>p.S "r>"irT.' fril'aí «'« TVl'!t'Í3'V!'̂ i 
los tif>(rro(rii''i3 f"*̂  H l'uí'h*. n^Tíi qn?! 
«,Q T<̂ f,n.pifpTi întifi?T'̂ , .fin tî -x fr^n-nai 
ff^ íiim*̂ ir, l'--'|-' trr"'"'*!? fiín'íí'-!? S.iírri'V-
(̂ !̂ 'i! ('lo Va nri,c:¡t>'|í-:(lfif{ V P"' •el =lor>,ni. 
rro mar'eT̂ iî 'l qu'"! 'C'fb SÜIS p!lf'ahr:'''9 
V su crt'f>'Ri''i)gi ITíVó fí la" víc'tiirfi'-
i:fp' -lln? brmibardí'cie de PiOta -̂. t,r: «6 
rltral p'nfnií'a imla&isír^il, lleniá'ridQ ri'e 
imt>pfisi.ór? aiI líuidiirirtriin a|t relrifiar la 

'i***!» lam q i » *rtair*cí«.«« Im -vfpr 

de H^rírr" d^ w^c. d^ ' is vi"' 'míic a 

FriSy ^f"íl̂ ieT die Tuy* tcr^iTr^ ĉ i 
*niiv '•ni'<'rf'saW(> v e-f^cuo"ití̂ i;TiSi 
iponí'-ine'nirila pnVíier.do qim cin ulr.a a 
.'1« Ümci'^s i!) i>fBitf>ó-i prrtTi qne ven 

! VABOÜBT CllSTILLD 

E-a ppA .̂̂ ^ ^2n(l pal ju^tíi, oosno qu'ie 
r- " pajil. 'I 

VA Tr-to tif'rtn'Ti'ó cíiirt il'a bendición' 
p - r ,,1 STi'í''im'", Hie'sem'a y cá)nit:-í 
c"' .'el l i im-o pnpjtifÍ0:o. 

Continuación da !a listo de donanteJ* 
para "La limosna del Papa" 

SuiT:?. anter ior : 8.150 peseta?. 
Don Jor,6 Ballesteros, 500 pesetas; ' 

«'on Clan'!; ) Vere+prra, 500; Cofia 
CanncTi Mouton, 2.50: I,, y S. LL, 
200; doña .losefin.a .RodTfgiiez, 200; 
Aon .•^quiliii'í Díaz Méndez, 150; don 
Emilio Iglesias Llaneza, 100; doñ?i 

Amparo Ah'área Rubio, 100; ¿toña, 
Piedad Concie de Marii 'nsz-Villámil, 
100; doña l í i t a RégiTeial, 100; doa 
Alfredo S'iáréz García, 100; doñai 
Beatr iz Pérez y Pérez, 75; don P a l -

m i r a Por t ' l l a , viuda c'e Pc-má'ndez, ' 
60; don Manuel Fernández Coll, siO', 
Empi-esa .Tál-Alai, 50; doña Mar í a 
Bis- ' Arrnenprol v soBrinaí?, 50; don 
Ant! •'•=; T-;;.v. m-, r'm LfiurentinO 
r/~cn.'h'\ 5^:; d"^. Jr:-.é Ar+oTiio Aüen 
fié FcTTi.índpz. 50; C'OB Celestino Ro 
di-ip-uez G a r d a , oO; dop.a Valent i 
n a Valdés, BO; doñs HTmnuela Alva r 
gOT.7'ilez. 35 r dort Evila»?'.© Antol in 
PefiD. 25 ; señora! vípdá de V a l l e / 

2 5 ; den Luis Rubiera, 25 ; AJniaea-
nes "Peí ayo». 25 r ¿om Edua rdo M a « 
t^.nez Villfimil, 2 5 ; s^floia viuda dg 
Olíifíaía. 2 ' ; rl'oña Nat ividad Mera, -
viuda de Mere. 25; spf!o«! viuda dé 
Vay.'.iy. 25 ; doí^a; í^olef'iad Peláe» 
Muí"ir. 25; don .Tasé Lfíls AIvargOB-
7Áh/. 25 p^-^ctas. '• 

,Sii-ia y í.-ifrae: 11.260 peseta.?. ~^ 

COMPAÑÍA DE TRANVÍAS 
DE^ON 

A N U N C I O 
Habiendo sido extraviado el Res-

guardo núm. 579, extendido a ^a-
vor d-í don Gonzalo del Campo y 
¿el. Castillo, corresDondiente a dieí 
accione? "Compañía de Tranvías 

<fe Gijón" números 580 al 589, se 
advierte que si en el término de 
un mes, que comenzará a contar
se a partir de la in-^erción d-e este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO, no hubiese sido no, 
tificada a esta Cía. la existencia de 
onosición, se procederá a expedir 
el cc>rresnondiente duplicado. 

Gijón, 2 de agosto de 1944. 
El Presidente del Consejo 

de Adwiinistración • 

•'MAKtlA'*. dedica aiarlamct>t« 
tinq ii)á|;tiTa a 1« fiesta «Jiclnnal; 
(ft ella, enenentra el leedor )a 
parte histótira d i la fiesta í-jrt 
to a Ja máxima actaalidnd t a n -
rtflp Comnarp » través de "MAR 
CA" las di^intas épocsx y mo
dalidades de la fiieata máa esva* 
fioia: los Toros. i 

Alimento Gsmplslo azucarado - Para des
ayunos, meriendas, postres y sobreali
mentación. Pídalo en cafés o al Tlf. 11-07 

- " - ^ ^ ^ ^ ^ W«iNi>»,»j lili lümi IM l U t l ^ ' « » « • . ^ . * ™ . ™ . - . — . - * - r ^ - ^ - . ^.^— 

|@yiiAlMlEOiic^ 
llhilililí».'.'nin..Lr,> Illiin.i '.'IIIIIIMIIIMÍIIIIIUIIIIU 

Aparato digest ivo 
RAMÓN G. COBIAN 

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

M. TORRE 
Aparato digestivo. Medicina in-
terpa.—Cabrales. 7,5. TelL 11-51. 

Aparato urinario 
DR. JOSÉ LUIS HURLE 

Cirujano especialista Riñon, Gé-
nito-Urinario. — «ábrales, SI, 
Teléfono 11,20. 

Boca y dientes 
PATRICIO FERNANDEZ 

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

JUAN jOSE LÓPEZ RIESTRA 
Médico-Odontólogo. — San Ber
nardo, 76. 

FRANCISCO LLANA 
, Médico-Dentista. -

Vaífiés 1. Teléíono 
- Menándei 
14-46. 

C i r u g í a 

NACiONALSINDICALISM O 
SINDICATO COMARCAL D É L A 

PIEL 

E B Wvitóia lh*eha fx « t e S i i ^ -
0ajto CcMaircal #11« P«íf se ha obi<er-
vméo (TUe «^¡{i^Os d j lo^ mpaterois 
fp-.QuieñOa u iuaf t s ) t o h«a pr-isen-
íialdla Obldaimente ainipliBi«Jita|cSa *} 
StoprtísC'-sO'licitiia qife en su día se 
lí!5 h* ord«j^<lci pate^axaSl a r eojfer « 
*í cto» de ftttur»3 cUpos ds sueia. 
.N^iwdoiente y por í¿tin*i v z ge }?s 
Óa oB p-««o P i í * «s»a. fin- que í aaa.-
Jjj» '1 sír&siwo miéncoleí', día 9,' s ¡^-
r.ificání3;jl* que d incmmíl.i«ii<;nto 
dj «sto orclen uní» v.ez final'zaidlo «3 
lífa» ise8aia<p>, e«ráll ijados de b a b 
A íí»s «ilffldo* eíJc^os de cupoj de 
«u-ta. , 
^SINDICATO COMARCAL DE 

INDUSTRIAS QUÍMICAS 
Grupo Farmacéutieo^ 

Relación di iUtetriaíPs farmacéu' 
^.9'j qa? Kan 4^ p,;rsoni.-rse en ' stiai;' 
«ií'«l£Us coa ^ í¡A cíe baciense caî giq 

de las . autcíitatíicijiSis de prim^ríis 
ina^sr'as para sus jlldustríaí?; 

AMoniO' Góimtz • PieHa, FatUtíao 
Doniíngti z Gl , J i la t M. €>»*4lla^ 
K*tttt»ta A n l d í a Pe»* , AfKisl Cv^ 
dio LkünoSv Cárnisa Cow4a, José 
Esuitorji, Aiíri'doi'G. Luaces, PwdrO 
Msris / ivarez, Ramón, ^eXid-üi, Bir 
Pebio Mata Gabifiatu, Gp^«irtiO d r la 
V^ga, Toinrá,? Vázcfaea; Aip'iri, gar» 
Fernández Gi.sa.i, Caaáinirt» Junqii-" 
aa, Fírmín PiniJla Gutiérrejt, a;fiora 
Vittáa <3e G'pada, Tcmquin Vjírij E s -
tftlera, Ew'(ki.io Antolin, G*iiminai 
F. Gatstañóa 

jESPAÑOL! 
tiUchariKW nor una K $ p a fl. a 

gr^inde y libre. La familia tWiida, 
Murntrosa y cristiana pera Ki cla
ve ele nuestro Imp«>«rio iNaeional-
Sindicalhta. 

La legislación dd .Subsidio Fa
miliar a.vuda a la* co.wcuciún úe 
r » t t vi'¿¡t '^ , -^-^-»-í t».___. -. -.i^ 

DR. MANUEL HURLE VELASCO 
Médico-cirujano especialista. Es
tómago, Hígado. Intestino.—Ca-
pud, 1, entresuelo. 

e a r g a a t a , naria y o í d o s 
LUÍS FLOREZ L. VlLLAMIL 
I Especialista. Rayos X, Ondas 
\ Cortas, Electro-coagulación. So-
; lluxterapiU, Corrientes Galvaro-

íarádicas. Marqués de San Es-
'teban, 35. . 

MARCELINO AMADO 
. Garganta-Nariz-Oidos.— Cásimi-

ro VelascQ, 24. Teléfono 22-0». 

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

Nerv iosas y menta les 
VICENTE SUAREZ 

Enfermedades nerviosas y men« 
tales.—Tomás Zarfacina, 15. ' 

Oculistas 

iViaternidad 
í)r. E. MAGIAS DE TORRES 

(Del Hospital Provmcial). Espe. 
cjalista en Ginecología y Partos. 
Uría. 24. Oviedo. TelL 27-60. 

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

léfono 34-38r-¿i*Gijóa. *•" * i — -

CUERVO APANGO 
Oculista.—Plaza de San Miguel, 
• 1 . Telpfnno 32-70. 

Pulmones y coraatOn 
EGUREN , 

Pulmones, Corazón. •— Fern<a-
dez Vallín. 4. 1 

SIGFREDO MUÑIZ ( 
Enfermedades cardio-vasculares,' 
Electrocardiógrafo. — CasimirQ' 
Vehsco. 26. Teléfono 13-98. | 

DR̂  VÁRELA DE SEIJAS í 
Director por oposición del Dia< 
pensado Antituberculoso. Medii 
cma interna. Pulmón y Corazón] 
Electrocardiografía. *—i Uría, 29] 
Teléfono 29-21. j 

R. HARTASANCHEZ / 
Corazón y .pulmMies (A^edicin^ 
interna).— San Bernardo, ilOŜ ' 

entresuelo. Teléfono 2478. ; 
MANUEL AÍÜRILLO ~ ~ Í 

Ex-Di rector dpi Saantorio Ant» 
tubei'culoso de Riofrío, Pulmoi 
nes. Corazón, Rayos X.—Mental 
dez Valdés. 55. Telf. 26-52. 

P i e l y s e c r e t a s 
LUIS DE PRADO ( 

Especialista, Piel Venéreo, Sffk 
lis,—Mehéodez Valdés, 63, ata* 
gundo, ^ *• I 

OKTIZ VALDÉS f 
Piel, Venéreas. Once a un» y cía» 
co a siete,—Dindurra, 16. I 

bUCTOK -ARREDONDO ' '« 
Director Dispensario Antivené» 
reo. Piel. Sífilis.—Cabrales. 102. 

SUAREZ ROBES 
De Casa Salud Valdecilla. Piel, 
Sífilis.—San Bernardo, 70. 1/ 

vĤ avju"' 'tuRiii>uw»nnaaMnaaaHiHî ^^^ 
Radió logos 
CLÍNICA RADIOLÓGICA * . 

Radioterapia profunda, Radiiuii 
Radiodiagnóstico, Onda corta, C^ 
rrientes eléctricas, Luz ultravio
leta. Dr- García Herrero,, Mar» 
qués de San Esteban, 51; Jelé-
fono U-49.. Oijúa, ^ , > — — — -
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APORTACIONES PARA 
EL "REAL GIJON" 

2 S / lista 
Entre las aportaciones 

oss en la Secretaría 
Gijón ayer, 

recibi-
del Real 

figuraron las si
guí entes 

lion ¡osé Girgado, 200 pesa-
tas. 

Suministros 
150 pesetas. 

Navales, S. L , 

B A L A N D R I S M O 

La tercera regata de entrenamiento 
se celebrará al mediodía de hoy 

A j e d r e z 

Hoy, a mediodía, se celebrará en 
la Concha de San Lorenzo la ten-
c e r a regata de entrenamiento 
para les yates "Star" y "Snipes" 
del Real Club Astur de Regatas. 

A las 11,25 se dará la atención 
3 los Snipes, y la salida a las 11,30 
para un triángulo de tres millas 
con dos • vueltas al mismo. 

NOTAS SUELTAS 
a ^ t ^ f ^ ^* inaugura U semana 

. "autca de Gijón. 

roZy"'T" ^« ^«'-^tro días, pe 
' Ibi bV;r 1 /^^ciente para ofrecernos 

c 4 f ^"^ ProKrátna. 

«rse en la ce 
del año en 

estos fes-

1. n'*.^,*'s-iniaina3 ijn acierto que 

k . T™®,^^» para la celebración dé 
B I * náuticas. 
ooore «s* escenario del Fomentan, 

SS^^IJ^Sora , es ei ideal paxa pre 

^ • i s adelante pc 
^ P e o o a t o s asturi _ . . . 

» If t^?*^^"* ' ' ' ^^-"^'^ ^^ <5"̂  P^-
k.,»..!* íyoneses cnalquiPT fecha tis 

podrán celebrarse" 
ano.<? o cualquier 

M* Jl ̂  ^ -°^ forasteros tiene que 
« í ahora, en agosto. :_ 

• • * 

S? '^ ! !* 'Mordámosle que su 
f l S P""" 'os VERBENAS del 

LttSlNO DE lA UN;0N, debe 
.^ , /^°8 ' -r iq en Setretnrío 

•i» asi J?„®^' •? *'"*o ftípectaculfiir. 
eartado Público, es t i ya des 

t¿Z^^ ^^ ^»lo es \i masa de fo-
"n fflfia^"^ ^ encuentran en Gi-
lgg' -"'en gusta Cié estos espéetácu-los 
..Tatniién 
ello? 

una afición desmedida, 

«« 

•OS cijone.se? tienen por 
ííción desmedida, 

fallemos el éxito de estas 

han *^ ̂  ^'^^ y *^*^ sucesivos, 
Phvtíí, ^•'"^^'^,0. además, tiTÍ)uná3 
Con t n ^ ^ *' 'público pneda seguí í 
íe ]A «comodidad las incidencias 

'a «ompetición. 
En " • • • 

W i ¿ r ^ " ^ ° , *' aspecto deportivo, 
N r ¡ ,̂ ®^"^^*'-á muy brillante. 

i f ^ , » Jas dísMntas piraebaa, sa 
jm^^ ya con Htaeripicioafcs ainy 

"erogas. 
y rii?^ alpTunas, como la de cien 
Vegia j * ' " ^ ' " ' ^ * * * ' ' metro?, y la tra-

'2<>intnt-í í**̂  puertos, cfie resultarán 
^Idísimas y emocionantes. 

De Ribadosella vendrá luego el epi 
logo ílc diversión con fu romería, 
f-ti baile ^ n el Casino y con cuan
tas atenciones disponga la simpre 
yeeonocdd^a hicaalgula de loa riose-
llanos, 

* * * •< 

Y ya, «m pleno programa depor
tivo '^eranipf^o, las feebas ss suce
den atropelladamente con interesan 
tes iicontecimientos. 

Abt tenemos, muy próximas, las 
Tsgíclfiv nacionales de kolándros, que 
ürg.in!za el Keal Club Artur de He-
gatas. 

Y ias Tiradas de richón, después. 
Y el Concurso Hípico luego 
y , más t^rde, las prueba,»» «íclis« 

tas, 
Y f'iespués...-

Después el fútbol. 
PrvTue ya lestá ahí, cproana, !a ié 

t'ha fiel 24 de .sfeptiemb-e, señalada 
para el comienzo de la Liga. 

Y con ello nos hemos metido fifi 
fútbol sin damos cuenta. 

Pero nada hemos di decir, por« 
tíué no hay novedades cT» importan
cia ' 

VERBENA SORPRESA del CASINO DE 

LA UNION, el domingo, 6 en el 

PARQUE JAPONES I 

tij. ,"^' ^y^ todo, lo que ha de gus 
*>Uchif,imo, porque hace tiempo 

."O ae no ofrecen con participan 
«Alidad, BOU los saltos t e tm.m 

ikgg ,_ . tomarán parto nada me
ta , , . ̂ 1 campeón dé Espfiita de 
Club M I * ' " ^ y otro saltador del 

• íéshtn . ,"^°" <̂® Barcelona que se 
• >a K '̂ «f'J« la Ciudad Condal pa 

I ^ a r parte en la prueba. 
% tti, fl saltadores magníficos y 
^»i>on£? '"* eaülo, con quienes se 
ÍH ,rí¡l * «ítemar algunos elemen 

tijoaieses. 
I' T ( V ¿ . X , , * * * 
^Hao ?' ^ ° ^ ' * ^^ natural, salpl-
*«>«ntn i'* ' *=̂ <=̂ fiás, trae son eTe-

.p«t1ci(a¿^^'®^'*«^We en fcstfts com-

i ' O t • • • • 
' ' j w * Pjueba clásica miB re&acitái 
'**Í5SL , ""ielve a celebrarse la 
S ^ * « l regata de. piraguas del 

! 1 SíL5*f*"dieiado desee Arriondas 

IfejUÎ  que pndierá resueitai' «sta 
{ ' ^ J ^ Í . X Comisión dé Festejo® de 
> o ¿ * ^ ° * prestado el máximo apO 

I Ift ¿^' '^<'^> Pa*e a no ser una fies 
i 8 r i ¿7**^ *•* ^ jurisdicción. 
I t ía . ^ * ^ «nñ prueba qué intei-
l l i j j ^ l&oe prestigio en 1x)da"As-

í l l ^ í j f e ha cargAdo eoh el pe«i 
I **» pata qua pa(Ue» xeaoeitar. 

Ho t * * * 
| | ¿ ^ esbe doda qoK se t m t e de na 

j ? w bonito, 
1 » ^ ^ * intensa «obre el rio énCré 
^Wragü i s t a s , que eí t t afío acn-
Mu.®*̂  grtto cantidad, y muchos de 
^ «í« CSjón. 
1^ *»pectaicialar en el más aito gra 
log Y ^ J<a aeguidorca que desde 
»aaj,^^<*ai«s y en la cairetem que 
íHf^'* paralela al rio, podrán ob-
^ ^ ^o4aa las incidencias de la 

núm. 372 
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* * * n h « « « n e o n t r a d o e n la 

• « c a l a r a ? 

^^^^ON AL JEROGLIFICO 
• *£ , NUMERO 371: 

*ffiando, no tiene rival" 

Unieamente que pro.sigiien a rit* 
»io acelerado las obras de construc
ción de la nueva tribuna en el cam
po del Molinón. 

Y que el i yuntamiénto pi«sta t« 
¿as las facilidades pedidas por el 
Spórfcing para que éste lleve a la 
prácifca sus proyectos tobre ¿ cam
po. " 

En cuanto a jugaclores, la Dirce-' 
tiva continúfi, sus trabftios quS ha
brán de cristalizar, sin duda, en la 
formación del cuadro que ae nece-
n ta , 

Al meno», las últimas impiwsio'-
nes confirnián lo que ya sabíamos: 

. qule la Direcítivaí quifore conslervSr 
por io menos, el equipo actual y que 
para ello hará lo que sí̂ ii preciso y 
lo qi;e mejor sirva a los intetííses 
del Chib, ' 

! :- :-- :-^. EPE 
NATACIÓN 

Mañana, viernes, 
primer día 

'A E»5 citíco y mtadial é -^ la %^ 
¿le miamaiB», en «4 Foniienitin; empe-
zaráti l3s in^Xírtaiites oni.bats da na-
K-dicin, tób'leljdla «•factlUíjclot yai fii 
üniscripción' Educacicn y Dicisiciaíiso 
de Gijón y la S'oc'ón Natación del 
GmiK» Cova^doe^pi, ají ccano varioa 
¡n:»dalítoir?s, íiibneg, aügtírtoisi da. Leóti', 
Ipspei'an.'do laî  C.í otras Sod:Klad«5 da 
GiJQH y iptíPWos de Aiaturlaijí qoí^ 
ec/iistaíntení'nte viiEnon pregunt^nda 
pOir el die!sairoll.o d? lala nú amas, loi 
que pm ba d 'cmuáalaijn qUe «bdiste. 

ImpOrteíntes ison: los presnioíi, <í?s-
liftodos a ca<íai prui^iba y maíiatta 
Tolvef mog la dar ¿1 pffwgf¿Bia of iciaJ 
d? las mismaia 

En las pTU ba's 'hfantiilieí los ins-
dto'j »ct puefclcín r-faatsar áe 1* «iad 
de 15 atías. 

El Club NafedóO' d!e Bardetonul 
t<-l grafio antsnciands la saliitílá de 
1% dOs eiaJhadofís de IriaüBpolin; que 
llegarán a Gijón ej. sábado o doraia-
go paiila actuar ^ Itmieis y mt̂ Jitiea-

E. CAMPOMANES 
' O O O N T O I . C K I O 

I n s t i t u t o , 3 0 G i | ó n 

A las 11,35 tendrán la atención 
los Star, y saJdrán a las 11,40. El 
recorrido es d« 6 millas (cuatro 
vueltm al trián^gtilo). 

Se advierte a los señores balan
dristas participantes ía abligaoión 
en q':e se hallan, una vez tccal'a 
atención para la clase que ha de 
salir primero, de navegar por 

aguas fuera de la línea de sialida, 
y que pueda entorpecer la marcha 
de los yates. 

Las balizas dispondrá el Jurado, 
romo siempre lo ha venido hacien
do, en la forma en que han de to
marse. 

Todos los yates se encontrarán 
cmi tiempo saficíente en la Cea-
cha dte Sait Lorenzo, teniendo ea 
cuenta que una vez d i^arado el 
cañonazo de atención, todo aquel 
yate que no se halle en condicio
nes para el comienzo de la rega
ta, quedará fuera de la participa
ción en la misma. 

• • * 
Yates a participar en esta pt-ue-

ba: "Antela", del señor Castillo; 
"Mapi Alí", del señor Coll; "Pa-
rroch.i'', de los hermanos Coste; 
".Tuaiiín", del señor Del Campo; 
"Cbíchan-a", Be los sieiñores Pé

rez y Simón, y "Viejo Lobo", del 
señíir /VlaRdíaleno. Estos balandros 
corresiponden a la clase "Snipe" . 

Los "Star" son: "Fur»?aña", d© 
don Alfonso Vdnsco y don Dioní-
sio F . NfesprM; "Ixiuxú I I " , del 
señor San Jul ife; "Tioca", de don 
Casimiro Velasen; "Cutupiellu", 
ñéí señor Pola; "Espuma", de don 
Inocencio Fígaredo; "Pínóti", de 
^ov. Juan Velasco y don Julio Se-" 
fe; "Folixa", del genbr "Piquero; 
"Xanina". de don Alejafldro Pidal, 

del señor S d a ?iga-y "Paxarín", 
redo. 

I 
NO UNA... MUCHAS <on los SOR
PRESAS del CASINO DE LA ÜNIÍQR, 
pora su VERBENA del Domüiso 

en e! PAROUE JAPONES I 
Para el d e s c e n s o 

del Sella 
[Existe extraordinaria 

enlma'clón 
ti» tictMm que iaid!dJain)ti3(mo=: aiy^f 

f~Y día l8i qtre hoy no^ ha'c*mw« eoo 
^n dtTA i?'e«iió'̂ i—'Ciarlo v\ nsturaíl 
eaitust-asirío y 'aübonaj!:''. Tainte, que 
yiai sfl oonocéiT lyasrtfíknt*; Hiacffiipci'o-
ines. «mtBre. ü'a® que f iguran tre» pt--
pasrtta» de H f iest* r do* ds Ribace-
sBlla. 

Tm'Sm^te ^'<>dO ej d^i. d» h-ov p w -
<Je!n <J0(tWi5in)air p s iTisicriipteicme's en. 
la. SociKÍdisádl ic'le Teinmüs d^ Infieirlfo; 
•Ayu.n«áimitert'n ñf R'baaesella y 
Gruplo Coiadoríga di? Giĵ óm-. 

inasexilciwiMor 
ikie, líes I ibifleiiar 

Eli 
Hoy ssl- para Santander d cami-

'p-'ón def. piuado p n dar en aque
lla citiidlad unaj xhib'cio'rie;. Ka -i" 
áo tai f̂  sfccto qite si n t - pOr Gi
jón, donde com;' é! •ñ'ic, "espt-fo que 
rjo-e* a â úlUma \ ; z qUs \'uclva", 
quO prolCJicjó su cstancW • n nm stnai 
vlla tiurartf ua&s di,i>, y p ' ra ha
cer máa cf ctivo su cariño a los 3je-
drici tas lócale, (í'ó, d.sinteresada-
inent; ell'í'Tiiraií' «jdiibicion'-is -̂o. es
tos días paisados. 

A ^3 ciega jugó contra tres ele" 
rocirtoj ú¿ valí,i n\ C3''ino .i:-. La 
Unión, ganaaío dbs d? Has v hacÍ! n 
Vo teb'.as COH'el scñ'Tr Gall cr". 
Iguabn'íüt; c lebró cuatí>> parÜdas 
CTi consulta, gai'ándoV'.;. to^as y, por 
úliimo. ayer iucró CTJra, d¡ez not-a-
h$'"a aj drac'sftas .gijoneses, cin^o dsf! 
Club d R5«atíate y cin<» éA Ca^JB-'̂  
Óc. Lai UnióiR, ganáirfoíaís toísfei» bri-
l!?Tl'»«m'f t̂?. Cosnio se y? él ¿bctoff 
AT^kliíní e;tá cr, fepléixa'da focnia, 
«1-jorando si- c'ba su juega an CÍ334 
Hit va acttiaoicn. 

BsspedimOí confialmente -ÍI cam-
'P-t'/n é'\ mundo, iTiacstrm die maes" 
írtv'j, haciendo cons^fr el gr^ato re-
Cií'rdo fliie «"ntr; Tifl-i,"tro-< (3 ja y «̂  
i?,f acto irobcTrabk,. resnít'dOi die esta 
su m-morable actuación. 

II Campeonato de 
Tertulias 

El equipo de la Arena s e 
p r o c l a m a c a m p e ó n 

Por f m bai tfctntiina'dlo lê t̂ie cam-
pfcnatio prioc!:íiiináiaa'Os« ciajmt)'e|óin!iel 
equiipa ¿|e 3ia, Arenai «>! veiri&ier Bl diell 
Naitaboyo tw "̂ dte gwks a aeasa El 
pairttódk) eslftivo ®IÍ todo moimíanitio' iftii 
itr«t«n'ití'C', «Iter^nanidio eOi «1 diomi>-
aio áiribos eSquiipols. po priarienai 
pait̂ He it^rteiiinó coQ femp^te la cerio, 

Ctiandloi a*i i tiranscurTíido.g trecfe 
míT.ultioS * Ife !*éguaKía tiaindlat imíw-
¿ato» "Eli Rey" su pirimer l»n|tio p«Oir, 
meidíio de Riotoierita d? un fueiie tü-
tv «íííutrtsdo. A pa«iT *? ..e^te <a.n-
to.se c«fc!iieiron> nm pínco -loB de "Ole
gario", dictóiHaî d'oi Ktanainte bastam-
tjp íieMlpo. WO llie'g%!i(ía_ a blaltir a 
Marino piGir la poco priee.i«!!(3>n die su'3 
dalaroberos «« eí firo. 

Fa'ita"ao US min'uto p¡§ira iterani-

Pües 
[ 

que 
lUl 

naf y » <sc<rfeí>iouemei'* <lle tin cWier, 
Kuinrenlí'ba '^ Marina"? ñ% diferemci5.íí 
J>ñra !-ii eiquipo. Oon «¡ate nesuJí;a'-
idK> itei'm'nd «íl p^fMt, y coa éU tam 
b é " , <•', c.&>Tnppio!nato die tiantuWas, 
fíor «Se año-

' Tamsrgo, jviez de P conttiiistnidla, íes 
(tuTo i9ni *od3 m o s n ^ t o «tmérgico, 
^i'fíid^ stí labor muy «ic«r1í*d« y 
(Jal íigf,a(f.oi i(V todois. 

La enftffiad» pfLiteide eo.njí'idteirap^e 
como dfe 1-iis mí'jívres habí dais ^ el 
aicituaii itoií̂ êío. 

E¡ pró:s:imOi sábado, A F J í»tí^. 
v'tilve'irám a emfpewitaT** «»{<»«* eqi^'i-
picís, <̂n LOí Presnio, parta dispiítsr-
*e la popíes d n ¿se mbi herma^i^ .Ooff* 

« * * 
La tertulia de Casa.Víctor reta 

a la tertulia de los Cineastas, pa
ra plisar un partido de fútbol para 
el día y campo que d e s i p e n . Tara 
bien i6ta a la tertulia de la Tien-
<3lna «n las mismas condiciones 

piie a los anteriores. 
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RETOS Y CITACIONES 
El primar 'emiipo M Ho^far "En" 

«fique Caiígais* reta paiiai el pnáotfr̂  
Ra domingo a las tres 7 »w9ia, *iii 
lí̂ l cani^í d 4 Hcgjsr, at caaí^ísoc 
toquipo meiniGinea (i- dk%e « 5 % L» 
coolteEíaciAn. fo tílSt-is posiMc' , 

Ai missné ' t ies i^ , leí rtsg^rm éá 
Hogar rtta] pana el ^nñingto «te «1 
o%nipo d ^ Hogar, a las ánc», ai W 
dOs «q«»p<>s manoff'e^ de * * 

^ 

irán cencyfSB Hipit» 
PE GIJON 
Días 22-24-26 y 27 de Agosto 

CUPO DE "LAS MESÍIIS" 
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: CMIGURSOPieilllCMLlleMllillSleMUlilCI 
J Organizado por la Comitlán Mtiiilelp^ de Posteaos 

S R A R O U E CONTINENTAL. 
2 Sesuidamente monumetrtal irertieiia liasto la madiui^da 
J CINCO BANDAS de MÚSICA. ORQUESTAS KALLY y RIO ROSAS 
I FUEGOS ARTIFICIALES 
I EL PARQUI APARECERÁ A : TISTICAMENTE ENGALANADO 

I PRECIO UNÍCO PARA CABALLERO Y SEÑORA, UNA PESETA 

Fiestas veranieq' is 

EL " D I A I T A S Ü I R I A S " , 

DEDICADOaJOVELLANOS 
E"t<án casi ultimados todos los de 

talle; para la gran fiwsta que bajo 
la denominación de "Día cj? Astu
rias" se celí^bfará el próximo domin 
¡ro y que .<?erá especialmente dedica 
da a JovePanos, por coincidir dicha 
fecha con la del re^S*!* del destie
rro c'el in?!]BTie patricio gijonés. 

Arsrte I'.)? actos df. homens.je a 
Jovell^nos, de los quo ya hemos 
habíü.íio rep?tidas veoe«, se oílebni-
rá, por la tarde, una monumental 
jira al Can>po de las Jlsstas a la 
(luft cmcurrfráh las ban-las de mú- , 
^iea de la provincia qu» han de par-
ticin?!-- en el Certamen de Bandas 
civiles. Hasta ahorft har solicitado 
part'fipar m este C*rtamWn k a ban 
das municiples de ¿3otrondio, Mieres 
y Sims de Lanjrreo, siendo casi se-
cnira la in terv^dén de otras, pro
cedentes dé distintos concejos astu
rianos. 

A i9 romería dfel Campo de las 
Mesías concurrirán, acemas de es
tas bandas, la Municipal de Gijón, 
quizás una ornuesta, párelas de- ¡jai 
tero-; y taniho'rilSros y organillos. 
•Ourante Is. fiesta se hará una ex
hibición de bailes «ínonaTes en la 
qne jMtriicipará el cueri'O de baile 
de la Secrfón Femíenina de Gijón. 

WT£/iTi®/ 
JOVEMANÜS ; 

Presentación da lo Componía 

de Mariüno Azoñi : : s ; ' 

Uíia magnifica cwsTpiíJlia de cc-
miedias se presentó í j é r en el Tea
tro Jovellaiios, la qua cirige el gran' 
actor Mariano Azaña. Para debut es 
c o g i ó la comedia de Benavente 
"Cualquiera lo sabe", uTvi obra más 
del ilustre autor, én VA que uo fal
tan €"=03 chispazos de ingenio y ob
servación «guda que cai-aeter>:zan 
toda la prciucción beriaventina. m-
coriHiTSjcio por Mariano Azaña, el 
períOJmje c«itral de esta comedia 
adquirió gKW. relieve, porque él ex
celente comediante sábé aítieiníír ad 
mirablemente la «jmicid.nd aparen
temente burda de "Ben'ío" con el 
regiitro sentínni^tal que frecuente
mente asoma én el tipo. Pobre todo 
en el acto segundo ha lucido a ma-
7«vil!a estos matices, hadetóo reír 
y conmoviendo a lo ¡arífo de la ec-
«6n, pero muy especialmente en la 
escena con la mujer a quien secre
tamente ama. 

Toda la compañía refl'zS um gran 
prim'.-r interpretativo, debiendo de
cir qué todos lo» artista;? rivali^a-
ro» en su labor; por eso merecen 
ser ««ncionados todoe. M reparto 

PARQUE JAPONES 10S*PA°RQÜ£S 

ESTA NOCHE 
MONUMENTAL VERBENA 

Orquesta MANOLO BEL Y SUS MUCHACHOS 
Orquesta MONTERREY con RUDY BARTKO 

MaAana VIERNES: Concierto extraordinario por la 
Orquesta MANOLO BEL coa íatervenclones de 

RUDY BARTKO 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Reyerta entre iobrodores 

Eüé «Sisti^db i^er ^ ¿ía cafiA da. 
Soiecunno, iMaenuiaí Niiieiieiza B'iatnoo; de 
52 lafiois, ialiradkw, veo^Jo de Ruedie-i 
& qu i i ^ liois loicdlitiátlivois die^^iiardlia 
le a{)ireci;aw3B uiaat̂  h^nñdA áubiaa * ' 
ei tacittebrP«o iíquiiepdio. ouiaítiro J»&-
rijdlas oorttuiai» ie& ia cabieza;» utíaidie 
látete tiopí fracltuina. h«r.dN CÚÍÍM' 
áa(s ea. «A cíDidoi dteneobo y cqoieusiio-
iw» m diweiriaaB paneft^ dea cu«po , 

?!e lpttlontósltiie.01 tieiservadlo; Benjamín 
Jiría Beries, de S* «fl<* maiiaisiiél» 

.vieiciiino dia H u e d ^ die im'S hc i^P 
ooinltaisia cffl la d&giófl p|arí¡e|tia!í izi 
qiuieiridla ente huoaioiianlta «te hue-
BtP y íee«mxm;-l^ms bleslié^ «otttu-
sas laa iSa ca4*sBa, fuiee*e «fSt-uiíiióüí 
con h'StmattioinM m to T«giióo #úteai 
diítt;ech'a y «rosiomtes y oooitusiiooes 
eTT difsirémites píurtes' áell cueirpo. de 
•proCuMiba neservado, y M'ftttfei Bo 
^ i a Uríal Bem», dte S2 s&n. de 
Ru'edies, hieatóda pwetiaíi m la cabem, 
'de ppondisitiefti njewoo gt^me. 

Lias itrets sie hiabía» aigaiedido » pá 
los y icci"! ín¿runW3*os die Wbff&njfja, 
por jdSfeT'eniC iíffl. d^ v«cln.dsa." 

SD0I3 dos priimeipos p ^ ^ w m al 
Hospitáí de CaiPidBd y ie| Mm> » 

Accidetri» rfri frdHrfa 

EmJ;i'i!a(nirt Infestan W'qaídia', át, 1' ' 
añqs, Madíío dei; BÜJÍO, fu|é em^'-
tíio eiii í'ai G** ae Soéofflo, <te uctó. 
l>«-id¿ dp pPoaiósitiíioi waPoB grave, 
'i1leii,(ií qiie sa fKttíia^ «siamA s» W 
llAbsf tebaijah^ «ti eí P"W*J« As*-
tunitíS), 1 i I . 

Sft cm df »n torro 

TmiMti rm'^M «tísitielnteia fa^ 
étrlt^iva «^ Wl «tlsAj Ctotoro bSmé-
fiboi. Aunoí» GiaWEáíai AlMreii, (*« 
88 aíbs, oofl doimi«rf»lio fin Fjiei*n 
* un^ heridaí- ímima ofiBl ées0í-
rrcv <^i la cialbie'z'a'. t»!noiB(58ÍW»' «teflef̂  
>*iklei. Dijo qm ee h^bía osldb ^ 
vtí burro dte ao |a«ii)i*i(láA 

Ayedléa f w gn descBBwlite 
li% vedtoia die 4a fla«Tcí«ffiai die Ovi« 

w^ raúínietro 104, Aalta, B(oar%uez 
Merafcaez. de 28 afij^, solk^tfi &sis-
tielsteiiai d™ {ja. Qs&í de SoooJWd, iquiê  
jártdioae de un, dtojor nx '?» T^I'P 
lei.-tcapü'iair iíqiíileTdaí y «jMSiptes e'i 
da Oáu-íz, iqtue «^ laéáico caiPíSoó t ^ 
jprHsástico raatí^'a gnatVé". 

Main'ifesltó qi% iftbfsi isl*' feUr«l*-
da píbir v0 debeoriacidte. ' , ^ 

£1 4ie{)ttdiimte'dji tBiía foíad^iria 
eeMt»«iiK «g%^intiBci.éií l»fmH«w«. 
cidaid, v:c:jiO d- Treniañes, ¡Bataió 
ei domingo «¡a Gras.da UB. puesto 'i« 
balados y babidae, para lia cual, u l r 
«Isainklo «1 BOtnbOe ¿í^ ¿i] oaíiali, s«-
liclátó da 'C*r«ís inkSustiriafes in i^ r tan-
ifs {«aî tkifts Ae -dboi^ c«nr^lei% ÍÁSS^ 
y Otros «cSkaA» ^ua te fuierOiB su* 
mitwsitraid*. 

T«nam»dm la «eiaeila y c<^ la te-
caiidaciáa «bt«niési>, detrediict» ásr 
iHp«ncié éi Gi}^ sm Üqaiidwr 4 iüs 
kí^se^M^n fm^ le h^im eamrm' 
itueda, i^tetoo 4 vr^oi^i-t^tia. que le 
facMáó Bi caojián: |>arai flfíww !»• mer. 

la 'Av«r4(fei <fe Ovfeidlo, lai q u i m ej 
ai*<>v«cih:aíío «uj'e'to habla pisdido tina 
ijBpartaiatie caníiáad de djiUisro .para-
raojataír «a He j^ou 

Loi? 'inK3uistri;Jie|s( pfítrjuaicsídoB son:: 
«1 dkíeáo de la¡ faieíalásriai, Vicente 
Csmpúíiariá, qi» sMminî sljiS los h-* 
Ud»s; doíi Prajicisco Goazáfe _Na-
vaito, qos le (gaatret̂ ó vino, crvaza, 
l-jiasi de ci!*irÍ2K»s y <^rOs aWículos, 
y.la Ca«a SaÜ-viidor González, qiie 1«̂  
ptdaf&yó t|JBÍMén de' vino, sAdia, bo-
tC's di». acsituHap y otras laeiicairfcias. 

lo componían, con Msrfano AíafiS, 
Carmen Saiiz, magnífica cama de 
caract;:r; Joii'cfinp. IJlop'Sj Maria 
González, Emilia'del Cid, Milagros 
Gui'.'írro, Pepita del Cid, José M. 
On's. Joacfuia "Regales:, Olfiearifli 

Vidal. GreiíOffflo Vicente, Francisca 
Taure José Santamaría y Fraaci»-
co Mora. 

Todos fu«ron mM«c'cM#maiment« 
aplaudidos. 

* • • 
Para hoy se anuncia la comsdia 

de Passo y Abatí "Fll gran UetM'. 

ROB!<EDO 

«F! hi|» de Carro MotiBO> 

lia dornti^ñí» Bai isivNavaaTO j# -
pu?o ayer lem fti-ncioifs de 'ánáte y 
Tiftche, la c-om*"** d» .swb'ífte íin* 
daluü' "E- hijo de Curro Minina", 
fte .R ••meto Marchei^- y L/iWez «̂ l 
5a H«ra, eSi!re!r*da OOB.IWÍSP' éxt-tt» 
f̂ l martes . !*•' iínterpt^f^w*^ fué, 
como e^ «il <5í.!> de mi es^rí«o. in-^ 
;,,,p»,TR!hp. de'*ii»'ándr«iel % 'Itabflr di! 
'\Iaria "Rsper 53?* Navarro, Marf* 
•Ri'iíjs'a, 'NicnSís Nav^'^o, A r̂»1f̂  rlf* 
P .uV Jo-^ Onpnia. •©! ifvftbtW'o'fltfW 
r?:á 'f»ri»ii'r<'**mcT!*« "* fOt' l̂iflifPp'rS-
íie'? flU f'm.sa dP cn.i% «flt». 

PST» fiíOf % l)ntin<<«a.%biHic»''. " 
n ' h fHM FM FG B B S OCCSSS 

En la noche de ayer se celtbrS 
en Si <*t1ificio que el Beffl Club Aw 
tur de Regatas posee em SanlBl Cv 
tálina. una cena de gala, que est»» 
\o concuiridísiina. 

Fa5 una ó» las ln$s feaisafK! 
fiestas d? la tfemwwad'a, amertzadií 
feamo toda», por la níftaJíl» ompsiM 
ta "Eepafi*»; " • 1 

* • • 
Se encuentra en GWfia «i *í«i.t5*' 

togo de Madrid don EuTÍqué I J p i * 
Dxain _ _ -"''" • 

*** 
También Ung^ s «tüísfese.̂  í iodüi 

dem Tomás BérrftfOÉ*»,^ de TJoa*»-
favega " - J 

I Ortopedia URIA 
Oflelal d » l E i ^ a d e 

Miembfos artlfielales y toda ehse di api! 
ratas de Ortopedia eon modelos pr^lM ° 
Talleres y ^ inas , Mowét de Umm, t i 

Teléfono 21-33 • OVIEDO 
mammmmmmmmmmmmmmmm. 

I »'*»^<»^«''«> 

REAL CLUB ASTUH DE REGATAS - HOY JUEYES 

firpesii''E^fiftr j e natiriii 
M Z. JE 

Todois « ü ^ •Dr.iauísIbMeb {iMtKa^r 
XiéR oorttm B^tnd'iclo las <sg^-' 
j)íwsi!&m émmá^ « t k -Con te r a 
d? 'V%l&ni£a. i:«]i)|»ié!a iKr^wató 
«íia, C n i r e o OIÍSRS Xvnite!, viacútoi de 

• ̂ fc* * » ^ > ^ > ^fc.-^>.i—. 

NITIDEN 
MÜSK^ARV 

"Galas de Espeiña", 
en Gijón 

Se presentará el domingo con un 
groa esjrectddb 

«Galas ds España", tóete lo sa
bemos, es, ni más ni menos, él 
"Bombero toreio»', rsnovsdwr del to 
reo efeiieo. L» «pe no es ineonv«-
niente para que también aipunte de
talles iserios. Forqwe ya qniséeran 
iBudia» e^etiidés conmnnftT ia « a » 
1» fínaJ, e«Bo é l Pero «Mica^aetnos 
fceena dú pr&gramt del gr.in icón 
tecwaieinto ^ c^tfc^i-tíMir^o^usitíal 
Épie el áoBÚngo deleitará coa sos 
oíiginaliíaades a los ¿jcaeses. 

AnoQciftsh pm<a los S.45 de la 
tarde—¡buen acierto el de al hora! 
'—se iniciairá con la lidia dg dos era 
les rrae serán liíHados jmr la cua-
driHa jurmñ d» Hermosílla y Paíeo 
«H», m pleat cSe i ^ d s prwEgias, pne 
den c,Qidtíü5^ eoa los 4B "CagíaidK»''. 
y «Niño de U I ^ n « - , 

A eesttBBaeUa tí. Bcnobero To-
íW!o, dm Jesé y m lacayo, Udito '̂n 
un becerro eon él qu^ haain "lo 
^ e wiídan" que, esto «i, »s modio; 
y «seiKuidanieatfce jse pnasenfcará: la 
band» "Lott Marinos*, dirigida por 
el rjinSmíew eiBi;én*r!ca ¡Ssajto» Gar 
d.. No ialte ea «lia d síbfofdn hu-
raa»»-^«iliiáa ednBntí»~-e4 el ma 
m dMi d4btniAe. 

f tetóneal» ae Bdiaiá ¡rfe» l»e<»-
rro ' ) «r «1 'Tío Ctekcas", a «Hom
bre de gornaá" y "Doña Mor con ¡tg. 
BóSo", con i»ter?«ñc!ón de todos los 
profesores de la totidü. Oymo nota 
CTBSO*« «ft«e«(ri6s a jwi*o^ii tugute^ 

T, si a p»gíftei» tan «arfado se 
agreda que los precios sen popula-
Tes y que habrá doce re-^^aios, con-
«stsníes en abemos paria las gran-
dee corridas qu« «mwwzáráB tma 
semana despufe, ewmo para fetft», 
•stemes ^ r í ^ » ̂ r a aood mp^ty 
t&eitl» et mtfePkiffite earteltt» de 

i YA ESTA A q u í ! 
^a está a ta vertía Señora 

el f amóse Jeñfén pma «í CB^ 

Hoy, fa emocionante pelícu
la argentina, "MiKÍHiclias 
que estudian", con bellísi
mas canciones porteños, en 
ei cine de los Campos 

Elíseos 
CN«n diío peHcala trgSQtlna, ^ 

ce público en el teatro. Así es que 
hoy, jueves, que aounda ^ cin© 
de IPS CatPipc» Elíseos l ^ ^t)yK> 
doires de "Mtfdiaclhas que E.stu-
dian". que i'efleja Terdaderos "ai
res del Plata", vBirasi© conctnridl* 
sima aquella Mnpiia saia, en' W 

q«e se disfruta de asr^ifebílísim» 
temperatuTa. "Múchiachais crue Es» 
ttidBan" tiene por mes destacados 
intérpretes a la emtoetite y popu
lar cantante airgentina Sofía B» . 
zan, que entona varias bsllfsimat 
canciones pcrteíia»—^sdbertMament» 
reproducidas por <^ aparato "We»« 
tertí Etectric"—y a Enriqtie Serru . 
•no, i lustre acstor híspanotnrerie^^ 
no, acompa&ados por hi e l ^ j ^ g 
y bella actriz Alicia VigBdi. P»» 
ífouita argentrna, ©OB fesfsiradw 
eancioties poréeftas; ior«iitó«« ém-
estilos como Soña Becan y precie* 
de Verano, haoe» an^unir brMta»» 
1 sima coocurreaei» hof, ^ e l «i» 
n© do los G»Hi(pos ISMÍiées» 

lEMTRESAS DMJEGAIWSr ~'^i 
:AI efectsar tes ;lQ«UiaeiaMg M 

tnaitrales itacufo « i # a o d i l | t 
amtemMm -eiamamm «MdnaKwM 
toda? sa» eas»llas, «tn le t o e « ^ 
taWis posjWes sancioKeB. ;j 

ftFMüMun fiTtafTO 
EN 

FOTOLENA 
K! E V1LAMO&, IMPRIMÍ* 
mOB Y\AMPUAMOS; K í . 
riEGUENOS ^ S 0ICAR-
ODS Yi R E a S H ^ BUai 

TEABAJO 
E^cniK en EMkiufi C i ^ ^ 56 

T t l ^m 2S43 

.^fc^ebi'<e^«i 

j%i. i i ioiRit; ítN;iLS.i .v;iLRiciES 
Tnit^ml«iito no operatorio - OR. ILLANES 

Consulta en Gljóns HOTEL C O M E R C I O 
HaetB «i t i de l^atto, de eitce «int y de einco t s i ^ Ceoma nmita^ 1 ^ 

AGUA SELLARIM 
MiWIMÉIHilllWliíliMteMMW»! 

cijone.se
to.se
file://'/Iaria
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ID el ocíavo aolufirsario da la inoaríe 
heroica de Eiiriiiiie cangas 

Hoy se celebrarán en la iglesia de Sari 
Pedro solemnes funerales 

MS^T^ 

j j ii.ui I.'.-.!> (li i I 1 ipü Ho podrá 
borr;" «"«:«' <i<-' ia in'iite d'e los la 

lancioías ^me-ts <-'! recuerdo de. 
a<jut«¡ magnifico camarada que fué 
Knrique Cangas. Pero el recuerdo 
toma formn más viva y dolorosá en 
tsta fecha de hoy en que conmemo-
lamos el VIH aniversario de su 
muerte. Una muerte que fué como 
eu vidíi, heroica y sacrificada. 

Enrique Cangas soJo podía, caer 
como cayó: de lormii guerrera, con 
el fusil en la mano y de cara al 
fenemigo, con el que taatas batallas 
hubiera disputado. Era en ej cercu 
lie Uvietio, donde Enrique luchaba 
como uno de los mej^reM soldados 
por el triunfo de España y de su 
Aevoi lüc ron iJNaiciütial-sindicaiista. 
Duro combate en el sector de OÜva 
res y la bala enemiga que siega su ' 
Tída, que se escapa en. medio de una 
sonrisa y shi otros ianieníos que los 
que ie arrdncaDan > j impaciencia 
por el triunfo del Morimicnto, que 
ya no podría ver, y la preocupación 
por !n suerte de los suyos, de sus 
tamiliareg y de sus falangistas gi-
joneses, laa cerca y v-n embargo 
tan lejos d<i él, y quj ya no habrían 
dé recibir más consignas y más ór
denes verbales suyas, aunque si las 
espirituales que nos dictiíTa su re
cuerdo. 

con la muerte de Enrique can
gas, perdía la FalíkKge de Gijón ü 

gu fundador y jefe y primer triun
viro de la Falange asturiaiia. Pero 
prescindiendo de la condición jerár
quica, que hadie con micH méritos 

que él podía ostentar, perdía, tam
bién a uno de sus mejores hombres. 
Al camarada que sabía hacer de es
te término norma de coniiucta cott 
todca los escnadristas de aquellRS 
tioras dttlcites, armontzmvlo admt-i 
rabtemente laa caracteriWicas, exi
gencias y concesiones Aeí jefe, del 
herwHno y del amiso; perdía,- tam
bién al hombre val'cnte sin estrié 
dencias y deoidldo sin precipitacio
nes; al falíingista, en fin» de vida 
ejémpiai, inspirada en altos senti
mientos religiosos y católicos y en 
una firmü! vocación castrense. 

El» el ord«» particulíir sería tam 
bien necio pretender a estas altu
ra» descubrir lo que Enrique Can
gas representaba y significaba en 
Gijón. .Y todos son fattores que con 
juntan la gran peirsonalidad del ca-
maratis cuj» recuerdo «"vccámos en 
este octavo aniversario de su muer 
te en el servicio de IMos, de £aB«-
ña y de la Falange. 

** * 
La Jefatura local de Falatige ha 

Grg&mzs^i) para hoy, jueves, 3 de 
agost-.', solemnes actos fúnebres 
que serán aplicados for el eterno 
descanso del alma de,! camarada Bn 
rique Cangas, fundador de la Falan 
ge jí'jooes y primer triunviro de la 
Falange asturiana, al cmaplirse el 
cctavo aniversario de su muerte en 
el cei-co de Oviedo, en lucha por 
loa altos.ideates falangistas de núes 
t ra Cruzada. 

La Vieja Guardia gijouesa coope 
ra, también, en estos actos, con la 
Jefatura local, p j ra revestirlos de 
Ja mayor solem¡nidad Btm dentro de 
&u sencillez, ya que han sido limi
tados a una solemne misft de ré
quiem seguida de un xespooso, que 
teaidra efecto, a las once de la ma
ñana cB hoy, en la iglesia parro
quial de San Pedro (Colegiata). 

A estos actos, se invita a todos 
los falangi.ítas gijoneses y de modo 
esperial a los caanarádae de la Vie 
ja Guardia. Y por este conducto, se 
invita también a cuantas aufbrica-
des, repreaentaiciones y particula
res quieran asistir A Jos mismos, no 
haciénídolo por Smjvitaíáóin" nominal 
por tratarse de un acto espontíheo 
e intimo que la Falan<re gijonesa 
dedica a la mieinoria da su funda
dor. - ... . 

Churchil l i n f o r m a e n los C o m u n e s sobre la si tuación bélici 
(Vtene de la P"'m' fa página) 

cano y a los. j'^efs de lci-< E.^td'fts 
MT.yí>re4 británioj y entadruHKleri-
s-, .en ti otoño d-j año pa-^ado, •. u 
Quibi'íC. El plan, fué aprobaco ínt;" 
g^aniriite. Es ¿ijrnD de loa ti h ' -
clio da que no tninsoeiuli, HÍ a; vxie 
•lin ni nal Grain Brttañj» ni en Amé" 
rica, niiig-uiio á; sus JÍI'alies, a pt-
9a,r de quS' futran e->ii ''üid>» p ' r mi-
^ d.' p rsonás-

Eíj Teher¿€i >"om«timOs al niaris-
cail S'Bain quS' ^dJscutiiiajnjfij, c;td 
¡plan C' uno páfieciicií hi f.in;il de ma-
yCi a pnincipiai <íe juijio y é'¡, x>'^ 
^u part:, nos í,'ro(m';tió QIK los ejér" 
ciíosi ru-jL!s ae laUzairíjn a la oíeii^'-
Va en o(»'J'rdinación ccnn nuestra es
fuerzo, prome-as qu- li:tnO;á cumplí-

S'gnidameníje el primer m'nii.-íTO 
d!ct?jlló los Hombres d.; lus maHütBi 
militarea y dtdicó un tlrcend.do elü" 
g'o a la p'^r'cia ¿isl g-eni-Vad Eist-n-
liowier. Etejpués haibló éñ mat j ia l 
tn.viado ipoi' Eataidos Unid'.;i •, 1,-
^lat;rra y afirmó qu'e, en SjeiiLTa!, 
la's fu«rzi?is bri'.ániicaia y rOiteamerii-
camas quj pirtic'Pan en ¡as cp^raoio 
Ti^s d invaa 5.n son 'igual-s- Luiego 
Qiurcüiill aJuidió ext-oaanl aite a, !a¡ 
üabotr despkKaaa por t i Estedo Ma
yor da iCperááoneig cOinibiniai(3.i&. ívm. 
tíbdb t-n 19*í0 pO"̂  «II aliTi'iinainte Ke-
yeij y d'ri-jidy d fci>uój pv ''í :ú!iir 
raüie Mounibat(¡Ln. '»—-,..,•,,.*w,.. 

El prim f iriini.-'tpL) t'xplicó a la 
Cámsira cúoio había prJ.-.elic¡ado '-i 
funiconami*íBt'> de iailg-iiiias die estas 
unidad-'í!, cspíciíalmieníie la ele UJV ca-
mién pesírdo »c-il?«in'̂ r>can«. llatt^r 
tic,' "SfÍukq",,«iU..d'sarraila velocidlar 
<1~'S de 40 a 50 millas en ti^Ta y 
•pueda iüteraairsie' «n el mar, incluso 
con-rtsal tiempo, con «na cai'gai d '̂ 
¡ratóaiíi ttxnî l̂aidaiS'. 

"Nuestras íuerzats dispuQiirron tam 
bitn—dgr'.g-ó—^de puerto.* portátiles, 
Icís cuai.iís fueren instalados a lo íaif-
go a? liais playas •ás híVS'-'^'iári y algu-
ikC'ii de dl&s de tal ma¡;Tí'A-ad, qu'í el 
d.2 D o v r es pequeño a suiad-a. To-
uais jas operac^oiies t.rnestres g;oa:r 
ron da la protcodón. y apoyo d;, ulla 
cc'iisidie rabie íoíat britáriric* ê~cul̂ (d̂ â  
da p'3'r poider&asísi ijaidadeis niívitcame 
licanaií, iniiñdada.3 totías tdlag por «1 
BÍmiíante üaoosay. A ptestar d I m,aa 

T e r m i n ó la resistencia 
jap iaponesa en Tinian 

HINGTON, 2.—Ha termina
do teda resiistencia japonesa orga, 
nizada en la isda de Tinian, según 
antinria un comunJicado del almiran 
tei Nimitiz. O^ntínúain )añat|e—iial| 
operátiones die limpieza.—Ef©. 

LOS ALIADOS LUCHAN YA... 
DOaL PARTE ALEMAiN 

Gtnaui Ou-aiî tiel! iGkPieirl-l dleii¡ Fuh-
ner, 2.—El AJitb Mí-iido de las íuei; 
rais lanmaidlaü aiiemian^tíi, comixiiQJcia-,: 
^ixx H -fiante ^ WioriBiainidla Jui,ini W^ 
'•^mia -. « t ^ M » •.«ñie¡Qa.i«QS. a<p{oyiar 
tito» por caiTiros y P'(fte|C|;e «WíHrea-íiav 
E] ad/vtTsairio ¿ufiió e*:v'ada* pór-^ 
didas. A ambtQB SWos d© Aluyeii y, 
Sin, »t sector die J^cy-Viltedlieu ham 
siidlQ reobiaKjadiüiii, iigualmeat», toidioá 
loe aitiíuques noa*eiaimie(i'icái'iost Fuief 
f0ü deeyr.uíidos tsvifiiiú^ oarriots. 

Al Sur y aj JCŜ tie día Aviíainchesi 519 
diasiairiolliatai yloilieíatos ooimbMues cloil 
íiarjuacluome*. b'iJídaidkas eptrnigais 

La, región de Caen sigue siendo 
teatro de una intensa Jucha entre 
nueetrae fuieraaisi y; las civisione9 
blindadas enemigas, que combaten 
en los alrededoies de Tilly-le-CiWa' 
pmga>». WfK-:¡^ «Sitar ..MH^ÉMIM . i » 
unidades blindadas aliadas t a n a\án 

»«Jo más allá de Pímtoisoo."—£íe. 

(Viene de l7 t>áaina bñmnnS 
han llega(fio a Vir^e, así como a la 
carretera dé Vire a Conde. Ha sido 
tomado el pueblo dé Strx y conti
núa ti avance. En el sector de Ora 
defon;taine se combatió duramente. 
Nu6dtra« tropas se acercan a Au-
nay. 

Dpina el"QailyMail" 

,' 'SiTurquía pretende subirse 
al carro de los vencedores...'* 
liseoi, 2. — Anunciando la 

decisión de Turquía 
de cortar sus rela

ciones Kon Alemania, la Prensa 
de Lisboa de esta tarde comenta 
simultáneamente y con amplitud 
su interpretación de este fconte-
cimienio. 

De los dos diarios vespertinos 
más importantesiy • mientras )'uno 
atribuye la actitud turca a una agu
deza destinada a procurarse pues' 
to ventajoso en torno a la mesa de 
la paz, en la creencia de que ya la 
guerra se ha decidido a favor de 
los aliadost el otro diario eslima 
que la decisión ha sido provocada 
for Rusia, y, en ese sentido escri
be:. "Las negociaciones iniciadas 
por lús aliados con el Gobierno 
$urco^ terminaron en un diálogo 
entre Rusia y Turquía que prosi
guió en armonía con el ccfance so
viético en todo el frente Este, En 
la presión aliada el papel princi
pal }ué desempeñado por las re
laciones turco-soviéticas"',, 

Hecho curioso es que, en Inglor 
térra, la ruptura de relaciones de 
Angara con ñerlin, no parece pro
vocar grandes entusiasmos, dando 
la sensación de que para los inte
resas Iritánicos es un paso conven-
cionü y demasiado tardío. En efec
to, en su editorial, el "Daily Mail" 
dice: "Hace cuatro aos habríamos 
lanzado las gorras al aire; hoy, las 
dejamos quietas en Id cabeza". Ana 
lizando luego el alegato turco de 
haber sido leal a la alianza con 
Inglaterra, suspendiendo los envíos 

Loiería nacional 
MADRID, 2---Premios mayores 

tel sorteo de la Latería Nacional, 
celebrado bey: 

; CON SÜp.OOO PESETAS 
i 1/230.—Málaga, Salamanca, Ma 

firid y. Bilbao. 
' CON 100.000 PESETAS 
12,27 a. *-^ Málaga, Barcelona y 

Vigo. 
CQN 50.000 PESETAS 

' 44.549.—Albacete. 
• CON ti.üOü PESETAS 
: 40.üüy.—GIJON,. ü raaada , játi-
tei, Valeacia. 

de cromo, reproclia a Turquía el 
haberlo hecho sólo después de 
fuertes protestas británicas, y ter
mina: "Si Turquía pretende así su
birse ea el carro de los vencedores, 
mejcr hubiera hecho no peider el 
tiempo, pues los acontecimientos 
pueaen entorpecerlo. Por ejemplo, 
se anuncia una mayor aproxima
ción entre Rusia y Bulgaria, y fuen 
tes de todo crédito dicen que en 
los puertos búlgaros del Aiar Ne
gro van a abrirse consulados sovié
ticos y que las fuerzas armadas y 
los especialistas alemanes que en 
aquéllos fe encuentran serán reti
rada^". 

Esas duchas frías, esa falta de 
entusiasmo británico por la deci
sión turca, no deja de ser un tanto 
desconcertante y viene a aumentar, 
en cmta forma, la oscura sttua-
ción en el Este, en torno a la cual 
se generaliza la desorientación y 
aumenta de manera asombrosa la 
tendencia de los observadores a con 
templarla cada día com mayor^es 
reservas e imaginarla llena de mis
terio. La tónica de semejante des
concierta nos ¡a da hoy "A Voz", 
de Li%éo2, reprodadendo textos de 
"The Tablet" el conocido 61 gano 
católico inglés, uno de cuyos pá
rrafos dice!. "Es de advertir que, 
contra más se insiste en Londres 
eñ el principio de rendición con
dicional, más vi.siblemerite.es repu
diado por Moscú. Mientras mister 
Edén repudia ^l movimiento de 
los "alemanes librea', Moscú lo 
acaricia. Todas las noches Radio 
Moscú emite, en alemán, que lejos 
de tenc.irse, los alemanes se unan 
a los "alemanes librea asegurán
doles que quedarán dentro áe una 
organización alemana bajo mandos 
alemanes. Efi Moscú por lo menos 
no serán íMiidos como bárbaro^'. 
A estis enraordinarias palabras de 
"Thp Tablet" pone "A Voz" el si
guiente comentario final: "Podría
mos un día encontrarnos con la sor
presa de una paz entre Alemania 
y Rusia Sería una tragedia para 
Emopa. Pero no sabemos si en Lon 
dre$ ju Washington coiüinúan te
niendo a Rusia como Estado per
sona do bien"é 
"iA donde va la guerra?" 

• Lorenzo GARZA 

que aylamaani. Tiviinltai y C)uii.ftro a*-
Jiros eineini-'gioiii hm Sidbt ílieistiruíjcioi 
ftP «stie secitjor, | 

ÍAuíotíhe aviionieg tí'® bombaídeíOi 
altáncftroil fe avaniíEadias d» las fuer 
»ais tiÍi)Dida<te!5i eta las ciu|dN.ie9 íuea-
paicks pior lep ©meto'igo cotí una efl-
le^iü imaioU5i'esit*k Cí(i%a ^^ DSITTOI 
rifiítaji Hítai muerto eP flombaite 'en 
teiiittorlio faiamioéis.—^Efe. 1 

AVANCE ALIADO 
jCtiftirlboli .Gteneraj >M Gmtpo T:JÍ-

peikiomrU^ Aá'Wo, 2.—Duiramitte la 
líocliie pjasad'Bi l«il0 î|d|o ootoquiiste-
tí<Jis i ^ ituesttrats ÍQinri|3clo;«eis ios 
«ig-ui«ii«te!S poieMoa, flégúH ^ aaiíuiQa 
«i». <»fiSoiai!)m«ñitie: 

Lie Beini Bociaige, Feugüierolle, Le 
Bwisen, Le QueaPay. Hobim!, Veur-
ques y La peint-lsme An Doya" ,̂—t 
££& , t • 

UN SOLO PARTE 
Oufiírtell Omerall M Ouerplo/ Ex-

lwau>í«pj«£rio M^^ 2.r-íA pawií 
ée roaaainiai gerá Itetof.totíq un adto 
comupiiioftdíoi (Oficiall |die guíityái ».n 
Vi* <le do*, cíwBo h*'"*!!» «iiomai ^•vv-' 
rtis heicieiwío. Eae piarte «fi á&r& i 
hM once efe i& mañi^ma'v—Eí«. 

De paso para Oviedo llegó 
ayer a Gijón una Falange 

de Cadetes^de Bítboo 
Perfenece a la Centuria "Don Juan 
Ú9 Austria" de las Falanges Juve

niles de Franco 
Ayer, a hs once de la mañana, 

Uegó a Gijón una falamge de la 
Centuria "Don Juao de Austria", 
de Bilbao, perteneciente a las Fa
langes Juveniles de Franco, y que 
realiza a pie el recorrido entre la 
cajMtal vizcaína y Oviedo. Para cu 
brir la última etapa, había salido 
de Viikvicjosa a las' cuatro de la 
maidrugada. A la caída de la tarde 
emprendió la marcha hacia Ovie
do, término dei recorrido. El regre
so a Büb&Q, lo hará por ferroca-r 
rril. 

Al llegar a Gijón se dirigieron 
al Cuartel del Frente de juventu-
(tes, donde fué recibida por ' las je
rarquías y oamaradas de la Orga
nización. Después la falange d* la 
Centuria "Don Juan 'de Austria" 
se dirigió a La Florida, donde es
tableció su campamento hasta la 
hora d« reanudar la piarcha hacia 
Oviodo. - " ~ ^ 

tiempo, a pc^af cI; hs minas, a peisaf 
•¿•^ niá- C-i cien .vubirirtriwí, que e:" 
•pcrab.n e] c iniienzo dj n u íiras opJ 
r ciün>.3 «¡n ];.|., pu'-rtos. die Gascuña'; 
a pes'aT (¡te loa centcnajieb d? k-n." 
c.h,-ll̂ ' pr;u'.'ia-< y otvpj,, u;i:t:<i;,di;!s isjimi-
íar'S, h nio-i inaim TitlM s'n intei'ruip 
cic,u nuiostrtf tiáíiico a tra^vés dd O.ir 
n i de la Mrinüh:i. Las sríneralfs 
Ei-''.'nh"we'' V -Míiiitgfom ry miarfn 
H\ Til U|i Ejército in tanJo y pcfder 
Ta-'". Kfiii!)»::«lo como nunca lo fué 
ni¡SÚii Kjéiv:iO. £-: bornbar^J"o e^'tra 
tcif'ioo d 1 frente y d - la xictaguiírdia 
tíel -i'nieiuijrij por iniíii'nsias armadlas 
y-é'tas ijiig'lctiort.amerioainias fué ne 
ct'?ariam; ii-ii,' fil preludio inidíyp usa-
bJe de nu-stiiaí op-ra¡cióll de illva.-
sién. Dd t i l moúo llevaron aoaibo to 
empie-.iai.̂  quj le!s fiieron cunfieidais, 
qi.íe, ci-ttlltio riU-istrOis barcos crufe»'-
n .n el Canal, la miiaxi de los oasF-o" 
¡n.s que á-híjia '^•\i::tíérí'éf3s habíain sii 
do líl'ístruí'Jy--. CuhadQ el eiijEmiígo 
itiic'ó 6u contratjtaqw- por ti ^ra y 
b„jo líi -upevficj.- diíl war, nusis-tMí 
íuerzíg aéreas táx;ticas Jo cuntuvie-
rf>n ha:itai giie nos «staiblacimog sóli" 
düin-uie ein tierra y en -d aire, Ña-
lt-ar.:,l!rt̂ níi s Kisisaa .¡dps-Kidiopieía hat.̂  
c-f-tün'io muchai.-i baja:3. Desde primero 
de .abril da 1^44 hast* q 30 de ju-
¡niio pasado, más de 7.000 avi^k>r«a 
5iAam;Eníia úe ía RAF han per.cido o 
(I .-par cidü. Lm pérdWa* nortéame 
•̂  c.''•", .-on terubiéa d" vadas. H inoís 
ifi¡!j>-iiij uu uinnvrcj dobe de bajas 
qte la-i que hemos «.luíridj nosotros, 
iUi cual tío dieja da teiiíer ^u y^or 
bii culisíd-ramos quia íutoois los q,u3 
ataceumos. *^ . ^ ^ -«-».% , t «IMMH 

ühmicivill coftiWioxuó haoiiendo um 
deteillacto eíiíudtto die lia maincihia' tija 
ikis (üpeiius ioj:-ies eT¡ NioBinnaindia y tu. 
vo ua eioigio píurai \^ Saiwir, dbsárro-
lluda por los c«ri'«sponisiailei5i depacn 
f̂ ia «a led fj-epilg normli'tnldla Seguidi-i-
mfmte paíó a .ocuparse día llai ppo^ 
durción di? tanqiie's britán/icos. EÜ 
ge^tertai, Mqnitg-omiery me dicie que 
la'.-i .uiíidiádeg ncOTlaizadas brlitáiii.ic*s, 
haiH dieinoSiliraidb 'sen; i&uj)eriiare9 a 
las alit'iinaiíás, 

LA CAiMPAÑA EN ITAIJA 

Chui-ch-ll se refier^ dle^ipués a^la 
caiinpaim dell general A'JexaPder K.<Í< 
Icailia- Mucho ha ciambiiíado d e*c« 
ckiria le" eflíie campo d* baitaJla des-
ée que habilé len; fehirena liiítimo', 
Lo9 Ejércitos ¿tíL gt̂ nieirial AlieiraTT-
dier his-n. ar.rojladio a >^<s ctel eniemi 
go A qui'en tm cog'iida raás de c-iw 
cu'eTiJIía, m,il pr'.tiioniarog y se eOieuiein 
f'íln, ahloiria dielamlte de ¿i ciutílaldl <tó 
Fliorencia dieispuéá die hPib'eír oof^ 
quiaiado ío» imp'óiritáinites puientloa 
de l/iioirima; y Angciniai. Lag c|p«na<;io-
jies ein ll&Ma .«teiráoi contíin.uiadia'a cc"^ 
ell máximia v'gioir •patr lei «enieral 
Aleocaiaioler dluffiainfte tloaia ie| ipíoiBp. „. 

El . P O D E R Í O ALEMÁN" ^̂  

EN TIERRA 

HaWa después dfej itíSatero <le> guw 
rira ruis». "Noi*oitro&—dijt*—anos pdAe 
mos m^'i'itie'nw ein tel imi£í*is y «ne í 

. airo. Pero 010 existe fuieiraa crtí H 
mundio ciaíM* de íjuiebrar 4 . ÍW|Í*-
it-íd •'a9<einiáu «^ t i ^ r a y mmmsfi<é 
Ta"l' íierrilAe. oektiigib̂  CoTTiO hBW Su-
frii-lo úit'ím¡Sínx<~^be a mamo» de-fes 
tropas rulas. Sajudb &i miaî íisasi} 
Stall'n V dec-'aívi mii ílirme esperain,-
za de quie- od 'trlafeiido quri hiemds fir-
m^4ócion Rus iíi' será uíib de losfso 
t«r«s más impíJtrtiainitfeíi y <iura<íe-
Tios P&ra prieseirvaí" toi piaz^ «1 Os^em 
y .et progreso «TÍÍ Euir.opA. 
• Lo^ «fleaníalives se ie(nou«nltlrtaT|i blio 

na cop dtiiea diVí.̂ ilc«iies e l el Noprn 
úe Einllamdia y v9iin|te «ni 31°» Esta
d a Báiit'coáf _coimp5e¡taaníerabe! ais-

LOS BOMR\RDEOg ' 

CONTRA LONDRES 

•]Te.TiinMi(o mi irevi»tia ní'alliíar, nani-
TiaiImiAiite,. Pefi*iéin¡d)oin3iei ai LoiídreS 
qxie jcSasiĉ  h^vvi skm se(nJí»iiAs «S 
objeto die u*̂  bomihairdeo' OdiHainuo. 

Laig úílima's cifra» iiwlicfaín qus 
5.840 " V - 1 " h«in; sidlo íamzíuJois oom-
tra oíolsotrog y hafll (jaiusatSoí ¡tei muieír 
tl« dte 4.735 peiTiíCiía»; haiu hieirida 
más y menioB graivem'eWte «I I4.o00 
más. Tarobian 1^ hatoiidta mui&hoS 
h'íffidos Utevie». Esto ^ uTS rie£tum«o 
más ^So it»iabez»s y eitfiuinil«wa»i bu 

mcnios. La ij-acienca y eil valer de] 
pueb'o loradmeise^ hari sidr» ina,:,'!)!-
flcíGS y t-itoy Seguro- d'̂  qre COHM-
nuia'r¿ii aíf iia^ta el ti''^''l. No cp.ii'; 
TO despiertar fapa:^ (espeP-"iií>a«> ps-
ro itaanpO'CiO puedo negar que Ja vJe 
tona pulidle llegan* prcmi'o, pero '-'i 
no les ia»í diel>orejriO-' o.Ht nAia-r h'"» 
ta que llegue. El tir,ahajr, dtesarroHa 
do pee lOsi *eí%'ipios d*- d' íen ¡a ci-
vül comiSÍtiitii(\i°;ni unii nbnai tiiodid'o 
eri 5u elP'iie.'Las "V- l " hfJT. desí-nií 
•óo tortaiimente 17.000 ca ia.s y tisax 
da'U^lloi daíSos » uwás 800.0ÓO. De 
ellas <JOO-000 hjain! sidlo ya MpanatíaB. 
Más de «m inill(5ni die pietrsonia';' que 
n o ttirPibaü'ain di'rteirftíaimjeiBlte í>ara; i'a 
giíetira, «mtre* eltefe 250.o00 hfliníabai'i 
aoiOatlo LCttidres, le^aíĵ eicaénldiciae «n 
étt lelampo. 

LAS RM.AO[ONES 

Se ir«iSiT:ió deispu^ «t pTohíeimíi 
de lai9 mélátiraaiies initerri'aoionalles y 
expríeiVó quue aieha" ríl^eionies soni 
oadia Vez laanas idaolügicas a me-
id'dia qua ¡la 'guerra lanitiw en su fas9 
fiTiíad. Las re'Aciones esterfareS ®i-
gueini ieii ieair-K> de la gueirra. Pcíf íiamí 
to hain ms'joina'db ooiis'denaibkin«r'ite. 
Ante ilodo m * r^íiwo á üsig neilacio 
fíes eatPe ei Gctajité Fíamcés d<i L i -
h.ett«i)óa NNsVMJali y 0i Goblaisna éa 
IÓ/3' E-itadlos üiilidtís. La mdüaWle m * 
joría i>-̂  ñtm ft í"» is'boíf de mísí'iJ' 
EdiiJn y ' a iai vislilia leifedruanií por 
De Gaulle al prasd^Tte u-oniieaime-
tiisiadío, UHS' de las prineipéjieis intrtí 
¡Teses de Qa Gnain. Brdtiafíia, añadió, 
(«s que .ul% FraH'Ofca am'ig^ reioabra 
su ploiiíioión anifife ¡las graindles po'em 

A contínuaioión se pef irió a las xe 
kti'icweia njsoipolacas. Ixb ejér'citoá 
Tafos «astán ai la» pui^tag de Varsi»-
via Ravlaincla «ncre maaqji ¡a libeflaT 
den ate Poi.iciniiia. Off'̂ tí&n ai los V^^ 
cojí la libíitad, la soberaníial y la in-
tíeipñadenicia, Piíd-m uUlai poldnial 
amigia; ¿io Rusia, cosjai qus nifii paraoel 
sumamentie TBzoliabl'S. Lols ailiíaído'á 
acog'eiríaia con' agraidla lai fusión, á^ 
itcda^ iaig fmer/ag poiaicas quie aa <n ' 
cuentrBín oon fes putemciiais occ'tíen-
taieis y las qya están con los soyáet*. 
S«T':a nia'''avillO'aa qUe sni íusién; pu 
di'era n-aüizairse' «to i¿ mcaneinto die 
íe-T liberadlai par las arntías rusas lal 
Cslpitai pdteca que t a n vattieatemeíni 
93 isH é^so¿^ ooIUrai hi inivas'ón ale 
roalKL 

La dítuacióai «ó .Yu^foiesiavía Jia 
sn-'jtinack» sottfe •Wdo á^^áe la úl t i ' 
ma vez que tuaité de esjte tema) lem Iial 
Cámara. El ney legítimo ds Yugóos 
üaviai hal fottínado un Gobitemio que 
está «nneJaovcaiB aiiriiátos%i con 4 
mariscai Tito. 

También aludiió ChuJchül al Jal' lsi* 
tu'aci% m Gi^ecia y en Kumanial. 

aui'"chil! concluv-" r-firiénJosf., 
]63 r cieiit;.-' aceneKciim'cll'.as en 
Ti;aTi'ei. "Nuri';! no ' hem-es ai/* 
en !a f iierz: <M inmigro. •»"<' . . 
la justicia d" nu i>tra c-w-a. S m ' ' 
bars^o, c iji.' aíirmar qtie tales aC*L» 
•lc<:ia]ii::''Ui'í -jc':-. rr-i'ufe^ftic'olli cf ^ 
líB í'":5!>:d n int"'"ne> C|iie !!'> l'U** . 
,s ir d ci.-ivo p"Tqn lo (iccisivo i 
liv,'"-tr.ij !>ro'> .̂t con-erv.'rióu, rilS 
•ÍTC .lerrcho v, como li.̂  lüchj aUtrf 
¡3 jii-fic; .re 11 tie--ni cauw.. 1 . 
si • i!v.ií'!T> la hatáliü cij, teíjüs M ' 
lr<?rxt.i:. V n o ¿ mi' .-; oído a f-m pall 
t r :« . T'r,i¡.(i(j; a i.u ' íil.is vilé^o'fi 
^."nwl.y^ ÍLn:i'-'nesifi|iiirnos iiueitra a* 
<)»le c 11' f^•írz^ 'iiiexorabí''. Ddmio* 
irú3 h. tormema adora que ik-gál 
SU máxima f i'.ri-•, C' Xl lai mi'-ín:ii f 
DI Zade 'rM-0[>¿.s:io, coa lal miíima i* 
.5-:"Iuc'éri infí-exibk- q'J •uprnios' n*̂  
t ' a r al mun/'j cu ndo estábaoKil 

común con dlOs. 1 1 , itía?." (Muchos aplf'U^'cs).—Eflí. 

Hoy serán botados en El Ferrol m 
caudillo cuairo nueoos cadoneros 

SERA MADRINA DE UNO DE ELLOS 
LA HIJA DEL GENRRAÜSIJVIO 

Creo Que Rumaíia' deb? «a. primer 
lujar aceptji las oonjicion^js de Ku 
Pi-i- a la quí a'tacó y a m-tî c'̂ d die; la 
cual 33 hallará en breve. Ju*^ 

El ministro se refrió lui feo a Tur 
QUía. En la pasada guerrai—dijo— 
Icei lurcüs !.-e vilviisrcn contra nas-
otros, pero no pL\],mo3 ovidar qae 
eytia vez ¡hiciierein su alianza con nos 
ictr(.i<g ant.is de estallar ill pn bent.« 
conflicto. 

LOS ACONTECIMIENTOb 

DE ALEMANIA 

A! contiiiuacon ariunciói a la Cá* 
ir.aria eil roinipiímitento die nalacionias'' 
de Turquiai con Aleruariia. (Aplau
sos). Nadie puede decir s-i Altmialliila/ 
o Bulgaiiiía atiaioairán a Toírquía. Si 
Bi&í Ocurra, rosotrcfe hiaitieinoij «iusa 

EL FERROL DEL CAUDILLO, 
2. —•• (De! enviado especial de la 
Agencia "Cifra").—^En las botadu
ras de los cañoneros actuarán de 
padr inas; la señorita Carmen Fran
co Folo, del cañonero "Pizarro"; 
señgi^ta JVlaría del Carmen More
no, hija del ministro de Marina, del 
"Hernán Cortés"; señorita María 
del Carmien Suances, hija del di
rector del Instituto Nacional de 

Industria, del "Núñez de Balboa", 
y la señorita María de los Angeles 
Arriaga, hija del a tairante jefe del 
Esta,do Mayor de la Armada, del 
"Pinzón". Los otros cuatro caño
neros cuyas quillas se pondrán tamr 
bien mañana, serán el "Magalla
nes", "Vicente Yáñez Pinzón", 
"Legazpi" y "Sarmiento Ganiiboa".i 
En la colocación de quillas actua^ 
rán de madrinas las señoritas Car
inen Franco Polo y Sofía de la Ro-
dia.—Cifra. > ' 
" LA CIUDAD, ENGALANADA 

El Ferrol del Caudüllo, 2.—La 
ciudad ha apaireciido hoy profusa
mente engalanada para festejar la 
botadura de los cuatro cañoneros 
destinados a la Marioai, £1 cc«ner-

e* 

Han empezado a uliilzarla 
el trente de normandfa 

LONDRES, 2.—Se anuncia ql* 
los alemanes han empezado a utj 
iizar uud nueva anna aérea en " 
frente normando: la "V-4'' que 
una edición superada del tanc 
"Goliat". La "V-4" actúa en la m'* 
ina fonma que el "Goliat", con 1 
variante de que puevle regresar ? ^ 
sus propios medíM al punto <*. 
partida, después de soltar su <^ 
ga explosiva. 

Los círculos militares aliados ^ 
claran que hasta ahora han si-* 
destruidos dos "V-4" por disparo»; 
de los arntitanques británicos.—Ef*: 

M«<ii<<w<<i>wiwiMtii(iícifPwtrLfffr(rtqffrrrfrMrrffrffffrfrfftTTfTfiT^^ wmcfiítMtcetmeíet^ettseecieeciéseí'' 

Turquía rompe sus relaciones... 

CÍO ha acordado declarar el día f** 
tivc, al igual que el Consejo Ordí" 
inadoír de Constn imones Navalrf 
Militares, oue abonará a sus siet*, 
mil obi-eros la jomada co:npkta.-^i; 
Cifra. •' 

(Vitnt de la Página pñwsra) ' . se hallaban en puertos búlgaros y 
mercial entre Alemania y Turquía, 
creyéndose que Gran Bretaña re-

tm3^í^w»^sm»smmi¡s»^m<- EN M ASAMK.EA NACIONAL 
t « ^ á(» gueilm a ese ultimo jpaís, 
interrumpidos al rompersa "en fe
brera último las negociaciones que 
mantenían k » Estados Mayores 
británico y turco. 
, Se dice en Angora—continúa el 
enviado de la Agencia "Reuter"—' 
que Suiza asumirá en Turquía el 
papel de pot<»icía protectora de los 
intereses alemanes. Las autorida
des turcas van a solicitar ima re
lación completa de los subditos 
alemanes residientes en el país 
>— ûnos aOO—para hacer un estu
dio previo de cada caso individ\ial. 

El Gobierno turco ha ordenado 
que los buques de ^ bandera que 

rumanos regresen inmediatameinte.' 
DISCURSO DE SARADJOGLU 

El prinWiP tfinísftrb, Saiwijogltí, 
ha dedarado en su discurso a la 
Asamblea Nacional: "Nuestra alia
da, Gran Bretaña, nos pidió que, 
de conformidad con ios términos 
de mtestro acuerdo, rompiésemos 
nuestras relaciones diplomáticas y 
económicas con Aáemania. El Go
bierno de ios Estados Unidos «po
yó la petición británica. , 

Después de estudiar la cuestíóoi 
el Gobierno ha aprobado ^ reque. 
rimJento británico y decidió presen^ 
tar- a la Gran Asamblea Nacional 
una moción de aprobación dé aquél. 

Con el fin de hacer frente a las 
dificultades que habían de surgía: 

Los alemanes evacuaron 
Kalvaria, Vilkovisnhken y Mistan 

- • • • • 
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tado a Estado, los Segurois regula
dos por el Estado, que obligó a re-
4uicir las priínas exorbitaates; .1» 
distiibucióQ die prodmctos por m»-
dio de Sindicatos, que «vita acapa
ramiento y proporciona actividad a 
íoidois... yodo esto aera fjritiicado 
por los santonies M liberalismo, ^ 
Buiíque luego resulte que e4 paro 
no endrate, las íQíbiítóaís »e «®«n o 
amplían a ritmo rápido, la agrioulc 
tura »e recupera, f^ comercio' ex
terior rinde rajayoíes beneficios, 

España paga sus deuKiais y, ctíinprft 
oro por añadidura. 1 

Ttíngo 'lia icoiwvficcióin' a» que «í 
iti'eimpo cMiTirj!*» illa» siguieiobMí 
afiirmaoionte: H&^ta 1936 jai part« 
m á s impiotrítailte «i^i oomePciio ex-i 
tej^ioir die Esplaña, a© «feauíaibia ctep-
tro del área die '&' libra ftsitieirMi. iUI 
«ooinioffala españoja» día Jjal p o s ^ u * 
rra segu'.irá acentuítodo leae «iWvi 
caimbiía pues ee ^ ^ ^ «los eco-
ciomíasi que se cio¡mpIieini©aiUatt rab
iar que oArals. Cneo, B^mistoa <lí» 
tiendirá mayor inip|í«*a»lclüai «li itaW?. 
oambio oou la Atnáricjai M SUR. 
E n r!£fiiaicióii cd"' los Kíetoáa pbísfi» 
otís los que pKW -la fcudole <ie bUS 
eiooinioimías, tó» será itiap fáoíi I t e g ^ 
a una grfc'o g^^™®'*^ <**' ^ M a n -
cambio del productos, % [ogs^kíá 
toontiiéi; una senKibííB mejoría'. ^ 

La uUliÚad de Hos eispaOctea, aajo 
la hg&3, de F ^ o , el» «Artotí» ge» 
guia d!e que aií si-"íá. ( 

El oaiíKaraiia! Cartí lleT •termíMai su 
discurso ocm ios grifas de iViv» 
FraUtíOl y ¡Arriba B;ipaña!, que el 
siuiu rOsíaimo público n ^ ^ 4 leUttf* 

Fué reconcjuistada la ciudad de Birsen por 
las tropas del Reich 

. — • • 

13.000 mueitos tuvieron las bandas comunistas 
én los Balcanes, en el mes de Julio 

de esa decisión, el Gobierno piJ^ 
ayuda econóimica y material o* 
guerra y, al recibir contestación af'' 
soativa a ese respecto de nuestro* 
at íados ' feritánicos^ informó al e* 
«argado de Gran Bretaña que pr^ 
sentoría a la Asajnblea Nacional '* 
decisión de romper las relación^ 
diiploraáticas y eocnómicas con A'' 
manía a partir de la noche del w ' ^ l 
coies al jueves. Esta respuesta ^* 
sido acogida en Londres con gr*^ 
satisfacción. En carta dirigíaa ^ 
Forejng Office, el embajador ^ 
S. M. británica ha hecho resalt^V 
que la decisión del Gobierno turc'i; 
es tuia prueba tangible de la arfli^ 
tad e inteligencia que existen î̂ -
tre Ttu-quía y Gran Bretaña y ^* 
destacado la importancia de la F'^ 
sioión de Turquía en relación t̂ "* 
esa decisión. 

El acuerdo <lue vais a tomar '"' 
es una decisión de guerra; esta Oe*: 

<BERLÍN, 2.^Del parto alemán: 
"Ka. los Balcanes la lucha contra 

las bandas couoiunistas ha coistaü'o 
al enemigo, durante el mes á» julio, 
pándidas saagrijentaa, particular-
mente elevadais. Aci^máa de trec«i 
imil muexitois, ¡el e&émigx> perdió 
S.800 hombres que f u^roia . hechoa 
prisioneros^ Entire ello» faaj^ mu-
tía»i desertores. 

S« captaré t^uuJblén numeroso mai 
tcKlai y abundtniites ári»«s ligrezaa 
y pasaoiaa. Máls d6 veíate grandes 
¿«pósitos die abastecimiento y mu-
axciine» bfts «do capturados o des 
traídos. - « 

E n la^ ésUtibaciones [|sept|̂ tnit<rio-
nSles de los Cái:iiatos han sido i:e-
cfa&zadas las fuerzas ensmigas, en 
el curso do un contraataque, cuan 
do avanzaban en cir^ociéa del pico 
de Beskides. Máfs al Noroeste, ante 
¡aa ptúoeir&s eetribacio^s d6 esta 
oocidilleita, princlpftlnieiite en Sem-
fcor y cerca de Reichsh'xf, se libran 
violemtoo . cojmbatesMoie^és. En 'ji|ai 
gran curva del Vístula haa sido re 
«áiÉisíâ ô p numjex'oisoia; ataquea ene-
milgus. Se efectúala contiaataquca 
contra una cabeza de puente eaemi 
ga a l «wr de Vitosovia. . 1 

Aviones ce bombardeo hundieron 
en eí Viatuia 28 barcazas cargadas 
ce tropas. Al Norte lo Varsovai, 
nuestras tropas del Ejército y de 
las S. S. apoyadas por aviamos do 
bombárdiéo, han rechazado a I03 bol 
^eviqoes en el cturso c^ un centra 
.ataque. Entré él bosque de Augus 
tuvo y el Memel se hita librado vio 
Ien.t0i9 /Combates de loterte alterna 
tiva y «n los quie &e perdieron laa 
ciucbdM d« Kalvaria 1 yilkovi»nh- él el que uc j 
) M % « A «a»eadi0ii«nt4 

En Ljituamla hll sidoi evacuiada, 
deíipuéa'de Oestruir los paeoibes &Á 
Üa parte sur, la dudad de Mitau.. 

Continúan los violénltos comúsates 
1^ este sector. Birsen ha sido neicoit 
quistada en un briúautie contraata
que, Entre el Duna y el Golfo día 
í'iulaudia han fraca^^uü» ataaues loi 
cales sovié^co».—££«1, 

I Crónica de Londres] 
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(/*en* áe ía prtmera página) 
plazo p o r parte de los ¡fineses a 
raíz de la fiirmt^ reciente todavía, 
del «cueedo con STon Kibbeotioj»; y; 
ti no más, por lo menos ha sakisfe-
ciio tanto esta lAieva perspectiva 
que se ofrece—declaran los obeerva-
onres bntattKoér^orquei í'miandía, 
lb8,biendo ikprfin£do MU lección, está 
ya madoca para- la pAi separada, yi 
mariscal Mannei-heim «fi, según el 
modo de ver ÁÚglrá, el único finés 
que puede car8|ar subre ÍUS anchas 
espaldas la reapansabiUdad de acc-p 
tar los términos de paz que Moscú 
esté dispuesto a ofrecer. Su eleva
ción 8 la Preisideiacia del Estado no 
puede tener otro| significado, que el 
de gestionar la pkz que antes no pu 
do geétionarse. ]>entro d& las próxi 
nías 48 horas sel verá si es acertada 
esta interpretación de los acjonteci-
mientos fineses que se Oa en Lun-
dres t los mismos, porque en esto 
plazo el nuc-vo Presidente de Finían 
dia deberá procedfer a la constitu
ción de un nuevo Gobierno dispuesto 
a negociar en el que Faasíkivi ocu
paría un puesto destacado por ser 

lucjor puíidá C4L>n«e£tt*c 

peoderá de la actitud que adop^ 
la otra parte. Tengo la seguriü^ 
de qroie la decisión de_ la Asamble^ 
que tiene en sus manos la suerP 
die Turquía será grande y de val 
histórico y ccaitribuirá a la futu'' 
fedioidad del país. ^ ^ 

A coíitiniuación del discurso, 
Saradjo'glu fué puesta a votacj^ 
la mociíón gubernarmental y aprotw^ 
úa por unanimidad de Jos 413 dip^ 
tadoe—Efe. • ^,¿ 
&L EiVlBAjADOR TURCO iN^l 

TADQ A ABANDONAR ALB-. 
' • MANÍA ^ ' 
Berlín, 2.—Éi jefe del VTOtf^ 

10 ded Ministerio de Asuntos Extfl 
riores dal Reácfa, ha comunicado eS' 

ta tarde al encargado de NegoC 

ser I 

de Tui-xtuía en Berlín la invitací^ 
idid Gobierno alemán a que _ab^ 
don© a la mayor brevedad lerr!*^ 
¡Q de su país.^—Efe. / 

AiMJSíiSTIA POR DEUTOS ' 
' ; P O L Í T I C O S 

'Angáíra, 2 — La A&amblea 
cíiotyaü i^ atprobaifJig \n¡¡, groyeopo 

•|eiy 0^ a5afti4í8i a í«vi«r de 'io» ' 
jüenüidloe -poíc \iMikos i>ofítico9. ^' 
¡bey Étfectta iespeclaMim'etn'tia '* JiP's 

"disoia brjtániíoos, susqis y nOPlo' 
'¡akistm^, «dHtirw ellos Oeioirge P^"' ' 
y Leomicíais Ooiimloff, que fui^jj 

itffB yioS pajpian dn febrero de : 
Otra Hey laiprohada p«r lai as™J| 

bies ae « i f e f i a ¡laa mandil»* • 
©vacuiacián gue deberán ser iSc* ^ 
daS «em c^So^Peíieíiario paipai a't¡^^ 
la, plablación civil de delternai;:';*^ 
üiudiadeis diei pa'ís.—^Éfe, .A 
S A T I S F A C a O N EN; WASHJí*; 

• Washington, 2.-.E1 DejíairtaJí^ 
lio de Estaco hiai íaciil'jtada ^s^.^ 
te declaración sobr;: la decís ón. ^*^ 

:,tacia jjjíi hk Asambl"'* macioníi'l ^ 
•'ca. ' , ^ . 

Estie Gobiarn'o BcOjreí favo™^' 
irjeiiiDe, damo un pdna haoiai ^ f^^ 
pkita'oaoperación con, las n a d ^ ' 
Uttidas en la luohai contra^ la a c ' ^ ^ 
tt-iazi, la decisión toniicüa hf̂ y P^'^jj 
Asaiableía naciomai á- Turquía» !¡| 
ToníPíT Jas Ee'iíacioínisii dipio™**^^ 
^ gaíj ooaa AlsiuíaJli*".'—i£í*> -^ 
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