
•*La paz n o h u b i e r a sicjo p o s i b l e p a r a r|OS-
otros b a j o i o s s i s t e m a s y r e g í m 4 n e s q u e 
nos p r e c e d i e r o n ; e n é s t a q u e d i s f r u t a m o s , 
r e c o g e m o s e l f r u to d e la p o l í t i c a d e uni
dad y a u t o r i d a d q u e d e s d e h a c e ocho 

años vengo predicando".—FRANCO. Voluntad 
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OlríBBlín... 27-32 
l̂ edaeeién y Admi-

niítraetón 24-43 

PRECIO 

25 CtS. 
Marqués ds San Esteban, 11 

APARTADO 803 

RecoDsiruGcíón 
Vcm muy adelantadas las 

ftbras del pantano "El 
Pintado" 

asciende a 55 
péselas II resueiue 

problemas 
imporianirsimos 

Dieppe, Arras y Verdún, ocupadas por los aliados 
Se acentúa la resistencia germana en las regiones de San Quintín y Cambra! 

DOS TRANSPORTES ALIADOS, HUNDIDOS EN LA COSTA NO. DE FRANCIA 

f ^ o "El Pintado", c,ue se 
Caballa 

está' 
da la 

, * » » y Guadateanar pitra a p w e 
; j ^ a a aguas d̂ el rio Viar, será 
ideri ** 1* gigantesca, que compren 

a smo de agrua y pantano, con 
•«2,<*"'tra\ eléctrica en Vado-hondo. 
^ *mptt;i2a.da la obr?, que rapor 
^ J « considerables benoi icios, & vein 

j,^"«"»e*i-og dé Cazalla, 
' iéu- construcción d a salto de 
-,^»a y pantano se utiJÍ7a un ten-e. 
^«Hmamente montañ.jso. y un es 
, ^ muro dé hormigón si-mado ce. 

dr* j ^^^' ' ta y seis metros y tén-
l a \ , l ^*"^'* »^^"ta y sifete. En. 
meí. ' ® ^Perior, una pista de seis 
t T l ? ^?'"^"'̂ á de cáir'.'tefa dte eola 
riAur'*"? ' * ' pueblos -ie O.aaalla, Gua 
' ^ n a l y Real de la Jara. 

¿ excavaciones en curso, y las 
. ^ todavía han de reaKzarse, supo 
tnL t®'"°'^^» "nos 93senta y dois mil 
»W8cientos veinticinco w.etroig ciiffi 
•>8 de tierra rocosa. 131 pantaaio em 
4's¿rá ciento setenta y cinco millo 

^ s de metros cúbicos ds ápfua, en 
poca norma! y puede llegar a ios 

«oscientos millones en períodos de 
iwias torrñniciales y prolongadas. 

y^ la construcción dé esta colosal 
* ^ hidráulica «S i?Tmi>¿nisftro de 

f'í'̂ ^sría, avín en tiempos de lai^o 
•'tíaje, estará suficientemente ase. 
Sttiwdo, sin temor a tPnfer que im-
Pl^ntar ningún régimen de restrie-
^ons.q; Con el agua dea pantamo "El 
Pintado" jiodirán regaríp doce mil 
**rtAreas cfi terreno cultivable, 

_Sd ha señalado él plazo de tres 
•Í*if3 para la terminación total de 
•"•.'íSáantesCa obra y se calcula han 
' Js^ver t i rs í ! unos quinientos mil 
•.Jj'ft8ll''s y cincuenta y si?te millone:; 
f^Jonpladá.s de cemento. I^a obra 
' * ' « preisupueíítada en cuarenta y eua 

willcgiís! de- pesetas y lias eons 
s'-íon̂ M fuplementariaí! dell pan-

'* '« ' . taHies como el aüx'iárero, etc., 
;costará.n alrededor de loa ocho mi-
^«onps dé pesetas. 
/ En la actuaJídad se pi-ocedia a la 
**rtoraci6n die un túnel que tendrá 
*«is kilómetro^! de largo y sé encuen, 

;«*n ya confuidos varioss caminos 
;** acceso a las obras (tel saSifcoi d«i 
t*?ua y del pantano "fl Pintado", 
.•ste, cuando n<íté coneiuídkí, será) 
;*"« de las construcciones mAs útiles 
.fsalizadas én L provincia de Sevi-
íl*.-Cifra. . -

Cuartel General del Cuerpo Expe 
dicionario Aliado, 2.—El pairte ofi-
cial del dijj de hoy, dic^: 

"Dieppé, Arras y Verdan fueron 
liberadas ñyer por las fueirzas alia, 
das. En la costa del Canaí, tropas 
aliadas emtríiron en l)i>?ppe, donde 
el enemigo ofreició pOca resistencia, 
y siguieron hacia él Noi-fe, hasta 
Tre.oort. Más al oesta nuestras tro 
pás han tomado Bolbec, Pauville, en 
CauX; y han entrado én Yvetot. Los 
empujes acorazados aliados en di
rección norf» parHendo ^ Anii«88 
han atravesado Arras y se hallálwail 
anoche al norte de la cindaid de Don 
llens; máls al oeste, ntuestrae van. , 
."guardias han alcanzado el Somme, 
al suroeste de Abbevillé. LSis t ro . 

pas aliada.'; que avanzan al Este de » zas oue avanzaron a través del bos 
.r. _•_ j . •-_« ___•- ^^^ ^^ Argona se hallan en los sec Beiauvais tropezaron con poca resis 
tenc'S. alemana y hemos tomado 
Coullemette y Villers Tnmelle, diez 
kilómetros al oeste dé Montdidier. 

Nustro avance a través del bos-
Cjiíe' de Compiegnie ha tropezado con 
mucha resistencia. Al norte del Ais 
ne, unidades- acorazadas han toma. 
do Most C>roinet, a 30 kilómetros 
a' noroeste de León. Otra? unidades 
han entrado en Eethel, 32 tólórae-
tros al noroeste de Reims y se han 
a(H»i:^4i^;jfr bosque de Sir^s. 

Tvapm Pikéga han icupado. Ver-
dun. Hemos cnizado el rio Mosa pdr 
domde pasa a través dv? Verdnn, y 
tamibién entre Ssnz Mibiel y Com. 
merjy. Al oeste del Mesa, las fuer-

Y Curso de Verano 

liJTERESAIITECOIIFEÍlEliClilDELDOGTIIII 
JIÜIEIIEZ DIR EB111 «IHUEBSIBIID 

Mañana disertará el camarada Joaquín A. Bonet 
sobre el tema "Un diarista del siglo XVIII" 

hizo objeto de tai cariñoso y cor
dial recibimiento. 

Después de descansar en el ho
tel donde se hospeda, el doctor Ji-
nténez Díaz recorrió la capital, vi
sitando los lugares más notatoles; y 
a las ocho y media de la noche, 
pronunció su confeTencia sobre el 
tema "Clínica de los transtom9s 
de la hidrataoión", haciendo pre
viamente la presentación con fra
ses precisas, glosando la p©rs:onali-
dad deí orado'r, el rector de |a Uni
versidad, señor Gendín. 

El doctor Jiménez Díaz comenzó 
explicando la trayectoria que deben 
seguir los médicos en las enferme
dades comatosas, para lo ouail hizo 
TO esttfdio acerca de los distintos 
flíeméntóé que influyen en los di-
.Véfisos estados comatosos. K{aS>$a 
des^nt^jl^la influencia fue ea es-

¡ ijCHí'jm'es tíem la abundancia o es-
oasfis; de siodio y de agn^ Y a es
te respecto, se refiere el orador 
a 'üversas teorías y experimentos 
de varios médicos nacionales y ex
tranjeros. Recoge datos sobre ex
perimentos hechos por sí mismo en 
su clínica y los tratamíentc» que 
corresponden a cada caso. 

El doctor Jiménez fué muy aplau
dido y felicitado al final de su bri
llantísima conferencia.-

Para dar su anunciada conferen
cia en el V Curso de Verano orga
nizado por la Universidad Litera
ria de Oviedo, en las primeras ho
ras de ayer llegó a esta catjital eí 
ilustre doctor Jiménez Díaz que 
fué recibido por el rector, don Sa
bino A. Gendín, claustro de profe
sores y numerosos compañeros del 
eminente sabio español, a! que se 

En la gran curva del Vístula, los alemanes 
prosiguen sus enérgicos contraataques 

• • • • • 

^f l Rumania el avance soviético se estrella ante la resistencia germana 

Nuevas líneas soviéticas han sido conquistadas al asalto 
por los alemanes que avanzan en Opatov 

l-A s r r ü A d O ' N EN EL ESTE t M boltto es tambiéni m u y i|mS»w« 
Berlín. 2.—Acerca <i -,. -, - . .̂ v ,̂.v~. ^- i- sfltuaciótt 

J^ €1 f i tnte dlefl. aitfe-. fllai Ofíicimiai dte 
J'̂ -ofrnsaoiión iMflernlaioiíOtaail láiif, eP^ 
*™ otiws cosa»: M<i|ep*;it6is <jn. en ieH 

• ''ia s«í)!tiaBÍ|fliiOTiai á-l iPéfi^" reina 
55npMt« jflbítaiia', -Os b:llcW''viiquea 
wia*igi*iiewm m inioiitoel*e ^^ 'Vlarsctí 
^.a sus vídlénitíois íatfliquleis, soibre tiou 

' **« «a «1 wnMbaa <ie PÍtaga. La avia-
; í»™» y lai larlbilieirí» isíoiviétioas ae-
' ^ ^ i:n!tert=taimiein!tei. Después ds ren 
«vegaps- umioB Willk5írte(bros, Icb aíft-
*ttáñ.S ccotaiai^teicaíicw dieadte su» BUQ 

' ^ i posoioin¡e8 y cttgBinotn & lo» iM 
""«viques * ci'̂ 'íter ¡te mayor partía 

'UtenneBiig que habíala oondUii'átiaidlo!. 
W n nauy -̂.viaklaisi fcia pérdiida? in-
i.igidfts por ]os íi.li€ima¡n¡l% Cliaren-

" *^ y «iieite c(aiíir% íweirfiín deistti-uídtos, 
'̂̂ i'IHiiiMinniOíHKifirrfynnrfituMiBiM i«-

l a Delegada Nacional 
<lo la Sección Femenina, 
_ en Santander 

.entregó credenciales a cincuenta 
'«temieras de la Sección Femenina 

SANTANDER, 2.—La delegada 
nacional de la Sección Femenina, 

<camarada Pilar Primo de Rivera, 
^**entregado los emblemas y car-
' 5 | ^ a cincuenta enfermeras de la 
.'^^^ión Femenina. 
, Acompañó en la presidencia del 
••¡to a la delegada nacional la ca-

.niarada Sira Manteóla, secretaria 
nacional de la Organización. Asis-

' ^ 5 ' ' autoridades y jerarquías san-
^^erinas. Después de terminado 

'*! •cto. la delegada nacional y de-
' i w Pcreonalidades visitaron la 
^«posición de labores de artesanía 

• i,*^'''*tlas por camaradas de Car-
.''*«l do Alba (Zamora).—Cifra. . 

taante. 
® i ea aector cifititran deií frenitie iii-

tluamio, oenoa dIe Chaken, &» hia neu 
aauidlado ia lucha en las pr.im¡efla» 
bdras d i 'sábados sí» m« ' « É¿»»iW 
(latallo*. 

E n ' la gnaai curvia dfilí Vístu'* loa 
Bileaniainie» prosiguen stus «i-érgiooBi 
oO«raia¡tíaiques. Nuevas JÍnea's d ' l ea 
íiiVciis soivJéíicas iain sidft C-ÍÍMIUÍIS-
tetém de «aaUtb por .o^ genniaofiís. a 
|:rei?oír de ua itleíaa? r<c.:'''st:na»> que 
ííeu'cnittraB' * eai Jpsft Lo* •̂ o/viürt» 
•Ti-taa éB i^kiogrs: *' «wa-ice íOís-. 
a.án en ai'(¡tcitioff é Opatov, p«i-
ir,iitii).(iO( ín juega P'Jü^rc.as ÍOTÍS^ 
eioni s bit^üada*. Trece caites hao 
s.íto d)6S*-<iildiois., La aviación aife 
tn^ns codr.bonái dota la» fuetza» J^-
iiiL îtnes y boinabairGÍ3.t imtt'ns'amie.úii^ 
IOS <<bj«íiiv(ps Diiiliitafee feofchcvi-

-quea La cabeza deí |>ui"n!i} ecvi^ i -
ca * <*iH to ébí yis;iil!<- fieffc* tía 
Aimaptoll, hia sidio eliimiataida tcHbs^. 
meinúe. E'DItiie eil' batí ai oajpltttiwidot ' i 
guraa diez cafiooias, njiolticiiiíiixaido'* Mi 
aafii0ia:9 amtioairBos, dooe liauza^rttaa 
das m^tiicM v Ui' l&taa»!llamis> ^i 
ctcma nuimeirtmbí anmas automálti 
a?s y ñpiairailiois dIe pr-ioisión. El 'lú 
m*To da, priiSiomeiriOs se eJ-vai & 820. 

Duran/tie él día d? htqy fueron d!̂  
nrCbados en toltal 81 avifiíUtís s»víét4 
CPS.-—M&. 

ftESISTENCIA ALEiMANA EN 
R Ü M A N U 

Berlín, 2 — Continúa ed avianc'* 
bcilcneviquií en teiTiliorío nimiaaiO'. 
Al sur áe BuosTcat laa trcfpa^ áwlé 
iiic'as han acanaaido la ffOnAetra bul 
gana. En ibs Cárpatois prosigu n iM 
«,t>squies boiíchevtiiquies. Los alejnaw's 
resisten en el pico 4» OFioa, aitaoai 
d'O p;ir i a NoBte y por «. Ealt«. Lo^ 
boicht'Viqu 19 «uf'ren pérfiióas m u y 
a'ciiaéas. La aviación alem''-"a apo 
ya a las fueirzS íterreílr-í.—^Efé. 

GOMUNIGADO DEL EjEliUITO 
RUMANO 

tore? de Záulny, Várennes y Cer. 
mont. 

La?, tropas que operan ©n la r^-
Sfión, al norte de Santizier, han al
canzado Un punto cferca diel canal 
Marne-Roi, al suroeste de San Di-
z i e r . Nueítrais unidades siguen 
aván:;ando por la comarca de Join-
ville. 

El transporte en los Paí-^és Bajos 
y Norte die Eráincia fu4, fttacaido du-
íante todo el di» de ayer por cazáis 

y e'S8^1b«ml4r(iei<(M|l Jjsa obiatívos 
incluyeron vehículos motorizados, 
tasquM, locomotoras v barcazas. 
Los caza-bombarcteros atacaron tam 
Hén un dienóüito de n-nmición sitúa-
do cerca da San Quintün. No»? objs 
tivoí de los bombarderoÍFr -iTiítdios fuS 
vcm leTO-nlftzámiBnftois a-ffcilleiteKH re
ductos fortiMcaidos y un naraue de 
automóvie? en él sector de Brest. 

También fueron atacarlos una con 
centración i de trenas corea de Ab
bevillé y eí enrvDálmg fsrroviario de 
Give"'. en la frontera frftnco-belsra. 
Los caza.V>mbarderO's cigiiieron ata 
«BJido la isl.l de Cezerabre, frente a 
fint Mato, f(ng también fui l^ombar 
cleada por el eirucero "Malaya".— 
Efe, 1 

COMUNICADO AISEMAN 
Cuartel Cíemierall del FuHrer, 2.-» 

El parte alemán de hoy, dice: 
"En él Norte de Francia nuestras 

tropas Jibran -violentos combates d!e 
fenisivoig sobre todo 6* el fuente 
comprendido entre Arras y el sector 

de Verdun. Gracias a ''a, íiesistencía 
enoamizadá y ^ los v'olentos con. 
traataques de nuestras fuerzas, las 
columnas blindadas enemigaB ^on 
contenidas o ániquiradas. ; ' 

Después de un gran atatjue contra 
la fnrtaléjza de BrSst rjue fracasó, 
fl enemig-) reanudó ayer sus afa-
qu63 contr.t la parte oente de la for 
tailéza, poniendo en: jur-go importan 

I Pasa a la página sexta) 

Funeroies en lisboa m 
e! afma del Conife de 

Jordano 
Asistió Olivaira Salazar 
LI?BOA, 2.—En la iglesia de 55ani 

Hoque se ha celebrado ííFta mañana 
una solemne- misa en sufragio de? 
alma defl que fué minis-tro de Asuní 
tos Exteriores de Espa-ña,, general 
eon^fe de Jordana. Org«iniz6 la mi. 
sa la Embaja^i de Espina. Asistís 
Ton el presiñeinte del COnseío de Por 
tugal, doctor Oliveira Salazar, el 
obispo dé Heliópolis, el Cuerpo Di
plomático, Casa Militar de Su Ex. 
celercia, aHas jerarquías tnildtáres 
y civiles, reppesentantes da la Le
gión y de las Mocfelades. i'^si^ieroni 
también todo el personal diS Ik Em. 
bajada y del Consulado de Esipañft, 
miembíos de ia eoloniai española y 
lá Falange de Portugal.—Efe. 

l i i f l li! tiro IB tL 10. a M a 
Próximamente se establecerá el servicio aeres 
entre América y Argel o Roma a través de Madrid 

• • • 

Importantes declaraciones del Embajador de 
los Estados Unidos en España 

M.'VDRID, 2.—Los diarios de 
Nueva York, han publicaio unas 
Smiportantes decilaracioneía hedías 
por el embajador de los Erados 
Unidos en España, doo J. H. Ha-
yes,- al correspofSEsal e«? S«n Beba»» 
tíán de la Agencia "tííM'ted Press* 
y quB por su indiscutible interés 
peroroducimo? a contínuadón: 

"El embajador Hayes dijo esta 
noche en la conferencia de Pren
sa que el Gobierno de los Estados 
Unidos había acordado con el Go
bierno español el envío de 10.000 
a l'.OOO toneladas de víveres tmjo 
el patrocinio de la Cruz Roja, que 
ya han llegado» a CádilE. Didios 
víveres están reservados para el 
uso de los refugiados y serán re-
expeJidos al Sur de" la Francia li
berada tiara alimentar a la pobla-
cíóni. Hayes iteveló también que 
existen negociaciones, prácticamen-
te t̂ irminadas, para convertir Bar
celona en puerto fnanoo para estos 
víveres y'para otros envíos de los 
Esta'.os Unidos al Sur de Francia. 
La confereiKía tuvo lugar en el 
des.iaoho privado deí cónsul ame-

Finlandia pide el armisticio a la U. R. S. S. 
y a Alemania que retire sus tropas 

El Reicli ha accedicio a la petición, y se 
espera que IVIoscú señale las condiciones 

• « • I I I II» •' !> 

Los rumanos piensan liberaren fechar/^oxima toda la Transilvania 
liONDRES, ?/—La declaracito w i|egocÍM- el arntístioiíí,̂  Al JBÍ^O I trof j ^ n d é s aliadas de hoy. I^on-

yoír <Jíií EJéncítle ruMiano hW píuM'i-
oaidta el siguiente ooonunlioaida e îpi* 
ciaf: • • " 

'%a hiisijón «onfíiada por S. M. «D 
Rey aj EJárciiiei rumawa ha. sidí» 
ctsmipilildlá «n ocJvC! días y . d^s^ués 
de Counbaltií's mUiV einoarn.iía(íoi9. K 
baifs hai aiidlcy Oiibonaida de *as taé^í^á 
áleanai*»!. I ¿ s tropai» soiviStloas han 
paíltioipado «11 1'''* «ombaHeis tibrai-
dlos y-a ^ma Ms lifimos dííiiS jparA 
eüUmiiíAr la r̂ «Í8l>;iñciiai efem^^ «ja 
IBB »ft«^ Sidtavdflleras ú» ÍV«!iea. fi$-
lujsrwjíws* y Auitertff. ' ' M 

La estancia del Ministro de Educación 
laclenai. en Pamplona V 

, !• I • • 

Hojr Inaugurará el nuevo InstifulQ de 
Enseñanza Media de Navarra 

imXiés ikf presidm^ dd Coiss&' 
jo fiñíáníés, Hackseit, decía así, sfr-
gt̂ n la Agenda "Reuter": 

"h& Dieta ha discutido hoy la 
cuestión del restablecimiento de la 
paz entre Finlandia y la URSS. La 
situación política y militar nos ha 
obligado a buscar esa solución; en 
el mes de abril tiltimo, la situación 
no era tan delicada, pero a conse
cuencia de la ofensiva soviética d© 
junio nuestras fuerzas tuvieron que 
replegarse. Militaimente la situa
ción se ha hecho también peor pa
ra Alemania, la cual deberá em
plear todas sus fuerzas para k de
fensa de su propio territorio. Por 
consiguiente, se ha iniciado una 
nueva fase en las relaciones ger
mano-finlandesas. Alemania está a' 
punto de perder la costa meridáo-
fial del Golfo de Finlandia, y para 
ella el frente finlandés es menos 
importante que el propio. El aouer 
do finn^do entre Alemania y Fin-
bio de la situadón militar y del de-
lítico. Los alemanes nos pidieron 
que continuáramos la guerra con
tra Rusia. Sin embargo, no pudie
ron prestamos la ayuda suficiente 
para ello. El ex presidente Risto 
Rity fué responsable personalmen
te de ese acuerdo con Alemania que 
no tiene validez. En vista del cam
bio de la situación milita y del de
seo del pueblo de llegar a la paz, 
el Gobiepio ha considerado su d&-
ber acercarse d« nuevo a la Unión 
Soviética. El 28 d© agosto, en Es-
tocalmo, preguntsonos-a los soviets 
«i se. hallaba ^Ésjmest^a a reotnr 
a una Delegsdfta ñnlanidesa para 

PAMPLONA, 2.—El asMstro de 
Educaidán Nacional, eeñor Ibáñez 
Martin, Sconrpañaidio del sector de 
la Ünivdrsidaid de Zaragoza, señor 
Saacbo Izquierdo, de los directores 
trener#es dle Einseña7>7.a Supeñor y 
Media, el eecreitario del Coiasejo Su 
peiior de Investigaciones Cientifi. 
cáa, señor Albaxeda; del vice|)resi-
dinte de ^ Diputación Foral, señor 
Conde . de Bodezno, y otias i^erso. 
sAlldades. 

Saló esta mañana p i ra el históri 
co m(ni&9teBÍo de la Oliva, en Car 
caaitdlo. El señor Ibáñé» Martin -vi-
•iitó d moñaaterio. donde comió, y 
a las tres d« ]« tarde, ?e dirigió a 
Tude»&, donde fué recibido por las 
autoridad*» civiles, militr.rea y ecle 
siásticas y por los congrresistas de 
IM reuBlones del Coa&ejo Superior 
de lu-rástigadoBea Cientificas.. 

AoQB^a^ado dtt la> «utotidaddi «1 

ministro visitó lo» mootumentos -y 
edifiuos históricos. A Ais siete da 
la t;vrdie abandonó Tudela **' señor 
lÉiáñez Martin, siendo despedido 
(OT todas las auitoiridades^ 

Ya de regreso a Pamplona, asis, 
lió, en el Palüicio Episcopal, a la ce 
na oae le ofr&dó él prelado de la 
Diócesis, doctwr Marcelino Olaie 
oheft. Mañana, después de asistir a 
la misa que se celebrará en «i Pala 
ció í^'sropíU, procederá a la clausu 
ra de los Congíesos qtie ha venido 
céOegraBidlo él Conseje Superior de 
Inve&tigaicfonies Científicas y luego 
inaugurnrá el nuevo Instituto de V¡a 
señan^a Medi% dé Navarra. En la 
Plaza de la Crua una compañía de 
Infanteilft le rendirá honore». Por 
la tarde asistirá & los aotoe folMóri 
coa que organiza el Ayuntamiento 
en honor di 1«* CQQgrMistM.—<Qi-
fra, 

'tiempo;- et' GtMím»'^aimM,.-p^ 
a Aíemaáta. U i'teflractt de sus tro
pas y Alemania aceptó. Esta es la 
, aituación actual. Hemos dado ei 
primer paso hacia la vuelta a la 
paz. No conocemos las condiciones 
que nos impondrán los soviets, pe
ro no nos han pedido la rendidón 
incondicional. Todos los finlande
s a debemos agrupamos linánime-
• mente tras el mariscal Manner-
heim o del Gobierno".—Efe. 

LA POSTURA SOVIÉTICA 
Estocolmo, 2.— L̂os coirresponsa-

les de Prensa, británicos, en la ca
pital sueca, sfe racen eco dê  los 
comentarios hechos en los círculos 
políticos resipeoto a la situación ac
tual de Finlandia. La gente se pre-
gjunta ^-dice el "Tímies"-^ hasta 
cuándo va a prolongar el Gobier
no finlandés la incertidumhre que 
rodea al momento*. Según parece 
Moscú ha ofreddo nuevas condido 
nes de paz, pero exige antes de 
comenzar las negociacionies y antes 
de permitir el viaje de un pleni
potenciario finlandés, que este 
país rompa las reladones diplomá
ticas con el Eje.—Efe. 
SIACRIFICIOS PAKA RUJVIANIA 

Bucarest, 2.—El doctor Julio 
Maini;i. ministro sin cartera del nue 
vo Gobierno rumano y jefe del 
Parti.lo nacional-canupesmo, ha de
clarado que el armistido con la 
Unión Soviética exige grandes sa-
orificios a Rumania. "Sin emibar-
go—añadió—,,la justicia de nues
tra causa es d«násia|do evidente 
para que no .la, reconozcan núes-

UN AS DEL AIRE 

MIK em itt apfíáuMém 4» «to» alia
dos, iHastras tfopaí» HtwrñUfli tóáa 
lá Tfanl^anfa*.—Ef<¿. 

FUNCIONA DE NUEVO EL 
QUAI D'ORSAY 

Londres, 2.—Rene Massigli, co-« 
misario de Asuntos Exteriores del 
Gobierno provisional de la Repú
blica francesa, se ha instalado en 
ti Oiiai D'Orsay, anuncia Radio 
Francia, de Argel.—Efe. 
EL EJERCFTO REGULAR CHECO 

Londres, 2.—El Gobierno checo-
eslovaco en Londres ha publicado 
doy un comunicado en d que se 

(Paso o ta Página sextn) 

ricano en San Sebastián, Willard 
Galbrith. 

tlayer declaró que el domingo, 
«1 la conferencia coa ©1 ministro 
esipañol de Asuntos Exteriores, s«-
ffor Lequerica, djtuvo la impresión 
dé que Espaüa ^tá realizando su 
mayor esfuerzo para colaborar con 
I<» aliados. Entre las razones ea 
que Hayes fundamentaba esta írn» 
presión existe el hecho de que las 
líneas aéreas americanas haWan 
llegado en T>rincipio a tAi acuerdo 
con el Gobierno español para usar 
los aeropuertos españoles rara el 
servido trasatlántico. Añadió qu« 
las autoridades de las líneas aéreas 
americanas esperan que el servicia 
pueda iniciarse en octubre o no» 
vkwnbre. con Madrid y Argel como 
ctmtos do ateiTÍzaie; pero más ade
lante se nresdndifá de Argel, sm-
tituyéndolq por Ron», yendo asi 
directamente de Madrid a Roina< 
Hayss reveló que en el tño últinM î 
a más de 40.000 pemonas proce. 
tientes de los países aliados let 
había sido permitido el paso por 
España, incluidos un millar de avia* 
dorPs americarios, 25.000 ffftono»" 
ws y 1̂ .000 de otras nacionaJid*-
des. Hayes añadió que Lequeríei 
continuaría la política de Jordana, 
todavía con más posibilidades de 
éxito, a c a i ^ de los cambios ea 
1.1 sitiración política y militar. 
' Hayes declaró que ayea* vid tai 
parte del territorio francés haaic 
Biarrjtz, y quo parecía «i Imen es
tado, pero con señales entre la po
blación de desmitrloién, tapeakéf 
mente en la dentadura. Explicó íja» 
conforme la caravana se aprosciiná-
ba a Biarritz se apercibió .de qu« 
muchas mujeres 'de mefcHa eát í 
vestían luto evidentemente por su« 
maridos e hijos muertos en lajjlie-
rtffct ' 

Hayes dijo que ^ genenfl dtel 
"maquis", a quien encontró en la 
dudad de Biarritz, le comunüoíl 
oti'e unos 4.000 alemanes haMaa 
abandonado las luchas, pero se han 
cogido pocos prisioneros. El geni-
ral del "maquis" solicitó del env 
bajador Hayes y de otros- repre
sentantes aliados armas. El general 
aclaró que no necesiitaba hombres, 
víveres ni propaganda, sino úftíoa-
mente armas. Hayes declaró <p» 
creía que los aviones aliados atc;-
rrizarían pronto en los aeródromoi 

(P»a a la págtnm qui»^) 

Desde Calanchu 

Cord ia l i dad franco-española 

El comandante James A. Good-
son, jefe de una escuadrilla de 
-.«ustang'- del jfijcr^ito norte-

BnKricano, que ha destruido 30 
aviones enemigos. 

CATANCHU, 2.—(Cíónicft del en 
via4o espeúal de la Delegación Na-
ciooft'i de Prensa).—^.\bajo es tiem
po f'^tlvo. maduro. I^as nvas se 
arrastran sobre la tierra húmeda.. 
El heno se ocumula ya ál borde de 
los caminos. Un olor a manzana per 
fuma la soledad multicolor de los 
valles, pero aquí la vida parece ha-
bersc drtenido. Un silencio corpóreo, 
denso, preside la noche pirenaica. 
La lona llena siembra .le claroscu. 
roa como un gigantesco pincel rem 
"T)randiano la visja faz de las monta 
n »s. Hay algo en el escenario que 
nos recuerda al huracán petrificado. 
Lo tnmmao rin 'embargo tiene siem 
pre muy c«rck ei contraste. A •* 
sombra de la Raca del Tobazo, del 
Pico de Afape, colosale? cimas quei 
alcanzan los 3.000 metros, en las 
tenebrosaii gargantas, entre ali>a-
das piedras, creoen violáceos citiM. 
unas cuantas florecillas que pare-
een hecltas de algodóiv, be ahí un 
silvestre regalo que nos brinda la 
alta montaña. Los alemanes las Ha 
mam "edelweiBs". Entré nosotros se 
ias conoce por "ftor de niwe» y pa 
ra loF> campesinos es el símbolo de 
la pureza,, de la fide'idad y del 
ainof. Sólo an bordoneo de esqallas, 
didce cwno lágiftmas de metal, qiii« 
b n el aHfiMiio. 

D« pTÍMito, apretados, nerviosos, 
onos tiro». Viene» del otro laA», Te-
JIM; aaa«u¿ loa dedog übvisibles de 
la ti^nra enhebran una Jnfemal al. 
gárabfa en to)nos distintos. ¿Habrá 
•ido oíalqaier ooitinela asustadizo 
qu* hi¿« fuego contra Unn. imagen in 
« i s t n t t e r ¿Se tratara de la caza 

^ wmm 

MARTESJ 

S C A L A » de BERLÍN 
6 N EL JOVELLANOSI 

por Martín ABIZANDA 
de alKÚn soldado alemán dfS loe 
que resñstcn ainadamente mfentrá* 
?es dura la munidón? Acaso la ab< 
iwrada descubra en algún tagar» 
junto a los valiosos lirios y a Uti lili 
das flones de niev«. unas toá^teaa x* 
8»a de eangre.M 

Del millar de combatientes getBia 
ROS de que haUé «p mi erMea anH 
tenor solo ZOO meron «mptnrbüM 
lixm. Bt comandante $rerm&no Res 
sel, despaéü de agotador sus eartií. 
(hos, herido «n Portalet, c i ^ en. P* 
der de sus adversarios y ha muftrtfl 
•>n el hospHM de Oforon. l a tnapec-
toe Stemen^aicfti que hube Sm aaiee 
imA* m lA mmáo, también ptmái, 
Tmáé entmioea sólo b a r a^Riomr e« 
crrarauzáa con alemanes desperdiga 
d o s . I Cuánto combate soljtario! 
¡Cuántos huesos blanqueaiin )«}e 
la mirada implacai>le y Mfbultfa, M 
las águilas!... 

La mañana i^l Pirineo a n i g o a i i 
i»«ante y Mllantiírima, dMp* to^ 
da imagen tétrica» Hoy ea tfa éa 
fiesta en la frontera. Las antorMi 
des vecinas de Pau y Oloron han é» 
eidido haet>mo8 una viruta. Va lA 
Somporp quedan de guardia las sec 
ctones de las F . F . I., uniformadas 
con pantalón y b<^na aznl^ , al mas 
do de oficial«s del Ejército. De pnea 
to, en la rf'.ya fronteriitt bay, p» 
pura casualidad un polaco. ! 

Un polaco que sfarviS a loa lúema-
Bea y ha desertado, custodia c m <»*:• 
mas francesas laa retas qne mandó 
construir Napoleón. En recuerdo de». 
Emperador un monolito. ¡Qué contra 
•ent'dos ofrece la historial... 

La gente de allá ha pi«piiirada.a» 
tren espedal. Las banderas da.Éspa 
fia y de Francia figurui a la «r tbaí 
del convoy. Se trata de una CMDt* 
sión totegrada por treinta penmuMii 
jetes mBitares, prttfectoa de b * 1 ^ 
flae de Pag y Poloron, ateiOdea, ai-
toa representantes de ]a nueva a#fti 
nistración de Arffel, periodista» y f« 
tógrafos locales. 

( P ^ a la p&giaia «uw»X 
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• B i ^ í ^ S E DOMIN'OO', :̂  SEPTIF.MBRT- 10í< 

I qtfienes se ^ i ^s*^ "lucha" sor-
PB$cwqon.^ •• ^,.^„^„ ^„ las ealles 
gijo&esas ciclistas y petatones. al 
^ana vez había dfí locar sonreír 
a éstns, después de pasarse Unto 
tiernpo en plan de vktímas elegí-
das jpara íqnftrtirSé en barrera 
tontPa. anienes se estrellaran los 
«ntnth^tas "del peda!, dispmstos a 
cnrnyrtir rutiles y plazas en veló
dromos adecuados para intentar' 
haiir, todas las marcas de %>£laci-
úad. -. 

Hasta ahora, decimos, el pea-
ión 'era la victima. El que había 
de soportar Jos trompicones o per 
rr>it>r que su pantalón limpiara 
el barro de la$ ruedas o quedar
se cjn el cdma en un hilo viendo 
cómo cualquier ciclista se lanzaba 
a cihcuenta por hora y pasaba ro
sándole'el %'uelo de la chaqueta. 
Catm 1P» ttmural allt se quedaba 
el tFameutrté e&n su pena o que-
tranto'físic'o, mientras ^l futnrn 
''as'l se alejaba sonriente de su 
hazaña o temesoro de que se des
cubriera su identidad y pagara 
iuegú los desperfectos. 

Eatffs días en cambio le ha to-
*aM*a los transeúntes la revan
cha yipmeá<en sonreír viendo a los 
ciclerm por la "calle^áe la amar 
gur(f': Sefá nn vlacer nn poco 
worboio si se quiere, pero cual-
auti'ta Jes qHíta la satisfacción 

'de píf '4Wmciniar de sus jacas de 
acero y dialogar con el guardia 
del distrito, V ^ejar su nombre y 
námsm de la "bíci", a quienes 
ianim' feees pusieron en peligro 
itts vMas'. 

Cl0oZ4üe en manos de los ci-
elisias está el evitar este cambio 
de papeles. Bastaría para ello con 
i¡ue $u memoria la recordase que 
no ha 4dQ mprimido el arbitrio 
munimpaí seére bicicletas y que 
después de los muchos avisos da
dor § la publicidad, es lógico que 
la AüMlhistaeión Municipal utili
ce toi'ligentes' a ?H servicio para 
qtt^ / e fiapan efectivas estas ean-
tide^es adeudadas Ello está dan
do aagar estos días a incidencias 
pif^reseas en nuestras ealles, c^e 
práfK>rcionan a los transeúntes, 
como anteriormente decimos, M 
ep^uñié^. áe procurarse a s 
^ámqUÜe^K P*TO qu£ además, ser-
VIT% para qué íá voz se corra en-
ftretlof;;jorofos y viendo que las 
cosas ¿ í llevan en serio, les -obli-
ga0 a liquidar-ese impuesto, -

oficial, c'on I.uis García; forense, 
don Jesús Pehamud v agente ju
dicial, don Manael Blanco. 

REGISTRO CIVIL.—Juzgado nd 
(iK'ro 1.--Nacimientos: José Rfl-
m!)n Tuya Kuiz, Aurora Luisa Mar
garita Alv^rez Leira y Rosario Lo
renzo Tuero. 

Juzgado núm. 2.—Nacimientos: 
Ma,ría Victoiría González Alvaroz, 
María d d Carmen Covadon^e Ga-
mazo Gredilla, .Aquilina Martíneí 
Ac?bfi'', María de las Nieves Mea»-
m Menéndez y Angeles Auro'r'a 
Piñern MorSn. 

Matrimonjios: Ramón Gonzálei 
Pacr''. con María del Pila'- Sánchez 
Alvarez, Tomás Aller Rubio con 
H'^ffcnsin Fe-nán'^p^ Valls. 

FARMACIAS DF TURNO.~Ser 
vicio diurno, hoy dommgo: Farma
cia Mata, Plaza de José Antonio y 

« • • • • • • • • • « • • • • • • • • • M i 

F3rm.3cia Antolfn Peña, Paseo de 
Beeoña. 

Servicio nocturno: Farmacia An
tolfn Peña, Pasea de Begofia. 

Lunes: Farmacia Cobián, Plaza 
del Generalísimo. 

SERVICIO D E i ESTANQUI
LLOS.—Hoy permanecerán Bíbler-
tos hasta la una de . la tarde, los 
siguientes estanquillos: 

La Tatbacalera. calle Corrida, 
Moros, Plaza José Antonio, Paseo 
de Begoñ?., calle San Antonio y 
Muelle. 16-18. 

CUPÓN PRO-CIEGOS.—Núme
ros premiados en el sorteo cele
bra ^o el día 2 de septiembre ds 
1944: 

Primero: 616, premiado con 25 
pesetas ñor cupón, y los números 
teminados en 16 prmniadí» con 
2,50 pesetas por cupón. • 

_ TIEÍ(tí*0.—• Ayer tuvimos en 
G ^ m una temperatura agradable 
y %a s d mafnífico hasta el me-
MaíÍA, j « gue por la tarda refres-
.'c6 fSfeb.TEr baróníetro nrattaba 761 
In^líímeírQS y, el termómeti-o 22 

• W-.Aiffltiretdí si'gae prpnostícan-
<do,: tiempo variaible. 

áESION DE LA GESTORA MU-
lílCíBPAtr—Ei m a r t ^ célete-ara ne-
jSidH' «Páiflaina te G « t o m Mutiki-
'.pi¿h^''|wSw*''C©noc«r' y tratar un oJ-
tteft'Sfel dfá'en d que figuran qu>n-
íce;" í(««nt08, en su mayoría de trá-
iButc: 

JUZGADO DE GUARDIA.— A 
mbéiQiisi de ayer entró de guar-
liiia ê  Juzgado de Instrucción nú
mero , hi'epaéQ por los siguicn-
¡tes p^fanoion arios: 

Jaez, don M a n a ^ Sarmiento; se 
cretario, dfm Raimen M. Moran; 

Grao reafro Joveiiaoes I 
Sala refr igerada 

compaiifa de operetas y comedias Musicales 

T i tu la r del Ol impia de Barcelona 
TARDE: A las 7.1 S N O C H E : A l a s 1 0 , 4 8 

¡¡ULTIMAS REPRESENTACIONES!! 
de la Opeista Cómica en do; actos, original de J. MUSOZ ROMÁN, 

mO:;ica de! MAESTRO GUERRERO 

Lo obro qu3 ha batido el record da k comicidad y de 
petmonencía en los carteles 

lUflümia: 0¿SP£giOA D! LA COUPAfiÍA ton al 

¡SENSACIONAL ESTRENO! 

LAS BELLEZAS DE HOLLYWOOD 
Deslumbrante revista en veintiún cuadros 

El "Scaia" mi n i r i , SU W H 
Verdaderamente Irinnfal ea la 

pT«m temperada lírica q\ie nos ofre 
ce s! Graja Teaírí» Jovellanos. A los 
grandes éxitos que obtirne la tan 
éxceJerite Compañía cte Operetas y 
Con*edia.3 imisi'Calas del OMmpia do 
Baj-celona, con sus magníficos es. 
trenos de "Cinco minuto'? nada me-
T.os" y "La.s bellezas ;le Hollywood", 
s^uirá d martes oti-o espectáculo 
cumbre; se trata nada' menos qns 
de la tan renombrada CMrtpañia del 
"Scftlft" de Bei^in, integrada por pri 
m w simias f i {raras entre las que ci 
taremos a Bfela Kremo, tma maravi
lla del mAlAlaarjfimo, v a "Unus", 
único en e! mimílo que sostiene su 
caespo em equilSsri» sobre tul de
do ,ctc., etc. 

Lft razón áél extraordinario éxi
to que obtieae esta fíwnpaiüft del 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
VEINTE CgJSITIMOS POR PALABRA. SIN LIMITACIÓN 

Q ^ ^ «ni iaei% se redliPti ha«ta las doce de la noche e r la Admi 
nvmx»eión «« V O L U N T A D , Mai-qoés éc San Esteban. H . teléfo 
W» 24 48, y «n PubUcWad PREMA# CMmcn, 11 y 15, teféfono 39 5»-

' :,#uiiii,j. IIII. , . . . _ „ , . ^ _ _ 

S g It iEeiBEN' encarde» «aBas ée 
• -.<BferÍBB«:'T»ngTafi»-"T.it' Tndtt!»ria" 
' í ^ Z J P E S E T A S lí0ipiar a vapor 

m fí^f& t in to re r ía Americana, 

^iteroones 
fiKEMA. <;bli«ii8 P^íi ies, Uiíima» 

Voíüirtsóes. e le PBsa|)orb%, casas, 

r-i^rdiaas 
i^.iy (. i ;< •! • J< Mv' A u -1"< io perdí do 
^ se anuncia en esta sección. 

^ r j K A V I O de cerdos ' pequeños, 
•vira'íga^e iTifermen Progreso, 10, 
pi^ncí Orbe, La Tejerona. 

i^KDIDA- de uHa -cartara conte-
•jniendd' dinero extraiviada ea el 
fiMercado del Sur. A g m d e c a t ^ e 
•-.eütréguenla en Inspección Muni-

ijbipal, donde se gratificará. 

•*t< w ; - ^ ^ - i r r Í.Í ¡ i - ; ; Í _ Í _ ^ ' 

m DESEA usted adquirir ea tras-
«paso tía negocio, visite la Agen-
j ' c i a ' f a^ tu r . Traspasa chigres con 
>; vivienda, H.WO ,,paisal^; « r o i 
«cíü'gre y tienda, con vi-sñemáa, 
^'21.000 pesetas, muchos rafe de 
l^is t intos precios, Bares, líestau-
Uranten de primera desde 60,000 
l^iíiri^tas. .Tiertdás con muchos ra* 
?v%kíiJs<ies, '35;000, 40.000. P u ^ -
S/to» .con iiermosa vivienda, 6.000, 
^"¡jm, ,14.000: Frutería, 18.000. 
» CarnícíS'fa con amplia vivienda 
Ky.'lJáÍLQ', 35.000. Almacén de Vi-
&ii^0r^\Xí^ veata,-, bien instalado, 

4Ü.00(), Pisos srandss amuebla-' 
¿os, 13.000, le.üOO, 22.000 más 
negocios que no se detallñn de 
otros precios y diferente giro, 
Afencia, Capua, 2 1 , Gájón. ^ 

SE TRASPASA casa confortable, 
independiente, muebles nuevas. 
Informarán C^rcilaso de la Ve-
»9. g"̂  

CUAN IX) le interesé a usted tras
pasar su negocio sea grande o pe
queño o bien su piso amueblaiíí», 
encargue la gemida del traspaso 
& la Agencia Pastur, seriedad y 
reserva en los asuntos que se le 
encomiende. Capua, 21 , (Jijón. 

Ventas 
NhigÚH arAeulo poéri vemátr-

se MftúK lo éisPueHo em la L*-
gié^é» viíiente * fití^or *r* 
do 4el So Por i&o del í^Méák 

fm U¡ Tusú. 
VENDO hemtosa casa en Oviedo, 

hace esqiiina, 12.000 pies tesrer 
no, tierte de fachada 47 metros, 
deteriorada ppr eífertos de la 
guerra, céntrica, renta anual 
18.000 pesetas. Informes en Ovie* 
do Hotel "La Flora"; en Gijón, 
Ageocia Pastur, .Capaa, 2 1 . 

VENDO pisos amplios céntricos» 
20.000. Bajo progio Midiashia y 
vivienda, ^ . 0 0 0 . Agofttía (Ptes-

tur, Capua, 21 . Gijón. 

VENDO "Fowi", oslada mievo, 
echo caballos, ám puertas, «on 
cfnoo ru<^«s mamas. Áhaá. lAer-
oed, €3." ' j _! 

VENDO con terreno 7.000 pesetas; 
JSJftM) cerca del tranvía: ^ . 0 0 0 
I t &jan libre. Otra (^atrica, mu-
•tíió terreno para c í^ ica r , renta 
mes 724 pesetas, 20.000. Sola
res desíte 0,75 pie. Muchos más 
edifjdros de todos los precios. 
Fincas de utilidad y recreo. Agen 
cia Pastur. Capua, 21 . Gijón. 

*Scala» de Berlin eti tíídas las grVt 
des ciudades en q«8 se presenta» 
hay que buscarla ea la calidad exc 
cepcJon«sa ái los Ertístas que la io-
•«gran y en ^ bnen gasto y fai^uo 
sidád conquft todos y cada uno da 
Bvm númeTo» eetán presentados. 

La escena es Sn cada momento 
pna verdadera fiesta pftTia les ojos; 
en fin, todo un «spectftíado de en
sueño rodeado por lá deslumbrajitei 
prespncia de sus belliíímaa " ^ r l s " 
que hacen de la Compañía 4el "Sea 
ia" una de la« mejorea fttpaociooe» 
mundiales, • - _ 

ANUNCÍESE en V O L U N ^ , , 

"ROSIIS OE O T O r 
Cualquiera lo disouíc, 

con. Joselón, < j 
que, de teatro, sabe, J -, 
¡más qu* 1 jamón!, J • '• 

í y diz, a boca, enllena, ^ 
qu'n Barcelona, '̂ ^ 
vio cintes y más cintes, '^ 
a cuál mes mona. 
Conoz "Rosas •& Otoño', 
al pare.oei; ; 
y, desde que T anuncien, 
vuelve a ferver: 

"̂  ^ - : Allá van cínico áuroft!; 
: í-lquién los apuesta?; ^ 

¿ a qu'n Gijón non visteis 
cinta como esta?... 
í Que n*ide se airepuche !^ 
Ja ver quién chista!; 
Joselón, pa les dnites, \l 
jtien una vista' f , 
¿Hay quien i lo discuta 
a Joselón?; 
H,<wer iBamaSes, aÍ|pino? , 
porque, sinón!.,. i 

lloselóó, iia^ , nm Cmi^ofc 
m meter i . < 
« ver ^RoMs de Otofio"; 
«ifiditar. M í iquiál 

••** N. 

iMniGliniiinai 
EL ENTREGO 

l A S FláSTAS DE SANTA ANA. 
La« #?!««* d|e i^'-üt* Awi « ^ ÉUIO 
vmm^SB. 10P briiíaa'f^átnia*, « juz
gar por «¡ gnn progaannB que la' 
(OMBiJaióii itfepara. 

Su pffHSs'tdeols* •nos ccBnuBaaa , quei 
p»t» tojL^fie B,ÍQ y H M- m-. 
ií'iie!niti<?ae ct^lebisré u» giMn cm-
curso <fe tiiiTo al plato pwu el cuaí 
bay víijfiqtOs negálCí!, 

Tambián « B «a «sip^loisa bolera 

nnO Oe boíai; wt. ^capiWMlties ppe-
Bji<^. 

Hoy ctomii^a, % :ft3 evtilbto y m e 
4;a, m «í asmpo de Sfitn. "Vk^oite. 
m <»ki>TaJ"á un fiaríUo áe fáílJoil 
nti-e f'l Cnifro <te Traiwjo 4» Sf^rcmí^ 
é'o. y eil Iii^»erial <íe S««i Vicente,' 
úKpnt&ndom ti»» f«}i(r)a coipai áa 
nada p,c>r la unión, E>epOT.Uva 4- Ed 
Entrego. A lia tiermi nación, la G o 
iTiisV'm 'de Ptíetejos de San Viofto^ 
«e Sciríjeará «'«ke su^ itesiá 

SECCIÓN RELICIOSAITEATROS Y CINES 
Domingo XIV después de Pentecostés 

LUZ DEL EVANGELIO 
Por Fray MAURICIO DE BCOOÑA 

(Capuchino) 

"Mirad las aves 
del cielo, cómo no 
siembran', ni sie
gan, ni tienen gra
neros, y vuestro 
Padre celestial las 
alimenta Pues, i no 
valéis vosotros ritn-

sin comparación que 
¿quién de vosotros, a 

Domineo 
• ^ 1 

cho más 
ellas? Y 
fuerza de discursos, puede añadir 
un codo a su estatura?" (Del 
evangelio de hoy, San Mateo, 
6. 24-33). 

Por mucho que sea el orgullo hu
mano, rara vez han afirmado los 
hombres valer más que las ave$ n 
las flores. Si fuéramos a creer a 
los hechos—« nuestro lado está pn-
tixaáo la guerra^—habría que pen
sar que. efectivamente, los hom
bres se aprecian y respetan ^' cui
dan mucho menos que como flores 
o aves. Y no nos refiramo.'^ a la 
guen-a, en la que en realiSad, la 
caída ¿e un hombre, del hombre, 
es mucho menos «tignificativa que 
la c i íJa d'.« un pé t ab o una pli'-
ma. En la vida de paz, que es cuan 
do la guerra sucede más solapada 
V refinadamente en lo moral, sin 
que por esto demos la más míni
ma tolerancia a la otra guerra, se 
da el caso (<« one no solamente des
cuidamos los intereses y p.fe<'tos 
del OTiíi'mo hasta el punto de aue 
n« 'ixisten nara r<isotros sino que 
h''«ta *la preopupación rior nosotro*?, 
por exceso o por defecto, es ds 
»m oi»den Inferior a la que las plan-
tiR y lo"! animales merecen. 

La primera enseñanza que se de-
itfnce, «n conseciM'nda, de In suave 
V misteriftss dortrínn evangélica de 
hry e<! eV aprecio,del hombre; del 
hombre sin ninguna relatividad, 
del homh'-e oüe es nuestro próii-
mo, y del hombre que somos nos
otros mismos; ese hoijibre, hiio dñl 
Padre Celestial oue, «'aaiertí,. ha 
de tener los derechos del ave y de 
la flor. 

La razón -íe por qué hay aue es
timar al hombre e« para infundir
nos una mavor «onfianza en la Pro
videncia amorof'í e inteligenfí del 
Padre celestial. Si nos persuadimos 
(te qire EHos nos tiene en cuenta, 
<fe que valemos mucho para El, tan 
t oque nos creó y redimió, y de que 
incesantemente su pa^pe y jwnor 

mmmmmmmmm'mmtmmmm 
CARTflERÍ DE ISPECTACIHOŜ  

A iasj 3,30, 5,30, 8 y i t , 
Peífcul»» todw e» eípíftol •- , 

mmmmmmmmmmmmmmm 
TEATRO ROBLEDO 

tlai é» Ui mil nuavillw <i« k tícolca 

Jm. N W K: Hrf • KÜ 
(Historia de una vida) 

L> eeftcvia ¿e In madret, PREMIO 
ESPtQAL DE LA BIENAL DE 
VENEQA U PtMwa «tdraeft» Hí
gada ayer a Giján, twáaimemcDt» la le-
coBoec coma ana de la< mcjotei d» la 

temporada 

SlUHlIlCBISTinfl-TEATRO 
La cvnadla d* U< diablura», reali
zada* eoB m arte j noa alegría la-

eoaparablu 

EL ARCA DE ORO 
Doade'ie vaeleaa de rlu todo< leí 
éápeetadofM, eatre ana fáttooildad 

•to tlmitei 
Por JAMES STEWART, 

Padet te Ck>ddárt y Chor 
l6« Wtategrer 

C I N E AVENIDA 
MARüCHl FRESNO y LUIS 
PRESIDES rcuatdoi eono pa-

r^a tdaai ea 
UNA CONQUIS

TA D I F Í C I L 
Donde ••oboi dw leccionet da 
anor y de odio, con uaa otlgt-

nalldad exqaiilta 

C I N E R Q M A 
1* mejor produMÍfin cali4a 
de los Estudios 

BODAENELINFIERNO 
Por CONCHITA MONIlMEGRé, 

Pqie Nielo, Manolo Moria, Tony 
D'Alor, y ^«w Calvo . 

obran sobre nosotros, aunque a ve
ces no lo percibamos, es muy na
tural que de'scansemcs filialmente 
en esa Providencia que nos go
bierna. Ahora bien, siendo eviden
te que valemos por lo menos co
mo aves v flores y oue a éstas el 
Padre Celestial las alimenta y em-
beü.-pe. debemos persuadirnos de 
que Dios nuestro Señor se cuida 
de nuestra subsistencia y de nues
tra salvación v rerfecrionaraiento, 
segiln las leyes naturales y positi
vas c;ue El mismo ha establecido 
con fusticia y misericordia. Y esta 
persuasión ha de llirvar a nuestros 
corazones la serenidad, el decoro 

V ]n alegría con oue los pájaros y 
las rosas se esoonian .en cada ama
necer, hasta aue les llega d lilti-
mo Porque también nara las aves 
V k s flores, aunque Dios se cuida 
de ellas, sobrevienen la marchitez, 
el fi-fo v la muerte. De igual modo, 
tta»^. IAS hum?"os, hijos del PidW 
celestial, hav . ^ a s "^ dolor, de es
casez V tambi-^n de -muerte. A Es 
f"-; en e?os díTc p1 P'^4re cele.'í-
tiñl los h^ olvidado' De nineiina 
plañera, .'•ino que se están cum
pliendo las normas genierales í e la 
vida V de la muef-te. so'^-e las cua
les t.imbién e?.ti la Providencia, 
que no destruye nuestra Naturale
za "i svs fiip'-'a'' re'^effltoras. 

F " todo c?'">. la pozosa confian-
7^ j^r. «v» " flor mi» se nOS BCOI" 
••la fti ««if* e '̂ans-el-'/», e? una fe» 
l"' n'^rma dn vid" s^^b^e e*t9 des» 
t'Vrro, V, como ••! fr-rmí, íhch've, 
r o si^lo 1*«» v'Vís'tudes fi". la vían, 
pino tfi-^^'^n p' trance f'p 1« muer
to. p1 illtimn de sus ©ni'^ndios. T o 
(^elnitívo pn la • otra \iM es aán 
r"ás cnn?olad(T,"a''a las plmas bne-
n?s: nnrfiti» Piítopciw v» todo 4f-
t^enderá de la mireza dpi alma y 
del "mfir infinito de Dios que se 
mp-i! Fiesta. 

El evangelio nos insinúa tam-
bi<*n qu<». anarte de estas razone», 
hílírís siemnr« una para abandn-
r i r ^os «""nfiadamente a la acdón 
divina sobr»! nosotros, v «"onsiste en 
fii» nt 'esfa nr»r)'*fi< '̂̂ !'>T M per-
V«tamen+«i ituítil. 'V'^"ién de vos-
«tro?, a fuerza de discursos, pu*»-
M afiadir u r codo a su ««tattira?" 
Por cofisigniente, ya que no por 
luz V ñor afecto, al menos por ne
cesidad vivamos «érenos ante los 
¡«'•otHedmienfos, siempre i>r(>vi4en-
ciales. 

C U L T O S 
SANTOS DE HOY 

San Simón v Santa.BasiUsa. 3íí-. 

íámté"t^tmmí mmrt-é^íi^4 
clon; Credo; prefacio de la TH-
nidad: rifo semidohle. color Jefie. 

S.mTOS. DE MAÑANA 
Santas A'fi.saWa y Cándida vir-

gene- Mi'i Como ayer, '-.i'* Gloria 
ni C.fílo; segmtda orz^Uín "A\ 
Cur.*'',"; urcera oradói "Fide. 
"lium'"- '•¡•''lie oración, a elecetón; 
pt<2fjr!y común; tHo simpl-., co
lor ve-if. 

IGLESIA D E SAN ANTONIO 
DE PADUA ( P P . Cawehinoa).— 
HOy. Pri.m;ir dbmiíKeKy <3 > 
ibra la Vto'irabJ:? Oitíari. Trtc^nu' t u 
fi-nt'ón m í̂î ^ulaJ. Por la mnñamni. al 
las onh'», m'lfia de Cmuiaián giesjí*-

• f .̂ Por la íiatrde, a Haft-sieitie y »<>-
ó.a, Exposiosón, .rósairV, n0v*lai « ' 
Nu-ifitru S'tíicra, de Ooivftdomga, f jer-
cicla d? teis CiiKo IJa^ia« ¿ei s ? » 
F'9oc''oc!0 y pláüoiai. Dlalapués^ite la( 
n;i.Kr;*a. piAn-ialción. de la reUquiia dte 
San Fnit-d'^Oo. 

• JOVELLANOS 
«Lo Compañio de oparetas» 

Avsr volvió a representarse 
"¡Cinco minutos nada menos!", 
cor. el mismo éxit»? de días ante
riores, siendo los artistas muy 
apl.3üdidos. 

Mafian'a, lunes, estrento de- la 
revista "Las bellezas de Holly-

woo ̂>» 

lil 

O k J O N C I N E M A 
CHro geiMied&a <% k biwal 

de Venedi 

ROSAS ISCARUTAS 
Por la «¡ctotítéofra, BE-

NEE SAINT CYE 

CINK OOYA 

peiienii ^ 

VISFCRA DE 
C O M B A T E 

?0T ANNABELLA y 
VICTOii FEAKCEN 

« A L Ó N IMPERIO 

¿os propias más atrevidds 
de la pantalla en 

UNA AVENTURA 
DE JIM BAXTER 

de Abastecimientos 
"y Transportes 
L'.QUIDACION DE CUPONES 
Todoe los comerclaotea y encarga 

tíog de .economaias pi-esentapán el 
éia 4 del actual la liquidación de cu 
poJie.s de aceite y a?!Ú2¡«e en lA calle 
de Luaaeo, número i$, duraní» l i s 

' Iiaa»s U« H 4 1230. 
PEESENTACíONE.«l , 

Se interesa la presentación e» el 
Negociado de Racion&miemto dé loa 
comercíantas nfintóro» Ifrl, 283, 244 
y 265. ^ -

JffAfüRATlGROÑOMia 
Servico da Defensa contra Fraudes 

EiQ- -v̂ liltiud úi «spedi^n'^s '•'«lí-níeiltoa 
iJr.cioAioi-» <fmo coi%ao«feincia di» alotiaia 
l*v««>tó(iits piar >.-i sieñar veedor piio-
vinmá 41 Swvicio' de DiáftBBft asar 
UA p rau to^ fasjh . ̂ ^o «ftwcáanádlds 
loa aiinil3loeni3s*ais y dleiaílliisltas <¡?. vi-
non qute & c^tinuación m atSiaSBtn.: 

' DOln Alfreda' F . R o d r i g o « Hi
jo, AnacasiisitSat, G^ado; ái^ Eníi-
lio "V îtotnU Ro«, í d ^ , BoBi; dan 
¡«idno Botnia, • ídí», Oí¿ita«Pa¿; • don 
Leám Nav^i, íáem, Naivia- .Vivida 
<1« J0^ Gearáo, id ta. Sala*; don 
lÁs&iAo Gaczkkz, idim, OvieiiiO; 
Viada dte José Qwmáa (-^^wiáí), 
idám, Sateía; Hijos á» Alvaw» Q»-
irri4o, ídam, Luafnaai; éPti CéSalf, 
Al'er Fqeyo, íd.tm, Oaño SiaftKti» 
Anft; éeta B«ta,j4Mián QOBzá^z, We^ 
L a OoOOcia^; dkm M^irioio Cm<dk\ 
Biañ*, iá^m, Oafiff Stotta AlW; 
doa CeisiáKett Bdbiía, ídNm, Stáem; 
Mf% ée. Gonz4l«a, idíim, Ovied»; 
áoa .Gattafido Zí̂ paíaf, iáem, Gljó»; 
úm. -GaJIÍWmo Rodríguw, Wm, 
Vega d«í Bay; don JuMo MoteMs, 
d8 Su&rez, ideñi, 3^ Tüea; ^oji Gmfs 
grcr'o Gaflstía R9i*%tiez, (Jíta-lli^te, 
So;tiC«(Wo; ém Niooíis Gémee Nc^ 
g:.ii'iaj, i4:^. Aviles; éyn José Péreiz 
EaPiafswwio, ídem, San Martín é^ 
Óseos; dion Juftn Blainac Caldevilla, 
Kkm GijóO; dpa A^^Sü^ A ' i^^iW* 

En este teatro se anuncia para 
el martes el gran espectáculo 
"S'cala". 

•RCJBLEnn , , 
"Annelíe" 

El híicjio di? qu:'" «sta cimta v i n ' ^ 
se aVaillaida por ell p r mió Esü dial 
¿e lia Bi'emsle d i V«inecáa, hfinos d'e 
CGMsignarlo, bázO' qU.»i'.» íiala d?ll Ro 
hkdw r;:gistrai:i» ayer uir.i llenazc ocr 

-•me em h\i funcíoOiet) de (fram ífíilti. Y 
Pin ^bargio. Jo hemo* pu11¿do en. 
ia optóón, "A»nisfl.ie" r o h^' tí°mV^ 
«iám «3:4 toda. 

Petrtt'tttoi» qtt* ¡U jorm^da de Ore»", 
l>astB.nt. pród'íga en fisírenois C\Í>^Í:-
tiii-toog<ráf;co-, pQr u'r.a pan!?, y "a. 
íalfa de ejipaicvo por otrav nos obli" 
g u n a oon'í/treñ'rnoi.í, impidiénda-

noe- hacer «1 íxíf"nisioi j.ulciK) qu? a 
nosotros nids su'cit'a.. 

"Alt-ini'lie", qué duda cabe, % vffí 
«utéiatico éxito de l'a '%?t1atnra y 
úi] cinema. El (flíñiato, «ái? Psr'co-
ilógico que d'^ámiico, naoe t nteimieill. 
t» y vai t-urgii'̂ ndoi ítrj uinia aigudif*-
ai dnaanAtica ^a. qu» 51* «jtectwtoria 
1^ Un oiiIUe tnagtiiífioo, aáqd^v^ t o ' 
no V Maitiz a iTavé=! d episodiosi bri 
liantes. ,}i> gftifi, iir*OTi'5ícliac!. 

Tpcni-cam/'Wt»- los ííive»goi *l«mie(n 
te.* rjfim. cí'^Bjii¥í»(te«en «r. todo ar-
m&nxf, leri que el <\Mo de la íoHkr 
gviíia y dei lap decortacionfis con:-
tri''btir"'n admímalbleiweiiíf-p al logro d?fl 
"clima'? (Sramá*iao, pT'djAido ''-^ vm> 
t'ipir!Í6n im'pi?icftib''e y cow^iTiuada, î iw 
(al'iibaj'"̂ te. 

La defíniiiciióin d» Ix* ptPsonHji*» 
^ ao i i 3 ' ^ íteooíte denitpo d^ iw ha-
btua l dw su píitigiefio, <fl s^faiisurto 
iU/tíalbl-« y su Jrrrpm'tóciéin por par
te <f̂  Luíoe Ulridt rio ha podíióD fî r 
• ^ i f l d a c<^ más <i'^<o v dlniidaid. 
Ijo míaWO pOldTfaimou decir de lo» fies 
tinties íflfté!l>re*ei8. 

( n » w e » • • • • • • • • » » • • » # • » » # • « 

físpaflft nPeesIta o n toda ur-
ffenda elevar fl nivel cnitiiral de 
•a» proferfonalea. Mnrhos de .és-
t04 m hallan en RÍrmeti entre lo« 
vtpanfUt» eeon«mic8menite débi-

leí. El ST?!! espera *u colabora, 
cffin en forma áé donativo. 
Remite tu aportación a 1^ Jífata-
n nacional del SEU, AlcaU. 44, 
Mídrid. 

» » j 

mm/^tTmiim 

,:E~ 1111 fi!;„ p rf cfo "Ann li / 
lílduc'ab -m irte qu ' no; |i: r<>. ?•*' 

qtV *-t>i cin'"̂ " lo s'?a. niníTÚa <*** 
Etcnto ni ningrún f >r'rte i ' fa'*̂  
parQ ,:~r u-o <i V^v míi-T^B f̂ TPí-

Rfl3''i/ad-'r e intéiyi í re no; h * 
í'Aifxí ' llnA hK.-orh =rnrilh. 3 Pf' 
' T (¡nf a p r t i r d""! prim-pr f re'*; 
Pjciier'i. '.nre-'ó?.rí» <:ot 0'::$ ni«* 
1)'"»\ Como hifit^^ria s nc lia tntP'f' 

T.íi: y cymiTf h i £' t o r -̂1 .?' nci'W 
a^cahn. P vi •exi'r-? ""I imJcí'io v " 
fin. ^ 'u t^írnirra, í-n c-u iflífT»! A 
vivir. " ilnc'u'T,' pn su trist^ya. "A**, 
nr^li " hi marciii '̂o ^ A cimecia '"* 
¡'fpeo V niu-ndsal u'^a maneja ¿<e ha ' 
cer c'n'^ hirviendo li idif's.:noracia ^J 
nn Vú%]o, <] «."'fe y. lo qii- '''^ m 
Jmp-,Tt.8nK, urio d' k> rijii? pr-V, 

icipal s d'íl c 'ne: odücir y mcrialzafc' 
Y eu 'fytíi-- tires últimos r^l^-'rtfti 

fdíaa, a nuestro Par CT, ?U éxito f 
fóictura iindi'?cut'bles. que m'Tr cs'^r^j 
f] premiO' aspíoaJ é' la Bi'niale ^ 
Ven c'lai. 

''Uno tonqulsto diffcff 

"Rl cinema^ e^p"ñrf 'va. r TU i ^ i i ^ , 
do esa sC'Uura qu^' ha<'.e rte peíícu*; 
JaS superficial?, prorfiirrioiies qní, 
Ooin«i'ig'Uiein «1 ein''.r't9p:i.inienf-/> de^ «<•] 
peoíad'iTr. La cinta eítreíaada av**j 
en. ell Avenid» "Ura roBiqu s'ia dif(' 
cSl" es prueba i'© ello, ya qufi ÍB*! 
situaciones v enredos a qij^ d« lU"; 
gar isu argunsemt'O de 'íi'cve'a TO-l 
sa" lOfra» que ^, e?'p''cifca*dioir dé }>Í*¡ 
hícTn ie(mpll«ado ¥' tiiampo qu" diJ^ 
ra la función:. Y todo qy«diarfa dl^í 
cho de festa^ d'nta; si % qui«'é''a" 
mas di°stiao3'r ŝu agiiTidaid» alsiino*» 
jncm*'níH* df hiien cirie. P " pnin**, 
a eswenifirapión v l¡a ac-^rttab"'" V*. 
K-iT ág Maruohi Erpen^ y Lxi!i; Pr*^-
'de», pT încipafieií prO'tagóinii'Sí'i.'»'s fl' ^'•. 
peUknlS. 

Buiewai i!« foíTWgTa.ffia y el í'c»'''di4,; 

CAMP(*5! TTT.TSPOfJ ! 
"Roso^ de Otofto*; 

I — 

ot ra dinta de factura n'e_\^.na't 
"Rosas da <«Vñ'->" hñ sido esbrfjiA^ 
iiiyer «n «¡I cin^ de I'Os Ooii>rw Ef*, 
*«•». Sirve d argniní i i to al fi m 1*̂  
cel«ihradf*lTna ebr-a d-»' misni'-» t i* ' 
tuTia de do» Jaeintv» Be nía vente, J"-
í>OT í^cí nada heanos d̂ e dtecir d # | 
un Asum/íi''' harto eonociido. La c i" ' • 
t(f «s W * f»rt ?da|yta«i6n de I*^ 
Idibra, cuyo auní^ ©1 (fiiionista h^l 
saWdo ia.pinaviecbar. "Rosas de otc'*J 
fío" hai g'anado «1 ^^r lltvsda an e\\ 
ne. Ajnb'iemte, escémif ioao^dn- y P"* • 
rtos están aceptiaib''eitn'°i5ttte Cio!n.siegul* í 
'áai. Y de ella,., dlesfeea Oía iSBor '«^ i 
iBeppretlaltiva. 8 &^c^ é" Marín F < * ' Í 
«anda Ladram die Oir^vara. BuchT 
•soto. Mia:i*a 'íaroftaciialiá, IfetffWJi 
AsKTsurinft Lui í pret^de! y Terem 
Q ó i r / * 

HOY-CAMPOS ELÍSEOS 
PRECIOS DE VERANO. 3.30>i^,30 • 7 , 3 0 y 10,80 

ÉXITO S E N S A C I O N A L . 

» 

,ffOl^f 

M a r i a F a r n a n d a La
d r ó n d e O u a v a r a , Lu-1 
c h y S o t o , Ju i la Lajoa , | 
M a r t a S a n t a o l a l l a , 

Luis P r a n d e s , M a r í a . I 
noAsqua r fnOi F a m a n I 
O ó m a S i La r r a f t aga y 
S e o a n e , e n é s t a m u y | 

d i n á m i c a , t u fo sa , 

I n c o m p a r a b l e 

P e l í c u l a E s p a ñ o l a 

OUimlMlEIDIICiS^i 
«llUimHi.iiuuiuiuiii'iiuiiiiuuiuiuiiilliWillllUlillillUlll 

Aparato dlgeat ivo 
RAMÓN G. CX)BIAN 

Espedalista. '— Eatí^OMgo. Intes
tinos, Medicina Graeral.^o'Cura 
Sama. 7. 

FRANCISCO E. ORTEGA 
Medicina int«Tia, Nutri<Hón, 

Diabetps, Metabolismo Basd^ «*• 
Consulta: de 11 y media a i , 
Covadonga, 1. Teléfono 27-23. 

M. TORRE 
Aparato digestivo. Medicina !n-
tema.—-Cabralea. 75, Tdf . ,^U-51. 

DR. MANUEL HURLE Y E l A S q O 
Mé«Uc&^^i^u)allo ^>ecialista. Es
tómago Hígado. Inteetino.—Cft-
pu4, 1, entresuelo. 

Boca y dlantes 
JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 

Médice-Odontélogo. —• San Bar* 
Barde. 78. ' 

PATRICIO FERNANDEZ 
DentiaUí. •:— San . Bernardo, 80. 
Tftléfooo 13-73. 

FRANCISCO LLANA - ' , ' ' 
Médico-Dentfsta. - ' Menéndeii 

Valdéi 1. Teléfotio 14-46. 

Oarganta, nari» y oido» ' 
LUIS FLOR^Z'L, VILLAMIL 

E^eciallsta. Rayos X, Osdas 
, Cortas, El«ctro<oagulapi6s. So. 
Uuxterapia, C<»T>rates Galvaro-
íaridicas. Marqué» da San Ea-
teiMtn, 9S, I 

Materh ldad 
Dr. E. MAGIAS DE TORRES 

(Del Hospital Provincial). Espe
cialista en Ginecología y Partos. 
Ufía, 24, Oviedo. Telf. 27-60. 

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

léfono 34-38.—Gijón. 

SUSCRÍBASE a " V i m 

Nerviosas y móntale^ 
VICENTE SUAREZ 

Enfermedades nerviosas v mc ' í l 
tales—Tomás Zarracina. 15. ^ 

O c u l i s t a s _ ^ 

ELIAS DÍAZ , ' 
Mádieo oculista.— Cabridea, 9** 
Teléfono 10-32 .—Gijón. ^ 

»*uMT»on»s y «orazQrt^ 
EGUREN í 

Pulmones, Corazón. — Peni*»' 
dez Vallín. 4. 

StOFREDO MUÑIZ fl 
Enfermedadea cardio-vasculat* \ 
Electrocardiógrafo. —• CasiiatfStj 
Vehsco. 26. Teléfono 13-98. _ 

DR. VÁRELA DE SEIJAS _ J | 
Director por oposición del DjJ-*, 
pensario Aati tuboruloso. M » * J 
ciña interna. Pulmón y Cora»J*J 
Electrocardiografía. — Uría» 
Teléfono 29-21. ^ 

MANUEL MERHÜIZ 
Garganta, Nariz y Oídos.— C*«| 
pwa, 3 1 . 

R. HARTASANCHEZ 
Conaón y pnlmonaa , , 
Interna).— San Bernardo, 

entresuelo. Teléfono 2478.-

P l ^ i y s e c r e t a s 
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LUIS DE PRADO ^ « 
Especialista, Piel Vwiéreo, S í W i 
Ita.—Menéndez Valdéa, 53, ^^M 
gatido. 

ORTIZ VALDES ' ' 
Piel, Venéreas. Once a una y ** í í 
co a siete.—Dindnrra, 16. l'¡ 

Radió logos "̂  
**'^J 

CLÍNICA RADIOLÓGICA _,,, 
Radioterapia profunda, Rad í< í^ | 
Radíodiagnóstico, Onda cortai * ^ ' | 
rrienteg eléctricas, Luz uit •'•*;| 
!eta. Dr. García Herrero, í»*^ '* 
qués de San Esteban, 5 i . Te»*1J 
ÍOBQ áLMÜh. jGiitia. ' 
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OFICINA DE COLOCACIOiM 
piara trabSjar en ''^ta. Plaz^ pi'e-

tí'^iajnsia oficiaJe? pr',m«roa ^ ebanis-
* * y ííallistais y a-;ac}SíitciS á ' ákh~& 

SINDICATO COMARCAL TEX
TIL 

Sector Coni'rdo 
IM Orden die niay» da 1944 fB. 

^ ' <J 1 tíÍQi 13), por I4 que reducp la 

JteP ííigiiTCpaBíflits lo previsto en h 
P^den <íe 10 de octubre di lí)4S. 
jD^aikaia <ie: lo , tePos itécniameBtie 
•™ ĈQg lile alga<5ón, I3 que en su JT-
P o ^ quint'O, apairtada a), fija'feial 
l^ítalala da veaila para dicho» tff-
nas, nfjrnriiis qtt^ h^sta eil mcjin atol 

ha/n aj^licado poli" ejw 
Sicíattb en vm ráffituicín da toleíao 
mmjr ampliiW iqug laj actuíaletii 

P^sitarteiíais afecns j;ao íimiW' 
^"ptaindo niiddi¿3s <«;ciidi.llltal:.s Pa" 
W tiesiQftvi"» ^ "noinenito d protslama/ 
^ fe.tíaíSi(¡ec3ini%>itio dIe 'los tejidos d-i 
" ^ téonjcam'Entja únio!>._ 
I J S B eu viirfciíd!, y a Pa¡ftir áel 15 d». 

J ^ J i e t;i|it(30g de ñ\^ññn tipo tér»? 

* « íiOa OQiaiiaroiaattiss qu'e «istén en 
fjíltófin da feí ciab'ida Tairj'?t¡ai ($9 

.̂ JfflWsííoír, qti? figrum» cerno dhn' 
J^ liSI|j5t«a1e3 suyujs: y en pr^pOí-
g™ a qtia lo h''c-'i:iran oon anteiiorí-
JmÍ9 1936. 

Í03 ciasiol;-. ds oofflerciairfe ('§-• 
3Í<ÍoÍ3_ íe^alment)? con pot*°fiOu 
a cBdto fecha y, oue PistuvI"^ 

«Si tí(Ss«fiá(n <i' 18 meíicl&náldal 
- > % d"" ceWiPfífeí'oír, I9?i4 fíjadaí 

Í*«tór(eftiáia dIe la; verto y «líicióll 
>^jWta«9ti1aic3o!% txw «1368 Sindí ' 

y ^ ífe«'ioiniail Tejttil. 
.¿^fejbaíicainib:^, por Id «amitift, piairtal 
.S^^**" can «("sruTiidaid sí ia Opra^ 
' ^ « Wlapl^ o n o li, B.utonÍ5S3cióri 

da eisfo S'ndioaito, pedirá al 
. «!}• caiíai 03B0, tai fxhibicióísi 

,511 T ^ r H a d» oomPradiOT da 1»* 
" ^ de Bjlgtctfóiii q<me hialbrá sido e<jc. 

ep elaaj fechai potr «1 aescticO' 
y d^ la aiall sarán posé?" 

1ioídc% Ms cioW='rdsinitieis estai" 
«míi ain*eTÍOir¡d!aid á i93fl. 

erciante''? astablecidos oon 
al 18 d iií'iiio de 1936 

í^jráBI ai Sinidicatio Naciototal 
^% siíwtor comercio. sol'citBndloi 

.gT«» l^fjiatiai octtl err glf» al cu «iti9 
rW^.íHie Bsísrá a ®u di'<>poi'«icicin, 
J partíir-dél 15 de ag'os'iT préximu, 
j ? *1 Síndddaito Niac'oiiiii Tíxtil, 1?' o-
^Cooiifircüio, Avieinida KÍe Jo."é AlH, 
1^% véa^mi 32, M?d?id! S^vitíi* 
Vll^^^' **1 SftítcP iejn B'̂ irceloMsl 
í j * I%ie!taniai,- 32-34, s'̂ guTiA, y 
-£" '^ fe |8 PnoVtodl'08 Textiles. A' 
" S ^ * * <te la dociimewtlaci'éin p i" -
^ • ^ W . «1 sectoir GKtoewjio exTP'edii'* 
^ í*pi lQí ; 'd^ li» T2iri-*a ae comPuai» 
'1J7 *! '^üdois d? ial¿''i36n, coh cu" 
|lF«íllÍ9f!to polJrán diiclhio!* cOta«(ru 
* r ^ ***^«»' sus; comPras. • 

r-itseg fisttabllcidcis d^n pofr 
« . , — i al '18 d(? 3wV« * 1936, 
| 7 * ^ n : al •Sector Ocie.rcró, d:] 15 
_^sej>tiieH,ib,re al 30 óffl m'swo m-», 

\y''htí(ín por diíplic®db ée feisi 
da «í'dioig da alsr0tíóin¡ 

ite . ú»ioa-> que 'b'lr:i-
•jfc_-» % jíii poder el día 15 del mi'Ef' 

."^*|eií, y ^ ^ gieParada. m la quie* 
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t- !) :.g'i o/>iii*ar los qUe tr^nf'a p.r*-
d'.'cntia (iií reafoir, con expresión kje 
príívíiedaf' 's, tipo» y aúmífo d? m®" 
MCij, uniiJ iíl~s lO piíezsjí! f|u- compo. 
ii<?.r.. !a partid! o partidiais. De estai» 
declaratj'onii k s será dlP^Uílíio tíH 
í'j mpkr sellado a loa e: f¡jíjOs 31?' ooni 
'prib'sc'íSn de l i t:'ttenciiaí tegfal d i 
i'013 referidas ¡̂ énéinols, sin qu? Po* 
nirtg^ón c^aiiepeto fi^a^ dec'iairaciiO-
r^s pr"isupoin,̂ |!an 1» «raixovilizacióB 
*íe la jritrca'ttcía, s'tQ!) la cinligtaciófl 
de telDarla' a ia y;Bta., 

'Sub^iists te' oblíj^aicióa PaHai lob f|& 
brieínteg y «onia-o'íwilüe's <te llevar eí 
Vilir»» R'g-i's'tTO de Tiipo!g técnícami-ití-
fe; únicos, eWviainidb la? ¿"darocior' 
•Jijj oon Arribo a Ib pnew'pttr^iáo, lai 
«•*= Sin.id!<jait)ai Naeiiotoafl TS'xItil, eeic-
tor Oomero'». 

Se ladvfírte ai toía í)'"*̂ ©*!̂  qu'« 
pfíjfenicla lesfcaWecwpSí %( '«i aOrrtroiíi 
i'extil a partir de lá fechiai &" esta 
Cifcul'ir, qu-! aTite* d» {¿ilícíraír el 
alt'a d'' dClilifcn'bucíca» d f̂ee p^rsi^iüatr" 
'5° en eü eiectior Com-Tr^o d«(i Sindl. 
cato Nacionn' T xt;]. &=:rvic;0's De-
' 'ŝ :i'J(Í!? -O SindoitoB PnnHri.r̂ cjiaFIs 
T xtileí, durwe sfii I°'S informará * 
Jes r quiísiitioia qui? deben reutófr pa-
.-'3 tícaiaagfU'ir feí Tarjteltiai ds ccmpra)-
i(3ter, joiDiBeisieiwliWs-Batís W dsearfiot.' 
1» da IS gicítividlaid c^nH^cieJ. ' -

Qtíelli! bii'fi ' «nitíe'nic'idni que eitffli 
cuando '5|3i cr 'a Hato TsTJdia de cOmr 
ppad^v d? I^jidois d^ algod'ón pñir̂ al 
üfls dPinág fiblais "tiextiles, subyi'ste el 
tniotĵ lo laifíulal, K^n "̂3 cu^l ptíecSe **-

dewés airtóculo? «extiteis. 
Siendrt toid3|g ifyfki nioíma,?̂  laS 

'cPfmpnendidaig % ja Ordsn' de la Pnei 
^idmc'fei que í(e* cJftal, t\ Stac»fmpi'«i 
wÍTi'to d i cm'qu'lera; «íe fe, milanta^ 
«upolnie laj eiplicajción íla la Ley de 4 
de «n '̂no de 194<. 

E?ta Circular Bliula fcuSnitas éínv 
•fteiriiioiriís' s'e' opar^*iin la lai ™ism.t. — 
P-̂ T Dioe, IJspaña y É(U Rviojuaiótí 
Nacifini''''-Smdi0aaiíity. — Giión. 31' 
d> «iws*oi de I944.--EL JEFE DEL 
SINDICATO. 

G A F A S DE SOL 

PRISIÓN CENTRAL 
DEL COTO 

Comunicaciones para el 
mes de Septiembre 

|Síf pi'in!2 ^n c(otDí)tíiiiiJm.t9 da fe' 
pfftllac'cn r-clusa de este Eí.*aib3if-
cW-n to , qye_ lajs ooíjnoniffádou^si du 
ffasKíie 4 pTÓxiraoi mi is cj" sepb%nbi«, 
s!; •e-íaolíualrán oon: a)rregf1)(j ¿1 sigx»» 
íe ouáJdrio: 

CffnMínicaciiiai'is ^'ídinarid?.— Pri 
!nije'% gal" ría, Pllinta, 'aüíai y bájia. 
C°ldas y Agfcm'TSción, d5'ai=i 1, 8, 
15 y 22, de 15.30 a 17; *(?ujtáa 
gaei'ffe, piarte atltaj y baja. OfUias y 
leisfeirmería, días 2, 9,M6, 23, m 
15,30 a 17,30; t«rc! •ra .syalMa, pí-aW-
*a alta, c'*Id»í3 y Aglottí naíjiéi'-. día^' 
4, 11, 18, 25, de 15,30 ai 17.30; 
tendería g'afería, plianta bafa, eseld** 
y Afi^í^i^ratiiai, Su 5, 12, 19, 86, 
^ 15,30 a 17.30; cuar t í jya'Píala, 
phn ta alfa, celdais y Ai^floiiieraciÁn. 
dfpis 6, 13, 20, 27, da 15,30 % 17,30. 
Uitirriai P?raa y rauj'í*», dí̂ gi 7, 14, 
21. 28, d . 15;30 « 17,30. . 

Ct̂ «iunÍ!daio''air(e!g extraorididaTia? de 
"R idmolón". — Piiimi;tna, siefrunda. 
ííTCera y cuartal, jfallerí'a's cowalftW, 
^ í a 30, <S9 15,50 a 17,30. 

wmmmmmmmmmmmmmmm 
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VIDiBk D O C E N T E 
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Real Instituto de Jovellanos de Gijón 
.••ii.i.iiLj 111 • m i l i 1.1,11. 

Matrícula para 9I curso de 1944 a 1945 
f 
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COÜRIOA 4 9 G I I O N « IJRiA, 50 OVIFDO 

MONUMENTAL 
VERBENA 

E N E L 

COnTinEIITAl 
2 Orquestas, 2 

Señorito: 1 peseta 
Caballero: 2 pesetas 
Caso de iiouia saiún oumeria 
Esta tard«, «n easo 4« liu« 
vía, a las 7,30, gran festi

val en el salón cerrado 

MaAana, lunas, iwpetisidn 
del festival 

V E N E c IA iz::Jr QflAN 
PAROUE 

Orquesta « R I O - R O S A » (LQ meior de Gijón) 
TRENKS ESPECIALES 

Salidas de Giíón: 9 - 2 • 5 , 3 0 ' 8 - Regreso de Veriña: 3 • 7 - 9 - 1 0 

MUDE 

SORDO 
* * • W ei tu nueva strviMta? 

^ C I O N AÍ7~JEaOGLIFICO 
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'̂Hici 
JWuy desordenada" 

IQRAMA núm. 4 
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r 2i)fe{ir,^^ALES: 1, Envolvemos. 
•* Bita ^*« ^^^ ^^'^' 3. No cree 
^ 4 Habitacióoa pr-ncipál de la 
^o>ft íJ*^*^ da oaipas. Al revé?, 
^ 8 , ^ ft", EsttblecHniénto éa ba 
C*», tl^'!'f'^*<^eya de golpe. «, Al 
k '»>» S . " ^ ^ * * üdwiMtóm m r i . 
aiRtoe^í'^ 7. Pasabais oprimieadoi 

% « i w » r ^ * w sorortldo a pin-

El gran lesimai iie mm en El Bimo 
Ya S8 encuentran en Gijón todos ios toreros 

Dest'e ayer son huéspedes nues
tros los distinguidos siíiám&ios 

señores Domeoq y Martín que es
ta tarde, a las cincso de la tarde, 
lidiarán y estoquearán ©n nuestra 
plaz?. de toros, dos mapiíficos utre
ros del marqué» de Tolo-sa. 

También llegaran a Gijdi; los 
matadores de toros Rafael Gómez 
El Gallo, Victoirano de la Serna 
y José Ignacio Sánchez Mejías qua 
con squéllos y con Juan Belmonte, 
lidiarán otros cuatro utr t rM de (a 
misma ganadería. Juan, a caballo, 
naturalmente y si es preoiso, echan
do pie a tieíTa para muleteado y 
/ist^iíuearlo. 

Los utreros, tan boratos da lámi
na como de presentación han da 
constituir, si nos atenwnos "a las 
cosas" que hicieron al ser deaenoa-
jonadoa, la base c i^ i a del gran 
éxito qu« tanto nombre pr^tigioso 
nos hace presumir. 

Del interés de la fiesta, organi
zada para los Hogares de Ex com
batientes por la Delflgación Na
cional de este Servicio, dice la 
afluencia de afidonados a l§ís ta
quillas de Ia£ calles Jovellanos y 
Corrida que, d'urante la mañana de 

todas las plazas pueden veiios re» 
unidos, aunque sea en festiy^tes. 
Claro qu'í el nuestro figura en pri
mera Ifnca d* alicientes. 

Uno al quieiro 

FALANGE 
MILICIA UNIVERSirAEIA 

Sa pone ea conOclWleritq de los 
familiaTfts d« 1OÍ9 (jamaradíia qua se 
encuentiíHi wi el Campamento de la. 
Milicia UulversltApia d» Monte d* 
Ja Rema ('['oro) qu3 rí próximo 
nriértJoJiea, dia seia do Jos oorriBu-
tea, saldrá el camión q'iP ha<« el, t a 
lacé con el citado campíunínto. 

Se advierte que la liora de recogí 
da lie l<w paquetea, cfti^fií. ^tc., fi-
Jiaiiza a las doce én punto de dicho 
miércoles, dia seis. 

hoy, hasta la hora de la corría», 
seguirán despachando billetes en 
estos lugares. 

Garantizado el lleno, aprésteme- . . . , 
nos a aplaudir a artistas que no I *«,'I"» 1 » T'Whtut»» «oiímente es-
. - j . _ . - - • _ . - - _ j - , . • tan autorizados tMra hacer estos 

Durt«l# todo ^ m''* de íieptiei»-
í>re isBbiíiri ab tería ea h Seweftóu-ía 
de leste IiwMituto -la lU'at'rícuía pa
ra líos ailuili»08 d t Ensieñ*niia Ofi-
GMi 4e Gokgiai fefaíjoen.** r''ceo'J-
C'dois y cüi) Licfct«ciaidai o persoBtus 
auíKHfeadlas, 

La i'isoripciíía k vw^fficará» en 
Jinpr°ao que tes íacilítará la S'e-
isreWía, reintóig:riaUo Cíto up'a' p<3-
íizia de 1,50 peaetas y sello uaiver-
aijariio de cinco p'̂ :ielta,s. Par* ed 
Ifesguando de iB»trícula u» nvóvy 
de 0,25, consigiiiaíndo m iCte misoií» 
el curso en qy^ d̂ s***» ujai^icUiBii'-
tie- pudí«a'dkii hacenío también de 
una o doS ñsignialfcurais pen^i^ofm 
«ún de repeitií ourso. 

El' }]bi<o d0 b s «íeKiCihQs se liftrá 
en tre§ píMalí, í j piíj/mepo dunaA.. 
t e «I ttoeji dw ti^i'ieiabw, <d si^gun-
dio en t] de fetcriaro y, eí fcénoftiía ea 
al d i isibaí. 

Las dfiredhOB a saitísfaiíwr en ©1 
primer p.a2c, *w 1«B £iguíii«ate»¡ 

En papyl <í̂  Pagos ai Esisado. pWj 
Uíáiats £»« aisigQrWturai» quiak com-
ppmde el ^utsoí, «noMs itas^tes. Eu' 
fp.«(táiiico, vf joticiiíií» p^sefia». y <ios 
tsimbres móvtíjets <le 0,25. 

Lia!s «ígiigmure^ peodSeü^ Vbom 
i-áa por oadta «1%. die eli® 00. ua SO'k» 
prlaizo 3iai ciaioltibdaid d'? 12 ptasi en pa 
pidl (c'Je pagas al •Easaldo. 10 ptia.s. en. 
metálioo y una pesielta taimi>én en 
!a0-&'KP. como sobrecarga, ouiaiiido 
Se tra '* de aisinigaitupsis repetlidas, 
más un mdvM día 04S5. 

Matrícula de honor.—Los alum
nos que disfrutaron este pretnio es 
tan exentot en toda su totalidad, 
de abono de derecho aUguno, y so-
íamemte entreg|ar#! Itresi mdviles 
de 0,25. La dispensa de esta gra
cia la solidtarán en instancia de-i 
íbi^íMnente reititdgíada, ¡a lai Dir 

recoiín de este Centro, donde ha 
rea constar el curso en que fueron 
preeniados y a ouál desean aplicar 
íioha Matricula de honor. 

Matríeuhs gratvHas. — Igual
mente quedan exentos del pago de 
derschos, entregando tres móviles 
die 0,25: Los de familia numerosa 
de^prímere categoría, aibonarán el 
50 por 100 d« lo« derechos dd las 
mattncttlas ordinaria». 

Libros de Callfleaelón Escolar.— 
En el acto de hacer la matrícula to 
iüoi a ^ m n o s hetrá tm^gfi de su 
Libro Escolar, para diligendarfo; 
sin la presentación del misjne y 
q ^ é»t» se enouientre débidamen-
t« CBn^linwntado con la r » e ñ a de 
su cali'Hcaci<5n del último curso y 
certificacidn de este Instituto no le 
»erá admitida la matrícula «1 alum 
no. 

Traslado 'de expedient0t 'd*. ofo 
Jn0tut0.^ Todo alwnno b-arfaida-
4o d« otro Insistuto y que desee 
contimiar t u s e&tudtoe en éste, pa
ra que le pueida »er «dmttlda m 
matrícula precisa hacer la presen
tación del resguardo dej Instituto 
de origen, justificativo de haber so 
Kcítaüij su traslado y que en su 
Libro Escolar conste la reseña de 
sailida correepeaidiente. Se advier

tan autorizados para hacer estos 
traslados dentro del mes de sep-
tiedfbre; pasaide éste dtebe ser la 
Dirección Oene«il de Enseñanxa 
Media quien lo' autorice. 

Colegios íegalmente reconccldos. 
^ 0 5 procederán a abrir su matrí 
^ ! a durante el mes de «efttienüM-e, 
recogiendo toda la documentación 
da si!s alumnos y hacl^ido entre
ga de ta misma al Instituto, si
guiendo las normas que se les han 
trarjwnifido, el día 30 4e septiem» 
bre acompañada de los libros de 

cilifieadón escolar de sus alumnos. 
l<a matrícula que se presentre 

pausado el 30 de septiembre, pagará 
«JoÍJíes derechos dufe-ante iodo e4 
mes d* cctubre. 

Todos loe alumno6. que se ma-
tfícMl'en de quinto año de Bachi
ller, deberán entregar dos fito
grafías tamaño carnet. 

Idiomas. —Por Orden de 12 de 
agoRto de 1944 (B. O. 'de l 21) se 

e?tiblece que los alu'nsíos de Ba^ 

: R O S A L E S - 8 R A N CONCURSO de TAN8OSI 
# riESTA CUMBRE DE LA TEMPORADA { 
• Patrocinada por la Comisión Municipal de Festejos # 
f Valiosos trofeos para las mejores parefas 2 

Í S C Q ^ ^ * L E S . ' - 1 , Instrumeato 
• 5 \ e , » r ! T>e!reusi6n. 2, Naturaleza 
25 í r , ¡ M r ^ Mítico. S, Noncfe^ da 
! ^ j » 4 *̂̂ ^ dS peln en, forma cíe 

w*J*(^ it rt**^** <*̂  tiemwo. Letras <^ 
7 ^ ef 5°» íalta ortográfica, cora 
8* *1 Wtfs ^'^ hacen loa pollos. 
í C i n u j J ^ árbol *rttW en plural. 

' '^ííTJm?\« alabanza a Dios. 

1. MesOBiero. 
*. Pom. Rftn». 
Mat)n. 5, Bh"i9. 

Aoma. Odi'.'?. Ro. 
'•• *, AVa'rtn«*v. VIRTT-

>Tí¿,^P;'"'"''- 2, M. RflPrtî a A-
A'. 4. f!er. N^. Anua. 5, 
•to •• ̂ ?'^:*AjrÍiy'- '̂ . F'-a. 
«a. Miiío m 8, O. M û 
' Asolaj^ <ii s , 

t . ^ 
SEPltMO ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

Don Emilio Villa y Villa 
• {DOCTOR BN MBDIGINA) . ^ 

Falle«16 vllmeiitQ asaslnade |Bei> ! « • horetaia rojas del QofeHlsrns «iel Prsnie 
Popular, ON al CamanisriQ «le 9an Eateben <fe les CrueeSf de Oviede» 

al dfe 3 de Septiembre de 1937,9 *e« 44 eflee de eihid 
• « * • " • • * * 

Su sspoM, doOa JOMÉ» Gil Aywar; sus hijos, Emilio y Jo»eflla Villa Gil; Qudbre. (Jota flatBOM VlBa 'Ua-
eaj p a ^ e pobtice. don Luis Gil Izaguirre; hermanos, hermana polítksea, ^o»^ S Q ^ M ^ S y áxoAn fam^ia, 

Recuerdan a sus amistaéet tas ttiiam («cha, suplicándd* le escemieaées « Otos «s sus ora-
€o»es y se d ^ e o asistir al funeral, a<t« m ««lebrará mafians, Aa 4 , ea U I^^H^ Paffoqirtdl de 
»^»LiOreB80, a las <ilez y media de la mafiana ,̂ 

Las IVlisas que se digan hoy, en el Hospital de Caridad, Colegio de la Asunción, RR. MM. Ursuli
nas, Siervas de Jesús, y las libres d^ Corazón de María, serán aplicadas por el tíieno descanso de tu alma. 

chillerato pueden optar entre eí 
idioma ing és o el alemán, indis
tintamente, pero 'báen entendido 

qííe los que ya eligieron idioma en 
curso anterior deben seguirle. 

Obligatoriedad de las disciplinas 
de Escuelas del Hogar-—A partir 
de este curso, y en virtud de Or
den de 11 de agosto de 1944 Bole
tín Oficial del 26) se declaran obli 
gaterías las disciplinas de Escue
las del Hogar a todas las alumnas 
qtie cursen el Bachillerato, no pu-
diendo expedírseles el título de 
Bachiller sin la presentadón <tel 
certificado que justifíqtie la apro
bación d*. aquellas dísdplinas. 

Las horas de despacho en Se
cretaría serán de nueve y media 
a doce de la mañana. 

Nota importante.—Se ruega a los 
alumnos, para ©vitar esperas y agio 
meraciones no dejen para los úl
timos días el verificar la inscrip-
cíóa de su taatrfoula, ya qoe cqn 
ello oirfgínan un gran traetomo en 
la buena marcha de los ^ r v í d o s 
y en evitación de l»s grandes co
las que siempre se forman. 

No le decimos qne l«a d^arlamen 
te "PUEBLO", porque ya lo ha-» 
ce usted. 

LIBROS RECIBIDOS 
En esta Redacción hemos reci

bid? los siguienaes libros, de re-
cientf" nublicación: 
De Edirionet Afrodisio Aguado 

(.Madrid). 
VEl velo de Verónica", por Ger-

trudis ven le Fort. 
"Contestaciones al cue$tionario 

de Reunión (Oposiciones del Ma
gisterio). 

"Nueve millones", novela escrita 
por dieciocho autores. 

"Godoy, Príncipe de la paz" , 
por Joaquín Martínez Friera. 

"Luis I de España, el Rey Si
lueta", por José Vega. 

"Relísldn y Muida" , por Andrés 
María Mateo. 

"Sonetos de Shakespeare", pof 
Luis Astrana Marín. 

". \ lmudena", por Ledesma Mi'-
randí 

"Cuando llegue la noche", co
media por Joaquín C d v o Sotelo. 

"CerwHilínas", pe r Ltós Asfirana 
Marín. 

"101 lecciones piftctfcas*', por 
Antonio J. Onieva. 

"La galerna", por Leopoldo H'HÍ" 
dobro. 
De Imprenta Sdez (Madrid)' 

"Riesgo y esperanza", por Fran
cisco Sancho Ruano. 

Nuestra flota petrolera 
Por FRANCISCO DB V E L E Z 

Desde qíle se generalizó en la in
dustria el uso de la gasolina y co
menzó la lucha por la adquisición 
de yacimiento» petrolíferos, los 
políticos españoles s e preocuparon 
por adquirir para nuestro país los 
elementos necesarios a su desen- . 
volvimiento, pero de un modo pre- f 
cario. Más que realizar laboriosas 
gestiones para garantizamos la se
gún Jad del petróleo necesario, la 
cconojuía en el precio y la menor 
s a l í ^ de. div^as por tal concepto, 
se acogieron a la escpeditiva fórmu
la de consentir a ciertas conif>8-
ñías extranjeras que se estMilecie-
swi en España pam explotar el 
ne«odo d e la vaselina y sus deri
vados en beneffcio propio. 

Cuando la política españdla to
ma, en este punto, caracteres de na» 
cionial con aspiraciones de autóno
ma es en tiempos de la Dictadura. 
Ministio de Hacienda don José Cal
vo Sotelo, estudió ed problema en 
todas sus fases y lo resolvió de 
aoierde con los intereses «üpsñojes 
me*di«nte unas diiwtrices que se 
condensan en loe siguientes acuer
dos; Primero: Nacionalización do 
la industria petrolífera privóla. Se
gando- Adouisición de loivas pro-
durtoras. Tercero: Instlalaoión ¿te 
refinerías nroipias. Ouerto; Trans
portes marítimos por barcos espa
ñoles. 

Al efecto, ' quedaron dleGahuda-
das, mediante Justa IndemnirJieión, 
las poderosas compañías que ex-
píotaban en nuestro país el nego
cio de la gasolina. Se fundaron dos 
eatiJgdes ccm camital español: U 
CAMPSA y la CEPSA, con la mi
sión de realiau" los puntos segundo 
v tercero de nuestro programa pe-
trolífero. Llegamos a tener pozos 
propios en Venezuda y reifínerías 
en Canarias, suficientes unos y 
otras para abastecer' el meneado 
nacional. . 

¿Pero y el cuarto y i5ltimo pun
to 6» nuestra política? El imfortan 
tísimo extremo de los transportes 
quedaba sin resdver,. Prácticamen
te, resultaban awulados los demás. 
¿Qué significaban I<» petróleos 
bruto» de que podíamos d i^one r 
en Venezuela y los .refinados qua 
almacenábamos en Canarias si pa-
ra llevar unos y otro® aí lugar con-
veíiiente teníamos que valemos de 
fletes asalariados, sin resulajidai 
ni í n t e r^ , que podían fallar en el 
momento m i s necesario? Sin bar-
OQS petaH^eros, nesutealMia ImStiles 

Este fué u j» de los ptmtos i'n-
cluídos en nuestro extenso progra
ma de reconstrucción naval. Para 
realizarlo, rivalizan, desde 1939 

cuatro comíiaRías: ta Cantábrica de 
Navegación, la CAMPSA, la C E P . 
SA y la Empí '^a Nacional Elcano. 
La primwa de ellas tíwe en OMJS. 
truccitfn diversos buqiiwi en asti
lleros españt^es; la s^ i saás , rea
liza el proyecte de botar «na serie 
euye tipo j primer éaAabdn es el 
'*C«lvs Seteie*,' la tereer», ̂ ems 
ya en servjcíq el "Zaragoza" y 

anuncia para ¿tentro de pocos me-
ítes el lanzamiento de otro petro
lero análogo; la E n t e s a Elcano 
lleva muy adelantada la construc-
dóR de sus prn^'-e'^t'írfas 80.000 to-
tonaladas distrilAifdás en cuatro 
bucuos de igual capacidad. 

*•? t t n s a r en lo que habremos 
logrado una vez realizados los pro
yectos de esas cuatro compañías, 
ciñéndonos eJffilusivam^nte a lo ya 
obtenido, es halagadora la diferen
cia que acusa nuestro tonelaje pe
trolero entre 1936 y 1944. En la 
primera fecha contábamos con 
72.000 toneladas en servicio y ac
tualmente teñónos 111.500. y por 
si fuera poco motivo de satisfac
ción este auge oue nos lleva rápi
damente a la suficiencia, va acMn-
pañado de un síntoma halagador: 
que todos los elementos de las na
ves construidas y de las que están 
en vías de realización son de fabri
cación pspnñola: desde el tomillo 
más insí(;nifJcante hasta los moto
res que les han de dar impulso, vi-
da V utilidad. 

' De Aldus S. A. de Artes Gráficai 
(Madrid).. i 
"Priacipiüs de economía sobra 

eT,íiib'!i/,ación monetaria", por Brail 
lío Alfageme. , ti 
De td'fiop.es Atlas (Madrid), i 

"Churchill y su tiempo", por Jo* 
sé del Ríe Saiz. ( 
De "La Semana Gráfica", (.Vtf* 

le tela), \ 
De todos ios libros que reciba* 

mos en esta Redacción, se puMicaí 
rá ua juicio crítico « i k secdóal 
correspondiente. 
"LEGISLACIÓN DE ABASTE < 

Q M I E N T O S " 
AtWJc'ki la OMB^aria G«»í'rt'| 

de Afc«'i*%5i»iíaitos y Tra«jisportea 
«1 habítr leíMilnaKio tfctosíjwiiÉfi U 
itnjií'esliióai' y «ncuatorfacióa d"l li
breo "Legiwación de Abas.tecim:ei-' 
ios", m el cuAl Se r ccPila twdo loi 
!l"-''gí¿lai(Ío hai^ía hi fecha m. nuan r̂i*» 
«i» ateibecimi Hitas. Eite tcuna que 
tetetá «taicuíii(3el''»ai*> en mP^, ooiv-ta.' 
«í? uima» tries mffl aoscWatB» p4g-i« 
KSB 4» jfePíl. WSbílav *tfi«d«íido la/ 
scyevB af^áieS^id^ dte que en e| mar-
gwn «qwialwb 4s *o(fea Su» <^^n&é 
apatícete t i l «uSlittcto eo e | qoe expriet-
&¡&i de ttwdb ocKJcnetto y occd'HO el-
¿o!nitteaiidk> KM aimíot^o o ti^nm K' 
q«c ,sie r'e©ei*e, Peis^ ^m fesdfcf cro« 
Hológítío quje atasiai % cWbl *ispo»» 
fcioiióij ttia» vicisSitiíaiei y s^iumdléa m 
qus «•,- hsáH ski doíoa ílatahMii i3adl 
c? alfabésiwj. I 

Mamág <^ lai üab-aS Be (9% 0i* 
«ndar sis citen, bajo 'tíl epíg^afcl 
"Vetee". la»s d^spisjcíioioíi mmsH^* 
»̂ *1«l-̂  qtts « los teodWs 4a lai mi'̂ OHOl 
afítiflat. ,, 

El iwícfd 'de «éi vdlttoiíai as * | 
,75 pleijieita*, 

AAnli;*fl(j Putlk&pa t)^TÍódi^uirte4*a 
íati, di£iPoi*ici(>ní"is qtia * lo Sucesiva 
if» van tfictanKÍo '̂ n. ̂ •m materia, p i -
iTt lo cual se '?<ft!it-a qtiiincenialmsnts 
ílQg «ía? 1 y 15 <3e! cada, m ^ ) u»'a¡ 
•ReviMiw I* cáiai! ĉ ^m t̂a <íe uria S«c-' 
cien DOefirinal m. Ja que si» '^pü-i 
cm y ooimmtan aq\rHa'f dü^posic-Wie, 
inS¡o, importafttttas; una S'cc'ón Ja 
Lí«fíJ«l'óin, eíi dbiuie wn pablíca-
ir"?a<! las L'e5*s, Dñdf«(tos, Ordteii,!^ y 
CiT<;iilairH.i»i v Oficia? circuiai'fg qus 
r^.i«ii*"r'fo Cr~Ti'evi3f dicte y tma S-'c-
Itóén d» InfoffitiariíJl, en donA ŝ i 
piMicará «••(! vnf>r^wiin^ de P^W*reii, 
n-̂ imbTamieTitos, driib© de barcos, et . 
c^m. 1 

Eíte Bwis*fc ia J^totb'rán pítntn&t 
tsen*? todo» fflqij'llws orgts«Mt«no5;, 
qtí" w la míwtíii se hállcn smertoois,-
piidL"tei(3o. t««iitíi*rrio é- lê stá iVí?-
¡PftclÜáln ProMÍntó!''! o ib-Vn .^ifl-Hter 
w°wfe- dp Comisaria Geinertal (Ape-' 
nal 9, MMri'dí). ! 

El Pncio de «f-"** ^^«scripclóii *M 
Ü' Í5 pEBif̂ a® pUra lo fliü? ri-ítl^ del 
Pifo fd'l priraisiro <3e ju-Iio a 31 da 
diic'«mbr<?). 

l^j qaí' ütc JiSce público Para g*" 
n .ral crtníiWmi«ii*o'. 

PARQUE JAPONES PAUCIO DE 
LOS PARQUES 

iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiuiiniiiiMiiHimiiHiiniiiiiiiiniHiiihiHiiiiiiiiiininiiiiiHiiiiiiiit iniiiiiimininii 

HOY HOY HOY 
DESPEDIDA DE LA ORQUESTA DE 
MANOLO BEL Y SUS MUCHACHOS 

POR LA TARDE 

GHAIVOroSO FESTIVAI. 
HOMENAJE A LA ORQUESTA 

B ^ 

. 

f 

Mercedes Méndez Rduello 
FiÜleiüió ca:<i9itiai]fimezite en Boñaif 
(León) s Isa taWK y meidiA del din 
S7 ds «ffosfeo da 1944, a i» so. añoaú 

Xhf. 
Sug ojpsaados padres, don Daniel 

M s n t o t e Canelo y dofta DoIo««« 
BadaeUo FeroátadBz; aburilo mater. 
no, don Jótjre Reidttello; tica, pftoio» 
y dená» feítíMA. 

FunersI: Bnañama lua»s, a las nna 
r̂a y xnisdia de la laañana «n, la i r l i 

aíA parroq^Iftl de Jove. 
Cftaa doliente; Jove dte Arriba. 

üA CALZARSE!! 
Continúa con gran éxito ei for

midable barato en 

Calzados DERBiT 
Hemos recibido nuevas reme
sas y nos proponemos llegar 

a la cumbre de los ureotós 

BARATOS 
SI no vió su sensacional REBA
JA, visítenos y se convencerá. 

Calzados D E R B Y 
Munuza. 10 • GLJON 

' - ) - I*RIMEB 'ANTVEESARIO DE Ui. SEÑORA > ~ ; n ' J 

Doña Valentina Suárez Muñiz 
Wi^l0^ «u TseoK&as d 4 da ae^tieoiias de 1943, a lo» ffi años 

D«ipuis d» recibir JOS «S. SS. y. | » MMiteMtt Ai^»m\m 
R. I . P . 

Su deswnsolado esposo, doa I ^ S Ü B O tómm Moritt; Míos, do. 
fia Argentina, doa Alfredo, doña Josefa, doo Aivaw, doña Ba-
m«uta , dKm Cel«tiPo y da i Faustino; hijos potíticos, don 
V^tor Hevia, doña Emilia Qonzálea» doa Manuel GomiÜM! f 
oofia Argeotitia Solar; ke ra^ms, dofia Asgeüa y éoM I f a r ; 
hermamios políticos, nieto?, sobrinos y demás famflía. 

R u g i ^ a sus amistaden asistan al novenaáo d» súiMUf 
qu6 empezará el dia 4, a la:- ocho é6 la mañaBoft, en lapia-
rroquia; de Treimaña?, que &ipei¡a aplicados «D sufragio d«l 

,̂ , e i ^ o des j^n^ d* la fi nad»,. - " ' 

í . 

? &. 
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1^0^^ eí^e^i^^n^t^Jt. 
TIRO DE PICHÓN 
t ————— 

Grandes tiradas del 8 al 12, en 
el compo de "El Cuetu" 

En su día adelantamos la noti-
ítria acerca de los propósitos que 
(animaban a la Sociedad Asturiana 
para la organización de las gran-
tí'?s tiradas, que habían de comen
zar el día S del actual. Habiamos 
entonces de la importancia de los 
premios: ciento un mil pesetas, en 
total y del nvimero de inscripcio-
l ies recibidas hasta el momento. 

Pe ro hoy podemos concretar y 
Secir que las tiradas, en el campo 
ide "El Cuetu", se diesarrollarán ba
jo el siguiente programa: 

Día 8. — Premio Inauguración: 
Copa del excelentísimo señor Go-
l)enisdor civil y 10.000 pesetas; 

í?fft 9, Campeonato de Asturias: 
Copa de la excelentísima Diputa-
fión Provincial y 26.000 pesetas; 
idía 10, Premio Oviedo: Copa del 
excelentísimo A y u n tamiento y 
15.000 pesetas; día 11, Gran Pre
mio Principado de Asturias: Copa 
tíe los Ayuntamientos de la pro-
ivjncia y 40.000 pesetas; día 12, 
Copa del excelentísimo señor Go-
tjeraiador militar y 10.000 pesetas, 
fsara las tiradas de abono. 

Fuera de abono, el día 8 se dis 
jsutará d Premio Unión Española 
tíe Explosivos y Premio Hijos de 
Aeustín Blázquez; ©1 día 9, Pre-
rj-iio Marqués de Teverga; día 11, 
Pi-emio Rivero, y día 12, Premio 
federación y Premio Ganadores-

De estas tiradas ha sido 
«ado un elegante y útilísimo 
lleto oriMitador. 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
W^AflrfWWSAAAArfWSftArti íirtAftrtrtrtrtrtAArtAftrtrtrtfli^J 

IVIOVIMIENTO DE JUGAPORES 
Ayer ha llegado á Gijón el juga- _ 

dor Chipia. Y ayer rnismo se dio 
una vueltecita por 3úl Molinón. 

Con esta incorporación, todos lo« 
jugadores del Real Gijón están,;ya, 
en su base. 

Lo qué quiere decir que no falta 
iiadie "a la iistá". De cuanto tenía
mos, ¡naturalmente. 

• « • 
No puede decirse lo mismo, í;n 

cuanto 4 otras latitudes, por ejent-
pío ha sido decretada la rebeSdia de 
Oliva, del Español de Barcelona. La 
día Mateo, dé.1 Sevilla, sigue lo mis. 
om. Y "lo de" Maciá, dd Hércules, 
se ha puesto peor. 

Porque el capitán herculino sobré 
rechazar ei magnifico traspaso del 

sido publi- I 
tilísimo fo- 1 

Botón o mono femenino 
Esta tarde un interesante 

partido en La Florida 
A las cuatro Kle la, tarde, «Ti el 

campo de La F'orid» ŷ  paitrccinaida 
por la Ct>misión municipal de F'S-
tejos, Se jugará UD <:ncuentro d; ba-
hm a nuatno *<nitiile V*'^ú y S. F . dff 
PtoJa d ' Lavilaoia, 

R'«a&Td4n<°is la ú'Itittia imprearóT^ 
cíiusoda í n nuestra oittdlaki «l 18 de 
julio, y <sp9naimíqs qu¡? esit? encuen
tro (r.tois confirnue aún más lais aspi-
iaciciill% qu? tea'ítoiO|.i de implain;ta4r 
*11 balón la inano ea Gijón. 

Ss jugí-irá una hermosa coPá do
nad» is>or ia C îmisiión, qus r-.alzará 
el crr.ouía(nitiia que rf> «i|5|airá d.» sar 
cJl nctío lucimiento «Buy iBceigsante. 

^ Real Club Astur de Regatas 
iioif, lioníDio. de 7 a 10: lE ralas 11 ie la Mbe: fillftll W l 

\ orquesta " i ^ n M \ de Madrid Hestaurante diario 

R E T O S Y CITACIONES 

í 
Todos lod jugadores del Club Oüm 

pia, u^berán prssen/tarse hoy domiu 
go, a ia« diez y media dé lA maña
na, en ei CiOnpo de ¿os Freso», con 
•el 'fin de designar «»1 equipo qué hai 
de Jugar tontra ei FJCO C. F . de 
üama. . _ 

El Natahoyo ruega al M&i-quesino 
£6 presente mAñáJUl domiotro, a las 
once ue la manaría, en La liját y asi 
misnio a los jugadores. 

—£ ' S. .Natahoyo avisa a la Flor 
^e La Guia se presiuitc & las tres 

i CAMPO DE lA Funior 
A las 11, maftana 

FÚTBOL 
VISNÚ - Minas Covadonga 

A las 4, t a rde 
Balón a mano , t a m a n i n o 

VISNÚ - S. F. Pola de loviana 

Fútbol de empresas 
Visnú»Minas da Covadonga 
Hoy, a lias oa-Oí da to roaúiaina, 

C'iatJJIídieráji «O t& cAmpo"4e La Flo-
i''diiv *.l equipo óe fútboU de Visnü. 
y djs liai tfflprieáa Mina» Goviaú<*iga, 
di <&puiáiix]ose una magDáfícia. a<>pa 
KJQÍ jaítf proifápei^ de íliepoíten ^ 
E. y D, 

Por el equipo V^Saii jujíráin l̂ -Wo 
Pérez, p . Argü«dlo, SBiniiiift, Vigü. 
p . F-irnáindtí, Oeftaf», Faio, Ain« IWl, 
Ramcn, Rspía, Awplápv Leak y 

Por.MinaiSíCOwidoinga.: Finn?, P» 
<¿biu, Ovidio, Lsaabetto, Mamieil 
Aloílso, NiOH'be*to, Arques, Agustín, 
Juli», An««!l y Eduiaincjo yjtebiuBQO. 

en pasto de la tarde en el campo ^ 
La Lija. 

:^Ei reserva del Rayo la Calleja, 
jugará contra el equipo del Hogar 
Reviilagigedo hoy domingo, a las 3 

cl« la tarde, ea el campo oe La Bra. 
ña. 

—El equipo del Hogar Enrique 
Cangiais neta pSra hoy dkani^lgoi, a hdst 
treS y mediía, aj Parquií die Booihe-! 
rois o a cíua-qu/iiei: oitxio equipo m e 
nor di9 doce añoiji en el campo «Í4 
Hogar. 

También leU fleservia di I Bogar En 
nique Cfeaig8|5i re^ia pana h o y , » 
1% cinioo die iA tiairde;. # Hogatr Sam 
JoBé. 

—El Arerias r«itia ai Hogar Enri
que Cangas para hoy dcaning», a 
l^a ciuQoi, eb -Su oainípo. 

—OUa S. P . Gfcírefl.tw t\t3{r6. & to, 
.tíoj sus jugiad'ojreS .«̂e presi i tej í n ía 
l a n a domingo, a laia dos y inedi's» 
ea ios Jard;in69 de la Rsima, para 
tiaí.iiad''.(rs9 a Abo-ño a jugínr cou «i 
ítujar. 

•—K: Piíusales C. F . ruega & sua 
jugadores sé presenten hoy domin-
,?o a i«8 tres y media, en el campo, 
para celebrar un paitido de fútbol 
contra un potemte equipo gijonés. 
3,22; pOr 1» tarde, a las 1&,45. 

—El Rácsiog SSto José ruega a l'>3 
jiag-aidorüs ste Pro¿iiti<=n a 1*8 d.et y 
iin<̂ dlia) e n 1* calla Stam Framdsoo' y 
al milsmio td/̂ m ŷo ̂ í F<«tiitn>a I, se Pie 
p icto en Lai B ' i ^ ^ a lois oDxf, pa«ai 
nmg Bfllr el pat^iiSqi ». lalj '^ttíe 7 rofr 
di»i 

—El S. Natahioyo »«'ga al Matr* 
qtki3i<Qo ste poneâ mttiei tna&na domtiicb 
go A ^ a o"^<^ "^ punto, «u la Lijai y 
«ŝ imi%)lo a î uis jugialdcxneis. 

•—El Escudo <ie Qn^wledlla avisíi 
la suP jugajdotres ^ pr^aemt'tn íin el 
siitio ¿3 gostumbre Piama jugar a las 
tffü «ID & Pliatyai colUtra «1 P'-Bltino. 

Sabadell, exige ahora a su club uua 
exhorbitante cifra. 

Pero no todo ha de irle mal a los 
alicantinos. 

Porque han logrado la firma de 
xia Intan interior. De la Fuente, y 
la del extremo Peri che. 

En cuanto a Véntui-a, el extremo 
ex-xerecista—^hasta ahora del Hér 
oules—ha afincado én Inca, con el 
Constancia. 

*** 
Respecto de otras cosas que no es 

laban tiaras; la incorporación <!« 
Isfuít al Sabadell y las de Iturras-
pé y Ortuzar, al Valencia, han que 
ctado resueltas a sati-sfaoción. 

Tanto como la de que, jal fin!, el 
done: Ter&n há firmado por el 
Córdoba, mediante unfts ventajosí
simas condiciones. 

• • • 
En Granada, advéraart» del Real 

Gi.ión este año, todo «s euforia y 
optirninno. La cosa no es paria me 
nos, ya ouS se han "limado muchos 
inconvenientes v díficvltadéa que 
•Dare -̂ian insolubles. 

Y sobre todo, porque cuentan con' 
tres porteros, cuatro defensas, cincO 
medios y once delanteros. 

Asi, da gusto. Pero el mKagro lo 
ha obrado ia afición. _ 

• * « 
Y -puestas a reconocer el magni

fico esfuerce, no olvidemos a la de 
Alicante, que lleva aportadlas más 
de setenta y cinco mil pesetas para 
el, Hérciiles; miil<wiitrá'j que en Al 
c<yy, comien?an a rechazar altas de 
Mxáos para el Alcoyano. 

RealJQi ión 
A V I S O 

Se pone en conocimiento de los 
seftore: socios que en la Secre
taría del Club (Carmen, 11-15, se-
gundo), pueden retirar-hoy, domin
go, de once a una de la mañana, 
los recibos de los meses de agosto 
y septiemüre. i . 

Hoy, en Los Fresno 

Oiimpia-Foco, de Soma 
El Foco C. F. de Sama ha contes. 

tado en el día de ayer al Club Olim
pia dándole su conformidad para ju-
írar-hoy, domigo, 3, on el campo 
de Los Fresno, a las once y cuarto. 

Es una novedad para los aficiona
dos gijoneses la prestíntación de es-
te «.juipo én nuestra ciiidad. Se t ra . 
t a do rui conjunto ya antiguo y qu<í 
tnvo que abandonar su puesto en la 
categoría en que i^ilitaba por cau
sas ajenas a sus deseos. Las referen
cias que de él tenemos «on inmejbra 
bles y todas coinciden en afirmar 
que es un equipo muy peligroso, ya 
que la mayoría de sus jugadores han 
partirípado' en otros conjuntos de 
gran valía. 

Al Olimpia sa le ofrece una mag-
ntficá oportunidad dé roedir sus luor 
zas con un adversario afi con vistas 
a la próxima temporada que pronto 
dará comienzo y en la cual el filial 
del Real Giión jugará t-rr la segunda 
«'ate^oiia al lado'de ecpzipos ya lo
grados, tale? como el Avr.ao, el Ma
rino de Luanco y otros. En este par 
tido ios gijonesas presentará'n él mis 
mo '>nce que ha de participar en el 
próxirn.0 campeonato.—i?. 

CICLISMO I 
Prueba provincial para neófitos ; 
Con diez vueltas al circuito de la 

playa, p a r í neófitos, el dia 8, festi 
vidad de Peña Francia, se celebrará 
una carrera provincial de neófitos 
o vevdadercp principiantPs. 

Para partiioipar ea ésta prueba 
rerá preciso no haber cumplido lo3 
i ? aüos y "para acreditarlo no h a y ' 
como traer la fe de bautismo", ya 
que de esta edad on adeiíainte hay 
\nuchos quís son verdadleros corredo 

• ves. 
El juradoi y a juicio del mismo, 

no permitirá la ealida a ningún no 
vel aué se crea pase de esta edad, 
a menos qixe acudan con la nota pa 
ra acreditarlo, como más arriba se 
indica. 

Toaos los aspirantes a corredores 
fé presentarán con su máquina bien! 
pipparadiBk qiuédiando Isusnitaádos 
guias de paseo y torna-barzos. Ins-
cripcinaes, tres pesetas, a devolver 
doa, em él Garage Fi&zaiea< 

A J EJD_REZ 
T o r n e o e n La Calzada 
Habiendo coimenzado el torneo 

de Ajedrez de La Calzada, se ce-
muniíca a todos los participantes, la 
obügawón ineludttile quet t k n a a 
de p^rsonaráe diariamente allí. 

Asimismo se hace constar a los 
"mirones" se abstengan d« hacer 
comentarios ein voz alta sobre las 
partidas durante el desarrollo de 
las mismas, a fin de no perjudicar 
a ninguno de los jugadores. , 

T»* 

El malor campo 

lüAI-ALAI ^i^"^ 
I GRAN FESTIVAL - Orquesta GONG 

,<lite^>.^<fci<S»"^^Wfc1fci'^''*<^fc-'0''^-'*»' 

GACETILLA 
COMPAllEGENCrAS. — Deberán 

comparecer a ate el Juzg-ado MiM-
tau Evenltuaí (dwatíOin^a^ 36), a dá, 
m a y o / brevedad p^Síbúie y pi»ra un 
asuníjC) relaciona-dlo oftn Justicia, l«is 
«giii«atoé períOOias: 

Emcaroaeión Hueje dte Iñ Gnand», 
d© 58 añtB de a^-Hio viuda naiu-
irai de Infiesto y que se (íeeía ve^ 
ciaa ¿e «sta plBi^a. <ioiviadoingia. i^ú-
m ro 13, en cuya <iomÍB«ilio resull-
iú dieSotMnocida. ^ 
I Ro4r io Pérez Pérez, que se dfê  
cía ve¡ciaa d e est^ -pm.^, jDadürra, 
12, «n cuyo domioiéio rel:iu.4tó d'*sr 
coDocitíiai. 

José £5avei(ía Bedrlñaitiia'i ehofer. 
iquie se deaía vecá'nO dte estai pteza, 
€abP6!l% 62, m cuya íío(mi.cilio re-
«ul'tó deSo04iioe4o. 

A V I S O Á UOS GANADEROS 
D E L CONCEJO. — SSendlo wdu-
<:ió> «i núaniwa d» f^tip^Sef»» 91^ 

AGENCIA 
I PRIETO NORIEGAI 

GESTIONES 
SEGUROS 

OVIEDO: O IJON: 
i Fruala, 14 Corrida, W 

falttein pî îr inscP'bir tu gaaaido em 
•ia jutUtai ¡LooUil dcf Fo«».ttiito| P .* 
cusinilo (Pitóza día la pie^caderfe) y 
cons'ldlwandlo quj ell no haoírto hfli 
sido por lai íaíiai de c«ioainM,tílt)0', ae 
k a , avi%i par m-iJo ét «s^ai. «mata, 
quí nueivcuntote tTe abría el úK,imlot 
piazO da toecunlPc'ón,: dmdo pana 
iJlo quinidg' ^ a « «i paítiar idb eistla fe^ 
cha, advirtiimdlo' qUa diei üncuwpfli. 
mieiuto (J. eisía airAcíóo s(e dará 
cueíQita « lats aultoiridadeB. supeTioE* 8 
pJ^ imponi-ir' la cjoiriiekipoicicil̂ nibsi 
laamcióiit, ' ^ 

Foto aficionados: 
única casa qua garantiza un 
perfacto acabado an vuaa-
tros trábalos y los antraga 
an al dia, cw 

Radio-Foto 
SAN BERNARDO, 31 y 33 

Talétono 3471 • GIJON 
i«—w I r II III 111 • • I II • aa I > I I •! l ia— 

Baloncesto 
El Oaabro piíroquiial de los jóve* 

Mes de A. C. d í SiSín Jioiaé ru.ga a 
ios jugialüicr,^ ddl ̂ qu^po d» bal^o" 
ceEitto, se príSíHtijai lai próxJnxo mar
tes, a Jiais 8,30, en S«ic|ftíteríiai, painal 
uliimialr díltaiks eobne «I d ¿Iiilaza-
Bii'ieíato a Ovi tí». 

SQMÍO PARQUE '"r%."r 
Hov DOMINGO, M O N U M E N T A l . FESTIVAL 

Orquesta RITMO - Atracoionea numeroaaa 
Esmerado a e r v i d o d e Reataurante 

LOS FESTEJOS PE VERANO 

La verbena de anoche en 
la Plaza de San Miguel 

Hoy, la última del Casino de La Unión 
Gomo ea añtó .añOs anteriones, lí 

vetribena 4» la Pjlaza de &-ia Miguiel, 
quic oornespióind^ a uíia zcmai tan po 
pulgosa die úia ¡poiblaolón. oo"súi-uyó 
•toicbo' Un oompl«to ¿xito. Lai con-
curr««ic.i\ai d© puib ÍCQ fué extoawcti 
naiiiia en ila luaimao la p^aza, • ú shcir-
dáUKüQiae por las oalks iinni^diaiUiS' 
que Iwlau snaignít'aioa iiiumii>«aciióiii 
de cío^nes. 

La Bandaí de Gij6n y u n a pol»'.^ 
bu ioia|tai.ación de^ aiitavooes auneoii-
^aron ia fiesta, yu© raJUÍid div-^r-
tidísiima. FuiíciiOinarciD diversos Mi 
aentes y tíiiirtirtíe la odl'-bración da 
í'ai m i sma se dispararicte hermOii^s 
eoleociünas de oQli iĴ s <J« lucería. 

m i i i i i i í a B iPBrfffB 

EN EíL PARQUE JAPONES . 
• • • • • - • — ^ — — • — 

TE^nb'ién aacohe se eoiebró «i» ^ 
Pairque Japonés una •gP'̂ n v«rbe«a 
» lia qUiS' ia$iij|>'i6 nuimt:rosisijno pú
dico qu« llen«l>a,«l h^rmoSQ Pao:^ 
quie. MaDcCio B ü y sus Muchachos 
y la Orquelatai M'OKiitierwiy cOa Riíd» 
Bantfco aaxienizaroii la gnatM v«.ádai. 
LA VERBENA DE HÜY p E L 
CASINO LA UNlQK 

Esiba moolMi cóerrai 4 Ga»lQo La 

Academia Hispano A m e r i c a n a 
Colegio legalnnsnte reconocido 

Dlndurra, 19 Teléfono 17-49 
Primera Enseñanza graduada - Bachi.lerato - Comercio 

El curso de 1.^ Enseñanza empieza el 4 de Septiembre 
Durante este m e s d e 10 a 12, e a t * iriilerta la 

matricula oficial d e Paphii iaraio 
R U I 

B A N C O D E G I J O N 
CAt' l iAL; iü.Uuu.Uüü s—í »—; tílSbliUVA; Í.OÜU.ÜttU ^^ 

Be«J>» toda cia»« a« opcrao* oica de Uauca, J I«IM J \iíknb^ f^ 

Unida «il periodo de fiíQ-Táais áa la 
*eim>pfa^ '"-stival, qug itaoito con-^ 
bUiSuyenudí, «1 eispiesaoioír dieu ywianwo 
jjijai»es. Y lo cierra con jjmi fiesta 
quie. ocmao 1*1*1 fes "obiotioinieti". 
i|i Ootüion y ei Baiiie Blauíco de la 
miütn^ '̂ intiu-id, haiQi ¡bomíMiu caarto 
íti- tuai^uraeaa o coei vciéx-soQ pa«SB 
ligio entre lO^ gijoae» .*. i * de btty 
•3 ia vurbotói "litociie d-̂  o»»", jwir 
sef la ü.i(»iaj¡a de i& Aeiaporaí(fc< y 
por o íi'Ar, «feoUvaiin«^"e. unja ge-; 
r te .de te4tivai«s t aa bndlaufi&â  ha^ 
de i teaiuar éxito reScinai»j"̂ . , • . , 

Goino e.a añqs ftttterijoriei.i. ge sor^ 
timará "-iniwe las señoritas íii^iütentes 
Uü regala de -gran vaaor y se re-
paiitifá «ütre aoJla 1»' cojiciMr^BiCia 
Un m- gnífioo coitiillón. La c(iqu*!|.|.a 
de M^noo Bell ). Motí-rrey, ésJa 
CMSi Rudí itertko, aj» nzaaaa Ifli-
verbe'ii^ que será brochié de oro pa
ra o&irar. lan briilaiti(t!¿ iteunpaiaidb' 
de fie9iiai3. 
KN EL CONTINÍJíTAXi 

Anoche, «» «|i Cointiiiientm, s° ce
lebró, o^tmo es^ba/í^Ursiíido, un* 
¡ucidia verbena a ia qiie a&igtió nu^ 
meiiono público. Se aj.ebr,ó un ooQ-
cursÁ 0-- bailes y cantos tegioi^a-
les y attaenizí'ir^ 'l^ tnsania laî  or-
quPsa "Kaily" y "Rio Hosay'. 

La oo¿c.un'iiemsu sato- safcisíeólií-
sima KjB tan- brillañbe fi'^iua. , 
TRENES £SPECaALES 

p p B E Í NOBTE. ' _ ,_ 

Como se hizo el pasado mas de 
«¿oaio, c % «1 fin d» quie k » concu-
rrentas a laü fiestAis qué se celebren 
éa tiijto durante el prés«jte mes 
l«"ga4x tro» de r gríW, lob dí«s; 8, 
10 y 17 i del corrifcóte, se fonnaval 
tren especial do viajeros que saldrá 
de CijúA a las 23 horas cun destino 

.ft 'Vjo, adnjjtiéndo viajeros irtua 
todas Jas «staciones entre si del el 
tado tzayecto, no admitiéndolos pá 
ta. los ramales de Villabona a San 
Joan de Nieva, Oviedo a TruJk)ia y 

,má iá &•£ k S^lOn Smé émt^ 

A las diez y media de la maña
na de ayer contrajeron matrimonio 
en la Iglesia de Somió, la bellísi
ma señorita Clementina Bertrand 
y Bertrand y el muy estimado jo
ven don Juan Fernández Nespral, 
teniente de Infantería, que osten
taba la Orden Imperial del Yugo y 
las Flechas, y ambos pertenecien
tes a distinguidas familias gijone-
sas que entre nosotros gozan d® 
las mayores consideraciones. 

Bendijo la unión el virtuoso pá
rroco de Somió, don José María 
Rubiera; y fueron padrinos doña 
María Josefa Aza, viuda de Casta-
ñón, y don Carlos Bertrand y Ber
trán J, testificando el acta, por par
te de la novia, el ilustre general 
don Emilio Esteban Infantes, don 
Enrique Alvarez Sala, don Patricio 
Cifuentes y don Jerónimo Gonzá
lez, hijo; y por la del novio, don 
Matías Jove, don Securtdino Fel-
gueroso F. Nespral, don Gabino 
Fernández Figar, don Luis Sola y 
don Antonio Figaredo. Ostentó la 
represontaoión del juiea dora Se-
cundino Felgueroso González. 

El director de la Residencia de 
Jesuítas. Padre Lamamié de Clai-
rac, pronunció una sentida^ plática, 
ensalzando las virtudes del ipatri-
monio. 

A la ceremonia, que se celebró 
en la intimidad por reciente luto 
de h bella desposada, sólo concu
rrieron familiares de los novios, 
marchando después la feliz pareja, 
a la que deseamos toda clase de 
venturas y eterna luna de miel, a 
recorrer distintas capitales de Es
paña, para fi)ar su residencia, 
tontporalmente, en Madrid y, final-
monte en Gijón. , ' ; , 

Anoche se celebró una animadí-
«ima verbena en el Real Club A* 
•tur de Regatas. 

Hoy tendrán efecto las fiestas 
de fin de temporada en la misma 
distinguida sooi«idad. 
' Por la tarde, después del festi
val taurino, s© verificará un té 
baile, y por la noche, verbena, con 
cuyas fiestaai) como deeimosi, se 
pondrá fin a la brillante temipora-
da veraniega, 1 

• • « • ' • 

Después de pasar en Gijón unos 
díflíS de descanso, regresó a Ma
drid la acreditada modista Rosina 
Gandía. , 1 1 

« ' « « 
H a regresado a Madrid, después 

'de pasar unos días de de»:anso en 
Gijón, el gran barítono pjonés An-
tonio M e ^ o , , 

. • • • 
S e encuentran en Gijón los inge

nieros de Madrid don Amas Sevi
lla Arcos y don NicoíUs Aresp«co-
t ü a ^ i , • ' - • , • • . • ' ^ 1 i:.f_; _ • 

ToNCURsVoV BOLOS 
El gran concurso de bolos que se 

viene celebrando « i la bolera de 
la "PRINCIPAL", Casa Blasco, 
T reman» , terminará ed lunes, día 
4, si el tiempo lo permáte, pueden 
aniimiarse los jugadores para ir por 
los cuatro grandes premios, que 
Bon: el primero, 250 pesetas; el 
segundo, 150 pesetas; el tercero, 
100 pesetas; cuarto, 50 pesetas, y 
un conjunto de cien pesetas para 
las 15 tiradas. 

Si por la lluvia u o t r í cosa atiá-
logft se suspendiera quedará apla
cado para d próximo doiningo, 
dia 10. 

(Palacio de loa Parquea) 

El MARTES 
lOnüMEnTAL 

VERBERA-COIILLQII 
DEBUT de una formidable 

Orquesta de Madrid 
Regalo de miles y miles 
de sombreros y gorros 

mil alüjiría • fiesta sipitíta 
2 ORQUESTAS, 2 

Matrícula Oficial y 
exámienes 

El COLEGIO POLITÉCNICO 
ASTURIANO tiene abierta la Ma
trícula Oficial, (Bachiller) en la 
Secretaría del mismo, hasta ©1 30 
del mes actual. La matrícula de 
Ingreso hasta el 1?. 

Los Exámenes de Ingreso se ve
rificarán el día 21 y los de Asigna
turas de Bachiller los días 22 y 23 . 

I iS011OS i l l S I 
I MoRona, lunes, día 4, sale 

I un autocar pora Coruña o 

I las 6 de la moñona, desde 

el Caté Arríeta 

Paro detalles, dirigirse 

al mismo 

I GRAN CRUZ DEL MÉRITO MILITAR I 
V , •"«•' , V 

i I 

En la presente fotografía ha sido captada para la atención üe 
nuestroc lectores, una de las dos grandes cruces construidas por 
el prestigioso joyero de la calle de la Rúa, de Oviedo, Luis Menéfl-
dez, y que ran sido entregadas días pasados por nuestro Excelen
tísimo Ayuntamiento a dos ilustres generales de nuestro Ejército 

Beneiicios coiiceios per la ley de 13 ii 
dicieire de 1 3 a las iailas nuirasas 

en U P'- CÍO de K's bill-tts de ferro-
cafril, y de hs '-mpresa^ d. traas-
ptj ts Por carretera Í H oochey de Á-
Vi& y marítimo-; paf^ lc« da segun-
aa caucgoría la riedluctión itrá <J.l 
40 por 100. 

B) Lois mii^mbros d: familia Ha" 
rf.erc>a itieQtii pi-f«rtt"cia. para ." w. 
>»iies<» y *,3>3teac:a sanitará^i eu los 
Eítabl cimi-iaboa úv Benficencii 
pública y una reúucc'oa del <¡0 per 
JüU en lü3 kakfíari-a^', sanatorios o 
ratabl-cimi-Ilt^a ai-álogOa de oarác-
t t i oficial o privado. 

V.—Provisión d* desifiinos, beaífr 
c'cs da colocaoit'H, cok>nizacJÓD y 
vw cndas.—lA) ha ¥% cuPfls da Pro-
v*i¿in libiis, loa beaoficiariiCa i ^ fa-
nsiüa axiaaeroga', tuxi'^ij prefCirianciai 
para ocupar puestos dei trabajo t n 
'as Empregao privadat?, siempre que 
í'itmaá las oondiciontsi de aptitud 
y cer.'OGiiimiieiitô  ia^eeaai*io9 pairia &u 
fl semiPeño. 

B) I$rual Pieíorencja üienen las 
Ddjudicac.ionei3 a qua se Tafiere I* 
Jbe^Kje CCil»^»izacióa tjt sa ba&« 33. 

C) Ke apéelo a Casáis Baratas, 
6ipa;rt!e ds los pnenuios anualsB coa-
ecos-ómioas y .yivieUjcJaia protegCaas, 
scsbentea t j j yiviiiewias, eigiien pr,;,* 
ieirencia parai la conoeedóo de vi-
viendlag protegidas, bien &m «a rér 
giim n d« alquilkr o d^ oouipra. 

VI.—Oat giotia d« H'txLOT. — Se 
ficoiioedle la cMiê oHoi de honor 4 laa 
famiiliaiái cora dboe o más hijos yí' 
vois «n k actu'aliiicjad. 

NIORMAS PARA LA; CONCE-
.SIOíí DEL TITULO DE BENE

FICIARIO 
A estos heieBf,icios, Rueden optar lag 

famiiliací- cjOjí cjjattia o más hijog me
nor,, 3 da veintiún añ% o aiayoir¿S 
ÍMcBiPaoitaidqái jpaíiai el trabajo. 

P ' ^ a ê llo incciaráh un exped)eate' 
ep leÜ niodello oficial, que pueden so-
Ücitarla p-rsPnaJimein.6e. o Por con
ducto da la AlcaMa <% la Dekg^a-
dóu de Trabajo de ei&ta provincia. 

BidiO^ exPedHisnibes <jau de dos 
áami: Modelo A) Para lAs famíias 
qua actualtaknitei ireaid.n tlí el mis
mo MunJciptio en-donofe contira jejOn 
maitrimoaiiio y niaoierian los hijos-, y 
Móldelo B) Parai kg famüias eio qUe 

t « ooncurra aismoi d^ lesitBs circuns 
tanoitas, 

LOg €xpedi;ntes ;• ten c3e relien 
n a r c o n letira clara, a ser posibJe a 
máquiina y iteniieidlO' em cuenta ¡las 
notaiJ y adlvewieiic Aj qui Sf- hac-n 
e n «lia?, a fin da eviitar dtevoiuoo-
i<^ Por xkfcotoa quiB' oca¡siorarían un 
retrat-D e n 1» expedición d i título 
de beneficiario. 

t.% cabezas d i familia que espi> 
"en 6, la oa1>:fiioríai de hon'^'r, relar 
cionarán «jj ^^ eocpeófiente a todo» 
los hijos ytivoí, aun cuando ©"^u-
vueran oaisados alguno de los mayo-
r.?8 d vensJÚa año», penO' no figu'̂  
larán en las fotografiáis más qoe i o s 
«n«niores. <se dicha. « 4 ^ o mayories in-
oapacita<Sos para t i trabajo. 

UHa vez Ueaoa los expcdicnteui, y 

Misas Gregorianas 
Serán aiplicadas por el alma de 

doña Gelasia Femámtez Azcano 
(que fen paz descanse), Jas qu« a 

las 7,80 ee celebraráu én la iglesia 
de los Ancianos Desamparados del 
dia 6 BD adalante. 

. 1 cubi^^tas Por el Ayuntamiento y e*-^ 
Juzgad'"' lAs certiií loaciones que e» , 
loi inismos íiffUraa:', y unñiclas a d ^ 
ttiáa las foitiCigraíís, por diqplicadb ** 
lo,j mí-ittbros de la famila coa ^ 
rieobo a benef ció, y diez PeiSítaa da 
papel 'dte pagos al Estado, se «nvi*^ 
' á n a la m iiici'''aada D^i^cióll i ÍW*' , 
vinciial del Trabajo, hÍ£B dir;ota¿<8'<--* 
te o por conducto de la AloaJdSa, f^ 
ra qUe ésta los leraáta con t»dai tf" 
g».'noia.Bl Ministerdo de Trabajo p*"i 
ría' su resOluoón. !• 

Lo que tie haoei Público jüara gíW ^ 
lai cí'nooijni t í o Qja aqudlais peS^; 
ñas interesadlas y cuápüíend» lo d^t*"' 
puesto pOr Ja Superioridad '/u3^^ 
tiiemdioi esta Aloa.ld^ quie «1 ¡pAu^ 
para la preisentación.' d^ dotoî KO'* 

tos t:iiniiiai q díiai 31 del fíte»i0* 
jn's. > 

AFICIONADO F0T06RÍFÍ60 
EN 

FOTOLENA 
REVELAMOS, IMPRIMÍ' 

MOS Y AMPLIAMOS; EN
TREGÚENOS SUS ENCAR' 
GOS Y, R E C I B I i ^ BUEN 

TRABAJO 
Estomos en Eniique Congos, Sé 

Telifono 25-63 

Vida marít ima 
MINAS A LA DERIVA 

Bn. la Gamiantcianaa Militas-
Miatnina. de la provincia se ''^•^M 
a y ^ ti & giviciDibe t«l«(g!r|a|iiilai d#- * 
A-yUcJíLltia, d« Luanoa: !¿ 

"Paitfc'íi mocoitiai "Flttreaitiii^ W 
vira", iiúmero 2, co^umiica taaW^ 
«o 'al 411 30 vuns, nana y muf h * ^ 

•ai Kci'*e de Oítigueira y » 
ci'en nt«<ki04 de wi'aiQcia vOO 
«iB0", 

Lo qu; s^ hace públidoi 
üínail' ĉ Uc«:iap.iiaiiiio ele io» 
í i - . 

SERVICIO METEOROLOO» 
Síisr-afoio de Olbo MayoF'.—-f 

K^atro, 766; t noéant^tx^a, 19; 
to Nordc'Ste bonancible; maí*]" 
c>sl Normaste; cielo cvÁi^^i 

f zrnti3 nub'^so'; visfibilídad, ttStt»? 
»a illas. 

MARFAS 
De hoy.— Pod la mañaoia, • 
De mañana,— por la iBafi»*%| 

las 4.08; por la tarde, » las H Í ^ I 
EL PUKHXO 

En 4ida«;.— Cafco MeaKO)?, 
i'-n-jada, Acíella Lóp z, 
AurJra, Marcolino Orejia^ 
« a , A"=jandro, Conchita, Qí 

Sai%ila& — San Jvl^ _ 
Gdjón, Imóhiudiu, MÍ«tie pai^». 
fl \í\ Edo-me, Füníai Coftoi y Jifl»*' 
tíirgoi. 

j Ortopedia üR i 
i Oficial del Estado 
i Miembros artificíalas ir toda cÍM( ^ 
I ratos da Ortopedia con modsloi 
I Talleras y oficinas, Marqués da T« 
i Teléfono 21-33 • (WIEOO 
«•nainnaaMMMMMai 

•nsíM 

! Fundación Revilla - Giáed^ 
Escuelas Nocturnas de Obreros 

Mecánicos y Electricbtas 
\ — 
I Para iii|orme8 de Admisión, dirigirse tfj 
§ Secretaria de seis a nueve de la tai 
I • 

I Talleres y clases diurnas para aprendiz 
«^fc^^^fc-'fc' 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
i¿ls¡_ Dotmcilio Sodail M4.ÜRID.—ALCALÁ, 14 -^i; 

8̂<2 Sttcitrsal*s «• ia ¿eninmla 9 Marrueco^ 
Capital aotonzado. . . . . . . . . » . . . . M. «. . . . soo.ofío.ociófio' 
Capital desembolsado... 

Ejecu^ bancaiiamente toda datse de operadones mercüitiK 
ÍMrcialet. £st& espedalmeote org>oái»do ^09,1» l i n t u ^ i M ^ ' 

•.±t. . ' ^ y ^ ' 
v ' t i -

'. -1 JtJS 'i»^. *^* Ywi 
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V CURSO DE VERANO 

l« 

(Vu 
AVr. 

de / j t>áaina t>rimnn) 
a VIS («n-ivc y miHiHii <'te la 
•«lió ',-u piiiniena CiüDloien-

:;« ffonr.'tp^ix'íLiieiLije 5; luis Cin-^a., de 
ĵ eKico qu-' se vienem oe'ebrí̂ ndo en 
ia Univ-rsidíd Litraria de Oviedo. 
^\ culto. eaopdü'ánfM-i- d,e Ja Univer-
'iJaaa C TiMiai don M^nue; Lora T:;-
•Biayo, que die.saiToll6 *1 tema "Nue 
y * métütliTî  de liriilMj,, en uLiímicis. 

A lia misjjja hor-i explica.ba ?TI S'''-
.jTjfflÉa, Jccción el aamúr&t'^'co <*? 'iia 

ĴiiwBTs daidi di6 Gnanacía. cfoai Emi-
'i** Oí'Ozeo Diaz. f-oruiauaiido --u 
^^*Üo ac'"T!ca d¡e la' pjesía de Sa™ 
«Uan de ]a Cruz. 

A- lais dcnce y miadia dio su pri-̂  
^ » a Cünfarejî ia don Jo-aquín de 
^^aibaisi-guas. cati^drático <<« =* 
¡^•ri idad Oentr3'!, sobre T tema» 

***'-*iinptotó'i»ea". 
A late ain-co y ¡meJia de áa tiaâ de 

«tó ka * Veera jeccióf d'-ia J u a n 
"Uííisp D%ado„ prestigioso c.a,«drá 
^Si de 13 Universiiifed Centra/, que 
^*o Un munpioso e^iudio di? K»̂  
*<?to9 (te 1» prueba ^n el lugar de' 
P''*!^ y fuera é' él. 
^A llaig sei, V m''"d'.fli ocupó la cá-
r*¡» "iOn Va.l'ntí.1' Awlrés Alv^íei, 
^*'*» etscritoT V cñtítíTáücO' <íe 1« 
Uiversicíadi 4.- 'Ovie* quv'r» di-.-
' í ^ t ó * f,oiTO« magisitiai! íel ««ana: 

''aak-do un'pT-(lijo Í'SCIKIÍO d'̂  '»'s 

án í«u profundo ro!i>c'in''€nltoi d'l l« 
trja. 

• * • ' 
B! día ílie hov sefá aprn^echado 

pa.ra nealizaír excur-i;>n9S a' gajj Ro 
mam tie Cand'amo (visita a \-j, cu -
va prehistórica) y :i 3a^ EftkbHn (le 
ipravin (̂ 'í?«ttl ¿ '!fi liTsíiajaí'cffles 
d'̂  puPrtfo). 
PROGRAMA PAPvA -

'EL LTJNES 

A 'a? dic7 dé la ntft"flir.a, segcnfe 
tección por ikm. Manuel Xora Tama 
yo Tema: ''Nuevois métodos de t m 
bajo en gtránica «r,g:4iMca". A las 
diez, primetp. lección por *il ilnstaí 
amo séñft» <1o(n Valfltóia Silrsi Me 
lero, cfitelritico de ]a Universidad 
de Oviedo y vicedectoo de 4a PACBI 
ta do Der'éclio. Tema: "Presnnciones. 
e indicios fer^ él proceso penatt*. 

A las once y cuarta, tercera lee-
v\(m por don Emilio Orozco Díaz. 
Tema: "UnS introducción al estudio 
ée la poesif, dé San Jufin dé la 
Craz". A la'i docp y mi-lifl, Pegundia. 
''ección por ©1 Iltmo. señor dom Joa 
cniin de EntrainbtsftíTt!ft«. Temfi: 
"Ayunos ftspe^ws de la LitesraliUMi 
•taatcm^rásea". A la« odto <d0 la 
tarde, cosifewHicia pocr (ton SmjxvSm 
A. B'wiiet, TíiitectoT dííl periódico 
VOT.TINTAD, sobi* el tema "Un día 
xiata del si pío XVHI". 

JOICIOS SOBIE.U NCTIIDOU 
DE CÁNOVAS AL GENERAL PRIMO DE RIVERA 

'Con esa atUtica capacidad de 
"obcio que le permite a un tiempo 
*<»ííer los múltiples cuidados de 
"n ministerio, realizar en él una 
Sfflfl obra, y publicar incesantes 
^M'nas de evocación literaria e 
'^Mca, ha recordado ahora 
^^uardo Annós la fisura del ge-
"eral Primo de Rivera y, en con-
puericia, siete años de vida espa-1 
"oía. Pues si nunca una sran per-
*W«aít¡íad política puede aislarse de 
j" hoca, tampoco cabe aislar de 
^ personalidades la evoca, y me-
"** <!tte nanea una Dictadura aec 
f*f Por definición, reflejo del Dio-
'iíor. 

^ o r sa proximidad a él y su par-
^pación en aquel Gobierno, re» 
Juncia A unos, de antemano, a vna 
*Wad de historiador neutral. Ac-
•"«á, per otra parte, imposible an-
^ fechos vividos V tiempos cerca-
"w. Pero ahora advierto que^ es-
^ identificando dos cosas distin-
^ ' vivencia y cercanía, y toman-
*'* esta palabra en. un sentido uní-
^^0 y especial. Y me acuden los 
'''pandos análisis de Borqson so-
2 * Pí ttemDo y la duración, invi-
adorne a precisar realidades e<liií-
"ocas. 

el rf'lof todas las hovas son 
^ e s En el calendario todos los 
?*« Uenen los mismos días. El 
**« tiene 365, o 366 hojas, y por 
^ ' « 0 que se sacuda el arbolillo 
?"'"'« colgado en la pared, no se 
r^P''Pn(íen más, Pero en mi vida 
^ horas vacías y horas llenas, 
"•""íenfos de aburrimiento y tedio, 
2 *?"« no pas(i nada, y momentos 
^ iniensidad en que me ocurre 
* í o ó'cmvo. El tiempo de mi his-

BARCELONA 
DECLARADO... 

aviene áe fa b^aina 1>rimera^ 
í^u i s tados por el "maquis". Ite-
í**^ que los alemanies han caxisa-
¡J POCOS daños, v que ü pude con-
g y a r los de Biarritz, qu© se re-
3 * * ^ al destrozo de los escapa-
Jr*' pertenecientes a colaborado-
T^as, 
i^*Ve8 dedaró qoe se hizo lo po-

I SERA 

4¿^ por cuMar los ijvtereses anre-
jPMro» en Frtóda. Wjo que tm H« 

del 
¡¿J^Hífi a él, presentándole á un 
'^^Wrdomo q«e servía a un pro-
.wtapto da eMá naciotwBaad. El 

prflpisMS ai Hay«s M 
S*"» «nviar un nwnsaje a su <íu©-
£?* Hayee lo coosinti<5. El mensa-
2 ,?atwi ía t « « palabras: "Tout est 
JJW*- El mayordomo haWa emte-
5 5 ° \a, plata y esowwüido la taipi-
¿T»' teniendo cuidado d» todo. El 
i?«bro d9 su Awño es Amory, y su 
; ¡^* i«n , Tna* Gerartl, de Nue-

J f í «kald« ^ BlUuiát2Í. Hiiri«o-
{^ %ilor6 el hecho de qtie no 
^ « » e ningtmn ctódalcl americana 
^ « d « Biarritz, y pepa»*» qtw »»• 
? ' una bu«na Mea q«e alguna W 
2 ? Estados Unfdoe se t itula» tai 

«o reeordar el esfuerzo amerioa-
^ * a Francia. Hayes anadié qwe 
2 * * 0 8 americanos tenían pr^^íe-
fcii*® «n Biarritz y que proba&le-
Sr° ie podría formarse una e ^ e -
lj?.*B Karritz CMi en los Estaidos 
•Mirtos. 
iJl^yes terminió diciendo que las 
^ • » <iel "maíwas" que vio el d»-maquis' 
lihñ''" e i li 

"presionaron favorablemente por 
f"'specto extemo. Añadió que s© 
«"altaban IÍACAO ln« mác íAvemes 

> ^ ^ c en la ciudad de Biarritz le 
^Presionaron 

j ''̂ rtaiban desde los más jóvenes 
j **a los más ancianos, pero to-

* parecían espléndidos , militar-
teto* • "^^raimó diciendo que réal-
«ia ^^^^ comprobado que Fran 
OüP '"'nacfa de nuevo, y deciaró 
^' en efecto, todo eí conjunto y 
J l *^ecto le recordaban los dí-
¿J*"*^ hombres de la propia In* 

Por EUOEf4tO M O N T E S 
(Do ta Real AcMtomla Espafteb^ 
toria nu es, pues, el del reloj ni el 
almanaque-. 

De modo semejante el tiempo 'de 
la vida de un pueblo conoce horas 
vacíes y tcras llenas, años ep rué 
el. curso de la existencia flity' 
manso y continuo, y años ea que 
sufre modificaciones profaéiat. 
Por eso los pueblos tienen ftijtofia 
y no sólo cronología. 

Cronológicamente próidma, la 
'época de la Dictadura está ya muy 
lejos ie la España aetnal. En « • 
tos qpínce últimos años hemos f í -
vido siglos. Acontecimientos pro
fundos le han dado al tiempo trans
currido una dimensión esencial. 1^ 
es que antes no ccurleran cosas. Sf, 
ocurrían. Pero no se tenia suficiea' 
te conciencia de ellas. Pasáha laa^ 
cho, pero la gente decía: No pasa: 
nada. Pienso que ese creer que nt*] 
pasaba nada cuando jkisabt tnafhoí 
caraHeriza todo un período dr. la 
vida racional, y es esa eontradic- _ 
ción aquello que más claramente' 
lo defina 7 singalarhca. 

Lx Dictadura wV/w ifas ta ''¿pe- | 
ca eanóvina, ésta, a su vez, tras las 
guerras civiles. Después de oque' 
lias incesantes y estériles co/í¿ra-
posiiiones pasionales y dogmálkxis, 
después de las parciídidades y par-
lidas de medio siglo feroz, España 
se dio cuenta de qne.se encoba
ba arruinada, atrasada y cáMeña. 
Agotjndo todas las enérf^lm vHoi-
les en un lucha de mtítao 'xHfntú-. 

-nio entre Weráles y earüáéelsi 0 
progresistas v tradicmtates. no te
níamos ni Ubertctd nl^progreso, rd 
nada que recordase la áSma ttní^ 
versal' y el esplendor de los granr, 
des siglos; mientras Europa bitbia 
mejorado áe un modo fabuloso, Es
paña, al margen de ¡a era técmea, 
se había dedicado a destroeeo'»*. 
Apenas poseíamos trenes, narntau 
Universidad era tína eaepa ée in>-
eurii e tgnorartcia, rmesira bmrgue-
sía escasa y pobre^ Cánovas al qui
tarle ferocidad a la pdBtíai, per
mite que se vaya kaek»iáo l§ ^ a f 
gaesia. Por ello paáieriim nwtestro» 
padres esijjdiaf sm carrems. Et-
to t-inemos que reconotérse^o. Pe
ro después de reeormcerte esto, 
tenemos que reconecer sus fallos. 
Le faltaba a Ciaiapc^ p¿^\eo ü por-
venir español. Como/m críela ea 
el futuro, no lo crealia. Sin áaáa, 
él escü^ les mejeret giaAe$ qm 
pudo encontrar. Peto #2M ki^tm de 
esos mejores, ya no ¿ratt J>u0iwt^ 

Y si lo eran, es por <fi»Hdtíb4> ^o 
por ana ^eamUtoáa «Mpaatc. <^» 
m álts, oKMdioeo wmmm- -eáac»-- g 
tim, una obra por «s fpssü» ttw» 
sea, se cgcia. En 1920 la era ea
nóvina estaba agotada. El gen^rcU 
Priwo de Rivera sacó, las conse
cuencias ae . e&e agotaúiiesta^ le-

\ vantándose en 1923, pMa. ie»aat» 
España. . | . 

Por su brío pereomilAm oatáé-
dad, su entusiasim, puJHi' ««»<dt«0-
los> problemas más uf^^n^: $0i 
paz pública, la guerra '-de^ Marrue-A 
eos. y recobrar el ágé i^lmeyM 
trabafo técnieo: cam^cai ffrr»-
earrites, cantdes, suxéitáo ia. *^Or 
cidad Operante del Bieum^ifH"^ 
mentario que ta enJpJánJBVl^ ^ 
con merecida ufanía ^^euamátr -lal 
mundo para que adnfrase ed Bar
celona la pujanza de;la inimitíB y 
la moeUrniáad, en SeiñUa la fitie»-
na y el primor de ^os ^das, dd 
hermosura de la ortíJMirfa Wat»!»*-
Y darte a España um ««/«rio, B W 
dicha ccmo no habíck tenté» émá* 
muchas centurias, a quizá ¡flanea. 
Dicha cuya única pem éltai^ mft 
su tranmerieáild. (HaMera^V^ 
do permanecer? St, riescdvieMo el 
problema político pmkmeaml f^ 
ro éste 'ipoMa riestíée^ & i O ^ i 
tadara> frotaré de re^pomáéir » 
estas pteguntas'en el ^tguiente\cir-
tículo en él verá el Hectw cafíoto 
qué podía, pero que no poMa "ha
cer el general Primo de Rivera. Y 
verá si acierta a expreearlo^JUo 

NUESTOOS 
CRONISTAS 

1 EN EL EXTRANJERO 
BUDAPEST 

BU1M.PEST 2.—E51 auevo Qa&í'-
»«>-• ha iieéyt) piSWlfe» «« prcyii'«T# 

ra diediacarícto 6f Vrvus^fgrmT h' stí°-
íaa pata d«f«nd» k s y« ínn ¡niaaî  
C'ais fromtep-'ig. Si b'ie^ balsltia, ajhorá. 
Î P<PM!0' ttátt̂ earo finóla iixxnH^ 1«r 

t e er. 1* lucha fibi'Bjn'jjte.. con fWar 
so i'ínifcusiaiaiiB»" popular ijWa\ tro-
ttíNdop cfUt «01 verniaid T" erite atte-
nm, el dimü 1w C3tmh"w'f0 aíhoira 
•ms» áb» jPMnos ĥ-tn Tw«to irt pi- <^ 
Tríjn'síl-vania. No hay iiri °̂ lni híi^-
íTfTo <iti3 stcftiíai'msnitj? rao d(?soe cK̂ ln-
b'ttllirlies len viintu<S ^\P ima enirpía 
PiTi(>(bcitrai1 'fitje r">«dii «1 irq̂ aisor. 
Qú'zhi" "1 f c/ndo de «ocfo im "(eíi más 
^XB «sbo y fo qa? %rfi«na tCínteSf 
ÍÑ«' '««Wí'vwiíwb *«misfc<%» «* muflir»-
•rñ hgnesVW £i»otfl« m "h. hfi^thrim. 3̂ 1 
ilJtt*"*© itfafe^ár se .de«l9iHlt?i"'nd.í rlW 
fin d? 4i -«tPíTa y ^^ (̂rcomitraff'se 
'̂ n̂ tie viTínoeflorep «> venci<ioc Â p'»)-
!=<adc' ai «"igíuiwín' tétm'no. S" tn-ti ú(* 
pJaiii'ar U<i Pechos viiríles a la ítí^ 
zad». eaiiqui'lainii"tato oui3 ntiiiwe Tía' 
%r p»r la Iten^una of«(nl8ierf.b 1 * 
«Sftutfñffl.; por d«iiKfe cafeoilgte ]a som
bra iwética df PeitW-ff, Tras ^fia? da 

f̂nífi''*hi4st»as en ^s< titw la. rriais^' po-
|»wl*r lesnas ienía pairl». i» 11 ffir 
Ú» M «neréf!» "íi'ii «arviiáo á- iVh** 

éffnvKüibnt ^ «il.inc"a tSs I* píOpagím 
da tfoe iBioi «Ni**!» aírw&r las WMÍR-

' tiir«»?iai-T iSrompeitíis. Se dic? «}U» h»»" 
t« 11>KP»» a cabo '1» tnorilizaci&B ge 

,st»wjin tí!9s «jílíaiiin coinP5trm<!s • « 
'¿¡•̂ frmdiar IÍJ •«SU*!©, ^a-mcuritafeiíjo lo? 
tíos ila Su tierra în jaks TptwPcupai-
«ifo ni míAs <jti« la «Je n© "S jar pa-
«aar «n' ion -áe goeTTs. a liadíe. 

L ^ B%i ««T» b ó ^ ' ^ y r t f^ y 
y^wesífetwaS' <HmílB!tea»i «íft» ttayta 
qué pumto letti Moscú htsn copidio tOXB. 
hotmávm ée "^uníoig fnpitin)bra.í' qul® 
lá Péi>dida a ^ "pimM frondia, un ivU^ 
tte *ajíh> «B tJOfflÉTW de Aí«ln*»ifei pai
ra qmiwn 1% tílíaij •<*»=- petebn «im llfl-
fW* tñ fipiaS s«a <dfei»iv08. Uife « y 
sS «s ctílw»!: -^ «!ete!ni*B«''«Bto 1>no-
fpieatv© dá Ejéreyítt 
H- íBfe, peiro ée awftte pi*^«viaáe6 
fcíetóaai» *aj*ilrá nflidi© «a raiwmKii»-
«?. L03 priaSanieBoe *sriéb«lol9 éHf^r 
dw) p«ir i|*9 tiúngaro» son, feldef*-
t!ÍNIiaim*5Sfc«i, «I ntuchech'Ote * qtrincB 
y ^wofeéiig ia»o« o ipíej*» fl« tn-Ss d» 
e*a(cuOT*a. Ijai Í3*i* v jiiefei M Ej^i-
o%o litolkáievicftíei «e J*b <«tftP»aláo eift» 
tty tofflítíai Wtalla v «s tOia iwlaítevH 
fcrwqtíílidttí (ppira laSl «aw^*!, fiest-
«BT -f»^ tai «rxB% -^leini^ '«lâ a xHkr. 
íwih * la f«iien* l»a * ; I » ««J^ 
cawfiéWga:, ptpi,- ^^^ mm. <p^ * 
tna«i é-.ví». teéBi, y qtüdfc. rf^^anOd 
kie »'íR«tin aén c»n' aras raR*d<j8, pl*-
f© «s' «n la te isftpieo'O y *?Wí « * 
iv^ «rarTSi ^46aid*é d" lairstBir zai^ 
P?*«. A l * - la «dli*«^ «e RamP«iai 
ée TtS^, de BulííaiTfti <}rie h«tti iu-
«íWa'ífe 'jüm^ Idfel csmpoi «ai qise <jou 
ffl/«in«a(iirtn ia ItKfl»», V P^^^iVrA «Js 
Hiragrfa, quo siN albirsSo» érdbíÉftP'-
r«üi, sWtftémdo'to •% e! afliaa, tm|yRa 
las «UWae Piaaa' íHPínaiet rf fueisro del 
íl<<>jpv Os «adío « i g dMa. tótüOm* 
qoíife fftós peíleTiciisa.. I ^ •pltwviW'oi 
i**mt& ^fi: "ÜB Jbl^ moriít « # • 
t« «nu 'vSilal 1^1^*0!' f §miik 'IH %' 
yipari«i Mi ))Ui:iHM? ioalB -^^/Ot tPa 

?50T lia ?ttt» ji^ií^ <fÁ *í*íllii»p 139-
nea süenaiiw» m»* «Isíetaiiífflíií. 

iXRGEiJlllElfigyilBt 

"El Ei^^allol « • 

El pisbl^iia de SMlia 
A U G E L , 2. (CróniM Pspwi") 

tiWiisroKiidbi por isiio.)—ÍEfl piwble-
Baa * Sidíia, quie pior diA'ersos con 
oeptflíi hâ  corasitfifcurdlo uno d' IP"» !»&. 
yardas t^stáculos «nocíDitinaidios por eT 
©(djientaio Bonicini'. Ĵ r̂a legrar Híii 
iiitiltegriacióni dis Itodos lo» faotiones 
coanáiBai'Ciois qu^ podfcii haiber c ín-
tir;i!builo a llia rápida necctnr-fcnicción' 
jlnite:raiia de IteCi'a, va a ser ataciadio 
abolla die llemo por ©1 GOíbtveiino. dIV 
ttran'nado & poi»r tépminia a tós 
tiificultBidles qu'e si'ilb'niáitici8iri®nit<í 
Se han idio diejamlo a u n Jado P-im> 
nioi proviooaír UB conflictio pqlítico cte 
tiñitóa o Olas gMv«jbdl cojno eil r&-
Tatiivo al a<viijtui2illa!mii'-«ti0 éí la po
blación, emgieíadina'dio en gran mo<to 
por lai reisii-ilieniciíi siciliana p^ra c-a 
opeF-ir cO'n b auibdrjj.ad ceii-lrail er.i 
la resolución dte tw probJeanas rriíls 
iTTpfBaites. Piapâ  «lio ĝ ' precina aiva-
jar íte ti3¡$a« tn»n®Pa. TOÍ^P «wx̂ rgli<5ai 
'1 mt5V 8̂ni<B»fco »?pe««*iáia íle ja i»» 
fn. quft eíii íois íntimos tiempos, y 
fimpfina'rüo. p<>r ife fcTjíada: «jssprA-
acup®ci('Hi dW 0"il>l>'ir<n(r», dii'̂ tmffte 
m atoioióif, 'n 'ol:a"as cuestiones más 
urs-enitcs por Pu más ínittim-> ns'-a-
rián con l'a gu'*-rrta, ha cóbralo *^-
tr? ordinario í(mpu!'''o. 

F>n su tarea de acabar cOn «as !»o 
tivi(íaidt°« de lo® llainv'al.'1o(=i eflemewtos 
reacciomiarfois de SicilUiíai, Boinionii 
cowtólrá cnm i apoyo de Sos seiis par 
lí'dlos polítiiKCig ;reprai v'enltia'os «« *1 
fíobi^no ,qtiie llá hem pitiO!nieíi''Jo m. 
*niconid|i«iic|nia(l «.yujcita p a r ^ «itacar 
Una é'^ ]as ou«síio«e(s dIe nn^s §^^ 
vî dbd pioír sui:i canscciiencias v qi]« 
ha díja'do le 'tiMiier irt̂ rd caráctr W 
ciall para *ram?fomiiarse e^ wn- pro-
Meana que *lWre^a a taidiois 'Id?' aflia 
('''••s, yai que de ét éfT*enid« lia eficft-
ei» óf̂  los e^ue^zos dle lüan'Bi ¡e» Ib 
gueinrft y para Sa inactomsittrtiiBción 
lfi?pttciS dIe ésKb». 
•̂ l̂ e; iTj!Oim;*W». Ir»s probfermas ed»-

'f'ómicos. oTii.t;% dH dieificfoirtitento r«i 
«ante en rtft%; va(n̂  ai ser Ifes l*"i-
«n'eiros «oetneltidois a eocamiein: para 
«pwtoftr ^ nteidüdíai? cjompl̂ mient. 
i'WMia láe te que ya h'™ «do tflona-
4as 80» vistes íi ÍKi (aci4uciión! dt© es
te opitífs. Y ifiíitro dfe éáfca(=i- la anu-
Iflción de ías git«,i«ifs pnopiedadles— 
J)je(l«a¡ fflWguíar éa 5a cuestidm &i-
nUiamía y cflaü'a. por ©omsigtíiieBtíí, de 
la cia<iifcia sHIfcuaiciión «(üan/eutiicia 
<te 4ÚeuBiais zoniais itaî lamais—<vai «i «er 
'!« priiKíeina' obna qula aoonnietcrá ÍB"! 
ftobterao, más Kesutólt»'.h% q u « 
Oitfoo» A atótfiBw « n cflMttina'dfe <Ss-, 
Oflirdiiíla cuya sulÍDisi.̂ bfínicifc( hastia iW 
dría' eofciati'tfuir um^ serfía? éanenstza 
eiofflitríi }« es1»l)iSli<Íai(| pc)lftii<3ai deüi fu 
turo y vki grávie fpiefigflo P®™ '» 
nfií-ílad WáteiJoraál*-

Mientra® tjaatíoi,, jej iC^sej!oi,jj!aloia-
«ei' ̂  •pmm& *»w|llBltia ips^Wo i» 
i*inie hoy 1̂ 1 Náffffefsf p w tWiimsetrtí 
* « desdíe 1«22. e|n ífísttie ieSoin¿neig(5 
vm. a 'Sier d'cta'dlas ites nonm^K ,8: M 
qu« tebri que aijuiEitiairaie * adtívl»» 
dal 6& fas dsíiiíítiOiS [grupOB Bidlwffi-
<to!s « # tMüT'ai íjifcnigiilficíar € esfu^tt 
zo en la guerra v «n lia Kícioinstiru(s 
C*óo M. 1**s. Adsjaáia aetE& ijeicldi-
(da ite' ipoUtfoa plotr |ai que 'dteber'á' 
jMidpngiBrairse co» ytstiÉíis ai la eflímt»» 
Bs«í<5íi die tos filndíoiniariéíf feíi RÍV 
«iguo itSí̂ iimftB •qnie ««davl* htoy iSjeu 
«a oíttfiois de PeSpiotrtsobiliaaiá í í* -
taio de ta ipneweinlíei «ufeíilniilslitíft'C'ióln. 
Pwr ao .flaíffl̂ Ji, ifto! se «ne^ qi*i los 
«CTíftiidoB quié Ibiyam «le sfSr apro-
badSdtt 'pnedaiB ^i^'eee «iMfti8% tos >3!ia 
onepisíñcia's íaxí̂ itientiés i*«n̂ p«3i9 dbie. 
políquí *rts«>i»ííloiriiiato«95|te ¡fm, «niemiois. 
los isioio|iiailiitf;as « « l ^ <i&t«i%3iir̂ »(ia|;l é 
»ri8Wt«al«r * i «peyó • B(3|nomI Paâ Si 
que ésrté lAidtei -isiaiciar %j?^ iWá^ánlBs 
IfruioB ide to Mm. ^¿^mcskiSeiá 

í ^ se ,!b J* cífitadiSo. «u8 lets a Ifii 
•«« te anejir, |*Pa saitíBiíma?^ IÍ» di: 
Vai^s cuiewtitwtQj 'quía itüeinfei " "•̂  
ir«iso$ve!r fiíún. 

CROIfI€A de CATANCHÜ 
(Viene.i« la tama Prft«fira:ll 

&i el Benm gastan nndho ée este 
ginaro de •ídtaa earscteifzadas por 

1MM d« la Metadnra ééi gmtxtí FU 
n» 4e 'S&ntt Iwbs «na* IIHHKOMI> 
UAa iaMMtjte 4ií eáitfic«teniid«d 1 ^ -

JHUî it «Mta ¡Mayor. 
loa «taendfl^ I^KÍMÜIW 

a» •m» «mmtaJni'M .cMota JMMW 
f * » ^gaa apa^dtaewaa «woMwahh» A» 
anfíuet ctttawcaa. tenta 41I mpfdfti igu 
,ínfanna|ia <« los funanM, «m gme 
ral, con respecto a nueBtra.s cosas. 
Noa rétqietaban y nos querían, No 
cSadianie 901» después la «topa méff 
«Bria éA jcnmndento histérico «B-
pafioi. se fnsnaba prcc^Msiente en 
«̂ puHBc ^üBeiflM t e Pacto. Vor Wkrte 
«>i9>i<ia « • M wuáíma • «ürtlt «oaid 
a « n 4» i u ^ «an «ütuÉhu JbnKwita 
•aatl i i% á«i M M t e i l i ^ á t k B i« 

•a y 3 M Í I M « 

Mo frascas de mantener waae rebu 
cioneB de ftndat«d «on Españé. F n n 

Actualización y vigencia de 
la doctrina falangista 

UN modo de 
te la Hist 

la batalla decisiva conlra el 
Japón se ílürara en Fniptms 

MBLBOUPNE. 21.—(Crónica cs-
pecial traia^mitóda por rtidla).—La 
rfearndación de las t.psrtkcitm'e? ja
ponesas en China, donde pofeiátes 
fuen.a* niponas ha pasado al ataque 
en KengyangTi se interpreta en los 
centros australianos como la confir 
ma'ción de que ToTíio va a buscar 
en el sector que considera más pro 
picio para sus planes, tm éxito es-
poetécnlar qne ccwtrf&nya ^ «B&irar 
la moral deil pw*lo Japonés, tan da 
priiiiida & ecmMcvtenofa de los ««ve. 
séB pttfridos en otras ramta del Pa. 
eífioo y -xifK las Medidas exceipeionft 
?es dictadas por «il Oobiemo dk» Koi 
so íon vÍRtas a Tá intensifieacitm del 
esfuerzo bClieo nacional. 

1.a pc^bitidad <íe que la« trepas 
Taponas loaren ft«»fc« a Hsw «íérd-
to» de divm^ktng lam Ví<;*3*ía d« 
má» o menos rfBffnanci» tooaí«ta p» 
co a los observadores «i*B, por la* 
declflrS-cáoeH del maevoi coníaiidMite 
"TL .i(5<e aliado de la PTota del Paci 
fico y por los indicios qnP sic han p» 
dido recojíET a través de la aotua-
»i7m de las fuerzas aliad'Sis 'en los 
•filtimaR semanas, Wnnieaan a ÍTKÜÍ. 
naa^e a favOr de la idea 'de que 1« 
verdadera batalla dedsiva contra el 
Jap^n va a librarse en iss Pilpintas. 
Nada de lo que ocurrft em CWna—'?§ 
«flade—ipodrá afectar fiwtemeftte a 
los plames dtí niando aliado «m eE 
Pacifico 9ine se «anfwiciwnaroB c«n 
tando con la poSiblUdaíd de # i e el 
mando nip6n buscara en el Coótinen 
te asiático &1 desquite d« sus derro 
tas (rente a las fueorzas an^iStmerf 
jcaaas. 

Por otro lado, wb cree qu# %stáo 
esntad&s las «nBnac «n que \m japo 
j^ses podrán tornaa* a au aatcje 9A 
iniciativa en eualcpienk de los frea 
tes chinioe como ^a omnnido hacÉa 
aquí. Se basa esta aaposidjilf en 4)̂  
liei^o (k> qiM, aanqn* In^amtnti y 
ign Mfietibculatldad, tea fuatsae furo 
cedenfes de la Indi* vfSí fteortaido 
la distameia qnts las iv^'m de % ea 
rrttera de BimUBila y pwwftoE—«n 
tes de la próxima wÉBídón die las Un 
v4as trae ¿b'iiiairfa a nna awww. para 
lizMón de iSa og>e*afaowes>—«e po
drán «aviar ptw «jnell» mtat los 
aba^ecindsntos .qua ya. WtJn swiKW 
conc6nt«i/dos en gran ««ala para lá 
abasteeinilerito de le® Üjórdtf» de 
Ghunírkínipr. De rtHiKRtstAa. án enflíar 
so, ts pOsigfle que la moral jsjposiesai 
pueda s»er mantenida s! H niropagan 
da dü Told-v «isruB lia<?á?il(íóse Í en tai 
Rnrsdación de que al verdadero ob* 
le^ioe iáiMm&i ae jMiéijSRIseB «a ¡Aiafa } 
Oriental y rá 'en los mBreiíiií' M-Star. 
Pero las i«e5)ei!«oHone's <n» le«. éxi
tos aliaidos en iístos tcüdráia en el 
'espacio chino «enSn,tanta», que ajan 
% más góíjda OTganlzación Jajxwiesa: 
vadlafá Sirte los piíximos gíflpSS 
rioe •?« proyectan «oa Bft* fueinaf ex 
MMtrdfnacia y nina iriaKjwaámdÓi" 
•períBolsa. í - ! 

t-ttgaaaijJwa»wiMa?wiia*»<i»>i»i<Mta»iiiWpi' 

ser inalterable an 
istoría, una fidelidad 

a loa vAlntÍB permanentes, una «fi 
caeia en la Ihnpresn nacional que 
Ha tomado voItmtariaTK^ente «i^re 
ai, BBti. la» principales caracterlstl. 
eas <te la. aeeián falangista en Es

paña, ott^o aantído—nunca pj«gra-
ma—queda actuaUzádo siempre, 
sean cualesQuiera tas circunstan
cias por las aue atí-aviese el mun
do. 

Atajado oetimtivamente el con-
fusinnimio alrededor de ciertos tó 
picas eoffi loe que se pret<Atdía des 
virtuar el auténtico concüpto falan 
£ista de la eqcistoncia, permanece 
intacta nnentra doctrina política cu 

yos puntu!; fundamcutalüs podría
nlas fijar de manera sinóptica pa

ra aclaración de términos impreci
sos y a mado €le prólogo a una in
terpretación falangista de España. 

Kn esta posible sinopsis del ere 
do falansjiFta, el núc'eo fundamen 
tal es el hombre, considerado por 
noftttros como portador de yllores 
«t«fii»e. M respeto a la üsitfdad 
•nmana, a In peraonamad es, para 
la falange, raziSn friñuirUfal de su 
existencia política. lan lejos de la 
fantástica "Declaración de les l>t. 
réchog de', Hombre y del Ciudáda-
no", como de la auténtica opresión 
que el comunismo ejerce hoy sobre 
la individualidad, el equíMbrio no 
es un ficticio y ecléticfl termino me 
dio, sino la aceptación de unas 
normas cristianas que ban devuelto 

t« al e'Bm<ínto humano la dignidad 
de los i«lores esmciales. 

J'*te mismo sentido cristiano y 
occidental permanece «n la «or si
deración fal#n#i8ta de la, familia, 
primer elemento social en el que 
Qucda integrado, natnralmente, el 
hombre. Cc-n la evoJnc'ón de las eo 
M« sencillamente lós^icas, el p a ^ 
de la famf»ia al w««nicip.«> devuel. 
ve a wnWtras Ideas *'' sabor tradi 
cioRal de una institución creada pa 
ra el normal desarroH') de las nec* 
tfdfdea sotiMcs y polctictts. comO 
nú«W« inicial y primitivo de Es
paña. 

En e«ta escala lerárq'uica de va
lore» pnrammte humíUios, el sen-
Mdo socjal de ta vida cncija per
fectamente en la funo'ón sindical, 
en cnanto ésta niega, formal y 1» 
tíldamete, 1a> lacha de clases coino 
feínómeno operante en las actdvida 

Tieg nacienaSea, y proclama, por el 
«entra'ria, la cerrada unidad entre 
todas las clases de l ^ i É a . La cO" 
mnnidd social se censM^era así co 
nio nn (iérmino m'ás re la presen» 
cto espatio'a «m el mundo y pierde 
definitivamwte el carácter de pug 
na que enfrcüita criminalmente a 

«% t i «•ij«í>ii —ii »a> •mt¡mt tm w>ii â» ^ ^ 
i m nart&Jico de la neclie ha d« 
fer dtfi&iiiieo, de ¿«nféceMn ale
ar» para hací» fíctt an leétura, 
deapués de las bocas de Ixabajo. 
tCómo «e lo dWaítí>8 a usted! 
Ha de s e r - cerno «PUEBLO». Sí 
a ésto nrma Información*» úni
cas, «ipeclalMi, se conSegvfcá «A 
peHiMfoo Ae l a «aftegOfte d« 

PW^LO". "tJ^ 

los hombres ai tomo al hecho sa* 
cia'. 

Qiiedd así perfüíVdt, retevant* t, 
precisa, la figura de la Patria ea 
mo unidad hlstóriíjí de iwrtino, 
as'ittída por todos los clemwtwi 
que la intcfrran, y dibifata, anta 
la mirada d«J mundo, como censa. 
eueiicia de una ravolaeién pr^onl'» 
zaca nrgentementí por la fWlaB|!B 
como «auce necesario pasa, las tees 
cors'ientes que d^erminartm su W» 
clamación: la corriente espiritual 
la racional y la social, oue conflu
yen ordenaflante^nte en él afón re-
voiuntario del sentido falangista^ 

I ^ ctaitidad de «sta llnei doctri
nal, que tiene sólídss raices en las 
instituciones ftitdamentalai d« la 
Patria, ha logíai,*o para 'a Pí'lai»-
ge el innegable éirito de coiMtituír 
unos postiladas ^1 Hstad«> qne pa 
tleíuos resumir Kgerame»-!? ..» te 
si!;¡iiente manera- una liiiPft-Kl que 
nunca pnede degenerir en. dema
gógicos abusos por le freno de la 
autoridad, nn «rdm al ser^ií iu de 
la justicia y que c'-n.̂ erva el res-
Pete a la Áiirñldad hnmans y na 
engriHtdecímiento ée Kwifia b»£a. 
do en <^ bienestar de todas las .«¡1̂  
ses sociales e inspirado en Ta soli
daridad de éstas, qae, por fB-inter» 
vez, han comprendido so v«»dade-, 
ra misión, ' 

Filados asi ÍM ttmWes ¿p «na ae 
tíón falangista alrededor 'del temai 
espSíiol, no neeeSltíio tos Sisteiwas 
«Bimigoa la más Ksrftra cfHlCñ Xi% 
ra derrumbarse estrepltoaameinte 
H'-:a<te asistido al fra.cawi de nni* 
cic'os históricos que no pueden r*» 
vivir por faltarles Tas argumenti* 
má4 i^idof'. por fallarles 1<«Í é'a» 
mentw necesarios para enratrítrsa 
al concepío mínimo del Fstado. H j 
muerto a manos del eomnnismo nií 
siglo liberal que fuá preeisamaiifs 
el origen y la causMi ét mt» ntiama 
ideologfa éai^talirad». en Moaefi. 
La democracia lib^nl es^tfiota. 
que careéis &é nervio para ^ r 0íñ 
sistetida a los valores meikmalea, 
pereció ante «I eínpnfe i^l 8«v!«t< 
El conmnifmo disoí̂ '̂ ó MI Esfsflx 
la dmiMrncia liber-l por an lr»Wl 

eión violenta. T̂ a Falangfe recons^ 
trujó la swiedad esiHlfola creand» 
de hecho una democracia orgánica, 
jerárquica, unitaria 7 nm^alMMi' 
dicalista. ' ! 

Ante nosotros tienáñM toa Wb 
to«i de esas doctrinas <|iJe no V>Aí 
m«<5 admitir por dos ra«a»% prin-
cipolísimas;' por an extrafla proas» 
decia, que las convierte «n ejriStl* 
c»B aupervivendas de «na ópoe^ ÍR 
nesta, y por en inactualifl"d qua 
las priva de eficacia «» *l tarreno 
práctico de la política. lái «ftlnctfti 
para España está caraniente en 
nuestra misma ideoiogfat «m Bit(a« 
tm aenüd^ nacitmat, en la eri^toa 
Hdad de nuestro (dstemft, «n UL • « 
téntica e insoslayahí» realidad his 
pínica rescatada por <a Fíftiñfta 
Ittra Bubir a amafia a to eniMbva 
de <]̂ a grandeza, que tiene sus t Ü 
ees en la unidad, «n tft «on^ura. 
eión gallina del l ^ s t ^ islÉlot. 

"í)e «El Ífel^««r.) ' 

LAS RAZONES DECISIVAS 
Es probtóte qué k a fiBÉnüires 'éo'i 

nuestro tieirpp nos veamcs obliga-'| 
dea d e s p t ^ de loa días. actaiales. al 
ponemos en catitafito oto neaüda-l 
des pa'emaaattBB y olv^iitadas. Hay' 
deima^ido énftttÍK tmamaámíííiksr-ii 
ta. Sentimos tma preabnpccúóa «&>^ 
cesiva por encarecer, «©ñtíf¡cameni-|| 
1» k » problemas attJRsKbros a a»es 
tm mósit^da. Estelos l u ac&gqm» 
de todas b » ^soai^tál^eiim compen 
didas en él pérkée kf» saedia i e 
m s t 1944. 

Una de Is mmtcffies lupgenies.iy 
necesarias del eaptfél, es rtmia.-

cw-«i}»-«i«Riw «Miata «RsMixa. i dar sus relaciones 'can, las céMfls 
I sociales y nK)tiiale8.''de su país. í¿a 

célula as el C804>i|i, e i j i « | u ^ inht 
nidrio. lÁ vida ^ bis í e r n » IBB^ 
trices de España es, ialeocionadoraV 
áeieisivainente mrm0Étm, del <»s66^ 
ter. Tiene la •s^rtud de purificar las 

(la. La representación española co-
«csspom^ con pttrei^í^ e j g s e ^ ' | 
«es 7 «e dkren viva» a Trspcia y 
vivas 7 arrüías a España. 
, Uáfiaiak arte é pífaner tren fran

cés con personal dvH desde Can-
frane ha»ta Pau. Nuestras autoridsi 
4 M iiltB 4U» iwrftWtta «a 'fadMi peí 
xima, mm <«it!Nkr d«*MSifnaAHi *•-
jum MI bajo Ptrinao. 

He aquí en esta froniera una ab-
aoluta compr'fMÍón. Si Francia pre 
tcnde reorganizarse tiene muycer-
ea, paeJUeo ejemplo. Tiempo ha un 
jMRtble Hiean^ INilvei-izó ^ Vm»- | 
Me 'im Omf nukc. Wia an jft*a» foie-
^ée&sefi. B o r n e a Devietaias y la 
#i»a, Radical MI Uomx hm l e v ^ -
M b ^ «dtfi^M «uevo<! 7 en (Ktn. 
Ine d ppwMo «iMn» e^aiá recOM-
trofdo. 

etatím '• ia Ateirabte iUatribn. 
«ÜB de loa abaateetaiantaa awafi»-

Í
.iea la «eioaia émvMuA 4 e Caafeam 
i a p « ^ s mlMÉrtir. Jaea» la bella 7 1 
•«MDKMMn «swttd. ^m» de b>anM I 
mm mee m*» a ib» «umw «sgtwiaa-
«dM «n «a d ^ M o M W de Y e r w ^ 
brillaatee comb s fnte^ de OTO paai 
.aun .«IMw^ .ma^4^ eapsBsia .ea W 
ta ĈBsa é^métítut PMQUC atraoiiesa 
49 nuM^. a e «ate »ad© sa «¡«Mi-' 

fluye como tmo de los ríos irnnu-
tiiileB que pto^fílenm de los gladia-
r » jm/nmao^. Lo re%ieso, lo famí 
liar, le foeial, lo taciond, parecen 
teaer \im iiáairm eiurañas teltii4caB 
<te estas mo«;afias eminentes. 

Sin embargo, la cfvfizaddn tía 
Ikgado aquí. El país está electrifi
cado; las gentes no desdeñan la 
técnica del ai^Jo XX. El más eaar-
dedkb ut04»ista ha de sentirse mará 
villaido por esta fintiesia tradiidomitl 
en la^ idera y en los modos. 

Inve^igucniois la reacción 'de es
tas moataSeses navf^o&—tan iMi-
«Iduallstas, y, «n^>«ro, i^itos para 
•ni^i>esa3 coniiunes—^aitte las pi?e-
ocupaci<Kie8 iffliversaies. Estas ae 
r^umen en tma palabra'í .comunfe-
mo. t o conocen. Estí» hombres que 
tienen la mfena espiritualiidaid de 
sm aatiHsasados contemiporáneQs de 

ideas, despoe^/óndclaB d© una ret6-i | Sanch'"»! "Fuerte, compareoieron 

m moc^l^^o AWede flWQtA H u 
fi-a G"- 'M £im imeim éi 'Qméítt 
'áer Arrítai, emoáa * ' * * W * « j j » 

TraStedádo & t* Oa*i d» Sfí^MXio » a» a» itfa. M jM»ns*n^, 
tíS médiíioi ííe guaWlia ío 'W^^ 

..Kdok^ jp(¿j$ i % moa. 

oalna, ctíeud snWiioB y iicídUfci ite* 

DiganMM como un reqi^elw« a l a 
a t f i 4 ^ ^MtíüL *A PJ^neo: ma., Se* 
#Nr. « w -ém •riaaavoAa biawn m 
«líos valkta «fe aaeiuos IMcM 7 M*» 
i^its Jkata Ae 4iÉ»»i> ü a i f « de ]« ü 
^IMyad, fie U vaneaa y del ABMC; 
m a fewiáa m e n a » «» la albavaAi 
«bs Mtaaadaa leoeui & msstw»', mñ % 
' 1 ^ liuHlii li* pÉWte mu»le <vuiél- i 
« s a « MaiKin̂ H:' Mi» la «arada i n - f| 
tgUmüM y «riMrUa da tea igtB». 

•Ájáimu 

fieft que susQ̂ e oaavaAMa» 

Estamos len Navarra, en,su moo-rf 
taña fronteriza, bastión de la geo
grafía hispánioa y aítístoa miuralla 

I moral, l .a sar^tóón i p e s e recibe, 
al llef»f,desáB k naasta^a, os mu
cho más'iroada ¡qi» la i^ierasasaite 
física. Í2s cierto fW'te iqscummos 
(k una A îto agrtadowt y • p«»«#ai^e 
a la quitud mm absotefcií id»l" j«:z" 
larbano a «te n»*óái£a pa|«*^al. Pe-
To, 'SrngrflMiniMrte, pasarno)» 'de un 
entendináeíato piwario de! ^ «ñate® 
da, al coatacto con taaia sabiduría 
milenarfa. Los p«d6<Scosí y las ra
dios promueven em K^fei'stensftw-
¿ad característica de la ióisoca, esa 
¿Jiida que lleva a la neuJosis, ese 
lancinante "leít-motiV" de I la angus 
áia que ahora castiga, co4*o «*>*** 
fa peste, a la Husnanidaid, 

Aquli en «ata •wmktíA, \ao taiy 
jiieiblas de duda. La 'vida eeá'^«»«» 

QWitaa el comtmíamo, «n Ta ocasión 
'del 18 de jalio. Amenazados desvie 
OufeHizcoa Y Aragón, se lanzaron a 
las batallas para defender su paí?, 
su familia, su casa, sus tierras, su 
derecho a la libertad legítima, la 
sepultura de sus mayo«s.T—El co-
mttnkmo ha ejdstido siempre—dice 
«no de eatos navarros. 

Confesamos haber recibido una 
de las ¡tnjpí«8Íones nfiSs prefundw 
de wiestra ,viito. Nos ha sido con-
ceiSdo • eaeiwhar y le«»r a grantSes 
nMbWttros de k política. Hemos de
jado la mejor parte de nuestra al

lana ec la Ittuha p«r idaftles políti
cos. En contadísimas ocasiones una , 
revelación política ha llegado, ful
minantemente, a las entretelas del 
corazón. "El comunismo ha existi
do siempre". Es cierto. Toda la His 
teiúii jM^poal de la Humanidad, es 
ítn coflAfte tnoesamte de 1(» hom-1 
towpa- la defensa de lo que e s , 
piM9¿íso para una vida libre y d i^ 
^ ' i á t i ó l a de e s t ^ montañeses de 

•In l i l i l í » » » , á r'««k rl Ifevarrai, invarisáílemíeinite destiná-
HB H I M I S U i R l l M | i»B#€M^««erMa)waoede l<Se£ ipo 
UO J B f t R M W « * t t l i W 1 t ^ n ^ aniquilador d e k i o d i v i d ^ a S 

dad y la traidóri. 
Una tras otra, M precisan, aqjií, 

lá razones decisivas de te actítiü 
eiB(>afiola contra el comunismo. LS 

tscieliIrÉHiMiMiiimi 
UéHrítínlz g'alíui^ p » ^ táá alton-
noK i^ities deí cursa 11944, 1̂ 194» 

Duraaiile tadOs los idKais kBiáti^i^^ 
déit tAioúá ^Ddaeim nscja. # .se^; 
tiembíe, de é.»z a dotíe da i» a»*-
.«BM,. :̂f«MMi8!̂ «hiff«a iai->«tfi*íi\^* 
Ip^atuiít» tía% iHos eíNBKnjoiŝ  ifiue re-
unati ]l&s cit|i]ldiQ;ion«ls qilei sf^ detai-

" ^ da 

Por Maxlmlano GARCÍA .VKNSRO 
Es, también, el derecho a permaná»-
cer en la tierra nat^. 

El comunismo ataca y corroe to. 
dos eses derechos, q^e están cífe-
nwdos por la ^ n g r e ^ mudias ¡¡0* 
nwacíones. Es i n # a , y aún pn êtU 
íeeultar pernicioso, aftatfr razowai 
científicas y acítíémíoas « las eeg» 
dixfflones deciaiî ^bs «líe la M3>^mitf 
pomlar. Siempre nos lam paraoMai 
k i ^ g n i e n t e s y peÜgraM* las da> 
mositraciome fóf^ees 'dét amor • 
Btos y a la Patria. Tedoa im < ^ 
temas fundadois sólo en la ciemlU 
y en la lógica, i^<4eciea de falloi 
y quebraduras. La fe e» inquebrau-
taWe y íSnica. 

A una raza pragmatSsét, «amo M 
la española, <ie un •g/r^a.més y « W « 
t>#)it« realismo, es imtímeaíéo «rfro< 
cerla ai^uwwitos feíórieos y lÓflU 
eos. Estos montañeses de Navarrt^ 
han reaccionado mag^séraibnsnte « • • 
te un dilema. Se penderían, probé* 
blemente, entne las pfeCias ée tmñ 
iaísquísidón abstracta. 19 oomua^s* 
mo, en su forma actual, es Hijo 'di 
la bruma. Hay qve tratarlo bajo I t 
luz de1 sol español. Proviene de pat 
ses cuya cristianiza'Cíón fué lenósi-
ma y fragmenítóa. Pesiemos < f̂l» 
nerle la más grande.satuiación rm»' 
gioaa que existe en «í B«HWÍO. Arrf-
ba de próblos rebafMe^es. NtMiW. 
Sspai^a es la cama áe una foffiEsimi 
capacterizaidón individual, qoe « o 
hk sfdo ol^táculp, slrto atmia, «1 l»- í 
das las grandes tareas y oíbraa. ' 

A nosotros, la resolución artflai^, 
wunista navarra, sus rssaww»-IJwai 
quenas, nos han parecido fottenam* 
tes, inmaculadas, como <fl «SBro 'di 
una espada al sol de nataéffwBa. 

i •,*,itíLÍt»a*. 

^MdiabSia, m U J S ^ W d áel Mo»' 
bfe, sni deiwcfio a la raíi^ón y.áp^ 
fesar la nrnrtí maroarfi, A 
ctio. I posear ^ aniaDioiinía au#'f 9 -

C&rburanl̂ es pai*» 
EftlMJiA 

BILBAO', 2.—Con 6.000 taHíU' 
idas de fMe^íl .eirtró proo&(l«q«» iAi 
AinitMi el tanqjue "ReraiedÍQs'*,—<!3-

^^.-,-^^^.>^^^J 
I M ü » necesita coa iaiJ* aif-

l^etm devar el nh«l m^mUl éa 
« ü Kj9«gl«sÍQiialM. MafjlKB 4b tM 

« to.4 Ble hallan en gfiímen entre Ma 
«í^Hmiea acoiMwwfifttiwiTte dóW-

' IM. m SBU arpera Mi « U a w H ! 
don en {orma de donativo. 
Remite tu ajportación a la Jefate* 
na Nlidonal dei SEIT. AJfm.Já¿ 
nmftMtnn.. 
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ueva sede 
W.^ capital montañesa ha sido 

"^^f/ínmario, hace unos días, de 
nn acontecimiento qne es hito pres 
figioso en el resurgimiento cultu
ral de. la Patria. Nos referimos, el 
lkcti,T y& se habrá hecho cargo, 
'%'ia- inauguracién de la Universi-
'díid"'Ménéndez y Pelayo", acto 
€ute bajo la presidencia del minis
tro de Educación Nacional, cama-
rada. IMñez Martin, ha revestido 
la mayor solemnidad. 

Por encima de lo que puede re-
presentar de afectivo para Santan 
der, la letrada ciudad norteña que 
éifsa afán cultural sabe conjugar 
sus ansias mercantiles y marineras. 
Interesa destacar su relieve de sede 
ie cultura saperior, de residencia 
universitaria en aue la voz del emi 
nenie polígrafo tendrá eco fervo
rosa V fecundo y su obra ingente, 
devoción y seguimiento. 

La extraordinaria tarea que en 
pro de la cultura española viene 
iesarrollando el Caudillo con la 
colaboración entusiasta y discipli
nen del Mitúslerio de Educación, 
se V? puesta de manifiesto en muí 
titad de hechos en los que viene 
a ocupar destacado lugar este de 
te creación de la Universidad "Me 
fífández y Pelayo" en Santander-

El camarada Ibáñez Martin, en 
m dismrso del acto iiumgurd, ha 
éefialeáo «n términos de precisa 
étttrláaá y concisión, lo que la po-
íttiea cultural de Franco persigue 
para España: "Volver a ser lo que 
i^scubrió que era Menéndez y 
T^hyo, lo que él anhelaba que 
fntte\ 

mmrmmmm 'nmmt 
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universitaria 
l.n nueva ordenación -de los es

tudios universitarios, garantiza el 
auge de la personalidad de la cul
tura y del pensamiento- español 
que iluminó centurias en la Histo. 
ria del mundo. En. diversas ocasio 
nes fué tema que ocu¡pó. nuestras 
columnas; y su signficado y alean 
ce ha logrado la identificación de 
los profesores y universitarios es
pañoles, que se saben apoyados 
en su esfuerzo docente y de for^ 
mación profesional del que tanto 
depende el futuro del país. 

La nun>a Universidad española 
forja y troquel de los hombres di
rigentes del mañana en los- dlfC' 
rentes puestos de la actuación pú
blica, sirve el momento y la histo. 
ria de España realizando, como di
jo el ministro de Educación, el 
programa del genial polígrafo. 

No es ahora lugar ni ocasión pa
ra ocuparnos de la figura inmensa 
de Menéndez y Pelayo y sus doc 
trina"! acerca de la Universidad. 
Sólo hemos querido recoger este 
hecho que marca un jcdón iranscen 
dífnte en la vida culturad de la pro 
vincia santanderina y ha abierto un 
nuevo centro de cultura superior 
al servicio del ideal v de la cultu
ra Patria, bajo el hálito impere-
cediro de Menénán y Pelayo, cu-
va memoria no sólo queda perpe
tuada en vna nueva sede del sa
ber, sino que entra en una ejecu
toria eficaz V autentica. 

Por ello, la Creación de esta nue
va sede universitaria ha de susci
tar, «n duda, en otas plumas de 
prestigio, la glosa y el comentario-
sssie*ssi»sisesass» 

¡Lo» atiaé»» firosi^ie«>8«s ataques 
contra objetivos de céiitroeuropa 
Bremen ha sido bombardeado por aviones "mosquito" 
Se anuncia el desencadenamiento de una gran afensiva aérea contra Alemania 

Los alemanes emplean una nueva arma a^rea contra Inglaterra 

Ayer cruzó la frontera un nuevo grupo'; 

BERLÍN, 2.—Del cotaunioado eHe 
Jn&n,:' ( 

OomitaBiúá fifl fuiego da ¡tiaprasallfei 
c'ttotra Londres. Fomiao'ianiets da Oa-

cuiFíóto sKtuns lel O^tste <3e! AIi;''Wi'wa. 
VaTn'iajg citicbidleis hím^Wfeii» füenon 
iamh'én aiaeada^ c^ Îl bíombaTaaros y 
airmais ¿a a henví» fíOT Hbs nK«3an" 
Ües V por la cSífensa ^n^aéreS de Sai 

DEL COMUNICADO ALIADO 
Aifl?: pína«0o|sii3l fu'eirzaí de bomr 

bar (Jaro., pesfcjjclols, coa leisodltii, h m 
cctnaíTiiílnad» sus altlalqUtas áuatenlte el 
éi& <íi, áyanr _isi&ib)iei Jag dcwniuaácac'b 
n^s fenncwiafiais ^ta lo* B*ilames. En 
«i'f (los "oibjefivciis íigiímlban ctciteo 
PifíBib;s y ctilattro empBJtna? en Hun
gría y «n Yuíf0l9Síki'«'ia. 08^% f OT-
m^ioites tat^a'!*''» *1 CUeirédriomo <!"' 
N'uj y u n pTíattt? en. leíl vaJIe ríf-l 
Pit'. CazsaB <íe la, aviació'n esíraltro'r 
oa efxjMiaTon vuslo?! d? rceonioof:-
ní'íantio» 9,vmP¿io 'fobr» Hungría', Yu" 
f»o?s4s.viíi y l!«r>ritaria itnrtamo <íoupa-
do pCí el émem'jja, idí<strtjyendo gran 
numera de '^vionei 'Pasttldloi: f̂  «í aieró 
dtcrrtO da Díi^ttiscein, Í H Hungría o n 
tml. Ls avaoicn táctica atacó oh-
j'Ai-vttis éa el cimTXa de batalla v* "̂ 
jiítTioi V Sur d i Francia, y rínlizó 
P?.trtdla55 ofE!nisii)va.í'. ' 

'BOmhí¡Tñeri~'<i meríios y lie^ro'^ atá-
C".,ron 'í«>plízaiiiii(e«tq<j aTt'll'ei^g ítH 

En la gran curva del Vístula. . ' 
(VíMle de ía pn^'m!'« págln») 

^U. lapiííez con que h* «ido c u m 

i í is i to icJetl Ejército al Ray y al esn^r 
11» l%«4Sa<) d» la r.3<;i(Vt>. 

Seftin cifrias prí^visionaV? ©' nrt 
n e n a da prlsionanos se e!i:va s 60 
í a l i «fítre élto» » g£n Tilles, 652 ,̂fi 
íí«1e«. Entre laiv' prisioneros Pm-
tm é.g'^t^ G'^rat-^nberí'. el g«iie 
<nít Hdte^tnkea, ei general Buselí, el 
j^iBetntó iSmSndemte vo.n LibitttbaJz y 
«1 geMS^ Bocbn'c El botín »^ 

Bf W Se sgoStio (I ejéroitn ruma-
•to h* ooon^nzatíq l»s opcpaíinnes 
¡pira ^ §¡beriíW5Íó.n. ás Tpadisijvaniía 
Ideg ItoPtí?. En Wtta oqpewación 'mean 
BI-* OT¡«Íeg^5 de te ciuáadw d'' Vail-
t ^ , VHieW Viti?ir v BM'^<í<»en y 9.vm 
m Iwda Di ínnents—EP. 

BN I i 0 9 SUBTTRBíOs DE BEU-
•y GRADO 

' ' Ixwttr*!, 2.—La? fuerjsá'» desl n»-

KM^̂ dOe* ée B«%pado, afiíün» H^dio 
WanroíeWoM. La inf(i|rmaaión á-ee: 
"Lis imopss yngia«-"'S!ava5 M m^arís-

aH Tito cití\ según se fnf<^Tim'"ba 
•rtfa? .paados, luchafc*„ cerca á-
Bn'grarf-i. ha» en'rndo ét' los sub-
uib'os t'ie 'líi a'-ip Ifef.—Ef^ 

LA LTICHA EN VAnsOVTA 
Loin<it>"¥, 2—.C'-municadifi dd ee-" 

nenaS •Rnr, piom-Sinida'nl'ie'i'fffe úé E.iér 
•cito M tr'fpcM'laBo, pol-teo.— Trdós 
lios f'TsVfios de Varspvi® en Dod̂ iT 
d'l Ejerció xn-efroptiíiifraTiO han ^ho 
fuert'jniein.f<> hoiir»bar<ii adci« de nii« 
vo. Oeiniiiuúa la v'olenitiai íucha « i 
1(3' prr t? Qijt ií^uíi de I» ciudad. El 
¿3 di'Siíin o ci&n.raii hi-^toos ,desen?"<'<?e-
riadft fuei<''9 ataqu s. Lo«-l alleniiaroiJ 
es tán co-nátruyendo^ d* nq'VO pui '̂S-
iticfi foirtiiffiiíaHios. —'Ede. , 

DEL C5OMÜNI0AD0 ALEMÁN 
Btirll'íti. 2.—^En. los • Cárpaíios nu&s-

rifS tropas de mof^-aña. lechataron 
1% duipois y s»ngi* ntoS oDnibiVe)'! 
]0s aaques Bol'chevigues. En ft.par 
íie iibrot'Ste de IA cabeza' d p'.ii'V/e 
deí Vís'ful'a ftti Barímof. I'ct-. boi'clie-
V'WFU'"" ha» St««r»--t":î ÉÍM|i*b*»-«.~'pí|"-
&ar de *'« nes^t^ois'.«.eWrtWmittlftM 
qu« h^ií puesí». Af nori)tí ite d-
iV'ariscmial ej adveipaír-it» Jifrcisiíru'iíS 

(i<»»ii»wfig»gg8««i»gg8»wa»$gag»{«ia«»«ga»oga<cg^^ 

los aliados rompen la fliilmaiiiiea 
deleoslva aiemaoa al S. del FO 

• • • » 

Los alemanes, con contingentes de refuerzo, 
;:: ; intentan detener el avance 

• • «I ' • • 

Pisa, ocupada por los anglonorteamericanos 
2. — Díl cWraiiMK(cai(3o BERLÍN, 

W.ínán': 
' , En jWiia aiuni°initó ayar la Wfceti-
i'-di^ d-l giras» «aque enemigx» tn e/t 
íiqcítoi' <W Siitoirall ediriátíoo. NiífBtraa 
'i^vJatóniBs redíagairoii iiodpi" los¡ a*»-
búe|g íinieSTHKOs a excpción á* umn 
tóadái local <fue fué cJ<*iT"<ía más 
tarée,- NwasiWs ¿Svisi '̂inías rsgí^ti* 
»«n tf» Ilitiew ¿x'to defeWí'iivo. Cin-
iectJnta y aeb cairas «winiii.gci5 b^n 
«"do éiíKg'áAcfi «re» % el c t rao d|i 
•«iiRSblaáie». E n ü iietágtiareSia AA 
•iíiseiite liaa »ue«o en comba.t5 994 
*cititórlsltó;§ íBMIe i«ll 28 y el 31 ¿a 
• í̂*''**!» Kín-^ rttrso d* va«as opcta. 
íCÍoM'O* (9e limpiíwa.—Efe. 
VIOLENTOS COMBATES E N 
' J l A COSTA DEL ADRIÁTICO f 
•' 'B^ílfiá, 2.—En «!' totrcH de opijra-
t t o l ^ ' á? Itettibi M'bateMa def-W*»-
.'ira^ en., la odSíai dfl Adf-i&tíC» a'dqul'. 
jp'é «yer •t*r<3'i una <^x*PaowlÍTjaria 

Éh;e!ff.̂  I¿ls ¡f!Glrn«iic*ai>si afeinfatal̂ a 
tiflaifli'fw''eKai !̂ <c*a!í% tod^i In» in-
te«t09 iáí Pen<^acióii aliad>c% y o(b-
'•a.vi?B"(jni. pfcWj. .^E^, diafBfiva. E * 

t l f 1QÍ9 .c!Cair<af*a<niíí%. y 1<« britáM-
íBW. «arfetfloh Péildldl^ iwíiy fl'Vajdb» 
« i tín ««"cÉor «i^trache. Cííicuonta y 
'íMs" caílfc»' ine-feies fiterdn d-istSMÍ-
«% en,. . «*» , .howib.—Efe 

Dwr, GOMÜTflCJffiíO A O M » ' 
.- :lí»#ft.—lAfcewi puede'jieiw^affSe 'IK 
tlfi í lf ie^te a^ lo» e(Wifc«tlel8 q t » «• 
liÉi-líttra'ido iMnáineiBté i% d •««-' 
\tor,<Seí' AlturaáttiiciO'. fVoeidaetaí»* a» 
base» Bej*n»S y tlrál.J'adándlcisé. cíSa 
griatn napidez, «inopaa d ^ y i H Ejéi" 
.'elto itniiáiiRttiii un sÉ^que $1 snir ^ 
<tíf^ yb^üigKifeo «II 28 a* agbííto. Desde 
-MotWJtN» lian «UavIMIo 24 k:illdBl« 
yfthoa dsKIhnneíno niraiy «ÉftciS; ínítoíB 
ki OIWÍ '««aiciaiiyis'adia «Mieiiéeinobi etíeM 
ini%8. 'Bl ntini"» (^ lai b<Mlai ^ H^ 
Ifo títu*» dfai iñási ínfeñací, j ^ r o , ÍÍM 
iiiátaiwWfe, «a eh''.írtf*pa fuá « i p i -
<do a relbíiffittrse' ^ ^-? pio^tíi<)|ni^;~p« 
toBTiaJdIriB da «utieltnianoi—« de 3ja< Ifni^ 

,Rái}iic«,.nloi s 'n an*es haty;r s!uMd» 
'firmadles péñldiai?. Si^ descirfnswr ian 
ItEogcúieiiijCi, ,«5 virr Ejéroiitioi d̂ s'»*!*» 
tál'nd xsm serte de rfbíiiueis y M pft* 
•/*t*(te ÍKOP» 'en i8í ctiidadowamín^ 
w isps$i8Wk4> sfiltieinia' deiffinsiivo &m 

I %tkm número eensta 
¿eSEiS páglBM I 

m%o. en uo frenf* d" M kilódl'^'-
trois de «tnoho por cuíUtro a seis de 
profundi<tod. Eiui^níiie «stiais cipieira-
ciO'Ties él V i n Ejéróitá ha :jne<i biidlo 
e! apoyo ©fictSí d¿ su aftitig'uo aiioH 
ofedo Pn paisiadag vieltcwias, 1» a-vía-
cífSndaí' d«s.ie!*o. .Poj" cPittsíigu ente, 
nuea'.l'as fuerjsasi ba'0 rcío !* úlÜma! 
IHni°H dafensivaí «''.ern'ana situiadaí al 
sur del Po. La tacha oontioúiai c»a 
gratn- ¡diwKeza'; ei» a'dV»!««ji1o hft *raí-' 
do refuerzos p*r«. IntKmitiaír d^fencr 

La luicha' no fe ha Inajltado all e»;c 
tiOT {(dnáíiico, ptr^s. 'Oilliia« tncfpas d^l 
V I H Ejércitii hiami cíítntiinuiado su 
ftvtaince y |a Tnfawtéríá ntatlí'sanieri-
oana, apoyada por t»inqu««, hai e '̂ii 
wwto eli rifli- Artio «ini ¡muietoics pun-
ísoiS í'initlre Eloi^nciA y c l ntaT. El 
avance «ojitinAa. 
ET. DESEMBOOTJE ALTADO EN 

LA IJLANURA DEL PÓ 
Nép3'«s, a.—E] V m EléTOÍto ha 

ríemetr«c!f9 «m 1» úlftími'»:'bai-rt-̂ ira ai'e 
«K^n^ c-a» U** prófuiidiid-id d? fiéis 
Íc'i!i«5n'j*ros. poiP lo mcnosl dc^ el 
<?inviado esp°cial" de ilts'Aífeirioi'a Reu. 
tPT &erca diej Cuairtel general «.lificto. 
Et píodteivjwo «aiipui^ <>e • ' •» ^"WP** 
bíi*áí)i««^ <eíka»di<.i«e8 e lt»¿it«s. 
fi!a!BspiDi*íi*M «fl. punifc) talciel d i 
«baiqpie, «n sew-tffi, sio>rpir,ein.1ié»do 
por comp'iato * íiidveirsaiPi'O. Ya sd-
10 f3 «u^t t i í^ de lieanpo iffl íiaie 1»? 

Í3i n«Hiura d i P0.—'Efe. 
PBA, EN PODER DE LOS AJíGLO 

NORTEAMEMGANOs 
Cufiíjíet Gftoerai» 9H¡tlaldo' «n Italta, 

2.—LíÉ tinopfeis del V EjáfldWo h a n 
cotaquiiisftiadc» Pis«, Segiin se «ntn»-
e%. est« moche. —ET'. ' 

ayfPT % s initenitos de «"t'aqu'- ap'iya'. 
dr. p w imP'ir'a'n'tes fuisT.zai:i V.inda 
da'S y la-viones d» bonri.bia¡rt:ieiO'. Las 
Pitipas dr-tii¡. S. .S. han IP g!,£itnEdo un 
'naievo é t i to defl-'nsiviO' v dteí'tciiído 
•47 carrci-i enemigos. En'tJre el B'-iST 
y ''1 Nari"v inifestras fiierz'a's ha'n re 
ichaaíidrt diuirante i^tieve dífig, '-o rf 
cuiiso de viio^títoS comM.t'e? >os a'tai 
qii^i d^ 30 divii'siones de Infa-nería 
soviéticas y vaniiás fomnaciioiies blifl' 
dladhi? dlecaiflcnieis \% asalw han Jm 
pedido que !<» bcUdheviquef-i p ru'n 
tiraran ba'c.ia Cha¡rfenuísie. Ua uer-
Po de Infanlti?ríá a u - se íwí^nitr.a-
b3' eneú ctefiano. dei ginaKredlaidi de es
tos ha d struído é( istfio 138 carros 
o cañOBls) de Bisai'fto enarn srcs- lOÍ 
piezas d? aTitiaieTíA ,y numerosas or 
naas diversais. E n «"1 reso dd fren 
t9 dieü Est Di„ hubo opwsciiiooie'ii de 
mvrjfaduirta. más quc en la zona' da 
Chale' n •VJi'OJlentos a'kiqíies dlai 5d-
Marsariifi ífalcbeailoini dam pá(píid-~'g 

««««riesa^ii ps»a> lo® ba'icVviquti?. 

d-' 13' dtefetisbi anMa'ét'?® ha'a «rielo da 
., rn'badios oiti*03 50 avibne's siavié^^ 

COR . , 
En fl goflfid He Finandiai nues-

tlros 'eu'hintóriníísfpairticipfln cion éxi 
' to. delídeml'daiars 'de julio, en lai 

lu« Itótíoínitrai |)a-3'fu»zss n a v a l * so 
|vti:^)íeas. cKM* JP*qtia?» de suip^ifi-
^'Sf. lA avi«ci(5n'»i'©ffl«ría h» d sfrnií 
do «P 4 fríWie 3°í Rite, durante l̂ 

'mes idie BROBitfo, 1.571 avi'dn, fBejríi-
'¿aS, de 'Pílois 1-202 en oCmbáteis aé
reos.—Efa 

INTENTO DE PENETRACIÓN 
' Londíiei?, '2.— El comunicado d i 

iOui^iell • Gfen'eraj' di?..!a> ftí^lryas, d i* 
icoieisftnraioas dice qu - 1 ° ' "aiiemaiies 

flttt'eim^n-fpcnielbrar ea el valle ddt 
ruó Vialb..,Lafi fuí'rzas cíieCciesJovaQr.s 
y \m U'D.idajcles de partidarios fBs^ 
(tienten unatfdupa báíJiHl % leü sVUir 

, ¡ZiPrina-TTSnon. Ail e s . de E^ova-
quiía hw sido evacuada' la ciudad 
d ' Kfezmrwi y IJavatR ha sf^o re-
ronquis5tadíi>-Efe, 
REPUEGÜIÍ DE TAS FUERZAS 

BÚLGARAS 
LoncíreS. 2—-Las tiTOpa=, elmanfis 

• fee nerjfriaitt deí̂  su r d? Owvi». La« 
fuerzas i)üi!«í^flÍ9 s? replU'K^n eJl 
Bcrte d« Ma-cledctóiia', annqiie f*'-
víá. fa JitaillaM esílfteionaiGas fit Sh' 
Traen» ¡DiPiéniM, r?g'ón qií? e5 G'O-
bletmo de,Sofi:a/j Ctía'idsrív 'vldiei:'-
Itemenit'*, ceano Tfiairte i^^egranti- de 
la Nuevíio Bu'jf^iia.—Efe. 

üeiebe da Pesaba, en tamíio qUe cBlzB-
IbJonVblaTidaí̂ os y flaizas ' d^spliejrainim 
gran atetivildad len «II -Sedtor aiáriáitii-
50. Otr»g aviomíja Brtacaitioiv ptíetntob 
y^la navie^aciión ff:ln% ai '& Ĉ '̂stiai oc-
cidenltral iit>aíHana y en «I A<5^"á*ico, 
«sí corto ]a Tfd (39 cioimuinic!aci(o(n|?lsí 
y djsaíntas depo-jítoa «n Yog«lesHa-
y i í a . *• 

En eí ct̂ rfeoí a» léísia'iS cpérác'loniea 
el iart%iigo peridió euateo apara'ticb; 
doce d" Ids ntíaaffiois nc* Wan « g r e -
»Hf.lo. Durante lai niO'cha Pasaiáa. nií^s 
triolí Vn-bareJeiriCK atacaron e? enipil-
mR fíirrofviíairio d ' Bdlonña. La» fuer 
zss aérlariais aíl'L?tdas «isl H '^ i te í rá-
cc«i ef'sotuaron' ayer 1.900 vuejoj 
aproxitrtadaimieintie.—Efe. 
UNA NUEVA OFENSIVA: 

AEREA i 
Looidl̂  te', 2.—Es inaniaieintei el d '?.'-

f'nca<2:naimi;!'Hni!io «Jle un' ' ofen»iva fflé-
rí'a 'íin g'riin'íiica''a c ''n'tnai Alemainra, 
dio? la As'anci'.i R¡ uter, y.h' 'y iina 
lTlini;'''lniSia ccncíiit.rac'óin d.-; fuierzíals 
aiéneas — la más pd.'enit? conoddls 
hasta 'afhícpi—dispuicista a .altíicfr'das 
de- Gran B'r'ctaña, ItriKa, y p0(3ihli9 
tnem:):" sie les-Pera qui no tárd? mü-
ciro tii%i'pa ifn d'»i9 lia -oidlea kSa 
iniciar el at-alto.—Efe. 
NUEVOS AVANCES AÉREOS 

Lomidras!, 2.— El Miimisit)e.ri'oi é¡% 
Ai'i* ' c'Limijnioa: 

"DC!9 pipaC f̂oa eurmigas que, sl?-
E<án parece, c'ons'tituíain la? infPa. 
tíitructuT'ais & aviidUirs coimPuiP'fto--', 
fu«ron lanzndiis AWoch? conltra <:s!tie 
país. No e îUfiilron víctimas y k» da
ño» son r;d)ici'Ci-y'. , 

A lítTH? respecta, los clrcul'ois aéi^o" 
náuticos londioieTLses d'\!Íar'aia: "L* 
exi'temciii' de ei.Hte. arma; ,*iia c^'ll&ni-
(5i dísd" h^te ti-mtpa y una. de pila?, 
j^or lio mináis, fué arr ibada en el 
mait, ffcaía a la, casta Tioirmmd». 
VMKyrylfi's se dij'o que ena un'a' o<wn" 
bl<ni3ic'ón d'! caiza-boimbardeiro y o ' -
7.a, islgt) panícido a-I svión Cf'TOpU»i9-
Ci? "Mayo"*, d? Produoc'ón bnitáni-
u'-. El caza-bomhairdsro, sin tripyjiar 
ncn y sin Pirma,me,nto, eaíflba irf'pl^ 
to rl? u n ^pWsivw d? gran poitai-
cia, púas Pá->te vairtalc tcaidlisdais « 
iba axjcpleíao ?>] ctajón el cuaí por Ma 
dio d? tm dtupc-a'-'tivw tnsP^M poiíKa 
condufflVfci haffa ciPVca del obietiwi 
pwaf laTi2íi(rl'c< deisPués conítüal' éH oOnl 
iJtipíítu".—Efe. I' 

BREMEN. ATACADO - . 
Londnets. 2.—Bninilsn ha sido aHa-

'&'h afll'O'flte. Por lasa fo|n«i8!ci'6n * 
aT'*n;* "Mosoiiiío". aegiSin' Sj Sintín'-
Ol-i ofícH'tirtíwt;.—Efe. 

AERODROMOi? EN |iCtJÍ!R ÍJffe, 
LOS ALIAtfeS ""'•' 

Lomwiiies, 2.— Más de sdtfento., y 
cindo a'erddfojnas d^ ooiitie de I^Pan 

Lotería jUGlooal 
Premios mayores del 
sorteo celebrado ayer 

MADRID, 2. — Pnaniioisí mayoireiB 
del iSKwteío de i» Lott'ría; Naa'Otaal 
oeiabiiaido hoy: • ( 

CON 400.000 PESETAS 
6.933.—IJá comuña, L ' á n y Gr«p 

nada. 
CON 200.000 P E S E T A S -

27.117.—VaJ'aac'ia, 
CON 100.000 P E S E T A S ' 

26.008.—Madrid, Barcí'oina. 
CON 6.000 PESETAS 

6.947, Sevlilia., Gsanáctei; 7.7*7, 
lf*&iiid, San Sebas* '^ ; 10.931, 
Maid-ild, Gilaaiada; 12.-988, ZiTaíglff-
jra, ATgeciHals, La Cd-uSai; 16.W)0, 
Sevilla, Línea d i la Cctiioepcióo, 
Las palmi'^s, Bllbaio; 19.471, S'^vi-
lía, Gi«infl)dla, Madrid; 21:058, Ar-
í-henai, Alpícwais, Jerez de I r FstíH-
*ira; 22.762, Santander, SievülS, 
Algfeío'naB, AliciaiQtS'; 34.994, Lopro-
6o, pamplona y GIJON; 38.747, 
M'adPiid, Málaj?ai y Sevilla.—Cifra. • 

Los atemanes realizan su repliegue 
en lia forma previ 
La a<x:ión bélica en el S. de Francia se 

vé Interrumpida por las lluvias 
, DEL CCMUNICADO ALIADO 

Gran C i í * « l G^TOérM <W Cuiarpoi 
ExJxeldlíciWWIo 'aJiado, * \ ,— V I I 
EjMáib»; Aunque 'estorbada? Poi* llu-
viial?,. l i s ítroPa» Marteamí-TÍ'Oamals y 
WttMaaa /dd' VI I Ejépcito hian priá 
•esio'da ili!ii piens)aciuoil6n del ' ein',«iig« 

. «SI : tWÍiifiaVSi, par el valla ¿|3l: Ródano, 
btt Sur d j Lyon. Ftíetzais jesOaiíSouPS-
de^^iii \é^ aminzialdo n ^ allá &% 
iSflotor de :Gi:*^<Ktíte, en aSffCción 
ÍJoroe'sIt)*, ,badláBdóse aüguBais" vam-
«uardiiks íjeirca da Voinoin. 

lEn «1 /fll'ainoo. ciifenital. h' nwis pflof 
• ' r 1 . 1 • MI 

..í^" 

y;-->}m.r 

EL CASINO DE lÍi\ UNION 
le pfrMe a iwtod su úitt/ina V«rbena, 
•sla ii«elM,ell«LPARa/iJe JAPONES. 

VERBENA BROCHE DE ORO 

IÉMMMMM 

.^^É!^ Élgo: OoiMei», .«liltuodat a' '^^ 
kilAmititi«is BII- Noiiahiiii; aia Niaa, hia 
Adsx. ooupadbi. E n su avance aJ Oes
te de] Ródano, ÍIK^ ¿líaliiee'^ «Istán 
ttiáa allá d i S«iat A®rev« y Ch!¿riniss. 
El niúmiaro da- fjiiisíoK '̂Pos ¡ospíura» 
dois en' eil Sur da Fuaiida' pasfc»' de 
i-Cfe 55.000, de l«l? ctnaíeisí 35,000'la 
fU'eiriGín Por J'Og frañi<»a«|S, ifiSftíá»l-
v.tm.y dtirainltje ila ciinquüsta: da Tot-
tón y MatnsíJíK 

Beriín, 2.-LI3Ü fuê 2sa(á aílltaiBiniaia 
que se tiepilfiegiain en FrHOcia msíiL-
dio«aá bata atettyeisad» «1 I^*?," de»* 
pu¿» da irediMu- Ia3 laAaqoíeig >elliap' 
dos. Lou BllieBaaWls — d^claflan los 
drculos tniitilCatiqa da Bes8PU<m^ 
.Ea>n isuo mdvSfflñi^ticls «n-Ml-foitmlS 
ppevttisfiai.—^Eía. • 
CONTINUA E L DESEMBARCO 

DE TROPAS Y MATERIAL 
• Oaairtol QEJne'nai aJtoida lea elMed-^ 
teirrineo, 2.—El x^tdi» oüeSal d 4 ^ 
de híoy vSde: 

"Mar ; Bn «t últilmio naisáj>0 d d 
Sw de FKaduíai el OoMatodaiiM. H*-
vatt *qei qtí? ¡el dasfSndbcuQo de tto-
|«as y nnitienail c^ifitAÚ» oaitüfaie^ 
.rilapieinto.'1» .fio»» «e 'd^Bca-a ' l í i s 
taifP*» dlí «peiitofí' de' paeítcw y dna-
«ajdtfde mina». C3»d 900 priátWino» 
3e giíeowal, i ndu i í a 1» írO*rn"'cááin. 
de íáis íataí oittíüdais <ln ^fttar _é8 

día. . teupado», auüeiriígiiimieiníla f^fit. 
lo9 «tOemoañés, liati «^do ei^ m âniois 
aMadaSi. En., icj ^utr.d^ Francia', ctf" 
oa de ' la casta de lía Bivieifei, ottaios 
fvieinttiicliiwKi «jecddiioimioia ^Hnoaiiies 
l ^ isiidij .Odiados, o ihain perdida 
feu yaicH" 'f*>r la) ppoi3ci|niidatí dP !«• 
fuerza» «ftiáda»—Eíiei, 

Mensajes del nuevo ¡efe 
del Gobierno húngaro 

Entre otros a Hitler,. Mussolíni y i l 
Jefe del Gobierno nipón 

BUDAPEST, 2.— El nuevo p r e -
• Kdents m. CóMejo de H t i n ^ t ó ha 
írig^idü tjUri^rJlmas de saüútedón al 
Fuhr r, i!ll Düce y al jef? del Gfir 
fai^'-rno nipón; y el mniístro de Asun 
tos E.xterior'a;!, Hínnyiey, Itiambién hai 
tnviíaiúo deispaohos ÍJI téPuMllos muy 
fCTdiaias_a ÍIU3 ocslieigras alettnán y jlar 
pvnési. 

MADRID, 2.—Por la Delegación 
Nacional del Servicie Exterior han 
sido repatriados los siguientes ni
ños, los cuáles cruzaron la fronteira 
española en el día de hoy, siendo 
depositados en el albergue de Nues
tra Señora del Pilar (Fueoterra-
bía). 

Navarra. — Cresoencio Jiménez 
Penadas, de 19 años, natural de 
Bilbao, hijo de Cresoencio y d© 
María, se dirige a Paimiplona, calle 
Estafeta, 'ndm. 87, domiicffio de su 
padre. . 

Joeé Larrumibre Martínez, de cá-
toree años, na to tó l ' de Htenidaya 
(Francia), hijo de Castor y Victo, 
n ^ se dirige a Salinas de Oro (Na-
varra), domícíHo de SM tío don R»-
rtidn Larrumbre. 

Viztí^ya.—Miguel Arroyo de k 
Peña, de veinte años, natural de 
Burgos, hijo de Felipe y Carmen, 
se dirijíe a Bilbao, calle Uribarri, 
púm. 23, d o m k ^ o de sus padres. 

Barcelona.—Ivaea Bar to P&«z, 
de diecinueve afios de edad, na/, 
tural de Tarbes (Franda) , hijo de 
José y María, se dirige a Tairasa 
^Barcelona) calle de Pardo Bazán, 
niim. 73, domicilio de »u tía ma
terna Antonia Pérez García. 

Madrid.—Andrés N e g « t Rtofe, 'de Efi?. 

diecisiete años, natural de BiartMj., 
hijo de Olimpio y Amelia, se j * * 
rige a Madrid, calle de L ' S * * ' ^ 
mero 90, domicilio de su tía i"*" 
tema, doña Carmen Ruiz. , », 

Edil ardo Ne^ret Ruiz, ^ '•]*• 
años, natural de Biarritz, hijo # 
Olimpio y Amelia, se dirige al J"^ 
mo sitio que su hermano. . ^ 

Giu'ptJzcoa.—María Luisa MjíK 
Eühaide. de veinte años, ^ ^ ^ 

de La3 (Navarra), hija de M ' ^ 
y Felisa, se diriee a Irún, Í^^J.-
Baratas fBarrio Anaca), d o i ^ ^ ^ 
de su tía paterna Brígida Mjígj' 

Antonio Soler Pineda, ^ ^f" 
años, natural de Alsasua ( G u í i ^ . 
«oa) , hijo de Martín y de J * * 5 ¡ * 
se dirige a Alsasua, San Juan, w*! 
mero 13, domicilio de su ftbti'r. 
paterna Luisa Zanguitu. i 

Juan Zubizarreta Villanueva, * 
diecinueve años, natural de P ^ : . 
na ÍFranda) , hijo de Juan v 1^3 
rea. se dirige a W n , calle JWa] 
tMimero 17, domicilio de su tlQ 
temo. José" Maria Zubizarreta-

Córdoba. — Magdalena 
Mestre, de 19 años de edad, , 
ral de Fuente Palmera de CÓ'y'.L 
ba (Córdoba)', hija de Juan y ^ J 
eetfa, se dirige a la misma, domfc^ 
Ko de su padre Juan C a s t d ' 

Dteppe, Arras y Verdun, ocupadas 
fViffie de la brimfira Página) 

tes fuefzM rápidas y numeroeos oa 
rros. A pesar de los cotitínues, re-
fuerjroa, ,lo3 norteamerieanos han si 
do totalmente recházanos. Las per 
niras enemigas en estos combatee 
«on muy elevadas. 

• En el vade del Ródano fracasaron 
todqs los intentos enemisfos para im 
ped'.r los n>oviraiiento3 tácticos Sle. 
mfliaes a i el sector de VaJence. 

Fuerzas de la Marina alemana 
híkn.hundido a to largo de la costa 
i;oréste de Francia, a pesar de la 
potente defehs enemiga, dos barcos 
de transporte coa un total de quinca 
mM' tone9a.das. 

Las baterías de largo akánce y 
de la ' Marina de guerra ham bombar 
dédoaTUXihé con éxito vari&s duda
das portuarias de lá costa meridio 
nal inglesa, jiespondiendo SI fuego 
de las baterías aliadas. Una batéiia 
stiemiga «mplazsda cerca de San 
Magre, ha i^do reducida al silencio 
y.<solo pudo eontinuar el fuego con 
ana dote, piéaa".^Efe. 
COMUNICADO DE LAS F. F . L 

Londres. 2.—El comunicado de' 
Guftirtai - 6<ffieral de laa Fueiraas 
Franígeas del laiieñor dice: "La gua 
n a de goemllas ha aumeniSde «n 

Áé pfi^M», Atdennas y el macizo de 
Aigám, doíido han aido liberadas 
amplias zoaas. Las fuerzas de re-
fiislenciá han oieuipado AiqberivB y 
Aic-El Baixois. M enemigo há sido 
rochazado por eompteto' en Jura y 
MI -eH sSctoir idel n o Doubs. En el 
último valle «B poder del enemigo 
en Saboya, las ia«pas de raai8ténci& 
han, avanzado hasta Saint de Mou 
riense. La ciudad de Angulema h& 
j*do liberaáa."^Efe; 
EN LA FRONTERA FRANCO. 

. . SUIZA 
íiondrea, 2.—Han , sido, lanzadas 

FIIIUIIIQIII PIDE f L 
(V4em á» la tfáttinr, Drimsra) 

declara a todos los hooilbres y iiui* 
jeees que-luiph|;n en Qhecoeslovfl-
quia o en - unidades checoesldvflicks 
mienibros de las fuerzas de Qieco-
es|Qvaqiiia, que . realizan sus ope-
r^ioinés-'de 'acuerdo con las óf<de> 
nefs de sus mandos, que-han sido 
instriiídas en todas las leyes, y. usos 
de 1% fiíierra y . llevan. abiertamente 
aivnas y unifonne militar con dis
tintivo., "Estas personas—agrega la 
deqliiración-^son, por tanto tropas 
regulares de una potencia belige-
rattte y el enemigo' debe tratarlas 
de acuerdo con las leyes y tssos de 
la guerra. Toda infracción será oon-
SKlerada como infracdón del De
recho Internadonal y se procederá 
e n ' consecuencia. 

Las jjérsoinas res^Hmsables de ta-
^és iHfracbicwies' sierán cas t ípdas 
como • crim&iales- de guerra .—Efe. 
EL VIAJE DEL ARZOBISPO DE 

-NUEVA YOiRK . ^ 
Londres,.2.—^El arzobiispo de Nue 

va York, m o n s ^ o r Speilbnaa, ha 
llegado ft. Londres para visitar les 
hospitales y aeiró'droinos donde hay 
fuerzas ée los Estados Uiiidas, dice 
ttti coiresponsail de la' Prensa cánj. 
iMnadla norteamerícana. 

Mcmsfikir ^ e l l t p a n e s vicario ca> 
tólioo'. de '̂ las fasnaa arpúudas de 
los. Estados Unidos y se propone 
iDonl^éiiciar con los oapeluuies 

catáUcos < « I los - teatros' de opsni-
doB«6^ d« Frauota tan pronto «onno 
^baya tetiiunádo la nü^dn que 1« 
trajo i' a ' IngloleiTa. Ha «stado ré-
dei^sm«i)te en Italia y e l Sor de 
Ffancííi--7'Efe. ' ' î  • ..'̂ " ' 
'ii«wuwiwwatiwwiiaMHÍBi^iiJia 

Mataau , fueron *v^«iia** a ha \ i »!»a^Wr«ol&^ y.toUsMt. , 

* ;i7 imi» dd 10 dif agaiwi-tJSI^: ,¿^^i mmmmmtmmmmmmmmmm 

fuerzas de páraoaidistngí canadien
ses ipara reforzar liaa fuerzas fran. 
cesas del interior en licmont, cerca 
de la frontera franco-suiza, que se 
ha convertido ahora *a el centro 
más activo de las fuerzas francesas 
del interior 6n aquella región.—^Efe. 
LA JSLA DE CEZEMBRE HA CA

PITULADO 
Frente de Batana , 2.—Lft peque

ña is'a de Oetsembre, i la entrada 
del puerto de Saint Malo, ha capitu 
lado, sgún anuncia el Cuartel Gene 
TM del Tercer Ejército norteameri 
cano ,dgapué3 de quince disd de re 
aístencla.^—Efe. 

RESISTENCIA ALEMANA EN 
S.1N QUINTÍN Y CAMBRAI 

Giian Cuartel del Cuerpo' Expedi-
etonotio Aliado, 2.—Las tropas alia 
das han encontrado unal mayor re . 
bistencia en h a reg!or>(B9 d i San 
Quintín y Canibifii. No hay comfir-
m^us'/m dé que haya sido dcnipado 
San Quintín, pero les elementos 
avanzados se eneuéntrfln en l&s tm 
mediaciones de la ciudad. 

En tomo a BU Havre las fuerzas 
aliadas, después de avanzar por la 
costa, se encuentran al norte áe lai 
poblcién y han atravfiRdno Xos pnás 
t M M ^Éfenfla «ctéiltfr: Ko 'ta eaa. 
nw^M/sm lo» sllBdos se hallen «u 
las proriimldadee dé Sedan—Efe. 

DEL AVANCE AtlADO 
Pranite del Norte de Franicia, 2.-^ 
AI sur del Somme eH ejército acó 

razado canadiense ha llegado a la 
orilla del rio, cerca de AbbeviU& 
Ham ádo capturados tres baenoe 
puentes a través del SommiB en «stá 
región. 

Los aliados ae aprcedman a Saint 
Vftltfry, en ' a costa, y han llegado 
ft Fomtaiae-Te Dungn, tarace kil6. 
metros él Bur.—Efe. 
A 25 KILÓMETROS DE LA FRON 

TERA BELGA 
Frente d* Norte de Franda, 2."* 

íaa fuerzas del general Denaey se 
encuentran a menoa.de 26 kilóme. 
tros de la frontera b<>lga, d«ispué3 
de atravesar et cerro Je Vimiy. Sua 
patrañas han Iletrado |̂  Lftns y se 
h&llan a la vista de Doofi. Loa tan 
qofls norteameiicanOB han Uegado a 
Hirson, a ocho ldlSnMfe?<oi de lia fren 
tera belga.—Efle. 

L A SITUACIÓN GENE21AL E N 
E R A N O A " ' 

Bieirlfn, 2. — L A (¡[luieiiiijai d^ ml»vá¡> 
mll̂ tutoB qioe se Mbrtai €& Prianciw f^' 
tt'via/ que, na jesimiai .mx foidnitie oofut» 
tamojoi.. Loa üli'3iido|9 eAaiqalB m úiM 
SSicit«rag .pflipicáiyiefe: .«1 pñfo^ro eta-
tte LaKm y Eethlel, doDde ctomquisltflr 
ton ASrws y, priCk%u!Sn id a'viainae', y 
ta sogumdb la zoniai de Vírdúa, dOnr 
0^ ios niosttle(a|am|ni'cainiq3.)tiiiaitia¡n ide 
tviauüzar dî réiülfaBdeinitla- batía *& *e-
ró'Wlmp díl Refich. Los BÍciíaaiBiefe bata 
dííieasoadcwadió en tí^ig ••finetnifle poibeP'-
t>ei3 ocjntvaiáltBCiíJeis.y hiab ifvHÚ^Úit leí 
avamid? aSlíaWH. 

L» guattoliidiéin laljettaua de El "Har 
vPe hiai iiedhSî Ncb todoisi loia aitaquieisl 
da !l!(*,flainad¡íl&n!£leis, da forimai qtíê  lai 
del̂ elmlbaoaiduab Idl̂  SeflW nlol. bal Pokt 
do iSerr M i ^ por Va ié%M)iOirt»-
aimdá'baiin^ íjai oonqa&|^ de Él ' Wet 
nie itiiD»s giPta: ioiiPottiaainicSai méllilfar, 
yiai que los flflj'.aid:-» la titiliKatiiiiin .ioor 
crloi iptíSfto díe deî WBtnrdO de Tt&nr. 
Kü, al «K» codllteír coin Oiierbargo, 
con balítejs; mt̂ nadeis da áimpicftDaiBcUK; 
Bsast,' Siafe llatziaiÍK9, Tcüdu: y ¡MTat" 
'iieüla ocfnt^tKiSta m Íff4l* de I n niCel 
mianieis. 

En ei ;Sur d^ FraUciSai— tsef̂ úñ ell 
î idaictcir, mititsr de h DNB—i(w aHi 
yméfmos «QeknaUê  . ckOUiiÉfiSJBii ooml 
tfitrmmi^ «aohlatzáadoise iois alWquieifi 
idüdoiá c c f í ^ l a s ' fiteqj^'' ¡Se- pn>-
.tlficción elesntáraals^—Efe, 

DOj . LOCALIDADES R E C O N 
QUISTADAS POR 1X>S A I ^ 

MANES • 
' BérUStt, «.P.tiAil O^tte'de'fai VoirláN 
' lézfi'.djt- Visma hií gma^^ki^ (BAB. 
•mgiie^, un uia.ful!«ntlei %Jiiulsio ^ U l e ) 
e«*i>k»Áltlaido dojs HoicallSdakte, detPuiS^ 
de daB« tuoia , laegte cio|nt«Kaai ta 

tlt«W«|lil«»«M|l|»WM|l|l|WIIWW 

» 

OfieSnin de Infínimaldán Intarniaicír.; 
uai1.—^Efl?. h' 

DEMANDA DE CAPITULA' -»« 
CION RECHAZADA , _ j ¡ , . 

Biefrlin. 2.—La ^arni idón é'V^.' 
Ha de Saiinit Nazfilure rietíh?lzó fTÍ • 
luWa den^ainija d"* cta(p-*uladcin, fov 
roulalda pw ell ma^da wjirt'a'iniPfi^ 
Bo, slagrÚH ^9 BinuncíA da fuíernt?' «v 
cíct-ígs aí'*n)'''na.—Efie, « f 

SAINT VALERY, OCUPADO 
Frente del Norte de Fran'cia, 2.-^ 

Saint Valery ha sido ocupado *" 
ItKJba por las tropas británicas.^ 

LAS TROPAS OUE SE DIRIG^^ 
A ALEMANIA 

Londres, 2.—Las puntas <'e fj^ 
idha del teniente gínerail P a « T 
que avanzan ahora hacia _Alem8*¡^ 
se componen de las Divisiones a ^ * 
razadas 4 y 7 y de las Divisiofl» 
de Infantería 5. 35, 80 y 90. «* 
jefe de la 4 División a c o r a z a d a ^ , 
neral Jofin V. Wood, ha sido c** 
'decorado con la Cruz de Se rv io^ 
Distünguidos, por su heroísmo "^ 
lft batalla de Coutances.—^Efe. . 

LA SrrUAriON EN FRANCIA»-. 
SFXJÜN LOS A L E M A N E S ^ -

•EmSH, 2 . ^ Las '5nigiíeí9e3 «(W^ i 
nSum «U'̂ a vidlenltós «iíaiques C'fji t 
fcuríft* blindadas y formación* « • . 
tiste de bojtnbardeíí en 1̂ *ect«Tjv-
Vetrdúm LStoin.. Aniiens y M Ha«« 
ííégún doannaidaí te DNB. En e l ^ ' -
jo 9%® lois can»<í''ien*s eo»*^^*^. 
'SUS ^taqu's «n ii| seoitioír 'de E] ^^' 

v#" 
yne. En lelí sedtoir d? Ami«a?i, < 
Elí^íoi'to brilláaicoi tuvBüíA en 
irie» diirecoiotnies á Jio tongo del S^ 
m e hacia *a 0©3te «1 Este y «1 i * ^ 
t? . Oo(nti»<i»B los violentioj c f l í ^ 
les .'Má(3i aP Sur. en .ej bosqula de t ^ , 
"pi'eigne, ios eúiniadas han c«n®«?2S»' 
Bivartzair " ,51^ri'sndo «(iiOTines V^^' 
daa. Tajxdwéin 4.vanzai% » *1 s^á*. 
Hel Alo y del Mo?». Al Wíri/' «T-
L'jton, Itos «otafcnSItÉiques «a'-mf"*" ' j ' 
Saprallidas de las fuiejpzas irione'̂ aTnP'j; 
¡nanas h n (oKlgads « ]m e!tmcs_^ 
•ftoear su-ávacis. Loa alemanas "L, 
asl*ancad3n8do fdeff*?s afique» T¡ 
lel s a o * dófvde %fi d iados J* • 
bW» ewtólgTíído «ÚMPtf tms b reen ' ^ ; 

•Etti B««aSí« si? ludWal enosbi»*^' 
jüpaasinto, Pirindi^njeritkí en *[ ^Z^-. 
tor da ^ t s * . IJ^^S i k * t e a i W a ^ ' 
ttyaPlíia a lo fórgo del líitolral. ^ ' 
puáí ide lilbn^lsie crttemtií's W^^ 
bají inItliíriJdaldoi eQ j'e'fle de la «5^ , ' 
!stoa de Bâ eisit, giaoieiral da ^-am^ " 

v^<&, Rainicjs, al iiendinláe, comió» "rr^' 
faldóin, iKjs fueiraaig álemamaP oe*^i-
•daiQ'ma*>n' dono? atoquieis. «,i 

En el Sur de Francia, los a * ^ : 
norteamericanos siguiaron de Í * * ^ 
los movimientos de despegue "^r^-^ 
nes y concentran importantes *"j^t 
zas acoiazadas en l¿s Tn<«itfiñas ^ 
eeete dett Ródano con el fin de ^ 
car ^ flanco de las formadoDes ^ ' 
manas. A pesar de contar «¡"'̂ jjjf̂  
Hipoyo de guerrilleros franceses ^•• 
tOiados no han podido impedir ^ ^ ; 
movimientos táúticos alemanes. T^., 
biSn en la Costa Azul eontínúft ^ 

fl íTKii fi lis RriUms il prinr nms de vám 
Cumpliendo órdenes de la Siiperloridad, los primeros martes de cada mes» 

. Iosp<niodtcos tendrán un spbrepreeio de dnoo efintimos. Por lo que, en dlebas 
íechai, ¿ J í e m p t o dé VOLUMTAD—como el de toda la Prensa espillóla—T«1-
«wa i rMmn «li^HmoSi con Ol^eto d« Uiorementsr el patrimonio de la Inititii-
d t a San {sldoro, 3!son«la-Hog«r para haér&mos de pwtodistas f personal de 
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Inglaterra debe unit̂ ^ 
con las naciones û  

Europa occidental 
Petición de un diputado ingi^ 

• SHIPTON (OcindiakJia de " 
S.— L̂jaja bombáis v«<lta!n.tie|si ban 
ver la mucihlai gelQtte que es rae 
tiasia|adi|a|r h> balsie tradÍGÍoniall ^ 
pcaítida eoftal^jielí^ bñtáPficia, h«^ 
cíbo el dipuflado Tb^miais. lias 
tais v«lialDÍtleí3—dijioi—JStigOlificali 
uzuai ^a jn piairtie <d4 Sur de I 
riKt-^cÜusio la cla{p|i%¿—Pu^de 
Ineltí'f' 'la £aw*laa bloimbaird^os ,*Sft 
eli Ccntóniaatie. Es pinaoiiso q * * 
IKitiioa KQd4t«injea« brStánficia h ^ 
«el(«3iai«iío plalía que estío no *"^ 
{»&T plaaib? de pioitieincSals que f 
rér ieiiii%n3«(ais de la Giteb ^ * 
E-'l» impliica un eambio raicfica* ^ 
felaci'oniía hUit&nflcBB con wsp«e 
Can1fimif«t!e. Hemos vueltio • *' 
paatte da Eunopai y msaátra 
dad PíO* e(I impares de U u''̂ '̂*" 
foipeía exige qute esi^lezoam*"* 
\f» eisltineidi»g con ta» niw:ion* 
EMftolpa ooddeBit»!, á^pQn Wi 

menoa.de

