
CORTES SSSt^AÑOLJkS 
REUNIÓN DE 

rMADRID, 3—Lá Comisión de De
fensa Nacional de las Cortes Espa
ñolas, se reunirá el jueves, día 9, 
• las.once de la mañana; ét mismo 
*ia se reunirá la de Presupuestos, 
* las íánco y «ledia de la tarde; la' 

COMISIONES 
Comisión especial para la reorga
nización del Consejo ^e Estado, el 
sábado, día 11, a las once de la 
mañana, y la de Hacienda, el día 
10, a las diez y media.—Cifra, , 
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APARTADO SOS 

É lü la M 
iDÉ le la 

pobre la tumba de Onésimo Redopelo se 
t depositó gran cantidad de flores naturales 
r V A L L A D O L I D , 3.—La peregri- ción a los Caídos el jefe provin-

fc^ín de la FalMige valenciana 
. * se encuentra en esta ciudad 

depositar en el Santuario Na-
,^^-4 -de la gran promesa un al-
l"**«>n los nombres de tod<» los 
r * ^ |te aquella Falange, asistió 
^ t w diez y media a una solenme 
l ^ ^ ó n relügilosa en tól referiíjlo' 

, '*ttnplo, en la que fué depositado 
• ííl ^"^"'50 álbmm en el monumentat 

'Mtír que perpetúa el recuerdo de 

-} todos los Caídos durante la Glo-
r ' * f . Cruzada de Liberación. La 
t^^ '̂-óad de público aue asistió al 
(*ct'j fué enorme. Presidieron la 
,*fremonia religiosa el gobernador 

î̂ il V jefe provincial de Valen-
'Y' ^^ de Valladolid. el Consejo 
Asesor de la Falange valenciana, 
WcaKífts y presidentes de las Dipu-
«Clones provinciales de Valencia 
y Valladolid y otras diversas auto-
^íades V jerarquías de ambas ciu-
.t̂ ?-̂ ''- En el templo formaba tam
b e n una Centuria de Flechas Na-
*«ios efe Valencia, con banda de 
«lasica y otras de la Vieja Guardia 
y ce! Frente de Juventudes de Va-
uajolid. 

germinada la solemne* función 
™'^osa, autoridades, jerarquías y 
v.'olico se trasladaron al cemente-
•í"> niunicipal para rendir homena
je ie recuendo a Onésáme Redon-
rjl' y <íepositar en su tumba un ca-
™'<5-i de flores naturales enviadas 
«esij Valencia por el Ayuntamien-
*° de aquella ciudad. Leyó la Ora^ 

cial v gobernador civil de Valencia. 
Se dieron los gritos de ritual y. por 
último, se cantó el "Cara al Sol". 
Fon^aron jureto al mausoleo va
rias Centurias 'de Flechas Navales, 
Vieja Coiardia. y Frente de Juven
tudes. Por la tarde, visitaron los 
caínaradas valencianos ' 'diversos 
monumentos artísticos e históricos, 
y, por le noche, asistieron a tina 
función orgamVada en sti honor por 
la Jefatura Provincial del «Movi
miento, en la aue se representó la 
obra de Pemán "De lo pintado a 
lo vivo", por la Compañía del Tea-
ti-o .̂ íarík Guerrero de Madrid.— 
Cifra. ^ ' _i- ^• 

n cailjiíir le lü Priicesü 
Siiilriz.nclti!!iMg'tirieii!l 

PünlijeliÉir 
Al acto usistió toda la Corte inglesa 

y Cuerpo dípiomdtíco 
LONDRES, 3.—Hoy ha recibido 

sepultura el cadáver de la Prince
sa Beatriz erv la Capilla de SaA 
Jorge del Palacio de Winjsor. En 
el chJdo figuraban los Reyes de 
Gran Bretaña, Noruega y Grecia; 
la Reina de Holanda, tocb la Cor
te inglesa y el Cuerpo diplomático. 
'—Efe. I •. ' I ' • 

commiiii EL miicE MGIOIHIIIEIIIIS 
H Lü ISLI IE llIltlItiEll 

Las fuerzas aliadas reliasaa Dombur¿ En Flesinga se libra una ele las ac
ciones más violentas de la guerra 

Elimúiada la bolsa del Escalda» 
todo el territorio belga liberado 

CONCENT^UCION DE CONTINGENTES PAHA UN NUEVO ASALTO 
CONTRA LA FRüNTuRÁ O t a o ^ NT AL ALEMANA '. 

WiMWX»»»)»»»*»»»! 

Crin Cnaitá GeR'raV del PiA-
t«r, ».—El alto mando ée la» fuer 
¡ras armadas olemaBAs. ccammlRa: 

"Los heroicos defensoi^s i<r nues
tra cabeza de puente al noreste d'-* 
Bnijttg hftn sido vencidos por el.ena 
migo ¿espnéa d^ duras hichas eafit 
po a cuerpo ali^dedor -«el puesto dé 
mando de su comandaivte, freneral 

d"i bligftdia Kgrim,. Ajotiiendo tina 
resistencia a costa do HI vida, han 
destniiñb en duros combates libra, 
dos ^ las semanas pagadas, más de 
50 carros enemifros. 

En !a isla de Walchei*n, nueitrasi 
tropas "ue se encuentran en la ciu 

dad de Flessirfra y en Ja .parte oes 
te de la iaia libran cnmhates esc8r. 
alzadas con el enemigo, que prosi. 
jfue sus'ataques y des'íTiéarcos. Las 
bateriaig de la Marina han cKstrai. 
do 17 grandee barcos do desembar
co 7 han infligido elevadas pérdi. 
das al enemigo. 

A lo largó di?' la costa holandesa, 
fuerzas da escolta de Ja Marina de 
guerra han hundido dos lanchas bri 
ténicas y han averiadoi gravemente 
ofra.% « i s . 

Al Port-í de Eoosendaa!, nues t̂ras 
tropas luchan contra formaciones 
fnemigas que pudieren infíitrarse 

en nuestras lineas principales. En el 
iMsque d© Hurtgen. al guréste de 
Aqui:igran, los norteamea-icsnos ata 

^ Wirop wieatMa posición»?, apoyados 
Ii#r carzt». | S «bi«pe fsi&easA des. 
pné« de peip^os ladtwi Welales. 
Han sido rechazados \ loa «¡««miís 
efectuados ayer por la rwfian» por 
varios bat&llooes franceses. Entre 
loa rio» Murthe y Mortsgne fueron 
tont'̂ Bidos los ataques norteiíbnerica 
nos en los que inter '̂inie^on impor. 
tantes contingentes de t'-apas, gra
das 6 la resistencia y n los contra-
«taques di miestrois granaderoa."— 
Efe.' • • 

COMliNJCADO ALIADO 
Cuartel General del Cueipo Ex. 

pedicionario Aliado, 3.—El comuni
cado oficial ¿el día de hoy, dice: 

"Continúa '«I «iranoe en la isla 

PROSIGUE LA ACCIÓN ALIADA EN BIRMANIA 
[-a aviación yanciui continúa sus ataquen da 
nbstigamiento contra ios ob|etiyos niponas 
*'LOS D Í A S DE L A PERMANENCIA JAPONESA EN FILIPINAS ESTÁN 

CONTADOS"- -DICE EL PRESIDENTE OSMEÑA 
^ ^ N D Y , 3 El í-oanuiicadio 4iai 
7> dtl Sui-'ê EDe A» *t'0°v dicw?: 
. "Tropaig dé íai 5 Diy:sióni india 
•j'i? «<*quisft3aidlo ay'r putircí forti-
4¡'*dog japoivt^eF . 1 lah ia>cJ rag da 

^ montagí, ¿é c ^ v u n . de 
.;• ^Pf'S ^ ait-ui-' que doiniwairA 
eawr-tana Ti^dm-Fu rte White. pís, 
^' Noroeatls. Las dcfens^ii niiponas 
3'í^**^ *n <* cha oaimeííifrá, a. dW? 
r'^nas tile atiiddiim, iietti «is-to dP̂ -bor 
^<«K Eo ti NrtTte dé BiriaaJiia, 
«ni<Jaldi6, ée tai 36 Divi«rón britáiT' 
«1 <'Onsfiii<i;¡rón avT sus posioionr* 
^ ^ a''<;itJoir de Mawlu v Pi!vis.Ttow 
^Iwullaki al Sur de ¡&. cáudiad, nu« 
ra,nte Un lattaqu» a ÍS» dê t su^'o. 
"viomis eliíaifiosi suviéTíaron (rran;*-
P^'He «a miércoles iw» ioif*i'tanifc-
Ĵ '2W»be th DtoiB'. valte Si S t a " — P\ ^A 

B general Patrón, salva 
la vida milagrosamente 

^ poco mtnos de un mds, es la 

segiiiKÍa vez que le ocurra 

' AOCION AERE4, YANQÜt 
P^mii Hftrbonir. 8.-1 Un oomunJ-

tíMm ofiaiíaj dice: 
"En ilá moche da! 26 ñc ootul>rtt 

lín piaWrulieirb jí-íp̂ ftaés Intt'até- ata 
dalr una áe¡ naai pkyas de P fHlim. 
en tS Sur d i ,p-i Paipois, miieĉ naT!! 
se €fa(*uabán opî 'ateitoni's idla úef-
snsbiaiWiD' d!? giTiaimistroS. E, patru-
líSm, cuyo Bítf>qup no tuyo oaniafc* 
oiiemílias, fué huñididOi. 

El día 30 á otítubitó, flyonl«-'*Ck)ir 
"iair" de Ja MairiiJiiai, atacaron ita 

iidtnss náuticas y d ' p á * ' ^ 
'lina en te ísila do Korio tn 01 Noirlte de fflals Palllaiu, sn tlaoto <i^ 

orttra ltarn#c,i<5a da "Coii^l-" stíc»-
ba viehículoB y bárcafe% Tn '¿^ Sslá 
do B&beiiSxvnp. l«i'*'aaPs« T" botn-
bNrdJeairoo aFomifcno fí aí.Tdid,r,£moi 
d: ^ iNlá de Trjií. > 

Lia» losta(i«feíope» y ftalptezMaî M 
to» artiilleroB «jie la 'ata de P3S&'<>> 
fií^on botobairdeisídos q 31 de ¡o 
tuhTe par apaiwnoli "Thundeirboíl". 
del séi^inío Ejéroi<tói i»4r=e.".-jE(e. 
LÜNía - ING, RECONQUIS'JPAIDA 

POR I-OS CHINOS 
Caint%kiia»?,'«.— Lmî 'i'mf, gtw»-

•Ou » 25 millas n Oa"C del río S i -
?uflri. bal ai*» íeiQc(PiquP.!|tedla pcir i.r6 
pas chinas, lá̂ gii» ee enuncia ofi-< 
ei»kaetX». • _ , ' 

EslJe hfeeWo 'de ^wi**—íS a l b * - ^ 
Eé d*̂  gT«%i impfdWtaPoia ya. que íCg-
fffl'dS la ctN. «lapNtrttiiML de liai i\i«tt 
b]iritflDÍa^-UDñi.-45f*. .. 

EXrros NIPONES " 

tr« €11 a|pnc>iv?ínin«ini'?in.to iortiEiinf 
riiC2W<> d'st'nAd» 1̂ Ejército *h' la 
v«l*i6n en la is'iai d« -L yü?, dS: gm 
po de ites F lipfnas. Ja aviaciáft fsí-
poMeBa h* «inseguido, nuevoia y cOn 
ítídftnabil'fte éxitos con »us "K«mi-
fci'ye", flieg\3m u» ciomutíioadiis d 1 
Grtin Cúarteli Imper.aii. «n <K que 
ae á^cf que los piloto» jaípaffaíi» 
bUadSSpOii ej df» primíro de no-
v««mbiie í n 4 godfo áf lí'ytíí, r n 
ciru(jeii<n, íreg dastirucíl-oríí? v un bu 
qvií d^ transporte;. fPvilt.aindla ave-
ñados ub buque de ía^a y otfos bu 
quieía dé ííd?®, un. gitsm omcf'iro, «n 
jvequefio omici'yo y tul d'ítrucíuor. 
Se añade ^ 3 counun cftdo qjie 1* 
aviíacidn. j9.tJo|naaa ha «tsoado ^m^ 
tos de «pitíyo ds la' íviacSfin adv r 
SíEl» «IB la» ísrai' di* Saípian y Ti-
fliflin y qt» «n ouír-t» lugiarF? d i f -
/ñnlMs fiiertí ohíeirvadafl gra«da3 
|aCttnidOS.'r«Ef?. 

DEdARACTONES DW; PílISI-
DENTE OSMEÑA 

•McHobíií. 8.— "Tids díaa «^ Tf 
trisiiimcía dte iitoB f*?iíoii*í<si9s«(n laisEH' 
lipina» *>«tán rtoBitaidioS", ha decfl im 
do «9 ptî üdidiníleí Osm«9ai «m 1% d's 
cufl*» proinupiciíídc» pio<r \ 'Emis<it^ 
"LW'rtád", kle dMíai capital. 

Agregó qug *d9 4<ni?«fo feoiv ÍA 
futorzaicidñ'otWSdMa r''ciplnte«rio 
»" pnir <í Con?wsoi «I' TOs E'^iados 
ürfdois, ij)oiSolMrt<? mlimois ff.|a™ra«« 
* fecha 1t\ qul? ha de «^nuiss ojwse 
dida lia jirde«pi«den(ciA, nojí lal «Iwo-

CI>«Mi • M PÍ«lm MiarUi) 

[ii el to Prici! se ce!iM 
Pü Wg lelM i lee 
i!liositNiiliS9lesl« 

l e liillli SKÍII 
I I I I I I H i H . M 

Asistieron la esposa y lo 
hi¡a del CouJiüo 

MADHID. 3.—En e! Circo de 
P.r'ce sé ĉ l̂ebrt otía st&a > fun. 
elón ¿0 cifco dedicada a ios BÍ-
fio? acogidos en los Hogares da 
la Obra con motiv^ de célebrtir-
»-- tí octavo atívBDBiTio de la 
fundadóa de Apxillo Social. 

Asistieron al acto la espo?a 
del CJaudillo, doña Caraaeti Polo 
da Ti^ncci y sú hijA, la sefioriía 
dnaéa Franco Poío» ia espoía 
itek ministro ««cretario sreneral. 
del Mevinietato, el ^ces^i^iai^o 
d» Obns ;5o(;i!áes y delegado ná ' 
cional de Sindicat^^, «I delegado 
nañonal de Aux^io Social, la se
cretaria nacional, >̂ í asesor relí-
gfcso y los jefes de Dcpartamen 
to y de Servicio» de la Obra, asi 
como los deírjfados nrovinicales. 

La Ésspósa y la bija del Can. 
dillo fueron obsequitdas con ra-
mcs de floi«« a sú Iletrada. En 
«) sel̂ 'icto prí^frtuna figuraron, 
además de los números de los ar 
tl'itas, interpneitaciones de cantos 

y baile regi^nialea y danza y gim 
nasjo ritaiica, a cargo de ,los ni. 
fioi y las,niñas de los Hojeares, 
tanto da Madrid cómo de pitovin 
cías. Ileinó i ^ n entnsiamio. La 
esuosa dtl Caudillo y gu hija fne 
ran obj to de grandes maiiifeata. 
ciooes d'j simpatía.—Cifra.' . 

Hilar Primo de Rivera estuvo 
ayer en Atba de formes 

- » • • -
VISITO LAS OBRAS DC L A BASÍLICA 

NACIONAL DE SANTA TERESA 

de WalclrreB. Los fuerzas aVadaa 
«pie proceden d6 West; KapK^e baa 
])*%md0 «Bóm^tsr. inkwtMs qa» 
otras Amascioties ..m hallan a me. 
nos de do» millas <1« flesuiga. .Si. 
gue la Jucha en Fleeinga y en la 
partrt occiíentál de-la pista de VVal 
cheren. H , cesado la j«sisténcia al 
este reí Canal Leopoldo, áunqwe con 
tinúa la liinpi'"4Ki de enefnigos en Ze 
bmcTpre. • , 

Câ Rs y cáza.bomb'irdMfos han» 
atacado trwas y posiciones enemi. 
jrás en la résrión de Knock? duran. 
t* la mañana dt aver. T,as baterías 

costeras y puntos fortíficaA'oa d* l a ' 
isla de WalchertíTi han siío atáca-

ISos también por dichos aviones, qu* 
apojsraron, además, a nnásti^s tro
pas al nortf óe Breda. Eó el Sur dS 
Holanda, puentes, locomotoras y bar 
cazas fueríMi bMnbardéados y corta, 
da-» algunaí» vias férreas. 

En el sector de Meijd, Ifts tropfis 
aliadas han avanzado hnrta dos mü 
yarda? d¿ la ciudad. La? fuerzas 
aliadas qui ataban en el sector de 
HnTtjrín, después de it^ensa preña-
ración *artíll*Ta, haii avanzado dos 
mil qninieótKs yardas. La ciudad de 
Vosscnck, situada a milla y medía 
al sur de Rurtgen. ha sido tomaoa 

y uuwtro avance continúa contra 
una ref^istancia ««'cients. 

Una fábrica 81 «ttr d(» Boan y uji 
áerodiorto al este de Perier, fweroa 

los objetivos de los caza-boinbarde. 
ros, que atacam también locoínoto 
ras y vag-ines de mercancía, y cor, 
taron vias férreas en los sectores de 

Coloría y Dussddorf. BombardiTosf 
pesados, con escolta de cazas, haij 
atacado una fábrica. | é gasoBi«i. j ^ 
tütíci en HomVérg" (RftKír): Tu*r8il * 
derribadoü tres «v lWa «neiplK^, 

ao lian regresado 03AÜ9 báiRb^eb 
j!09 pesiado y ti«s esam Idiados. 

CPaM • la iMlilm oaarta) 

SALAMANCA, 3.—Esta tarde la 
deligada nacional de la S. F., Pi
lar Primo de Rivera,, se trasladó a 
Alba de Tormes para visitar las 
obra 5 de la Gran, Basílica NacáonaJ 
de Santa Teresa) actualmente pa-
ralirados. 

L© acompañaban en su visita el 
ase«3r religioso de la S. Femenina, 
la regidora nacional de Doctrioa ŷ  
Estilo;, obispo de la Diócesis, go-' 
bemador' civil y jefe provincial; 
procurador e ^ Cortes don Alipio 
Pérez Tabernero y otras autorida-
des y jerarquías. A la entrada de 
Alba de Tormes la esperaban el al-
calie y la delegada Xocal de la Sec
ción Femenina, En el pueblo, ana 
ín^nensa miUltitud prominipió en 
yíto*es a España, a Franco y a 
Pilar cuando ésta hizo su entrada. 
La delegada nacional, rodeada de 
público, ^ dirigió al Cotwento de 
las Iss^las y Beíoedíctinas y lue
go ai lugar en que se levantará la 
Gwfl Basílica Naciofid de Swita 
Teresa. Pilar Primo de Rivera tic-
11* jpw interés en «^e se reanu
den oíanto « a ^ im ÍIÍH«», p w ser 
Santa Teresa, Patroaa de la Orga-

li!eri!iiiPiii;oÉrj!ii;i3ili!D.lDi;ii 
el Insilo fietüiiEii Mire :ile [spiía 

Losniás ricos gaelmMs (lariiiinfleros de Fspdíia son los 
descviiifirios por tos nernaiios FetQueroso en eijon 

MADRID, 3.—El ingeniero de Mi
nas don Ignacio Patac disertó so
bre el tema "El pemiano y el bu
llero superior de la pwtínsulá ibé
rica", en el instituto Geológico y 
Minero de España. Si^dn el con-

f^ • ferenciante, la mayor p«rte de la 

CRÓNICA DE GINEBRA 

RUSL^ QUIERE CONSERVAR 
SU"AISLACIONISMO AEREO" 

EL GAriTAfl 6EÍIERAI DE CATAIUIA 
FEllCITAALAfl2IÍIBISIOIIOEIIieilIAllA 

• 1 I I i « » > • • 

Por su heroico comportamiento en los 
suceeos de la frontera francesa 

' * BARCELONA, 2 , - L a Orden 

nización. A tal fin se nombran! 
una ContisJón nacional que se en-
«anscívrá, de tiealizar las gestiones 
<^er*uniB para impulsar las obra». 
Seguidamente la delegada nació» 
na!, acdmpaiíads de las autorida
des, Jerarquías y público, .«¡e trsis« 
lado al local de la Sección Femé» 
ama, donde estaban éáftiíemfWw* 
todas las Mechas y afilísdas a la 
bi^anización. El pbemador civil 
y frf« p«»rira?ijd ppeotfíKiló breves 
ualabras y^« ceitómacifta P'laf 
PHmo de Rivera ÍKMÓ a las afija
das, para recomendarias cum»^Iie-
ran siempre cotí su d<iS>er, v actua
ran con espíritu de sacrificio a! 
servicio de España. Temsinó con 
un ¡Arriba Esoaña!, damorosa-
mentffconte-íta'do. Luego se cant^ 
el "Cara al Sol" y la Megada na
cional dio los gritos de rigor, l a 
minado este, acto emirendid viajo 
"de ingreso a Madrid. Htóta Peña
randa la acompañaron el goben»-
dor civil y otras «aíodímie* y je* 
raíqtiías.'-CiPiiB., ' "'• 1 >.*%«• v'*ii^ 

mtHmmtmmmmmmmmm 

/ ( ¿ ^ I S , S,—Por segunda vea! «» 
{¿a.SSi. í ' ™ ™«s ^ teniente gene-
^ r **̂ * ^^ ®̂ "°* ^*^ 

•*»»Lr*'*'> peligrosa, comunica uní 
«¿'XS**'**^ «íe la Prensa Combina. 
t¿ ^ « i c a n a . En ©i misino momeo 
y ^ ^ ^ visitaba una casa, un pro 
^^J^ «ternáa de 280 milímetros es 
^r? a 26 metros de distancia Wrien 
'ÍBÉfíL?* PoJicia miíitar y causando 

kt(rij,7~?^de asegurarse dS que el 
ft-*r\^bia 1<M cuidados médicos 
tíij¡^^<»' el general Pattoa Suspiec. 
*,, _ ' • casa y ayudó personalmeu. 

•'**r de entre los escombros 
tu 

**»*£> *^??®*''*»^W»«cérciÜ9'rteoitó 
tai itíl^M ^'^'adado a ua hospi-

.. itar por «rde» del géwerai. 
^tubro pasado, otro pro • k^ía n 

G I N E B R A ; 3 . -^A propdsito de lá 
revocación por la URSS de su pri
mitivo acuerdo de participa» eo la 
Coofeiencia de la Aviadón Ov i l 
ele Chicago «n la hora noita y ouán» 
do. ya tina Dejetgacióo rusa se en
contraba en territorio anjeritaoo, 
*én rMón a la prjssieo<áa en ella 
de tres Estadde que como España, 
Portijgaly Suiat haoMi<lesde años 
«na política MMisoviátícai 'y pro-
íascistá", ^ a vooes omimt» de 
Berna tanto como los cwiíentarios 
de Prensa y particulares coipcideo 
ea estimar como tin n*ro pretexto 
la razón aducida por ei Gobierno 
soviético, dado que los i^sos sa
bían ya que los tres Erados esta
rían representado» en Chicago wwo 
do aceptaron la iovltacióu ameri
cana. 

Son otraa, las razones —escribe 
ur periódico socialista—las que 
han determinado la resolución ru
sa. En general se oíJlnia aquí como 
en Washington aue la vapdadera 
razón es que la URSS quiere con
servan fu "fiidaicieoisiw» aérep" 
El ' M í 

"Los grandiosos ^ k o s militares 
soviétícos se basan en no peques» 
parte en e> hedió de que h' URSS 
ha sabKlo fuardar de vmsm» tan 
M l a n t e el secreto áe tu» tamik-
meatos. 9fldo «rué en Mescd ape
nas fardan la cátnfida esperanza 

•de qiie esta guerra va a aer la til-
timMt, no ven nlnenna rasfo psra 
abaadonar el acre^tade si^ema.id 

<rasa a la pAgbia svarta) 

EN LA ESCUEU OFIflAL 
DE PERIODISMO 

Próxima conforencla d« 
P. Manuel Pombo Ángulo 

MADRID, 3.—El sábé'*, día 
cuat'o de los corrientes, pronuncia
rá una conferencia en el local de 
la Escuela Oficial de Periodismo,^ 
tas ocho en punto de la tarde, el-
¡lustre periodista y subdirector del 
diar.o ''Ya", doa Manual Pombo 

is tajml i I S l i ^ i ^ > ^ - 3 i f . ' ^ !''t^ î HIádfik | i fM(^m^\ 

' general de ¡^ Cuarta Región del 
día dos de noviembre publica el 
siguiente arHcalo único, firmado 
por el laureado teniente general 
Mnsca'dó: -1 

' • "A íaDMslón 42 de Momañtt 
^ 'de este Cáerpo dé Efértíto: Ha^ 
" beíí cumplido totalmente lá mi

sión que os señale» en mi orden 
de 22 de octubre último. El ene.-
migo, numeroso, armado y favo-
reciao por el terreno, el tiempo 
ínvtrnal y la cercanía y facili
dad de comunieadones con sus 

^'bases, no pudo conseguir más 
éxito que el que le proporcionó la 
sorpresa y el remero, éxito, por 

*" cierto, efímero e insigtüficaitte; 
•pero en cuarao nuestra voluntad 
nos Impulsó (d avame y al com-
tote, vuestras armas han hablado 
el lenguafe i^aroitíl del guerre-
ro, tan opuesto al de nuestros 
enemigos, que, como siempre, han 
hnfdo, teébiepdo duro eaUlgo. 
Vuestra aetnaeión y el éxito lo. 

Í rado ós convierte de soldados 
issños en eombatíente's t^os 

Jdienos de nuestro CasáUlo. 
— Eí motivo de írOima y i^a so-

Uifiacción pqraM que esa Diví-
skU esté eémpuesta en « B gran 
mayoría por soldados catcUanes, 

' qttr una vezpiás han confirmado 
su patriotismo, su valor, su apti-
tttd y manteado' su puesto de ho-

' no'. 
. Felicitó por sn comportattdento 
y rorel resultado a todos, tropa 
y mandos, etf todos sus escalones; 
jefes de Cuerno y unidad, y al 
Wfmral HfV^Á'^U d* 
h§tí 

península ha sido invadida por el 
mar del hullero superior, en el q ^ 
se depositaron importantísimos ya
cimientos de carbón. La mayor par
te fueron cubiertos por sedimen
tos de épocas geológicas posterioires 
y yacen actualmente a distintas pro
fundidades. A lanos trozos de es
tas formacioiieá han rdlenado los 
incljnaley y constitoyen las cuen
cas aparentenüent» aisladas que se 
enctientran i^trilmiebs por nues
tro territorio tdes cwno lais de la 
verticnte.meridional d* la üordille-
ra cantábrica, las ̂  Otenca, Bur-' 
gos, Gufldalaíara, Pnectolla&o, Bél-
n»z Villanneva del Río y las pire
naicas. Habló también de las caen-
cas pertenecientes a esta) misma 
fom*ación en Asturias y de la últi
mamente dfescatbierta por los tra-
bsíos de loR hermanos Felgueroso 

btt Fspaña! ¡Viva Franco!—El 
capHán general, MoseaTdó."ts-Ci-
fra, .. , .' : • I ««*" ^ 

~"í«»»g^iiftft»»f'jf»iiJM<s«wiMii»»*ii\| ar ' sb . 'deGiyóñ , que viene"estiá-

0 . . . ^ . . . F . i . L > ; » J i » J ^ \ "dJando el conferenciante desde ha-
n U 6 V 0 t m O O l O t l O r ÜB I ce varios aSos y que, aunque no 

' esié ootnpletMffiente reconocida,, es, 
sin duda, -(a tata rica de Espaffa. 
Ayudó con proyeocicnes sus expli
caciones isobre el d^oubrimiento 
del perntarto español, período geo» 
lógico cuya existencia era d¿co-
nocida en España y se düdatia pu
diese ser encontrado. De sus estu
dios se deduce la importancia que 
puede alcanzar en nuestra nación 
ja explotacidn C8ri>onífera base de 
ia prosiperi'dlÉd {ndustrial de los 
países modernos. Terminó animan
do a los'geólogos otte sigan estu
diando con fe y voluntad' el sub-
suelo de la Patria rmra contribuir 
a engrafldfcetSa.-^lfra. 
m$t»6MSiM$^StS«9«9M)efi' 

Espofia en El Quírínal 
• t i l 

Salió en avión hoda Londres 
BARAJAS, 3í—A Uñ once y me

dia de la mañana ha salido en 
avión, para Londres,, el nuevo em-
bajador de España en el Quirinal, 
d m .losé Antonio Sangrraiz, quirat 
continuará pcH'.j.vía aérea su viaje 
a París. Al seíior Sangroijiz,, que 
maixjha a la capital francesa a des
pedirse de las autoridades del Go
bierno francés, oeirca de las cuales 
ha venido,des«m{>eñando en Argel 
el cargo de agente diplomátioo ofi
cioso del GobUamo español, le 
acompañan don Santiago Ruia Ta-
baneiii, secretario de Embajada; 
dqn Salvador García Pnineds, «e-
orétário de Embajada; el hijo del 
seflor Sangroniz, José Antonio, y su 
secretario particular don Ramón Ra
to. Acudieron al aeródromo a desj 
ped.%le el primer introductor de 
Embajadores de nuestro Minister 
rio, s«f>(»r barón de las .Torre»; el 
jefe del Gabinete de Prensa d d Mi* 
n l s ^ o de Asuntos Exteriores, se
ñor ükocoaga y num«H»os ami
gos, entre los oue figuraba el ge^ 
neta! Gareía Pruneda. El señor 
Sangroniz fué id«pedido también 
por el Encargado dé Negocios de la 

El I I r Consejo Sindical 

CoflUnzoni sus Jareas en Diciembre 

MADRID, 3.--E1 III Consejo 
indica!'comenzará sus tareas el 
p ^ i m o día 10 de diciembre.—C¡-

- f t a . . « '• • , i " •• ' 1' ¡ I 

B P i T O f t i A L • ; • : 

flidici mi silriilt 
ÉM 

ja*STABlEClDA U fórmOi 
•^"^para la participacióa 'dei 
pueblo en las actividades etíata* , 
les no htxy, en verdad, a est* res
pecto tiinn^na incó^^ que áe^ 
velar. Si algo cdbe, es reitfiTpm 
el troTMendentci vahr He lo» 
Elecciones Sindicales, mnu> e»> 
pre^n \fltttSmiea d^ la unidad 
moral y folttíca de imesíMir rna-
ción, de Ja capacidad jurídica del 

^ pueblo español y de su condición 
'de pueble liberado y "encajado en 

el Eitado, ao como un agregado 
iitoa-gdnicp, jtína koma o i á ^ t r 

El rotmdó' trimfo «Sé Sofü^. 
el sufragio siifdt^ •*• /drmu&s 
nueva que ha deternútusio cómé, 
el pueUo y el Estado son fuer' 
zas afines y no opu'i^tas, como sd, 

' fia aseniado en éversidad 8e tro* 
tadps poliiicas—ha operado en aí-
g'Jtnas inteligencias üevdndoüts <^. 
error de considerarlo como una 
manifeHaeión de earáOer paUti'' 
eo. Naturalmente, eOo pudkf4 
ser aprovechado por nosotros pa-f 
ra considerar la afluentíá dH' 
pueblo a las'mesas eteeiorales,' 
convocado iara un pleMsdio sin» 
dical como una decidida manifesm 
taciñr. de apoyo y ¡kentimientii 
al liépimeti. Pero no; el Naeiom 
nr.l'.indicaiismo nunca fui nf «s , 
al cantrarh dé los uso$ de loi 
antiguos regímenes, dc^lú opau 
tunismo ni al engaño. Las elecm 
ciofps swdkales—ha dicho el de* 
legado nacional de Sindícelos, ea> 
tharada Sans Orrio, en su recien
te discurso en S^mancg, ant«i 
una coBcentración de pródixeto» 
res~no fueran uf Hecha poH-
tico, "amo ser que se di al con-
c$jko f^-.tico un sentido altísimo 
que itarqae i<^a la actívidad en' 
caminada al bieii del pueblo". 

Con esfaf palabras, el, camaradii 
Sang Orrio ha puesto Uts cosas ert 
su lugar y ha desvelado todo cuan 
to de confuso padiera exis*ir en 
aquellas que creen que en Eu 
iHtiia. y por juego de algunos me* 
dios, paeáa ser matado un Régi> 
men que se debe a la soheratUa 
de* la nación. -

El Pfgimen Nadonalsindicalism 
írt y no es la primera vez que í" 
íf«ci.ntos en estas edamnas, e t 
obra de la voluntad fnmntal'ic de 
nuC'ñ/os muertos que asi la expre* 
saron, con la deríslón de su sacrí 
fick> y hó de los jutílaüai <úbi^ 
drtos individuales. 

De no ser así, el signifieaáo di 
« t t s elecctoneí ferta idérñieo t 
an'.Uogo al fenecido sufran pó-
líHifo "cuando se derignaía a de-
gas a unos ciudadanos sin mds 
garantías aue el color de una dtch 
queta fácil y frecaenten^er^em 
mente vuelta". 

E infididad de veces hemos 
afirmado que tas elecdoncs sindt 
cat>s no son esto. En _ nuestra 
sistema de elecciones sindicales io» 
do aparece claro, sin jp<w*<cí 
eon*usiottrs. Sus métodos, sus fi 
nes y su transcendental ¡n-portaru 
da et el definithfo prdenamiert' 
to histórico de nuestra sociedad. 

I int i iJt lii nrlUlns ti vhir n i » b CÍIÍ i t i 
Cumpliendo OrdniM de la Superioridad,lo» primero»marto« deo*da_nie«» 

•epreoio de ' - .. — -
,empl»rde VOLIIH 

dt« treinta «inttmos, 00^ ol 

lo* pqriO '̂cMTeñJMñ^n '̂sob r̂épreóió^ eliioo.eín«tnoa.Por lo que, en dichas 
fechas, %1 ejerapltr de VOLUIITAO—como «I de toda la I*«n»a espafiola—TUI-

'B( 
ementar «1 Imonlo de U initltu-

S-aEEÉaEÍSlSJlCfc tf^tti8fffltfittJI3lttJtiíSiti1iT* fcJÉf.JC?^'-'-

file:///fltttSmiea


Bolsa de Madrid 
! ESPASOL IJB CRÉDITO -'^ 

" FONDOS Ptmt ICOS 

f<?«n 'i^tt» F-JtterfCT * Vt .... 104.55 
ídem AinortJzabífl 4 % 1908. r^ .oo 
I * t n Mem 8 ̂  1»28.'. W.VS 

W^tn feJettj 4 % »rifiC8(fe...... '"5,80 

Irlrm í * t e 3,50 % l^m/ 10<5 98.00 
O.-dd Tesoro 8 % Em/ 1 9 « '"9-86 

VALOlíES TNDiTSTMALEf^ 
BíflDO ¿I" Eítp8TÍé n.............. ..^ 

BaiWú nmfm de Crédito.... psrf.OO 
BawK» Hisfwife AflíMcatio 59900 
'Baíid» Otntttil .-.. moo 
C* ArrrWSaearta i9» T%1jiac«»„ 7fi7,no 
Mffaopdlo <fe PetTÓler».... 1S9.eo 
UníSn Bsaipfttía d* EX^«.5T«* Pñ«,oo 
Tdefósrfca» opámt^ 361,00 
lAw SSeiB piref'Pítrteg ......... UeSJ 
U« üsléo t «í F*aix T5so««ot 80".2S 
SíteJ. HlKfrotféctrica En^fiok fĴ '̂ R 
M General AítMafera F.»t«íia Ji«'-7& 
Id EspafkjJa Mina.» M Rif.. ^^^ 

VALORES? ESPEaALE«í 
CiM^ B. Híp»i<Mrarite 4 %.. iPG 75 
Id !d Üd 4.50 % «fríe "A"... m.m 
Id fd id 4,50 f* aerié "B"... 103.50 
I d l d Id 4.50 % mtíe "C... ~ 
Id C hgoú, íat«rproviiicí«l... l'^í.'S 
Id $d idTi % íow...... ..103.50 

' í^üBONfmo ^ 
' 1 :1 ' I - - i:.::' 

i> iii"f'jíi'=Tr'i''i'ii'?f^.v 
LomMItotile tltvaraos perdida la 

éüénta de las veces 
aue hemos hablado siemore 

rTiempo probable 
MADRID. 3 — ha lloví* m 

S«riíeña caint'<fe:!J «r. -E1 CanUbri-
oa y K« la cvi'»«j« aJta m! Eb«oy 

to ft:' Espa-ña aparedenlífo <1 cil^ 
lo con Jiub'». a9s:{m>c«wrfniníu «ii 
Sbrblicflo M'*?lotnt5J6ŝ  NacSolBíil 

ge, cflWoi íiemí» !«<%«**-, cpr f»»"̂  
bii l!uvia«, aM'Scíâ  « inli'tjnllííl 
I * «n <5 CattUWiioo, GaiitíS, y 
flae. (41 *1 iKHío' <3e Eípafi« hairá 
1>U%. "*l)aMÍ?0 tj*" CMO- «ubi!». 
T e m P T ^ u í ^ ejítremas é^ Ma-

*;ESCORTAL"Í 
S U M A R I O 

;ESTtJDIOS.—Fray Tus*© Pérez ^S 
• Vr\,A% '^^T'-6, Y i y?tttda «ti el 

íioi'tts^ <í« PíWJaKto Griazález An-
jettl Valbuftniai Pra*: Sobrt> d ttfia-
TTo <>iiropeo m la év«"ica lyarf^cA". 

P O E S Í A , — RicaHo Ju^n BlaSoo: 
I "E^*' ' . F«!x Ros: "SotJpitifa.y 
"• !Riciníin«e". ÁlP''w«o OiS: "Poe-

tiW. Ricaidb GirJlón: "Es*ir£lll^ 
¡áf Slí*f Ma"-V (Camno ái ift Sí'-

' 1*1114 y "^ jbvaí Tnfr'íl®). R. P . 
' O'SWaEfío iJiía: " I » ésiemáai d» 1& 

NOTAS. — "Fl̂ vT̂ tf y t>áj9íos en 
fc. poeisia (íspafioh'*. (T>as nntblo-

' tetó, 'é: | t»é Mainissl Bl'"Wua), 
' pdf- Dáñ«i«H Alonso. "JA Itois'ln 

^ ' ña. Hmtrt^'^ t*®r l\tiiíu"rl I>!te. 
' "La Poesía táe Vitetorlnno Cfs-

»*»", par Uíipcfilo Paincm. 
UBROS.—"Sombuv M Paralsü d? 
„ V'Ktitl^ Alí^xaíír^". bor Toí̂ é A. 
• aftájoz RojM. "E1 velo <í> V^TÓ-
! iBlca", fV 'Gf'^'md's'von '« Foiri, 
' ípor EtniliaiV) Aeaatlo. "La vírta 
' tiinirv-T»iti,ir5aí c»n ]í>4 puWiw «.11-
• j|ÍKMa.jan«s". d* Migtieii Herrt;«), 

po» Luis Rodales, 
n , * » ^ * • • " » * • • » • " < * 

fft í̂ Sfa iecdón del lamentable e« 
pecláculü (tue a diario ofrecen 
esat patuleas de chiquillos des-
euidadof iifiea y rtoralmente que 
Se dedican al asalto de los vago
nes y camiones cargados de car-
Mi ía# circulan,por las tírojcimi' 
dades de lá zona portuaria. Y te-
nía'V.i's el propósito de no insis
tir ñids, convencidos de qUe el 
mal eareec de remedio y nuestras 
lámen^aei-ines seguirían siendo, 
prelica-Jones en. desierto. 

Perf) aver hemoB sido testigos 
de un htctto que nos muev^ a de* 
sistir de nuestro desentendimien' 
to. Coinctditnda can la hora de 
llegada Hnf exprc^—al fíto' ds 
medicdta-^ltt calle del íñm^uéi-
di Sin tfstehan etíab^ llena dé 
vlAlerot, en «n mayor parte foraí-
teros, mittralmente, pasó un cü' 
miin cargade' de carbón. Y, eti 
seguida con una estrategia bien 
meditada, una pandilla de esos 
chiquillas se ^ispu^ al asalto; 
dos de ellos se encarapiaron eijt 
lái parte irifsera del vehkuh y 
desie aUl. comenzaron a'otrofar 
a la'calle pieirai^ m^ piedras 
del Utóido cribado iim k$ otrpt 
rapanields refio^M % ante la na* 
taraí «mpf^arxlóñ dé los vlafe» 
ros yia ¡ndiféreneia de^ otras |#fl-
tes, lian tmrodueiendo en lo$ sk' 
eos áfi qupiban provistos y que 
colmaron de combustible en me
nos de veinte metros de recorrí' 
do. -. 

Imipfnefe el lector si esto htt-
hieSie ocurrido en pleno veraneo 
o cuando en dicho tren arriban a 
nuestra ciudad tantos y tantos fo
rasteros que vienen a Gijón atraí
dos tanto por lá esplendidez de 
^su clima como por su crédito de 
poblafUn Umpia. t'^nqhila, cal-
1(í V de encantadoras costumbres. 
Menos mal que lo ocurrido no fui 
en tintlia época, porqnp enton
ces tendríamos que lamentarlo 
aún más. De todos modos, lamen-
tahh siempre. 
-••Mas como fthora no Uñemos 

veraneantes y puede decirse qnf 
cutamos en familia, vamos a ha
bla' c^n confianza. Estos hechos 
son intolerables. Denigran a nues
tra ciudad, y pof su propio deco
ro, ara vez más, hemos de repu
diarlos. ^ - . 

v\c'.y do neehe para hoy, 4* Far-
niarría ¡dé • .Prendes, calle de'Jo-
vellaros. 

CnPON PRaClEGOS. — Nd-
pierus oremiados en el sorteo cele
brado el día 3 , de octubre: 

PrfmfcroT 915, cremfado con 25 
pesetas por cupón. Y los nflme-
rosf fepminack» en 15, premiados 
con 2M pesetas T>fvr cupón. , 

REGISTRO CIVIL. — JuTgOdO 
ntim. 1.— NadmieTitosí José San» 
tos César -BrioP González. 

Defunciones: Antonio Menéní̂ ez 
Lóper, de 66 años; Rosa Femán* 
^n Suárer. d« 80 afios, y Maiía 
Biimco Yáñ«, .' 
. )vz^aio núm. 2.— Nacimientos: 
Marfa de los Angeles Suárez Fer-
nínfiez; ' 

Difut̂ ciopeA: J o s é Femtodfz 
Iglesias, de SO añal. 

OE LA 

FALANGE 
POSTULACIÓN T)V. AUXILIO 

. S0CI.4L 

S(< pone m eMiocimloitd de to . 
do los duefíot de cafés, bu««, élé 
lies f áfm&t ^gtablenimientóii púi 
bÜeos, qoé puedtn nAfar hoy «It-
bae*», de nnete y raeoit a nn« y 
RKNllda dé la mafitna y de cuatro 
a «lete de la tarde, a i-Ko^er I M 
emManiRs para Ig po^tnladdn qn« 
tendrá «fecto el domingo, día 5. 
También lo podrán I.»ccr lei mis. 
mo domingo, de once a nna y d^ 
cusfro .1 sais. 

Se recnerthi. qué tode «1 q«« no 
ptitda hacer la liqulrt.'ícifín ante« 
«M miércoles, día 8 tendrá «jOff 
hacéila «n el momento de recoger 
los. emb'emas sin qtte tenga dCb 
r é ^ o á devotuclén alg«wa. 

EL TIEMPO. Mejoró consi<Je-
rahlMtíente el tiennpo con relación 
a loá dfas enterfores. Ayw, si bien 
llovió ligeramente en alguno* mo' 
mentes, también .iisfrutamos a ra» 
toa del sof oüe fué un gran coflí 
suelo después de tantos df̂ s de 
fuerte temporal. El barómetro su
bió a .7f!7 milímetros y el térflió,-
m^f» también irttf|si3^ tijejolrfia, 
pu2S íe í** grados que señalaba 
jucve*. se elevó ayer a 17̂  

FARMACIA DE i:URNO.^Ser-

6ran Compañía Lírica de 

Huíais Cailxro 
FRIMER AQOR y DlREaOR R O D O L F O B L A N C A 

Maaftroa dircefore» y coneartatf or«si 
R A P A E L P O Ü y ENRIQUE IZQUIANO 

Tarde: A Isa 7 , o o Ñocha: A laa lO.SO 

M A G N I F I C O P R O Q R A M A 
1.* La joya Úrica on do' actos, dlrldidos en cuatro cuadros, 

oridnal del maestro SKBBANO 

LA DOLOROSA 
i." La preciosa zarzuela en un acto 7 trw cuadros, del maes

tro AMADEO VIVES 

BOHEMIOS 
f> R E C I O S : 

BUTACA n . 1 . . SILLÓN (T BUTACA A 

PATIO: I I MlUtfe * ENTRESUELO l l * PRINaPAL; L 

Mafiana dommga a las cuatro popular 

U GRAN VIA Y LA DOLOROSA 
A !«• 7 y lOjra - f»ilÓ1BRMyiAE MAOJIOS 

[I melei íl; la ta Con 
acifiyí 

Gron Interés entre los productores 

Bf amurcado COMÍ ífo nn? m^r 
RftBuai éotmm> * 1«* 11,3tó <<? ,fl, inw 
ftairc» dairá «n loa Campo» E"í?ew5>si 
Maia.CQrai de ia í)br.i SindifAii 4« 
' EtJuflir'rMn y r^Vaitífl". W^ <í^s"p^ 
tifldo exti aordüitiario ia», ré* 'fntre '!i09 
Rfif/ioll'adpiS' íifl arh? lírieó. P^ío en-. 
t" InterSf ea .mur ' io m'v^r finfre 
tas d'as** •piptdnctürn.s {.'ijoíK'sriJ'i o-
lia v-z qué él maamífei pro^frama 
rpi^ «yer piibíieábamoB va » p̂ r" in 
torpretado par cwm.a(ra(fa= ú- traba 
je quié. aiejaidbs de oitrf»s ^^psipé'^ 
mV-miki esftírHes y r-° a'r'wi'P», (te-
Axétnn su* boi*Síg aé descinto a cul
tivar efl ar** í n wia -Je «us m% b'*: 
lias maniftstaeioine» 

CÍ<wno h ' W w aiiuncfailo, la? Y^& 
|?i?i<lsis T>if\.pai «s*> cion«i«ttc ya han 
«Ido •pu îtA'S a ta. va-itla ^. 'i taqui
lla <lel TaatTo Oampos B'.is'os y « i 
tu í> t1ieií«cl6i, Comarcal d» S'mdi-
tatos. (Jonde tambif'tn 39 •cií;--p̂ ich!â  
rán ĉ Ti '^ 80 pfT l^' ' fJ' d ícueitito 
t9i' invitacicíís <ie aqu ¡i''S p-'oduio 
>úr*s que eítén eTX pf>-'=s'S'' d» 'h< 
tAr.f£ti Nacioíial é: "Edacaciórf y 
r)e9ca'n''o".^ _ 

Otsmiés it \n Inimtota 

SECCIÓN REüOiOSA 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Ditención del autor i$ m robo » 

Ija Ballet» practil«ó aiyOr UQ S'f 1 
vicio inipcrtaiMfl am la detninciióm 
íl'? Jbaiqute íJii Veíaaém, el. cm) *" > 
di iclifflró anitor d «n .robo dn» ftífloje» 
roinptldP "n Un tialler idle iia cali'" de 
ic(s Morffls, y ouya vaíor «^t^mús M 
^«s (íí'a *i! pa=*tas. • 

PERSONALMENTE^ 

GIJON 
L6S días 6 Y^l 

de Hoviembí© recibiré 
en consuha'fjaríictiléir 
a todas las damas inte-. 
resadas en un estudio 
especial de su cutis y 
un consejo positivo pa-1 
ra mantener su belleza 
en todo su esplendor. 

/ 

Solicite hora meaiante tarjeta 
o llamada telefónica al HOTEL SABOYA 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
VEINTE CÉNTIMOS POR PALABRA; SIN LIMITACIÓN 

RttflB atiunctot le-reciben basta las dae« de I* noche en la k&rnl 
usirar ión de VoiAiNTAD. Mar« ote de Sa» Bsteban. il» tel íf» 

«o ?í H%. V en PnhUcWad Í'ÜXMÁ, I^UiMn, 11 y 15, teléfenp 38 5»-

Áfauileres 
PREGISASE local, piso o dos habj-
Itaciones propias para oficina, si« 

i "tío céntrico. Informes: San Ber-
-jiardo, 133, bajo. . — 

Automóviles 
VENDO coches "Ford" 8 HP., 

"Fiat" M9, "Renault" gasógeno 
¿todos perfecto estado. Bar Ave-

nida. Gijón. 
T E K F O Cantión "Ford" 4 cilin. 

dri«, estupendo, y furgoneta 
¡j • ''Ford", 8 caballos, '"¡"nmies: 
> . •MI 

r>;;. 

íftViísu- -t . i-.i^íS aihajaü plati
no. OÍD O 'ct« Juta, compra, 
paganJo todo su valor, Joyerüt , 

Coiocacíoiies 
A) l l «tióuloVl d'elt D«ií«0 del 

I* d« <i*ro «to i«M dct*n«iu q«c !•• 
EiDv«tM| T Fafrmí^ « t ia oWi«**>" 
« iolMtat 4$. k» O i ^ ^ «to Coio. 
»•«>&• «1 Dcramui qu* aeeeaitca. 

m tamúavlhátnté ¿t uXtm abna*>« 
maar *• toiruu «oa a.-ultM i« f • • 

.Soo P«*<^ 

NECESITO ayudas sastras compe
tentes, bien retribuidas. Infor. 
mq»: Ofin'na fie Colocación. 

i^estUi i i^ 
^ • ' • ' • '• '' » ' • , II. . - . I , I n i IMtoi III i f e 

FREMA. cbtieue Penales. Ulliiil«a 
Volut.tedes, ( ^ PsjapchrMí, «asas, 
ifí^.^isr,» cobro ctéiSAcfi. 

vario»,- -̂ t̂ijî vf̂ ^yT 
ií6E|ESÉNtÁNTESs.,*.Coiié«tti-

ras^bueíias. com:sío"iés eácvítjwn-
d3 a "Míiaoal". Farmwia. i2. 
MuJrid, i 

Vida marítima 
EL. VAPO¿ "líOHEU" : 

l2éif> ¿yec pryr fe ujaüaKa fll p#!r 
t í ' m Masíí, pr6oedeaÉ6 de SaJItiani. 
ííer. M vapor "ROHIÍU". 
' U^pOég da tcmatC varios paüije. 
5% y eíirtpi gielWiál, JK^ÍPÓ a lias »ief 
*s di la tíwide oc» ± « Ino a Ooirit-
S s V ^ o , Cádi» *i l*»*s Oin^íla». 

SEliVlCIO METÉOHÜLOtitU) 
Sttnáforo dio Oalbo Maye»-.—B^TÓ 

m'-trc 751; ltteaan6nj4iio, 9 ; yieisto 
Suritist» fkíjo; xualrejadlla djei Ntr* 
daaas; d i o oubil#to; botizoOlfe bru*. 
ZQicso; visáhlii^id b¿<iDá. 

MAKtAS 
De Iíc«yj po* % mafiíoia, a l*i 

5,30; ijtor.k t^!ée, a tas 17,52. 
EL PUERTO 

Entraidas,—MK^ EnitítV, Cirsi-
tieilro, Rcmiero, MrrujKAl, Bí"gi<!«as, 
ZoTHciza, VioefflU? Suá«« núm no tf 

SafidaS.—Icí'iT, Oad-nío R iwia 
BÚiniro i y Taiulaĵ ^ooa. 

TRABAJADOR 
.Sw dmplezmU 4e tu fqbaig po-
• Ctás lembkx 0é fiSMbsüiioratm^ 

'J liar al inisnyo tiempo 4uéi» «^ [ 
*• laric, si tu empresariojsnliciia de \ 

la Delegación correspdndWnie al i 
,, "Fujfo Autoritaáo"» ,* 

!Pul°iro(iv «ocuperaídB* 28 ¿ñoi^ Y 
rt^iS bi6taii«tft9 <jTie habii suptraído 

ll! 4 tAMidn qu?dó m dfpoa'tióiR 
úé ]\it^áo dte íRiatrticclóii q\í^ di» 
pul«o «a ng'neAoí «a W pr!»iónt (iá 
Cote. 

tic'c'atoi o disposición 

da ty< dueños 1 1 s i 

S« *í«\jenti.-'airi <}• t*s*íí'''4<í» ''v '>» 
C-aníiáría d|& Palicf?, 13% biclcetft 
rnpRroa Orbiái. piUnténiá ds iiie¿«j oon 
lifsas Mî wsaja, tv''titfi d cable y 
cr̂ mbio d? Vetoeti'didft», v otna b'o'-
cíieita sin máfea.ptitoáa «-n W T̂IÍIO, 
oftn 1*1. ír^no d? e«We y ooimbio d̂  
v'̂ wid?dés. Las fef?ridai=i mSqul-̂  

-pf.B fuwirfcm güStfsídaí» d» (7onj.09. 
Las jver ionffig qiv *e •'t'**''"' due-

fia» di '̂ llai», ptíid«4ip'*íat a tweoí-
Í8(1«<s % «Ü «OTK-tdo Oamilíó Of ctifi. 

Détantlén di m toferillo 

',Pftr 1» nir-rdiift KfuifiM' fui,di-
Mmidloi «1 nwcMpho, BUjMRlti Lus 
GarPfik. # 15 «1508, di(Wíiom»«> et» 
0-TMaí̂ ?g Dúm'ü.fo 20, e(! cií^' "u*-
tPajo ün boftijiie «(mera ndo IT pe 
«ertae, a uniai jgeSiouai.. . 

Qüliciloiesflecla 
de Abastecimientos 

V Transportes 
PRESENTACIÓN D?^ UESTAJíS. 

TAS MECANÓGRAFO!? 
. £ o s doirtajist*» ftwcan^rafoe, 
ron maquina propia, (fie & c<<Minua 
elón se reáacionain debétin preseiv 
iáirail a I ts , OíiOf de "la TnafiaJijí d«l 
^ á 4, «a !&3 bajos de h cást nfima 
ro 10 de la calle del Genetal Mola, 
t Un d» retíblr instrticcio«w sobrs 
Jes trabajo» (p« haa d# lealicat: 

Eraneisoo V^&, José Paatur Gott 
íilez, Margarita Escribano Onís, 
Gaanar Rostty Zuizua, Miguel La. 
verduré GninzSt"S6, .1 o sé Andrés 
Arambum Cuesta, Melihor Navarra 
Martínez, Antonio Jesús lAÍüMite, 
Viyel-a. José Pañeéa Femándeí, ílo 
dhúo Dia? Ldp^s, Alvaro Mártinea 
PoUedo, Luis Montero Fomos Enrf 
que Muftit AgviiiW, Df^fia» Suárea 
Pérez, Fftostlno Valdé« Mair^A, Luis 
Meménde» tíüárea, M*nud» Pernán. 
cea Nevado* Soatiago Rubiera Igla-
Kias, Asrustin Oajudo Rvnos, Maña 
Olga GaKiA, María del Cai«i«ií Caá 
tro Cuervo. Merced«u Cslrásco Alen 
eo, Fugenio Escalera Alvatea To» 
más Pérez Domínguez, Antonio Tr« 
tu García M&iína Ainandi Alvar*z 
y J096 María PeíB^nde* Garoiá. 

PRl3SENTAGI0NTfiS' 
Ss interesa la preimtación, en 

j«s bajoe da la calle dH General Mo 
la,, aújnaro», 8 y 10, <i3r&nte las ho. 
ras de nueve a una, d-- los alguien. 
t«s coiaenjiantes: 43. 49 67 107, 
126, 141, 143. 145. 146, 148, 151, 152 
iU, 355, 156. 164, 167, 169 y eco 
nomato 7. 

• * • -
A efectos de HquidasáAn de'^S *6r 

tilla individual del .,«H#fó 'dcW»<€eo 
lüff&tf ira p re s tMt iHi ida^^ ta t ofi 

tínas, durante la,s horas d^ nvieve a 
uffa, los coiaerciantfís sjgui iaitesj 
6lt 58, 76, S»b, W t l'JO, . 

Se ha restoblecído la normalidad 
Como anticipábamos en la infor

mación que ayer oublicamos de las 
inundfíiCÍones t̂ roducídas por las llu
vias forrefielaíes del pasado jue-
vt», el descenso de las a^tas en 
las zonas afectadas ;B« Inició des
pués ñpt la marea de la tarde. Por 
la njohe adn continuaban algunos 
sectores nnejíados, sobre ttwí) en 
tas inmediaciones de la Puerta de 
la Villa. 

Ayer, de madrupada, se aoenttió 
el desagüe, y alrededoii íde pas 
nueve de la maíSana quedó, cotn-
nletamerte restablecida la norma
lidad. Ilnicamente- en algunas bon-
donídas del í.iano, CWn̂ tê a Car
bonera, La Guia y La Calzada, per-
sistieion laí la^ t̂nas pero sin afee 
tar p«ra nada la vida habitual de 
los vecinos. 

Tfnto «n la Comisaría como en 
la Ii'speccíî n _ df! Vigilancia y Cuar 
ttl de la Guardia Civil noi confir
maron ayer'que •íurattte Ifts-inun
daciones no • Se habfaft produísfdo 
des'rapias personales 

"ARftIllA» «« f.t «érl^dfc» ná t* 
u»íJot: ¿ara «stea *» el «nyo. 

5f-4WTO.<? DE HOY ; * " 
•San CarJns Borromeo, oS/sPo V 

Cf^r>/esor. Misa primera "Slatui*"; 
oración propia; segunda oración 

'de la Ociavrr, tercera ornñón de 
los sayitos Vi^ál v Agrícola; rito 
do^^p, rn'nr blanco. 

IGLESIA DE N. S. Dffi BEGO-
fíA (VP. Carmelitas).—Func'ón mén 
sual ña la Cofradía M Nifio Jesús 

I rie P"f ?a. Día 5, por lA Tna/mna. a 
las ofhq, m!A de comimliin gsfneral 
ron cámticoa. Por la tai^e. 9 las s¥!-

Ms y mtfdia, expo«icfn6fl mayor, rfti 
^ sario, nov5na a las b'^nditas almas 

del turgratorio, coronilla deH Niño 
íeaú'5, plática por el R. F, Teodoro, 
bendjcíón, t^éerva y adoración del 

I Niño iTeaús de Pratr». 
AOt-ÍRAClON ÑOCnTRNA.- Es , 

ta n.vshe correaponde celebrar la vi. 
.gillfl ai tumo prÍTn«ro fCor jemí). 
8e anüeará por •'I akna del presüdeoi. 

te del Consejo Bupremo da la Ado. 
t«ici¿n Noetuma EspaMa. 'dOa Ma. 
BUel ds Orueta (q. «. p. d.). 

CULTOS EN NUESTRA SE
ÑORA DE LA MILAGROSA, — 
Dcmíln^io, Por h mañana, misas A 
la* sü'̂ tie y nii'VHa, ocha, nuievia y 

Tanfe: Exposioióin d- S. D. M., 
flcií'aíiiloi, noveina áe Ajiimais y Bltt*. 
d!¡ció(n can di ¡íantísámo. (T^do ft la^ 
r.uafroy. Circulo de Estujáios ipania 
fcs .jóveíiitis da A, C. 

Lutií-j, p w m tamje; Circulo «s-i 
n-tH ds Bsítidíois piaira fels j6v<íltMiS 
d A, C (A ]a« í^ibó). 

C A PILTRA DEL CORAZÓN DE 
MARIA.^Mañána. día .4 dJ noviem 
tí*-'. piito'T sábado de nres conSi-
pKairío ai Ilimateilado OormAn. S» c» 
IfebitirS itn lesHa cap lia ifl fii'fnscib 
mensuail '^n bonra ,tei 03,rjíc«v xjp 
Ma'rfe y ta Comtíníóin Rf^Jaiiadoiial 

liiiaS^^ 
O V I E D O 

TRASI^DO D E OFIOTNAS— 
Lft.« Ofiocalj y Sf'ioMitaTÍü d"i Obi* 
padií. qae </4«b"ii esítibl ai das tfi 
la o'̂ illf <í»I M a r a u é í ^ Santa Oniz 
han sido trasladadlas «ti XAÍO útí' 
"dif olio que «supo, i i Jai P'áía: dé, 
AyütiiflaimlaíltO, «5 BíMoo Bs'pfiíi 
di? Créditoi-

La neddeflh^r» dal tnit^íf Obj5>p(?, 
doctoip don B nlaimím Arriba ée 
Castro. ,̂ "«ará «m ^' a^g'iitido pi«ode 
ftíjtp mismo i^ l f ld lo dé h Plaza 
Miww. 

"ífnJbén h%í isid^ tr^+atífldias'Ji^ 
Ofiícínís d- la Dííegátóld» d-jHüM 
cisnda, qu" ocupuban el m i m o 
edificio an MaíPquéü de Sa"*» Gru«, 
a i» oaflíf d? au propi'dad. H^i ate-
tn"!fli9. faati3funi*í, «n 'i* P ŝâ  de . 
San Vioente. 

••Ti kf5 m!50, f!> .=•̂ '+•1? V <T» ocbf>vHj 
la ter,r, Hom Snnta Eiwai-ÍS™» | 
IMiwna, a las ^i^i- v tr«^*j; " 2 1 
d:n;rV-i prir el Vs. P. Tí Tii*o d ^ r t 
•im. Toflo=. lr»c r-Irí? y r3n' '*<»<l; | 
C-.-azón 4- ]\í rín,, Pr;nc-^p^lp*f*"|.| 
Sds nrdiicofrnfts-. ábcii W I K Í ' I ' ' * ^ ! 
«:n-i'1!A pi la Ticnrar 3 su P"*^''"^!^Xl 
^'n ffe hat-rse di<rT!oi; <»é sU O f i 
Pr'^»'=a. C . ¿ í 

SABATIN.A. — La Voc«líw « 3 
P'-V-o- ct'i Con tro plrm-;!.';.!! - í ' ^ % 
Í.V/.fn:.'? (f- Ac<-inn Calólir^i dí" ^ j 
'íi^é recti' r^a o^" lî .v, CÎ TOO (Í* '& 
•umbre, a. las orK-> v «idi'a. S " * ^ ' ^ 
>:.a, y mañaiin.. rlom.'n£ro, a ks n* j^ ' : | 
y>^. misa i - C''mini,;,'n tncnsu^-1^ 
¿n.m-ml'Wiin. 

CARTELERA K FSPECTACÜLOÍ 
HOY, a las 5 'W, 7,80 v .10.̂ 0 

Películas tnrlft.-; eTl eST>afiol 
En el ROBLTTDO, estreno 

SUPfíO DOPADO . 
Por BARBARA S T A N W Y C K 

" iiiiiriimMjiiiUMiin» 

TEATRO ROBLEIJO 
Una boTiisima película dS 

ESTRENO 

HOY - CAMPOS ELÍSEOS 

f A las 5,30, 7,30 y 10,30 

/í 
GRAN ESltRENO 

El valor y la audacia 
de ios supervlvlen-
taa de un naufragio. 

Muy Impresionante 
producción 

EN ESPAÑOL 
Tolerada para 

menores 

|@yiii^MlEOBCÁ 
Aparato citgast I vo. 
RAMÓN G.COBIAN ' 

Especialista. — Estómago, íntes-
•tlnoa. Medicina 9en©ral<-^ura 

. 'Sama. 7. ' 
GIDON TRAPOTE 

Medicina interna. Aparato digas-
tlvo. Tbítituto, 28. Telf. 21-54. 

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

DR. jOSK LUÍS HURLE 
OntjaPo especialista Riñon, G6. 
nito-Urinafio. — Cábralea, SI. 
Teléfono 11.20. . , 

Gairflawta, nart» y oido» 

LUIS- pLOREZ L. VILI.AMIL , 
Especialista. Garganta, , Nariz, 
Oídos, Rayos X, Ondas Cortas^ 
ElectrOKoagulaeióa, Cordmites 
Oalvaroíarádjca», Jlarquós de 

. San Esteban, 35. taléfono 257g> 
MANtJEL MEREDIZ 
. Garionta, Narii y Oídos#-« Ou 

púa, 31.' 

N i a i e r n i a a d 
Ür. E. MAGIAS DE tüRKES 

(Del Hospital Provincial). Espe
cialista ed Ginecología- ŷ  Partos. 
liria. 24 Oviedo Telf. 2760. 

ALEJANDRO FOURNIER " " " 
Partos, Matriz.—Asturias, 4. te-

léfono 34-38.—Gijóñ. 
RAMÓN SAN MIGUEL 

Partos. Matriz, Onda Corta. • • 
• Paseo Wegoña. S6. 
EDUARDO COLINÓ CARCELLER 

Partos, Ginecología. Hortalizas, 
^ 22, principal . . , , . , , 

V(Of-#rE-StíAREÍZ "' ' '^' • • 
[ Enfsrmelsdes nervioias y mea 
' talefĉ ^ToraAa ¿arracioa, 15. 

8ANArO.R IO PSIQUIÁTRICO 
DOCTOR SALAS 
0<.r.-»ra1 Mola. Ifil. Telf 1t-49. 

«••••••••••«•••••«••MaMMMaBMMM 
t - u l n n o n e s y o o r a z o n 
EGUREN ' T 

Pulmones, Corazón. •— Fernán» 
doí Vallín, 4. Teléfono 25-36. 

SIGFREDO MUÑIZ'"""^ ^ 
Enfermedades CBrd]o>Tasculsrss« 
j|lectrocfir45ó|r8fo. — Casl/siro 
Vefafco. 26. Teléfoao t8-9t. 

DR. VAfefiLA DEtSEÜAS 
Director por. oposlcióa del Dls< 
pénsario Antituberculoso. Medi* 
ciña interna, Pulftión y Corazón 
Electrocardiografía. •«• Urfa, 29. 
Teléfono 29-21. 

LORENZO ABRUPIÉDO ^~" 
Pulmón, infocciones.— San Be^ 
nardo, 72.— Teléfono 27-27. 

MANUEL MURIJLLO 
Ex-Director del Saantorio Anti* 
tuberculoso de Riofrío, Pulmo> 
ees. Corazón, Rayos X,—Meneo* 
dez Valdéa, 55. li.lf. 26-52. 

Cnvn principal intírtir^frt e« "''* 
da TTietios que la fatnosn. p.̂ troH* 
BAHBARV STANWYGK, ".n* 
délas meiores artistas del (""̂ o 
americano, que destaca entro fc 
das por su linda fi.scuna y supre* 

ma elegancia 

Soberana película que causa Jtt*' 
to clamor general y BobrecoífO *. 
ánimo al ver este portentoso al»'" 
do cinematofirrAfico, inigualaD»* 

UN FILM SUPERIOR a « • " 
Francisco, por su verismo y 
por su imponente destruccióa y 
devastador terremoto, que cui 
minar en el insrente diluvio os 

proporciones gigantescas 

CLAUDIO PENZOL VljANDE 
Pulmones, Corazón. — Enrique 
Cang-as. 7 -̂ Teléfono 25-20. 

Hi0á y g « a r j » i a » 
LUIS DE PRADO ~ ~ ~ " 

Especialista, Piel Venéreo, Sífi
lis.—Menéndea Valdés, 53, 1,* 
gunáo. • 

ORTU VALDES 
Piel, Venéreas. Om» % una y cin-
co a siete.—:Dindurra, 16. 

KadioioQos 
CLÍNICA RADIOLÓGICA ~" 

Radioterapia profunda. Radium, 
1 f Radiodiagnóstico, Onda corta, Co 

¡ ytékMt etlctPkMfe's fei«i<tóñ -'ioi' 
• lefia. i)r-: ííltttía tmecréti». Mar 
^ü^s de San Esteban, ó L Telé. 
fgno 11-4«. Ojo»,,. 

CINE AVENIDA 

JKERIT 
• ^ JUíV S 

' KELLVJI 
m. 

I. 

MKTIRIO 

VtLEAMSA 
Indicios para el descubrimiei?^ 
de esto sangriento crimen. tJj^ 
cartita perfumada rota en, peo*. 
citos. Un cojín con una manir*; 
de sangre; otro cojín deatroaa^ 
unas latas de gasolina vaciasi»" 
estuche de pendientes. vacio? ^ 
bote de crema vacloi huella» 9¿ 
pie pequeño de mu.icr; la c u e j ^ 
con que se ahorcó a la vlotWSl 
un frasco de vitriolo; el narcow 
co'quese^ aplicó a la únieiv QĤ  
sabía del'crimen; el saco don», 
se la Introdujo para arrojarla "̂  
mar y un pelo de la ahorca<i*' 

- Se descubre por... ¿...? • . 

Clé4E ROMA 

m 

i 

La pelicula. que hizo famsso » 
ARMANDO CAf̂ VO 

EL ESCA?ylDALO. 
Cou Mercedes 'Vecino y Mft»̂ *̂  

Luna 

a i J D N CINEMA 
Tiene la simpatía por arroba* ' 

la gracia por kilos 

SU MAYOR AVENTURA 
Por María .Mercader, José Nte**' 

y Touy D'Aigy ' 

calo*' 

S A L Ó N IIVlF*ERlO 
Temblarán todos y sé escalofr,'^ 
rán de KU t̂o sííí-uiéndo.con '^' 

CINS GOYA 
Acridir.4toloelmundoa exP" ̂ . 

siüiiarso con las proeza» " " .̂  

Por o i no CerVl fprOttéírdwst*,^. 
la «(borona da Hierro), ¡l/Q* ' 

relli y Luisa Vep'lA 



Vü^xinr Ktí 
I NUESTROS REPORTAJES 

'^^''WVUWJVíi 

Baloncesto í 
i 

. ^ / V A V U W 
fc?. **? p a r a e l d o m i n g o 

¿^«íft dominjío »« j;î ar4a «n 01 
«í» sÍ8«ientos partidoíj 

H j ^ o Viünú.—A las •ioe*. Educa-
"ÍMT DeS£toso.P. dií Arma». 
^^P6 CoBtinental- A las once. 
¡JJjajfpano. A las doce, J. S. E. U. 
J * » 0 . Covadonga. 

I. J t ^ 4 - ^ Baaidencia "-A Ws IT, 
I , J^-Jísnú. A lac doce, Vetusta. 
(V "• Felfra«ra. A lo utia, Carmt. 

i'T^P» P. JuventudBS.—A las dow 
^Jl¡Jo»»tudea.CentrD» Trabajo 

¿ ^ b i a ^ - A la, cuatro. F. Ca. 
^ ^ P'-rnando. 

»jOeit»f6o Víanú fi! S. K. Ü. fe 
«W>* «vlído y G. E, Visnú, 

* l . , n j * ' encuentro V«tuí-
"!• ?»«!' ^ Pelijuara jugará la 
^•MtftT"*"^'* del trofeo contra 
^%!^£^,5¡?S^£^»niiia (ied Gijón. 

& 0 S 0 RASGO DEL 
* ' « 0 . SEÍJOR OBISPO 
, HE TARRAGONA 
¡ 5 5 » ' párroco de ia Miiogiosa uno 
^ t t ^ *'*"''*' '*"™ *" porroquio 
tó^ '*>Pcibi<lo ^ aiíjuieabes 
^*teuít <''*̂  OOB mucho guato fiu-

•" *1 líi« A P** A!«t«rka haoieu-
H ^ w u < t e ^ •«« multitud*» Jo 
Í'IBAJ- TT, y *e agoípaljaa a «ii SAH 
k l I l T i ^ - *>6*»te % PaHopaí 
"í l>¿itr R"Or de Jos ftpretuji.H.,«s 
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C*tifi<ái [!'* *^ q»* pevestWo-d* 
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?•> «1 '̂ /íiir*' los pobTO» aoutne-
[•» «iT í- y *^Os pudíeiOtí «a* 
^ l ^ i J ! ' ^ * ^ P«̂  ** Pnlfldo, 
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W , ^ ObiSpo <a« el Pidire d» 
"«íJÉi» ^1 ^-8"*» -inwiri'TO, el 

* qu;" ,'''*»tí«9 ae ««bíaanofl me 
*k» «í t}^ ^1 Señor Obispo pon 
^«¿."j'WaTícte, banrfp <f a L'aíia 
1» flISLr'Oi» b*Tiif»s pobies. Que 
S « o ^ ? ; ^ toda» ka necwadá 
w*j, rf f'^s y mors'ltís para soco 
^ w t l í V** R» Po»ib*. E»» pre 
'*¿JAr'r?*^^ la emm de cr'g!? 
k ^ ¡ ^ Paj.po<iata <j6 }« Mll̂ gro-
'»*% * í"»! *e d'fltiaró verdadera 

«̂oo . — ^ V * *"* g?ijottr»es «1 pA-

^s^,^,?*"o• P««a píotwcoónpii 
lo J! ^ ' * » y «yuda piara ti atáor 

•i ?eftor OblV>. A loí 
<fflvi«4a Al pa<f,r(e (S-j-ba-

1L"»6 Ms.'S'^***^ Cuítodfla. Tro-
l.j,^ . oeiv«i% y eticbrf?ti<ja ««rá 
*f<W^ "̂̂ t̂  huen^ afable, mi
ta» toiu • «««at' *» '.w po4«^s 

í "<b Ivl"** «1 Divinia Síd cáTtnlte 
Jrjjjjg'íoitós As todo* IM íi«fl» 

— NOCTURNA.- !;& ía-
? *i'«¿k'?*'^ de Acdírt C»tóU-
w f t o ^ I^ranso «vj^ qa» oan «s 

ii£n de ateroiM en 
ce pons «Q conoci-

r* í ü ¿ r T^ y» nAtrtcuiadaa que 
cotuiSDaO, Dioe me. 

[•fiíUJJÍ l«&tíjno ^ - 6, siendo loa 
g ' ^ g M g t t t Us i¿is¿ai; loa lu. 
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NOTAS SUELTAS 
ÜÜA, 

Hablábamos ayer de !a "amne
sia" de Ricardo Zamora al hacer-
nos eco "sobre cómo vio el par
tido de El Moliñón". Y aunque no 
nos sorprendíamos excesivamente 
de las "consecuencias" que trata
ba de sacar, "muy humano" cuan-
do so trata de justificar una de
rrota, ahí quedaron registrado» en 
su "claro" pero veraz lenguaje. 

¡Para que vean y digan!— 
Aquéllo lo dijo Zamora, pero 

"que e! terreno presentaba un de
plorable aspólo, con parte del cam 
po convertido en una laguna", se 
escribió y trasladó de Gijón a Ma
drid. Y, la ver-̂ sd, nos asusta el 
^liativo. para la derrota conclu-
yente. 

Un« derroti que "taponaerablM 
«üementoá*, eso sf, tcertaron. 

Buenos amigos tiene el Atlético. 
\Si loa tuviera t«i decrdidos el 
Real Gijón!... • 

Claro que no nos íntere'ia que 
con tal descaro se falte a la vei»-
dad y se abulten las cosas. Pero 
que, al nwnos coincidan a la ho
ra d» defensas justificadas. 

Porque si el nuestro es equipo 
que se desenvuelve bien en "te-
rreno» deiploraWemente encharca» 
ilo» y resbalaidízos por la lluvia"i 
desde Sevilla, p'or ejemplo, que 
reco:^emos, no salió ninguna plu
ma "espontánea y amiga" hablan
do da U torridez del clima, ponga
mos por caso, para aminorar "aque-

• * * 
• Ya "estamos" $ punto 'de llegar 
a Barcelona. 

Exactamente, a mediodía de hoy, 
pasearán los niuchach09 gljoneses 
ipor las Ramblas— camino del ho
tel. 

Cotí muctío enttisiasmo—¿cómo 
ró?—y hasta con ciertos optimis
mos—que éstos no se pierden fá
cilmente—según nos comunicwon 
antes ce partir de Madrid. 

Cierto que el Barcelona se ha re. 
cuperaío y que tío se va a tro-
petar con el coî junto que te en
contró el Oviedo. 

Y los jugadores no llevaban la 
moral de una clave bien probada 
y reconocida por nüestrof aficio
nados. 

Que, por derto. con un Gijón 
así, dejan paso, ya, a otras po
sibilidades. Sin negar que la pér
dida da puntos, sería algo hasta 
natural. 

Excelente ambiente en Barcelo
na, donde no se "mira por encima 
íel hombro" al adversario del ti
tular. 

"Mundo Deportivo", por más se
ñas, hace historia del club gijonés 
y analiza serenamente sus parti
dos "como Primera División". 

Y i'íspccto de lo que pueda ocu
rrir, no se produce ni con alegr{a« 
ni oon despreocupación; menos, se» 
gdn opinan, después de la clara 
vicfiria Rifonesa sobre d Aetléti-
co Aviación. 

Este tono, que es el que corres
ponde a la sensatez, se generali
za en una opinión que, en otro 
plano, espera un triunfo para los 
ooíorüs azul-graña. 

Pero sin cerrarse en ta posición 
que niegue paso a cualquier "sor-
prisa natural". , 

« * « .._ '_ . -
En Oviedo, partido grande, el 

domitigo: un Valencia que fué ca-
paz Ct cañar a) Deportivo, en La 
Coro'ía, 

Pero en Gijón no quedamos «?n 
fútbol, pues tendreimo* un buen 
partido en Los Fresno, corrc&pon-
diente a la Tercera División. 
' Real Deportivo OriamendírLan-
greano, cae mucho significa para 
Los gijoneses. Y aunque para lo» 

•de Sama nada suponga, la ludia 
tiene que ser dura y diOTutaía. 

Pot Cuanto a(ectá al Oriamendi, 
en sus aspiraciones al priitier pues
to. 

Y con él, la pps&ilfdad de as
censo a Segunda, ^ 

Peri> dándolo todo, jtipndo con 
affha; ganando aquf todos ̂  los <fn-

.cuentros que quedan y araRatido 
algún punto ftJ^i. 

Bien sabidp ía papeleta pof los 
Pero lo misma pensábamos cuan- gijoneses, la puesta en práctica no 

ARBITROS 
PARA EL 

DOMINGO 

PAGINA TERCERÍA 

'dtf el Español.. L-ij —< habrti que repetirlo, se imponed ... 

CAMPEONATO REGIONAL 
SUSPENSIÓN DE JUGADORES ^—puesto que se tfáta de los dos 

Reunida la Eederaeión Astur-
Montaflesa de Fútbol, acordó̂  en 
relación con el partido Vetusta-
Caadal, suspender por un partido 
.oficial a cada uno de los jugado
res aifonso Fernández Fernández 
y Severino Alvarez García, ambos 
del Caudal, expulsados del campo 

,por practicar juego violentoi 
', EL OLIMPIA A LUANCO 

Vamos a prescindif ya de la gran 
fonna y posibilidades de los equi
pos que con el Olimpia participan 
en el Campeonato de Segunda (^. 
tegor'a. As( decíamos del Cardín, 
San Juan y Avilesino, y ya vieron 
nuestros lewtores la pobre act|ua-
ciAi de éstos en los partidos ju
gados frente a los olfmpiocs, en 
los que los gijoneses lograron re-
•ultados de verdadero "escándalo". 

Ahora que el Olimpia se trasta
da a Luanco para contender con 
el Marino, mañana dominso, po
dríamos decir otro tanto del COfl-
Jutíto luanquífli puesto que la tem
porada pasada^ en esta misma 
categor(tl̂ —fué él equipo primate y 
d que alcanzara una dasificacidn 
honrosa. Sin embargo, y si tene
mos eit cueñ̂ ta el escasd rendi
miento en la actual competioidn, 
estamos por asegurar que no ere». 
?nos encuentre el Olimpia un líval 
pelíu;oso, máxime st los gijone
ses desarrollan el mismo juego de 
«alldad que el pasaido domingo, 

qtíe les penmltM, «1 f i»ai de los 
noventa mimitds& salMsrür ii«« auo 
•vi victoria,' '^^jáTt^iSiJ.^^ 

Eí Olimpia Juvenil ruega á todos 
sus juga(|lores se personen a las dos 
y me(̂ ia de la tarde de mañana, 
domingo, en la Plaza de José An
tonio, paca trMlftdarse a Luanco a 
celebrar parteo de campecmatoi 
f; VA A COMENZAR EL pE 
f ' , TERCERA 
í Mafiatitf dará cMnknzo eale «tm 
peonato. Es ú único al que se leí 
pusds llamar dei "modestos", por* 
que, «n realidad, son éstos lo» ver* 
oaáeros rontíkntict̂  del f&VM. Eful 
I>08 que sostienen un puñado. ú« 
Éfidonadoe d« vei<dftd y q^ , ftmu 
te a todas láa.adv«iraj<l«l«6 y g 
líesgo de los mayores saeríncios, 
salen adelante todos les aootinfos, 
preparando, ad éí senodllero de ju* 
Rádores que, mis «delante, bao de 
nutñr las {jOas de loi cSabs ponfe* 
rosos. •; ¡ ' .• !(• •• 

Pkzalea Carrefiíni, Ve^, Otí-
türal y Poroeyo, coostillüyen i «I 
grupo Jijones eo este Cifflpeona. 
to de Tepcefa. Tódoe eUos con míe» 
vos éamos, dis|>ue»k» a dar esta 
temporada el salto a lá sopefio* 
catsKorfa: refqrzadoe loe más con 
ntiervos dementos, se pre^ail « daf 
jprmcipio el domingo « la primera 
etapa de su carreni e i ^ fejnp«ai« 

mejores onces del grupo—el .par
tido que habrán de librar el Pin-
zale.-. y la Carrefiina, en Pinzales. 
Estos ^08 equipos, que el año pa
sada ofrecieron al aficionado no
bles y bellas luchas, repetirán el 
domingo en la vecina aldea una ac 
tuac'ón plena de entusiasmo y de 
aríor juvenil, en disputta de los 
dos primeros puntos del torneo. 

• * * 

íia< 
as yf salé,a relucir la r^alídw 

i e equipos .Mie.bJwHoa. 'El 4o* 

Lá Carrefiina ruega a todos sus 
jugadores se presenten mañana a 
las doce, en la estación de Langreo 
para trasladarse a Pineales a jugar 
con el titular.' 

LA CULTURAL A VEGA 
La Cuhtiral de Abaño se des-

plaza mañana a Vega para con
tender en partido de Tetcera Re
gional y, al efecto, cita a sus ju-
¿adores José Ramdn, Artime, Mar 
tineí, Braña, Moran, Jaime, No-
zal, CastejÓn, Marino, Julián, Blan 
co, Cuesta, Cuevas y Delgado pa
ra qué a las dos y media de la 
tarlcí te encuenntren en los Jardi
nes de la Reina. ; , ., 

Ajedrez en La Calzada 
Cl«slfieacl6n despiiftii d« 

l« prlmwra vuelta 
Al fin, ha finalizado la prifflo'a 

vuelta del interesante tcmieo oi^a-
n^aito en el Bar Escandóo, cOe la 
iáeu'en^ ctas)fiiEMK|Sttt < 

Veíailtt^ puatM, Jdéé i^ia € o a | 
zalea Tuya; 21, Ángel Alvarez; 
20, Jacinto Curiel; 1», Delfín Sei-
jo; 17, Enrique Garda y Rafael 
¿.& la Riva; 15, Modesto Franco; 
13, Ovidio García; 10, Faustino 
Molina e isidro Corral; 6, Enrique 
Gercla y Emilio Menén^z; .*, Hi 
laño Andruiza, f 4, Alejandro Vi-

RETOS Y CITACIONES' 
St Î l̂ma F. C. tatgn i ana JugS. 

dores se pü̂ saaibeB hoy iM)a¿o. & Ha 
aeii y aoMis, íai» w Mw"^ ««« ^ 
intsiéBaé 

^m eqtdpo del inatSute Prtasr 
«fio, rttsm 11 Seswadtf s« pt«s«ate en 
La flo(i3«. • l¿ trae,! IMiffiiamo a 
su» Ju|radoiré«t .. - , 

—£1 Ploaahii x i i ^ » ans jugado, 
i«B sa pnÉantsa mafiana, & las tc*̂ s, 
en l^mdúm «i Aiéo de fonaar «1 
eqEoî  q;iH ha de eoínfitaisa á )» 
fSmrmoÁ, «a pwtído olMaL 

•*-M bi^peiial tetf^ éi Ruiz Gomes 
»«i» Jugar sMiUuia, «Ijto ««oe, írm 
te * la Bád t̂roiMk 

*-£l B. & D. Bttii Oómet i«% d 
Iftnlar áA NMahoyo pe» juyar ea 
la Hay» d 4siaiBgo, a la« «uex y n v 
d|A, l « ewt6«ta<%óa |Mr e ^ mñv, 

«-E4 £MM«)o »ena eft OKatábrioo 
flaptt nañUDaí en te tAV*> * ̂  b̂ M 
qm (díHateíoí*». " . . . 

'"íbamos dd «MOett REQrO: Vid» 
M-Klae: BMy%iníMt(at!m), Aatú« 

*-n Umo «Wtt «i ic«ti»do «mû  
fiiow del D. Im^éi^ « m mdiB* i 
jM P^ *tt k áiafc.v^ ^ ' 

El Sr. Iñlguez olf'crírli o| 
Barcelotta'Real «dljón 

Cruello, el Ovledo-Voloncia, y 
Fombona, el Madrid-Atlético 
MADRID, 8— l'f.ra drig'ir lo* 

partido» d^ Cainp''<:*aU) de fút
bol úe\ daml'Ufo, h«o siidj, desig 
nsdois lo» arbitros qu9 ê jlocii-
cAn a conítiinuacida: 
PRIMERA DIVISIÓN 

flsist lldn-sabadieli. Sr. Atqifif. 
Oraíiadíi-Muireia, Sr. Vl̂ altai. 
Barattoffia-Gljón, §r. Ifi¡gii-z. 
AUétloo Avii<3Í<Vi-Meal Ma-, 

drid. sjFftor Fi>mbon\ 
Sevilla-E pañol, a'-íbr Gojí-

nurR 
Alüétioo d* Bi'bR'>-n. C. D. Co 

nifl», a flor lscA<1¡ín. 
R5»J Ov*e<to-Vaiefi'©ii*, itíñot 

Cfueíia. 
SEaUNtlA DlVlfilO!^ 

tíoais«ancia • Ban̂ c-ti do., t̂ fk;» 
Az<̂ ü. 

F].rroi-Btt«, geilor Nw'C. . 
X-pei-Oe'tj, señar Arr;bai=̂ , 
Z-aragozía-a L"»ome*av «fit» 

Rivera 
Real SookdJid-Sani'ahdír, ge-

fior Aurre. 
Alooyatno-néTOulieis, Sr. ObW's. 
OJuita-̂ Mailloiroa. «eací Gui;iil» 

pri*to. 
TERCERA DIVISIÓN # 

Ibrr^-avHga-Aviiés, afior A^ 
Pdiptí«rJu|V£»c.ift, fififlor 06-

T ¿i)igrtu.S!»»*ofia. s«ñ'>r Arete. 
Oriam iadli'*La(iigréaiiio, a 1 ñ o r 

EiSiKibaai. 
14 onés-BaWeda, «tenor Ba.ia-

llotors. 

EL VALENCIA, 
CONCENTRADO 

EN AXILES 
Ni valencianos ni ovdtenses han 

determinado, todovja, su o'íneoción 

Desde hace unos días se hallan 
«wjcíntrados en Aviles los jugado
res t'el Valencia que. mañana do
mingo, jcontenderán con el Ovi». 
do. Ausente Cubells, la alineación 
no ha sido determinada todavía 
por los "ches". 

Do formarlt se encargará, casi 
seguro, «1 señor Colina, que ouen-
k con los siguientes elementosi 
Igoa, Lecue, Simón, Eizaguirre» 
Epl Juan Ramón, Mundo, Goros-
tíza, Itwrraspe, Motizó, Pío, Pa-' 
chuan, I Iflc'er, Amadeo y Asensi. 

Aunque todos han estado some. 
tidos a entrenamiento en el Yam-
po de L? Exposición, sólo se p*r-
mitió tocar la pelota a Epi, Le
cue, Mundo, Gorostiza, Iturraspe y 
.Monzó. Los restantes sólo dieron 
unas vueltas y saltos por el campo. 

Di} los jugadores valenci.inos se 
producen en plan optimista, Igoa, 
v Epi, que creen Rimarán fácÜmen-
te. No es de la misma opinión el 
guardameta Eizaguirre, que, según 
ha expresado, no las "tiene todas 
consigo a la hora de verse ante' el 
quirteío atacante oveitê nso". 

Respecto del Real Oviedo, ante 
ííls lesiones de Herrcrlta y Llóren
te, nada se ha decidido aún, aun
que parece lo mñs probable que 
saque esta formación ante los va
lencianos: 

Agiila; Tamavo y Pena; Granda, 
Diestro y Sirio; Antóin, Alcalde, 
Echevarría, Goj-fn y Emilfn. -

Gomo .se vc, s© fnduye en la 
alineación a Tamayo. recientemen
te fichado. A última hora >e te
nían dudas sobre si Echeivarría se
rla sustituido por Chas. 

En el año 1945 la Junta de Obras invertirá más de 
9.000.000 de pesetas en mejoras del puerto exterior 
Casi quedará terminado el espigón de trasatlánticos y se instalará vía 

doble entre la estación de Abono y £1 Musel 
REPARACIÓN DE LACARREÍTERA DEL MUSEL.CONSTRUCCIÓND'^L 
CUA.vTEL DE LA GUARCIA CIVIL Y OTRAS IMPORÍANTES OBRAS 

indepen. En la referencia que aveí inser-
tamoi de la reunión plenaria de la 
jiinf.i de Obras del Puerto, dáta
se cuenta de la aprobación de los 
presupuesifM de ingresos y gastos 
para el año 1945 evaluados en m¿ü 
de siete millones y medio de pe
setas. Estas cifras dan una idea 
exacta del extraordinario auge de 
nuestro puerto, tanto por lo que 
sg refiere a recaudación como a 
invcrúones en obras y adquisición 
de material auxiliar para perfec
cionar todos los servicios. 

En dicha referencia se haCe eons. 
tar que en el año 1945 la Junta de 
Obras hará ínvershnes Por más 
de nueve mÜíonH dt pete^, át 
cityi cifra ¿orfispenáen • tieU mí-
llones seiscientas treliU/a y do» mil 
seiícientas cuarenta y dos con 
ochenta y cuatro pesetas a ¡a apor-
taciói del Estado y un miVJn cua
trocientas noventa y cinco mil .doS' 
cienms cuarenta y siete cort veinte 
pesnas a subvenir con los fondas 
prr.rios de la Junta. 

Estas inversiones suponett jn 
easio mensual, en todo ti año 
1945 de más de setecientas mil 
ppsitas que serán empleadas, en 
su mffior parte, en mJateriates de 
prohcción nacional y Jornales. 

y con el fin de obtener una re
ferencia más amplia de los proyec
tos a d&sarroñar por la Junta en 
el próximo año, nos hetnos entre' 
vis'ado ton el ¡naeniero^Directot, 
don. Saturnino Villaverde quien 
nos facir.iá ¡es siguientes detalles 
de lat obras y tuiquisicioñet pro-
yeciadas. ' '~ 

EL ESPIGÓN DE TRAS» " ] 

ATLÁNTICOS "" ^' 

De los 9.000.000 ds pesetas a iti-
vertit en el afto 1945, la partida 
más importante es una de 4.800.000 
pesetas para la continuación de la» 
obras del Bspígón ¡h trasatlán

ticos. 
La obra que esls cifra aupone 

puode considerarse como la casi 
terminación del Espigón, toda vea 
que, según, los «álcolt» previsto», 
hs de quedar terminado ta 1». Prl» 
mavcra de 1946. 

En esta obra se Wverttran e^ el 
«fio próximo 40O.OOO pesetas mM** 
suales, que en una buena parta co-
rrjspcnden a jornales. i. 
VIA DOBLE ENTRE ABOfiO • 

Y «X MUSEL ' > 

Otrfc importanflsíma obra a rea
lizar en el año próximo es el ten
dido de vía doble entro la Estación 
(te Ahoño y El Muset. El costo de 
ella está calculado en 874.000 pe-
SCtS-i. 

Con el tendido 'ée tita vía doble 
«e logrará Intensíf'car notablemen
te el tráfico, facilitando de mace
ra coíisWerable el acceso de las 
me.'cancías a los cargaderos y el 
fácil retprno do los vagones vacíos, 
evitándose los estancamientos del 
material móvil que «Rora se pro
ducen por falta de doble trtwción. 

E«<ta importantísima obra que 
tanto ha de contribuir al aum«nto 

GAFAS ~?'*t'*"- ^̂ '̂ ? 

del tranco portuario quedará defi-
nitivan-ente terminada en 1945. 
ADOQUINADO DEL DIQUE 

NORTE 

Para el adoquinado de la zona 
comercial del Dique Norte, se con
signan 537 .OW) pesetas. 

Serán pavimentados con adoquín 
los primeros 600 metro.<! de didio 
Dique, con lo cuat se facilitará 
cons-'derablemente el tráfico '!e ca
miones y demás vehículos de car-
"ga. Aparte, claro es, de la como-
didaí'. qtw supone, para todo el per-* 
sonal portuario. 

También se invertirán 500.000 
pesetas en la ineteládón de trts 
nnevas vías férr^» de acceso al 
piqve Norte y a los cargaderos -le 
cfbón. 
REPARACIÓN DE LA CA-

RRETERA DEL MUSEL 

I También con cargo al presupues-
él ĴBziiB̂ aj 98 'oui!X9Jd oys {.-p o) 

' abra reparación de la carretera 
del Muse] y para la cual se consig
nan 221.000 pesetas. 

Esta obra, cuya subasta ya lia 
sido anunciada para el día 8 del 
mes nctual, consistirá en la escari-
ficic'ón, recarga y apisonado de ía 
carretera que será asentada' con 
riego a»!á!tico. 
CASA CUARTEL PARA LA I 

GUARDIA CIVIL T"' 
Se consignan, igualmente, 282 

mil peinetas para la construcción ^e 
la Casa Cuartel de la Guardia Ci
vil del Puerto del Musel. 

El edificio, cuyo proyecte Bá sl-
9o ya elevado al iñinistcrío de la 
Gobernsa.íón, será levantado en la 
misma :íotia portuaria, dando fren
te a) Pai>q«e de Carbones. Consta 
ri de plaatS baja y dos pisos. En 
la plar,ta btela' se frtsílalarán las 
depenáencitó propí!» de tín Cuartel 
y l'x p'sos serán dedicados a vi
viendas, con' cat̂ acidad para í^ete 

i T V ^ 
Q í U ^ ^ 
CÓÍlRIOA 49 '.•.||fl«l •• ORIA. .W'CVIJHO 
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mlaikQm LOCAL ESPECIAL DE ABASTEaMieiiTos r TRAHSPORTÍS 

RitiMiiiÉileter.-cMÉflî ^^ 
para las cartillas de adultos y 

población transeúnte 
Todos los comerciaatea y «&ear. 

SMoa de , economatog recóĵ eráa 
arluits el óia 4, las cantidades 

que ha han sido asigiiadaB de los 
Uifexeikta» articulo.s, para empezar 

J, suministrar a sus racionados el 
ifi 6 «n 1« íatma 4e\úmi9t 
AZÜCAB,—Cuarto de Mío por 

cartilla, al pr-cio de íiovejit» cea. 
i tiisos 1« ración (economatos ochen 

*J« y cuatro céntlmüs), coatra coí. 
te de ía tua comVl«t8 (M copón Vi 
de la ŝ manka 72 y ant«rfor<M. 

Aimáeeiws óie stimii^ro. -^ t 
al 4É, Forcea A^.-tr; 43 al 10!>, 
Víctor Fenváadez; 106 al 147, 
Sitáotiel muaéíuím 148 al 21Q,< 
Hijos de Suárez; 211 el final g, 
«conoaooitttos. Hijos de Meiana. 

CHOCOLATE. >— Cimt» ¿in-
luenta giamoa v^^ «»rtiUa, al 
predo d» urna p»)tita eon trein. 
ta eéñtimM la rac¡ón, más tim. 
ferea teccn̂ omettoa UDA peseta 
i«m T^t« "céutiínos. más ̂ . 

.brwi), Qoatra corte ^ cai)óa'ii6 
i-ÓQ n^uoero 177 de vanos* 

Alinanreniea ¿ie suministro, •«• i; 
a» 74, Vifiuáa; 75 «1 204, Pina. 

i ra; ^ 5 al {kial %. «jQuonnatos, Ko 
ÍBier« Fotcéai _ '-, 

JABOiir es Dosdmtos gtÍBBOa» 

MMi 

por «artilla, tí prado de 8«se». 
ta y dsco efatimos la xadOa 
«ecoaemstoa irntéit» y «iat* cén* 
tiirós) eontíift eoit» úü cupón aá 
maru 178 ds vatios. 

AinuKsnw á» auaiiolttra. -^ 1 
81 Jil2, üuáiréz l ie al tiaal y ^m 
itutnatoa, ÍJidc^ y ReiBumoi. 
SUMIN&TRO PARA INFAN-

Aaácar.'-'Uadio kilo 90* eartl 
lia, aotamante . hm imat^iim 
para aíte articulo. 

Uiocotata. — Cimto dnoitfata 
giaüuos por c&itiua. 

JTaljón. n Coatroeieiitos .giflmOf 
pur cartUlfc > 

Uiáié coodensada.— r̂«B botes 
por cartiUa, para retirar ^ le 
Drogueiriii Cankibig'ca o Farma
cia lííscai««a, a las cartUlaa ios* 
critaa pasa « ^ articido, al pre. 
CÍO ét'txú$ psaetaa coa diwtt«iu 
la y «|aeo céotimoa bota. 

Él plaiEo para la refiada da «a 
te «ominiEtro por i l pÚbUeo íl-
liáiiaa id dia 12 d*:l aetaal, dé. 
fcitsdo los coinercifait«<i pi«iea. 
tar tria más aviso, «1 diá 18 la 
correapondifiata Uqiddatíóa da en 
potl(«'«B la tum» ik LMae», nu
mero Ift'baJoi—,„.tf.-^.,w»-^^ 

wmmmmmmmmmmmmmamm 

Suavice sa piel. Señora 
' . «con los femosos .. 

Jühón y Crema '.». 

famíHas, completamente 
diertfis. 
ADQUISICIONES DE M.\-
TERIAL 

También se destinan importantes 
parddas para la adquisición de ma* 
ferial auxiliar. 

Para la compra 3e diez grúas <4e 
consignan 600.000 pesetas. Estas 
diez grúas serán destinadas, oc'io á 
la carga y descarga de"rnerc:ar!ciaa 
en el ntievo Espigón de trasAtlSn» 
ticos y las dos restantes, con ••*• 
pac'dad de 45 toneladas, a la ca». 
ga de carbones. ^ 

También se adquirii^n a<» tM«-
vas locomotoras de* vapor P«r« í* 
tráfico entre Aboíío y El MuseU 9%-" 
costo es Js 700.000 pesetas. 

Aunque estas dos locomotoras e« 
pagarán con cargo al presupueste 
de 1943, la casa constructora lea 
entregará a ¡a Junta de Obras don* 
tro del año actual. 
U!< NUEVO CX)MEDOR 

PARA OBREROS 

Las demás partidas con9Ígn»d«e 
en el presupuesto para d año prd» 
ximo, están destinadas a pequeña* 
obTA* y adquisiciones de materiai 
auxiliar para fadlitv d trtfioe del 
jpuerto. ' 1 

También se consigna inüi cant}< 
dad para construir un suevo cooi»» 
dor destinado a los obreros de M| 
Junta de Obras del Poeito que &»• 
c>ajan en los servicios de traocida 
en la Estación de Abono. 

Mi luí iniíipiílK M iitar 
I!» la ülesii ili Smi 

Si KHD 
POR LA 

MASA CORAL 
DE EDUCACIÓN 

Y DESCANSO 
E N fiLi 

1 1 mm mm 
i i m nsaasa 

Con al Arcfprsste. presidió el ocio si 
Comandante Miitor de Marina 

- Ayer, a las once de la mañana, 
tuvo efecto la solemne ceremonia 
de Inauguraciótt de un nuevo al
tar en la iglesia parroquial (te San 
Lorttizo, acto al que s^stí^cm nu
merosos fieles, 

Se celebró una misa solemne, 
cantada a toda orquesta, aî Miwio 
la cftpilla sacra que dirige el maes 
tro Embü, acompañada al órgano 
por ion Ignacio Uria. Se cantó la 
misa de Perod a tres voces para 
bombra?. Ofició don Luis Rima
da, iK-istido por don Cristóbal Fow-
nier y don Rafael Martínez Pata-
do. , 

El nuevo altar aparece presidi
do por las imág^M del Salva
dor, San Dionisio y San Cristóbal 
y dos éngdea tallados artística
mente y policromados «o oro fi
no, de las qtie es autor el insig
ne tallista c»n^o3telano don En
rique Carl}allldo. El altar es obra 
del conocido artí&ta ovetense don 
losd Arce. -

K, acto fioá preei^do por 'don 
JiAio Tajuelo, «Oi»«ttdi^ Militar 
de Marina; arc^reste, don Husi
llo Soria, y otras autoridades loca
les, así como por los padres Car-
bayo, de La Milagrosa y de Ma
drid, de los Capuchinos. 

Don Amadw Juesas, director del 
"Holetin Eclesiástico Diocesano", 
pronunció una elocuente oración 
en la que exaltó las. viítuites del 
Cristianismo» y dijo qUe «* Sak 
vador era d. Rey de la Paz, piv-
nunciaodo a «ontinuactón una s(^ 
plica dirigida al Sumo Hacedor pe 
ra que proteo twiue el lol do le 
pat en el nnaido. 

[ü lis iiElles lie M Cnz 
lie M e se iiteiilliii lii 
urtiüiiis m tanalii 
eiViSnirn" El capitón del buque y nufflsrosos 

obreros portuarios resultaron coa 
quemaduras 

SANTA CRU? DE JENERIPEÍ 
8.~Se ha prodiucido vm violente 
iot-endio en las merc»nidas descaes 
gadas «n el muelle Sur por el v*< 
por español "Capitán Segaira"*, 
que acababa de llegar proc&deo^-
üe. los puertos (kl Norte de £sp9* 
ña. El fuego tomó gran incremento 
y amenazó con propagar» al btt« 
que que, rápidamente levó andas, 
al igual que otros que se cncon^ , 
traban cerca del incendio y que toa, 
'Jearon fuera de la dársena. Du
rante las operaciones de desatra
que del "Capitán Segarra", las lla
mas ll«gy<m hasta cubierta, ame. 
naziindo al capitán y a varios tri. 
palantes. Cuando se produjo el in« 
G«ndii> interv«ilan. en las operacio, 
R«a éo á^omSA ochenta «abaja. 
doras, mttchos de los cuates sutrte. 
ron quemaduras; otros se arrojaron 
precipitadamente al mar y pudie. 
roa alcanzar tierra a nadó. El ca.< 
pitan del "Segarra", don Joaquín 
Ftten»íS, sufrió quemaduras de con
sideración. En la Casa de Socorro! 
quedó establecido un servicio ex« 
tra-írdinario de urgancia pasa aten-
(ter a los numerosos heridos del 
«nie^t). En la extinción d^ inCSen-' 
dio, que quedó sofocado una har« 
d ^ u é i de iniciado, faitwvinieroa 
el Cuerpo de bomberos, fueraa pú-
Mica y el personal d« la Junta da 
Obras del Puerto. Las autoridades 
acudiwon al lugar del incendio taa 
pronto como é ^ se inidd.-'Eíei 

CQIÍIIHEIIIIIL 
MARANA DOMINGO 
FJES'IMVAM, 

Orquesta KALHY 

¡HüERFANOl , j 
- fil mvHt Briékf-f*i« par ti 04 

lu prMUm iMmcl'in r^ i^eéa» 



PAGINA CUARTA 

Siquen los ataques aéreos 
oliados contra el territorio 

del Reich 

los a'emanes han lonzado bombas 
volantes sobre el NE. de Francia 

' BEKLIN, 2.—Del parte aJemán: 
"Avienes d(í terror anglonoHeamerL 
tonos, escoliados por numerosos ca 
saa atac&roi ayer Alematüa central 
y Ifts ciudades de Bielfeld, Duisbnr 
Ifo y Tréveris. P)n combates aér-os 

»ncamizadc& y por la dafensp anti. 
aérCft 82 aviones han <?ído derriba. 

Ros. Duiamte la pasada nocht̂ . los 
IBAzas mootumos y la defensa antiaé 
ra han derribado 52 bomiiarderos 1» 
Iramotores de un^ escuadrilla britá 
Ideo qu« atacó DusseJdorf, 

El enemig-o ha perdido, pues, en 
las últimas 24 horâ s sobré el Reich 
184 ovic»i«9, de los cuaV's 1Ü8 erara 
bOTnbaî eros tetrarnotcres."—Efe. 

•• LA ".V—!• SOBRE EL NE. DE 
J I FRANCIA 
? Cuartel General del T í̂rcer Ejercí. 
| o EstaickmiiideTise, 2.—Oficialmente 
¡V inunda qoo los tóemanes fian laa 
pado "bombas voláiiites" contra el 
nordeste de Francia. No se conocen 
|OB «mi¿azami<iitos de.od? donde fué 
loo disparadas estas "V—1", la ma 

fot parte de ias cuales cayeroa dá 
; noche y áa causar daños de impor 
íancia.—Efe, 

? 7 0 « 1 I 1 1 T A D 

CRITICA SITBIICIBII DE HQIAIIDII 
Aumentan las defunciones Dor tuberculosis y 

es posible la aparición de epidemias 

•85 S4T̂ AT>r»', -í NOVTE.MRÎ lí 

iNotlclas breves 
L - del mundo— 
» LONDRES, 3.—Han llegado a uil 
fuerte británico más de mil pri-
si.ineroí de guerra repatriados de 
Suiza. Entre ellos figuraban dos
cientos checos y belgas, que ha-

I Man estado trabajando obligada-
' ínent» para los alemanes.—Efe. 
'í * • • 

' WASHINGTON, 3.—El senador 
Gonnally, presidente xie la Comi-
tt'dn senatorial de Negocios Extran-
feros, ha declarado que si el Pre-
Wdeoíe Roosevtít es reelegido, se 
convocará una reunión plenarlji de 
los «^presentnntés de las naciones 
unidas para discutir el proyecto de 
fsaz V securidad elaborado en Dum-
bftrton Oaks por Inflaterra. Rusia, 
China y Estados Unidos.—Efe. 

' V'\I ENCÍA, 3.—Los organismos 
naranjeros han d^do fin a un con
venio con la RENFE. en virtud del 
eual 5s ponen a diaposición de aque-
Bos ochocientos vagones, para la 
iKstribución de la naranja las ̂ dis
tintas dadftdes españolas.—Cifra, 
j X %X 
• BUCAREST, 3.—Un íren Se meiv 
canelas dkoo6 contra un tren ntíU* 
lar «1 la estacü^n de Craioya. Nu
merosos vagones quedaron comple-
itameote aestrazados. Hasta ahora 
yxui encootTKios sesenta muertos y 
tnto ds un centenar de heridos, en. 

.'tf los que hay algunos «a estado 
tvfoinM).—Efe 

LONDRE.=?, 3.—La {>iruaci6n da 
hambre exifetent;? en las regiones oc 
cídeniíalés de .Ho/landa ocupadas, se 

confiíma, según MD& declaración ofl 
«ial d̂ l̂ Gobiiemo. El hambre ha au 

mentado eti octubre y si no cambia 
ía üico6ci6í> se extenderá con carac 
teres graves a las gran(í''s ciudades 
del Oeste del pftls, ya o.uf durante 
el m''a en curso dísminuíráti inevita 

blementé los suministnas de víveres. 
Si Hí-gara a faltar el agua pota-

Mft, comor coiM*'ruencia de la inte, 
rrúpción del fancionaml«fo de las 
bombas élevaiaoTas, •eria de temer 
)a aiparicióíi de epid'emias; ya hay 
datoj qué indican un aumento del 
número de defroiciones a causa do 
íabercnlcMÍs durante las últimas si*̂ -
mamaa Est^ raortaJido-i se debe di 
rectamente a la desmitriciín.—Efe. 
AUMENTA LA EACION DE PAN 

EN ITALIA 
Washington, 8—A p^VS.é6it '<d0 

Ifcooseveit el Déiartamento de Gue. 

rra comunlcj, que la'rS'^lón d#i pan 
de lo«, italianos ha sid'» nu-vánvente 
aumentada en los territorios ocupa, 
dois por Io3 aliados. 

El D'eprtament de Guerra ha revé 
!ado tiue nara ello van a ser utili-

• zados parte de los suministros apar 
tados por los aliadiois T>Rr9 subvenir 
a lafj necesidades del Norte de Ita-
Ka. Roosevit asume pP'somalmente 
¡a, ré.«ponsabiliáád de est^ decisión. 
f-Eie. 

E N V Í O DK ROPAS A' FRANCIA 
Londres, S.̂ -El comajflantp Bou. 

ry, repres^tante de la Organización 
de Ayuda ^ Frawcia, ha anunciado 

que 40 tcmeiadas de rop*s de invier 
no donada^ por las sociedadhs partt 
calar» 8 británicas espersan la optortu 
i4dad de cer traT^portaidas a Fran
cia rara aer dlstrajuidas eatr» la pa 
blaeión de las zoinais devastadas por 
la guerra. Afiaidió que el GoAxIt̂ niei 
francés Bo hahia solidtKdo socorros 
de la UNRRA,—Efe,' 

El envío de notas y 
avisos oficiales a los 

periódicos 
l^i'ranie estos atas se Tta dct' 

io a la publicidad una nota ofU 
cial de la Delfieación Provincial 
de la Vicesecretaría de Educa
ción Povular dando instruccio
nes en cuanto al trámite de en-
vio, extensión y contenido de ía$ 
notas y avisos que diariamente 
se remiten a los periódicos, por 
entidaie* cficiaJea y organis
mos. 

Volvemos a insistir en sa con
tenido, advirtiendo que sólo se
rán publicadas cumdo vengan 
selladas por la Delegación de 
Educación Popular, y que ésta 
no remitirá a los periódicos pa
ra su vublicación aquellas notas 
excesivamente extensas, por no 
hiherse ajustado a las normas 
de máxima eortcUSén ^tan^Un 
'dictadas, o que no tengan ¡m mo* 
thrmramentf oficial. í 

c o m v i a JwmicE HHGLO ••• 
(Viene ils la pigtna prlnnral 

CSnco puentes ferrovifftios ^n M 
rStasTiardia eneimiga fueron los olj-
íetivca de los bombarderos mifaiog y 
ngepos. Lo% puentes atacados eran 
los de Knoz-KarthauT. EhrMjg y Bu 
Hay; uno sobre el Nî tto, m Maven, 
y otro sobí-e é Erft. en Euskirehen. 
Loa bombarderos medios llevaban es 
colta df cazas. 

Dui-ante la noch« pasada, más de 
mil svione» volaron sol re Alftiianía 
occidental eon la ciudad y alrflde. 
doT*í de Dusseldorf como objetivo 
principal. Bombftrd»ro8 Mgaros ata. 
i,aron Osnabruck. < 

Bacearat, en los Voseos, ha sido 
scttpaca y liberados los pneíblos de 
Gela-xiurt y Deneuvi», «rea de 
íiqu5lla. También hemos avanssado 
más al sur. donde ha sido ocunjflo 
rt puirWo de La BourgoncS, a pesar 
«JL la dura resistencia «emiga. He. 
mos Jiíorad" muestras posiciones en 

el recodo d'-l Moselotte."—Efe. 
t A BOLSA DEL ESCALDA, ELI-

MINADA 
Londres, S.—Íjt M.»a *f1 Escalda 

ha si 3o elhninada y liberado todo el 
wvritorio belga; segiín se declara es 
ta mafiana en e4 CaartJ G"neral del 

81 Grnpo de Ejército» aliados. 
La resistencia en /^eehrugge» tf', 

«6 a las 8,80 horas d"J di» de hoy. 
Fleslnga—se afia*^—está casi Hm. 
pia dé «n^nigoa y is lucha en laa 
call«a de t>mmtt, «a & *Ma dí*̂  
W«J<dier«n.̂ E#é. ., . 

NtiEVAMfiNTjg KM MEIÍEÍi 
Londres, 8.—Patrullas británicas 

han pettotrado nuevam^^nte en Mel. 
;^1 Mgfat se «nunoia oficiosamente. 
—Efe. 
AS4LT0 AL CUARTEL GENE-
BAL ALEMÁN >EN FLESINGA 
Frente de Waldíoreu, 8.—La in. 

trtvfeinio.—Efe. Frente d« Waldíoreu, 3.—La in. 

TEATROS Y CINES 
V —-«JÉW#*' 

KJTKLLAMOf , 
f re$«Rtación dt ia compañía 

Hriio ds Luis Colvo i 11 11 

' Goa y>m. «Sdqgádo puqgiíaím', "La 
Oran Via", "f l d&i de la AfMcei. 

IK» y "Ggaittties y Cafakudbs". 
fcver hizo mí PiJ t̂oitiaciióii '̂  n ei 
aViMsro Jíweifciiiíaa Ja Compî fiía Ur 
Jí'ca ás ÍAÓa Calvo, quie a3ciaiiz6 im 
ikian0^o tf^i^Mfo, eH ser notlablí nü m 

• «G if̂ tMlei&eaitadiaiS ckih% otas , verda 
' iSiérfie jioraa <:^ VIQK^IK» gésoi^ro Siüto, 
feoT su him diiSdpiíinaidb conjunlto, 
«ia el QíÉB %us«a cxtOficfiáoii aiOttoies 
'gt nisetat«a %;ciaa. 

J í̂-itecainsn «a 4 coiríetidb '«fe suS 
pepct Is en "El dúo di ki Afrjcainiat", 

X eo prüri^rt lusjar, el fleandr Ftoffinoio 
C*ipe, otía casi^ hha y tíon gugíto; 
Cúinch."ita paaadési fscci Ml'Jei de 
voz. RITO un Fleco .suieitA en ^Isceoa, 
y roagíiífioo Paláo'Gorgé, au'fi''> m 
fedo mwnne'ntioi <ieíl sí 9̂ o, adetnáa (Jt=i 
p mt^r com adradlo. 

En "1.a Gran Via" a? l̂levanoin tel 
hiiivoir fertte <j9 los aipilauscis Cá¡r-
to&n yeüoT, PÍoia pímíai, Roclolfloi 
Bia-nca y é v '̂tBraíjo Loipí fte^ui 

En "Gíganneía y Cabezudos*, Ca'w 
jK'̂ ín Cabl3jj2itio moé'^ sus. doli-s d)a 
titsma caiítlainí)* qoî  anaonooeMofl. 
iauaqua KSftl̂ iibamios más brío, ai 
ifti«car las Xtotaig mp»^. ñ se hxdif»^ 
iCaawt*! .VWlor. Áa^km M<w,- Pübfe» 
Gvrgi, Rctaojfo BtóOoai, Lope1«¿ui 
y dirntéé am^i\^ quO gmltervinii-i^ 
en «o «epaiito. 
• l i * owtos % las m» (Aras teipw. 

KetnttiaidiBs, Mtv^Xkip, Tuna latcüuaidiétn, 
jJiiLiffdNr, p i ^ Mesn la nmyor paffftî  
^ mia identmé<xam. E ôcelviniis k 
cntgtt̂ aitai y ¡A «aQBjjai ASTvixJIat coO 
irustio. 

JEJt toúbSoo aolaifüfi t^péiiam^ 
te la íabor de «odOB ellos en, k» fir 
ítóles áe aicíto, hac|'iend|Q( biisiaír iága-
I)«s coin,pos'icioa.«j oM lo qiué <§.>>• 
inont^ft la octapBakHncSBi do» que pi«s 
«íiBCió esta n o t a » jorOáudb liiícS 
CH.̂  mas tdlvipiasró la Compela de Lu&s 
Calvo av«f «» *í Joví 3te!Wo|9, qut> re-

Íisfuró una db etis b«( mas entiadas. 
ed^níos, pues u?*a «xcrfl^e oom-

pafiía lÍJiicia, as fai qu3 ei?(pl-»atooi8 
una* buienad lünter^nataoloas^ ; , 

* • • 
para bo(f gei anuMciíD «ca funcáo» 

!Bie,i 4ie ÍSardfe y ¡Qociiia "Llai JJícioiloaiif 
j *Bohiuios''. , J 

•Rcmróna" ' 
«Ono stfioro y un coballero» 

• Cuando.la orili<1a| mantrlf̂ ña Ma-
iíiba a«n unamamMat̂  áa pareo;«e8 
"Cecktal Bar", ^Row-íro Maixájl-tttt, 
buen pieriodi/dtlai, «̂ enftJba el •j>'¡^imeT 
hito f3* 9u cantera. LUJÍRIO fué "E3» 
i»n hontóm-e de n /da" ; y atinqn? al 
niíAMSo no HcáXkmü oe QIÉhelbeits 
W<B t"*ro, h, of^iXi^ db los aivis* 
ViAíB foé ( ^ Ui s%!| de "drati^* 
t«f)v» a )» a#if*. B % SMi fifiGstn «M 

teréeitlai oKrti: "VOA aefíora y «n cSí-
M\sm". RatsÓQ .de más pa** ocm-
piílfar reali(ia|(i% %!'' IslWt hora die SU 
oaî li 4;¿°niitívo aaollasnimtoi. Ronie-
»i Maixáiieint fcací ba»tia»t» türnupo 
quie ha «iBCril''-o '^sta obra; «í'in 'tabar 
po, no ha gueniclo *sl'>t¡«narla ea Ma 
drid. Pa?ecíaPa «wpScacia fclchaicaa-
lo » partía o cuando m f̂llosí a tía fal
so prtíriíio de Hort Bíiidad V'si'raL Nii 
la i»no, ni lo dko; Rom ifio M!a«ch8inie 
no lia ofra^Ag su comuna e> la v^tí 
deTao'án die *09 cHtiootí maiárilffíoa, 
cOniScíehItfci de *" caJidad, ítadisctí-ibüí", 
Bf; piefo no id n&vfS. 'cxifcte de tuS 
cá'ivmnsibainciadk i 

"Unai sífiora y m oafebHew>»»_dl> 
# i a iW'a dNl̂ ;iaidh d^ la oomPai. 
f.iar-Ai UDA c%w*a aaaabte, doíVí» 
8r|í(s0 la obsesión deí hifcnor, tPsfIL 
gtiír Por nícíriinitioa la verU^widóo. 
dtamálica, nsqulrajiada a vecwpwr 
íTrf̂ B»'(«ientes ¿''iv^íé^m»; y acaso 
Siai en dátelo «Uvairdo y duro por 
citianto fiínie <fc <f fiíakPr y io^pÁr 
tico, obstáouSa (fl nclall a la qu- d^" 
Wó ««r fluidez iTi/tffascemrnit\ 

OoOtóxíí*» dls hUMStiir sin comp*"̂  -
caf'oinefi'. oanisa a ««i(% y a i«ltos dis 
rise, pero s'n oOaisíPefi'rete «n Una 
i»id»1 >)imátJcai, aqui jJodo fu i ^ y 
«fin perfil (WienriJoaUb aJguno. ' 

Da la 'toterpr^tac-óu. Luí»* R»-
dnjgo y Ratí>¿a BU*, la «efií*» y 
<4 oaüílleto d* "ttMiO, conaw Bi*n-
<pfla. Y ya *^ i ^ d o . ^ipiK emoo ^i^m 

Hoy «1 i««n<u(!a la t*mpe¡rada ér 
nmtaftqgiráfíoa oOD ia pdáicula "Sú^ 

«El misterio de VHIg to^o» 

• Otíndo 1* tltiáotí o'mqmPlttwritó' 
r»« son ya de Stór «í, sobiwalarfaoe 
expP^̂ flra» pana h. fáot («eroftpaoO 
4e lAs ül-Stfsii,' fts'afcorra bu«mai p#-
% <fe bi taií̂ la al cnonfisita, impeniadn 
fe d-^íinidar da ijéaereP. Es «l^ca*» 
de "El miít ato <|3 ViliS Ros»" Pi»-
lícula netaoi^dfe poücíacaí, dte te q«|3 
iS ya A tí^u'le ¿a bastasa a tíJítalo-
gíoÁai, UadWia m cK'in't.'tapdacióO db 
las PSanaag eao kuMi p««8 d»i«e cií'ta 
la ótei t'tpu de ésm jui}e «a qu|? nos 

©aleta, esbemá qit- «»• jtíoed'*, «s •« 
BI^n^ióQ da n^'voi. intteainog l̂nitps, 
y «aof MÍ)a ¿Hícula iCAl. «o es piü®-
cbfam«le fe éuidNb Unia teguin''» 
(3(1 SU (!;e»raii«i#W||S; oaM tíim aa con 
í í*<^ ^ í ^ t a feJtaai «o la trama 
io <m son háVliri»!? aditeados '^ 
ia OQtnaWaí̂ ndéin de "o teterés j»-, 
cudabie. por lo qus ailadta a ao **ai 
fi-ic'cín, la Rüícute es lasiant- bu?-
Da y nvni U'va a cansar. C3<*ro que lia> 
¡ntrTpr-ltaciín *n la qUc figuran *" 
tiíiíís »o «gj^dáS toío TDto por eso 
ffvttos de' »m y WÍ% airW. appi^a 

btfn % ^ g i j ^ j a ()>£^4va 
•M K n P o n -̂ 1 lili 11 I •-' 

fant^ria británácá, con báyonáía ca
laba y 81 agua por la cintura, se lan 
2Ó al asalto dei' Hotel Britannia, 
donde so hallaba el Cuartel General 
fie U guarnición alemana dfi Flesim. 
ga y su «omandante, desipuós de unft 
batalla de sietie horas. 

El correispoQsal especial de la 
AgtTícla Reuter dioa que la lucha 
«n los alrededores de e«te hotel ha 
?ido üa acción más feroz que ha vis. 
to en esta campaña. Cuando termi
nó la lucha, centenares de alemanes 
salieron con las manos »n alto de 
sus fortines y refugios subterráneos. 
—Efe. 
RESISTENCIA GERM-Í^NA EN LA 

DESEMBOCADURA DEL ES
CALDA 

Berii», 8. «^ Continfian lo fiuros 
combates por la posesión dte la des. 
embocadura del Escaldia,, según 
anuncia la Agenda DNB. Las batei 
rias de la Marina, emplazadas en 
Cadsand y Wescajpellé. transmitie
ron al m(í"iiodia su último mensaje, 
en e; que hacen constar una vez más 
iu lr...-.uebrantab1e fiáeJidad kl Puh. 
rer y a la nación. 

En Ileyst. al sur d l̂ Escalda, con. 
tinúarj resistiendo' impoitantes gru
pos ríe combatee alemanes, a pesar 

de \^ «a9e?í«(<da<i numérica aplas. 
tante de los aliados. 

En H parte oeste áé Walcherem 
han desembaivAdo nut̂ vas fuerzas 
britinJcM, protegidas por dos acow 
xwEa-'M, t*# «iieíífl» Besatdoe y va 
nos cafioneros. Estas fuerzas pena. 
trároft «•n los «mplazamífirotos de l«i 

das baterías aJemanas costeras, qua 
fuepon voladas por mi servidores 
al agotarsí la« municiores. Once 

grauí^ts unídadiBS'de desembarco futt 
ron hundidas jjor esto« cañones po
co antes do cesar el fuego.—Efe 

WALCHEKEN ESCENARIO DE 
CRUENTOS COMBATES 

Beriin, .—La lála de Walch*Ten es 
todatía esceBarTo de cruentos.com. 
bates, según la Oficina de Informa, 
don lotemadonal. Loa ingeses— 
ágrega^refuerzan sus tropas des
embarcadas cerca de Westoapelle 
con nuevos contingentes, apoyados 
por aviación f fuego naval,—Efe. 

LOS ALEMANES RESLSTEN 
EN FLESINGA 

Bírfín. 3.—L(* ell''iwan«í Tt̂ <f.4nn 
len los tCTOOis sPS3ifitin'fricflteí?B d¿ piis 
«a^a, segiSn antínca la Ofíiríniai ás 
l-^fosntkibn InileimnJcawl. A»» ia 
l̂ aflis resistl%l<á3i é;> eStoa jruipoS. 
lo» tfí^Soa han «uPpRtadido sus ata-
mi!* temci^neS. para dejar airttuar 4 
lOs bcínHiirdlarcíS, La» battiríaB BÍleteai 
ñas apoyan, yor sul PaaO?, a los erir 
ívoa 4tí iiasS*t:"(ncii& giennlános.—Ffla. 
EL AVANCE AIJADO EN Fl-E-

SINGA, CONTENIDO • ' 
Beriin» 3—Ai' Niorto día FD̂ BÍneíai 

ha tí*» dO!n*ení'do Hl avance da It» 
tao^xis aKiadias «ta. Wateh^wan. steáa 
fenomciiai la* 'Af^^tíéisi DNB.—Ef?. 
ATAQXJES ALTATX>S E2Í LOS 

voseos I 
B-»Kn, 3-—Oontinul-taieih.'tte aitacíin 

tos laffiiadnh en Fl frewte de los VoS-
gos, *;titloiP nJerídknnai 'M frl-'n*» 
fnancés. sobre tiokjpi fin el saliente 
fipitire Bacearat y Sainit Dil?. Ckm las 
trOpaa noTílSiatnieiiciataíus luchíaO for. 
mad'oneb friaiioe îs. Los a3\a<íos jn" 
'enltbn pnmqy'Jsltaí' los puCrtcjg de So» 
VoB^^ anwi db qula lá iBevjs fimpi-
^ 9» ekxm>. En la» ^ i^ ia S4 h^ 
««..-.«Pipiia la OfidnMi 4e. InfOrjna-
cnósi IwteínacSooal—Oo se hiato pro. 
d*)ukloi eecnUKis de ninpor^üicra ea ^ 
traaaao diel fTte!nJtfei.~Eííi 
LA SITUAaON EN. VALCHEÍ-

^ •REN ^ ' 
UoindiVts, i3l— ¿lE|Erúin dĉ nuinlllclato 

<Sel Cuair<tí Qeiri-arl úd Cuî Tpo Ex-
<ped|ío'ioinar'tat laa tropais eSíaxfais bw 
(xe^a^ááBáp su,cabieza die puenitb <« 
^iit:'c¿lda en ki '̂ actuieimidlad' cr&:inittl 
Kt) Walcbei):^, dasd^ la caJzada qt̂ e 
une.a «ata jaita (fn Bsívi-^iaa ád 
Sur. "I^w íimiaiñiEts—«¡ei» , anadie— 
lias doLaraidb eiona ¿b^irta la aldea 
db AmcnMití-nt, tótfta MiddfcibuigO-. 
la» oaiiatail de Zé&tídai, «o WaSnáüs'-
¡renr.- y í^ c|sí?Mdai <n cuieisttón, <» 
razón a qui» Itodas las ciaisae dl̂  k. 
a«nBi íslfcaiban transffcatnl'ldaa î n hos 
pctái *; ha aliadas han dado su octl 
f̂ Smtóád. UnáJadles c a n ci^snáies 
q*»2 han cíC-loíuiad'o Tcoil-ni*«nente t-"-
ooEocrJnAenftOis en Beví4ainid del Nar 
fe y Thol-Bi cCjfien^n «a fe primema 
& «sta« ááais 4 250 ¿l-njiae»; Thor 
Je m o 1í níai goaniicón ^rm&na y 
ia «fe B^i^'^tad oo I« oír-c"ldo lesñ» 
Wcjai, La artillería alfinfi»* ba dis 
líTV.íátO' 4 míente coUs^ido pPr tos 
nií>rteaaaeaácaaoa ^dltfvii el río Mark, 
al Sur d 5 Mosa, continutmdlo muy 
dura la luchai en « a K>na, eeí como 

'ad Suíisti de SSetaberií^n, aun t n 
p2«(jcr (Jj los alemaaiieB, qU tisneó 
alli tropas ísoqgidas".—Efe. 

LAS BAJA& J^^TEAMERI-

.. S M a ^ e n , »M^ M » . #116^ 

FUERZAS ALEMAnAS V HUHGARAS LIBÜAI I 
UlOLEitTOS COMBAIES COII LAS TROPAS 

ROSAS QOE AUARZAO HACIA BOOAPEST 
En Curlandia y otros sectores/fueron 

rechazados los ataques rusos 

La lucha en el extremo Norte, prosigue con 
arreglo al plan previsto por los germanos 

BERLÍN, 3 . _ D i pamtie ñtPmán. 
fin «bs-Bailosmea, la ne(*is(tenfliia de 
IW^ritaas tropí* .60 el valle di3l Stru 
miaa y «ft Koineisíi, <le Koplje y Piiis 
tNa 'irapiidid «1 avanoa a^ los búl-
jMMJls qóe Altiáoan ctointibui-̂ migniíe'. 
m ía «i^ito *(ndie oacie r,;: Mottava 
txsoOeinlisj, wulestiia» foirimSoioinî  re 
tíhaiaaiBoni a' le* rusios. Ha tiicSó Üm-

gadfcl da 'guariiiliaroeí Hi vadle del 
jiaaj y f| mpegsio larihl? « Save y 

«. Damuffilio, aif ®ur d . Vultovar. Ai 
ííctocm» da KodsfceaniSt, formínsio-
Sks Sdieíaiainiai» y búit^^was ijhrAn 
cOniMtFIs muy rOicanilaaKJos cOn 
fu^raas di* infatoteíría y de c¡a<n«iB 
^ulsic '̂qu«t ñvaitiiaün haicia Budapest. 
A p!e*ir dol mal ti.finpo. moistros 
arvioa"is de bcnnbaiideo inti"rvtiieíiein 
Wioaans ni? »n 'Rís oombades. F^ ]A 
región d" SzOlBok, • el en"aiigo ha 
BtiWda dtevadaa ipérdiditis •en los ya 
BOw etcwriíiiatiaiqul̂  que nasflüzó. 

Sniti"' 1*09 Cáirplaioa flOrastiatós y 
fl Kuríscheis Baff, Soflo iia regigfcra-
f«Ot áíaiquííls aiiisííadoS «tuein^s '̂ 'n 
fOta Bfli=(qtíides oriTmtalies v eare^die 
G0"clá|p, qu^ fnaoftlsiairion. Gussoias a 
la iMaíz nesfí̂ etacia alemana, fue
ran vaiA&Kestéas «oáP Oofl í̂ taqu*.? 
•ttemi'igog ieai Cui<''íiinHJa. IJSis forma 
elOaSs «jsais á'%ítan*es fuisrojn i«-
ehtaaidlap mn, twico til mpo.—Efie. 

ÉXITOS GERMANOS 
. BiiMn. 3.— Dagde Finlandia:, •(*> 

tni*'''C« P Oficina d ' Inflo miadiión 
li»Wma((ji<mel¡'! Las Itropi-ife finl'aníle 
MI' quie Itln I» cíSrreK'wa fromUeTiza 
ftovléeícw-f'nllftrittesa y a íW w*rgo de 
Jai cfoisita' d i Mair,Ai*i.eb Itohls^a. i"-' 
tî tiltlaido mec^f a Ja!» líafaigijaKJias 
iflaftiaMáí» «u diil'iocián de iva**,, han' 
sido JSooaziBldaí en eS curSo de d^ 
ymfiqa'^ KJS grtan '^tovargadura. 

Los rupes h«in cKAKtienídb >u av«P 
ee «m «I jülfónjl.—Efe. 
EL AVANCE RUSO EN EL EXTRE 

MO NORTE CONTENIDO 
TlSicí&K 9.— ^ÍM^ combatiea ^ et 

E^QOJaî  No!̂ j9 djrig-dc» conSiiai íos 
puaos «no d hea S&T tsW'aanent© con-
«idariadaB flOBa.', iiniai jnitotí̂ cción *e 
la Cosfiai noiuégiai ¿no qiis tíciri?n 
Mmbiéa prU» littnpfflirt̂ tMSlii' en' ' « ' 
doin,iUntiO die co(mba,ti5i quie <sfi libran 
m deíansai (Í5 iV»» punif̂ w de apoyo 
de fa ©osba iSMáinificia. afauniciBaí !« 
Aglnoia "D. N. B." Con edBSu-sfia-
d<—^ ünanovinizaío numeiroteag-füBr 

eís énm^daii rusas ou« tienan ¡que 
ser ímpntiadíis por el adVeî sario t-n 
este geiotor. Gomo con^cuncia d 1 
&rmiíticiio con Fi.a^andiía v I»' ¡ae-
cewidad dé *vacuair lest? poís. Jes 
movimiantog er^aniinados a cstle' fin 
s ham (eawaimi'ntVo t̂o dírPociión a 
ía fnoailerai itioruega; eair^ SU'oilai y 
5] Oa lamo Antico, y pirysijuan cam 
am 00 a log pianos presvisto'. Et 
a(V*ice ruSf, a tl;iavéi3 *e 'os Fiotds 
Isteiralas dll Poíd di? Wiai'anger, 
hakj ái<It) d̂ fcmidlo» raamflnttianeamen 
Iff *ln la TOgián de No'den.—Efe. 

EL PRESIDENTE SZAlA^ 
NOMBRADO JEFE DE 

NACIÓN HÚNGARA; ' 
Asumirá las mismas ofribucioneí*^ 

ho ta ahoio gozabo el Regw^ 
BUDAPEST, 3 . _ El yioj 

aen*; ú&, Consi'̂ jo, Enír̂ mio ' , 
llni.*y,'<i pw'itó "n :a Címíi"'<^í 
Di'pii¡•tilos húngala-: un Pl 
d' Ley sr.1>re m mViít^ qu* <9| 
cresürirt ail>>ptair a can K'CU ÍI'^*-
la 'albdjcn̂ piáni d"l Regent; r. 
ST n fiíere i^' provectio en ^^^^, 
príincipisllrannte, ¿\ ípi'hy.aniieo^ 
la eiecaión di- Ri^g-nte y, ^ 

Concejo. Frianz Sz-flá '̂. de «* 
o-icni s <ítí J?fe de E r^do, oo»» 
ddl'̂ ' ©1 títuío (íe "Jefe <Í3 '•'.fí'.vi 
H j!̂ fi> ñj Siai Nación < i"W ***^" 
pneTrogtaitiívais dec ll'gente. 

ILai Cámara ds Diputad<^ j | * . ' 
rá e * ms&i^m y la Cánia^l 
ie":tia taird'", f ipruiiainclni en ,'* 
d'l día ú cMbag líesiicwes •«• 
Bióii de dioho piToyfVtQ de 
Efe. 

'W*»»*M*»J*)ft*B'J.»MlW*«»í»»»»»i!IW*»Jllf'> 

lais fiisrzas nmtianktAaaifií faan blr 
Jea;?^o la dfra da 487.693 m.h,0 
mpna que ha condluido ei 31 d* oc-
ttíbj<9, a^n se ainumaló oíleialraMa 
te. En la dfra global aa indojirn 
108.897 mTlerl«a. par sU pairte m. 
Roma, ,ea gienlerai Alexand?*. f'i'^ 
d» pis EjérrítJas laftados, declaró 
<j«r «1 Ejéícito norfleairiTioano por 
sí «oSo 1!^^ vtpi'Séds m íoo oaífor-
íei nueSeis de campaña litaliAna, 90,000 
hombres. E] gl'nieTal Atexaürfír afir 
n>6 que él gadífá la ba-tajla ^e Ita-
Üá, pe»o que no sabe cuándo, ixí* 
ta liélsll̂ ittndlal aleinl'iaik no sú̂ l̂sltxá 
t-enos d; d^lidad—Efe. 

ACTUACIÓN DE LOS "COMAN-i 
DOS" BRITÁNICOS 

limd»;^, 3. _-. Lo(s "Comaria*" 
britláinicos híiirr limpiísidlo, tioití̂ 'mi ntS 
de éM'tani.gíiisi la cí'iudfc'id dfe Fê ñigmtt, 
conmnioiin *:; CuaHí^ G!«niíTial dm 
chipen ¡expi diciicatsario ajiado. líos 
"Ooma|rtdb;i" de m!artiin.a qu© avan-
jí'ln por Ha tíasoa •ofcield''ntei dIe WW 
ctene'n', d*<Ie Wastkiapitií;, ?*tán He 
gánd^ & aquel puorfo. 

Ha el Oomltijni'̂ n'b, iios ca¡n«dJSa?(-» 
t|?n cruzadlo ei; río Miafk por otirt)! 
punfo, aproxinjifildlo d? Oois»«rhouit. 
Rl N«Olrfi.» de Biie*!, 4i bien W <*-!*-
za d pu!3nK3í fistaibaeoidai tft aún jptó. 
quefiísimiai.—Efe. 
E3E .TEFE DE TJt OÜAHííiniON 

DE FLESINGA, HEGHO PBI- , 
SIONFaa 

LrMre», S.— &. te». o;ye,ralisiia|iMI 
de íimpíetea de * * Úftimon tiiraicl'a. 
irlfls al):m!8«"ís dte' ja ufefión de f^é>í;é 
ea, ha gfdo hecho ptriaioniírO eü *f-
W5etotte coroinieit lí ¡¡Intolrdt. c^nnand'D 
te d? (ía guaiflnición d» .Fle^naa Ĵ  
pdsübÜíeimieiiíCi dte tt>d«is Has d fehiS^* 
de tais islias. oo» mucih'O» d^ su* ofi 
ciiñles d? l i tado Mayar,—ECf. 

EL ARZOBISPO DE OUEBEC EN 
EL FRENTE 

Cdslrtle! GiiJetr^ d«i primCr Ejér-
tfbo cttfaadiertsíi, 8 ._ E' Oard-ínRl 
Villemuiív?, Arzwbi*^ dte Quebet, a. 
eitíci^nito* visitlaindo Ifts formiacio-
tífis de ?>,=*- Ejé'vi'tt. PiWf;f:(dtó de Bru 
«ete®, de de domds It gó «Je In^latie 
sma, ten aiv ón.—^Ef̂  
(TABT.ZA. D E PUENTE ALEMANA 

AL StiR DEL ESCALDA 
Berlín, S.—ljoa circuios militare* 

de Ferlin oesmienten la noticia de 
auB «I el frente di Escalda hftyain 
ouédado cercadas importants fuer-
ras alemán^. El grueso ole laa fuer 
1M» germanas—declaran dichoa circu 
ios—ha alcanzaidoT la orilla norte 

' * í Mosa con todo el material. Al 
«ur del Escalda los aJ'-manes dispo. 
oen todavía de una cabeza de ptíen 
ié; también resiRt«1a ?os alesnanes 
en la isla de Walcherea^y al sur dd 
Mesa.—Efe. > 
CONCENTRACIÓN DE CONTIN

GENTES ALIADOS 
Ber?jn, í{.—La Oficina ¿te Infor. 

mación Internación^ ewnuinica: En 
Holanda los aanglonorteanaericanos 
rnratiioúaia concentrando fuerzas pa. 
ra desencadenar un nuevo asalta 
eontra la frowtiera occidental alema
na. Estos prapaarativos «stón casi 
terminados, sin que h a ^ ahora sa 

hayan pioduddo combates de impor 
tancia. 

Las formaciones ft\'ánzadasi d4 
Segundo Ejército británico han in. 
tentado reconqiástar las posidonés 
tomauas por los alemares hace Kl« 
ganos dias ein eoanséguirlo.—Efe. : íw . _ _ 

Rooseueiíiia tomado la üRlcaiiecisiiíii 
posime eo yisia ge las clrcyosiaoclas 

'• • • » ' " " . "•. • , ^ 

Declaraciones del Dr. Hsia sobre la sustitución 
pe StilweU cofflo jefe supremo norteamericano 

en China, Birmania y la india 

Híi Silfo aprohiilo el p r M de coiiilieiii 
ieierimiM en el cám de li i v l i i i 

• • • » 

El Ministro británico pronuncia un dlscul 
en la Conferencia de Chicago 

CHICAGO, 3.—Lord SwJnton, l Pero queremos también eviWJ 
ministro de Aviación Ovil británi- | comu'ítencia desordenada con < 

presidente de la Delegación co y 
inglesa en la Conferencia Interna
cional de Aviación Civil, dijo en la 
segunda sesión plenaria qtie %• 
Gran Bretaña quiere colaborar pa
ra establecer "los dmientos de se
guridad, cooperaciói} y buena volun 
tad sobre los gue, se asentará el 
pran edificio de la aviación civil, 
levar.tándose piso por piso en los 
años venideros". , ' 

Añadió que "todo el futuro de la 
seí«iiridad está ligado oon el aire. 
Todos comprendemos que sin segu. 
rfdad no puede haber libertald y 
qtíe la seguridad debe descansar 
en la unidad cte acddn y colabora
ción". Queremos que el mun.do se 
beneficie, en paz, de los vjajes 
por aire. Queremos satisfacer las 
legítimas aspiraciones nacionales 
reconciliándolas simultáneamente 
con la colaboracióil internacional. 

"Queremos fonwntar la iniciati
va, desarrollo y aplicación de toda 
la cáencia, proyectos y mano de 
obra que la industria ipttQKla daros. 

<<»w»i»i»8<iiiii>iiii<><»i»»w«B«i»(i)»ili>i»<iaii«i«iaji 

fi Far^ÍQ eomüíiisto frtincés publica un 
' 'memorándum" de protesta, contra la 
decisión gubernamental de desarmar la FFI. 

P A R Í S , 8.— Ul í>atitldo domun» 
Ha- fuaHKiás ha colocado •* Q"t>ii5flnio 
eiB düfíoil potelturo «nj publicar «n 
"Menwranduipi" de 1.600 pia!ia(bM|s, 
concebido «m íérnaiaos voj nt:̂ !», d» 
prclBíBifla conftria ua dscfyjóní gubejona 
me«N!' d? dfewrtmap » "a.? Milicíaa 
die 1* F. F. L. «gún coiaunbJt efi 
fsiviíaíío leíspílciflil pidíiigno áa «a, 
Agmcja "Rwuífer". L<^ círculos ofi-
eiaiieis y eíbioiios no estaban d* 
«ciíwío machi? s<̂ hpe &! iOs comu-
nii'íttis tfCHrpKdíí;irí.ai«,'*o ño '^ co«'"i-
ción «áctÓDall maffid̂ itiido r«tKi<ap a 
sus dctii íniinisitiriois. O» nodos modbs, 
pfíi'Stasi i8?Kurq qn» tio harán ¡Diada 
I>a«» ve» qué «bi.e del Gcnsiejo dr 
Minfínog qulé íiei ha d- delibrar hoy. 
Copi*<tMnaicla «J caso desde Un ptm^ 
«o de v«siba imparoia.—«fiada el o»-
tfltíísPc'n/̂ *' británio»—.' v tu plisar 
d & vHometî to ítinguiaije eniiP'l'^a^ «ta. 
Si "Ml?inio»«ndiuim", todo i!ndi«»,qui 
If^ íioimum|s«a8 sfolo qu.P'Vcri ob igar ' 
fill GobifWio a tomu dsjteirmjntKlai» 
deoialoniaa. % tfn'r que recuttfir a 
tneidlldha ex!tr'fcn«fli. 'InterPOjfíidi, «no' 
"eb« «I memnetairiio . d i Pántitdo y 
m'itnJbflO <Í5 ®u ofiC'iaA poütioi», Jao 

SUíig Due*o« conten qU? HQ iJicídía 
\yokf maidla. Se t¿bi"— t̂iermib» di

éntela cg cW^ enviatto ¡éspifcia'i— 
qu? lo» csomunistag qüiÉtrcn d^'^h»-

' a *% da oiitirKíis fuPiCticnarjoQ <<? po 
Icfó', y dte laiiguno-a dir-.ttioweis g«tne-
nalais y Jf^a de' AdminiisBr<acióft «la 
Ico f VT|OciainriHe(g del E^do.—Efe. 

LA ACTITUD DE LA PREN.SA ' 
pa)t|s. 8.— U felTlrtO cooiuoiisitiíí 

pÁTM piKTWrcaw al GotoSetrfcl a ttru di* 
id^ÜBtie dC tn'^pk lObre el. «¡suoito 

le» atete de Wts F- F-.L.fs.eMn?? 

NUEVA YORK, 8. "— "RooseveK 
ha tomado la úndca decisión posible' 
en vista dj las circunstatncias", ha 
tjecláiado eV jMe de lo Sección N^r. 
teaanericana de la Oficina China d« 
Información, óoctoy Btáa, lá comen 
tar la sustl^ción dt StilweU como 
jefe suprenw> norteamoricaao en Cl^ 
na, Blrmani» y la India, 

Refiriéndose al intento de nom. 
bramii-nto de StilweU crnio Jefe su-

prenif» ds las fuerzas de tierra y ai. 
to china», Hshi dedaró; «Aun- cuan 
do el Gobierno chino hubieat; consen 
'ido, «n príEidpio, al aotabramieato 
áe na comaiMlant̂  jeíe norteaú<:ii. 
cano es de suponer que se k baria 
respottsabl», ante, el pueblo^ ¿.i laa 
(lecis.iones que tomara aquel y, sin 
embaiifo, no podría ha^eiU indica* 
«Onea si H& «¿istietii p i ctitep^íf 

LAS CONSECUENCUR DE AR-
MAE A LOS COMUNISTAS 

' CHINOS 
Nueva Tóric, 3.—En su» declara-

dones sobre i a sustioiciób del g*=̂-
neral Stil'well y refiriéndose muy es 
pi*^ciatoente al pioblem,^ plamteado 
por el pai%ido comunieía chino el 
coctor Hsiai' jefe de la Sección Ñor-
fceaniericaina é> la Oficina aiin^ ce 
Inforwación dijo: *Si «a verdad 
qaa'.?tüWí pidió qua.aTináraimos a 
los rolmiloistaiS es muy posible que 
Coa-;' dielca cuenta dé las eonise. 
euencJas. (pu» podria tener esa me
cida. Pero el Gobierno responsable^ 
04 ChuD^king, debe jxssar en a^ jus 
to valor dichas consecn ncias hasta 
tanto llegue «1 momento oe que los 
c<Hnum«te3 se «v^gan a un acuer. 
"d<> coi djélií* 0<*i'-iilK). Lo» fotíér. 
jábtM elú»o> i^ibeá usaz lu«lk to 

Mn tWn feí Prensa' «a formal d^ 
tüutift. d°ki^ títuilQis a media planta 
%! «I órgi%ioi cioantfniáttB.,y piíródioce 
det inciv<mi!'ii>to de Msisinefnafa bao. 
t» el̂  &i]i?bclb tOB4 fibi^utb á^ Sos 
diíttiPí cc(n!-íBirv*dar«&. í%úa CWtati 
nieta di «inviiado n s ^ i i ^ d> la A««n 
o* "Rvítieír'' Sn Ptóirís. Los cttateB 
Bubfinoaanímlíalca no "nvfajn corio-
ciilraAaBiiia oíidaj d 4 "Mieano-iaindum" 
doanurtlsi» «|nocl*e y, po, eonsiiguiíBn 
le, mo hsin tomadla oinguma d +wtinii 
nXcliJin ^l í6(-|)'̂ cto. Iparc» ricu paiiecm 
muy piTocupadoS. afiade 0L oonreis 
ptotnaan brtitáJaicio.—Ef% ' 

CriíñiGa de filnelira 
(Vlam ds la página primera) 

que dfeben en parte sus victorias^y 
penrítir al extranjero la explora
ción a vuelo de pájaro dIe sus pre< 
parativos de carácter militar como 
construcciones e instalariones d« 
tráfico que podrfan interesar a los 
Estados Mayores. En qué medida 
son sensiUes en Mcscd en este 
sentido se desprmde del hecho de 
que los aviadores americanos quo^ 
se desorientan en las costas dd 

'Pacífico y aterrizan en territorio 
soviético son sencillamenite inter
nados, así como también en las di-
ficuUades que siempre ha opuesto 
Rusia al bombardeo 'de Alemania 
por aviones angloamiericanos desde 
bases rusas en •vuelo de^da y vuel
ta'. También podfía-'cbatar algo so-
bspe esto el general Bof. Bs vq de
recho soberano de Rusia que nadie 
puede discutirle el prohibir o per* 
mitir a otros países sobrevolar su 
territorio y si Rusia hubiera recha
zado desde un principio la invita-
cidti para Chicago como hizo cuan
do la Conferencia monetaria de 
Bretón Woods, nadie podría repro
charle nada, pérq el método de re-
nutioia en víspera de la apertura 
por un motivo que no puede tomar» 
Se en serio, hace una penosa im
presión. Enconfrarle a esta una ex-
pUcjicíón es ya mocho menos fácil 
que al hecho de la nbstención. rusa 
en sí niiana". 

Bl comentario del peri.ódico dé 
Basilea resume la interpretación ge 
n^ral por la Prensa y el público sui
zo ád último respingo soviético. 

Sánchez CAÑAMARES 

piffuiente derroche, de esi 
dinaro y pérdida de buena v»" 
oue sipflifíca".—Efe. 
SE APRUEBA 'EL PRlN* 
DE COLABORACIÓN IN' 

CIONAL 
Chicaga, 3.—La primera 

sión de la CMiferencia Int* 
nal d© la Aviación Civil ha 
nado hoy una resolución en ^Jjg] 
se aprueba «1 principio de 1* _. ^ 
boraoidn intemaoional en d 
po de la aviación civil y «"'V 
se expresa la esperanza y ^^• 
de oue sea establdcida una ofFj 
zación aoropiada para 1'^* 
efecto. Esta resolución,fué P''' 
tada por- el deílegado indio, s;r 
ja Bajpaí.—Efe. 

CREACIÓN DE UN CONS 
INTERINO 

Chicago, 3.—En la Conf«| 
Internacional de la Aviación 
Estados Unidos ha propuesto 
bien que se cree un Com 
terino que represente a la 
blea hasta que se celebre 1* 
fereflcia en la que se fon 
convenios definitivos para 1' 
nización intem^íonal. La ^ 
ra <!el Consejo interino se-̂ ^ 
loga a la del Consejo .. 
propuesto por Estados ^^^ 

r. 

nsel». 

rtav^'i 

Ejec8H 

lansisliiiieíaíitaoi 
BERLÍN, 3.—Dd pr-rtc ^ 

. Bn ItaJiía d^nitíricl, )a - j o » ^ 
Kyeír íle CaraQUírizÁ jyoir ac-^ , 
mtniais COrcmia(dlá» IJdr el éxS""'» ^ 
Wr d? ía» persüatertf «• liUnTB» 
WádĴ alsl M?b«ni.l8 expti" •"" 
fWomSgw da i-Tinpioditlainitieig V°-¿.i 
en Jais alturoa slilt!«&«Jas aj ^^í 
InJtJa». 'AJ Sur Je Fiorii ft^i 
chazados Icta BltaqiMi bñtáfljj^. 
te [n'Ul?lsítiiai3 nUletvas posi!C!Ílt*fví 
CASETTA EN PODER Vi-

AIJADOS 
Rioma, 8. —SoHdadas 

slcenzaláci Ipls arrabaleis siur 
fes d' Forfiü, d'tn.^' ps aíi 
Irl'l̂ lon efncarndzaifajrtetnfl?' 
anijnidilá Radio Rcxma. El 
Oa&'.ltta. «¡íiuada a sict»-
día dte BcfloDíai, ba .̂ ida 
pOr kte alados.—Efe. 

PROSIGUE LA ACOj 
ALIADA EN BIRMAl 

(Viene de la página P'' 
badldia deí ptt sitfeinitíé d° *** •̂ 

"iriülí*" 

do» U îidcís. Tlatoi pnonto c°gfii 
Voám &m Birrojadod^la' f̂  
y lal 8n*tojiadlaa O0ia»itiUC,¡<**i ' 
pesaiatolieoidia., to {ndtep^n'l'*' | 
'as Filipina® aira un h'c**<' 
uafl'ioM'i íloonooido".—Elí''',»tf.1 

COMUNICADO D15 ^ . i 
ARTHUR 

Cuairb'l Qieinerali d? Ma<!̂  
fn Í8I9 Flflipinais. 3.— Eil' 
do oficial apiunoiíai qTje ' t r í ^ 
2* Diviai<W aorteaimr'rioa»^,' 
«tvanzad(j ocho l;;i'ónie(tn* 
Ü̂ . Oaíúffatr* (l4>tie>. jiSci* 
te conquistada. ^ 

El cictourMc->do agi«g* <I^ 
Ittnea^ eî táin d t̂tmW»**?*^ 
p% y maiteitiíalf luícaia'ipad ,̂ 
ecinvoy «aooltado oconp» 
cuatJio buqu'^s de earg» *•' 
dónete ^ p|Ol̂ ib:« qu- ®e" ü 
talla final de "bi istó, LiOs 
t laoiSi^iic^ois con tifts» «» 
pesar de te fuerte opo^íf' 
sfl. hündiJeiroin .<ÍH» tflanS" 

Los ja!pon¡iSes inltlintar^ 
el «^rco d5 Oranoc Lo;» ^ 

y don ifanquies-^Efé. -., 
LA LUCHA POR LA CO^ 

DR KÜFJJN 
Ch*«hai, 3.— Eá iní» 

Conquista d>. Kuelim (<*''"Iv- si 
provinoia de Kuaiij?*) I^Lj 
pal» j aponas , según "JiA 

•ais dfePWs «xt'érioreí' * . ' - . 
y m íBi paiitie IS'Ctrtí? b^". 
patrallas jiaiponiaaas.—E« '̂ 

I 

Cna»do te. hables de na. gran 
dbn« dé la* n«ebe, sepa n^ted 
QDi» se rafleren • "PUEBLU". 

C0MPRO JOYAS, BRILLANTE? 
PAPELETAS DEL. M O N T E DE PIEDAD 

y toda closa de ortículos da ¡ovario y pÍErterío, iustifkando P'O* 

. . ' . i*Aeo liiî '̂̂ îft mém . ^4 
. Mb l*liléil^^ l i l i laW Pita|«, una dil liirijMi, • ntl{Mi 14^' -'̂  
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