
ALECCIONAD-ORA CONDUCTA 
H ISTÓRICA ía fecha—tanto representa en la Historia de E s 

paña — que evoca ioniadas y trances que, si no hubieran 
aparecidu como insuperables, st; gloria, al abordarlos y salvarlos, 

'poco representaría y, menos, tendría razón de ser, cuanto ella 
simboliza y suenta prennemente a los españoles, se reviste con 
!a solemnidad que lleva más historia a lo brillantemente his tó
rico, a través de un discurso—lección de humana y sincera ve r 
dad—al qvíe el hecho: los hechos, otorgan el calificativo de t r ans 
tendente. Porque la palabra de Franco, reafirmación de la con-

i ; ' ducta española, es resultante de una acción ejemplariza<íora 
^ ^ u e , tocada por todos, a todos convence en fuerza de captarla 

)Bn cualquiera de los aspectos de la vida española. 
Asi, rura vez nu^de ofrecerse ia visión exacta de que lo eriu-

)nerativo responda a lo que ya se conoce — y es esta una de las 
g a n d e s ^'irtl!des del líégimen que no se afincó con la promesa 
lácil—, mas cuando tan habituados estuvimos los españoles a 
saber de proyectos que sólo eran bellos y hermosos en la enuin-
Wación. Ahor.'i, no. El Caudillo nos. habló de nuevo para hacer 
íecuento—yf recuerdo para los olvidadizo^—de realizaciones que 
íiempre traeti el frescor grato de lo nuevo. Nueva, por recien
te , era la promulgación del Fuero de los Españoles y esa apre
tada serie d i Leyes excepcionales que le precedieron, t/c;ndénte3 

^ todas a dar más lozanía y vigor a genuinas manifestaciones e s 
pañolas. Aleccionador el proceso que nos sitúa en el momento 
•̂ que dice de la originalidad piesente, como lógica consecuencia 
de algo difícil no ñ?. superar, sino has ta de lograr, la: oíbra del 
MoviniioTito desfiló ante nosotros con ese contenido que ha au-

'• parlo a altura inconraensurablo la política que, siendo reconstruc 
ti\^a, nos ha mantenido en la paz que Franco brindó en la fecha 
fiue solemnizaba el an-anque de la Victoria deí Destino patrio. 

Luego la exposición razonada de nuestro anticomunismo 
como necesidad indeclirable para reunir lo disperso y mantened 
«n estrecha comunidad nacional los valores eternos de la raza, 
sin lucha de partid';s que dividiera y sin atroces concepciones 
que fomeptasen el envenenamiento de quienes se dejaron envi-

\
lecer por ' teorías di: clventes. En esta noble tarea, ásbera tarea 
*n la que t ras vencer hubo q re convencer, los sentimientos pa
cíficos del Régimen español encontraron auténtica manifesta
ción, biéi traducida en una hei'mandad que respondía al más 
í"''*? fl^raro y a la más ^generosa protección. Y por entre tan -
to difídi esc:^]lo oue salvar, ê  pulso' y ritmo siempre tomado y 
Jlevado por Franco, para que la Nación surgiera por entre los 
celajes densog de w: mundo confuso y apasionado con lo oue, 
»̂ e nuevo conquistaicr de derwhos, t raía el respeto oue hov-se 
ria i ^ ' n T ? " " ^ ' dinrah-ante de la autoridad del Caudillo: salva-
J-a iP l a t r í a que sipnaba el final de la misión del militar insig'-
^e, comenzaba la del estadi^-ta que nos asomaba a las rutas que 
«Olían anchuroso ejpacío, cierto y seguro, hacia el porvenir. 
Sf.r."Hf^f.Íl^^^\"'^'i'^''-- nosotros la profundidad y nobleza de 
7 ^ , 7 ^ - ^ ^ ^ ^e' Car.dilio. al hablarnos de sucesión, era el cora-
R ¿„ ruanco el QUJ brotaba a Jos labios para, en canto de amor 
nnn Ji'^"'"' ^ '^e ausencia de eQ-cismos, decimos cómo había sido 
In f t '̂"̂ ^ constan+e? preocupaciones durante estos nuev^ años, 
rrnH " ' ^ fo'^'na de (í-bierno; esa forma de Gobierno que r e s -

• r e w L " ^'"'""tad de los españoles, sin daño para la Nación ni 
v imw '^ ' ^ ' ' ^ '^ continuidad de la obra realizada por nuestro Mo-
• ' m i e n t o nm-.in A^ j ; . ,— . i . . . . • - - '^. -
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PRECIO 

25 CtS. 
Maripiés de Sm Estaban^ 11 

APARTADO sos 

mnfiícionamos para Espaiía ea oa esiaía aaevg 
le tiiizaciila, la paz ii lá iiheriaa de las heaiiires 

I • • lio • ^ .1 , 

Para ello, tenemos que aplastar con nuestra clara verdad de 
justicieros la vil ment i ra de los embaucadores 

* • — I 

Por eso, firmes todos, a la orden de Franco, que intenta 
la aventura más urgente y másgforiosa de España 

< • » 

A'ocución del Ministro de Trabojo a (os empresarios y proü'uctores espoña'es 

garantizadora de .--—"-^^ üinanníHuura ae esta política que trajo la 
P f /j 'f España y mantuvo ei progreso social y esa "gracia de 
Jjstado" que Dios—si/brayó—sólo concede a los gobernantes «uan 
oo su vida discurre dtntro del cauce de la moral cristiana y 
<IU9 íorma pjvte mi v principal de lo que nuestros tradicionalis-
Tas llamaron, la legitim'idad del ejercicio". Una Monarquía fuer
za y flexible que ofrezca soluciones para todas las vicisitudes y 
Circunstancias en que la Patr ia se puede encontrar. Yo espero 
."-afirmó—quf?. llega'ío ese momento, las Cotices estudiarán y la 
.̂ Nación aprobará y proclamará la nueva Ley. 

Y coTTo Franco dijo también, al invocar la significación de la 
tarea a asuniir en este nuevo año, cual es la redención del paro 
obrc'rn v jfi^'PaciÓT» del Seguro conti'a él. todos^hemos de c o n - I 

me erv ía rtix& ségiira,' a iustanáo l a •ma.nfnhm « in* *ainmnfai^a i 

,-C): 

que puedan azotarla 
Asi habló el Cauuillo en este día memorable qué'nos recuer

da el de la Victoria que más empeño hemos de poner en mante
ner quienes supimos gritar ¡Arriba España!, abierto el corazón 
^-e. la grandeza, P ? t r a como él lo abrió nara ejemplo y constan-
€ia de imíi Historia que se cuaja y matiza con singulares h e -
íoísracs, 

MADRID, 18.— El agregado 
adjunto aéreo de la Embajada 
de España en Londres, coman
dante don Ultano Kindelán, h a 
salido en el avión correo para 
la capital iniglesa.—Cifra. 

MADRID. 18.— E! nñnistro dP 
Trabaio. cairiarada Girón, ha pro" 
nu^ciaíc esta noche, ant» *1 nii-
crófono de Radio Nacicnd. el si" 
Buiteite discurso: , 

"Tríibaiadores, en-.Dresarios y 
obre-rs, camaradas* Nufc;tro vi-' 
vir r<! D(Ko propicio para la me" 
ditac'i'i.í. Ncs Rentimos arrastra
dos por í'sa inundación qi'e llena 
el mundo de dina'vismo febril, al 
punas veces crfaior. en oo'sio" 
n-«s ¿esbordado, intransc:'in''eír'te 
o estéril. V no hallai^os, en «'3 
vorisine, rovuntira de calma pa 
ra «1 espíritu, ni un remanso da 
PS7 m de quietud. 

Hov. día del AlzamiVnto. Fies
ta del Trabajo, debemos buscaT 
un recodo de sosiego para la me 
ditarión. pcraw ©s esta una '•'•í 
i'qs hnirp.<? íT?ás transcendentales 

• dp la Historia. El loco vnivén de 
la áeuia que rrrarca los ru'^bos á 
los DueMos con sus oscilacion'ft-i 
flpsorkitadas, coinjo pre.'̂ ajio di? 
contnocionies y eco de catíístrrfes. 
<ñ ocas.T de un svír. Al s'>rlo aso 
ladcr Je la trape^'ia de Eurot^a. 
queí.l la tierra aventada por hu
racanes de fuepn. los camnos de" 
solados como ríos dr> lava petri--' 
ficada én las ve''tií':!tes de un voí 
can. rueblos v fabricas <?n llamas 
V bai>̂  las parras dr-la desiespe 
ración. llamas de infierno en las 
almas. Y los caminos quc hoy s* 
presenta,-' a las Human! lad,' son 
trochas obiertas entre peñascos r? 
movii'os para herir nuestro? pies 
V matorrales de selva tenebrcsa 

•N5;y5í5fsA.^^ 

eraciones está rodeada del mayor 
secreto y sólo se conocen las referencias oficiales 

• • •N I • » ! l« l iMBMP IMI—!.• I. 

Churchill invitó a cener a Truman, y ambos celebraron luego una larga entrevistú 
LONDRES. 18—La Conferenoia 

oe "los tres", qu^ sigue envuSllta 
ftn «1 nils iprofundo de los nuiste 
rios. pares-*» cigtar y» bien aJaSanr 
itada. comunica el enviado especial 
de la' Agenc-a Reuter en PetsdaTí. 

De la feculencia con oue cele-
oran conversaciones los jefes .1€ 
Estado y sus «ninistros de Asunfns 
Extericres. prosigue; se despr^nd* 
Qoe están siendo tratadas ouestlo' 
nes de la mayor importancia. 

El oresrd«ne Traman, acompa
ñado de RUS ayudante» milita' v 
naval, Renes-al de fwi«wla Harry 

.vaughar- v capitán Vaiidam»n, res 

REUNIÓN D£L« CONSEJO 
NACIONALJI£ SANIDAD 
Fué presidida por el ministro de la 

Gobernúción 
MADRID. 18.r- Bajo la p r e 

sidencia del ministro de la Go-
I • ' 

pectívamert^. v de su sec.-^tano. 
Charles Ross. ha v'sitado estj me-
diod'' 8 ChurChill. Mient.-as '1 
Presiden^ V »u séquito atravesaban 
la corta distancia que seipara el dis 
tr'o io";,'»Tr.eT¡cano dd b'itíni-c. 
Churchill ' su hija. Mary Chur-
cn'tl. saüe- or, d̂ . su residenjía pa • 
ra recibirles. Hiderom los fun'Tes 
el «ecindo tctallón de la Gj-.rdia 
Escftoesa y una banda de la Real 
Infantería de Marina. A cantihua-
ción. la banéa tocó d himno nacio
nal norteaiwe.ricano. desoués d« lo 
cnal. Traman, QKB ves'tía un tra" 
f<« de verano v un sombrero Rris 
d» ala ancha, pesó revista a la 
suardifl de faonor v lu^so habM 
troos uionientos m lo* soldados que 
la componían. 

Despttés dp una bi«ve converaa-
ción en la terraxa q̂ ue domina el 
laeo a orillas del ouial se halla la 
villifl que ocuiJa el primer mjnis" 
tro británico, éste y Traman aim.or 
zaron -¡untos .y lne«o c«ll̂ )iraroí» 

I un» conferenoia cuya duración se 
offnacion se ha reunido el Corll .Jrdesconoce, y a la cual no asistió 

nineun» t»erBon« más-^ 
El secretario de Estaldo norte-' 

almerlcano. Bymes. almorzó coi eü 
secretario del Foi^eine Office. Eden.̂  
ien la o-illa de este tiltim* Más^ 
tarde, lus dos ministras de Agma-

sejo Nacional de Sanidad en s© 
sión reglamentaria. El director 
ae banidad dio cuenta del esta
do sanitario de España en. el 
<iue hay un ligero recrudecí-
Jniento de loa casos de fiebre 
tifoidea, sin que constituya has i T- . . 
ta ahora foco de importancia I ^^ Exteriores fueron reciMdos por 
pero recomienda la campaña dé I pTÍ«í^,'" v Traman, con los cua-: 
vacunación contra esta enfer
medad. 

Se aprobó la propuesta de 
nombramiento de «specialistas 
oel Seguro médico y continuar 
en el próximo otoño la campa 
"2. de vacunación antidiftérica. 

Fué discutido el proyecta de 
reglamentación de los Matade
ros particulares durante la pro 
xima temporada de invierno. 

.Se acordó elevar a la superio 
yidad la propuesta, de sanción 
waxima para un curandero de 
Santander, y después de otros 
asunto.-? de trámite, se levaatd 
la »Ml6n.íHSi|rA,„ " ^ 

le bahilaron durante algunos minu 
tos 

Esta *arde el ipiresídente Tru-
iman y Bvmes se pusi^on de acuer 
do con Stalin 'Para oeladrar jmai 
seunla serie de conversaciones 
.. Siguíeni'o «1 pieteiÉidente esta
blecido durante las anteriores re-" 
t-niones tripartitas V el reglaimento 
ímoujsr") para la Conferencia ac^ 
tual. f02ic!uve envado de la Reu
ter; no Duedp. esperarse ciue nin" 
puna dec;aración h^ha durante H 
día reveis los temas discutidos. 
Un sílenui') análogo cubre las ac
tividades de le» iefes de los Es

para jQue se extravíen nu^tros 
pasí>"-

Pn-fl Tmt litar e-r» cuadro apa 
caH:>tico. asoma por O'iente un 
cred^ bárbaro y triste con su ta" 
ra de etetna escla.itu.' su ti-ifs-
t'ca letal v sus inquie*i! los mor* 
fosrs, o'ie intenta uncí; el mun
do atormentado al. Vugo de su do 
minio, hac^l^ sangrar bajo el 

. hierro de su tiranía y quemar en 
hogueras satánicas o pudrir ea 
h'ervi.Tero- de gusanos veinte s i ' 
p1c« de civilización y de fe> CPTI 
el ft.laz señuidlo de su liberaición 
quiere encadenar a las moiche-
dirmbres enloquecidas pô r loí mor. 

;dfsccs del dojor, eil' ansia de ius 
ticfj> V h»m^e^4v' p&ai Pera nos 
Otros, oomo españoles. Ja más ga 
llarda aríütocraoia del género Au" 
rAílr\'^, no sabemos hincarncs ds 
rodillos como los dromedarios pa
ra '•écibir e*i nue-^tras esnalías Ta 
carca infamante de los nueves ne 
eraros Y como católicos, ansia" 
«ios sea la l̂ v d^ Cristo la oue 
r!re<-.'ia el galonnr de las almas-
lacia cl.-'.ros horizontes de nue
vos destinos. 

A.TilWdonamí-is p a r a Kspaña, 
ba'o el signo de esa iusticia «tT 

£n ¿•e los oprimidos, que prescln-
dienJ) de tanta* füantropías des 
carrisdas. huérfanas die amor, y 
de tantas utopías sarfgrienfas de 
i'berta4 sccíal, este gran mov'míen 
to i^ emancipación ov^ pír'e es
ta hora hi.ítórica. pu'édá v d-'be 
canalí/íir''e serenamente por los 
fecindcs cpu-es d̂ l̂ espírtu.y "d'̂  
la co'i prensión. 

Hav oue organiza'- la vida del 
trabai") haciendo solidarla la pros 
raridad de todos los oue de él 
viven- D<-ben IWgar f.l trabajado'" 
las '<r'larione<; favorablcs-d.e los 
re^dimientc-s que su* brazo con" 
tribuve a crear, como participa
ción que pidp la justicia, come 
acicaíf rara su rada Isbor y 
scJ'Jaridad española. 

Súlo a?í. clavadas «n un inte
rés V una fe. desterrada la anar 
?ura di. '»s vidas y el r«ncoi^ de 
las aliias pueden formar herma 
nadas 'odas las fuerzas produc-
rora? rescatpd^s ú amor y ,a 'a 
sl^?rla d» España. 

'''ras esas mttas avanza nuestro 
afán, por etapas y con ti>da la 

CPasa a ta pAgiiu euaru) 

S. E. EL JEFE DEL ESTADO INAUGURA UN 
GRUPO DE VIVIENDAS PROTEOrOAS , 

I I » ! • I I I I 

Estas edificaciones serán capaces para 2.200 personas 
i.iiiil ' i'l . ! • . • • • 

El Caudillo fué recibido con extraordinarias 
muestras de entusiasmo 

A las once de la mañana 11«-

I 

MADRID, 18.— Su Excelen- f 
cia eJ Jefe del Estado ha inau
gurado esta mañana un grupo 
de viviendas protegidas deno
minado "Nuestra Señora del 
Pilar", construido por la Obra 
Sindical del Hogar, en colabora 
ción con el Insti tuto Nacional 
de la VivAmda. Es te acto for
ma p á r t e l e los dedicados a 
conmemorar la Fiesta de la 
Exailtación del Trabajo. 

E! .grupo, de 500 viviendas, 
está situado en la calle de la 
Cuesta, inmediata a la de López 
de Hoyos. En este lugar espera 
ban la llegada de Su Excelen
cia el Jefe del Estado, el minis 
t ro de Educación Nacional, ca-
marada Ibáñez Mart ín; el vice 
secretario general del Movimen 
to, camarada Vivar Téllez; el 
delegado naciorsal de Sindica
tos, camarada Sanz Orrio; el 
subsecretario de Agricultura, 
camarada Rein; gobernador ci
vil de Madrid, camarada Ruiz; 
alcalde de Madrid, señor Alco
cer; el director del Instituto 
Nacional de la Vivienda y jefe 
de la Obra Sindical del Hogar, 
camarada Mayo; el director de 
Seguridad, jefe superior de Po 
licía, lo<í vicesecretarios de 
Obra.<? Sindicales, Ordenación 
Social y Ordenación Económica 
el secretario nacional del Fren 
te de Juventudes, delegado pro 
vincial de Sindicatos y otras 
autoridades y jerarquías. 

gó el Caudillo, acompañado del 
ministro .secretario general del 
Movimiento, camarada A r r e s e ; 
del capitánl general de la R e 
gión, teniente general Muñoz 
Grandes, y del jefe 3e su Casa 
Militar, teniente general Mos-
cardó. Rindió honores una coní 
pañía del Regimiento S8, con 
bandera y música, y Ja Centu
ria' de Honor de la Jefa tura 
Provincial del Movimiento. El 
Jefe del Estado fué recibidoi 
a los acordes del himno nacio
nal y entre incesantes aclama
ciones del vecindario estaciona 
do junto a las viviendas, así co 
TOO de los productores premia
dos y representantes de la C< 
N. S. de Madrid. 

Desnuég de revistar l a i t r o 
pa?? el Geníeralísimo se dirigid 
entre constantes vítores a la 
tr ibuna de honor donde se h a 
llaba el obispo de Madrid-Alca-
'á, doctor Eijo Caray. La t r ibu 
na lucía las insignias del I n s -
t i iut í f Nacional de la Vivienda' 
y a su pie se encontraba coló-' 
cada una maqueta gigante, diel 
grupo de viviendas que se en 
tregaban a sus beneficiarios !etí; 
él día de hoy. A su derecha se 
hallabanl situados los producto
res ejemplares y a la izquier
da los representantes de las em 
•nresas modelo. La Plaza dé 
Nuestra Señora del Pilar, l u -

I <>9seeos!99^»'rfe'i>ss«im9»9g9MS-i$A$i99Mt9 

El Generalísimo ofreció ayer una briiiantísima 
recepción en los Jardines de la Granja al Cuerpo 
Diplomático, Gobierno y altas Jerarquías def Estado 

I II «1101 • m — ' 

En fOda España fué solemnizacla con actos 
patrMftoos la fecha siloriosa d^l 18 de JuUo 

.1.1. il i.» ' < » » « 1 M V I Í H. • ^ _ 

También se celebraron recepciones en las representactoiies 
cüplom áticas de España en el Extranjero 

los subalternos del Ministerio l Morales, jesuíta y capdlári 'és 
las gratificaciones extraordina | ia Centuria "Leones de Caati-
rias que les han correspondido. 

I tado» Mayoros d« Tkrra, Mar X ̂  fiía.<«>Lf<. 

Aire qü" acompañan a los jefes de 
Estai^-'J.—Efe. 

LAS DELIBERACIONES 
londires. 18.— Las conversaci''»^ 

nes, dp T'c*sdam ent!Te «1 presiden
te Traman. Ghurchill y Sta'ii se 
desaíTcllan rápidanieiirte, según jn 
fonra un enviado ©special cí.; la 
Agmcia Reuter en Berlín- Traman 
ha invitado a «imorzar al primar 
irinístr» británico v después V'si 
tara a S îafir. Rc^paiiadó po." ei 
seoretario na>-teamtericano de Hs 
taáo. Byrnes, para celebrar una se 
pundá se,-¡e de conversaciones con 
L's reortsif^ntantes soviético?. Se 
cree cile contm'ará la dis';usi<5n 
de las cuesfiohes preliminares, cu 
vo eshK'io s« inidó «1 marres. 
PROTESTA DE LA PRENSA 

Lonidrts, 18.—La Prensa 'ontá 
nica p-'>'esta por el secreto que 
rodea a la Conferencia de los "tres 
eraiides" v la fastuosa coni'Jft flue 
fe da 1 'fR delegados. 

"The Star" afirma en up <.dí-
toriai au» los corresponsal =J al'a-
idíoe deben infomnar imparc'iii-uett 
te d ' lo 6iie sucedie en Pe-^'ara. 
Los "tres ierajd«s" estudíaii asun 
tos QUp. afectsnt a todos iJa cue-' 
bles. V di püM ro ti»ne derwhj a 
saber >o oue rasa. 

Por 811 parle d "Daily /W iror* 
afira que la d.'plowiacta secreta •» 
una a'i^enaza t^ra el furturo de la 
r - .—Ffe. , _ . 

DICE TRUMAN 
Poti'a-n. l » - - m prssiíea"í t<%-

n-jan ha irianiffrswdo qus ' o i d a 
cuestión que i o * refiera -j «que' 
lias que han j^foho nPcesaHí 1Í 
ccnfarencía de los''"tres jjraa •*?'', 
ha de quedc'' )t>gada. seg'3 i t c -
munica *1 corrrtponsal de ia fui" 
tei Prts.s. 

Este atíad,. que los norteanerl-
canos son los, ilnicos que suminis" 
tran.alcuna 'r'onnación sob.v m 
activida t^ ¿e su présid'íntf. p»r» 

'no se rerm.'iíí la publicao.5., d« 
ningún cttalje sobre la C}Ilf^*&tl- 1 

MADRID, 18.—Como en años | 
anteriores, S. E. el Jefe del Es 
tado y Generalísimo de lósEjé r 
citos ofreció esta tarde una r e 
cepción en los jardines del P a 
lacio de la Granja ^1 Cuerpo di 
piomático acreditado en Ma
drid, Gobierno y altas j e ra r -

na, en un Estado nre o de civi" I quías del Estado. La fiesta r e -
lizaciOn, la P'az V- la l iber tad de ' KUUÁ macnm^fína í^nnsist ípnrlr í 

!o? hoarhres. Pero para ei'.o t"-
nie'i'os qup aplastar con nuestra 
clíira verdad de justicieros la vil 
mentira ÍJC los embaucadores, lo 
erando r̂ -alídiades efectivas, t?.n-
eiblés. iurídlicas v human ?s y en 
la vür. .en las ideas y en las san
ies, transforroa'- este ord';n social 
•soiT̂ brío y paganizado en un nuc 
ve ordei de iusticia y de luz, au<i 
encarre ea su alm» y i'n sus ins 
tituciones el sentido espiritual de 
la vida, el sionticif̂  cristiano df. l i 
iusticia V el sentido nacirnal de 
la Patria. 

Nosotros tenemos que déTOStra'r 
al mundo materialista y agrio, el 
•mávioio rendimiento dp la super 

sultó magníífica, consistiendo 
en un recital de íiailes y canelo 
nes, en el que intervinieron los 
art is tas Elena Quesada, Gloria 
Romero, Roberto Rey, Gracia 
de Triana, Mario Gabarrón, P i 
larín Cerezo, Maripaz y el maes 
t ro Quiroga.—Cifra. 

ACTO INTIMO EN EL MI- ! 
NISTERIO DE TRABAJO 
Madrid, 18.—Con motivo de 

la festividad del 18 de Julio se 
ha celebrado en el jardín del 
Ministerio de Trabajo un acto 
íntimo en el que el ministro, 
camarada Girón, acompañado 
por el director general de Tra
bajo, coriiisario nacional de 

¡r I Paro y comisario del Instituto 
prodücoión y al mundo reicoro' Social de la Marina, entregó a 

Promuigacidii del Fuero de ios EspaDoies 
También publica ei "Boletín Cncíaf del Estado" las leyes 

de bases de Régimen locot y de íúmadón primarla 
• i » » m 

Concesión de condecoraciones y ascensos militares 

, . Ha 
A. continuación se sirvió una 
copa de, vino español.—Cifra. 

EN EL ALTO DE LOS 
LEONES 

Alto de los Leones de Casti
lla, 18.—La heroica gesta que 
tuvo lugar en este puerto del 
Guadarrama a part ir del 18 de 
julio de 1936, se ha conmemora 
do por el Frerite de Juventudes 
con un acto celebrado en la Pía 
za del Alto de los Leones de 
Castilla, en el que tomaron par 
te los camaradas que componen 
el Campamento de las Falan
ges Juveni2es de Franteo allí 

El jefe del Servicio Nacional 
de Especialidades de laa Fala» 
ges Juveniles, comandante Es-' 
teban Larios, dirigió una leo* 
ción a los camaradas reunidos 
sobre la 'gesta del Alto de los 
Leones. Dijo que gracias al Mi
lagro del espíritu de los cama^ 
radas falangistas de VaJladolid 
triunfaron sobre la masa roja^ 
Exaltó la figura del CaudiÜo, 
como ejemplo de unidad y de 
buen gobierno. Hizo historia 
de la toma del lug.'jr y destaca 
!as figuras de Onésímo Redon
do y de José Antonio Giran. Se 

instalado. Se di.ro una misa de I fHó fin al acto con la interpr*" 
campaña, oficiada por el padrg • tación-del "Cara al S d ' V 

En Gijón se conmemoró ayer brillantemente la Fiesta 
de la Exaltación del Trabajo y el "Día de! Valor'^ 

MADRID, 1 8 . - El "Boletín 
Oficial del Estado" publica 
hoy, entre otras, Jas siguien
tes disposiciones-

Jefatura del Estado.—Fuero 
de los Españoles y le^es de ba
ses del Régimen; local, de Edu
cación primaria y sobr^ conso
lidación d^ las obligaciones del 
l^soVo. emisión de 10 de julio 
de 1940. que vencen el 10 del 

•corriente. 
Asuntos Exteriores.—Deere -

tos por los xjue se concede la 
Gran Cruz de Carlos III al doc 
tor Pedro Teotonio Pereira, em 
bajador de Portugal en Espa-
jña; la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica, a don' 
Cristóbal del Castillo y Cam
pos, don Alonso Card y del 
Arroyo y don José Rojas y Mo 
reno; y la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Civil a ^ don 
Eduardo Propper y Callejón, 
don Rafael Rubio Martínez Co-
rera y don Ángel B. Sanz Nou 
gués. 

Marina. — Decretos por los 
que se concede la Gran Cruz 
jial Mérito Üával al general d§ 

División, don Siró Alonso Alón 
so, al agente de la Compañía 
Transmediterránea, don Ma
nuel Cencillo de Pineda, a don 
Armando Cotarelo Valledor y 
al alcalde de El Ferrol del Cau 
dillo, don Eduardo Baileter P e -
ris. 

Aire.—Decretos por los que 
se promueve al empleo de gene 
ral de División del Ejército del 
Aire, a don Eduardo González 
Gallarza, y a generales de Br i 
gada a don José Lacalle Lar ra -
ga y don Manuel de Loma Ar 
ce. 

Trabajo.— Orden por la que 
se concede la medalla "Al Mé-* 
rito en el Trabajo", en su cate 
goría de oro, a don Jesús Pr ie
to Rincón, director del Parque 
Móvil de. Ministerios civiles,— 
Cifra. ' 

OTRAS DISPOSICIONES 
• Madrid, 18.-E1 "Boletín Ofi 
> îal del Es tado" publicará m a 
ñana, entre otras, las siguien
tes disposiciones: 

Jefatura del Estado.—Leyes 
aprobadas en las doa últimas 

\ ÍjPata a la, págin% cwuUáí 

, La fecha del 18 de .íulio, en este 
IX anivCTsario del Alzamiento, fué 
exaltada ayer en Gijón con diver
sos ac^os. El día, declarado fiesta 
nacional a todos los •efectos, fué 
una continuada celebraciión paitrió"" 
tica, a cuyo realce cointrit>Hvó do 
una manera notíbl-e la esplendidez 
d^ tiempo. 
' En los edificios pábiicos. depen-

¿fencias de la FalanEe. Bancos, So 
ciedaríes de reoreo y demás enti- { 
dades «iianesas, se izaron las ban-' 
deras uadonal v df-'l Movitnlento-
El con:ero!0 ctírró ¿us puertas y 

j tainbién fueron suspendidas, las ac 
i tividades laborables en fábricas T 

talleres 
Para solemnizar esia feoha. nu^ 

n erosas /snipresas oelelbraron actos 
de confraternidad en los Qû  par ' 
ticÍDaron empresarios, téoiicos. em 
ipleados ? obreros. Otras otorga-* 
ron a sus productores pagas y gra^ 
tificacíoncs extraordinarias-

Kl vec'ndado gijcnés participó 
ouitr.iplidani'ente ide esta patriótica 
fiesta. Y así fué que por la tarde, 
los meir^nderos y Parques d̂ . re"* 
cre« de las afueras de la ciuda¿l 
se viei-on tan concurridos Y anh 
mados como ¡en el más alegre áor* 
minsc de veranó. 
LOS ACTOS' EN El. . í";̂ ^ 

CUARTEL DE SIMANCAS ' ' " 

Para celebrar J a Ei«ista de la 
Exaltíc^ón del Trabajo y al ''Día 
del Valor", la lefr.tura Local d« 
Falangá y la I>íiegiuón Comarcal 
do" Frente de .luvcntudes O'-gani-» 
zaron -.'ivorsos actos Q,V^ tuv'con 
por marco^«íl recinto Rlorioso dPl an 

^ las »i'. *ve de ',8 mañana, JR el 
Cuartel-Hogar ddl Frente 'de '1<X^ 
vcntudcs Sip coneiehttaron las Cetf 
tunas de Cadiete» de León. SantaflÉ 
der y La i etg«era \ la de "Siman-*! 
cas". *!« Gijón. y l | de Flechar 
"Enriaue Csneas". con sus ÍÍHÍO'»! 
nes. A ?ss nuevo v iiiíi^a. cántín^ 
do alegres canciones de t%rch<i'. t 4 | 
cíírififeron a l|is raínas def ' ^ « ¿ w 

cas. en cnvc« alredédore» sal Sffif̂  
Wa cong-egado nunjeiroso p̂ SSiic®* 
oue acogió con vivas mueal'"*? ia# 
sirr.f.at'a a nu«stros jóvenes mtiyí-»! 
radas- ti 

En la e>planai(ia ceniral, aonjt; 
habían scsinpado las Ceoturlat M 
León. Santander ? La FelguertV 
éstas v la. dé Güdn ftíero» ««v**̂  
tadas ror las autondadles y íeraf! 
quías locales. Allí estaíban «l^Jef»! 

CP«M a la p«gim suartt) \ 

LA PALMA n m , ÜL 
DELEGADO NACIONAL 

DEL FRENTE DE 
JUVENTUDES 

En reconocimiento o los se^'cres 
prestados a ia Falange 

MADRE), 18.— El mintoto» 
secretario jgreneral del Movi
miento ha coiícedidoi la v ^ í " * 
Verde al camarada José AntO" 
nio Elola Olaso, deleg?xJo naciO! 
nal del Frente de Juventudes, 
en reconocimiento de servicioi 

file:///lecer
di.ro


'^•Krmr^mm^k- i V Ü f c W H T H l l SS «WWLm'-J.--

l o s festelos Esfa^os en vl^na t^""" [ manera decisiva a que él pueblo 
áa ucrnnn poToda d'» vcTamo. I i,,'jonés se í.iimase a la celebración 
BB verOflO :r ^ ^^^ p(jy.{(, ŷ  ade ^^ i^ Fiesta * ' la Exaltación íirl 

l ^ f a á a d i la Estación estn^l que 
Wm año $e presenta maermca f 

^ . la extraordinaria afluencia 
'de forasifros me diatiammi^ arri 
%m a Giim. procedentes de ioáos 
los r".'«íos de España y, d/> ara 
«I eñnmkf de festejos que p^ira ha 
9er más agradable la incn^potra-
U « emptrnt vtraniega EHonesa va 
ie está Medrando, hacé que la cm 
¡ ^ ofiezca m bullicioso a->pecto 
^00 atívn a disf'-.'tar de U affia-
fíe. aojímlora y cordial hcspUalf' 
Ma4 mt es peculiar ueáicacéd que 
(^8l $e MHda al vtramante-

La Pkifa. la Mlisma concha ae 
{&M LaiíRW. h'i mirado V*? tado 
m esplendor. Millares y muarés 
yie ba¥:us áisfru-n de hs tncait 
| 8 t del Wma mntlHict y del p'f 
r e r y éei bmsHch &aieiiie,o de 
Má 1<nm mstin*ra. Una abigarrada 
'<t%umtná se rec-ea y se complace 
'tíet gJ¿?9 de nuestra Pl^ya que da 
Mía •« día, te vt más animada y 
preferida. 
f y s-í bten el mayor atra:tn>o d^l 
WtañfC ilijonése lo ofpéce la Pla" 

''ffo, iif^éit coniribu^^ notctblewen 
^1* o sti esnlendúr la alegra guce^ 
arfá/i éi fiestas Que diariav^ente se 
í r t edan «I forastero. Porque emir 
tcm pienm e nuestra ciudad en bus 
ea de reposo y descanso, no cabe 
mida ds Qüi ic$ agrada simulta
near aquel goce con ^l éisfrut^ 
Sd^ aUnres festejos. 
' 'Ast fué <;»# la fionumentd ver 
fena celebrada anteanoche para 
Kf^mmmr la víspera df, la fecha 
jttorlo'ia M IS de juHo resultare 
k« aoontcclmientr> inseispechado 
j»s e-jütrto a l't extraordiñada con-
karrercia á^ g»nV'. Ni un sola ve-
'raneante d?i6 de aslftlr n esta ve 
toda hriUvHl'íima, y de laHns de 
Imich'js de ellns h^'-mos eseuchyd'3 
tr.fr.ret'^f! t'osi'^'; pn'a la Cowlst'dn 
J^uniriPíi! ñ Feriejos por svs des 
Veha ",T ^ Uocg' lo^wás (>í/radab'e 
\p0sihl* sn e-T^micla en Ci/ón. Y 
tno Qisp todavía, como quien diC?., 
los ftf)*ta% no han alcanzado su ma 
<W intensidad. Aún falta lo prin" 
^fpa d€l magnífico prof;ra»'a de 
J^tfes arganitado por la Ccmh 
téSn Municipal, que este año ha 
% superar a los d¿ ios añoé pr^ce 

Trabafo instituida para conmefTí|o 
rar anualmente la 'fecha gloriosa 
del 18 de .Itilio. 

Declarado día festivo a tot?os los 
efectos. n:uchas familias gijonK'sas 
aorovecharon la. brillantez del día 
para trasladarse a los alrpdedcres 
de ía ciudad. 
*aiaaaaBWHH!HBHHHBBHHMnM 

La Plava estuvo comcurridísitra 
también. F, igualmentie fué un gran 
acontecin-iento ese magnílco fes-
telo deportivo dp la prueba moto-
r'íta dfi regularidad que CO?I?'«.'R6 
a todo lo larso del Muro, desde el 
Pile» hasta Santa Catalina, a n^u 
chos Trillarles d» pi'Tsonas-

FARMACIA DK TURNO,— Ser 
vicio nocturno: Farmacia de Gran--
dg. oalli», Corrida, 

era» leairo MiíaDos 
R E F R I G E R A D O 

Compañía de Comedia 
Amparo MARTI Paco FIERRA 
TAÍnDE: A las 7 , 3 0 NOCHEi A las 11 

n G R A N E S T R E N O ! ! 
de la eomedia en tras actos, original de Luis Teie< 

dor y Luis Mulloz Lorente, titulada 

SOlim Yfi no ESTA SOLA 
Extraordinarño éxitp de Interpretación 

niiiii>HiiniiiiUMiiiitiniiiiiiiittiiiiMiHiiiitiMiiiiitiiiiii|iiiiiiiiiuiHiMiiiiUHiiiiiiuiiMiiiniiiiiii> 

Mañana, ¡INTERESANTE ESTRENO! 
A . Q U C L L A . m U J i E R . . . 

de Rfifael López de Haro 

mam 

Voz de la Falange 
DELEGACJON PROVINCIAL DE 
EX-CAUT)VOS. — AT;PUTVT DE 

MÁRTIRES Y HÉROES 
¡Tercera relae¡t1n''> 

Para co^rpletT Ins datos de edad, 
profesión, nombres ^e los padtfiá 

^ t a fWmK DE AYER. ^ 

V ,»>siposa. unidad • donde prestani 
«US se'.V''cioa. fecha v lus'ir ñ" la 
bPriJí». luear v fsJ.ia del fallec' 
tr'iento V circi!níii.nr>as que en rí 
(:r,ncurr'*n. sc ru. :?! r a s 'n por esta puez. 
í>ele¿sc'ón Prcv'ncial (Fruclri, 7 
cnif.erfl"'. en Ovidio, de nafvp a 
cato-xü horsis. po- Cualquier,," de 1I 
i ocal. » t) eíi di'ieiér.dose pf'"̂  cc" 
(K a esta fV>Viiicif!, los farrirarcs 
d*. lo» taiócs S'>u;ín'e«: 

l>on .KiRn Luí', ^slesias á^n ' s 
I v.Rdo í.6r'i»? Asufi"B dofl .losé Lf^ 

— ^1 I renzo ?v S'-ra v Btltratid. d-n. Ra 
« ñ u fa'fl <!« la Escosiíra 'Barzanallana, 

doTÍ Fiácido Martínez Portal, 'don 
Lorenzo JVfpnvel Menéndez Gon-
7á\er.. don Teófilo ¡Víorán. d'-i» lu" 
lío Mpfec Ort^ea don Agustín Mo 
f'tnG Tcledüno, djr. Eloy PMáez 
Garcíí. <'" Fedc-'-o Pére^ de L.-* 
nares Rives, don .losé Lui? Recas 
^"uárez. don Fernando Rico F-zui" 
bar. é rn 'Rafael Rodrimiez Fernán 
dfz. '•Cm Fr.rnan^o Ro>n e-o Rodr« 

c'cti Antonl.- Rodrigu ' i S in 
t'iez. con Gernán San GinX<; So--
'ron leaui \ doa Fnncisco C-. i'p«i" 
'O Me: l'a, 

Carbón para usos 
domésticos 

tH« sonailo la Hora á e dlvertfifs», con un e«p&c> 
táculo dinámico, alegre f variadísimo! 

Hoy 
-CAMPOS ELÍSEOS 
• 0 pre—irta «I magnifico es|>o«MiCulo ínter-

naeional 

DANUBIO AZUL 
eon la prlmerlsima "estrella" 

EllSABETH KELETi 
y SO m(cel«Rte«i artistas Internaclenat* s 

p 8 euatfro» irtstosisimos y plenos de gracia y 
dfversid^« 

umcos OÍAS BE ACTUACIÓN 

ButdCdi 6 ptas. 
Generali 1|50 pías. 

Despachos en que se expenderá 
hoy, jueves 

TtolSbía» de a*'<!|)(aic!i0!9 de c f̂lxÍQ 
fpe' lnojy, dfia) jft. W«tjcta ipaist̂ to-
<ia« tKKM íiê jXbcíwir al piibíio© cnn 
die*(wo ffi tealSwanoi í|oiHÍás''iifcO! 

8..6<SI>, g(aj))íite; c^ña) Zii^toa Suá-
r*^. fta» fUifeWI 24. 9,080. zú\^:&', 
4 » ÍW»*(Dr NWsí. Ssft* Crispa 
8.770, gi\\%f j vcmW'^o niteíc:a*>; 
Oarl»ciníWi <^jw, Numa OttiihiDu 18, 
81.000 geijeî g. j m í nudo nwadfed»; 
dton (itiütewniD TIJ i^r» Maniguas 
»(ft B*UJBP, 9.750, (jrainza; <JWn 
Joaquífi A ^ » « ! . Miirqués San ISi-
ttíci(-n, 20.000. me-mulo; d m F^lii 
Af«nso, Marqué» Cm^ VaSidá^ 1. 
7.O0O. nfsiutíji>; do&% Martai é^lCar 
m-eto íVirtiíáindea. \jg, fiui«. 8.2»0, 
mavtdP", dto» Raauórf Tu^'^a. AiHp-
niio ObBbiilteí" 13, 10.500. mefiuco. 
íW>r: 119.000 k4i>s. 

I>ui«!»* *<; dii'-i é^ hoy. ge P«rmí1í 
rá «a 8«rviile-ib a dcanücilio para lo 
ciiaa lo» isMJii«ts*Wtes csA'MR ttk qu© 
f'írof'ífi ©Ti ' a Pî :"le>nlt)® rfiiacidn po 
dii'SíB, <i'l3pninier vié 25 por loO de ía 
ca^'daicl! q-iJp ioR h» sido m^9^^*-

PPítc'cPí A <íoni>iiri iió. jpatllefR 7.05 
P-'i#tas ^c£v de ^^ ki'o®; idtmgíalfi 
r , 6.55, ¡dvín. Id "DI. Id un niie-
t*iidb. 6,05 pftiTtss saao d« 50 kifloe. 

íiaVs a^rr-aba; i<}jxi granza. 1,40 arno 
b-i'; t.jle'm meannK !.30 arrobo. 

ELTIEMPO 
CotitinlJa el tiempo eSpléncBáo. 

Ayer disfrutamos de un día í e 
doso fjon nntcfco sol v «Kcelen 
te teiip^ratura. La Playa se y 6 
animíJísíma tanto por la i"a-
fiana cotno po- la tarde. 

En el Observatorio Meteoinr' 
ISíHcc de Gifón nos fueron fa* 
rilitadcs los sifuie«tes datos co 
rrescon dientes al día de averí 

Prsf.ión mflxiiBÉt en niilíme-
ttros. T59,5-

TompeTatiíTi mínima de 16,4 
ermí>« a Ift» 8 koras. 

Idsin miáxima de 24.2 «rados 
5 las 20 horas. 

L'uv'ia recogida* 0 0 . ' 
H'>-as de sol: 12,30. ' 
Dirección de] viento: NE. 
Pronóstico del l.anibrecüt^ 

variarJ- • poco el tiempo reinan
te. 

PorlosirMiecis 
Se celebró anteayer uno Misa en la 

parroquia 0*1 'im José 
OCJHO último dt̂  los acítos organi 

.Tadog dOfi motivo Kie la f i ' t a . da 
NUístra .Señora d«l Carmen. PatrO 
n s «le la marineri?», sfl c«fe ibr& ^l 
martes, a las diez *e ]a' inañan.a, 
*<h la igrlísia pai*oquial d̂  San J'^ 
sé, una misa "ís i<fctulein por ^1 
«tJemo dis*oanfio ¿3 loi ma^ritiOs fa 
llecído?, oficiando ana S^grundo 
Garda. 

• I ^ piesifleficia (JA ftutotídad'e« la 
foTmabai'i f| com'ajudiaíiit* ml'itar 

. C!8 Marina do la prOviníía., don Ju 
lio Tajii«-ir.; ef cfim^Rdánt^i Fonse 
ca, ffi rt'pr'e'«ntadón d'?'! crtnan 
<tair)t<} militar dj' la pJaza; «1 a lca -
da d ' ''« cíu¿«d, cámaíradil Mario 
d" la Torr-': jífe local nM Movi-
mifn'^o, fn funciones', camarada. 
Lloi-ca subíflj'egafo dí̂ i HacMnda, 
señor Lap'>rt-a: comisatrio i*"! P l i 
cía, i-*ñr Espada^ y d'ell'g'ad'o co
marcal d"3 Ex-ceutivoiS, camaraca 
García Cuefta,. 

Eji otxc-^ lugrargg pnffej'f.iitPv', s« 
liallaba'íi 'as ré^teíite.g autoridfli*es, 
reprí''.>n't4c^oíi's¿i^ d'? 'ejitidade, y 
corpc.iraicion'-í, eomî sftTmss d® P̂-fe*, 
y ofirl&t's díl E16ir!!,to, <% \^ Mari 
na' 7 d»? lf« Irstltiiitios í^rmad'Os, 
•p a'iinma» de la ExueJa Navai Mi 
litar. 

Ante e' prffWtifflrio hablan sido 
eoíoieadaa coroíífts d ' ft'!rPfl natura! 
'«j er.vJftdajt por }a Coirwndíuicla 
die Marina. eormmd'abcíBa Militar, 
Ayuntamifipto. I>jegaid6n local de 
Paang«, Pasito «?' 'Pssca<?<oiteti.y 
lítspsjsi oPrpoTOcloTiiPs oficfál*! .̂ 

T^miíjíada- la misa, s» Wz6 un 
T'*epem¡f, pr.r lo» matino» *a]lieicid.)s 
y, »tewqidanii=?n)tie tma i«pi«|fl(í|n,títt-
d í n Ai la Comarfiaiicí* «% Marilia 
aood'ií a W fulfsa» (jel Simaeipa y 
«•I iJttíi'snwr?.-! (!*;• t>Ap:'S, *fe .V*;-
bfrgn<i<5 las coronáis a lo» caid^s d'í 
'a A r m a ^ y die ^a Maxtna Mercan 

•IIJI^VEf, T̂  ('- TUnr^ (Ip 1045.^1 

D e s d e í l i ' l ^ ' ' ' ^ 

). Sr. Gobernador 
- ^ J L O S F E S T E J O S DE V E R A N O 

Gran éxito del festiva! nocturno celebrado ^1}L.,«,.,.,, ¡ .̂«na 
,, " I multar de A^rJíias impona 

ayer por Educación y Descanso dedicado ai teniente coronsí de la 
a ¡os elementos productores ^^"^SrS'" 

Hoy tendrá lugar una verbena en el Parque Gijonés, en 
honor de los participantes en el Torneo de Ajedrez 

Fué im f-rain ficléTTÍo lo iniciati-
ra ' d3 Ja Obra SlnidácaJ de "Bfuca 
cióti y Dé-scango", de orgáñizaT «na 
graa veiybfitíi como hioin '̂Aajie a loa 
picüíiuctores Mfí. ©i iflia de i i Píísta 
a?" 'a Exai'tacidn * ! Trabajo. P'̂ i" 
cjup a tatn simpática i<l a « i m p o n 
dieron mjliaret? óe piriolí?<uclJiapss ci-
jcíResieis d'2 nao y itítiro SJEXO aslsiti^M 
do al Seath-ai qug tuvo por marco 
ros efepléH'Iico's jari«n:Es del Pa|rqu|9 
O-ntineíl'ta;. 

Lft fie-ta fto pndo reííaltar más 
brillan'*. Aparte Ja •extraordinaria 
cCFvcuiTeiticia: d» póbflco irig alicicn 
tea <le cfu'i «staba iroreáda eran 
más quig suficiéníev pa^a tíontri?-
tar 'éj-' óxUo. Variáis orau'sas, una 
banda d? m"ú ica, varietés, c» t'llón 
y BO rac^rdamos ow-íij't.ô  aíractj-
voj mis Sé sumarfi^ ,^ ê t̂ ^ .rV-in 
fiosta p.üpu ar, t n cuya Org-a'ii/á-
cíón derrocharon! «íituJiáSTno lo^ 
camaraía-;' de '-Educación y üíscail 
.540" . 

EN HONOR DE LOS 

AJEDREOSTAS 

W>y ju#v>'s, fOT iel Parq^ue G1f> 
t>^s, =6 cílfbrará una verbína con ^ 
qui la Gcmifión Municipal de ,E?s 
'•'°joí Obsequia a' '.'os pafftldiMnteS 
en 01 Tca"ne'-> lott-mamional de- A.je 
ñr'^7.^ que ^ vííTié di.=putan'<ío '-a 
ni!©str¿ ciu'i'ad. 

La ve.rb'ina .-er.í flW-liio¿\dá pr-'' 
la' Orqiaes':a Plantación. Ru% BafU 
ki y la Orqu-^sta Montfirnvy. 

Sfí̂ á un'^ fi''ista dijrna dê  la fi-
jifl.idádi qu» con «'Ha s'¡ pf̂ 'r=iaav;_ 
f'U'̂  no és '̂'̂ ra que la d^ ís-^dir urí 
^TibutH di cordial' scnfri'^a a lo^ a.je 
díí-cirtas Internación&1« quíi "n es 
tffls tíjas cf.B íiUJtro.^ huésp'de' ' . 

LA VERRRNA DE MANTO-

bádo cioin ufia monujneaatal \iírbe-
^á darán comifinzo -las ti-aditiona 
l^s fiestas d'i' Orm«i i en Somió. 

El <3omtngo «é ceásisrará uoa 
pTaftdiAsa romé¥Í4 «m. la plntorefca: 
Cait)ayedft d'1 barrio dei l«a Pipa, 
que 'í'éirá, a n'O «lüdairfo, «'̂  matdvo 
de ale^r? diversiórií d?' todos ;o^ gi 
Jowesea qut. ya día a n t i ^ o , tif.nen 
sslnguSaiT pr'^ílilección por é*itae r?-
fiombrada» fi«sta. del Carmen ' » 
somió. • 

y * son mucfioa I5<; Wf*us*rialeis 
cnig han solicitaíSo autoi^ífiíSóB pa 
ra PstabWcitT su; pu«stos< «n 1^ Car 
bayeda d ' La Pipa. Y To<! qUg t - -
nieKti,» tal pricpó'afto y aún lio sií-
proveyeron de ia cOh'^gTit^tie auto 
rizp.ción «ififcftn dirigirse, parai'ob-a 
rxH'.a á] cchrafor dP Arbitrios mu 
•iícÍT)al is dJfi Senéií V-ga. 

ATi""rrPr a ",':'ir<l;-. tuvo 'u«:ar fu 
e i C l ' r t - i d m (-Vk'5,liil Civ i l '•& ÍTTl 
p-̂ JMdón 'Ip Cinc;- d i MíritO Milf 
tpr, ni ten;"i.'p Í^V-OVÍ don Josí , 

•faril I>ú(!'!! 
Rol) •".•'o 13: 

Ei Ecto 
Cié| curu>lí''' 
fua'zr.,-: a'i 
6l g 'b iTia 
Vaamond', 

v.\ ^ rti»nt>- don Ka* 
•î z y â  guardia don 

e'vrii'ficó í n fí paíid 
fT:T.,j !V,?-marcia la4 
d"(i:.'<;:íi'?. Ai/ '̂c B'3ia< 

nr m-'i-'-^r, ir l\eral Aspit 
imp"' ' ' 'a.̂ , ti''--'=;' Cnic 3 

y s?!ruiilainínt-, pi--,mnci5 u^i»* 
isreve.-- palabra:' ios;¡Ado los m i'^ 
citnv'nto, d- l-'.s cr.'''=corMd&B. 

El coronel ,1'1 T reio <i¡: la Gmaí 
dia Civil, señor Ca.rtííui»W', a<^ai 
deció al ifobc mador militar las fr*»! 
eieg d'̂  f!oglo tributadas al Cuerpo 
y piv.m«t;,j (,ue ístó rtibría cumíJ'r 
ccfh su d''^!"r Tí ttido m'imíintov co-
mí. lo ba li-í-bo .'«-mpré. 

El act» termliló con i-i «'Í' f d'̂ ' ds 
''ais íu'ei'üa.' qUé a-si-itií-ron ál mis 
mo. ' 

INAUGURACIÓN DEL ALTAR DE LA PIEDAD, 
EN LA IGLESIA DE SAM LORENZO 

.< i<fci» «pi 

El Excmo . Sr . O b i s p o , as i s t i do de i o d o e l C l e r o 
Pa r roqu ia l , ac tuó en la s o l e m n e c e r e m o n i a 

NES DEL GP.ITPO 

rANUNCiOS ECONÓMICOS 
sĵ  yMNTB cm-tmo» min PALABÜA. SIN LIMITACIÓN 
BrttM.aaidicfOa •»:i*eib«>n !)•»«« la? dae - de !» nochi» en !a ASml 

nm^eihn de V ü l . ü N T ^ 9 . M«rq nés d^ Sa« B»t«ban, U , t*léfe 
n Jn r 
na 3t 4.Í, y «n Pub'icldad FIíUSMÁf CttHwxi, j t r 15, teltfoñ» m •')V. 

Traspasos A<c|uHeres 
li¡Wín«o« pisos gmplics, 

* leraesruda, confort, bien situa-
4«W, 2.0C0, a.500. 4.500. Tras^m-

,9ttt 7100, 14.000. Álvarez, Nu^ 
tms. GuiMiW. 4. bajo. 

jAytomóvHes 
| A I J T O M O \ ^ L I S T A S - Rccauchuta-

do« "Vdkzón" . A.?ente en Gi-" 
J6n "Auto Moderno". Tedéfooo 

.,̂ ^ 12-52. 
• J E VENDE coche "Citroen" trac* 

• idn delantera, seminutvoi Para 

• JEOLSAS 46 wúcar , 10 p o e t a s 
j i t i i a r Tjnografia í-a i B ^ t r f t -

yoifipras 
fAK.ViAQA Cantillo, Compramos 
¡. caías d5> Bwadtra, vacías, para 
' embalaje 

feRsefianza "" 
LECCIONES: Cueuta» y c&critu-. 

Represtiitaclones 
R E P R ESENTANTES, 'capitalee, 

pucblf.s. artículos facilísima ven
to a particulares- Fuerte comi-

^Sión. Apartado 3013.—Madrid. 
ANVÍ-NCHVSH en V ^ L U Ñ T A Ü , y' 

...Ahorrará dinero, " - -

TRASPASO piso p'lnieTO céntrico, 
amtieííiado: r e n t a «conówvca; 
propio para médico. InformaiB; 

RfciM Acebal, Espadosa. H . fi«a-
*e Moros-

TRASPASOS: Hoteles céntricos, 
125.000: 225.000 Rares: 00.000, 
85-000. 75.000; están en pleno 
rendimiento. Cliigras: 45000» 
30.000, IS.OOO. Espaciosa, 11 
( f r tn t ; a IVloros). 

Ventas 

Enlr? el tlfmí'i'to joveji. gifíió^ 
y de la cclcnift vbranl^ga r'^ina, ^^'^ 
Md^o inti>ré.= por ^ '̂ta fi-sta qu-?, 
USiP'Uldî ii <•'. CoTnifigO ant'TÍor a 

cau£'>i di? la l'uvi*, »e «Hebra p^f.a 
d'o ñiáñana. 

E<? d» ííppraa- que léS mai' tií'mpo 
íit> la mal' ¡rre. Serfft tvp_a' v&rdad^*-
ra .'ásWma porqu, *1 Grupo Civo.-
dOnrr*'«a^á dispuesto a «w ti^a-afifar 
aHidíintig paia qun '-'• ve rvna de 
mantowei «Ifance 1^ mavor brillan 
ÍX!7. 

Mañana darfmo»; huevos detall a 
'<*6 este f°í=tiv6l qn"' ha da reunir 
ffí los' jairdií'íg da.' Grupi« g lo má^ 
sieilecíto íte líuif te-a juvénltud y. éC 

T ÍA SI FIESTA ? T)T.l, • CAF-

MEN DE SOMIO 

Como ya « ha anunicia)3k), el sá-

Y PLÜTITOS y GATITO PILLIN con el titulo 

REIÍIO DE LAS FAÜTASIAS | p O l i A l M l E Ñ C A 
celebrarán hoy, de 5,30 a 12,30 sesiones continua» a los ore- ^ M . ' • • • • ••••• • • 

SOflllO PAHQUE 
E S T A T A R D E 

ALEGRE JIRA 
ORUOESTA "PLAliTACIOH" 

de BARCELONA 

RUOY BARTKO 
El famoso artista musical búngaro 

Orquesta MONTERREY 
ia me¡or de Asturias 

Caboüero, DOS PTAS. 
Señora, U N A P T ^ . 

(Prohibida la pista a menores de 18 años) 

: ' Ninnñn artículo usado podrá 
- venderse según to áispués$o 

l::¡ en ¡a Legislación vigente a 
5 "̂  mayor precio del 80 p w 100 

del señalado en la Tasa. 

VENDO balanza, nu«va, ?.0 kilos-
Infamias: Covádonga. 17, Ultra»" 
marinos. Teléfono 1286. 

*'ENDO casas «n lo inás céntrico 
{'® G'i'iti V alrededores, solare;,, 
chalets, ' fincas d© producción, 
tra<spaso.s de todas clases- casas 
M r pisos. Fatil 'to diiirro en hi* 
potecas- Compradores: esta Aaen 
í-ia tiene úp. todns pi-pcic&.^.^een-
cia Pa-tur. Carua. ? l . Gijón. 

CASA con huerta, baio cci^rcial 
V piso, btiena calle Oviedo, ven
do c.m'liaves en n-anb.-Gui l 'er -
mo Estrada, 12, sfaundo, Ovie
do. 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Lesionodo casual 

V 11 Jim I min» Ji» 

Fué asJi&IWo «fi 1% i&Tú de jiyer 
% % Ca^U de So4-•̂ rro;. -Arntî liD lüoa 
zá.«z Qímzi^H, di 18 años, ycc'Ro 
<ile k! CaWttrira de aa y^-2«.íniai dIe 
herWa cotóuf»! ^ it, cífaeiza, de 
pirO|ndis|í!ic)b' menoB gYa'vp, ot'iat¿o|na-
d|m a| aersC eJi «« deBaáctli»). 

Extracción de cuĵ rpo extrafio 

TairabiéliT: fuá ai6'¡is*ido «ft. d ^ o 
pientro Iteimpdiais Tartíáiláez: dP 15 
ffiois, sifi dioimiicili|> eii-, auePtire vi-
1!''-. A 'M^ jcv 11 ia fué cxtraíde 
un Vnierpo f-tiraño del pílfi ¡zqui r 
do- E"' [)i-(.;inóst.ico diario poi- ll)§ fa-
cuíHtiiivoB t» dt cfráciPr leve. 

0AFAS^DiSOL 

se celebrarán hoy, de 6,30 a 12,30 sesiones continuas a los pre
cios populaj-es de 

Butaca patio, POS ptas. - Principal, UNA 

Maftana: PRESENÍTACION de la momimeotal C0\íP.4SlA 
iS^'2}rJ^^¿'S'^2^^^^^ del orimpr actor cómico de España 
MARIANO A Z A , A A , con el ESTRENO de la farsa eu tres 

actos da ANTONIO PASO, 

i lQUE ME P IEROES, T IMOTEO! ! 

I Vida marítima I 
SERVICIO METEOROLÓGICO 

OlíSttrviíii'jnirio dP Pih-sfierpeí: Tgr-
imprac'tro, 77o; Barótaei: rO, 20; V'pn 
te- Oéi-lte, floj'ito; inl3t«,i.aidll]iai «í?» 
Noroa'íte' Gii«í¿)' díif-pjadiO|¿ .vi.SiLüi-

daid .1* wállias. , , ,:._., 
MABEAS 

Por iíia mañana. a> ^» 10,45, P í » 
la t%d|e'. a 'ias .11,14. , ._ , :_ . , 

E L P U E R T O 
Enitiradas'.— Vitioi, Adoiatódn, An-

durii'ña. AiiüfitC Fsajo. Airri'tíla. ftjs 
•yio M^tonesu. 

Sf-Wate: BelHla. Edutwe.' MfthW 
MeruxM!, MiJatai Soj-riiego y . Hertaám: 
Oorltiés. 

CANTERAS • TE i l PiH MI 
V n i l • l « l i r i W ^m . .„ j o - é Mirto y Bar. 

DE FLORIDA 
Arona» blancas y 
para hormigón 

^ - C A L I Z A 
Quijos - Arcillas 

Grava 
Teióf. Oficina 3322 7 

Particular 217 

Oficinas: 
POLA DE SIERO, 10 

G i J O N 

A las ."),3o, 7,45 y 10,4.-) 
Películas en español 

C R 1 S 'T 1 N A 
Ultimo dia de la lu.io¡?a pe-

• licula de «venturas, 

nifiiaiE 
por la famosa artista 

l.ili«5 Harvey 
Mañana, ESTRENO! 
AQUEIU N8CHE EN VARSOVIA 
por ANTÓN WALBBüOK 

A V E N I D A 
Por ultima rez verá usted 
conquistando a. la fuerza 
a Antanio Caaal e iaa-
bai da Pomés , en la su-

gestiva'-tfovela 

cou Joaé Hiato y Bar-
nard Hilda yau 

erquaata 
Mafiana: 

SU ULTIMA DIABLURA 
por DIANA DÜRLIN 

R O M A 
Emulo de Don Juan en el 

ocaso, 

DOBOliSüllEO 
celebérrimo film de risa 
por Dorothy Lamour y 

«lack Benny 

Oofíi ÜmiisMdo espWnJdiar v &tip 
sfn'fíkh * Unos s'° d-fieforó m ¡a. 
IgY'^m PS'rri'-iaui'íl de Sa.-r iMrxiza. 
¡I' iní'aisrnnajci'áa def; A'tar di djtfá'do 
r.: la Pí-lcilai(? y que. COTOO- Se ^luSae, 
ha tf'úo dtonado iiór é pr&Sr » ' -
j^.irh. die c'^rli^é •provte'r'biía/l <*jn 
'Dú^fi'ín O'fiímfíts. El aiei» escure» 
r'ee%i?*t;do d" gratr, sol imnflcialdL 

El ETOimO.. isfe'ñor Obiísp» óní í« 
Diócesis. Dr- # ArriblS' y Gní%o, 
B=/í'slí';dQ áe *odo Kfi R.'V-irenidlJ Oloro 
Pnr^oquia/', í>roiiEíd:'ó'a ''a JJf̂ ntíicJión 
rís Jas ti^9" iim'SRi.'Trt<;i» q* ' H'̂ va '^s-
tj. lâ .t'Ji-. Acto í<egTi;da tíió V-icnyüen-
Zc, la 'MíSa. "SOirim^e a *odl'' cirq'UíeS:a 
cSî rarliai 'P'Oír rf C*!» de BdUiCftcádn. 
y Dí^stí'TOO. Ofií-iá ái- Prests*. «íl S i 
crf'irán Malvar don '(>(Xĥ âffUíilo FPr 
Elái!ilíí̂ z. iaÉí=((iiidio die ''«:« Gc«ad'ju*Ores 
don ArgimlÜno Ll 1X1̂% T ¿«a •''í'sé Do 
*ill. 

Oftupanoin. aá'Wfiliis d ^íú^ de 

gefiQr A.roipreíste de Gi-jAn y d Pá' 
rrrvdcí óT ,S% Loreí«zf>. En ^ hi2*r 
reiS'erV-'irl'í a 'las BriitoT('ar*de>6 bcupó 
Ja pro'Wflfíicí'a: pl 'íidiCinre ¿'tí^de. t a 
Tmfflriadai MaUiUieíl Rodríguez quie oig-
*'̂ ntí'1>a lia/ rapire^^^aoidln díe Jta pri 
mará íüisioridad áe ia. vill* y a sU 
Ibicío se »en*ió.«](h tos tWiiiKtsjs • rfíito-
ii1(ía(¿Sf<3 V i'm«<eiifW«»e4oa«» tt« «a» 
(i\-•;':)<; rj-'v.r(i'"deí. .'OC'-ap;̂  In?-;- }r-^-
foiTiiñ. a' >i(ío de ila EpTsli^la áfí 
I)iic«ni¡¡:'!io CJfuíítes Bicicinp.oña,(lT de 
r.'wujio de sus faiinfraire^ pl-^'illéfti 
tía Kta feftíjns piíirHt ellQs dfí'pu^aoi». 
Se sitnd fj' restíJrtte Otero PaíiríaqilM 
y T̂ piifli nrí aV-itone» áe. JIfts dl've<rsá« 
Pajríoqul'a.»! y Comlltwiaidle^ R«Jijg'io-
Ŝ fe d!í, te (4U#id 

Oíiupd "-"' S'aiííiiakfa Cátedra, a' RP-
veirlaViidh P. E^catií, dtelí' Cotmáii dé IVfe 
ría, ^1 cuail Fn ome^'didos párr^;f:<s 
exáíit(') d= '̂ an/ar si do'inr o%io ún?-
iftj mieñiip de puri'fidate¡.óff y pnopuso 
a la Madi-e de DioS, oan Q' Hijo 
moerilo -en' *^^' ht^'^ít^. af>mO 'la eX 
jpit-jii'ón pílátirA de vin, ftraK*-. P ' T 

flio m c-uTnái-, r-r 11 ;Í:-tilvó 11)1; eX* 
ce'w!l!',-v pioz- orííOr'a que ion'Plí̂ '̂iO 
nó vrvi'ímaf.te' a *"tíc" ].<'s c'r'cuus-

M f-Rá' «" Exrtr/7. -pñ-r Oh-s<i 
'pr«"!mi¡A:i('i breves v ñrjn'.f'l'l s. P « ' 
líf»bii%: Majrí''. vino ri (rdr. h* 
nn,:i(is) a 'a luwi''.' ' " d li'stn cr^t^-
gsnir por PIÍC ,̂ a. •'-ií lí 'jo fi la mnierSi 

Dio»?. '>ic!i/frín''''S ,r Eli- Tn loi m..--
mpllltc? rtfí'i'.'fvs-. 0',rni>rí"í'?cfi.mr-s s'i 
dn';r>i-. Evi'i-mns et' p,:ír(idO p3n-a ŵ l 
exa'<rrha,- c h é'̂  'fe, v'^ry-á: qug puit 
Zi'i. p¡ <'or.'i:¡̂ (\i f!ft •¡ilK '̂trri •i'Prtiinf Ma 
éee: parcpie "'• p?'-'»di-: h'jhs mf-3«, 
d'p •siiyni t'í"<1e! '1 '-'iirn«n'! r> r .«! elle» 
fTiPri-'po>'.ihk-. '-'I 'ánof de María. 
PrOcUré"'"^». arit'e»: l'i< r̂i, a'j%'ifirl4i 
íimiíH'dí^ e'!R, VT"7.;<">. De «**» m̂ S' 
ípr-' ii •rrm)ci? f!.- T r̂-ít;-os una iffn.* 

•n Y';V.> (¡r- eE Mod» 
«:)= prXiG'nuuí-' 

A? firiRf <>'T ^eñrr Ob-spo d'd ^\-i<$ 
oos íii bcnd'lcióft-ii . 

Oiiiafg; Di'íos Nnp.str/s Séñoir qi 
IS: iFnrlic-á'f, <\c r'^le AH'íir see, 
í)iiin)ti.. df, pnVtOda di- vmi ccwlíi^uidf 
le/s'piri'{in''i! qiije s» iri?'i'o ... 'os p i '* : 
dle íia. Piedad qii:̂  d!;-*̂<.iyi Hoy qui'eiii. 
t»? aer de moíí^ KseSíitó % Mídrebtfil' 
m» ««s siokSois tlWB l!te«Eji%».« de « t i 

BOHDUQUES 

Vinos y coríaGS 
J E R E Z 

la solera de las soleras 
L ES'*^¡lí"iip'isi*T'^P 

A p a r a t o d i g e s t i v o | Nerviosa?^ v r renta i*»» 
KAMON GARCÍA COBIAN 

Especialista estómaj;o, intestinos. 
Cura Sama, 7, segundo. 

M. TORRE 
Aparato digestivo. iWedicina in-
terna.—Cabrales. 15. Telf. H-51. 

DR. MANUEL HURLE VELASCO 
Medícint-ofrt^fa. Aparato digev 
tivo. Tapua. I. Teléfono <4-26. 

A n á l i s i s 

ANÁLISIS CLÍNICOS , 
FarWH'ia Antolín. Paseo de Ba' 

A p a r a t o u r i n a r i o 
DR. .lOSE LUIS HURLE 

Riñon, Génito-Urinano. Cabríu 
lea 81. Telefono 11-20. 

IBtooa y c l t»nt»a ^ 
PATRlCia FERNANDEZ „ ' 

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

• • • • • • • • • • • • ^ • • • • • ¡ ^ • • • • • ^ • ^ • i a í i ^ B B a 

faarganta, naria y pido» 
LUIS FLORE2; U VILLAMlLi 

Eapecialista. Garganta, Nariz; 
OSdos, Rayos X, Ondw Cortas, 

; ElectroHCoaigulaicidn, Coitrientes 
Galvarofarádica», Marqu^a de 
S»n F^teban. 35. Teléfono 2576. 

Huesos y articula clones 

VICENTE SUAREZ i 
Clínica Neijro-]'*sirfu'í5+rica. C««,' 
Vales .13 1 ». Teléfono 2492. j 

SANAT'O K 1 O PSÍQUIATRICQ 
DOCTOR SALAS h 
r,»n»r-,1 Wnln int Tplf 1t,40-

O c u i i s s t a 
CUERVO ARAtÍGO 1 

Octílista.-r-PIaza de San Miguel, 
n . Tulf-fnnr. 3^-70. í-

_ _ _ _ _ _ ^ ^ '* 

Médico oculista.— Cabrates, 99* 

Puinriones y c o r a z ó n 
bl í iFREDO MÜNIZ .'i 

Enfermedades cardio.vasa»lwrí|tí 
• Electrocardiógrafo. —< Casirjiínij 

Vulqüco. 2f5. Teléfono 13-98 ' 

El sábado: 
DORA LA E S P Í A 

A. HURLE VELASCO 
Huesos articulaciones, Cirugía 
ortopédica. Capua, 1< Tioléfonoa 
14-26 V 24r22. 

M a t e r n i d a d . 

RAMÓN ¿AN MIGUEL; . j í 
Partos, M atril, Onda Corta, »• 
Pa'ipo Regona-, Sfl. 

N i ñ o s _ ^ 

ANTONIO SUAREZ GRANDA 
bspeclalista enfarmedadefi de la 

ínfano-a—Puericultor de la So
ciedad Duro-Felgii«ra e Instituto 
Nacional Previsión.'-JoveUanos, 

30, primero. Teléfono' a é ' M . 
Coaa^h« o í a ^ « mim 

•ii 

DK. VAKELA DE SEiJAS ,, 
Director por opwsicióa del Di»»' 
pensarlo Antitra)erculoso. Medí* 
ciña interna, Pulmón y Corazón] 
Electrocardiografía. >— Uria, 2/Í4 
Teié^vr.0 29.21. _ÍI 

LLUS OKIEGH -- ' • <i 
Corazón, F'uliiiones. • - Casiniird 
Velasco. 23. Teléiono 2 0 ^ 1 . j 

MANUEL MURILLO . (i 
Ex-Diroctor del Saantorio AntK 

, tuberculoso de Riofrío, Pu lm« ' 
nea. Corazón, Rayos X.*—Menea»; 
dez Valdés. 5.S. Telf. 26..'^2. < 

Pie l y secretoia» ^ 
LUIS DE PRADO j 

Eapecialista, Piel Venéreo, Sífk 
li».—Menéndea; Valdés, 63, ia* 
gundo. •. I 

O R U Z VALDÉS ^ 
Piel; Venéreas. 0<ice a una y cin« 
00 a siete.—Dindurra, 16. 

R a d i ó l o g o s 
C L Í N I C A K A Í J Í U L U Ü I C A '.. 

Radioterapia profunda. Radium* 
Radiodingnóstico, Onda corta, Cq 
rrientes eléctricas, Luz u'.\ -''m-
Icta. Dr- García Herrero, Mar* 
qués de San Esteban, 5 1 , J ^ É s J 
looa 11-40. G ióa. 
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•^fcaCKífei^. 

Agasajo a los participantes del II 
Torneo Internacional de Ajedrez 

'J" 'Se ce'ebró ovar, en Somió 
^^ISE HOMBRE QUE MEDITA 

lEI f a n t á s t i c o Ar tur i to 
Cuando vnva a prc^^nciar ha 

if^lnnes de aieUcr observe QW-^ 
f'ay un Mmbrr qiie mtdHa- Ese 
homhrp í s pcoucño. Es i'n niño 
^Uf Mstfd cüriíir-

' él. Se Ihina -^r-
tiiri-to Pomar. 

1 Hero prtKisT 
ffientf eMe 
'ckn Hcuifr^ ha 
sido la irapjií 3 
(¡o cien uclvena-
lios. E'J.os nn vr 
dieran menía nv¿ 

' - enfrente ae ' sí 
i ^ 

tenían a nn ha»^ '" 
h'p. Olvidaron aue 
de eata pilabra, í s tan ^eiativx 
oomo ti'.íiur igitchnente de t'^r-
menia a un chubasco o a un dilu | 

Vic 
Si la hombría _sp akanra por 

plpr.itnd y por 'sabCr> chi C'tá 
nra hombría a los trea años 
hi» acfMitada • 
'' Si el mismo atrihut-o de rnavor, 
tólQ va'e por tñunfo y popnlari-
'¿ad, Arturo la ganó hace ya tiein 

En mil ocadones ftpjios visto 
yaoar al niño prodigio. Siempre 
vendientes de sus partidas eüiivo 
una wu'.tilud robando por él y 
siempre^ o casi siempre, el rt'TO 
final fué para el entw.iífO. 

Le hemcs vista ér^freniarse a 
luchadonte de clase como Brinti-
tnann y empatar, a maestt:)s Ínter 
nacionales como Saemisch, y ve.v 

¿e hitfnos visto intervenir en 
fciís eUminatoTia^ y salir. P^^á^r 
o una "final y colocarse v jugar 
vn üHimt) 'torneo, y puntuar. 

Le hemos visto mantener uia 
Patiida hasta agotar la jornada 
'eontinuila ti día sismante y oca-
^f ^ con el tiempo ¿g meditación, 
n-^iistir Ix ieree^a vez, el reanw 
'darla v t^as nueve horas dn jue-
feo ^ntre imas y otras, levantarse 
\onrient^ t!n perder ni h parth 
^a. ni el aplomo, ni lo Tesisttn-
ipig. ' _ ^ 

i • •« • 

tonsegltir ttrr 
uíüíe. h qui-m^ie 

'dPdica a una easa ton toda el *« 
tunasmOf p^ro si la apariencia no 
fWe en?,añii en demasía, crea que 
b^raizarú en colahoración con su 
lal"^to y voiuntaí. triunfo;^, prs-r 
íígt'c», é>peiíeiicí0 y consagra-
tlón-

Todas e!ita.<i cosas las ha ?o.?'a" 
So Pornar, y h QUe es rnás, ha 
'con%€^tñdo cambiar de orients la 
fhcha de veleta dé la oonicn 
púíiica. Ha lofrjadc, que los a ' e -
'drec'istas. cuando se sientan a / a" 
ear eoft el, piensen 'en lachar, gue 
ios iugadores lo califiquen de r í -
pal; los luchadoras, «<? enemigo; 

\os orzanhaáorH. de estrella; los 
'éevoTtistas de colega; los 'niños 
de hombrg y los hombres; • de 
ignah I 

fía ecnsf^üícln que cuando cien 
espectadores vayan (ícercándose 
'a ana partida v uno presunta "^Es 
¡Arturao P-owaf'r, ioOos, icosí a 
;fcfm, Ut eorttisten^ "El niño Artir 
\1^o rtmar, es ?se honibre que 

'medm\ 
Wairad a? AGUSTÍN 

BoMe de m 
Oiffecío Rmimatlsnicu c a t a r r o s 

G R A N H O T E I . 

fsmmmxmumm 
Automóvil d^sde Oviedo 

(recorrida 10 kms.) 

V tí JDHe a 31 í8 

Avri"^ ert Mío di?' IOQ r'Stan-1-á.Tll?* 
et- S'mió t u w 'usrar wti aümu^rzi» 

,i-iínii:> coi que €l Cai=i/io T>a IJníftn 
ĉ )» quia a ¡'o? juaradoa-es partici-
pant;^^ en "1 Trn im lat.s'rnaclonal 
de Giióti que 'stí). fiía? v'»/!.» c'̂ le 
hrári''-!-ieo con tanto éxjto. Pi-egidió 
'1 at-ftl'íií, camáríida Mario dp i'a 
T^Tr'. ^~n *'l PiFíident- * 1 C^ú 
rto, sefi^r Oonzáre Oai Río, y IJI' 
iug'adnr's A'pl;nin<>, I^np!, Medina 
y Arturi^n 'Peirar. Asi^iei-ofl «1 
rí*'to t"" ^""^ pafficlnanteg m la 
rCTriw ticióíi, mr^iíiE'nta-nlés de la 
Corni'-ión d ' V-sitejos y aireftjvoS 
éie'i' Cañ"'> La fí«ta tTíínsourrió 
"n vn í>TTil'ii"ní<í niuy gTíitti y por 
f'ila So rrií! *r;,roii"i. jYî y ngTád'cidoí! 
las jnpraidores r(iras't<'i'i>?v fri"" f'i-* 
it"H obi l o d ' d"'ic3dá5 a'.'f'noio'.es'. 

Á Att-ur'^t' Pomar h Viizo fritr!^-
ga íl í?«M-t«rio del Ral GljÓTi <* 
nn WnnOif) há.'ón dfi íf^loiment^, 
a-i cMTio ¿" in'fprniasJdisii Oub, di'a 
1in<ída3 á Sus padres. 

AYER SE GRReiO E l 
MOTORISTA DE REO 

La 

ÜTROS I! ClilES 
lOVELLANOS 

«Paulina se escapa» 

prueba, que resultó interesantísima, 
presenciada por millares de personas 

fué 

Hoy s e hará pública la clasificación 
Individual y por equipos 

iLa CoirtiíiKia MuKíeipaJ de F^s-fe-
¿,03 SKI lia t'pirrtt'JJO' <"}" r Un í x i o 
¡iiotH"'Joi. clohiijU''t.<, EI ¡h-ganizur «H' 
II airouitc Mj/.oríSs*» é H-gu4in-
(laid. y es quE--no nn® c''li''are-

íiádVto's <Ie carácter popul&r ec ce"* 
l'ht"Fi en h' P'^va o f^h ^^ Mnro, 
»> v % •nr-itr^rlo.s por -í ír;u"r-i 
más cí^nnriidto. T>a : sit-.jcúVn y «'' -'m 
bifWnia v*r!in3%ti aue v'V?rr«*, i^irt 
ini!''9 <íf PíraG't! rd^ ya- cix're nm-

(!|piO 

,lfllMMll' 

NOTAS SUELTAS 
—'1 

' En la relación de aportr.cionés 
al Re!\i G'jón que ; publicamos 
fisura una simipaticuisima. , , . ^ 

Y csrerada. 
Porque no poí^'a s®r que se >*8 

Ifeara alRo alrí'Aedof o en faivor 
del Spcrtins sin que fa'tara ei 
nombra de nuestro gran barítono 
Antonio Meíio. 
' Y es que Medio se preocupa tan 
to de los triunfos de su ¿rórting, 
de b adquisición de iucajores. (k 
todo cuanto se dación^ con el Gi-
i''n futholíítioo. como de la r íwan 
TU de "I os Gavilanes" o d d can
to a " l a Fspada", de "El huésfved 
del ^!f^M».m". 

As-í iTfv. ^"^ las cajas del Club 
fisura €í.p billete de 500 pesetas 
«nviado por Antonio Medio, como 
el donativo más siTTftát'cc áe Xo-
das las ralaciones v también como 
una ver. que dice a los gtjonesies 

¿Ouó esperáisV _ 
• • • -

Air/ídiso Sáncíier. el qv*» fu# 
entrenador del Spórtine durante 
la t>así.üa temporada, tiene ya de^ 
cldldrt í1 club en é q«e habrá *" 
Bfestar sus sei^icios durante te 
venidera. ' > .p _ i 

Atnadei se marcha á El Ferrol 

oacse titUlüT. 
il̂ ieffas condi<?ion<« econtfmic»*, 

V 8t mijaíi tifaripo xxm &f»\o -de 
garantías para los suyos, con vis-< 
tas al futuro, nos dice qu? ís wn 
acierto fl aue ha tenido Amadeo 
en la elección-

Ahora, a cosechar wiuchos éxi
tos depoitivos, qu,e de corazón le 
deseamos v a quedarse t>or aJirpa-̂  
tía V cordialidad con Jos ftsrroia' 
no.3. . s ,a ' 

• • • 
Sa Habla tmicho eáos 'días d¿l 

resr«so'> >ie los futbolistas éspaño-̂  
lt8 cii!.̂  s<5 encontrarían fuera de 
su Par^a. 

Y es verdad que están realizan 
üoae mutilas gestiones en este aPa 
tido. 

Pera de momento, lo tiaiioo se~-
fntro y n-ás inmediato, fs el retorno 
de Áreso. el qu© fué 'diefensa in-
ternacif-nal y que se consas;rat« 
formando aquella magnífica pane" 
ia coa Aedo en las filas del Ba
tís. 

Ares9. que lo tiene ted^ prepa*" 
rado, 86 ertcujerttra en Círaoaa y 
«9© que para T>riiicjpios de tero^ 
t>orada estará en España. d!Or>de }u 
eará eon el Barcelona, qujs fué 
el últ'mo equipo Otie lo tuvo «n 
« » filas, 
i • • • 

Mr. OfCfonnell se ^cuaat ra 
en Santan^r . 

l*ei;o m »e alarmen quiíax^ 
hasta a w r a xoaatuvíerím !« 9B 
mmm^ de «Qjjseguir §m aear-

Porque «r *B^t©r.'* m €0-
cuentra en la capital de la Mon 
taña como simple veraneante. 
Y porque le *'tfra" la tierra 
donde entrenó al Rácing, 

Pero, jiada más. 

tin- d' Pul nt- d>,J V'' -^ onl)>i-''.inJiO 
mi |enf<aíiinkl'.̂ !n %úA> "1 ftfriorí'rK) 
de ki prueba, Y «fi» iiu incr.-» 
f.sí. t3 Cin'i.r|:ia 4̂.it:-.i<:is'l- ,aií , qiK 
tfiumfafr. y 'ui-'iis;i4;ra-iS*» <fli ÜH -<" 
giiriKla «d'ici'íffj j;«ir,T i-H'o Úc o* t'"-'' 
tejo» qiíu ya, Jio puede,' f liar »n 
iiiiflsV! tami»i;i'"lt vci^i.wcg'y. 

Y m''tmíf:ie.a t:su,!)u'n "a tv-Pilije-
tH dea púW'iii-. S H P " >v.;au)r a'= P'̂ '̂ 
dé '% ''tí i"''' l'*<i ;!iíí-'!-uc'-'iii'e' 
fTí.^.(n(:.í!?<Ío/'.-j. Y ií:, ¡i'n'-ú 
Zo Pf-r-i' lot- a!a.h-'i('s_ei"ií-!i"r'<!-í tfe 

t i r ta ctísctipliH:» "íi •'"« pua-it'.^ s e ' 
ñf lacios <Irt,Í-i(ir<io !Í*rt: h P'Ü'ta y 
€vSl|•̂ Ĵ<k> qiJ-<» (icn.rrieiti «i nT<?n% ¡n 
rfikfiífe S<T'r> iiC'i¡> liulio e<n k raúls 
que SiifrVr*^ u:r>o «fv ;-:» î o,rrod. rís, 

(J. púbüc". 
no iiil ' irü y-k-a. üadi 

En cambio, Caicedo "encon
tró" Club: el Mallorca; y Ma" 
rrero (Hilario) se decidió por 
el Coruña, 

***. 
Sobre lo de Lafuente Zamo

ra, podía decirse aquello "de lo 
dicho no hay ná", 

Porque Ricardo, s e ^ n sus 
masiif ettacionea, e o n t i nua* 
rá como entrenador del Avia
ción. 

El movimiento, como puede 
Verse, es de entrenadores. Ellos 
acaparan toda la atención. 

Y los hay, como Samitier, 
que madru^ri mucho, ya que 
segün "su decir", comenzará 
el entrenamiento de aus mucha 
chos en agrosto. ¿Quién dijo 
miedo al calor? Y a base de lo 
que tiene, sin introducir exce"* 
sivas modificaciones. 

Casi.^'casi, coiño nosotroé. 
El Granada, que está resol

viendo bien el problama de sus 
jugadores, seguirá contando 
para la preparación deJ equipo, 
con yidalj 

En í'Cranto a jugadores mtí-
cho jaleo par Alicante, donde 
ás reíuaa-íMsi que da «««tas» • 

l a HéreuMs no ÍM ámm», y 
ijaKs* Wen: ahora faxibará a 
Salas, d«f^«a del Oonatanda, 
y a Oliva, extremo ád Atléti-
co de Baleare», 

Se insiste en la retirada de 
Martorell y Raich. Y en la de 
Martín, gtie en los cinco años 
que lleva en activo, aóJo ha per 
cibido, pese a su calidad de fe 
nómeno, setenta y cineo mil pe 
«etas. 

Muy pocaa papeletas tiene 
el Celta. .Sua jugadores van re 
novando los contratos, que da 
gusto. Sólo tienen disco con Mu 
ruaga, qu« quiere cambiar de 
aires, 

_ Estos ffias ía prensa ÍJonos-
tiarra se ocupa de un conocido 
nuestro: d« Marcuelta, qye 
dice vuelve a sus filas. 

Y no tuviera nada de parti
cular que el ex cordobesista— 
antes de la Real^, Terán, 
vuelva a San Sebastián, 

Por allí no witó, y fué d^a-
do en libertad. i 

Otro jugador qiwl abandona
rá pronto el fútbol, es Gabik»n 
do. Sus propósitos son termi
na* earta t©mpo*«da, para de-
dicí^rse a ejercer la Medicina, 

• •' • 

Brar aguí. iCmi<y m haHe-
jnos de Biotori^mo « d© los 
pvoQreô oa é» oKgmmi» WÜA 
i83»n velada de bosseal 

{^stt aqrueüa i^sném^ ügme 
«reelendo «i «Hatoŝ Monoi. ^ 

" Y para este otro proyecto 
.parece que será la Obra Sindical 

I de Educaión y DeaüÉaiso la or
ganizadora, 

EPE 

I-«i c a r r a s Sí> m ti'iiv-'i 
iístiiHí' "fi iodo ni!iin--:io 
ieiírJlcfcd íSe fu rzaa. ':v 
!'% mí-tos pi'sndoí. Olio, 
]x>tr5ftóla t*'T^5!'^- Y nú 
fr'ii-liorc® ^upiér°h .'t'iWif'-
B'iJ«>'aeii estaSi pri:eL>dii; <ir 

i'rtereá a 

n¡i -];v. pn 
íf,l ' ' S rt<> 

Comrt »e 
regfuV ri-

d«<i; e« <3'eCT. re»-j €',-. m:'ttt> y el»''' 
trd'̂ HÍdo '5 *i'e>n.po <inpl'f^•¿o t n t » 
<fei vur,ta. 

Dti to trW"'»'^ f^r's-idono'il m fu 
cOB-.ri)fi» ^ s g^'iiera'i E-sd^bvii In 
fiVJítiJS V Arroya; r,'prdS°ntBc.id), á' 
iy Oi¡mi«ndiafu'Ja^ .-^ Marín i; vflr'lís 
twimt*;!-? He a/ta'icli-' y sj-s-orPa. así 
(yrm\o fíh"er*'« ainOr-ü'irt'.'B y nprc 
t*k>tíiicj(wi's. Y todo «'- mundo quedó 
íwtí'í^fschísiino <le '?,' farrcTt'. fiííc»-
tr-ndh'* 'a fir>ii's:'^li Mnn'dpal *• 
F sttjos pofT .í'it in'c'at va en la'qi'e 
'm^Or^kó íai V!.nBí5,horf oir«i té«flc-l "\'« 
gi'OicM'TOñ d»<l M>t'3-riUii V ('••E(íu 
tíao''|i'<ni V D«!rRn?« T̂ r̂o -übr* trr 
do d- *' PníScfa- <h- T,-4f'̂ -> c¡U''ifofS 
«iva í?lt^^íi!8st«« C-Om.-ind-in!>-> y Hisw 
W'-'an SJ frente sr" esfm-z'̂ fo», it} Pi^ 
o>orí̂ î 'n•ár ^ Mi'^''rA eii.id, (d <é éxl 

lifrisf-l* ya i;n0tf>rpcrr'.do <?̂  f-n :t'va-
m'-fit^ B*' prO«»*m/s de grandei.- í'cm 
ipr,i!Íiioi:Ws <i pfffift'ivfi* fi'n n ue-ira 
eincteít 

Por «o hjs^e '̂Se Itr-m-ft^díp aup ía 
íí'-tnTHí*>(t'!6ih de íieíWpo. lam.'Ai «m 
f<i*Bíi «o podrá t̂ c-üíi'̂ -r*® ^ c-CSi-

BE U lílHMA REGATA 
DE BALANDROS 

SANTANDER-GIJOK 
Ha desaporsddo un bote que 
escoltaba a los emb?!rcücones 
SANTANDER, 18.-Í1? aábado úl 

timo zarpó de esíi? pu^irtoi COK rara. 
bo al de SáTitoñá el b'O'tet "Coh M 

•amWoai w^-t* % k légatá-cniceíOi, 
A. 11 gar a Sai'i'-ofá^ .d mai U-^mpo 
cblgó a les y^its a suspí^íeP la 
prueba a OÍMI g d 1 mal Wenitp-i', pé 
ro les tiriím.üHtés del "Cfthífe «ri-'-''' 
jie arri?sgaú.-o;-! a híicap .'̂  travesía 
y d''sdl- <'! hxTí'M la xaediatlía, ért 
que iTiiciai*"-n *i viaje, «g ca¡reoe de 
notirifws suyá.si 

Barcos Salidos; -íl sa !>«»<« haa 
fncck#i«0'3 la euljüeirta d-i bot© y 
fel íwnén^ |o qije b » - 'upotAr Offil 
toda a*¥»í'Wad qu-; »! mar d:**ti-o-
zó .'a itwtvbarcacióti y PUS tripulan-
íes AníoAio Dáxicíw y Luis Paleír 
cía, v^dno'ii 4e Maidrid, han p«r'CÍ 
¿H) ai)'Jga-dQí;:.—Cifra. 

Am.nh-'h\r; JPfti y paco P'iteríá, 
HO- <J'v'"ci'C:r fí ayer iP* die'''!Cî S d i 
a pre.-f a cfomidiia d« Peí«fedt'2 

.•NrtJ'V'irt, "FímíS;»,» í4$ estapb''. La 
')i>r . ya Con Icidti' dr î uieistro púhW 
00, fu^ puesta' en egoedla, CW' et' de 
ciiíi'o airií.siti&> a que "srtjjj faíod^sa-' 
:;,- 'ooropaííjia mos *effe «co^tumbra-
doi.''. 

Aqn.etll1' dos ncifiabüíSsiiJWs íntis-
f s y tas demás actínriiis y '^«frití^ 
oiie tiivier'» T»!'*''' % é r^pf'rtp. 
<Íi!eroaa a la obra <íe AiKjaWiifi til rg-
ij M̂  v % preíti'Rí'i'la que su vQJor 
(i'l'prario y Plvénico exiifi'ía; Y así 
íui' qu#, * púü'ico. n^nmeraai V fe 
(VV''o. qiite 51SIÍ«II;Ó â  lia, iCpreBanía-
(fi'in. p;<̂ mi'̂  p'°rt' m'JfcJifcfe y,- muy 
ittfT».iíiiif|Ks aipteuso* * ''os lyiice^ i9í' 
iérüí"t¡ei;w 

* « * 
p-íra hoy Se E|í"nd)ft «4 estríalo 

dr- "Soi:ti y n~' ef̂ 'tá SoEft". dte If'" 
jedi.r y ^fuáiist nSrenfci. 

ROBLTIDO 

D'sgedijo de Ismo»! Mer'o 

Con- bi tofeciosa 'oomfdiai <Je K-"-
ñor o M 'Urai, "La mui-nllft df. or;", 
se <¿<api(i;<') latear tle'' pújtívO gijA)"ié» 
% «íáJabie ooaniKiúís di* Isa*** Mer 
*o <I'i<» díiin' f"••̂ •' éxi*io venfe a^tuarfi 
*" til- fe psiíenia (ifi TTatno RoWedo. 

lis Jtma, acertadamepte "¿tosfitiii 
ptra ri tes fjin'̂ iiionfts de dto^pt**, 
fué rci'ríi'etit'tila dP' forma, irpepro 
chaUte. Ohív.%|5< t4(» «IH tu. imCH-pre'-
«.kiáa Un triiunÍQ PeTSofrtñi'ísiimo A'-w 
At."»rfo Moi'''íeB e Ismael Marncí a l'''S 
'liV 6 púbiiiífí riXuAó Un, cá'íi'do ho 
rníTiaJa <h adbail^iiíaa tradutíSdo 
M), nüioiOriüs ovacáoíSes. 

• • • 
P'Ta Maif1;¡aiia «e *rmn?tia ^ p re ' 

swülaíciíVt 'da la compañía d̂ » efim^-
diais cwmkta» de M ^ f i o Aa'fta con 
Pl esfreaiío d© "¡Que niia ptarde», 
TimaríOr. de AwioüW» Pbso. 

CAMPOS ELÍSEOS 
PfBsentaiién da «Datiublo Azul» 

lyViés dt? la nptaíi*» sd'tesfc.ffin 
fTii f̂ inó'miwoi dW hipiti'qtítenio Fias^ 
Ifî í-iiii,: Jfcl etnpiiefeaJ de Iota C0m!pí:|fi 
E'fsemkf nos chf^ r^ fiwyo y *ÍE-
ĥ-B<n/i-idínlRri|í í ' s peo t^ ' b , c^Th ?*•" 
|.''|;^ é&a 8* Btoi»pdifa paí^a hioy 

S:-< tratS" I * "DíffiObiO Azi i" . un 

iitóiü a iiüb^gf®^ p w «li»c«et^ eir«i* 
f'S dte: 8*% Kliér%)i y a-cRiya c®-toie' 
Ziai figiiiiia la. bemihm "iEsbs-'ilaf 
E''|:abl'*b K e í i ^ 

n . iíis% ifgpü'ctácyto ttejDsiniioa te» 
R-r.fctf«s ,r€Íftt«BcaW. ;? pfSr ello «n 
giirsmi» q i ^ «a »eíi^iclé« ehi I*" 
e?;'3eHa ({fl 'ios CfeínP'Cfe iSísigOB to 
d(e c<.pPit|i»u«B \m m>mOtíai^at> .V 
ttn éxito. , _ 

LIBROS DE AYER Y DE HOY 

El apie lio iopis i 1 S i l i " ! l i i i ? * 
el siglo Kl), por F r a e a Hinii 

Publicaciones del iviinislerlo de Asuntos 
Exteriores - Relaciones Culturales 

P o r M a r i a n o T O M A S 

Frsincisco Vindel ha consagrado 
Sus horas, con -̂ ifl̂  devoción que 
pjec«sida'l o arte d« vida, a estu
dios hiVilioc-áficQS. V son ya cons; 
derables los t«critcs qu<» la debe
mos sobr»i esta materia, aui'.<jvts 
los priniercs volúmenes «parear-
dos bítio su nombre. Jos que for
man sw niuv drcui^entado "Ma
nual eráfico dt-scriptivo de! biWió 
filo Hispano-íwericano" ccni n" 
7fln a salir a la luz desor.és de 
1930. La afición bibliográfica «se 
ca rarisirTa vez «ii la iuventud, 
sino es por contasio: no ha de «=er 
is^tás ciencia infusa v es rwái in
fección que afición, o «nseñanEa 
V leccií'n ¿iaria si f!ii«rc«íos consi
derar coir.o virtud lo que da, alan 
ñas veces en manía. Par ellri, sr*n 
do ra'-e?i el arnor al libro vi*io 
en los pHn«Tos años á» la vfda. 
no tuS ext'sfla en Francisco Vis 
del n! asomíMf^a su cimcia de 
hoy, *i!!i siendo tan a'nplia, pues 
lo tien< de he¡«incia-

El bib'.iófilo, y mus el biblic'fao 
activo ciy. n x\ r.ytcy- del libro qus 
cpn>entanu>s. I- deíica sus '-'íns y 
hasta «US noches, a esta pro''ftrife 

cotno la pri'TTOfdinl d# iti exi?«e«« 
cía .̂ ni bibliófilo vive por al l-hr» 
V psra el .ibro. y repeti^Pos qn-<" es 
rifofesióí! la siiva. porque prr.fa.^^ 
en fila 'f>'f dwocfón tan tnce-^di" 
da cop'o la de aquellos qu^ cr»nsai 
pfftf^n s'"> fíís* 9 n--«; altos fines? 
im?! a las fisíuas •del ATTCVO qua 
.«;r- hunden de pronto en La íorfa" 
dfi r:m rii"-of d- espnn^as. las ho* 
rfls d"! Hih-féfil? Sí- <'sccn.'en en 
la íi'11.1 fi? una biblioteca con u?t 
bla'ido rut".or d; hrra"-. Onizá na 
aparecí"-:', r.1 de«coíi.irn^*i 
tro df ¡.Ts nift'ifa-* l'^r "anas, o t r i 

\vi9 enocnüJo. i j rjtt» 
te ívxt'«(,.3!{ mM rlnfdff"rriftnt'e s(^br« 
los d^Tiis pitstos v .los ab?»rba y, 
lo* cvJ-:'-^ cm m ,nmt« f.r.ko. 

T f̂f'o este J'bro 'de Vinie!, y p * 
' tontos a:v han * sí"!;»iir iT^tññ't9 

£f> la imprenta prkritrva en &ÍT^9 
ffeiones csPHftclas. • o f i*« . a n'Ai 
de un a!*o interés nara fes bibüé 

I füns. i r n utilísi'-ia en^eñan/a pa-* 
rst el esíud'o efe los balbuceos tn et' 
sr^p á'i i'nnrir-'ir e-Wíulol- Nc es <é 

i r'ii'.'í-r- '.ibro dedicado n Kta roatf 
\ riá v, •'ntí-s aiie Francisco Vind'el^' 
' otras rlu-'R'; n^.ei.J-'.Ries •" extrdn'* 

que va lo es aunque sus tarjetas \ iíTás tífC-ibieran scHre ello, desél 
dé visita Ip señalan otra función fcl pai!re Ar.i 'Ss Mén '^z que •el 

K -̂  EL JOVBN ŷ 

ManüelrAdolfo Gonzátoz González 
(intervaintor de Tesorerfa Nacional) 

_ , Bescangó eg la Paz dat SeAer «n su casa da San Andrés de hit Tacones, a las 7 hom M iHi 18 da Mía ét 184& 
a i o s 2 « a f lo s d o e d i i d . x 

iPei^uéa de recibí» loa i>aatt̂  SacracDientNs y i» ̂ ^;|(S^|í jf̂ ôaMÜei > 
^ ' ^ PRIMER ANIVERSARIO DE SU MADRE ^ *" 

Doña Soledad González González 
Q U E F A L L E C I Ó E L D Í A 6 D>R « J U L I O OM 1S4k4> 

Su apenado padre, D . José González junquera» hermanas, D .* Alvarina, D ,* Eruodiaa, D . " Vkttscióa' y 
0 . * Marta Jesús González González; hermano político, D . FraBcñco Lara Mohna; tfoa, sobriao% p r ^ 
(QQ* y demás janúlia, 

A l participar a sus amistades tari irreparable pérdida, les n^gaa leí tengaapresentes 
en sus oraci4ie8 y se dignen a«istir a la conducción del cadáver, que se ^ i f i c a r i hoy 
jueves, a las once y media de la mañana, desdb U casa atortuori^ ea Saa A a d r ^ d» 
los Tacones (barrio de la Reboria),. al c«mentma de dicha parromiia. 

ruaerana de José PitUcio, Mañano Pola, raun. 132.—TeíéÍMio 1751 

RETOS Y CITACIONES 
T¿ Garciía^tno mí^gá ^ Arenas 

'sié pnc'Sgate "iioy, a las «-"cb», freat* 
«I eajnpo JovellarioiS^ 

—El Eafifig SaS José avisa al 
Li<aa se preisgntAe hoy, a las ajete y 

-rEÍ e^iuipc de fútbol <?« ú Con 
^SS'&eí&a •*" Kostkais sle adjudicó 
una mAgfilfica copa, aJ v%cér por 
4-2 » A. e . 1%. Sao t40!»e«aot 'FW 
Joi» JCeWfcfts destacó ^ 

I LA CRIA FAMILIAR D a CONEJO I 
GiGANÍE DE CALIFORNIA 

deja hoy l^aicficias de 1-000 pe-
eeta* por año y eoHeja. I^ifonacs 
X yeUta *eiproiáuct<»es eeaieocKr 

aadc»} 
GRANJA MAJANEQUE 

sTAmos imi DÍA 
Sam Vt&nté dg Paúl, eiemife^ot. 

Misa "Justas"; rüo dóbl», ecáot, 
blanCn. 

CCNFKRENaS I » SAN V>» 
CEN'iE (Seccíáa íc Señoras^.-^Bl 
iueves. fi'í 19, s,j cételürará la jua 
la .general en la f'̂ sídencia. a l«s 
cin.00 de IB tatóe. La niit« de C*" 
muniún. a las ot'jo 

Se espvTa la asisttticia l a todas 
LA' FIESTA D I LAS ESPIGAS. 

—Se hjaia iai'C'üatdo yai cb Oariíls JoS 
t̂ .tiie(p(-ratf!VoB ;pPj» Ife íseBltl̂  út la« 
Pisp-líraB, cHi¿, 3 % aífo Oet'eiK'ará 'al 
A«ia!<«-«ii(%, l*QIÍ!(fl»S)B giJottCB^ a i ^ 
ig.'fesiia. 

'<e^M^ km ife)si-dte % Ád!oi*«««%í 
N"dfa*nsi, sífeoí t B B ^ I ^ • «(jadfr feaní 
ello recoiii)t)cÍBspíte « 1^ llÍJeí» í o e 
dieSíiirr«lai 4 s&M C%» idb Coa'ri^ 
de» Ai'fTodb fia!ií.faff. 
' FlB'rie W» pii^í^*iVc6l quie aei 

Iríni béícha coa vfs#3» * «fifc .oíem-
v.M&^ V al íai J^dxiana^ fíeste, dg Sa»,' 
ttíígo fÍMir«> S SpiiMstiiía! ¿«1 ,!%ip(!o. 
y se imñ%k»réi fe tfía BefcWaií, ee( 
«iSfltoi pjír ^ «leño** Ouu^ a l̂ á Acciito 
Cfetdfcict* y q«e í ^ i » M de pó i^da 
y eiSiptaiciioBlai Ba|Ib «fc gttawiia pwa, 
W ai(5»rt8*aiape«. 

El3 de eslpeirfair <H# adeBaSs Se •* 
••oiŝ  «(n « 1 íe^teWW al^'^ft- tBüstíiiéS 

• snijdhais jptó^so»^ fjiad'Qfeíaia, . í ^ Gí-
•Jón\ ya qií- a ios î wo® de 3¿ fiWlW 

im ^nfMenm V d«a««. 

A RECO'-,ETi TTTUI.OS. — Para 
p?cog.'-!r su^ tittilo, profs'̂ fomads'a y 
docium?n«o.í d* revalidación ^^ 
untemos, a la m á y w brevecWtd, d!-*-
h"^"! hacer su pr'e' t^.tfición Sit *•' 
Detall (j9 tsTa Coimaiidárfda dî  Ma 
rin*, loi; indiwluOs ssiguientes; 

Capitán <*e ía ' Martua ' Marcan*» 
Óon Lnls Vigil (íftivia y ñm Praa 
cisco Saato* V-feonea; patañfin d» 
i«ab'>taíe rtrjj Ffflínajído Snái-ea Avs 
IK>; pfttrófi d» pefica de ^r»^ Alta
ra don Arturo Fe-rJiP* z Artimet 
£og©n#ro hí"bíll**do d o ̂  Ángel 
ílgart* Gí'nz£''Fz; segundos mC'̂ A-
nsic&s iKkvaFs «3<>n Jf^sé Bs^^aila. Gar 
cáia. do^ jíiBtOBlo LópSS Martínez, 
eom Ranjá-jj I^M Pena y don Porty 
l»al3o V^iga PofquieM*; patroyi'as d"-
pesca don Jnlio Unzué Palacio*, 
ífofi J<^c|ui1S Tasmargí» (^trcja, clon: 
Aaiig»! H:'V!.t Mróéníft&f y ¿ ^ J:>3é 

TaiabiéB Earó SI pWseTitacHa 
| » r a rícos;°T Su üibrsta dg imwñp^-
íl6n maritlm* «i; tosertpti, «t» «sM 
Trozo de (ífíáíi y vijetito ¿f'' Ovl?*» 
Ei»iU'« TRíón Lfctta, 

PARA PERCIBIR nxmmrmk r-» 
% x ^ g a «< <%« ml>s!PtaMo6 M 3 3 ^ 
S e ^ tS&misia NacfOH»!, aiofi L»-
ttW*o MéB*z MésKie* y # • « Ma 
«m. Vega. Vega, pa*¡n por lag ofi va'^'entí. 
cinaiai ^ j fnatltirtü BOHÁSÍ t& \n. Ma 
lám sitASyen la Oue-sta del (3i01n 1, 
« piercibire' •^bsWo d&l Wgult<i:t 
Wtaie'^rte d-l siño actual. 

PJIRQOE GIMS 
(l*alaclo da los Parques) 

M a ñ a n a : 

ULTIMO C O N C l i R T O 
de la ftimosa 

Bmiesia PLASTACIOH 
de BAlRCE|.OItA 

qae dadiea al péblica gî Més ua a^opwia 
especial ds MtlSiCA UODEHNA DE <1AZZ 

in á se darán a «snocer las ultimas nevs-
dwlea en ansiadlas, fox, swing, etc., etai. 

Iitfavwaacionéa «̂19 

RÜDY BARTKO 
al faMis* arü^ maufisl húâ aro 

SASADOl 
LA EXTHAORDINAR» ̂  

KIBEII KL lio 203 
E aaiUte naia mam» ^ la iaaî orada 

sño V^f'í riiblicó «n Rf>'-.-̂  íns v< 
liosos ísí"dic-«. h-'.^a h(ih'sí- en sai 
"Tinos?rafia Ibérica <"í ei iBÍflDi 

XV" tacando pfir Gallardo r S Í M 
Preño «Ma-ales. Mas si««p.re. m. aa 
tos trsba-k» ees investirr-nén t/tyr* 
¿lía. cas: ff>f?o»«rr.«'n»e ha de S'5t 

^ I lo recionre lo más doctiT'ientado f 
I de interés n-svor, po-qua se iipoi 

^acasL ' ' sa tor ««jbre lo oi-e eaooit* 
t^rifon otro*. e&'r>o tra^rror.lfn •••gfS 
y\UT a 'r>nvcrf»3 s t í t ras . Hov, ^ 
libro d". Vhidv! nos df. 1:i sensadórí 
d<. twn-i sso*3<Jo cnsfído -alcasai** 
i"os las pííg?nas tüttims y de Q ^ 
ÍJ* a«. ücr í1i?íal la afo-pUaciéa ^l i i 
Btrevos investisjadM-M. I ,* 

f«^ fu -.irírioTraffs v l o ' h a S f f a . a i ' 
ssr_ menos Jas oiie s? raffer» a V | 
Is»" "époí̂ a '̂? la l*«!presién t s« r a í * 
cMa en lí-.-.t'rs, v sin * n ^ r g e n á f 
sido con ti-ec-iiencia asífi» fe» CMÍ 
trover-'ia^ sobr^ los ínctiaaMea II 
k s wí.s enconadas fue"w» ^etttaMl 
ÍHT*, se a¡7aT'on para ñwcxeAmtti 
cotno la de Homcpo. antr» y!ftrÍNÍ 
cíud3:'«s la t>atri« d* ano á» c4|' 
ta« Vbrm, cu© llea^iroB a « I N Í | 
sirios sin colofón y sin pcatada; • <|, 
ous no íc« •'.'v»e''on «Hnca. l i i fft* • 
iifor, I« fe'a:i!i<»r¡anfa, ñei«m tmlí&í 
otras enferroéífades. pu^aatít' aüs'' 
ürimsi-js í.íntomas ett §poct « t o f | 

reciente y - la alta i^fcng"^ 
ción ín c f e se tienen les tecaaa-*' 
b¡fs no*es anteri-iT a las segiíndi ' 
mitad del siglo XVIII en a lha jo* j 
raíses. v ann de fsfcha « f e feolete! 

^ te en "X n-jestro. En la tasíscílHi 
oue se bi^o de la bibHoteca del i»* 
faiite don Luis d SKÍO 1?»© y eis» 
vo inventaro manuscrito posee-* 
mos„ s« ' valgan libros «.pañol'di 
del RÍglo Xy. hoy de p n w o mestt* 
maMe con cifras OUIÍ parecen d» 
burla, pues este desdén baria «»(»•, 
Iibr':>s es la causa de qae ü̂o ha'* 
biéndolcs estimado SÉ hftyttn par» 
étdo y sea difícil su ©atalogadds 
exacta y sieirpi^ív-m^^erfe cié deaesl 
bri-"lentos ntK»"VT?s-. f 

El lloro d<=_ Francisco Vind«f a i 
yen-ío de fondo, li-a^ro d .̂ f«pmiá 
V espléndido de presert 'tcin! laii 
reorojucciones en ' facsftnií de 1 ^ 
yieias xilcgrafías son ^«rfeetaa IB 
s* avanza ¡¡acia ellas la njano cotí 
^l vago íSiBor de ^u& oaanios tcr"' 
cir . alsruna voz las páEinf.s 'm^_ 
pillas de los vcrdadeiros incunablea 
E& libro flivp no necesita de alivia 
alguno porque-él mismo s^ alaba!" 
cuanáo &e abnefî  sus páginas PfiBf 
cualqnJa" altura, y también por», 
QMA sa-t i rada rddadda. y n « j n a ^ , 
da. si le da más valor para d <*•• 
l©c»ionista. liimka 1* ff^JÜIáíil 
d<> adqittriflo y h. o r a ^ M o d» y>aHi' 
derlo. - < 

GRAN PAROUE CONTINENTAL - ffOY (necba) 

GAJARDO y su gran Orquesta 
ofrece al público gjjonéa, oomo ima oortesfa, a precios popalarisimos, una VERBENA 

Caballeros, DOS p e s e t a s — Señoritas* UNA |>es<^a 
\ UM tcwMft p«ra mmám a 6AJARD0 y su gran ORQUESTA, b i^ k dlnccióa iá famoso pianista JJUO Sdft 

m^ C A » 0 P « UJUWtA, KM El. »AI.Oai C^tRf tPO) 

La Rerflia en ios aüaaos 
Ptt%d« 0OfttM«fM 
ala tiragueros de 

^_ _ lii«nf<^ palas dti-

3^¿22¿U<S*-S2í* eomodidad mediante el modei-w» iavíwí» AOMMimiNja 
MlwiiwwAgl" (especial para personas de edad). Se trata de un pequíBao y 
blan.4o <a^ tuitivo aue ^ llera sin notarlo. (Patente IhTeiiolOffl 13^261). Co»-
suUe al wedico. (C. C. S 6.445). AVI»Os Vifitjta m SMOai, marlwa, 24 de ü^s 
S^-'i^P*?"*"^""'*"*"* •*'• *••• Lobeto Labe, «Mié CabüyU, OT. Ba 
^ X Ü ¿',*'^2?i' ^^' <ie.die2 a ana, CONSULTORIO Dr. SivInslAa AlvaieK, 
e a ^ Riria OOmea, t a . Segan sus presoripolones. 

HERNISAIM CEstucTlo Orlqp«d}oo} 
B a l m e s , 1 0 4 > Bare«laMia 

PAROUE GIJONES 
Hay, fuave^ se celebrará en este Porf» 
uiMi gtan veáeoo m \mmi^ a h^ 
s^H^es aledr^'^Qs p e lemán pwte ea 

eí Imvm Interrwckmo!. 

CAPITAL: W.(X3ü.(«0 S-s RESEKVA: f.aee.ttM 
KMlia» loda ckíec áe ep»«:ien«s de Banca» Beis» f C l̂idMs 

»f»fcia><(p»iwi»«9i»'i 
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CINE Y DEPORTB s vw^xmriKD S¡TUE\TS, TO * .TULIC) Hft T945, 5 ^ 

S AeilSTAS DE CIIIE V Líl BICICLETA 
Por J o s é A N D R E U 

P o p » fa i r t i ^¿tmitmeíim pro f a^'áos tvte^ss. Y así. toSas las iriá 
tiasaüifá Q«« « través de .millares I ñañas se ven llagar a log estudios 
de fotoemffas y en d transcutso j en bicicleta, deíjáe la prfitniera ac'* 
de varios años, nos Kan ido iníro-' 
ducíaido pof los oic« log dep^^ 
tamentos puMicJtarios de^las^ca^ 
sas ciuematoaráficas, nos iniagína-' 
JTos el artista de la pantalla cdmo» 
darti«nte instalado en soberbio tsar 
tomévil relacienite. teatnií» diel Es^ 
tttdto y Sadenicio Qm los transetm 
ím vtielvatt te eara «íWrftdos. Ka 
imbarzo. »sta etetan*a» iaa pttr" 
funidam«nts divulgada POí p«rI<Mf« 
eos V revista», lia p'^'dído eoniiri«^ 
imimte to<ía itotuaüldail, si t)i«n 
sea de «n meííSo pa»aj«PO, no» t*-* 
ferfaioa bov w r Soy. no »<51oi s loé 
«ctores tnropeoe. IÉÍO tamlWén a 
fcm «weffcaftoe. todoi eílo» deneií 
.'shorA 8 ^ m$m^^o(m ooúxea áwr' 
MN^So m los earaiett tm sueño 

joral "Un meñc qtis ha iN Óxf 
ti mi&mo tíempo oae ^ixets la 

I, porq«e ünteg .¿Éei sne an^ 
a c ú s a n l e ieíectíTunvents 

yels^iceloaet d» Sfasĉ faní ya b» 
fim ^<^0' mcnfot l e ellofl f 

no* Inferimos cwiwetanilsits 
|o« artista» enropidos, donacófl 

de so» tnioso» venfculM 
dcit qne Ittese neoe»ario . vacSo uSa d óKfeloi «sfl» oriea 

p'fettíiscfa íémg es t& BÍgjaeniej 
pe iam%^dn da k iR^aolina para 

particntjáw» ^« traído «xíf̂ fl 
fwdÁ el prédotnlnio Sa la 

A falta S^ "ctiarenfei e#< 
s* Suena es fe "fetara", crtíe 

j& iWtrfaV! owe siti "da a Jí "bf̂  

<íaí eo«a * # í l l ^ . No Kay ac» 
ftiil» m^ista de ig jsaiataUa, 

triz hasta el último tramoyista-
El eiépr'to 'de "extras" lleea— 

bedano nts? -<tí Jas Rrandes fábri
cas de sueííos a fuerza de peda
les: v a la hora en que et trabajo 
W los estodíios ha 'ftitrado ¡en su 
O^aá» (ÍB mavoif intensidad, pue-
tlefl ve-Sí. 1 pooo» n«tros 'de la 
tJtierta He 'íntrtfda. oentena-e-í 'de 
BláauitiRS Ü'n^íáas en perFetto or 
'éeri en, espera áe U saKda de su» 
proTiietarioe. 

DB itio'áo <fe ñiicbas fljsuras del 
PWSBO Wanco »e han convertido, 
crtméfo. por necesíd»!. y má» tar 
«íe, vor verdakSero plaear, en par-
Uteía éWtisíastrf 'del «fe^ort̂  Bd 
pWdat las 1bffcJc|e*ai8 aitraviiesan 
a)»ora por uis niefores íffa» espíen 
"¿torosos-

Los fa6«4íS»nte8. t i ípiiparo 'de 
esta noíiSídsífea^ de &i indusíria^ 
Beíaa voísf la fanísela de loí In-
v«utorcs y ©tóia día s¡<̂  lanlzan tiue 
•os nsoaclo». Se ha llegatío ya a 
la Sídáíoita di» tipo Sí«roidiíiáínico, 
'B la especial para pampo v p'ava.' 
y a fe ideal para la población. Pa-

snaJelaiH âttf a esta aotíviidad áa los 
•falirfefthtes. los m^J%>s lanzan «tra 
nuevas eiieacfoiniete. atentos a crear 
tes indttweirtítí^a a ptopósito pa
ira erSq Saeií íueao con «1 arte^ 
íkfoi ,<!<« aos rueldi?. Ls falda-pan 
^ « n está a fe orSen <M 'día. La 
'Tjfcí" Sfl impone. «^ fmpene a los 
•*OT!1osts automovirstas 'de có
modos asientos' Han t«nido que cs 
(íer tí ctre&to s la inoi"'1'P--áa bici--
diettf, devala hoy a la cat^eorfa ée 
yt*rfaul5 a<. nioiJa y a madio d» 
lcK»moc»ín twdPerSo, pof los ar
tista* 'de cfn«. 

CoDiiiiOan ¡os Bflfliiiaríieos aiíaíios SBliíe la zona de Toiiio El Gomerno mUM i a i s i j s i s 
2.000 aviones asestaron ayer devastadores golpe? contra Hitier haiía liiiailo ai país 

el territorio metropolitano japonés 
«" ' W i > 1 ' • • • I I •• 

La Escuadra angloyanquí dispara a las mismas puertas de la Capital del Japón 
CUAM. '1S. — Oficialmente ae 

anunc-a que dbrante el día de ayer 
han cv-intinuaido los ataques de avio Tokio y a menos á i áiez kildmiej-i 
nes' con bases en portaaviones ''á^ tros de la costa. innuTiiei[;ables tr
ias escuadras norteamericana e in neladias d^ proyecf'Ies contra va-"̂  
plesa. contra k zona de Tddo.— [ rías fábricas d^ máwrfal bélico eto 
Efe. í la isla de Hondo. 

IMPOIÍTANTES ACCIONES ! Las fuerzas aérea? en Okinawa 
Guam. 18.—. I^ artillería naval ' han atacado con 200 aparatos la 

norteH'r.ierica'na" y británica prosi" 
cue hny «I <ffliíon«o de la impor
tante zona Industrial » cuarenta 
kilómetros de Tofcjo, tA mismo tfem 
po qaa <}os mil aviones aüiados 
asestar, devastadca-es golpes contra 
el territorio nsetropolítanio iai>onés, 
continuando así la graa of»nsiva 
aérea de preinvasión. 

La escuadra combinada anglonor 

[i ROÍ 
¡ re 

m\U 09 pgilrí 
kñ KVüiliÉ 

t^ameficaBa'al mawlo 'de Halstíy, í í^"^ri's ntWtf̂ aTOertrtíiíns, pelnsl-̂ tS»* 
dispar», a las pwiertas mismas ds I ran en ht ícempafia rja destrucción 

de lo9 mediBs dte * îialíftíi0i#. Ade
más—dijo Okamurai—. la re(tiil«da 
de tiropais i'pQrtefstels, Sm Un awnjjs-
tStío preíviiio. cî i&riai uJHi gran boa 
fusáo"',. • ¡"o éeW&tvdrr d'vídaiiise; íjue 
í9 aicu«Pd,o hébrfâ  Sd «er cfttecertai-
do, fnW soflo cOni China sito HánubüieE 
iTOa Hal potentete cpje ''a «PoiyBr. 
• 1J9¡% _ded1aiiatíanes Tn^sf^ hfeelKK 
Par ^ fi-fism OfcSmuíjfc. tm mm 
iewtóávy â conteedi^ a <* pnepe» de 
ííatókat—-Ef© 

• • » ' 
También se "desmiente qua dos nusvos submarinos 

alemanes hayan aparecido en aguas argentinas 
BUENOS- AIRES, IS.— E' mJ'r'i^ í tií a>i-,!íePiítniS hami eipitecido ofe-ó» 

BRÜ^T.AÍ?, J8.—BI Rey L'̂ opoil -
<*̂ on'> podra OCHípar fineTám Tite cu I 
troij, hasffl oue lo driddan ]as ñoa ¡ 
Cámaras belga^^ s''^m ha i<''susrto 
,»a¡ Ĉ T̂nííÓH d^ As-tirijtos JucliciáVs i 
^-1 senado a] aprobar, por 11 votos 
cOiitra 7, ifñ proyecto (ÍIA 3?y sobre 
Jía cuestióa c'? la monaroiiía. Efie 
piToy'lto dü *y fué adaptado ayéí 
martes prr Ja Cámaira d'? DipuVi-
íJOfl y SenSt discutido ItiimgPiatamc.-n 
tté p.j,r el Rcjiadn. A la r-"jniÓM fiel 

C!i!latí¡r> Coin],íí MstiS ifl mtnínro 
<^ AfTi-ntiĴ  Exteii4o(re!s', Spaak. 

La minoría dííschJsta * ! Sena-
So ŝ  ha rstiajao también y ^al 
acordado vafai contra e? rcf ií<5í> 
proyecto.—Efd. 

J-^^Si»^^;j*^^V,/S|l 

fialiy tanoao que a ^ que no 

La celebración del 18 de Julio 
I N n M a» Mt pt îtoft prtmaray 

fotá! a«l JfidVfci^ti), áitJár'ada 
íanuea MaitíiíeB d^ la Vpga; *1 
omandante nüiUWJ" de Marina 'do 
â pTov neta, don ttílio Tafu^lo; 

teniente coronal BustiHo. Que re 
eutaba' «1 comandante tnil raf 

i i tíííaa: «tt Alcaldíe de X& c'.xx-
einjarada Marfo 'de la Ton«; 

delegada comaro*! ádl Frente "de 
«Btudw. camarada Gámef Eife* 

uru. y las demás atrtorida^^.'3. íáf 
oaías y rnaadog da la Fa'ange. 

ísnuiirnáa la i^^sta. »e pcw.d'd 
httr im banderas, haciéndolo el 

$t«y^n* Stñ -AlovimkDí^. «í re--
f^Msnlppte d d coroan<!¿i*» «SU' 

f ^Jíltftlife SSg Giidn, < 

Be^puáa'iN' <íífa tiuf. Mi^'t^tinM' 
á. floe *o* oficiada por «1 ase^ 
rrttJtiOfo M Frent« de füven-

dM. don ArdnA«o Lfamas. / qed 
fué sfoa'tor las auforidaidís 7 le" 
•^rqofag y las Centurfa» d« í^a-

es t F*»^!» ídll feunid-s, J 
Ü i^ e»sS*9ra ^8 IVaiAJniisit^.éí 
•í«'-*-*íin>ria **S'Í«iaiíca»̂ ** 6© Ca 
!*« Se OHéa. tfan^aiítió pctf el 
légrafo #6 l^jddi'as. la procLí--
á f«e éi 18 'de Juflo 1» 1938 

éó ti CaodMlo a las was,rmáo 
ISB aa¡% se Kabfasi etínwído ítí Mof« 

i#nfsnto Nacional!. Desipués o t r a 
«iscjaa'tra de Flachas di« la Centu-' 
Tía "Enrique Cangas", transmitió 
w r *? mismo prooedimfento el úl 
íffjno parte Oue los de)feinsor«s del 
Krníancas dirfaron al "Alínirante 
Cervera": "El enemieo está den
tro? disparad «obre nosotros", 

Pof úkmo, d almarada Delgado 
AíToio ief« de la Ga tuna "Si
mancas", leyfi el miensaie que el 
Frent» d^ .?uve«tudes úms.^ en es
te "Dfa del VMor" «1 Eiército. co 
mío fiotriínai* 'de admimción de la 
fU'Vewtaál e»pafíola a quî PAes con 
las a^nna» consiguieron' <feva1v»r a 
itt Patria en honor, su prastíj^o. su 
fortaie^a v su tranquilixfed. 

Tertrinados estos actos, las W 
ÍCTJdades se tr»slfi"tflr'>n a la Are-
i ^ a Heiffl«no8 Feíjiueroso,' sitúan 
<3iosfi frente al Parqu». 'Ai- Bomibe-

',r(js< 'Aquf. donde «e había reunido 
tmá eran muchéSunibre, presencia 
ron *t desSU. df. las Centurias del 
F'psnte de .Ttrventudses. que lo Wde 
ron cantardo eancíon«? de trarcba. 

La Centuria %. La F<1^iera m-
eresd a Lanereo por fesrocarril, a 
ís*nefti hora de íá tapde. La de 
Ijeón ío b'zo m rt *xprés, v la 'de 
Santawíter lo hafá eir la ntafiana d€) 

• «ls«pafiol, don JiíaM PraSodseo ^ 
dKMWs, i*ctbíd líoy ^ la co'oniia: 

&fc^fioli efli «ííta capital con motl 
fc> da Sft Fifijítai Nsciooiaí &í 18 d« 

La i<ac!«pddtí iSars 'dots BoTáí y itíS 
8c«É» ¿s í* Ekabajadá' *i5itiuvi«iroB¡ 
nicwrTMI.<dmos, Ijas crfídnai oficia 

ie» ^ i ^ o l a ? en los Es*aid<?? uni-
)9«B, piér>»an!««feron! h'Oy c'érríídaa 
f em bâ cooeis» fujetrosi «Sgel'ainar 

EN LISBOA: 
<- Li4>0B, 18'-Está maflan» s« cfiTü' 
1*6 «n la iffi'ê íia díe Saiti Eoqiies, ccs 
toioitJIvo de la FtP'sta Naciortal dl̂  Es 
fcafta una soiemng mistó. El t^topjo 
m efñfeocfflftraba ll-Ab <% fl^ltis gn >--« 
l»ayorii^ ini*mbff'<^ de la eoíonlaié» 
ffefioia. 
; Ocvpaí^a fû af?!.* «je' honor lél 
íetó)a:pidoa' tie España, doa Nicolás 
jp'̂ aiflcO; ministro-consejero, <?'0H Ja 
fié Marta' B''iM?.fo; ¡todois los mVm 
,|m» de la CaoKilleria y los agr'ga 
jdos nálPar. weval. = a&reo, ctutural 
^ éymffKiBíl, a 4 como los ^pPe^'^ú 

^ ^ c«« 1. b ^ d ^ a _ - ^ ^ - E m ^ Tel ' S t a d ^ ^ e s ^ S " cJn.ralfáSo 
Franco, y las de los lembajaidorés 
en Chile, snarques'es d© los Arcos. 

Promulgoclén del Fuero.. 
{ViMW.iM I» página primara) ' 

tesi<Mies de las Cortes Españo 

, Ejército.—D^reto por ©1 que 
be modifica la constitución del 
PoMsejo Superior del Ejército, 
p t r o por el que se modifican 
fcrtícult^ del reglamento provi-
'sional para el Reclutamiento y 
Jteemplazo del Ejército. Otro 
|)or el que se nombra consejero 
del Consejo Suprenio de Just i-
icia M i l i t ^ al general d« Divi-
felón • don Enrique Uzquianso 
Jüeonard. Otros por los que se 
¡nombran gobernadores milita-
Sres y subinspectores de la VI, 
iVlI yvV Región militar a los 
generales de División, don, Ra 
fael Ibáñez de Aldecoa y U r -
fcullu, don ^ ' a n Cremades S u ; 
feoU y don üicardo Marzo Pelli 
per, respectivamente. 

Hacienda.—Orden sobre crea 
íción de sellos de ' Correos de 
0,40' pesetas para glorificar la 
figura del padre Benito Je ró- maciones y vítores de " ¡ F r a n -

^ m o FeijóOi—Cilra, * so, Franco, F ranco i" No cesa-

so ds Franco, especial'.rente ej 
amunc'o dp qijs la IVlonarquía su
cederá al actual Régimen. 

El "Diario Ilustrado publica un 
ecStoríal relativo a la fiesta del 18 
dd .Tufi y diceí "Hoy se comtr.e-' 
wwa «1 triunfo d? log militares v 
dviles out? ge unieron para conta 
Bes- *n España lá anarquía y res
taurar án RéEfmon desquiciado 
üor el abandíono d̂ , los norJEas 1« 
irales'«._ 

Analiza asimismo cómo España 
caimina actualmente hacia su ^rr'-
£randecjm?CTto, y forunula veto» 
por quie «Jairtenes sitímtpre su pro 
eff«30 y su bfeiíesta'-. 

EN ROMA 
Romaí, I8i—Ea ÍM %I<y« n&ao-

fiftl españf̂ Ja die ífó.itsí'wrá*^ %,> Cé^ 
titeó esta msiía-na tma mísa, (n 
eoEJnemoTa'cíón' de} aniversárfo áff¿ 
Aüzaroieinío Náiclojí^. Aíístkroii: e". 
fanbajadoj» de B'jiaña éfi El QaM 
caí, 3o<% Antcnia diéi Saíigroalz. 
Mi esposas ^le^.ea "hs fmba^adoT^ 
españolea «a Rojnia y tbdo el pe*1o 
nal de ambaa Embajadíte, e^ eo-
mo lai coJonií espftfiofa. 

Por la t&rd9, «I eiobajador fispa 
m en El QrfirJBaí!, i*«ni« a ia co
lonia «spaiíola en' ¿os ^OTÍ0¡ ¿ge ja 
Embajada, para aetóbiar «I 18 «» 
ju'lo.—Ef9, 

EN BUENOS AIRES 
_ Buenos Aires, 18.—Hoy a las 

siete de la tarde, en los esfmcio 
sos locales de la Asociación P a 
triótica Emanóla, el embaja
dor de España en la Argent i 
na, conde de Bulnes, ctfreció 
«na recepción a todos los sub
ditos espafiolm, residentes ei^ 
este país, con motivo de la 
fiesta del 18 de Julio. 

La emisión de anoche de Ra-
'dio Nacional de España fué 
oída con toda claridad. La r e 
producción del discurso del J e 
fe del Estado Espafiol, causó 
una honda impresión, así como 
•'as aclamaciones que subraya
bais constantemente sus pala
bras.—Efe. ' 

S. E. eiJele del Eslaso laaQiure... 

Resta Nociona! de España, en el Extranjero 
WASHINCfTON 18J-*E¡1 «anBalja» • <án*% de !a pTCinsa mp&M^ acr'' 

ditadtíí fia fs*« eai,U»« Asiil'rnn 
ai acto, ocupando pa<s'''̂ s pi^eferen 
t'lB 8,1*08 jefes del Ejéfeito portu
gués, pwaíif'ldos pOí loa coroflíléiS 
Orav^ îro López y Cuto, y ]¿ ei'pó-
<ía dej «imbnjaiiJor.—Efe. • 

EN SANTIAGO DE QlILE 
Santiajf» .*e O ú k . l ^ — C J S P**-

r'ódicDs chilenos "El Imparcial", 
"Diario Ilustrado'* y "La Nacidn" 
publican hoy fotografías del jefe 

isla de Kju-Siu. Ni«iit2 anuncia 
oue on las operaciones sobre efl 
Japón Meridionial y aguM drcun-» 
tíantes frente a Corea y Oiina, 
han &Mo hundidos otros 50 barcos-
^Efe . 

ATAQUES sonrm SHANGHAI 
LOji¡fa«s, 18.—ciTicuenjta avi«aes 

«ortoaTitericanos con. basife e» la la 
U de Ok'maiwa han síacado Shaa 
ghai. s^gún aBtincia ía radio d^ To 
kio. Bl ataquif «e conc=tnitr6 sobre 
ía¡ partifi E. y cenjtro. de la ciudad— 
Ef; 
BOMBARDEO DE LA ISLA DE 

HONIJO / 
San Era/ic!sco, 10.—La radio A'i 

Tokio infwiia.' que ce.K;a de: ÜOíJ 
ÂdOAe-í n^jrtíítmericancs proc"d?n-' 

tes <«? port-.iiavion'í9 han atacado 
el csi'iiU'o í t la isJa dé Ho/ido, la 
« a y « y prinfipai d^i: aircbiplélag» 
ia'trimoM'dno japonés —Ef?. 

ATAQUE A YOKOSÜKA" 
NueK'É) York. 18.— La Aj,lE!nclb 

3hpn|ri)B?|6! djn irro-rmAcíón i+pirodii 

fí r^l' ̂ ImperSaJi daídO ctí n,"!» d)fl! 
ftaqíi^ de tes in'̂ -ta;fecÍOinies d̂ . la 
Mía nííK-"'" dp Yokcsuka,i. â  62 JQÍÓ 
me/ÜrttJ d^ Tok/o. rí^ÍKiclo «StEd 
ts-rde p'r más <íe 250 alvicires y 
que duró 25 miihutü'.-. 

Yoikosulca es Ja príWpy.' fo^t'^ 
leza <)!? fes que guBrcicüti lef eO)trS<Sai 
d(v lia bfehía de ISolcío; cuteultli cof5 
Erntuar,. jdíques secos y aPtflIf̂ ttfs y 
"'enigi u i ^ pab}lai3í<5itji de Jlo.000 aí-
íiís. . ' ' 

Lt!' Aipfeiio'lai "DOIB".'" didg que 
tití J^ ú'itiini'Ift' boünbardeOs de Yei«-
so R>=i W n registrado 1.000 muPrto^ 
y lieri(2':e. y que fuerom dférfiber 
dos 32 avio{?te y avî riíadins. 17.— 
OT:;RAS L O C A L I D A D E S BOMBAR 

rWMDAí? 
• Mnií'rSS, íS.-~ f/ivion* .SifradoS 
liSUQi JtUttihsipá'iiñP 'IR)? in)5Í*|bci:o»iet§ 
miTítaresi ¡v iSeródlrooims dé tos d¡s-
tjifeg de "Ch'ibí'; Ibftragr, Tokía Ca 
áagumai.' Guriia. y Fukudtótaa, e« 
gl5iri anunoiR) Rawb TOkíO'.—Efe. 
POBRE LA' RETIRADA DE LAS 

FÜEHZAS JAPONESAS DE 
CHINA 

S?IK PVanfctBco, 18.—. H' gfeinííral 
íBimü Oki&imuTia, Mfi mpr&saa de 
f̂eí ftietr2í.W expTdiicP^TElateí fciDtóWe-a 

'% CShüBia. Tiial d#Nmid»—«egúj, i\a' 
fbî n*i_ REKÍO TO^{ÍÍ*V, not sb aicofi 
%ijí¿wS Ib inefír'ñtaai día Iros fecpSia 
ftef^ terftaorSt» dbiD». "rUSexp^ í»«»' 

rio o"Hi Ohifflgkiingr y con tos -Esta 

Á^egHÍ <}% Parta frieB'**' Hfe 'd ' " 
fej !ttí(53s tete fu/5rzfeB jia.ppnesiaís qw) 
«pa*» íi» la) sfdttei'íid&a. «P dlücíitO 
h&í', i^Un tlreteiteois. c*ua)niao nw-

r^rfai «w b!i ca«o de <fHei < ^ ? L Í ! ! £ ^ 

tro argfBiiha de Aj-U;i*Os Exteri-
rás, AmJ-'chitao. ha dTc-sraia que 
dairecéli toitfiltacmie db íundî _jrXr;it/!> 
los~ libfowmlsis sf^úf '<i)S L'UaJ'ts dñ-
Her y su supueBifíi esposa, Evi Bra 
huJR. hlabíai d^^emibatrcatlo ?n 'a Ĉ ŝ 
ta atr̂ ientunai dfe un submarino aie-
IBáto.—Efe. 

NO LLEGARON NUEVOS SUíí, 
MARINOS 

Büleitios Aíiléis, 18. — Ham siá» 
î toĝ id'cs 00» esteiíPtie^smo po' '-^ 
ÍJtieiniSiÉi y e4 púMibQt ll*» • noticia? no 
bomiS.rmfedlas ñg que feenC a iiai ck* 

Bmnii t»áM»»mitmwi»mwft t • f • M ^f?W()»ttw»»»f 

EL LUNES COMENZARA LA VISTA DEL 
PROCESO CONTRA PETAW 

Han sido ya ultimados los preparativos 

iliictaiNS para 
Qfl»m ds M pisltw primera) 

P A R Í S . 1S.—Eatáti' ca?l tifrmíla
do; loa trabajos •*« aooTidieiOrril-
rai^fíto, "n el Pal'atío d- .Ir.sticia, 

dcíidí íü lunes Fróxima ""rapezará' 
la vista di l'a cauSa contra 1̂ rn-i 
rist-ai Pitaifl, «icusado íc?te a]i% trai 

d ó i . 
Peíáin, qui^a tfen, abora 89 años 

de €tóad, y su '-spoi%_ vivirán du-
ratíte í|i tic-mpo' qug .abren üai; au-
dlcfidag fiji d03 cuartitos sStua?..-}? 
Cfl la buhardilla del' Palacio. Más 
dé cien policias vigilarán contante 
m"«i1;e los acd-so: aj ifdJiflcio. 

El presidiente d"* Tribunal Supre 
mo y íl gob-imaiíior del fu^tp da 
Mon't.xcniff'-;, dojidle Pett^iri <t^ halla 
del̂ emieio, haa vigL'ajdo la coiocaícióQ 

EL DELEGADO PROVINCIAL 
DE TRABAJOU MADRID 

Para gestionar cuestiones de interés 
para la provincia 

Ha salido para Madrid con 
el fiíi de organizar gestiones 
en relación con imi^r tantes 
cuestiones de la 

dlí has-rotiés d§ hierro EB lasi v?rfa 
ñas <?)ei' rw^o aJej3iQaie/ijt<, di-l ms, 
riscal y de >% esp*' a; Au/i CuSTi.lo 
í;é ob,'?>-rva el mayor s'?cr'ito coi' 
regpítíto a' la' feteha d i tra.=la,iaio á» 
Psitain a Su liu°va rpsiden'cia, p&r^ 
c3 'yeguro que se eí^tefeará él pró
ximo domingo. La» ví^ai durarál 
«líos 18 ííaó'. 

Duran*" la, misroa, uií m'ldlco 
pírm^TiIsCírá coustaiitgmentleí aJ 'a* 
d)o diel marifieal, aUs en la mlsmai 
Pala Í3i3i Sísionies, dond<v también ^ 
hallairáni ín todo HDoimTito d'os «a 
milieTos.- La sala pu^d» acomodar 
a 200 personas, pero más di» 600! 
han T-cibido auíocizactón par¿^ pr» 
•̂ fenciar la vi' ía dî  «intjfc, millare» 
<te pí!t4cíon°s qr* se hahí lecvbldo^ 
; l A LISTA DE TESTIGOS 

París', lí.—El abogado d^féíísor^ 
d)3i maffiscai Ptíain -ha a fclaradla j 
qus tiieíoe tma larga' ifet;a dg tiosti-

gos, a'gunoí d'(? ellois muy Importau' 
teta, pj9yo sg negé (, dar nwmnbríis. 
Acogacío a preiguuitag, admitió qu«, 
posiblémienta, babiiaí soTpres*',—' 
Ef&, ' ^ 
SE PEDIRÁ PENA DE MUERTE 

PajTis, 1.3.—El '^•[fimdico de Ja' 
tarda "Cé Sojr", íTlfoorraa que el fis 

, , , , provincia, el p^^ Andr-» Mon̂ et, ha, niftTiifestada 
delegado de Trabajo y provin- su'propósito & ¡psair la pena, de 
cial de Sindicatos, Daniel Zar- j ntufita paír^ u maiflscal Peíaiiu— 
zuelo Polo. Efe. 

dk>s snibmariHos a^cm''-tn!3'. En Bue 
tíón ÁS-Ts Se supíinía, que e*')'' •no
ticias sflin. pnoidiucib d« ¡maĝ BOilot-̂  
nt'S eS-CItediaiS. ' , -̂ i 
,' SVTíitn'tirOis! tanjo, é 'Gob:i'a:|lK» hai 
hedl>D ccWSíiar qUe no "xi^tí^ beictnt 
alguno que putjierai coif.rnuaf ;ú 
aoticiái de qu^ Eva BniaUn y eái'. 
Fuibréí" he.<a lingaido »• la Ar^entj-
pla). TStohién hai alhiu-nci:i«io ^ ex»-' 
Wga a. '•o'' 'amglOTUSr.reamericaBioS: 
",<ÉÜeil PU¡bim.''rif¡o U-630.—.Efe. . . •' 

AL PASO DE RUMORES '_' ' 
iBuPsM* Airéis. 18.— Sle atíuSScŜ  ' 

ipie üJio c * ' ' ^ í̂ feí"' aligfuha paira itiB 
'iíiíOrimes. pr̂ eicídlEnitias a^e'UíW ^ 
éllofíi da M<niî £?Vidéo. <^que HitJ*r 
-U fiíipBS ,l>ier6oRa!iiiidî dle8 neEíls-hayati' . 
.üiqgiatdo a l * Atganílaaf a boiridto d^ 
fĵ jtoniiarílio nHetnaán UHÜSO. I 
!•., iSlc! idiia-qi* .Mois i*toá rycttoíSSís 
*9iOn e5p-íttiliati?voi'.--4!f;'í . *'' 

DOS NUEVOS PÍESMOMCOQ | 

zadto <?u pubíiíc«)iri?6n¡ dos muevoá J 
'dit'ri'oií meUtutilio?. "La •PribuBi" y, 
".L» Epotai". El •priilm,*''*. corr^idera 
¿io cÔ nio * kiiu)E(v|!)i forma uricion'aiistia' 
idi.? "Hi: ,Cfebh(d¡or. Stf pjtSeUani'S' pí>r-
taMofe de la i«iv»5iuicilóirt 'dei juniof, 
mcIDBNTE CQN UN PEMODlá-

TA YANQUI 
Río dte JaiH-tiro. i » . - El clfírr:s-

tti^íM' de* "NtNsrs •Vdtíc", • Tol.ii | 
Mt,h4, hffl mw.vf s'sd<5 ". M, "L'.úl'á ? 
Prc^s" que. bfllih-'í -'í en di vTsií- '• 
tnlo def hotetli A?V^T' l>a'a< ,̂ <!« 
Bn'í!,ii,os Ake^, «e vio d!e |5Taníb sor 
prendido por tres individuos ou#%, 
p'ídéá!inKj''Ie. t̂e ro^aroffi fni»;.3«s ae-̂ m 

,paña'i=e pdi^- «'̂ p.nnfr «Rt' «1 coro-
ned . Perólffi sus ejAiusais p̂ r̂ li"ber 
diiriip'iido un iTisii'to a' Ejérc'to ¡ĵ fi ' 
g.írrí'i'io ^} í̂ -' <'on!íxni'i'f> de sn des
pache envfcfííí 4 n'!'-: <3 de .Íu''io K 
su peirtkfico. Ppr i'ifilm^ »e v'ó nb í 
gad» a f''™iV"T una ae(7»''rar''''n di-
¿tiiáo qiiió iU mcn.<íi3.je habí?- PM'Í̂  
"f?L'orrcip1í>"'. im^' '-'os €l{'«v<"̂ -"'o<i3 
<.'rt" aldK'irlSe'ron que <ía r,v 'i*'-'<^^'o, 
no pcvdrí" sfifiíV f!l 15 de jrfio pa»ra 
Rí,' dte J-ilĴ ';'-'*-

Kíi-̂ t ^'" irgâ Jli-» a Río d^p-J-nei* > 
fa ü̂ av'íi'T, fí'-cb¡n:fT?o. decí̂ îr̂ n-
<Ín qUi- .?!> ilit^r-vaeión hO era iri-
:fiirYí«aí. P.> -'i't/T!?) cSó í»>s rom.-

broí de ''llis iádiV.d.ucs que i" aioi-
a-Tom.—^Efe. 

l a Espafía de Franco y Marruecos 
Por VIAL DÉ MORLA 

" La obra realizaiüa en Mattrua i liglosa, cotí perfecto conocí-I actual con la tremenüa sequía 
eos por España a par t i r de I míenjto del árabe y del español i 1"e sufre Marruecos; ninguna 
«„-„*-» „i™-_.._ r*, . _ . . . . • y eon aquel baigaje de conod- I de esas ~ " - ^ " ' ^•'"'̂  
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nuestro glorioíso AlzamiiMito causas ha impedido 

es cierto que en algunos aspee 
tos se ha divulgado, no lo es 
feíenos que en ese como en 
otros m<uclios de la acción es
pañola, ha habido más la p r e ' 
ocu^íaciÓn de hacer que de con 
t a r lo que se h a ' hecho. Por 
o t ra parte, el mundo ha vivi
do durante ese período un^ fa 
se intensísima de propaganda 
de guerra a través de la cual 

.. ji ^ri^. n«o*- han podido decirse las cosas forzaaa lentitud q u a m w n u e r ^ ^ j ^ ^ ^ j ^ - ^ ^ ^ deformadas 

tra débn e^»"°»"^*=<*«!f^^'^"^^ cuando así 'convenía al punto 

A^dbnal ea íi^mei^sa, Ko úema^ I íniemtos qaé ^ lea'necesaxiQ pa I ique el abastecimiento fuese ñor 
mña éOiíocída, poique aunque ra fenfrentarst con k ' vida. -'''^'' porque- T'-idñaí^cosi el 

lEualtnente casf toda !a Prensa ti
tula en fornJa, destacada el d'iscm" 

(ViaiM de M pigtiM prlmtrai 
gar donde se celebró la ceremo 
nía, estaba profusamente ador
nada con banderas nacionales 
y del Movimiento. Em la expla
nada centeal ocuparon sitio los 
beneficíanos de laa viviendas 
y sus familiares, así como los 
jefes de empresas y enlaces sin 
dicalea designados por la C, N , 
S., en repr«sentaciwii de los pro 
ductores. 

El obispo bendüo las vivien
das protegidas y a continua
ción Su excelencia #1 Jefe del 
Estado, acompañado del direc
tor ded Insti tuto Nacional de la 
Vivienda, visitó algunos de los 
pisos y volvió después a la t r i 
buna donde se efectuó la solem 
ne entrega d« premios a los re 
presentantes de las empresas 
modelo y a los productores 

/ejempiiares. Finialmente Su Ex
celencia efectuó la entrega 4e 
las llaves de los pisos a los 500 
beneficiarios de las viviendas. 
La hija de uno de éstos ofre
ció al Caudillo un bello ramo 
de flores. Terminado el acto. 
Su Excelencia, acompañado del 
ministro secretario general del 
Movimiento, tomó el ooche di -
ri'giéndoáe a su residencia. Fué 
despedido con los mismos hono 
res que a la llegada y las acia 

ron ni un instante hasta que 
el coche desapareció por la Cas 
tellane.—Cifra. 
CAKACTERISTICAS DE LOS 

GRUPOS 
Madrid, 18,— Las Viviendas 

protegidas del grupo "Virgen 
del Pillar", entregadas hoy a 
los 500 beneficiarios de los pi -
sos, pertenecen a un gran gru 
po de 1.200 casas. El segundo 
grupo que se entregará en bre 
ve, consta de otras 500 vivien 
das con 27 establecimientos pa 
ra, 2.200 habitantes. El de hoy 
tiene 18 tiendas y es capaz pa 
ra unos 2.000 habitantes. El 
tercer grupo constará de 200 
viviendas para ^ e r g a r 800 ha 
bitantes, El Ayuntamiento, de 
Madrid, el Instituto Nacional 
de la Vivienda y el Gobierno 
Civil han prestado su concurso 
a esta obra. 

Las viviendas disponen de to 
dos los detalles de confort mo
derno. Constan de un vestíbu
lo, t res dormitorios, comedor, 
cocina y cuarto de baño. Todas 
las dependencias poseen vent i 
lación directa a la calle o a 
magníficos jardines interiores 

de 3os ipaerras. ipero con ir archa 
decic'ida y fírm®. forzando s'em-
pre. aunque las drizas^ tieinlbl«it 
V las vergas cruifan. hacia e*e ñor 
te die nuestro codicioso emipeño 
en eá oue en un bloqua 'de bien^ 
estir colfctivo y armonía social, 
&f centren las vidas, los s«nsa-
ttr.entos V las voíuntactesitiJíí la 
Patria. PorqUf» si sodameniíe;̂ !»--
BTat"os una red de pro^ecciín y 
un nivel de vida n̂ iás holgado pa 
ra las vidas trabajaidoras, man
teniendo la entraña de este vier 
ío TóeirRen. trocaríamos una sh 
•uación de penuria por una r'^a-' 
i;oad má; apetecible. p»ro no dw 
aoarwer'an del suelo español! las 
ce;iosas sombras ds'muchas inius 
tic''?a tíjue-oortan la l^al confra
ternidad de los hombreis. 

Yo aulero que med t̂éiis V cs 
vayáis preparando para los pro
fundos camlbiiosi que de'oe l^isr 
el futuro. Pcrauís vo os digo qu® 
sin ellos, si esa marcha que man-
ten^rros hoy para alcanzarlos no 
continúa hasta hacer vida entera 

de •vista dé cada uno de los 
que empleaban la p r t^agan-
da. Es lógico que este hecho 
evidente determine un positivo 
desgano para correr la eventua 
lidad de poder ser confundido 
con alguno de estos confecciona 
dores de notíbias al servicio 
ocasional de una causa. Tal 
consideración nos ha rá t r a t a r 
el tema con una gran objetivi
dad y en forma tal vez dema
siado esquemática; pero hacién 
dolo así, la verdad saldrá ga
nando. ,, 

Una obra protectora, * since
ra, España no podría compren 
derla de otro modo por su mag 
nífica tradición a través de s i 
glos en su acción sobre pueblos 
más at rasados; ha de perseguir 
afartosamente el i r haciendo 

Durante éste período se <ha 
creado también el "Inst i tu to 
marroquí de segunda enseñan
z a " que abre para el alumno 
marroquí, con un pían de es ta 
dios muy semejante al del ba 
chillerato español, pero más 
adaptado a sus matices espe
ciales, la posibilidad del ingre 
so en las universidades españo 
las para seguir los estudios su 
periores en las distintas facul
tades. A par t i r de la aproba
ción de líos estudios dei tercer 
año el alumno marroquí puedo 
optar por dos caminos, o conti
nuar los estudios del bachille
ra to para desembocar en la 
Universidad, o bien pasar a la 
"Escuela Politécnica", dqnde 
puede seguir cualquiera de las 
carreras de maestro, práctica" 
te, perito mercantil o perito 
agrícola. Con la particularidad 
de que el acceso a la escuela 
politécnica «en las armas de Ma 
¡gisterio y de matrona está 
abierto para la niña marroquí, 
que ha de aprobar también con 
los alumnos los t res primeros 
años de bachillerato. 

Se ha creado también él "Con 
servatorio de música hispano-
marroquí" con. sus dos ramas, 
de música española y da m<5. 

claro sentido de su misión proi* 
tectora se ha impuesto, para 
oue así no sucediera, los m á 
ximos sacrificios. Y no es e s 
to solo, sino también el fenó
meno singularísimo de que ha 
hiendo vivido estos años de es 
casez, el Protctorado español 
de Marruecos se ha desenvuel
to en una entera y total liber
tad comercial por lo que se r e 
fiere a sus órganos pronios da 
comercio: zocos, mercados, e t 
cétera y sin que España haya 
actuado sobre la producción 
indígena con requisas, tasas, 'TJÍ 
intervenciones de ningún gene 
ro . En este aspecto, la obra y 
loa resultados tienen una elo-
ciiencia extraordinaria. 

A través de un orgranismo, 
creado enl 1942, la "Caja gene
ral de Créditos" se ha es t imu
lado la revalorizacióii económi
ca de la zona en forma tal que 
a los t res años de fundonamien 
t o de la ca j a , ' van concedidos 
créditos para esas atenciones 
revalorizadores por valor de 
más úe 100.000.000 de pesetas, 
Han aumentado extraordinaria 
mente las zonas de cultivo, así 
como la ganadería del indígena 
V se ha fomentado por todo.* 
ios medios cuanto haya podido 
contribuir a la mejora económi 

la entera letra de nuístra doctri- pectos concretos de la obra que 
na. que rn^Je esp*te paz ni pros ía España de Franco h a real i-

i. * _ - • J _ 1 « n. .rrv1i l per'dad, qu.í> nadie pida fe ni al«= 
gría. porque no habrá más '^«5 
amarcura v jencor er. una f*íi:."¡a 
tr= ic. rCQueña v dívididia. 

Por eso firmes todos a la orden 
'ÍP Frínco cjue intenta la üven' 
tura 2 <s urgente i niiás gl>r¡csa 
de España, en unj disciplina, en 
un ccmbíte. por um bandera, sur 
u'ia fe jViva Fraccol íAr; ha 
Esr»?»*- Cifra-

El Ejército norteamericano 
de! Mediterráneo será 
licenciado en Diciembre 
ROMA. i8.— î ) Ejército niofte-

íumericcJBpi déd' Meáiiiierrá.iísO sterá. 
ftTnciííid/oi eh óicimbre; solo quodlâ  
rásii elfl étsitéi eiatifeuo t&it-fo die opc-
rafcionias 20.000 híjipibrys í'OmO fuír 
za}'i de ocupación^, sp^úfa ú^f.iia.-
cticfieis hetcihaíS eji Oi'Str-ai piDr é sre 
nem& MUc Naray. LH." ma"0)io«ií'-dla& 

, , , - Biiuieb fuerzas de ofcupatjióri -̂-'«arán 'ntie-
construidos para recreo d e j o s g^^^,^ p^^ u . ^ <l¡vi'íión dIe ifífar»-

t^ría y iM' grupo a'éreo do bombar-
hijos de los productores. Las 
viviendas se compran por una 
módica mensualidad, que oscila 
entre 80 y 150 pesetas mensua 
les.—Cifra, 

dto pTBfcidií ooJí tres íubgrupos 
qUfe paeiarán ji deppndier def ™''tt-
dv* de les fuPrsas <íe geia^^móa ¿e 
gur,oEia»—Efe. ' v 

e^oiúdonar d píotegido en for J f ^ ' / e f e l e E s ' ^ ' ' d T 1 ; r I b S r ; I; «¿5/™ olvidar la atención y el 
w,« di» oue vavan desaparecien • {^^ elementales ae traoajo a cuidado con que se han llevado 
^ , * . ° L S " ! J ^ í i r To i . s au^ le las que asisten los niños espa- n^g presupuestos para ir con-

noles y marroquíes. Se h a reor - ^ - ^ - - ' 
ganiizado la enseñanza ar t í s t i 
ca en la zona y se ha creado 
para los marroquíes en el a s 
pecto de l a enseñanza puramen 
te religiosa, un, "Centro de es 
tudios religiosos" donde se pre 
parati para el ejercicio de car
gos jurídicos y religiosos 

do todos aquellos males que !e 
sumieron en la postración o le 
hicieron caer en el retraso. Se
rá, pues de interés señalar a s -

zado en ese camino de la evolu 
ción del pueblo protegido. 

Con independencia de otros 
cuya exposición sería también 
de positivo interés, liero que 
tal vez podrían oscurecer un 
poco la visión clara, diremos 
que esa obra h a sido realiza
da especialmente enS dos aspec
t o s : en el e sp i r i tua l^ en el ma 
terial. En el aspecto esp t t tua l 
!o3 progresos realizados por 
Marruecos son t an tangibles 
como trascendentes. España 
ha resuelto el difícil problema 
de la primera enseñanza de 
los marroquíes mediante una 
fórmula llena de flexibilidad y-
de eficiencia: la "escule m a 
r roqu í " ; una sola escuela que, 
sin embargo, es la resultante 
de t res órdenes de enseñanza 
dist intos: árabe,_^religión mu
sulmana y español. 

Los conocimientos modernos 
se dan a t ravés del español ,y 
cuando es posible del á rabe , el 
resultado de la enseñanza p r i 
maria en estas escuelas es l a . 
formación de jóvenes musulma 

'Escuela marroquí" , " In s t i 
tu to de Segunda Enseñanza", 
"Escuela Politécnica", "Escue~ 
las de Trabajo", "Centro Supe ' 
rior de Enseñanza religiosa"; 
todo esto h a hecho en el or
den del espíritu la España de 
Franco en Marruecos a par t i r 
del año 1936, con la particula
ridad alentadora de que no se 
t r a t a ciertamente de meros epí 
gi-afes, sino de organismos que 
están toldos en completo y nor 
mal funclenamiento. Y ello sin 
referimos, cioriio hemos dicho 
antes y por propósito decidido 
de claridad a otros muchos a s 
pectos, algunos de no menor 
importanicia que los consigflia-
dos.__^' • 

Por- lo que hace a la par te 
material, hay que señalar en 
primer término que el abastecí 
miento de la zona de Marrue
cos ha sido perfecto, pese a kjs 
años atravesados desde 1936 y 

nes con salida preparación r9 - i cuya dureza culmina en ú a&3 « do. 

siguiendo que Marruecos avan
ce cada vez más én el camino de 
ir logrando una revalorización, 
de sus recursos presupuestosi 
has ta llegar en su día al equi 
librio que marque una mejoría 
evidente lograda a través dej 
una sincerísima obra protecto
ra . , . . 

Hemos querido limitarnos a 
señalar casi a modo de índice 
hechos precisos y concretos y, 
eg suficiente a cualquier obseí 
X'ador imparcial y de buena fe 
mirar simplemente estos d a 
tos y establecer la relación e n 
t r e ellos y el período de tiempo 
de nueve años desde la inicia
ción del Glorioso Alzamiento 
Nacional, para comprobar de 
un modo elocuente, en pr imer 
término, la honda sincenda-d y, 
el sentido profundamente f r a 
te rna l de nXiestra acción proteo 
tora en Marruecos y después, 
la eficiente obra que marca, ca 
mo la marcan los resultados en 
todos los aspectos de la vida^ 
nacional, el justo significado 
de nuestro Glorioso-Alzamieni-
to Nacional y la obra inmensa 
de la. España de Franco que 
h a sabido realizarla en medio 
ce los períodos más graves y, 
difícile*-de la historia d^^iouA 


