
• IIi«̂ >' "I'vmmfmf̂ mifm "Wr^'ñ 

"En csfe camino todo tl^or es o oco: necesitamOg sacrificar «1 "yo" 
a una unidad que os piedra angular ár nuPstra fortaleza NmjrfiH 
Puéblo ha alcanzado su Plefltitnd histórica sino tra? una larga etapa 
de sacnflcios, y en este ^c«itido és para m! un deber no sonsentir 
que. iladís, por sus aPe^os a lo accidental, p o n ^ en peligro lo qu» 
para nosotrog nos es máis caro: el reinado de ana fe, la existencia 

do una Patria y la unidad política de la Nae>ón"—FRANCO). 

jGUOíl.-tVI ARTES 

r»T8C0tín... 17-S5 

rtisfrar.iín 74-4?. 

?RFÜ!Q 

£.13 íHUí 

A ñ o V I - N . ° 2 .519 DIARIO DE FALANGE ESPAÑOLA TRADieíONALISTA Y DE LAS JONS 
I Marqués de San Esteb^ji, W ¡ 

APARTADO sos 

CRÓNICA DE LISBOA 
" ^ 

sensacióo aoie la ooiicia íemia 
^ - LISBOA, 27,—Jornada de parH-

'tulare^s retíeve^ óe mformüción «n-
íticrmcicmol, la ¿e hoy está plena-
pte^iite ^(Aommínda por hs acoovm:*-
mientoí de Italia^ que' hmt «MMOKfo 
JI91ÍÍ la cortMgutente senMción. 
• La •noticia üe la dimisión del j o 
'fior Mussolmi jué can-ocida dk unos 
pocos rcnt'oescuclms que h s^hiarOTt 
sobPe la media noche del domxngo al 
hiñes, pasando al doinmio gíetieml 
en las pritneras iiiftirmactomes dv la 
prensa 'de la meñana, kirntada^ al 

, texto emitido por Radio Roma, éqn 
'áo cneiffa d; didui d^mtstón, la pro 
tlantaaón del Rey Víctor Mam-ncl 
y del mariscal B'agé>olio afirinaMdo 
^ite la guerra proseguirá, todo ello 
tíiistrado con fotografías (L' las ¡res 

''fersioinañiad.cs referidas. 
Por Su parfc, ios periódicos de 

ésta tartíe iamcron dos ediciones 
€on mformaciones A? Berlín decla-
raiHkío qiA.^ h-cfsis italiqtmi era ya cO 

' tioctda del Reich a'iies de proclaimir . 
»e, tina -nctida d: fitent'? t!<ali^ia 
fw'dam-nvtaiulo la dimiisiSn del Du-
€e en su mal estado de stüud, iotra 
tngtrsxi. sobre itna entrevista del 
timbaiodrr alemúrt en Ji'oina, maris-
tal d-l Reích Xesfflring co>n- Ba.(fia-
t-'O^h fn-'Vgrocón d,^ la milicia fas-
ifsta en el Ejército.y el 1ni"!-n lia-

*fifPm'cMo é~ Rofl'io A'ifT',7 York a 
Valia recoiíjVfléntjela la capiUiia-

,f/.).i inr.r-tm'icioriat. 
. Coinplc'o rrffi- infortmcio-nes bio-

jrafía.' cx''-m:hiinas—cuatno o dn-
t-n- cnlitiui'c.ts á^-texto—del señor 
ll:issrt-ni en his oi''" se trata la ca' 
tnrn- fiolUca y h funtión- diplowá-
iicj fUl jiindador d.-l Fiascismei. En ' 
iit ii-ograila el "Diario Popular" 
tfsa'.t,! riianán en le¡ av.erra ait^erior 
Jl/i/wr.',)!!, herido rmn j» astilléis de 
tiieírall-i. com,g combatiente volnn-
\criio, e¡; I(;I.T z'isita<al hoí^ptfal de 
f-angre é'l Rey Víctor MO'incel, és
te .*' enccmtró por primera ves con 
el que hnbía de ser 11 it día s^t jefe 
ti: Gobii-riiin v /'' dijo; "¿Coma se 
trxucnlra, Mussotni'f"'A lo cual el 
ficri/ñc re^po^nJió- "Así, msí, Monjes-
tadC. 

Entre sw comenfanas fntal>ea, H 
citado pfriódio» esertbe: "Mvssoü-
ni fué utio de ÍAy más extraaráimr-
rías figions V ^ fsceta palViat 
comteinporánei^'. "Es «n hombre de 
in<tantí¡t>ie energía y stn duda deh^ó 
a eisa cualidad sus triimfoa". "Tie
ne el cutio d« la fi*erza y la apli
có o sus conc«i>Cíones pdítlcas"r 
"Prdicticó can orden varios depor
tes, cRet^esíó las costumbres ficdíV 
tanas, jau costumbres estén regias 
itteitttadas y pasee iwa rara capaci
dad de- frwbajíy'. "A pesar de sus 
grartde^ taréO's froUttcas se encon
traba aun a diaria can fuiersas paira 
escribir abráis, coma "La vida de 
Napoleón^' y otras. Termma recor-
úmn-úo qim erp^^su discursa último, 
-A'/iíuwoími \declaró que 11alia «o po
día aoitcbutr concerímdoi W.Ü pas, 
separada. ' 

Son efta» U>s pr^m^tr-os y éincos 
comcittarias, Maítek datara, de la pren 
sa hsbaeia, aun cftatdo puede espe
rarse qtte tnoSOna npnrecerán 'otrOt 
df' los periótücos matin/aUfs. 

Pefr lo qrne al público en ghtfVal 
se refiere, la lógica impresiSn cau
sada con ''ales ocoiltecináevtas ••* 
ha. alterado c^ lo wáJ wUnímo et 
ritmo rfl' la vida y h fa.-:^ cuidada-
m: 'npie^as algunas cOmentaf'c^ más 
en lc\^ tertulias y ffos docenas <más 
(í? espectadores aif^e las oarfetcra* 
áe íí>,f periódicos de tsta ^á?. 

P.n cuanto o h prettsa inglesa 3^1 
.•sábado, aue.es la más red-ente, pvteS 
to qitie el 'dfnnfngo- f»o ^r publica, *f 
T'f á 'raz'fr át sw eoimntorhs y 
nnticfav. aun aawlICr ée enrácteír 
más especiUafivo. que hoae evarhn-
ia 1' ocho horas no tenUm la mei*or 
7'isión di' que •el señOr Mit.iol'í'rA fi-
tuv^Se a punta rte ttinti'fir. IÍ^ tal 
forma aue mn«i*ciaha que la p'^.vht-
rn entret'kti del Dftee con Hiílrr 
.̂9V 1." TUTii'S <t d/ecUtr^ar Ronta CP*-

dad abi'^ta' trasladar el Ga^eriro 
a Genova v formar v»a poderosa U-
nfa de dife^sa fin el P'O. 

LarejiíO GARZA 

LflCOLiiAESPAiiOLfleillaAReíllill 
celebra el 18 de Julio 

El Encargado espafiol de Negocios, seflaló 
la prosperidad de nuestra Patria 

Mussolini abandona la Jefatura 
del Gobierno de Italia 

LE SUSTITUYE EL IWflBISCilL BflllllBUfl, QUE Hfl FOHBIflDfl iEIIII GOBIERÜQ 
EL MARISCAL ASUME la DIRECCIÓN del ORDEN PUBLICO 
Y ADOPTA SEVERISIMAS MEDIDAS PARA I 

SI i É l [II íl fWlIO IliO l i l lC i FBIiS 

• _ P.UF.NOS ' A T R E S , 26.—L?.S A Í O -
c"':<;ioiTe' Iifp'.ñrJTí s; lirin reu't'do 
*n un ban<jii?te para c<Nnitneniorar el 
1^ át JtjJto. B acto había «Ao ápía^ 
zaido a" csusa de h tnuerte del vice-
presiddti'te de ¡a Rffmbliica. E] eiü-
carg?ido <?3ipaiíol de *Ne<rociois, Zu'ue-
ta," señaló, la siign^l'fícaicón dd aniver" 
sarjo y tecríbió la! prosperi<íad ac-

* t ud en los diversos aepectos de la 

vid\' esT>afiola,, brin<feii'db ai fljiftl 
pnr España y la Arjveíndí.nia, Tam-
tnién hubo norntrAU»- fv^tM y mh 
itmomea nain» ceWiWr «i # » <fe SP**-
"tia^, durtrtff k» cttales « pn«» ds 
rdiíve la labor tenaa «ponUadla por 
fos esiwfioíies an la axíualkbd, cspe». 
cialpienlte' por los RaileRoa, p«ri. U 
prosperidad <5e i* AiPR«n!tíi*.-^Efó. 

"Nuestra política Pe ba«a en el derecho de iHiesurA yvtHon^, re0-
Paldáda por la fuerza do 1& Ta4ón, ftítanzacta p O r la vOluimad <t«l 
pueblo y guardada flelmente por la lealtad de nnectro» E}«roltogr'. 

. (FRANCO). í 

LONDRES, 25—^Kadio Kcma 
ha d5fiiD<jido eista tara" la "i-
írul'¥^« proclama del Rev Bm-
psiTarfCr VictOT MflTitiê l I I I : 

"Italiano*:' D«sde hOy me ha-
«ro. ear^ del mando de todas 
las fuerzas nrmtidas. En e^é 
hora »oiéniti« para )a madre Pa
tria, , cada cqal debe ocnpar el 
lugar que Je asignan Su d^bér y 
8a re^on^abllidad^ &ii c»mo »» 
pnesfto dé batalla. Sn Majestad 
el Rey Emperador ha aceptado 
la ^m<9i6ii de ios cargos de F~ 
fe del Gobierno y prítrier mWJ5-
ta\> setíretftrioi de Escatfo que le 
ha £ ido entregada por 8*' B. tw-
wato Mnssoliaa. 

TSe iMWibcaÁ) paira lOs cargos 
He Me del Gobierno y j:#lmor 
»i4tiU«ro s e r r e t á i o <i« j|£»«di>', 
a S.*E. el mairtacaj ée Ita<>a, P>e 
Vro Badioglfo. 

No Pneden wierarae de«irta-
eiOnes de erte deb«<r, mi permJ-r 
Wfsa rBorimtiwciones. TodOs lo« 
tt»)íano^ conocen Ifts Rraves he-
fidas q«« laceran cí sagrado sue 
l« d» la ' fiffii*.' Ital*a, por el 
r$]fig 4« ««I* fn«n<|» ainMiiM y 
la dete''minael¿n oe todo^ snS 
citidada;M>s, haltarS aneyam¿nt« 
el camino de ro »*»nrglmieinto. 

HOyi más qna nnnc», estoy in -
disoiiibiemente anido cen yosi 
osroe en u»» fe ¡inquébiwitable 
m t« VmOi^lldad 4°> nite^ro^ 
P»I9. J'ffwWo,, VÍCTOR MA
NUEL." 

Bai» docmaeato va irefreinda-' 
d a por ed náUsical. Badcgiio.-Efe 

El tono general de los comentarios señala la decisión de 
Italia de coníinuor la guerra y cumplir los compromisos 

ROMA, ¿6.—-El truiriscal Badol^io ka publicada um orde% del día 'f» > 
virtud de ia aedl \e>s ccnstderao'-a ía MtliC^a PaSciJta cama parte'nti>egrfmte 
del 'h,;ércit\>, en 0U)tísd de ^'Milicia vokintjaria iíra la segvndad del Estar 
df'''. quf', coma 'Shemprí, colaborará con el Ejército, -f» plafi oV- coMU^dad. 
' \ • acción y tíe ohjítivo, cu- la dffcnsa de la Patria".—Efe. 

EL SÜEi/ü GOBIERNO ITALIA^XO 
Lc-nd^re^ s6.—Raa'io R-^m anuntía que e^ ti^uevo Qob'ierno itaUaKa M» 

qtieayla co^^sliltádo catru} s^igiie^ 
'Ktunios Exteriores, Rafael Guariglia; Jnteriar, Bruna Fomaciari! 

'África, italiatia, senador di' Gabba; Justicia,' Givetano '.•iccariti; _ Hacienda, 
Getnendco BwtoUni; Guerra general Aní'otiHa Torr.qc^ Manna, com^rCitmi-
ramie Raf<¡cl Decurteti; Aire, geniral Reitaio CamdaUi; Educado^ í. Le<>-
nanxííf Severi; Corporactones, doctor íeopoldo Piccardi; CuUurtt- Pofidar, 
áoctof Guido' Rccco: Cambra y Moneda, doctor Giaifalt-ni Acmtfora; Pro-
¿«ffcíA» de Guerra, Cario Pawgressc; sub^vrctt^io dei (jabinetf dct, pri^mef • 
rmnüíiro, dador Pietro Baral<HO: Obras Públicas, doc'Or •Doinetiico Ro-niac'y 
'AgnaíVura y tsosqwes, doctor '^lesscndrp Bnzsi, y Connmiccciionfs, génv 
ni i-VífertíVJ ',AntiorO\sa.—Efe. / , . ^ 

FIIIGIISIIIII TEnnilli IIIIIM DE EIIIVEII 
t e s FREIITES flE J Ü B O E l EJE, Efl n i l 
En la parte oriental del frente, las tropas de 
Montgomery retiran sus linétai hacia el Sur 

Un comunicado aliado señala la encarnizada resistencia afemana 
BERí.lNy 2G.— L̂Og norteain^rlca t 

• • « « a t i e r a n ayer m temtaíiyft de 
•bliiiBs camimo sqbne' la carretera 
* « litoirat d i Sicilia, en dirección 
* Messina—anuncia la Ofscbia I » " 
"ermaclonal d* infóripadó-n—para 
VOpusader una a r d ó n de graA n i 
vergadnra do envoilViíJtiento ée tos 
frenbN de d'^feitai , srmani^-ifiaUa-

ÍTcAÜDlilÓ 
o c e p t a la presidencia de 
honor (|el Real Club de 

Regatas de Alicante 
La noticia causa viva salis-

faociún en la cluctacf 
ALICANTE. 26—El Reaii Oub de 

Regatas ha trinado reoíeptemente d 
.«cínerdo d"e nombran a S. E. el Ge-
PerMísimo, Presidente' de Honor d̂e 
«a Sotiiedad. coiiiunicándolo nA al je-
f<t^ la Casa Civil, di? S. E. el Je te 
Í9I Estado. En ccritekación a esía 
^munioaciórtí, se ha recibido aw ^ 
t-lub c%do d siguiente despaoho:. 
''Presidente Reafl Oub (íe> Retrate. 
lAHcante. S. E. el Tefe del Estadio, 
* afilien <fí ctfentá de ki atewto coinu-, 
•Hcado de fechai 6 del actual, nw «m-

j^T^a le haga presente- y a la. Junía 
^Jirectiva de eí»ei Reí Ciub, su sÍBce-
*a srratitiid por el nombratniento'que 
*« hacen de PresJánte Haoórario, 
w*e acepta muy cosnplacidb. Palacio 
§¡i Oriente, a 20 de jidid de X9^%— 
^>miBdo, d T«íe de iá Casa Civil dé 
S. E.. Muñoz ApaJíar-'' La Ti<>ricia 
»!á catísado profuwfa satisfacción ^ 
* referid, Club y aa todo Aücantei.. 
* < i l l % : > • --*-^ — ^-^k-^ 

aoa. tai éD^^g^oA éeíeasa de lits 
fuerzas «lemarjas ha ocasionado 
eii&vad^« P é r d i d a ál eXV^i^o. Los 
no«it«ain!e!r^oo3^oO' han logrado 
»b*1r brecha ni 'envoiver a In# 
fnerzají^del Eie, Fueren a^Unhmo 
d€«e:Aiiidoe ios aueqaw d* ta líafaXk 
t«fla v itm ioft iminiea notüHaatri 
Canos «Bt «l(f',Me!^' Sdr . é»- Ctaftj^ 
por 'üw. tf*v^ ;aMBÉMtfitafeid̂ ;¿t>ePfttift. 

, * * ;> . " - •Í->'.':fe^^..-lÍM|' 
. • EÁ'.aajw»• %¿i»ó*>^!n4Hlí*«»ife'W*. 
alemana Infílg'ó péítfWa., consldtf 
rabien a 1«9 destacameikto eatafitil-
gos que se preparabíin par» el Af-a. 
que. i 

En la re«:óti de Lepnforj* fué 
(t̂ <<I>ei'3a<iA mu» ghn concewtswrióflt 
de fucrzus canadiense^ y noteteam» 
ricanfts. por le ine«yM 80 v e l ó 
lo» angtoflortsamericanos' lofroa 
destruido^ por laa bctóbtó. 

En el secto* oeatrid del í w o t e , 
un grnpo de cOBnjbaté gefnwtiwil» 
liano detuvo un «'aque de débi l^ 
furmaoloaee an^trntítoaineilc*' '»», 
true-fueron rechazada» á*^aée, m* 
di ante un cMtr«aí«que. Eii 1« p*r 
te ori íntal del fnsnte baat» la eos 
la de C-íi«anía. lo? cO«ttK«eai«s dé-
Mímtíri; niery. debiilt^adOá ' 'desípués 
de haber cedido fucrzais considera 
bles.al ejércitto dé Pattniu, conín 
nuaron inacClvog y «é dedicftrí'n fa 
cOlOcar slambradnas y mjpas «"^^ 
fps lineas .qikí han i ^ « i d o hacia 
í l Sur u consecuencia del I Í ÍO de 
afli'lísrta alentanfli. • 

En la noche dfcl 24 «I 23 d* ja 

lio, íui potente ooattnigenitie- de 
aríones alemanes de combate , y 
torpederos realizaron un ataqiie 
fructuoso oointra el piuerto y la* 
aguas de Slracui^a. En el pnmst 
ataque, n. barco me^cai^te, de ci» 
fo im] toftoiltds^ iaé alct^z^do «te 
Heno -pát vsi bOaáM y $e Partid « P 
KOA; ha»iiNdoh$ iitt>ldR»ien«». A 

qtílnitse "ufll toUeliaáa?,' fuero:n hir 
dldos. 0 t r '4 .barocs con un de=pia 
taimente 'wíe^l de 60.000 toneladas 
ireaiít*ir«on tambléii gnavemeTifr 
évíiriadóe, algunois dé íiow euale* 
pueden .cOn*idérar32 cotmo perdi
do», o t r a s dtedslate erabarcaclo-
B«8 de «/eres^teis tainafio„ Ti£«bí» 
ítfti imiJieioUtos de lleno &in que pr. 
dSenoi oJwerraese lo» efectos.— 

LOS AI.IADOS RECONOCEN LAH 
CIFICULTADBS DE SU *AVA.N^Cli 

Cuartí l General Aliado del Nor
te de AMca, 26.—-Las firetza? al9 
manas xesJaíen can PtacaTírizainle» 
•to en la. cdieza d j ptíente d ; Mtí 
sina. Sin embargo, icg eiérc:toí 
brrtáfnJcos, eaoadien^Ps y r.firtea'nie 
iican03 han conqiiWad-) ah ;.ra la 
Impartíante cutli;*! d? Teriiiii.i, « 
u n ó j iréinía kl'om&tr^s al EJSUÍ dé 
PalcrmO,* si'twada en la «ran carre 
tera de Measma. 

El número total d» pi<:íonero3 

(P^-ia a la págii^a mtt.f) 

E N E R G K O BANI>0 DEL MA- r 
RISCAL BAGDOLIO 

' LONDRES, ^.—Rcdi-o Rorm 
' ha-•'difundido lel bamdla del •nroris-

cal 'Bagdciio esiabledcfída h Le^ 
Marcial (! cuyo'UxPo íntegro es 
el siguiente; 

"Itaiwnos: UespUís <^l ttama-
mrlffnto di.' S. M. el Rey-Emper^-
d\or y de. mi procl<'nm, cada tmf 
de iXiíroir,Oís Wbe reamudar su tror 
bajo y sus abligadoncis. Ño Cs e\s-' 
te el •mam.mttopara celebrar vtom-
•^estaéioikes—•^ue no sieirían toier(»-
éas—. jLa gravedad de kt hora ex* 
ge df t&d0s y de cada umo de Ws-
ófroa calina, disdpUna y pairvotis' 
f¡». i í cadd uno piík> haga cua»-
ta 'pueda pckfa defender los supre-
mOsiMei^SQg de la Patria. 

Í hiedan-proh-ibidas las reuniones 
lica\s y hs autprtjaács íten-eií 

'orden de \dis^t%Kr Lis gntp&s .em 
loé calles y placas de nuestras ciw 
dad<0¡s. El mantenimiento dd tírdcM 
público Se emcuentra ahora enco-
iní^'{f<td(f Kj. las a-'itoHdcd vvUtar". 

Este h^mlcr J.ii? seijuid^ f-̂ r un 
étommetlt». dado- tis*misnio. por '*t 
genend •JSagtMio, que ¿ice: 

"Los cowamiaóttes á*. las fi*er-
«tM armadas italianas sf hacen car 
go del •orden público,, Asumo UÉ 

• f r^sponSabiliifad de dicha orden., pa
ra 'el mavstewiiitKnta de Ja Ley y 
del arda», '•medio dé .expresión'Ceí 
eUto Jtentido del deber y del ¡ pa
triotismo de todos í«i audadanos. 
Todo aquel que ifteitíe linfritugif 
lar Ley será castigado itexorabl^ 

P\or tamto, 'ordeno: 
I.—Leu fuerzas armadas, la P<^-

lici'j del Estado y,provincial, lai 
mitiatas (W'madAs. y las difere^tUei 
cuerpos ciivitaS pascm a dcpeitier 
de mí anttortdad.. Svs convañdortl^ 
rí^ecHvos .'£e presentarán % í'W 
puesto^ de inatido de las. cimpas 
die EjércHo pararecBírinstruc-
oiimes, 

2.—ü«iie el toqme de queda, .ál 
er^-púscuio, hoAId el dba «to podrá 
saitr 'itaínte éa eu casa, a excep
ción dé los socerdoiea, médicos y 
comodronais. M'kitfms .drciden tre 
we-s de fuocke, las viajerm'oebñ'áii 
Hevea- sus t(irjwta\s «V. idcmi'vdadi. 
En eSos hvrai: permotueterán c«-
rradcBs la¡s •oficinas públicas, tcar 

• tros, cinematográficos y otras lur' 
gwéis ¿Jí reunión púmca.-

3-—Q-iieda termmamticmeviie pro-
kíbáiía kt .reumón, en Púbíiao ic W 
privado, de fm¡s de tras: piersünas, 
así cOvM qtte hielen entre sí. Que
da iermi<iKim^inemt£. proMbida Id 

•venta de armas y tniíMctomes. Np 
» 4? podrá hacer uso de automóviles 

lancháis motsortis y aeropldn'Oií, sai^ 
va por las miforidades militares y 

.eivües,'ias cuatas habfán dt obtie-
nrr pfrmítsas espedaliet a ftrf *fec-

•; ttotíí^et^ ,ptkml^, ootnaatr 0fr-

í rJaB|M»--jfr^.:<)%(<»^^ •p^ 

'bltcás. Itéeha exccpb'ó-itde Hs^igle-
líias católieas. ; ^ 

4.—Qifedan prohibida» toda 'clá-
Â  ííé .leñúles. Quiedau muladas^¡^s 
l'ce-nciais tic •0^'niP'S' Las autorizar 
des deberán desestintaír Ikof' <»iísW»»-
das qtue liavam sido presetttadi¡»s x'd-
t-ima-nvénte 'eÁ solidtvd de dichas 
1:Ciencias. Los poseedores de armos 
dicberán gtiar^Sesrlas en sm:c^'^os V 
acepten la responsabUéad de <¡f*^ 
no serñn ernpleadae. ^ ' j 
> 5.-^Loir italianos qíte fen^n'nt-
aesidad -de viajar hahrin de Ilet'or 
documentos da identidad con foto
grafía, que deberán exihir aiPf^*-
dón de cualquier •autoridad iti^a*" 
* cvil. .. • 'v. ̂  

6.—Ws diar.»s publicar^ «*6» 
eéidón al día, • « ; 

f.—Liís puertas auc da» a la'ca' 
fía deberdyi perrmvtt\tcer «sftKlHftiW 
•dia y noche l̂on. /<J ilutMmdón qu^ 
prevén las actuales dis'posidímM. 

•dJur'afttc las ' horas óel toque de 
pvída -deberán e.'^tar cerrmas taJ*, 
veti'favas. 

P—[Oí fr",*-frf, p":t;-ulhs " c^^'j^ 
ridmües quit están -«' mis 'Ardnuff 
harán usü de SUs ar*"<w f» •/•«••*' 
prect.10 para Itacet^e obeáeefr. 

Los mfi^actares^serán -entreff(r 
tas 'sin átlaciSri a lUs Trienales 
ttffUlares".—Efe. 

BIOGRAFÍA D E T ; MARISCAL"' 
, BADOGLIO I 

R'Onm'. 26.—Pietr('> B-idicVib, 'mi-
tisoall á-1 Itailiia. mlarqués lí < Sabor 
t^ío y «r'rrtíir ííiique áí •A<MT<» Aiy'-̂ * 

Tja, r.acló «ff ¿8 cié ,si-.T>l.fení)rie cleí 
1871 elp Grazza'w Kfonfeiralllo Tprol 
vinnAa dIe A.*5, T^inmomfe). 

A.kw 17 aflís jTi?iifsó fin h Áca,-
\f'mtBi MíELar cí? Turím v a lots 19 

(Pasa a la página Mxn) 

, Londres, 35—l.n m--.i-.:i Mari o 
Roro'n ha ilfnnd'do iambién e=-
ta fíárñe. la ílsrulent* proclama 
del mf-rlscal Badoalio: 

Fa|ifttio«t.P(»r ord«n de iw Ma 
jestad el Rey EmnerradoT me ba-
go cargo del RObiérno militar 
del país, con pleno» podere?'. La 
(fuerra continúa. Italia, ho«oro-
sam*nte honda en fus rrcvín-
cias Invadidas y,en sus ciudades 
arruinadas, conserva su fe en la 
Palabra dada, celosa de Su» an-
tlRuag-tradiciones. E , ñece^^ario 
estrechar las filas alrededor de 
FU M85«»rad el Héy Emperador, 
imatren y»v8 de Ja paiiA y efem 
pío para f-iOs tiosotros. El en-
cars:0 a«e he recibido e^ claro 
y eonds». 5?orá éieCqtado escrU" 
p^ilósamente. Y quien quiera 
que s« imiK'ne nue Puede iñ t^-
r«*urap!r su desarrollo ncjmal^ o 
quien quiera que t r a t ^ de tnrví 
bar él orden público, será cas
tigado IMe*oraWem«nte. ¡Viivá 
UaUa! ¡V'va el Fev? PRmado. 
PIETKO BADÜGL1Ü.".-Eré. t 

JjáElilSAJESIiEDEVOOON 
* A S . S . E l " " ^ * 

««Í«5»!«Í»ÍÍ«Í«Í««Í«5Í«*Í* •jí^ifiti'i^^i^^f^^iif^yai^ 

ínti»' atlss figuran fds de numerosos 
- pajses surdoteitcaflos 

ROMÁ^ 26.—El diari.5 "OíssTva-
tcre Rornaíia" piiblici tinfc. nueva se
rie de menrjjeí de devoció.ni,. dirigi
dos i S. S. el Papa desi'V é' extram-
jero, especiiltne*!ite dIe España, Brau 
sSr, Cokáiibía, Giiie, Perú, Venezue
la, Eciiador, .Méjico. Argeo'tino, Ca-
iMadá, Australia v Suiia y Rumania. 
—Efe. 

VOZ okii CÁUDIL.L0 

La deíensa eiísiíso 
íiieniana, soperief e 
la taciiea üe mm 

souiHiice 
——— % 

Encarnizados comkfss 
alrededor de Orel, bof r 

torrenciales lluvics' 
LOS rojos perdisron w iDiMis • 
en m eoreanfas de íiningraoo 

BERLÍN, 26.—Cor, respecto ai co
municado oíJcial aikjnáTf de íioy, m 
Agencia D. N, B., ír.íovrní: 

"La grna ..bafcalla dé «.-gase d á 
frente Ál / í í s t e , ha entrado ec un« 
Bjievií lase; caracterizada por una 
..íineríe, disín'núción día 'ÚI actiyidaí 
•de #aiqua #e |os soviets entre el Ma* 
da 'Azqt y Bi'dgoro'd'. A ¿-«liectj&nct» 
de 6113, grattdeg pérdWaí». los sCFvidi 
ha(n renunci.id^, ea jsefiieiral, a stiŝ  va-
tjáíi .teñ'tiitfvas' <fe "•penetraa'ón e« <1 
sedtor meridiional '<M frente. miei>-
tra^ qxte en ía zora de Oref* cootí* 
núar» iníentawioi obtener un restáta» 
dlp decisivo nwd'Í5¡nite el efflp'eoí' ó» 
rá "ii'eia ttcfica de rtt'K.as. Es cí-íriía 
«lita emprenden ataoties î e díversióil 
baislanta! fuertes eA Sur áA Lago La^ 
doffat, j>ero estos ata<jue-"< nr> tienes 
reipernisiórt «Jsuna e,n fl twnfro <íi 
gravedad de su ofensiva. 

Bí» e' cuf-'V>- de la b«ta1W ífe vié^ 
HÚTi' .día's, 1? cstraití^ria áefensltf 
aCiemana elSisfcaí sf ha nwstrado á) 
tai forma .«njperior a la táctica M 
tvfms d'el enemiori que pueble lía.' 
Uafiíe dví \m' debilitamiento' «e'H'siibM 
(te laa' fuerzas d«!feWsi\-r.j <;'-.'v'éíl!caii 
«itiiqite no hayan t'ermíns'lo ííi!\tt M 
dirro-T ciomb-Aes en el spctor de Ofieffi 
El' Martci-> .íovtSfieo á^'he (Mrse cu#l 

I tal después de un atajjuí» «le tres seM 
manías contia el frente ai'emAfi, alte* 
nn^ mn co^mo comoi valim, qae <i 
hec)t^ de '̂ 'O haHtr alcísrizni*) mrssfM 
nhietívo de 'la operación entiivalé H 
lai pérd'tli d» una hait?Jlla <fe 1» .nia-> 
vrr fnvrr.cjadiírin-. Los sox-ists ae vei< 
oMig'd'os T>or la# importfan*?^ pórdtfJ 
ía^ sirfridaí a rólRt^'r m r^^m?í -
obüí^aijías' por 1% impariíiri'p^ pérdh 
mtinl'enér m offtssíva. ipni ol centro ^ 
pravf«íai¿ «fe fs<a bníalta de desgastet 
es (feciir, «n el 9ed"or 'de BT^fenrcd. 

At Saroest.e, ai E?te y íil Korte- (í< 
Orel.* prcfiisnen !o? eflcsirfiiyaáoá 
of'inbd'iís dc"?d« h-^ro día.^ rom ví^fi 
nlteifiai. Cra.r.de'í Uuvia<; hi^' iri'.'ián» 
do laí riTrflpTO'N v toí't' '••' *iírre'.~o, 
lía íorin;» fiíK las tropas, y .sciJire to
do "¡a artilles íai y "qs • iliíiqwa. «*> 
pncífrr* ."vinzisir má? ' que y?rjden<Jo( 
eraiade? dificultades. La s«nÍT''orJ'<íad 
numérica áf los sovieí* es iaqu;. como( 
ert cifros secáMCs del frente ¿d Estó, 
mnv consifferablií,.'pero eá% í^rím-pexi; 
vidn por la- n^avoi" fuerzai combati
va? de ios nildad.os a?«fr»"r'í^ y por M 
ciílid'ífli de Í115 s'̂ mí̂ is.—Ef-». 1 

PHRniDA«; GRAVÍSIMAS EN". 
T ; A S M A S A . 9 «lOVIETTCAS ' 
Berlín, r6.—Mientra''? que «ii i5á 

tpg'íSn de.Oreil y en el Sur M frente 
de Lerfiiíírado, no dis-mímivó ea el y (Pasa a la págiwi eimtxsfi I 

giMigM»W!»W¡g»8g»» 

ACUERDO DE PAGOS 
entre Colombia y España 

HA S IDO Flf^MADO A Y E Ñ ÍEN IVf A P R I P 
JÍADRID, 26.—En la mañjüna de 

1iK»y ha ÜswTcto -luRar .«a «!_ t^rtaioSo 
d3 SarJra Crtu. la. qsirinioráia dtj la 
fiíitia dd acuesttJo <ia pa3f>s y arrer 
¿fScig aínejiois, qus sie venían nesocüam-
¿o entre les Gob'iero'ís «íJañoH y tfy. 
k-mbiaiDOi. , 

Las lortics fu'wi» firmaiclos pot 
p»rt>2 «pañcfla•. por S. E. «ü .señor 

. minid'ro de Asunsas Exlcriioreí., te-
I, BMiate 0#rer*l oowí'íe de TOrdarei, y 

vor patria. coüKjanbiainB:: p V 1̂ envia
do ^ítraiaodtiitíar'io v_* ininiídtro,vpiII;níi-
líoíínc'iario' en MaíJrsd. exceiarfU'isá&io 
señióir don Framoisco Uniajía Bekinll, 
aífistiiietíl.'b af adto Icfe suljGi=icreUt,r,!ic¿ 
•ckí AsusiWs Exftcítels y Comercio y 

-Paí-a nosotros exMte»» do* esclavitudes; la rcd'mida en lOs pagados «iglos por la Isies'a ca'6iiCa y la 
creada por el maSuMane y »a c^mpeinéia miernacional del mundo «hetaí, en la que el hombre, 
abandonado pOr el Efitad»., PV¡« « *«» niop'cos derechos, se v«nHe cCmo éercancta, apsreelfendo «s-
clavlzlido por el Paro, » enfefmeda, la yej z y la miSeria; cadenas más terr ible, que las flO* Sujetaran 

ai «ervo a través da la Historia"—-(FRANCO). 

t í alto peisoBíal (fe lo» MinüsfericW 
^ A&i«*03 EsaBetóoflas e Industria y 
Comeros y eí de. ia Dule^aae^ de 
Cc4cinibia. 

Por los acaanjcis "firmadc» qttad^ 
esiíaWeóida; » i» oueo(« f;«ner^ d í 
"Ctearin®?' a ínawés de b-cuail ^ 
twífioairá la tíquidacióa ¿ja la* cpe-
í-acicmi^ cOnnerciíates, y gg giigata un 
mvasro ,de nWrmrcías a la» que se 
íiplica la díáusula as naden más fa-
wrecidb,' fí^ramirSo entre las cfiOom 
blarfus \&\P á" SU 'kportacióni :irtatí4-
nicimaJ, taJ;'» con» d caifé, cuertJa,*ta 

.baoo. etc.. ';.;c., y erjíre la» civafio-
las, tembien Vas_ de nuestra clásica 
exporteiqíion .a Htópanoamérioa, oomo' 
pc« las aceites, venias, corana, xistaé. 
da-futiw, «íc;; ,. • 
. P " í * •aa.«*Tarííí que los acuer-
toi firmaüo* Qa la fecha dle hoy «^ 
¡«ifican un acercarffamo prác'ioo en 
Iré ambQ> paii:8 y t:ri<tán-uua be-
tseficKHa luflMUío-a aobr- eí inler-
a i n t a * ccsjárcial «,tr« Eapaáa »' 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
NUESTRO MOVIMIENTO 

Una rafión como ta hvcstra. que expakdió por el mundo la foríák-
•sa eipir-ittal onginalmnia de su ser, que adquirió pn^ponderatícia dlt> 
suferoiv.Uiada ci'.CMto Ja regi^t^tg, d, los pueblos era emf^'iista *¿si 
da predesiinad.os, tenía derecho t> arrogar para sí esa fnarmüoia tri
logía de que iirs iwblo el CcmdíUo «n tuto d& .fius úlHtms discui'Mf^ 
Dios, Patria y JuMicia. Ajustada <, h realidad del lemct habló FmH 
(ucc •tramo pora dejunir como básicos, para el Es'aO^ esp/oñot, tietoj 
tres .principios que '^cierran ivmtta de acusado íieim ía rais h^pam. 
Nada de itnportactones qwinérica,v que en lo sdúie^ tanto desgarro cau
saran en el cuerpo, si.'cial de nuestrci nación. ¡Que 'España es, mai»t rjf 
'asi pitdo atwhbrar frutos de peremie vitaliádá creadora 1 ' 

Nuestro Cmtdilh Pranco, en su fenente düa^so cortniewdralmii ¡f 
dfi exaUación al- Trabajo, frectsó con •ftrfÁa »IÍ»OIUCÍ6K H deduce <b> 
tfjiioí, r r ^ conceptos, de cuya savia ha de mttnrse mientra iMovi'n^e»-
«¿.icfe-./tíi^diííií», par cmnio que e^ I0 ernpresá df resvraimiMta pct' 

morates*. Dueipdir^, insf^^rcda ^ la «Oneepaián mvana en ^pm '^ 
cncnía nuestro rcguncn y esas norvus iwomies qui se ikrvm 4t ' 
nuestra 'dociñna -csmciíJinersf.e católica. • 

Al hablar de Putria, H CcimUo expuse con ckmOod que r » dija 
lugar.a-dud\as, la honda verdad que encierra H más fuerí, po\stuiaÁ>. 
uejemos qyf? su defimción jtusic ivfresqua kt triPworia dg mttsfras 
¡cc'ms: 'Paral nosotrcs h Patria no es sólo d lesbacy,-neoqráfico w^ 
bre el que mscwren fiuestra vida »i tc^ i>viws totío^ qu» ía rDfícim 
camprertde, incluíaos los espirituaies y ¡Og culturaos. Es todo *i^ i 
mucho más. Es la prcyccdói, Mutónca en lo 'wim^M de mtestra. * r . 
í S ^^JS'J^Z'^^T^^' ^ ^"' **^<' ^ « ^ ' ^ '^Í<^''s dicho en el 

ri^^^***' *«*^ /an^íW^. Españn, ddscubridofa, conautstaOora * méi 
sioK^, que te^lunrbró con el brilla de su Sigh<te Oro y T ^ ¡P. 

Y P^J^ÍjÍpv.dillo remate feUz; a fiw prófunOos palabras prvr-mda-'. 
dt:sí^ esieJia, ani, ae^tto cmrentl mdprádud^eM^M'.^ 

I» poHticj.m tiue--c. humo español. U 7UsTi¿:,a \iric,M pOr íWtf 
t'^ir JLc'Z" «•'-¿...•u-r^n s'.e:.npre t^np^^adc.^^lol pu íoCc.S 
Z ^^roT^°. ^'^ '" ''•'"' ' '^^'W' «^«« * prafmn,^..ontid^ d^ctr^ 

^,f Í1L^^^"°^- ^^^-^"'"io el hondo canlsnido r..*-r/iw/ .í̂ . qM 
está 'jalona U'ex,s r^áa mm„a Wf la ttación f , I>,-tÍr^ J J ^ . 

'cfc:ZoTt:TJ';A'''iV'- '̂ ^̂^ r^ «.-.̂  ^ •--' %w: 
,•7/^ 1 ! / L Í ? / ^ y '" ' " P"^' armonisó estos //-."y i^thcirios bar 
iTZWorS' T ''"''^''^'"i'^'e catolice V ert/r^r.c. ^-iiifo^sd 
f a « ' ^ . ^'".'*^''^''' " ' « elevada'trilogía ^ee nac; en ta cntdición fff-

M...-;--r' NIDO 
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CRÓNICAS DE ÁFRICA 
i . - E L P A I S A J E 

Pi^r PEDRO S A L V A D O R . 
que en fila pa-"a y está tan lejos 
<lU'e Ti o puede o r las plsgarias de 
11̂5 hombres. PCr eso ha ienMo que 
InvíNnt-ar .Ics "gsniO!;" de 'a Na-
turalezii; par.í el rt^.^a la, Natu-
raleía no es'.-^ fon-páda de ciierpa'3 
inanimados, todo es 11UI o duA^so, 
favcrece al hombre o, lo iv.ata (la 
muarite nufica ew pr'diiet.o,,natural); 
por tocias parle-' está rodeado d? 
fiierzas tpie oibran y destruye,;, pOr 
eso hay <tue t íxcr contento, a P#03 
"genpc^llcs" i«rrlble¿, b e n Idmi-
niatradí'is picr jo.s brujo.- de Ja co-
matc^. ¿Cómo pOdria contemplar 
lel pai*i.íe un negro sooiiStldó a es^ 
la» Innuenclas? 

En África, a r.^iéstro jnc<íesto en 
tender. íxM<í existen d'•s palíajas: el 
marítimo y el fluv;al. Alli domde el 
Wi» eort«~^toe de Aftica aeroelani 

I IMce Bii«£har<*t qrS lo? Italia-' 
Wt>B han sido \m priin3ério.3 entre 
las hombrtes ^b l i Edad Media qaa 
ham -rato tsl paíNije cor'o. un obje
to xQk% o mcLí» ¿«IJo y <iue han 
ttooontraao un. plac«r en ' c^ntsm-
I»l«r!«, Peno «rt.'o , » pudo llegar a 
• t e mista i>or Ja cO©xisiteracia ' 'e dOj 
•UdMB vías : & realidad palRgbie 
^ t » paPsaJe. y «1 véíiclrffleíítto de 
toéo el trasfoMdo goibrenaiurai y 
ftiwtioo que loe ÍMisbíOB mños hau 
• « o düempre cOtao él habí tame 
l¿|ptoo de 8u entorno. Y los dos ele 
ini^ístos son í«ex¡W«ntés en él inun
do tmnensD gu© ae éxtfcnde a e a -
fcftUO' dé la I f n ^ écuaiCoiriial, pOr JO 

/ Biienos en" el sector africano. 
¿Qué ifflPréSfón recito* el b lan-

f o Bn el cbotToe •vloiétitode « a sen 
ttáo§ 5cm n n nmindo ni ss<íaicra 
Uteginado? Ei pWwle 'ytex^'dé 
|^fií5e*tlivta> -lÉíM» .ae'x«Í«ff«^Ma. 

, tottti-a^sííés, eieinÉd|l!«s dlveBsOS; d« 
Inania en dk^tot^na. Y as pi«c!«i-
loento esta.tejímJa la gae dífí,ca-

R«i*9 podiría lograioe en ase mar 
íTde de la stSlva. O se está ftjéara 

• ae p«i<«ni m eilA; pe«oi si n o en
tramos n o pocDetnoH cnavoicerla y em 
«4̂  lAomeini&a ml4iM> 4ei erozar el 
(tobnMi de m. vasB^l^ é*e luns 'l'o-' 
dea ^ n intiüm^ientiA, ooiao.ai qiü-
tif^a a^sfixianitois pee» qm nwiBft Pa 
éiénamOg cOrtt» so 9e«a«itoi, 
' NI sitcpderfi sea «oeíaa M iieiaur»o 

^ yeiotc^k kJSiÉndelUí» háiM una 
d|n«e^4rn' ^ 1 .«sea^ c «a doind'-
1 # ; nola'Biioi üslSBe « a toiueaisidaid 
todo pareoe n ^ igiKd, mOOótooo 
y baafCa la %mK|ii0i6n Se gie&SiB-
WO0, <^e podiii aar agao de iMSle-
sa, d6>sa{ianeo|(i< hn manebas not-
ftwanes de algeítoii VwquCa de ptó-
iB«Wii9, la Ifisea stfW (feí la costa Ja-
iooiíiila dfi t;effl«is IPsÜUtAs tfe oooo-
teros, fl atral pRJmJaíO' tte MIS ilO" 

rea<^«», M veíndte claro de aljíor 
prad^^'Ii330(ra| y las «rratKas 

tfét.i«is mo»l«s tttmMién y^etOts, Ura 
fcíén «jfolei«03 de mMm.^ 

, a t Afrksa DO sé podflmi decir 
' • ^ ^ C i ' S ^ l f ^ L d c » .Siyi.AffD^D' 
Qiie l®"mroá müPJwa ' e» -I*? «*^' 
n a g ü e lOis inOMeii I K » él «sc«Ja-
*Jfe: *ir 1% W>ttAi«B • * » a adjnl-

, r a r % alt i^ HWnitafiap, el oleaje 
áél nü? , fpl tWwaiBteg de agua guie 
Ée pfecc^smf' aotá eebraeMfí, ei 
Ctóéano i n n i W o y l * eorsois de 
leu ástt-cs y as oMílm de si n P -
mjo csn éfeüaa c»rtE»Bí3«Ml*i''. M 
iliaco líateBjfc-SI *sl poede llam^r-
e e - , ^ el ^ íá <So«« iprenoaa y ba
ja, jwrqi© en eHía íoi? ¿rbcites son 
ya f^divtidaoisr y an figura «e r e -

' corta fenjiendo pOr fontío la leja
nía toabatcabl* de un mor « w P*-
reóe <P>itatt»r. 
. ':»&:: .SMitóÉBic» ^he. • o4í»<* eontáí. 
uHa anécsto'ta que", natiaralraenic«, 
pertenecía, aJ caraictel lmag««able d* 
las ífufi Oenen por peirwjiaaje úni
co a don MT^uej die üiDaTnu'«K>. Ha
lda' vendo a vlüntaPie cíarto paisa
no de ?u Vascongadas» natal y le 
«com^añó on el d l a t o P8«eo P«r 
la ca!"r6t«ra de Zanicca; eS vasco 
no podía oomprender ei ex^vjsim-
ino de (iOn Miguel pOr el patsaje 
ca-ítelláDO, d«8nudo de árbolé«, v 

t tÍJiaraiino, oniententlo ía mliiada de 
»u lnter lr«ator con «w dedos ner-
yiosos, Icj iha mostrando i«» cho
pos que $e req(:H»tabaii,TO a<riiW star 
déctó* y exclamó: "iTf la p€a:s»o<na-
l i * d que •tlen'ein eirto» chopos d« 

• Caistilla!". 
S««ia tnreniío» pedir al iiwttgeníi 

qot "contemplase" M potsaje; él, 
P'n déflninva. es ima part* de e«e 
mundo eras le rodea y » fatx m -
eapa% de salir?* de m marco Pafa 
pódet abarcaslo con mirada «ecni-
tadora. La !»rtva n<í es algo v^tA" 
t ico coli^cada allí para <itié éí la 
contempte o sw »»lrT» de ella; la «el 
•«l 'e*, "eft dSedíWWva, «1 peracmaj* 
central áé xa vida. Toi¿k> ía** Pla
gado d<=- fuerzas tottetemoM* de en« 
mlgos que Cg pciecM» tener oénteDi-' 
«019; sftbido es <Tae M negro ecoátor 
xial Mie&« tuna Idea l«jaA« de lo 
«fue pudléramaos QatnMp "Dloa", 
entAonf de todaa ki^ eOíM», per» 
haoé miicl» tsietnpo <rae Aeió la 
it^arra T no «e oeups de nada die lo 

Miiiiiitriiiiiiiiilis 
, P n !*• iglesias parroqmlAles de 
esta villi» fueron, leídag ei pasado 
dom'ngo las ílgaléttíes ppodamaí 
maWiiin'-"''Ji»ale-»: 

' i:.\ SAN PüüHÜ 
jtKé Anbal Garda Alrartez con 

.'Slaría Conicie!pc<6n Ai^íja ingoyen 
y Desidíno Pinedo García {ro>n Ma
ría LuiSa Ñor ega Vega. , ; 

. íiN SAN JOSÉ 
Z^iiÁs'i-pAho SaaVatfra'óíTin :RaM-¿i 
TÍO Mo^iel Bel taran: J>csé Garc;% 

Uíipíiiüiicon María IMI Conde SO-, 
t r e« ; 'Fmi io Aiva^iíi ' f lradcí cOn 
,ifa'"i:i ^íanuí-la García \-izq&»t, y 
-S.ilvado- Iglé-Iag M'ed'«4í co» Sííft 

'JQíí)esT (wiítrn' 
I;N S A N LüliENZO 

:, . ,J 'Fé Hamón Viejo GonaáJci cOn 
-4»nrÍH !\iñéd-4 Martin z, D'egrt" Gar 
j g ; i V,-.':i>i fiin i;rltnda rewiáindei! 

Hod.ri«,v z. r::duaríio U-'anco h'^eroán 
«.»? « i v Marta de le» Angc'e* Blao-
«1 <}C:~JÍCÍ<:ÍZ, Franci-co Lópea Ló-

Zifij rcn Am-^ña í^ocfriguéz Amado. 
•''í>i can-'r (^iSi-o Ca!dt*cha éom Ma-

iti<i. ja-ifa Miiñií Kscalaíte, Frao-/ 
CUÍCO del lí:--' Ga-cía oon Jlaria 

J | C J a r 3 Fo;ifl»ica Bla«eo, Joi?é haut 
:?J»1iera Sanz con María ConcePC-ón 

Eña lÍM. Manmei Ménémán Me-
fÍBdaz CO.T Auroa^ Blanco Fosii^-

"jhi y Fdu?ir.Ví Vigii Suáne* con Má- ' 
'«ift LuLsa Mviielff5 Paraja. 

:;:: " I :N'L\ MILAGROSA 
Enii* . Alv«re/ T,rad«r con Ma

r á C'ot;a Manu»-LT Ganrla Váztpiei 
Aíton*o Arrobo Muñlí Carneter-j 
x'On y.arií, ilründma l-^irn,4nd<« Kae 

• do V S<'ii\.idor lcle<J.<:v M êicltpa con 
sira Hcnerai Casfci* 

I ATAQUE JAPONES A UN 
CONVOY. ALIADO 

FUERON HUNDDOS TRES TORPEDER0S 

IftB a iOft IiOBibre, rtbeinefioa. pe te -
zbads y oómo dOrmídOs faa«ta el m'O 
meato ?n_jiué un raído a un belele 
J«s cOnmxieyS—a ia selva penmí-
tiendo a los ojos extenderse más 
aJlá .fie l o , diez metros que coas-
tit^ytta su "hor;zor>íie'' normal,-en
tonces surge la béUléia auténtica 
de África, una belleza qi¡£ rumi-
twnia inKupcrable. si pudiera ser/ con 
tie!Hg>láda Ubrindonop del influjo 
(Tue la selva slgoe ejerciendo fy 
aqui guiziá eSté ei a^crc^o de cpié 
ci mu ' ^o africano sea el único que 
resal te "favOrecMo" eo la? foto-
graflas), 

ponqué en Aírlcá Ecuatorial la 
yida viegtitAl y ainlmal, el soi, el 
agua, lac temPei^fides, i ^ feí&óñie-
noi9 eléoitlcos, alcaj^zan %a m&xtma 
potencia y el hombre se sl«iti8<«em 
pequeftecido, liiq;>0(tie!atí9', í«nlendo 
que r eco rd i^^ a «í mi«teo_y a cada 
mátente que él es el 
tpi& ie rodea. 

TOKIO, 2n.— Hiidroaviow^ jaupQ 
tJiíaeis atacaron aV 23 de jiiCio—SÍ 
dice en un reiportaje d'Pi fppntte—, 
en las prim^enas howg rjc] Afea, un 
convoy «¡nemigo •en «1 momento «a 
que iba a efacfuar un riiegembarío 
en la baihi'a.ife Ku'S), ai Noroeste de< 
lA i<la di Nmn-a Oeorgiía.' A pesar 
del violento Uro antiaéreo, un d^'s 
triKlor en^iig(> y un iransporte 
fueron gravemente a lanzados. 

A la, noiah* siguitnüa. des patrú-
liajj die exploraciún japonesas divi
saron al Norte de m isla é¡, Oio-z 
(SuTOest© idle K u l a n ^ g a r a ) , .una 

,flótiUá de torpederos enemigo». Ii* 
Irtf.diatamente }o¡ h)droavione.(^ ni
pones partieinm para el ataque. 
Gracias a la buan.a visibilidad, ¡os 
piioío,^ Japoncgei lograron bur/ffir 
COn bombas tres tírpetitros,—.Ei'e. 
&0.V ATACADAS LAS BASES ÑOR 

TEAMERICANAS DE CHINA 
Tokio, 26 ._Ei CuartJel General ja 

ponéa señala nuevo» aLaqueg con
tra las base» a4i"e% iai>ríia.íiíneírica-
Qag 60' China. 

"Durante 1.03 úlAg 23 24 y 25 de 
julio—dice el romufiitoado'— han 
gido atacadas inlfensanteníia las ba -
BJís aéreas estadoumidenstís de Hen 
gyan^, TJngiJng. Palking, Ghichi-
ang y Kionu. Lo& dañois causados 
a la Aviíacidn nonjeamiexioana son 
sensibles. 

En comlbatieig aireos, lao-ados en 
«•1 «spaVjio de' Haoíryaiíg y Kueilin, 
füwoíi *irrlbiatóio«5 28 aparaitw.<? (^e-

aefior de 10 j migoé. Lag pérdiiSas .iapon^sias' se 
eíévan- a ooho avíi)rtfs".^-EPe. 

Plaza de Toros de Gijón 
Organluoidii i EDUARDO PÁQÉS 

. Sa abre un abono parî  las tres grandes 
corridas de toros, de Begéña 

Los seffórss abonados a la temporada de 1942 
dei>erán retirar sus loealidades, previa la prüSén-
tadá i i del talón que les acredite como talei^ en 
ios días 2^3 ,4 y i de Agos^ . En los días 6, 7, 8 y 
9, podren hacerse NUEVOS ABONOS y desde ei 
dfa 10 de Agosto podrán adquirirse localidades 
sueltas para todas o cada corrida. 

Taquilla onelal de l a Em|»resas calle de lowella-
wcNm 22v GHJón. Héras de dési^acho al pObllCós de 
nueve a una de la mañana y de fresa siete de la 
tarde. 

"PARA LEm m COVADONGÁ 
El muy flustne y fmiy d 'Vo- se 

flOr don Martin Andréu VíWéa, 
eftoénlgp archlverno di? la Real C<' 
l e g i a ^ ha'poWícado una obra ad 
mlwi)le, twtulada: "Para íf*r en 
Contóoriga". Bx esta ot**** ,qae lie 
mK3ia calificado da admirable, se 
reeogp un *specí»o de Covádc«ga 
ha*te ahor» no logrado; el de \f 
CApUiC'én de nota»; tipos, psiooio-

jf airfiieate éti Si*lo. soipren 
i'do todo por an áfjsetrvador pers 

picas y 8'iÍ(»K;i<'éo qye ha wWdo 
irasdaíhr ai libro. c<>m> un pintor 
al liieawo.ei dé te le logrado y re** 
cado ptoaelosainente. 

En verdad que 90irpre.ni(É; gíata 
mente e ^ mMa^ASíd et»caata<lora 
y atrayente q ^ no i l»^nda eo la«, 
pAgtoas de su niievo l ibre Abre la 
p rmer» part^ cW mfamo—"Iniprc! 
aioraei y^ nmrrttcdone^'—cpi« reía 
tAóa de ki* vídsftndes de Ja ^ a -
gen dé la SanifeánM VlPgcn í é C5f» 
vadoHM» dw*a*e el PefldWo «oío, 
K^^mdo' 000. te»to amor y doior 
que H tnioición np poeoe sotAa-. 
y a r a e . •.-.,• -^ 

hntgo «i flmKire antois- v^dade-i 
í o aWlflce áe la prosH, lleno «jetó 
Pí« de «rácelo, de amWeníe y due 
fio * í la (flf!eiMí*m« técníra del 
arte dé .«iScribtr. Pabllca c<r. ef vo
lumen K"» capít¿10g ílgu^entes: "A 
la vuelta". "Lo? que llei^n» "Al
ta de vlítferes^, "Lo qoe he leído 
en náa 0B*ta". "Haflír kilóme
tros^. "La pTKmtam', "Goyo, «l ia 
(íe fOrastea-o*", "Cémo s* pierde » 
.aésa ' P * .calpar de doL f^tdm"» 
"Ciiertas l»e*« co» q w ü'Os Htwnl 
Da nutsjjfo einilJendlTiiíietóioí", "La 
8i«!¿iw V tas nnevas btftslhw" 
".Comversacl6T en el tyen", "Sne-
fto da una ¡arde d e e«t!©", "La 
muette d« osro ««onfano', - í l e a ^ 
d« pasiorieffl..." 

En la segunda parta det Ub»o. 
precedida ás ít^aiea em^^^íoé». 
publita lae tais oonoc4*8 * 1 la
gar y, «uce»/ de G » « * « p ¿ 1;»* 
de^ Ambrosio de M M * * - ^ P ^ 
Píay Matíutí jtódr«J>o, R. P- P ^ f 
Redro Mortlo v CoíWíawUao Cabal, 
cronista ds JüPBTia», de ctíy» na* 
t re afttor reoroduce la slnte*s de 
ms obra «eovKdOB^a". 

"Para 1*^ ejs Govadonga" tiene 
páginas de * e c a n t « l ^ y f«no in
genio hnratt-fsAicOi p n » a s « a * " / " 
g-tlesoa», bodas y minaada* « » 
que fatle *g«poc« la «abro«a ur
dimbre EOveleafea palpftante de re 
l>*l<Ma, de amor y (te doior. Tal 
»0g partee -'Fiesta de pastores , 
qop c , oomO' Un gabina de la r*'-*»' 
dad salvaje, enaangréntada, ««-
liante d» doior. donde el autor des 

, cribe, pon j^oeSadas marsvUloeai?. 
«rvléndose para ello de nri ruaJ rp 

rpe'witemenite oreadii eft \» no- ha 
mocho inaugurada fiesta iwgtonal 
dea Lago En-ni. ^ que da a P^ñn 
SunUi. encuadra «n episodio del 
día, tcí>gicaimrne fcimtfado en d^a 
mi(»oo fin de ftesta. 

"Para leer en Covadonga" «8 el 
Mbtx) que no* prepara pa^e nec'btr 
más fácllmieinte las wínllíai!' de U 
HMig'A» y de lá aahlduiría: detxoi 
de adqutrlrt> todos cuaiitos de-
m^tü cOWocer a fomdo la* maravl-
ila» y nióesos d«l Safltnainto t»i"*tó 
f teo, ya qiie e» ei mejor gula de Co 
vadoinga 

fiaUcltaanoj ai \iítf»« auflí» y 
celetorwno» muy de reTa, el proce 
íó^ laminoso de t i» triunfos ttte-
farios.—RUBlMAT. 

RECAÜ5HÜTADÜS - HERRAJES - ELASTICOSÍI 
ANTES. W. o. L-í > SANSIEBASTIAN | 
E i«r<íga raplcií* Precios of.lciál«s 

Jk'iort-tcnlB'i^Q e>ñ Asturias: EiVllLIO l O L - E S I A S 
i& tív «.'Ulto, G yiO • Yeléfip -<o 2 8 > 2 8 , • OlüON 

PEQUEfiOS SUCESOS 
' Aceftfente del trcyiaio 

• •,• f • , • I I ] , i i I I I I 1 iT . -

A ^ a Ü » ttuairo d« la tttrde «pe 
peglfiltró un «MdeiDliQ en p Fundid 

aési id^j Río, «aliado ftn la Avmi'-
da % los Bermanos FedgMeiroso, 
eucmdo {os obraroB sa cpoootraban 
fOilUentaíidlo ía OBÍH&TSÍ de fundir 
coa chatarra. Ekj tales circumaitao-
tJtos &^ proítajo. una e^cH'oBWn, ai 
cOTswuenoia dñ ^ <!"•* resultaron 
JCijionados tua t ro de *^llos. 

TrasJadadios a ja Casa idle 8<K0-
rro, JOfté Qanai Atvarea. «Je v^iinle 
Bfios. dp Oeaxís, fiaé asistido., w ' 
et)m.vi^>^ o<» fufttte Tieroatona 
en el dofs» del pie de*«chD, mlánoa 
grave. Pedro Bave, de' 5» años ve-
eino i » te. cíjle OotóOi .de h«rlda 
oaotusa án la r ^ ^ ,W^:^ • * -
necha, menos ferave- VaOeíitín Me 
tMindea G«rcla, de «3 afíos, fractu
ra a® la aexta costilla do(r»al dej«-
cíia, reservado y ^^>^ ^^ ^ ^ 
Hodrígueí. de 29 años, heridas tton 
ivska, en 1* i ^ i d o iroait»!, y «»>-
rtoHbu oentiintó, pranó«;i<» reaa r -
v<^do: Los heridos, una vez ne^sh-
dos de pninCTi^ lateooióo pasaron 
a, »us damioitl«(s. 

Se ntegg o 901^^ 

El domingo ftié detenido v con* 
ducíA) a la rnspejf-clóo, Ruftoo A\~ 

Varez LáT*z de 23 años, vewnode 
AMrerto Truán núm, S, H cual iMí 
(juifio pagar ej im^xMl» W un b i -
líete (% TOmvía de ^ l ía ta da So 
tni¿ » GHjÁn. 

Reverta gntra mu¡w6f 

Fueron detetaidias, Oaaroiwj Martí-
oe« MenéndüE. de 26 años, vecui* 
de Travesía de Wie CruiOfts *: ^ ' 
gelis Alvarez Éo0^; de 1» año« y 
Mafia Rofiíete Blancoi. la» que i>or 
cuestiones de vticii*lad SA agredr*'-
poo eo. la yíá públiV«i, dando 1"8^ 
a utt ftierte egcándadO. 

Mendigos ditenidos 
11 j II. I •' 

Ham sido díienidog y co^whicidog 
a la Inspección Municipal, por t jer 
oer la lyiandieidrul en ta mrtíería 
áe O a r e s dove. personas qub fuPr 

I rop raeluíáas en K», i^alabozos da 

ATAOI'F A VSA nASl^ T)V. ABAS-
TBniMTENTO NIPÓN 

Nueva Daih) 28.—.Eî  comunicado' 
acareo alindo diiw qiiip ha n'idr, ívfa-
rí'id'i ].a imnnrtanite ba=p rfc- ab'A,sí('-
('•imi''n(n .fai>K)n('<! de Kyaukfiaw. RO 
hrc e] río Traundi y rfwiíjn a? x r a -
kan V qiip ríinsArcín dafins 'fn vein
te "Rarripívns". Anoche fué bombar 
átdih jntfnsanrenl'e Sagaiñg, 'eerca 
de. Mandalay^—Ef<>. 

INTENSA ^CTIVIHAn AERE.^ EN 
EL PACIFICO , 

Mftlburne, 20,—G^mnifcad'» del 
Cuai^ei Génsrai Aliado dei Sitrv^a 
te de! Ppcifcc: 

"Islas Salomón,—Sector d* las 
fuerzas del Pacifico^. Meridional— 
Biwe (Pacifico d'?l Suroeste); '[Jn 
¡'v;ón de rpconoicimento hcmbar-
deó un tPám>ort€ de 8.0WI tonda 
das; se:s bombaá de 500 !:braí oí 
yeton n meaos d? qu'ncs metrol 
del navio; no han POttldo s«r Ob
servad Oá los daño«. 

BOiif/ainville; Uno de nueatron 
bombarderos pesado?, e^ misión 
de reconocimiento, fué intercepta
do por ^ t * avionen "O", a uno 
dé I03 cuale, d!5trrtbo; «t i*i8to dS 
la fomiaclóti enem ga jse alejó a 
la Ikgñda de nuea'rois casa» 

Rendcvíi: Treinta boniSmrdsro* 
íls, picado Jap«^ftsef, escolTadc» 
por 30 cazas " O " haif atacadí^ aue* 
trag poslciome?; fueron rechazado*, 
oon pérdiida de ocho aPaíaíc^ ' 'O" 
CuaCro d; nueiStríis aparates no 
han regresado de éSt« cOnAat», p * 
ro fre? pfloíOí se hallan en aajvo. 

Nueva .Georgia.—Mtiinda: po<ie«> 
ífts fuerzass «éretas al'adas han P*H 
cado la, posici^ofl*' nipona de 11 
ragión de Munda. Más dé 18« t o 
neladas de boiTfl>a<i han sido «irro 
jadaa s-obne los , ohietivo*. No ha 
regre&gdo utío de nqestro^ bombar 
défOs. 

Nuestro, ' bonlMrdero; pemdo* 
f^otn ftscoltai de oazas, atapáTX>n la« 
porfctonie» í«poi3?w^, de artllieria 
em la cp'llria de B*olo, 

KOíomlbangara._Taia ig xum 
RomJjiarderí» miadíos. en mlVón d« 
pKtruna nocturna, han botnbaidea 
úo el aewdromo. 

Sector del Noroeste—Nií?va Bre ' 
tafia—^Ga,!smat»^ Ñue«lrog aVome* 
de tetalla, bOmbardercsg medKig y 
oflzfl!» de gran KMMO de aoclón, han 
efeotuado. al amanecen un ataque 
de gran efecto oonCra el §troáiio* 

m o . Fu¿ •éáüi&iíté*- -m fMftcMm «M 
radiio y vario avione, estuclon^dr»* 
en eil me)o; aí>ím:^io, la ptsta de 
dísip«!íHC, la rOna de d'^ó'^tos y 
J03 edíflcíon d*1 tye?«onai j a p f * » 
fn/enon. ametralladofl cofl- eficacia» 
En la mlfima ocii^íón han «¡"do r» 
ducidag a].atiendo tas bátet^aa dft 
la defenipá antiaérea. 

, Nueva Guli.ea—Golfo de Huon: 
Nuestra» unidade« Tgera^ d* su-
perficip lían hon<Hdo en CfcTln c » 
co embarcactcne, laoOneM» qu* 
se dli^íjlan hac'»» ^1 Sur.-

Ftnschafen: Uno dé' Uuastiro» 
aviones de ríHconoclrntenito bonlbar 
deó esta región. 

Sector dtrt Nortíeate.—í*!» Te-
«Imbar- B<>nbard«r«>» me^os al** 
do« atacair<>n las loc«lldad«»r de 
Adoot y Llngat. ocuPadas po» l^s 
nipone», en la .l^la die Séfartu»; se 

c i c a j J M j j o s aísiacioÉIia 
Les acusa de querer provocar una 

nueva retirada estadounidense 

EL JEI--E DE LA LIGA MUSÜL-
MAÍJA, YINN^AH. HERIDO A PU

ÑALADAS 
Bonubr-y, 2{).—,ltKin«h, p-!e!-id»nte 

At. la Liga Musulmana,' de laí In
dia», ha s'do h e r d o a pufiaiadaS 
por un,T persona que se putt^ntó 
é vlíítrrle y míe declaró 9 la po-
plcla owe pa-a muíuhnán JinniaJ», h* 
rec'bido hefdas Pgsras m fl men. 
V>n y en unst man». El nombre 
fiel agreeor no e? conocido todavía, 
Curmd? ei agmsqr f«é introduci
do a la Jhabitaoión de Jimnah sacó 
w cttch Jto. p;w> el jefe de la Ll-
R» o^nHituló aijetarté l« mafto e 
imWdó que le alcanzara en el 
cuicllo. 

.Imnah. en unas declaracione-s, 
pide a l o ' muiSu'm«aj",s que perma 
n«zoan tnanqulas. "Lam<^n!t3— 
ogrpigó—que este cobsrí^J atenta
do haya rid-, perpetrado por im 
h<-míbre qu? me dijo era musul
mán. 

Mahrmed Ali Jinnah dehin e n -
triivlstiírse próxlmomento con Sa 

Wark»'. pnesidfente del M!8ha!«ftl>ha 
Hindú. Ss corccdfe gran, impointan,' 
cia a e # e primer encuentro d« loa 
jefe« de las dos organiíatíonies r i 
vales í el Mahaaabh* y la Liga Mu 
íulmana. Jinn»h e!s jDiairti'dari'o d« 
la Sépaiíaclión de laî  Indl¿! en/ Es 
t ado , h'imdiú'esi y EísrtiAdos musulma 
lies.—Efe, 

TOJO Y .«J.HIGMTT.'ÍU RECIRIDOS 
POR EL EMPERADOR 

Tífc''0. 26—El Emperador bar re- Í 
CiWdo^esta mañana, en auíüemc'as 
fUo«*i'\'íi'í', al pra<4dente del Conse 
3o, TOJO, y al ministro de A5«ni*03 
Extranjeroa, SdiiJgrmtJTi, qnienei 
r-fiesectarOn rm informe.3.al Tenino 
>5o »e conoasn más deifaUes de e» 
tas entrevírfafi.—Efe. ' 

DETROIT 26.— En un dügcurso 
pronunfciaidb en. etsta ciudad, «l vi-
cKpresidh?nt« UTaJla^^e ha dirigido 
viofentas crítitsis a los aisiacionis-
ía«, íi 3w qui* afUga «-rip querer "pro 
\()íar una segum^la retiiiada norte-
anTeriea-nia ante aus 0'f>liga'cioni:s 
'fTí la colaboraron mundi'ail". 

Cama rudas del F. de J. 
residentes en Alemania, han 

llegado a t i Escorial 
Después ds visilar la tumba de José 

Antonio, ingresaron en el Campamento 
«S^onto Mario» 

MADRID, 26.-l.Se(geinta y oimico c» 
•d t tes y tre-lnta y t res fleichfl« azii-

leis dej • Frerjtie Ide Juvientudás 'de 
Alemania—en lügár de' gasenta y 
'ciinico cihicos y treinta y t res chi
cas de la Hitjer-Jugand. como se" 
Iva dicho por error—han Hegwio a 
España iti] paliado día 16. Loa Jóve
nes eamaradas fueron revistados 
por. &i Gobernador civil de San Se-
bíistián. que Jes invitó a menendár 
va rgvjeííío. E) día 17 ll-etgíiroin a El 
Escoriai; dopos'itañido en ja tumbo 
d^ Jogé Antonio, las cinlcío rosa? 
fiimbjúll'cas. Los expiedioionariosson 
hijois de esftófícíleis que* resiidlein, en 
Alein«5im,ra y viípen a su frente efl! 
Dei'egado y Secreíiterio témitoriall 
del Frente éei Juventudes én Ai'Ja-
miariia y el D é j e l o VíomarcíÉ 'enl 
Eísen-Nassau. 'Los caidletgg, han iin-
gn^ado m e? Oampsiníento "Santfe 
María" df Ej IlscortaflfV ^ ínpoh% 
en eSl dfj Sa,n¡ RafaeJ. PernütíJietdierán 
Un m*s hacjtendioi' vida de acampa-
(I0.S.—Cifra: ' 

Lm más caracterfotleo de ESpa-
fiá, rg él tipismo de sus ptiebl^s. 
Lo más caracterMico de I« pren 
sa (liarla «spagoia, él roiatlvo 
mág lograd», el «PUEBLO'^ 

Refiriéndose dip^pué-s a lo.s tirní» 
pog die ptaz, di.io: "T.q.i co<mo vep la.* 

•«"Osas, tew.mos tre* oh'.igacion-i'S 
prin-cip'al'cs .. que cuinpiir ÜUAD|JQI 
ve'iga la paz: 

1.—Tnstruc-ción dei] piieblo. 
2.--Mov!lÍKi,i'ión ¿,- ¡a pro<fu,x-i(5ní 

para asP?urar tutibajo a todo el 
mundo, y 

3.—^E=tah!wirr ppcye'ctos de' coI«í-
boracií'jín ^lUndial. 

Cre'o pn nniPí^tro .sistema cnpVá-' 
lli'sta demnifT.áti'CO. it^ro crfio tlam* 
bien que dehe' s'W "n oRpifa''is'!Tiía 
de ja aibundanci'a y irilel trabajo t o -
miln. SaihfíirriOs qu'e! no •podemos ("« 
r rar muestra.s 'puertas a !'O«Í d'-hi'' 
S'iin que e'llto'.s hagan m mismo coaü 
nosotros. Tenemos. T>u-e§. -en nueis-
tna'S manos Ms pt̂ sibilí-dteiidleí áo cd-
lattaraciáni o conílíoto".—Efe. 

ESLOVAQUIA 
ESCOGERÁ SIEMPREELCAMJNO DE 

ALEMA'NIil] 
Declara el Dr. Tlso, en 

un discurso I 
PRE1SBUR6O, 2 6 . _ I | j«fa « é l 

Estado, Di'. Tis'O. actom'pafiwio pol 
el jiefe dej grupo técnico *«m*ai 
Karm'asin,, visitó "el (ílomliito noí 
.serie tdie gS't'abnaaiimiiemto.i? <M|I|. g r * 
1̂ 0 étniíco alemán eíi Eálovíiiquiia; 
Eli jefe d*l .Estado hizo Uso de .U ' 
paJahra ante una gram maiílfeStaJ 
ción det grupo él«i'üo a'iemán ^t^ 
Deutisch-Praben. "Venwr'emoiS lett 
común todas P s d.ifi'Culi)a;des—<dH 
jo fH Dr. Ti6o—y encogeremos !^í»iij 
pre el ¡ciamino de AlJeinania. ToüíBi 
lo.í ataques, eiss. cuaj aeá 'ti dflreé-
ci(5n de donde vengain;. m dee'hsráil 
ante jaij fu'Brza'̂  reunida^ del vnt^ 
blo «sJovacg y del pijeblo tó!einán*. 
i—Efe. 1 

OTRAS NOTICIAS SOBRE LA 
SITUACIÓN EN ITALIA 

ctoaervaron lmpa<ítoS( 
lOj, edifldOB.*—Ffe 

dM*cto» en 

- ^ '(Viene de la página sexta) 

*Las' p^ESonAlidades extran.lt^a 
que' s^ han dirigido a los meífiog 
comnietetit.eg akim«n> ¡-néiediata-
m<Sit»5,<ie3pu<is da difundir Radirt 
Roma ^<!, p r imeras infOrmaiconea 
Bs Ja terisia itaiteas!. I » saiewtJtt :te 
' fmpre®fón flv''qué t"»**** medios "íiefí 
bnMMi de t ^ e r cc^nocirniento de] 
oarobio 'OTiifríído., «ino d ¿ ouift. por 
el cont¿rario, Roñla Vs hpbía ente'-
í«do con gran satisi^oaión d(» eg-ei 
ifti-portanle "oamÍjiD. Los m^iose^x 
tranjírOSs registran, por o t ra Twríe, 
ta gran cajtwa oon que Vo» ideip^r-
am*ftit09 ef>nn[petí'n'te«s- d e Berlín 
continúan ¡j^is r^Iacioole* con U fW' 
pitwmoia y la PiHnga' exífanjérs.". 

UN (XiMENTARTO DE LA' DNB 
Berllw. 56.—El 'rrHbctor d!i>'cm.á-

tioa cte la; Ajrenck I>NB escribe ma 
CMiienitar''o PH tomo a íiosi acooteci-
miftnhos (fe Ríima, qtw cHw? aíií: 

"El flue tiuvo ocaSi<Sn de cbservít 
aver ]» iimpresión hecha) sobre ef! pi'j-
Níea eJemán por ía<! notidias procr-
ifertes de Roma. ño. habri Tvsd'iicfe 
sustraerse ai la comprebacüám rfe que 
fe líttBnra de Í*TVÍO.=% tJractiradr per 

LA GUERRA en RUSIA 
(View áe ta páfñm prmtre^ 

Sí* de ayer Sa ««peres» de lot com
bates—Acribe ia Oficina Intcm«QÍ«-^ 
.nal de lafonrBció»—. en la eabena 
de puente de! Ktd>Jin 1* ««olvidad 
ofensiva. acnriSt'ca m- ha dk1iilita(|o 
oOB^dcrfebJemeéte y en el * Mar de 
Axoí y el teaiior de Bii^iitorod l<m 
combates tuvlennim «srcr imt 
in^orttocia l o ^ . 

madSairiPfe coirtraa tuques iTwnedi'a'tíosi. 
En óteos casos, h.% naservas tácticas 
resteMecíaron fe ^ toa t ióa l o s bol

chevique* perdiietroo yer «» el rector 
d» Ora! 73 taiMues, de^nádos pof 
iM fae^-za^ de Tiernu Lo* aykmiesi 
tktxMxm destniyeron <rtros iS «ai» 

Cerca éi üeaiiflrwidbi, loi? te&kntes 
tKÍdhevíli]ae$ cumemMOiii •Qr̂ c- por 

f«ierzaH| tlemenas •« nrndtiema iwtk-
te a fuerzas bdcheviqíWs nanr *»• 
periore» eii hombres y amifts peab-
ñas. Los sov'ets» oomcentiiaTOO en * e -
ioines muy estreches potenltM fuar-
H!B acorazadas y de Iiiifa.nteri* pama 
abrÍT tmia brecha que mtíers ser 
daaptté* amplíiWla, pero !ai defensa 
"aiema!nH.'ne8596é\eB todos los pqpn 
tíos ateeados e ififligió a la» fonna*. 
ciones sovíetc'eas.'cqin el.fpotvw de h» 
fuerzas aéreas ptl&piis, pérdidas tau» 
jfrafves que b'? .fuerza» eneíninas anuí--
carntes. agotada^», han t é i d o <jae ser 
relevadlais por IMvkk»»'* iwfjpwitffat-, 
da*, i a s brecha» pii«a|a»a« íeiíiwt-
(jas en le« Mme^ ektnanstí faanao, 
caisi siempre, ceariéw por tH^far-
maciooes que deídndiswi tai .itc^iesa 

NECROLOGÍA 
Üofia foncei^ión Alvortt touefiet 

(Viuda de VoqMra) 
Ooúforbada, cjA k « MOXUJKIÍS <te|a 

R'etigión, dejó de «Tíatir %f^ «a 
nmslj-a ciudad Sa g'eílora dofia .Con-
tejitoitím Aívsrea Gooa^híz, ^ a d a d e 
Vaquero. Por su s i n ^ l í c o t e a t o y 
laíioriosidwlL $« hi^tCL gi«lij«a<lei | a 
fias/da geoaral'es a!pK«l0R en nu«B-
tria ciudad donde »« i t tawte ' Wa. 
caii3(ado vivo s^ntittií^TO.'ípie sa 
patentizará boy 'en ei sepóiio de la 
extinta. Este ¿t veipifíoará « ooi^i-
nuaéión del fonertí míe po? *1 el¥r 
nó descanso de sü aBí» »e iseWbrft-
fá a tes otwe'y c u a i ^ ^ ja tnafé^i 
na en la Iglesia paitoHutel de Saa 
Jcsé. 

Enviamo* a sUs apeí»»!*»» hijat 
dofia Concfípilón y doflji Oeii:er(«A 
.Vuejiiero- Alvarez (viada d« dota 
Amador''Vai*!»); hijo poiítieo doa 
itaraón Ig1«B*«s Pelwaallw; heN 
mana doíls María ée Tta.<í Nieves y 
hermana' poiUiía' d o ñ a Octavia 

; Prendes, la txpresióa d« nuestra 
60Bd0liWÍ«k 

Ti xsenÍPo de «ctjvidad ífrop rtt»*- *» «am*^ áemttés ds «meter Amenlls 
do en «( síctor de Ortfi. donde iW 1 «od* t» Tnañaj»: « fa,^ ijosldoiw» al». 

wanais t una preoradón «tifletii muy 
ítMTte. Los ¡smatnsdnt» «Ww*® s« 
viertsn < b̂lva!«doa. rmichas- veces, «• r»-
duarar a lo-s Bsaltanfi» A co'mba^es 
Bff eírma M^nro. Una fifí«:rac"'ór,' so
viética fj<5 inti^rceptntfa. tranediia-
mwf^ por las reservas íocal^s y aní-
«juPatK 

Lo<i WdiewiirTOe» merdábrcj !>5«ar 
¿o a'v'oiíM. *t!ftte de íoí» c'nlp* ftfe-
i<an dupribafkís r>or i'" D. C A. cer
ca de Laiín¿íado-»-í! fe. 
LA OFENSIVA SOVIÉTICA SE 
ESTREIAA CONTRA E L MURO 

D E F E N S I V O GERMANO 
Beiftii, í6.—Los taedios m îSitóres 

benfeieaie» dedarain ouo en «í 'di» de 
«yer k» ataque incesantes ydfe gran 
eoveiiSEádura de la? PiyiSxinos scf^ié-
táaa» se hn'n wstreíiado coMSra «i mu
ro de defensa alemin., Bl punlto weú-
rálgioo ha cambiado ayer de orierfta*-
cióa. El «ectar ds Oitíl y ú éá Sur 
dgí • La*o Ladoga ocupWn' eü' primí^ 
.plaiw de la «cti'vídadr—Efe. 

CONTINUA LA LIMPIEZA. EN 
LAS MONTAJÍAS MONTENE-

/ -GRTNAS 
BeriÍD, 36.—Pequaios jrrupoSx de 

francoti'radonss q.«e Iníemc^n hi»"" 
Úe *os aleman?s' 'tetmís de^a- ffraní' 
acción de 'íái|ée«a es» la* monteííaa 
Se Moin|t<eTK5rro, ham sádo *n«)srceptBi-
<}o8 ea la CnMwja meriüonsá y re-
iludaios «1 la impotencia'. Volunterios 
autóctcmos y lapobfetifen civil pairti-
ctpaexM «n ePía acción y contriliu-

descubrir a k » fiaracotirado-l 
nm y han tomaido parte persotialine.nf 
te en d. amjqui'laniieoto^ de los gru
po»». • - •. i • 

Era el curso de 'jna a'CC'.fe term^ 
ncói en .estos, /fías, lias bropas ¿lie^ 
mamiaki y a3jadas.h'cíwa-^yn, rras iin T)re 
ve combate, ^^y ptisLoinerr»?. I ^ ci
fra íte aact. muertos prueba qye la 
rfsi-''encia, que fué encair-'izidi 1ia.«-
ih aJiora, ha dism'nuído consi'dena-

ei adversario éesAt hace meses, «oni 
ttodos lOs medio» del terrcíisnio y la 
propaganda, ta' quedado sin efecto. 
Bien •enterüédo <íue Jos acottteciitíian-
tcs de lí-Via ¿orprendi'Cron a la e r̂an 
nlayoría del pud>Ia aflanaá»,' pueo la 
ev4'uci¿!v iníeríjai de la situacáóa e« 

9i(J -ttxi^ ves.-' 
tri'fffrida ftieta de los m«Iips,ifeKa-
nos'inmedi.itaraente paríicipantes. V^-
ro esta sorpresa, mo ha loRwdo tíltie»-
rar 3a calma y la seisrupidad, imprestis 
con e! e?pír¡'tu áe re?«itKÍ6a fiue ca
racteriza a j a actitud del! .pueblo ade
mán frente a toiisis \z.s cueslíiones re-
lafivas a esta guerra. 

"Indudablemente, <fl púWico ailemán 
se ha 3adó perfpct'a cuenta de quie 
cOn la dimis'ón de Beaütio MusiJolí-
ná, qt» impr¡mi<\ su.direcciáni a ib 
(lístoriía deJ. p«;b'o anMsrj» y aliatdb 
durajrt* lo.̂  .úfeirnos 21 SinOg una nuie-
va évoüttcic^n surg-irá. Pero gracias 
a lai escuíl.í política de estos paeiaj-
díos diez años, la Alemania, de hoy 
ha madurado an tí forma que tíeme 
ya lai coisfuihbre de aceptar í!os, acón 
tecinii''«*os, en ctirso sñn tonnufar 
(tiiciíds predpitaldbs, no pide qué ta
les ac&ntecimTeWtos le '*lan presenta
dos como hecho cfitemrtído en fento 
qu" a .?ii veV no hilván madunafloi. 

El páWrtco alesnán TetleBé, P ' l -
' mtóamerfte, lo.s hechos, tpK han' in 

dlcado i a nueva orienitácóm Al la
do del Uaaiamieinto del ReKSTEinpe-

, rador, el marlseal Bado^tio tovéí 
tido por Víctor Mamiel III d« la 
dir«cci<^n de, lOi» aSimitos de E * a -
do y (iu« pasa también en. Al'Mna 
esia por s ^ ano de I03 primínog y 
Tokk capaces goildadosi d» sa país» 

EL TI4EMFO 
MADRID, 2é. — Bl jerwicio 

Meterwióirftjo N»eionai d^ Mi
nisterio del Aire coih'Hniíof»; a 1*5, 
18 hoTO« de hf»v q tK 'ha bubflib 
fofnieintas m alKJin<Og puntosdP 
la Peinínsula y buen t iempo .en 
ê  re'sto. v qUf el tíempoi coinfi-
nuari'. inf.ierin. eoo forma'CÍ6n 
de nubes.—^ifra. 

I i ilteme i m {ñnniii» 
ie la Setciiii M i g a 

Wícmente y qu? loe 
' preücnM' tmSrm a 

franrotiradoreí 
•o t i r«—EH 

va a ser construido en Las 
Navas det IMarquós 

AVILA, a6.—Un sá)b«^raie oaí** 
P » i a _ ^ camatTteidlaís de te S«dó«ii 
Fanlsiflrjji va a sar oons".)n¿ito «» IfiE' 
Navas M Mainjués. Las obras c » 
líXífflairán «1 bne<v(̂ ..Lai del'teadaí na-
.cícínail, oamarac'ia Püar Pi%no de Rá-
vtufei, í ú visteado apua hssatr y hB 
seitóaidlc el s»"*ita aotide \m. * ootí»'. 
tnkpt los a3b<»rsru(-la.—0/&«. ' 

Ultimas proyecciones dé "La 
Corona de Hierro", en el 
dne de los CAMPOS 

EUSEOS 
Tocan a/ su fin Ja.s proyeccioné» 

de "La Corona de HiJesTro", paes, 
para, hoy, mairtes, anunefiai las ú;'*li-
inas el cinfe de we Campos Híseoa. 
D¡aíiü(ga^ ea castjíltelnQ y antorizai-
do ipara menores.' , "La Corona da 
Hierro'', ^s el má^ desáumbrwtf© de 
cwiato» c'Jtedramfts bsíg podida ser 
awiit«dO:< eni nwsstras pantaJlais, ten 
to por su 'preeentaojóni riquisi!ni(a', 
cu2,ní\i por Ic> íensacionsü de su ar--
trurnento, qué ofrece las .más impre>-
sioíiawtes „es':cnas. Y i lo S&Kn^ pues, 
los rpB.̂ g'ados. ;• hoy, mafftes, 'áeráni 
1.1* ú'tiiw?' cxhlbicicJies efe "La Co-
romii de Her ró" , ein el lüne de km 

ha hecho iiotaí 6n so proclama qnfli 
la guerra cOírtünéfl, y que Italia; 
Kgus fiel a su palabr¿. E3'.o «"• r 3 
^is t radj con satisfacción por d 
pueblo ciieoián que «e steitp sol tria 
t ío del "paeblo Italiano a. cftusa da 
Ja política or^ient^da en fl mif^i'^i 

. -MnfiBtk».- -f^áf;,«« '«ii^Re,,.'f<eí*í*i...«.ni 
común contrn lo^ m'Smí= onemí-
pos. El pueblo alemán siempr? h* 
manifestado cOmpríníón hacía lo' . 
detechos vitales de ese pueblo n a 
Uano. 

Tatís factores constituyen' un 
pmito esenc'al y ^icístvo pa^^ la 
actitud del p^iíáilo a'emán nt'Speffl. 
to a l̂ -s acOni*>ectaien):o« a C ^ a - ' 
les : y fe fltja guiar por la conclea 
cia dé su fufema y . s u d a r a dec;-
•slto de IKvar, Cn, cualquier clf 
cunisttancía a an fin yictoarioao ¡a* 
lucha qab le» fué Impuesta."—'Efe. 

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
U*tea se raaravUla de lo docn-
mcntediOf) «ne están sus ^mlsVi^ 
des.en toda lo que se refiere a 
la actual sitoaelán UtiícrnariouaU 
¿Le agrada tía ei*ar documeftt*'*' 
d o o w o ellos, sobre e s o * tenifiS 

' qtfb proporcionan «raiides rato.* 
de eAtr»!enimiento? La expUca-
cióii la tiene es que sns •n»>¿ci 
son lectores del diaria "PÚJM 
BLO" y qBe«ate recope y s e 
senta. maravHlosaitií'nte lo^ra-^ 

do, en su ivúin*"» estraotdilnario ^ 
de loa 8ÍbadOfl(, el T.eSuraeft. i ^ -
ternacioiaal de la semana, am
pliado cOn informaciones úalca* 

Seis vacas desmandadas 
en las calles de Barceiono 

SssiBs. cofreras y revalcones 
BARCELONA'. 26.--Cuá-«»d8 sí 

.«S'lscarĵ lhBiii d.i w» vagón pstnal sfeí 
ccnducdas si Mabatero MansciiiBll 
ya.í%as vacat̂ ^ seis á^ ellas sa ctes-
tílatrjdaroh y éftfur'Mdií'rQ^ tíost vtsíaa 
cairredai pcir liáis oáillfe. Sariaticfct -"W»-
rerpisi" «M3(oinitánl.»G-í y aílsrtmOi suMe 
rosi revmpo'iWRv Una yaca gt'.ííjt*iS 
en ifca tüsnídaí, dcerf'* 32 twCkSu.jio eJ 
a*«iguiettta páriico. Tres de Jds anl 

'iaail=is dtjanĵ rt-Jlaíícfe fuancín maladoP 
a tifos p w la fit^Tza, púMlca, LiGll 
otras t « ^ pudia-cn se"r coj^JiJs J 
Il-eva'te al Maitadw. A cdStbu^r 
€ia '4? tos rewwoiws T lacs ¿pitert* 
rtfiulferan herjtos I-V's TtBm'C*n^ 
Carm:3(n Sánchez Más-, P ^ o Satrdíl 
Masé V d^9 pi^í-dias clJc fe Pcffiicfeii 
A'rtnada.—Cifra. - ' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » » < i ¡ < i 
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