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Borrascotoi outpirios de lo Conferencia mediterráneo

Faltan las respuestas
Tirana y Belgrado y

Roma, Berlín,
se cree seguro

La guerra ha de decidirse en el Norte,
en el Sur, en el Este y en el Oeste
Se ha lana&do, y por vos. con

ealidad de mahdo esta- inrefle«Iv«
ftflnaaoióws "La p i f i » » ha Í«
decidirse en ú Norte", l i cnanto
dei nosotros fl«fH»ttti» t u
(Aña h i i» l ü f»^ütá i«

Aniquilad» pet fals* y

y desde B» 8etl*
ii

,. :mW~*-?**mF&*
Norte ¿«al sígala»*? Lo mejor
que podemos pensar es qoe no slg
niñea nada, que es una aftrnmalon
vacía de Intención y de een^%
Considerada en serlo lleva » con»
chulones de aléanos extraordlna-
íki.

El Norte, la Notoria en el Ñor
te, contribuir* a deeldlr la gaeff*
como la victoria en los déme» pon
tos sardinales de Espala. ¥ le
fas eontrlbays a decidir participa
dsl earaeter ds lo decisivo. • * ,
por tanto, absurdo afirmar qns la
guerra ne ha de decidirse en el
Norte y relegar loe aoontsehnlsn-
tos de esta reglón a 1» eateforla
de hechos Indiferentes paro la re
•oloeJón de la faena. Absurdo, y
pella-rosamente absurdo. Porque,

siendo, ©orno »s, la retotaelfa SÉ
la ftitrrft lo Importante &m h*
ffMtío i ínedtr «JBÍMI lo •» M®bM
la loeottfítteocia da peMx esftoe*»
H i güri tefraí i» tedlferotueer

faSdfA M£§ na émm » Justas
S S S J V W S ^ Í ÜPTPIPSJI S^^9 JUSl WT SÍT BSJí^Bíw K" Vflfl^frWt *~ ̂ ^ ^^^» «SWff̂ P"

el á¿ predeelr es aué eua4re v i •
fiare* el JaqatHMsJe di 1»

Sw, «a »! «ftrit y 'm ú
te. Qoi nadie snpong» tener entre
manee wm tare» en que viene •
ser lo mismo hacerlo bien «ve
mal, porque podrí» ser o» enrop
que le costase caro. "i1» realidad
de qne una Jornada vfeMto** del
ejército leal en el órlenle fo As-
turias haya atraído hacia el Nor-
te ni Interés de Uspali» y ú*
ra de España, Interés qtw boy
vera acrecido hasta 1»
een loe nuevos triunfos ds ayer»
el ejemplo de que hoy ee Toehnan
loe ojos • las luchas en naeetree
frentes bascando en ellas, «ene
en las libradas en otros pontos,
claves de sotaettn, revele, le Im-
premeditado de afirmar «rae 1»
guerra no se decidir* en el Norte.
Un si Norte, eomo en todae pa#-

Frente a la costa argelina
libran combate con el "Ca-
narias" varias unidades del

Gobierno republicano
EL RESULTADO ES DESCONOCIDO POR AHORA

Se l a aplazado
!Q reunión

del Sub* Comité
Londres

ák ai

«TStt
didt..

o suspen-

que no asistan Italia y Alemania
La Unión Soviética, en su nota de aceptación, muestra su

exirañeza de que a una Conferencia mediterránea
se invite a Alemania y a España no

lis

reci
to-

los

ho-

1Q»

P1AJBÍD8, 8.—UÍU anem&jf tte
Argel comunica iqufl ha habido
una b'adwUa naval antre SÜ oru-

fawigso "lOanarias" y bu-
del Qoiiierao de w,

. _, ._,.. . saltaron .
pseoltalps por dtstro-
ti, Pooo despulí

el "(Canarias" y «IR
mercantil, ipero t... „

las cruceros la&lt«

K 3 * - -
mil 9U

iWfto

lile rtéiií
combate, pero
buques de giu,»rra &
núm. a 1*. MHt 11 XAMI
seguir viaj c l
¡Sircantes,

Es detenido un conocido
falangista de Oviedo

por la Delata*

>Qioo*to afloi,
coa domioiJio ao-

Jimibia, iSe traía d«
, fca que. se dedloabe

lijar pasquines, mu i,nler}o*
pidan a la fuWevaoíón, por
flai'lus ida la" capital,, TrabaJ
*s el oine Principado y
al hijo del empresario de hi

Anotada en i»» nías fas*

Para cumplimentar las dis-
posiciones referentes a la
preparación militar de to-

dos los trabajadores
OS! Consejftro fle Industria, di

liii siaiuiants:
firtud de k disjjosiei'ótí
sn los diarios de'a

on&p efl conocimiento ds
os los fflomitsa. pirtieoioi

sponsablis, «te. jeto., di
*erst a indualtriat <í»
ntis di esta Consejería.
él plüso máximo de 24

ras, han; de comunicarnos j
íóalosjmente o por escrito,
slífuisntes datos:

a) Minero de trabajadores
encuadrados en oada factoría,
co|xnipreiidido8 en la edad de
i!8 a %M años, especificando
tactos grupos oomo turno» de
trabajo hubiera.

ib) Número de trabajadores
comprendidos en la edad de
46 años en adelante, especifi-
cando tamibión tantos grupos
aonía turnos existan.

o) Todos los comité s. djtreío-
CJonei y responsables, se r e | -
'Ponsabili«ar4n ante esta Con-
sejería del no cumplimiento
de lo aqfuí dispuesto, sobreen-
tendiendo aue solamente ataña
al personaf mas«uUno.

i|} Consejero de Indualfli,
8.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHHiiiiMiiimiiiiimiim

*a» ene abandona al puesto.
-Htm'tuuia tiempo m-qii» me*

m ejiS lo ahanflonoj Bs le

Faltan cuatro por contestar
iLONiDfliEiS, &.—Todas las po.

ynciaiR invitadas a la. Conferen
éía del Mediterráneo lian con-
teatiado ifiavorablemiéute, exeep
io Alemania, Italia* YuS0i3§la-

é e üe:tte cierta düida añté ia-i
ÍB Alittitttiii i It»'

iü «.fea tíue pfwftWe
na ftt;«t}iimñ ante )&
nota as la ¡unida Boyií»

de Italia no puede
_ en Vjpi'iíM, .jae»

la D«íegaoión soviéti'oa,
degpuéi cl§ las acuíacionee
que les han lanzado,

Los srobiernos de. Alemania
e Italia. Bipruen qons-ul/tandose
Itoerica de la iconvenien'cia de
asistir a la Conferencia, pero
se vuelve a insistir que el Go-
bierno, ingilós esti decidido a
celebrar la eoñferencia y a de
terminar en ella una gicieidn
eifleas que ponga fin a las pira-
terías sn fll Níediter-ranep.

Rusia acepta, pero hace de-
terminadas observaciones

OüOTCKHHS. 8.— EJ Gobierno
de la Unión Soviátvc» ha oon-

Jtado a la inritacíón para
istir a Ta Óonfsrencia de k s

poorwcias del Mieduterranea.
Bn dicha nota vuelve a na-

cer responsable a Italia ds la»
pfpaterfas crue se .cometen en
ol iMlediterrAneo, y pnegunita
por quié se ha invlti&do a Aíe-
ffiania v «slctuldo a| Oobieimo
Bsipafloí.

ÍRlusja, de todas man«ra«,
acepta la invitación" P*1* asll-
tur a la Conferencia.

La excusa de que se valdrá Ale-
mania

cíón quien debe risolveír «atas
cuestiones.

8e canfidíTia uu« «I Alema^
hiíi aíoptara esta attiitud, lita»
i t buscará una é3Bftu*t pat*«i-
da p'ara no asistir.
Cornejo en londres por mañana

td

Ja esta ttUfiattü po
AHÍ JtomjuUSM^

No se ha dada p e
oficial de To trotado, pero •«
o f̂e gue debatieron el proble-
ma del !Meditenr¿ineo v 1* si-
Víación »a el Bixtreimo Oriente

IEJ Jefe del Gobierno, Cham
flerlaia, volvió a marohac par«,
Es'cooia con objeto de conti-
nuar su1 yacaoión,, Tiene la in-
tenoión de rearesar definitiva-
mente a Londres eitt eli ténmi-
no de di es <31>as.

La Delegación inglesa
LONORIBS, | . < H S « btM Vñv»

ciado hoy los neralbm dt lo i
jefas dt« la delesración bcit*tti-
ca cru» asisiiri a la OcMiftreB-
cia del MediUrranao.

Bon Bdea1 axinlstro d» Ne«
(Tocios Eottiranjaros,

M..», ataírante de la Escuadra
británloa, lord Chatíleld, y Sir
Robert VanSitta'rit, gubseore-
tario permfttteflle del
Qiñm.

Hoy pasa Edén por Parí

0íwa8íiH!aiii
ftftdi»

Viaja
anís fien.fi?•«fteiar

ttw
oes, Delbos.
Un submarino inspecciona

a un petrolero inglés
LONDHES

trolero infflí
informado hoy

PANORAMA
DEL MUNDO

En fas Últlms» veiatíeuatro Ka
r u , lejos Be tondet a dtalpanwi al
Hablado Internadaaal w ha oa»
rrado m&s todavía.

EA répliéa soviética a tai etaftl-
va Italiana (réplica Inevitable,
por supuesto) da un nuevo tíróo
a las ya tensas relaciones. Y pa
rece ya seguro que del Incidente
particular tomen pretexto Italia
y Alemania para no concurrir a
la conferencia de las potencias
mediterráneas. En ausencia de
ellas se tomarás Ida acuerdo» f
bien puede anticiparse ana difi-
cilísima situaolóa al quedar Italia
fuera del compromiso, Digamos
ds pasada que Alemania se ve Ma
pujada a la no aceptación por la pa
lftíü del eje JESeflfiâ om»» ttiüiMiiti
«i» düdft ÍS Hubiera eóatplaéídt» ti
breéédeittt de ttgttraf m ÜÜ i ü «
iiftaela ffieáUnyájiasN

IM isiiadiá da HMÍ88M vi t
I U iüflifelit miftf&a

H&S k

S.-HBli buique p í *
"íPssfasua*, ha

las autorida-
des inglesas, que Cuando* se en
contraba a la altura de 1* .cosí
ta da T.unauíaj fue
por un submarino
la band»ra de los fa-
pafiolis.

subm'tfrino se

Osoí et-

sumert^IEI subraArino *• sumergí?!
mmediatam.ente. después, 3 *
inspeccionar la naeioaallflad
m e .
inspeccionar
del p.ttroiierij.

-si rsulk^o
se tabe que

Isal&i

con los d o s

a lo aand te
iln ana expllqna nada,
perdw tiempo an Di»
u daaobafdM

LJONIDRH8, 8.HE3O] loa
los oflcifiies al emanes se
nijlesta aua Ja fiontatain
d¡el (lobíenio alemáji a la invi-
tación ¡t*ara aaiatir a la Gonife-
re:noia del MeditenrAtteo, pro-
pondrA auje esta oueatlón »0a
referida ¿1 Oanüiiá da ÜQ in-
terven oión.

ISe di'Qe taimblétt que ATem«-

memeianar el supueiito inten
de torpedear a tui lerHicero

paig!" y por! ella cree que
«a el [Ooimitf d« No ínt«rrvlii«lw

EL INCIDENTE RUSO-ITALIANO

El Gobierno soviético no
considera satisfactoria la res-
puesta italiana e insiste en

sus reclamaciones
En Roma se considera probable la ruptura diplomática

JUOíNíDIRfBa. 8.-- El I -
da la Unión BovióUca ha
testado a, la nota en «ue el Go-
bierno italiana ceQhaza toda
acug&ción por las hundimien-
tos de dos buiauej cuaat aa sA
Mediterráneo.

La réipükca *Q-$l¿ltiicisG tía la
--1 vm~»f3r

y reafirma las
sls-tiendo.

LOS TRIBUNALES DEL
PUEBLO

ÍHN IHL IPO**rjLAH
Rioardo Femándu Oaso, qu* se

sentó en el banquillo acusado d« un
Supuesto delito de hurto, resultó ab
suelto. Le defendió Abillo Rodríguez
y fu* fiscal Renato Osores. Integra
rtsn «1 Tribunal de Derecho los ma-
.::'8tr!;..itií Juan Pablo Oareta, Juan
¿mi Hoyo y Juan FeraAndMi Lavan-
dará.

toa otros dos julelos se suspen-
diepon,

PARA HOT
Alero: Saturnino Oarota Lantero,

homicidio. Oijón, Casimiro Medina
Cortina, homicidio por impruden-
cia. Belarmino Oaroia Cangas, esta
fa. Aviles, Adriano Puigme Beehe,
hurto.

• N ÍLOIUROBNOIA
aentendas recaídas ayer:
Oenaro Mentedea Femándea, Jo

aé Montes Suares y Constantino Ds
pin* Rieh, absueltos. Peíensor,
Aquilino Zápieo,

Ángel nitrada Balbta, un sJSo de
privación de libertad, por ser sexa-
genario, y SS mil peseta* de multa,
Defensor. Julio Gavito.

María Camaoho Sánohes, cuatro
meses y un día. Defensor, sapleo.

Luisa Ayesta Manchóla, un afta
X seis meses, Defensor, Qavitfi,

PARA HOT
Bcrglo GonzAlex Serrano, Jos*

Rey Femándee, Encamación Fas
Parra, José Oonaüra MenendM X
Jos* Fernández Cortina.

Otro dítenlde lo íuf Efu'lof lo
Perniadif, de euarenlas y OOÍ
¿fioi, <ñe iVeRdiellei (Tam»*»),
derechista, al que se &cuia ae
varios hachos,,

Los dos ifueron dei\unei»üo»
al Tribunal Popular, innrra«aa
do en la oircel del Coto y «1
otro en la RaaMenoia.

iANTIFASCISTASI
Ayudad a la Junta de

Defensa Civil
Contribuid a la Suscrip-
ción Popular Pro-Re-

fugios
Resumen al día dt la sunrlpcItfn

Suma anterior, pesetas 61.518,86:
donativos recibidos hoy, 8J4T. Total
recaudado hasta la techa (8/8) psw-
tas 64.866/85.

Los donativos se reciben en todos
loa Ayuntamientos de la provincia, y
en Qijon en las oficinas de la Junta,
Blasco Zbáfiu. 41 y 41, primero, las
eion de r^m*^txiAñ^

IA INVASIÓN JAPONESA EN CHINA

LOS CHINOS SIGUEN RECHA-
ZANDO LA OFENSIVA

Cerca dt Hona Kong es de- i» Weta ha concedido créditos y
tenido por la Marina japo- pIenos poderM al Gobíerno

nesa otro mercante inglés

Envío de las relaciones de
aparatos de radio

tara la construcción de
Refugios

Da lOflciMa Técnica (MCunlci-
ali no¡i eayia el siffuísnte av

ai a
trtfeci&fl de
í i l t o )b¡63

a obra» He
fi

cons-
hacenfl d jpfifuurio»

io)bír¡63roisi ¡(¡albaíiji*s, o&r-
f!oirj«idorejs, mÉnjiros,

p»on»s, etoj . Prestnltairaa »n
¡a OAeina TAtíntoa del Ayun-
lumimto.'1*-

Nota: "Se pone en oonoeUnlento
da aquellas personas que tengan
pensado construir refugios en sus
edificios, que han de serlos mismos
inquiUnos los encargados de cons-
truirlos, facilitándoles en las ofici-
nas de Obras Publicas del Ayunta-
miento de GHjón vales para retirar
piedra, arena, traviesas y otros ma
teriales, dándoles al mismo tiempo
cuantas instrucciones Interesen sobre
el ârUcular.—Junta ds Defensa Cl-

«ionss üo* anví* ísT siguien¡ti
notas

"Be «Msa a todos1 los
mos y Batáidades, a u _ , ,
por esta Consejería, par* pod«í
»e* depositarios da los aparato*
de radio, se.ffúnj la dispos'cloa
de pnmeTd dft 10a* corrientes,
crug deben fenvlat eü el iplaaoi
m&s breva, la reCacidJn 'de los fe
cogidos, su hi que Iharan con»->
lar las icaractíristicaa del apa-
rato y nombre d«i deiíosiitante-

pueden' Sftídeposíitanios d.e lo»
tiismos, los o'rjgaoistttois (cfUl t í
Mtan ea dieha or,den, y las «»:
'idadeis. previamente itutoriaa-
<i,<Ts, eatando Expuestos a lai «ai
«ion «orrespondiínte, lias Ot
cettjvas v responsables iqno se
hubiesen irroifradoj esta qisposi

'' sin previo ísoHsentimiento
1 7 fio Síptieaibra'

—El CoxüiJajro da

1LO1NDRIES, 8.—'En los secto-
res ds i&hianjjthai, las tropas ]a-.
ponfisas' continúan su wr&a oí.eq
siva, DerQ sin »loan**r si éxito
deseado. JJOS chinos sg maa-
tianen flrmiSs en sus iposioifm s
(hasta el punto de que^los mis--
mos japones.&s reconocen qua
than sufrido gfan cantidad do
baja* sin resultado.

La ayiaoítón japonesa lía »©m
bardsado iun tren con refugia-
dos y matando a cuatrocianto»

hiriendo a muchos mis.
La aviación china ha ac*ua-<

do también contra, los buques
de. íruerra japoneses^ ,

JJü buicpue mercants británi-
co, ha «ido detenido nuevam.etí
te por un destróyerJappaés ai
ahrse de aguas jurisdiccionalsalie d g s j i

las infflesa'S fuera de
Koflg. JE1 destróyer le lanrA un
disparo dé aviso y después en-
vió jiña patrulla a bordo para
exaimittar el buque dejendoje

M siaja despuéi da di

Í Chinos Kan m
*M* la ftsouadfa japones
«orteentrlndoae para i
atacar y apoderarse d» unas ÍSM
las dhina» «i sur de Hon» Kong.
Las fuerzas cklncs en el sector

de Shanghai

Las pérdidas sufridas por la avia-
ción japonesa

(LONlDRiEiS, ¿.—ÍNotiiCias fl'e
Tjroicedenci^ japonesa indica
que los chinos haiS enviado
lo* s©ctore,s pr^xtoos a S h n
!#h,ai, otras di9z divisones'. 'En
total, son afiqfa veinticinicc» áU
visiones las que se encuentran"
en dtoho* sectores. Aiproxitoia-

t

L O N D R E S , s . s s e i
95fitraordinarias de la Dieta j
pone.sa, han terminado hoy.

Sa aprob*roin unánimemente
los nufivos presiupuestos para
la guerra de China que ascien-
de a ciento veinte millones de
libras esterlinas. También s»
aprobaran decreto» ¡facultando
ai Gobierno ipara tomar a su
«tienta toda, 1& org'anizació.n
aconómiea del país para dls-j
pone.rla par* la guerra.
Los proyectos japoneses de Im-

perio dsl Pacífico
iLONiD'BjBS, .8.—>M embajador

chino en los Justado» Uniaot
ha hectop hoy una»' declaracio-
nes con respecto a la guerra en
Ghin*.

'Manifestó que la presente
campaña en Ohina, era solai
mente una ipeiquejia parte de:
los plañí?,* d*l militarismd) ja-
ponés.

lia. realidad consiitía en «rti©
sus planas abarcaban ©1 esta-;
blecimiento de un Imperio del
Pacífico, apoderándote adsmas
de iChina da la Ajuitralia y l ü
Islas Filipinas.

__ acusaciones in-
en que han sido sWb-

lnaa italiano» loi1 oau»aü-
tea da los hundlmientatt

Probable ruptura
IJ0:N!PR!E!8, ' 8 , - Un

olto dg la Agencia
l h r o e d

de»pa-
h@g

Hfl-
a

i

gpph, p t
m*. «BomuniíDa qus «n dicha
pital se eoagidera prQbabJlj 1
ruptura da 1&* üelawonía di
plomática* ente» la IÍBÍÓÍR SU-
víéitica e Italia,

Comentario de «Isvestla»
LONDIRiEJS, 8.r-wIsvestla" pu

blica hoy un artículo con re&-
pe'oto al cambio de notas en-
tre Italia y la Union Soviética.

Manifiesta que la respuesta
italiana viene a confirmar su
responsabilidad en las piraite-
rías en el Mediterráneo, «e-
tfando ios hechos cuando todo
el munido esta perfectamente
cercioraido de la realidad.

Agrpga que Italia está conti
Mua'mente organizando pirate-
rías contra buques extranjeros
en al (Mediterráneo.

COMISIÓN DE EVACUA-
CIÓN DE EUZKADI

NQíta: "AHÍ obj©4q de ÍQUO
«tía Somisión m mam ua

i exacio n* loa re
jitdaa^cwflu-Bfl flnomiaittean

fa Espafi» era oo» vfralsnoto qtu
ea mayo pudo amortiguarse. In-
glaterra haee también por »morM
guarió ahora. El aplaiamiento dt
la reunión del Suboomlté de Loa
dres a esa Intenoidn debe atri-
buirse. Primero se pretendió qus
el Comité diese fe de vid* a la
puerta de la asamblea de Ginebra
para que pudiera llamar a si. por
boca de Inglaterra» 1» guerra di
España; pero como eaalqulsr re»
untón hubiera sido mis qns f« i i
vid» nuevo eertlflaado ds Astas»
don ss ha preferido si apiafe»
miente. Maniobra débil, s n «ai*
bargo,' porque ya no hay mwsV
obra faertsslha«*teoer eomoba
se el fttw apoyo del satínaoste O«
mlté.

Nanea ha sido tan «UfMl ewne
hoy querer ver elaro su medio del
embroOo. Puede ser qns la vo» «el
derecho tenga en este ocasión si-
gana mayor resonanela. Pero «tul
ea nos cansaremos de recomen*
dar que nadie fíe en meelanlamos,
Nadie espere el aoontecimlsnto la
ternaolonal qne noá va a dar ga-
nado lo que nosotras tenemos mt«
ganart la guerra. Bn tal eattolttt*
rías, más qne en parte nlngnaa,
solo ie ayuda t i dispuesta i nts>
Blspoesto a venoer.
itiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmmiiiiiiii
Bn la guerra no puede saber aaMe*
NI el ¿lito de la aviación Inoontras-
tebl™ ni el mita d a i s íortíftoaoíSa
ludUpeusabls, ni ulngono, m man-
do dloTdónde ha» f f f estar •anaM
,el enemigo tonga aviación y^SSds,

_ pús d
oia v 'poder iprac^dejn a »n

iló rogamoa terue «na, «Oí
BLonirnÍ de iodos» rfmita a eata
Somisjófl, «ita en ia toalle tpo-

id €i d relaOion dsrrid» €i, # e f n d , r
Wlada. de áqiuéllqs, loonfecc'ío-
HftudQ ssta l i s ta oonde aún no
ÍQ ihHbieraií íieofho % mandado
da acuerdo loon sil Delegado d§
Asistencia iSififliai 4 * (Gon-sdo
fiqberano de Asíupia» y w&pn»

¡fl3míticla.s estas lista, s® les
MviftrÁ tarjetas ds embwnqae y
Juego eS'perar&n ign Io« iputbloi
dondg ir¡e«idaa, (hasta )qi.u* . #
iDelag'ación les indilqMQ1 dónde
deben de embaircar, ihora ly dfix
talles para la mejor organiza-
ción ds la icitada ílabor, evitand Á
de «sta manera contratiempos,
mué gata IDel*Racii(5n s s la pri-i
me.ra ejj «ailail.—(La lD.eleigia>

las tras ons

Sección de Eva-
cuación.-Gijón

DISPOSICIONES OFICIALES
SANIDAD

Nota.—A1 todo-i los
de guerra gus posean pasapoN
te axteadid} pQf gsia Da*fifa-
ciffn, incluso los qus eon *Hn
teriórldad perdieroa el S»B*IV
«ue, *e les ftdyiisrie que dwran««
ie la mañana de hoy, pftdeif
pasar por .nu.&stras q
recibi? instriucciones sea
ei<Sn a su embanque,

(Lo mismo adverWmois a
qug posean pasajporte sen.e.
del número i al &3«, fixtend
do* iffuslm.eHÍe. pos £$ta De**'

iA i

A todos los refugiados de
Euzkadí

(Nota: "La DeleffaciÓn del iGo
bierno de 'EuzkadLen Asturias,
para evátar interpretacones erró
neas y contuiltas innecesarias
que restan tiempo al .ffiejor
desarrollo de sus «erviclos, na-
ce saber que para las cuestio-
nes de evacuación, etc., los re
fuffiados de Euzkadji no deben
atender otras indicaciones, no
tas, comunicados ie instruccio-
nes que las qu» partan de es-
ta Delearación.-i El Secretario
General.1*

Detenidas y denunciadas
al Tribunal Popular

Por asentes dé Policía fueron
detenidas Javier, aeu-tt'las de dere-
chistas peligrosas, Anéela Gonzá-
lez Miranda, de cuarenta; y siete.
afios, refugiada- en Albandi. y An*
seles López Yáñez, comadrona, do
miciliada en Mariano Pola, U4>

Ingrejaron «ti prisión dmuadt"
das ¿T Tribunal Popiulat,

n dto
daimente suponen
oiítoiüíenta mil hombre».

ajos! japoneses $ig»e3n
bien recibiendo refuerj^s
el püerito d* VÍUSUIÍB;.

(Las autoridades aérfiai 'Chi-
tí&*, ejímian «ruá Miwe «1 »* 7
»i ds *gosto, la aviación china
tía deír9>a.ao a «éíatíta y Win
aparatos japoneses. También
manifiestan que ©ñ" yarlo« bora
bairdeos afectuados «tobre la
basa iaipónesa de Foütnpsa, se
destrozaron' mis 3e cuarenta
aiparatoísi. Algregatt aue M ]efe
ds asi* base japones* JB>O

H8

Ante la reunión que empiezo mañana en Ginebra

Negrín conferencia extensamente
con Chautemps y con Delbos

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiMiiiiimiiiimiiiMii
A i ctrennsteaclss eomo I w

tes, i» ieMBoad es
las presan-

WWSJIS©

ÍLOWÍD1HES, « . - A y e r UestfS a
París en aeropiLano, procedente
dec Valencia, el Jefa del Go-
bierno español, Nefirrín^

lEsta mañana h a ' icon'feren-
ciado extensamente con el Jefa
dsl Gobierno, Qhaútemp» y el
Ministro de NegSclo» Shctiíaa-
j&ro«, DelbíSs*

El ministro de Negocios Extran-
|eros de Polonia

PAlRliS. 8.-iB«t* maftan* ha,
llegado a esta capittal el minis-
tro de Negocios Extoanjie'roa
de Polonia, Coronel Beicik.

A mediodía fue obse¡quiado
con un alwíuieTzo en el Qu&i
D' OTsay,

Mañana »e entrevistara! «on
el jefe del Gobierno, Ohau-
ftemps, y 'con el mini&tro de Ne
gocios Extranjeros, Delbos.
Coniferenoiarán acerca del ac-
tual panorama interaa-cfronal y
de la «ctitud aue adoiítarin «a

Ginebra, esperándose írue «n
este resrpecto queden de cotm-

l t d
saldrá

o a e d
El iuteves próxinjo

Cara Ginebra.

V«oürvaol<5«
Llegó la éPoca de la vacu-

nación otoña}. ¡Las actuales cir
ounistaocias imponen, con iin-
pefrativo categórico, extremar
la» medidas profilácticas. Ba
todos los ayuutamientos se de-
£i> comn.izar, cuanto aates, a
practicar las yacunaciQ,n§a y
revacunaci'O'nets.,.
do el número presunto, de ope-

iSollciten la vacuna—indican
raciones a realizar—de la Ins-
peoción Provincial de Sanidad.

'Gijón, a de setiembre d
íeaf.-'Ei ' i n s i p i
da Sanidad.

Oficina en Gijón del Partí-
do Socialista de Euzkadi

Para evitan eotnifusiones y
molestias hacemos constar qus
todos Jos incursos en »sta lla-
mada residen en Gijón, d«bi«a
do, por tanto, abstenerse to-
dos los Ayuntamientos de la
provincia, enviar aquí a los <JUe
soTl&itaron evacuaclóai en *oa
diferentes pueblos.

Por último, ha-ceinos saber
<3ue aquellos sue no aejye quells sue o se p e
tasen, pienden todo derecho W
BollcTtar nuevaimente.—"RAMÓN
AÜJVAJBJEIZ. Delegada eneaj

Ponemos sn coníícinííento
de todots aquellos cíuda.dsrr»»
ique t̂ rtiB-an e.n SIUI poder el rst»
guardo M solicitud de pasapor-
to dirigido a esta Ssccidn de Ort
jón, iQue fleben de. presentare^
a recoiíftr él mismo, noy, « í
e«ousa alguna. De no h*ce.rlo
api, quídarin afluiladOS los mis-

La evacuación
de los refugiados en las

Legaciones extranjeras
JDOiNIDIRIBS, 8.—'A instáis Ata»

de la Gnu» Roja Internacional
el Gobierne* inglés ha
tado un* buigtíe Tpara
los rfilfuíriados s a las
nes áartranjfiijas1 de

¡Bl embanque as*ari biaijg fíi
dips.ocidn de la Crüa Ro]sc iy se
di/ilfrir&ií a Marsella yía yaljgs»
cía. SerAn fixce'pflüados todos
im bombrfs
la edad mUHar,

J t a que se nos remita:
"José iBareaiztegui. del Bata

üón Disciplinario; Víctor (Bar-
pena ¡Martínez, del {Batallón 07,
brigada séptima,¡ IGonapañía
STransmisione» de^ |G, Torri-
jos; Pedro ¡García ¡Martínea,
del tercer Regimiento de Arti-
Hería ligera de Euzkadi (tarasí

rupo, Plana Mayor); Miguel
ubiano, "del 'Batallón núm. 10

(antete ¡Perezag.ua);! NicanOir
Kubiano, del mismo iBatallón;
Manuel (García Mendoza, pri-
mer Batallón de lEJuakadi j_(C*om
pañía de Auxiliares); 'Francis-
co Herrero, del Batallón nnme
ro 2 (antes "Rosa Luxembur-
go"), sexta brigada, y José Ló
pea Urquijo, jelfe de Ambulan
cias del (B. IMI., de iRuzkadi, de-
ben píasar por la ofloina dol
Partido Bacía-lista de lEJuíikad.
(Caibraies, 4©)1, a recoffejr co-
rrespondencia aúe »ei ha teci-
Pido para ellos de parientes
suyo® en el extranjero iy oaso
ae no serles, posible a los afina-
mos, puede pasa.r alg!Ün' p*-
«ente-.
IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Hay quien ni en trances como el
que atraviesa Asturias olvida baoer
oroseUtismo. Son "descuideros" de
la política, qne «trabajan" mejor ea
el tumulto. Quien ahora allegue na
afiliado mas a en partido o a so sin»
dleato ss m enemlfo de i» defeo>

es) i c Astñrtee

f siptiieixíbjns"di 1
O., Dejíefado glB|r«I.

Cooperativa de Consumo
''La Unión", de Gijón
A todo» los eubgareirtee

Beafl.nm4»dose una vez m4s
en s¡ui criterio este Comité Eje-
cutivo, se exige de los sufoge-
rente? d«^1oa JDespachps coope
rativios que por ningiún concep
to de« la baia a quienes vayan
a evacuar en tanto no se pon-
gan al corriente jezs Jai libíeü
de suministro de yiygreS.

lEsperamos ¡que esta ordeíl
sea firmemente ouimpü'da por
todfbs siendo los subgererixeS
los encargados de llevarla a
efecto, y que los traspasos los;
hagan1 por hola cuadíuiplicada.
*HE1 Comité éjeesutivo.

Ponemog en ftort.ocími«ato
de los deapacKos 5Í, 55, 58|
W, m. »T8, 80, 84 y »í, rea*
la manera ie entlar un oarro,
« recoger una oantldad df
mafs.

NOTICIAS MILITARES
Batallón jcSaf» Irofanlerla B28.

gg iru*g» la presgwtaclíJH ea
esta oflidna (©ai Ua "?<*
Mieres), d« las1 vitfdas,
nistas e inútiles de i g s r
perteneoienfes a eúa unidad,
per; u« asunto; \ctm le i intsre-»
•a has' viudas f pfnsi»niit«s

fc * $m d i'd
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TERCERA Se pide la Medalla de la Libertad para
EP0CA los jefes de las unidades que se distin-

guieron en los combates del día 7.
VICTORIOSA CONTRAOFENSIVA LEAL EN LA ZONA ORIENTAL

DE ASTURIAS, EN LA QUE SE RECONQUISTAN POSICIONES
Se cogen - di enemigo cuatro ametralladoras, dos fusiles ametralladores y tres banderas
SIGUE EN ARAGÓN LA ACTIVIDAD DE NUESTRAS FUERZAS, PREPARATORIA DE LA PRÓXIMA OFENSIVA

FALENCIA,
facilitado por d
fensa Nacional.

Parts

CENTRO.—En el frente de GtB
Balalara una patrulla de caballería
propia realizó lina descubierta, sien
do hostilizada por fuerzas enerai-
n s de infantería, a ]&a que obligó, s
huir cajusándale baias vistas.

NROTE.—El enemigo reiteró
ayer su presión por toda la linea,
detqe los picos de Europa a la cos-
ta. Las fuerzan propias contraata-
caron con eran ímpetu, recuperan-!
do, «n lucha cuerpo a cuerpo, una
posición, y hacienda al enemiga
mU de mil muertos.

La aviación rebelde aettió Inten-
Mmente, bombardeando y ametra-
llando nuestra* líneas y tíueblus de
retaguardia.

Aver tardg lin caza enemigo
ametralló al avión correo francés,
tjtje cayó, destruyéndose, .cerca da
IJanea, i i

En la mafiana de hoy la ac-
tividad ha «ido «jcasa^ Se li-
mitó a Jjooaíbaíndeos ligaros de
la aviación aobre Barro y due
los de a'fltillería, &in canseicuen
olas.

iBOTIB —Ha el sector de Vi-
Sién «1 enemigo hostilizó nue»
tras posicionea.,

'En el de Zuepa no; ha varia-
3p la situación propia, mante-
aióxidoiios eA las mismas posi-
ciones.

P B el AKo Aragón Jos faic-
í5iO8°8 balizaron alguna des-
5u¡W»rta v fueron tiroteado^
int«nsani«nte por puestraa k ü

lia ivia-citfá enemiga ha:
barde «do Fuendetodos.

Ig . Watt:
illas, proiedenitea .
iacjclosOí :M soldados,,

SUR.— Al iman,©c0a de
He übserVó íxiovtiimiento de

in las iposiciones

éstras

.Wtf! tfTOSS OS 11 p
SfóSa á& 11*. l̂ fajaMia, tomaron:
cóntactQ con filias, cnüaánaoso
fintas ambas ailguno* dtjpaCQS S

d d u
to» baterías enemlffws

flanearon ia¡a iVaguMa» di ÉUe
rraa Murda y riaialgruM,, peali-
*audo, asimismo, tiro» do voti*
irabatería sin eficacia. Hu§
vafiooM hicieron ai ttí-yes íu
RQ de contabatería y contra las
poapfintea»ionfi« de las parca.*
nías de Sieíra iMtoda, ül
& d i

rjste_üs

posi
TAJO.HUgeE&S $ -
ñ se.gtp.refa

C o s 1 S F e r ( I e s sobre. Don
Bejuto y JUa. Aliseda, a las quS
contBistaroa nu^steas baterías,
actuando contra las POsiciofles
«enmuras Ue> BatatíeíQ y día la
Gasa da la, potiearia, e¡o,nai-
guiendo idaimiíai*!! una. W%
enemiga,

tíi h&»: p*esent&do; ett
tms fllag &n. .soldada y,

i
W g © s p

La aviación enemsigia im
Bardeó y ametralló nuestras
poakiQrW!* dul t t j to í d . B S

iSe! haia preseatado en
Jras fÜajL yarios soBdaido*.

La fecha de incorporación
filas para la creación de re-a

servas del Ejército de Asturias
La Sección primera del Estadg

Mayor del XVI Cuerpo de Eé
cito del Ejército del Narce,
envía la siguiente nota:

"A fin de dar cumplimiento a la
disposiciones dictadas por la Co-
misión Militar del Consejo. Sobe-
rano de Asturias y León, publica-
da en la Prensa del día de hoy. y H
ptraa aclaratorias, sobre creación
Áe reservas, se qrdejout lo siguiente.:

Loa Ayuntamientos m el plaza
lie cuarenta y. peno horas procede*
ran a formaje rdadones aua com-
prendan:

a) I4o| efudadáno» ciüe yolonh
(tarianicntíi deseen incorporarse pa-
ra formar parte da laa Diiásioaed
de nueva creación,

b) [Todo «1 persona] 'de ¡Minas
tme estaba exento de incorporación
pertenecientea a rjejnpla^oj movj-
tizados.

c) Xodd el personal ferroviaria
perteneciente a loa reemplazos tlfi
2035 a IOSQ ambos inclusive.

d) Loa obreros pertenecientes
H los {expresados reemplazos dfl
IQ2S a IQ3Q que prestan servicio
ea las distintas industrias de Gue-
rra. (Se exceptúan los que la DI"
reccipn técnica de actuedo con loa
Comités de Control solicite después
de un examen escrupulosa y cons-i
¡dente, su exención, previa revisión
por la Comisión "Militar). ¡

e) Loa reclutas pertenedestei B
reemplasos moviliasados que por dl-
íérentes conceütóí (Mtaban exento!
de incorporación & disfrutaban pro
rrogaa indefinidas, asi como aque-
llos a loa que BÉ fea había concedi-
do por determinada tiempo, todas
las cuales quedan caducadas, asi
como loa qtua se hallaban pendien-
tes del dictamen de la Comisión áá
Peticiones de exención.

Los interesados ea testa Ordefl
que pocedan da Euzkadi, Santan-
der o de otraa provincias en podes
de fuezzas facciosas, qtie se enruen
tren en la zona leal, harán también
BU presentación en loa Avuntanuea
tos de su actual residencia.

Todos los comprendidos! en esta
disposición se presentarán ante los
respectivos Ayuntamientos en el
plazo de cuarenta y ocho horas y
efectuarán s|u incorporación en loa
SSctores de Reclutas que a conto-
Buación se indican en las fechas QU<3

^ E C T O R D E MIERES.—Dia
t í del actuaft Los Ayuntamientos
de Langreo. Laviana, San Martín
del Rey Aureio, Sobrescoylo, Pola
de Lena, Aller, Quirós, Riosa, Mi«
Ttss,, Morcín, Rodiezmo, VaJdelH
güeros, vydeteia, ValcJepielaKo,
Yegacerverai Cármenes, Pola de
Godón. Campo de Caso, Mirantia,
Somiedo^ Teverea,P Proaza, Ta-
moza, Ribera de Arriba, Santo
Adriano y Delegaciones Gubernati-
vas de Tmbia, Grado y. Cangas del
N

SECTOR DE INFIESTO.—
Día i i del actual: Los Ayuntamiési
tos de Cabrales, Ribadesella, Nor«
ña, Sariego. Sierp, Amieva, Can-
eas de Onís, OnÍ9, Parres. Ponga,
Caravia, Colunga. Villavidosa, Ca-
branes, Nava, Pilona, Bimenes, OÍ
jón, Carreño, Llanera, Las Reguti
ras, Aviles, Castrillón. Corvera, GQ
zón, Illas, Soto del Barco. Canda-
mo y Delegación de Oviedd.

Se desean noticias

fiau-

de

(Cssfq 'Jsiircí Olpcü, Sel
faUÓn'"g7[l'.|-id«^aii sabejj de
c m p f i r lEkirilb;u"eta B a j i
de SJÍ'8 htijos. iCont&stasB ai
njp :o P'OJÍ AlVlAíítQE.

g d a j í noticias 3
fíJrd íJaícíar eyacuadeí 'dgl
íntal yaldecilllai, 05e affid
PÍrsiBna Sejpa pampero
aiqyg a su toeríoiaina; Pila
bteLi gn MÍÉátcda i(Aviles)

Be: ídeSea sabe? ienc<p
pital is^ €ncui9'jitfá leí mi
fio Hilarla Gónzauíea, 3el
íaUBn 120. fie agradacerái p d
ífinai popa paradeTdj comuniqua
Él" sií Jítrmaiia J^feugarlita Qoas»
6Xi en Miranda (Asiles)1,

' |8e tíiasea iBabeíl pafaaefS
Nicolá)a AguirrSí |Moreno¡

tro a^nJero del iPargue do
te de BantondeT, iy lUlq

A f l ' e Mopeiíd, Ide Cidnípsn|i
Transmisione» y IRplaces üú-
ttnero; Í8. ideí IgaJitaaaeíi, lOontíni-
ttlcac a Wui padre? que m$ mm-ün
tra en J&fatura de iSaaidad. SL6
brttíatíia. ert «i]órt<

— Se, aesean noUolss ñ$ BTe-
mtú PP. !Caravera( del ÍBatallóa
14¡2, cuairta loompaifliía, (y 'dffi De
ünetrio IF. ¡Gamvera,i Bel ¡ 110,
cuartal compañía. Injfel
P. dapavefa, HevaréC

1—'ESIl herida Armando ^
Hésea sabeí 3:e su padre y
manos, que festaba;n en Llanes,
iCont5staP al Hospital rnilitai!
número 14, sala primera,

b
e desean nótUcTas He

familia de Jgaús Eemándigz* rdé,
Torrelaveía-a.

'-'Bz-eigmel SeíU Kbbles, gürdia ds Asalto, desea saberí 'ej
paraaero de su' com'pañera Ro-
sario Alvarez fSaistiilIo, y famii
lia. Informar, aj CuarteT~*iiI
Asalto,

Socorro Rojo Internacional
Se comunica a los afiliados1

al iS. IR. I. de Euzkadi, que el
Comité de CaníDaña se ha ins-
talado en IRecoleta'í (antigua
Casa Inflesta). — lEl Delegado
de 'campaña,, PifttrlciQ Amst

EH parla fadlltsaa ayat • tai
te de la tarda dice así:

"15 Cuerea da Ejército, —
novedad*

10 Cuerpo Hé Ejérdto.--Kil fcl
bector de Maznoo el enemigo ata-
có duramente todo el día con gran
cantidad de material bélico, míen
tras la artillería batía, florante
cuatro horas consecutivas, nues-
tras posiciones. Por la carretera
de Llanes a Mastico el enemiga
empleó grao cantidad dtí tanques
que avanzaron por dicha carrete-
ra, alendo analmente rechazado**
Todo» los ataques de la Infante-
ría enemiga fueron muy Intensos,
obligando a nuestras fuerzas a
un pequeñísimo repliegue. A pe-
sar de la gran presión enemiga»
el batallón 207 contraatacó enér
gicamente, recuperando mía po-
sición en la que cogió dos ametra
lladoras y una bandera.
, A las 18 horas continuaba tí
ataquff.

17 Cuerpo 3e Ejército.—La ar-
tUlería enemiga cañoneó Carballl-
na y Pedroso, y la propia bombar
deó Fravia, logrando Introducir
dos proyectiles en la Iglesia, don-

Be estaban oyenao misa Boa Bom
pañias de Infantería enemiga* Sflp
les causó muchas bajas.

Kn los demás f rentees, sni no-
vedad.--Cuartel General Bal BJex
cito del Norte,
AOnVIDAD DB LA AVIACIÓN

La mucha niebla KxbtenM Boj;
y que no se despejó en toda la
jornada. Impidió en los frentes Btí
Asturias toda actividad de la avia
clon, tanto leal como enemiga.

No obstante, la Bota aérea Ha
la República trabajó continúame^
te en vuelos da reconocimiento y
vigilancia de la costa, para Impe-
dir cualquier Infiltración de la
aviaoión sobra nuestras líneas X
ciudades,"

Ampliación al parte del Cuartel
general del Ejército del Norte.-

Ultima hora
Se* ha hecho por nuestra! fuer,

zas un fuerte contraataque, sien
do recuperadas todas las posicio-
nes y cogiendo al enemigo otras
dos ametralladoras, un fusil ame
traliadox y dos banderas mas, ,

Apunte del día

UNA LINEA
DE FUEGO
Y DE DIGNIDAD

LaOrden general delEjérciíodelNorte en
que se cita y condecora a las Unidades
y personas que más se distinguieron en
fas victoriosas operaciones de anteayer

Oiai oíden general del ejerció | é : al Mayoí, Manuel Alyarea y
- -• M~ • .-••.!—r_ a pemando Fernándsz, jgía x

¡Comisario de la 10, Brigada, al

Q a n ge
tp del "Norte,
al día ds aygí, dice;

|UArtículo único. Püa1 Orden

f éneral del Ejercitó del jNprte#
é ife.dha de. ax§£i ÚJV& lfi %^

1ÉIÍ ejl día 9 e K&Vi tOaffiS l
fuerzas leales toan combatwcs
torayameüíS, llegando en aligiu-
nos casos a la luchiai ecuerpo a
cueriDO, mereciendo, das^a
los iBatiaaioneg ,1 de la 164
«ada, i de 1» 156 y la 10 Rr
iraida asturiatna; Kn uso dü la»
facultades iq»9 TOS confiere el
artículo tercero de la Ot
jCircculají del 1¡6I [d© toayp
1I93T, publicada tetí el O, Ot
ímérq 1S2, de 2J da mayQ
WSIlii cojjcfdó la Medalla d l l *
Uiíbertafl al Mayor Ignacio 133;-
naola, jeífe Hel Batallón; ¡Lamí-
Haga; al Mayor, Antonio; T.erS-

JEífi aeí ÉalaPÓii Iséjaic? Büfenj

de

i q e a
misnao. tiompd que íorniuia pe
tición de Eecompensasr para los
que roási a© han distingwids fiü
el r_>3s.to ds lasí lunidadeSi

(Me ^s muy gratfi BacerrEábJii
£igi mi íeliiciiaciLón a todos los
Jefes, Osflcialesi y soldados' gue
tan ftU.Q empiezan a pojiér fti
nombre dg fise Ejiéíicitp y e»pe-
ro sírya ds fistírayloi a, ¡todog Jos
demás.—(El tGoronfil Jefe del
¡Ejército» Adolfo; PraTJa,-^ .Cfi-
misarip accidmísil riel íJjériy,-
tfi, ¡Pj Roidriffuezj Rubricados "i

¡Lo aue dfi orden ;d§l ssñojt Je;
i$ de este. CMerpe da Eiércile,
se publica en la Gañera^ de &&->
jf¡ día, para cpnoicimisntó- —m

f de EstadQ IMayoE»—901 Qo*i
i 'de iQii£XBái dfii 2£XÜ 0=

Los cazas facciosos derriban el avión postal francés que hacía el servicio con Asturias
COMUNICADO GENERAL DE VARIOS FRENTES
CINTRO -ASTURIAS - 1ST1 - SUR - TAJO - TIRÜil O A D T C Q C I f I A I

FRENTES DE ASTURIAS CONVOCATORIAS
POLÍTICAS

fi¡o¡

la victoriosa contraofensiva de
los leales

I * jornada do ayer en los Érente!
Bel Oriente de Asturias, aunque na
tan intensa coma en días anterior
rea, fuá movida y aura y, en algunos
momentos alcanzó bastante violen-
cia-

Bolo Be combatid por una Be los
Rectores Sel frente, Eü enemigo,
quebrantadísimo ante la Beróica re
tíitenela opuesta por loa leales en
mis últimos intentos, se vid imposi-
bilitado de emprender accionas do
la envergadura de pasados días y m
limitó a pretende; ensanchar la pa-
ra ellos peligrosa cufia que tienen
establecida en la parto de la costa,

Desde laa primen* ñoras fle la
tuanana, loa facciosos concentraron
•utóenflkSTjai"diieoto* fie la oa»«
t f tpoyadot pot BBU IrtlUerU y ten-
queTfe íaaawoo a desesperado»
¡taques que encontraron en toaos
fosmomeW* ta répUoa contundas
te y ítene de nuestras tuaraas, Pw?
varias veces el enemiga quü» ace*«
serse a nuestras lineas y otras taa
tas fue rechajsado durislinamenta,
Loa contingentes rebeldes que avan
íaban conTa intención da adueñarse
fle nuestras posiciones, eran sega-
üos por las ametralladoras da loa
soldado* leales que abrían contüiua-
mente brechas en las filas facciosas
y les obligaban a replegarse usa «
ptra vea, _ ^

Hubo un momento en que por na
cesidades tácticas, las tropas repu-
blicanas ocuparon posiciones de se-
gunda línea y cedieron momentá-
neamente terreno a los invasores,
pero luego, en vigorosos y formida-
bles contraataques, volvieron a re-
cuperar todo lo anteriormente aban
donado. Además del fuerte castigo
que con estas reacciones se les Infli
gió a los facciosos, nuestras fuerzas
se apoderaron de cuatro ametralla-
doras, un fusil ametrallador y las
banderas que el enemigo habla cola
cado como muestras de BU efímera
y leve conquista,

Al final de la jornada, las tropas
leales, poseídas de alta moral y ele
Vado espíritu combativo, prosiguie-
ron castigando a los rebeldes con
fuego de fusil y ametralladora, míen
tras nuestra artillería colaboraba
eficazmente con sus certeros dispa-
ros a la acción de la Infantería.

El segundo día de resistencia t#r
mina ROE competa ínvoraW» A las

armas republicanas, que consolidan
BUS lineas, hora a hora y demues-
tran al enemigo gue la lucha en As
turlas ha, d£ BSX anflasiiUEadjS basta,
el límite,

Enérgicos ataques de nuestrasataques de
fuerzas

Parante: ¡di ataqud da les íacdo-
BOS por el sector de Mazaco, una de
los Batallones que defendía luna lo-
ma se replegó ligeramente ante la
intensidad del fuego enemigo, pera
merced a ha enérgicas medidas to-
madas por el jefe; de la Brigada,
nuestros soldados volvieron a re-
conquistar la posidoq y desalojaos
de ella violentamente al .enemigo.

En combinación con esta mani-
obra .otro Batallón atacó una loroa
a vanguardia de la anterior, con»
siguiendo pcuprla prillaatemente.
EJ asalto feo realizó a la bayoneta
y la resistencia de loa rebeldes
íué vencida por id porají Üe nuw-
troa nombrad quo establecieron la
lucha cuerpo fí efuerpo y consUruie-
ron aplastar a todos los que dsLen-
dían las trincheras enemígaá.

En virtud de esta acción combi-
nada, nuestra* líneas M weiorataü
notablemente.
Avión postal francés derribado

A la altura1 de Nueva fue ataca-
do por una escuadrilla de "Fíats"
enemigos un avión poital francés
que venía en dirección a Gijón. Los.
aparatos faciosós rodearon al co-
rreo aéreo y co'isiguieron abatirlo
con el lluego de sus ametralladoras.
Resultó muerto uno de los pilotos
llamada Abel Guiez y herido, el
otro. . ; ,

La correspondencia fuí recogida
íntegramente.

Pd Muestras atwtrauaaoras, acusa
a/ver el eastiao. Sola én uno 00 ha
sectores del Bste dé Asturias ata*
fiaron Muestras líneas tos fascistas.
Bien ganado fui Por ios soldadoi
lealei éste descomió* Vede hace un
mes m había disfrutado el ejercita,
kal de un día coma et dg ayer* Un
día "sin novedad" en las tres, cuar-
tas partes del frente, después de ha
ber cumplido ton el deber t) de har
ber llegado m muchos, casos ai he»
rcñsmo. Un día "&n novedad" des
pules de la gran novedad, después,
de haber dejado más de un mülan
de muertos, tendidas, ante masttoi
parapetos.

En una. Mora 9tn "(alea'* habla-
btamos ron los > combatientes del
Este. Con las hombres que el mar-
paiiuaharan cuerpo a cuerPo can
(al janátuAoú remetes, con los da
otras "unidades que ayer pasaron a
ocupar las primeras líneas, dispues
tas a emular rv a superar, si ella
fuese posible, el (testo de las Bata*
flon&s! \herákos. ToéoA están ale-
gres iv dispuestos a ¡a lucha. Han
desaparecido las miedos infundadoi
bue. kobardeí, o provocadores, har
bían sembrado en nuestros filas.
Ya nadie Piensa en él "estamos car
pados", ni se habla de los "tienten
tos béltcos del enemigo". Se habla
ahora de acercar las frentes para
evitar, los efectos, del bombardea
aérea « ¿ñ «pararle*" mi coma
sea.

Ahora si, ahora m "Podernm de-
cir que él Este de Asturias está de-
fendido Por Una verdadera línea de
fuego, de fuego y de dignidad, qu0
hará impenetrable el territorio ao
nuestra Provincia. En adelante, ca-
da paso que el enemigo intentñ
avanzar 'sobre nuestro suelo, será
a costa de pisar sus propios muer-
tos. En las erizadas puntas de la
sierra de Cuera tí en las Praderas,
blandas de las marinas de Llanes
las ametralladoras leales cantan a
diario su canción de muerte 9 d<k
libertad. 'Y quienes Por pusilánimes,
o por malintencionados hablan Por,
ahí de que el destina de Asturtas
puede, ser análogo a los de Santan-
der ¡p Bilbao, están bten equivoca-
dos. Basta con \saUr del media am-
biente falso (9 frivolo que, natural»
menta engendra la cwdai. Basta
ponerse en contacto con nuestras,
montañas (9 nuestros Modados para
adquirir la certeza de que la ocurrí
do en Bübad 19 Santander «o tai re-
petirá en 'Asturias. Alga bien dis-
tinto espera ai enemiga, en nuei
montañas, donde ha dé bichar
un ejército réorgamtado en sus .
dades, fortalecido en m fe por la
disciplina iw la confianza en los ntan
dos, 19 alentada desde la retaguarr<
didjor las hombres de octubre, na
contaminados de frivolidades tt ró-
bardias, Kanzdentel én*oddm^
mentó de sü responsabilidad T&stfa
rica. Na Queremos hacer, démgti-
res, Veri) si ñas ntrwmm a decirte
a he cMka d& Seviüa, xjue lAsOr
rías, na será "tontada 'por UUfcr
no". Asi lo afirman hoct todos loa
combatientes del frente Wtental._

A los alcaldes y concejales
del País Vasco

G3e friera a todos losf «acaldes
y eoiícejales del País Vasco pa
sen; por la U. G., T. (Cabrales¿
•419:)', mafiana. jueves, 9 del co-
irnente, de tres a cuatro, de la
tarde.^Ei aloaldt £ A é t e

Suministros al vecindario

í p p i r t w , m tas
ta de hor ÍBI lU

* 'fté M, 3®, 33, Mi y
P*"a üdy 1 ,.

i a aiflns. B, eH W»
ü j i ; Oflái. 13,, en; Casa
Rato; HSSm. 2'B, e« El K y 4 t
y titiras. 36f, en Casa Darío.

W.

CARTELERA DE ESPECTÁCULOS |

TIATRO DINDURRA-A loi 7,30

MAL AÑO DE LOBOS
En caio de lluvia, a Ini 5,15

CAMPOS EUSEOS-A lai 5,15 y 7,30

IA HIJA DE JUAN SIMÓN
Intérpretes principales: Angelillo,
Pilar Muñoz, Carmen Amaya y Ma-
nuel Arbo.

Cine Avenida-A las 5,15 y 7,30
Jean Parker, James Dunny Una Per-
kel, en

TODO CORAZÓN
CINE GOYA-A las 5,15 y 7,30
Joan Blondell y Dlck Powell, en el
film español

¡QUE SEMANA!
Desde el sábado, en los «Campos
Elíseos», el repórtale

ESPAÑA AL DIA
(Estreno)

a! Doimni!*.
¡de PantandeS, —

comuniata da 1§M pto
a SarütandeC, Kalfen»

iy BmBffos flufí precise e w
ier& n&t'esaria m pee sen

SU la Dslegacidn ü«
ndeí, calla da la UÜ

, üúm. 30, paja, tamaje
de su nombre.

C*n*na IriisAWícítJvos RoputOl-
«nina. — fle cue«a a tl.u»BÍrjtt
afiliados ique hasta Huejo' ats»
»Q paissn, A ppnepsg al icorriea
té m «u! cptijíaoióin, *>fír nu«««
|ro do'mlcaiio sociíalt Í f f l i
IbAfi B'7, primero» rdi~ii»lí H

Bl contador.
PurtWo da f zqultrth

mi.— Knwreoemos HJ»© batuta:
ftueyts ayjiSQ passni wuestroij
«Jlliados tai ponerse al corriente
de SJÍ cotia&.cló,n por el dojniv
{pillo; aocúal, Blasco Ibáñez, 6?.
primerqi, d« flfint ti timñ» — W
Comtliíí.

P t l f üomfunl«rta Radi-i.
D 0 e convoca al1 Comitá.
del Radio Oaste, (La Caljsada),
a una, Teunióü que tendrá luR
a las íiGho, t&n el looaa éñ
Radití.

-Célülai ÍOlmaílevllla.
SSoirvdea cotí .carfictgr u g e n e
a iuna reunión que tendrá I¡u-
Ifrar en jf.l local del partido ('Ga-
sa Iníiesta), a las ocho, Pyün
íüal asistencia.

—Radio Sur.—íSt SBS»v)oo'aT S
Ena .1 «unión; a las ^amaradas y
simpatizantes de las .célula» si-
fruientes: Llano, Ceares, Arena*
Sómió, lia (Quiía, Pumarín;, Coto]
San Nicolás, Ihoy jueves a l*í
ocho de. la tarde, en la Casa, de
la Juventud dg iCearesi.

HS3 convoca a lai 0. Jüriíl b!ei
Obras del Puerto, para wna tá"
unión icj:ue se celeprarft hoy, $
las ocJho de la noche, .ejet |
ital d(¡ nuestro ipartido {
Inflesía) . - ÍBU iCOlMlITiB.

Comité OentTOl do la»
paolonet femenina. Anti
tas de Qtjón y «u« barrio».—;Se
convoca iai todas las Agrupaci6.-<
nes femeninas ;componentss_de
estes Comité ¿Central, a una sf©-
lunioa, hoy, & las suelte da lal
tarden «n §1 talleii Centíal, Co-
rrida, número i l? bajo1.

Deleoaolón looal |d« c
y grupos "Alerta", Oljón. Av(^
^0,—íTodosi il;os; cpmponeintes den
lo© ííWípoá "Atieria", rdie Glj'Sn;
ideberí presentarse; hoy jji®y»sf i
las ~9sm y media de la tarde» ip*
ra Hn asunto: áue lSS ÍHtflsi
~E1 D&leffadtf Preslde«te:.

Juventud Socialista
Ha, 8©or*t«r|ado I00WI
oaolón del &Mwio^ pe
ca al Comité He mf& J
ea la1 &ecciróíai Hl ¡ I a H i B
nes y Enlacéis1 rd9 esta PlaaSS»
paía e¡l id£ai M HeÜ porrispte, S
las Pdhtí id©, la no*clhe, inaiplaSi-
blgmercte, ea Hulstpo] (actoicilia

l E i fiscretatiis ln$iali Eúm

SEMILLAS Y HORTALIZAS
l a s BenuuaB Ha Hortalizas radb)

das por la Consejería de Agricultu
ra, continúan a la venta en los si-
tios ya Indicados en anteriores nq
tas y ademas en los siguientes;

Delegación de Agricultura Bel
Ayuntamiento He Langreo, Bama,

Ayuntamiento Va San Martin O»]
Rey Aurelio, Botrondio,

m algún otro Ayuntamiento Be-
sea adquirir alguna cantidad de ea
tas semillas, para facultar mi adqut
«don a los labradores, debe acudir
lo antes posible a esta Poassjerta¿-
Bii CON8HJEIRO4

ALCALDÍA DB IIANGREQ

Llamamiento urgente para
fortificaciones

NEGOCIADO DB QUINTAS
Dispuesto por la Superioridad la

concentración de todos loa redutad
pertenecientes a reemplazos movi-
lizados, que estaban exentos coma
FWultatívds, Administrativog H
obreros de Minas, todoa los afecta-
dos por esta, disposición, deberán
hallarse hoy, jueces, día Q, a laa
siete de la mañana, en la esta-
ción de Sama del ferrocarril dd
Langero, provistos de manta, plata
y cuchara, para ser conducidos a la
Caja de Recluta da Gijón, y. desde
allí, ser destinados: a Unidades, de
Fortificación. ' ¡

Se advierto a dícBos reclutas tjoe,
aquellos que dejen* de cftimplimen-
tar esta orden, serán declarados
desertores y castigados con el má-
ximo rigor que señala el Código, de
Justicia Militar.

Sama. 7 de septiembre de IQ37.
FÉLIX VITORÍA.

mmmnuw

Delegación Comarcal de
Escuelas "Alerta", de Sama

de Langreo
A totfe. M fljuveintnd 0 1

Lán|p1«o.—Debido a, la gtm
lUidha Ique as a&8aj5fx)lla, en As-
turias para detener la ófensiya
¿él fascismo internacional, e»
Seofisamiq que toda la juvaintud
le Asturias haga a^Q por. de»
tenerla. Pjpjp sjonsigiuieüte, «»tí
Oel«igaciÓn h» aaordado: mililui-
ti%&r a todo» los caronSs cam-
pre.¿didps ¡en la edad ds lo>18
% los i® años fcoUüisive:. Por
ello, es nücesafio ique todoi »fl
presenten en el pla*o de trft»
ita¡g en el bajo: d« lM(La MonM-
»au, de si&te a ocího de la tarde-
Pop la DseiegiacüÓn ÍJontarcal di
Escuelas "Alarla", «Oi üelefadí
A O i i i ó "
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Leed CNT
DIARIO DE LOS

SINDICATOS
Convocatorias para hoy

Obi^-o d? QVJón
ió l ílH

?
R , n i «ni la

del insta induwtnia, 1
il la íapd'9.

Para mañana
«Ihdloato f<f« Trabajador««(
C l (U O T ) SUV

« t
de Comorolo (U. O. T

dit M W loóPe convoca a todos loa suibge-
yentes y dependientes ida lo»
despachos; cooperativos a> »n*
Reunión mancomumada. qu*. !se-.
celebrará maifiana, A Ia-9 sietes
de la "tarde, en iGabcales, *9¡,
para tratar: uní asunto uígen;-
Je y de mucha impoítancia p̂ a-
Ca Iflbsí miamos, fie pasarii " - ' -

A v i s o s
Unión Ooneral «a

ioftMi d* VizoaysVHSt _
tía il& presénitación en la
üg {Juzkadi., Cabrales; 49, dftl
maestro» del talleíHe "Taller**
Mí.ecaxiicfls dfi Viacaya1" I
Drciiia. ».gP8gado al i'i,
H6ti de " •" "
lamipafitai.,

Slndloato
Cflw-̂ tó pouft m
dej iodas1 las abíe1.._.
2É1 raimo: Ide la carilla (P"WS
tretaiia, Cabralfis, Á&.
dásde m úUi 9>. aü| 10 del
fjri«mlie, pos ser; da lungencla la

~ les. iiejae fím ¡í>ffiBí3ffli*

Camatadai

«ar.iEJl «ejcsceiar
Bindloato ido PwjtMira«

t 'garo» (« . H, ÍT-) - S«
jaoe» a Md-ús las coniTJa
\;Urado3 a .este ^indicajto JA
übligaciBn ineii'dlbté d® ipre-

i.Entars.ei hay, dñ tres a (;uatto
ds ¡la \¡anúe, sin excusa alguna,
iníedan&o eacclujldos. los que »e
incuentran en! armas; deban
p'físíaitássa a Ü ¡hora indicada
"iodos ios dueños da barberías

e no pasen de 40 años, don-
ricib'ran tnstriiócione».—
el Cometo1: El «Bcrétairle

l Rodolfo Riodriigiuafi*,

Sne en. .con*ocmile:nitd da todoe
pa ioeaípafierjDift Kjue se encuju
Irán en; paro: forzoso pertMfl-
tóntes tt as t l iSindi.catlo, qul
Roy jufiVeí y a las dieig y « '
dia pji Ja maftamai se cele.b
tai JpSujttiSSn He iparadosi
larl«S a c'on'O'íiei pm lf
Uno les teterestai, 0e iru&giá
gris ipuntual asistencia de lo-

°Con««Jo Obrews ú« "Lo In
flurfWaw.-fia! poae &n feonocl-
mienio rde iodos loa Lcompón>Bfl
le* de *ste Consejo, asistan' a
ana Munión: «l^ñ fl,e celebrairA
feoy JHWÜ&I 141 la« iñincfi fle la
(arde.

Slndfoaito m Eepootáoulo*
Públicos (O. N. T . ) , Seoolón
Airtl«itlfiaK—(Los compañero¡s Ma
/u'jai y Conchita Manzanees,
Piuriñcación; Oémez, iSplil Vela,
lose Suárejs y Antonio Ya**» •
ftoy ai las seis d« la tar4«, ft»
OaiVeda, 120. Urgents.

Slnidloato tlnloo d«l Ramo
de Ya Alimentación (C. N. ,T.)
El compañero Ramjro Guetc
Meníndez! (;tíarpi¡nteró), qu-í
pase por está secretaría ¡en e
día de hoy, sifl excusa de nln
guna clase. ^

Feidwaclón Ikooal feto Slnd»
©ato» llinioo«rf— Se encarece r,.
sen por las oficinas de esta F ;
deración TLo&al para recoge
eorresipónden'cia de sus pane -
tes los siguientes compañ -
ros: Juan Río» Peña, Re.nT ••
dios ItuTraspj Sce^al e Igr


