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LA INVITACIÓN AL PACTO

A pesar de la negativa ofi-
cial alemana, toma cuerpo la
especie de que el Japón brinda
a la China con la paz a condi-
ción de que se asocie al pacto
germano-japonés. Y toma cuer
po lá especie a pesar de las ne-
gativas porque son muchas las
ventajas que obtendrían de
esa incorporación al pacto las
elases que usurpan el poder en
el Japón, por encima de la vo-
luntad popular manifestada en
las últimas elecciones.

El plan de invasión progre-
siva «n «1 continente quedarla
asegurado con ese concierto
"«ntibolchevique". D« aceptar
si socorrido principio de la lu-
cha contra «i comunismo (eo-
modin actual en oriento j «n
occidente) a permitir la "ayu-
da" japonesa para descoyun-
tar la organización campesina
de las provincias de Honan,
fíupeh y Shensf, y aun al sur
del Yangtsé, habría un paso.
Y «n seguida, el gran objetivo:
«1 salto sobre la Rusia asiática
sin enemigo & la espalda (y
eon Alemania al Oeste), el ais-
lamiento de Vladivostok. Al.
mismo tiempo, consolidación
del partido militarista en el Ja
pon, hoy en tranca difícil, ame
ñauado a cada momento da
desastre. Mucha parte ha teni
do este hecho en la actual aco-
metida «obre el continente.

Es de suponer que el Gobier
no de iVanldn, para el que ni
siquiera habría con la ineorpo
ración al pacto una ilusión de
paz más o menos duradera,
puesto que le empujaría a nuo
vos conflictos y desgarramien-
tos interiores sin alejar por
«lio la presencia japonesa en
las provincias del norte, recluí
ce abiertamente la invitación.
Si cayese en la tentación de
aceptarla, «l conflicto oriental

Soviets reaccionarían con a r n
glo a la mayor amenaza cerni-
da sobre ellos, y aun las poten
das de Shangai «a agitarían
con inquietud.

De la negativa hará el Ja-
pon, con BU segunda voz alema
na, la consabida declamación
de que invade «1 continente pa-
ra luchar contra el comunismo
y que la China m también un
agente de Mosca, Como Es-
paña,

La Junta facciosa no ha con-
testado aún a las reclama-

ciones inglesas
La afirmación de no haber sido aviones faccio-
sos los que atacaron al "British Corporal" no

será tomada en consideración
LONDRES, ii.—Las autorida-

des facciosas de Salamanca no han
contestado aún a la protesta del Go
bienio inglés por el bombardeo del
mercante "British Corporal", ni
tampoco % la demanda de libertar
tres buques mercantes capturados
en el Cantábrico.

Se sabe, sin embargo, qhie el coi
mandante de la marina facciosa ha

comunicado al comandante iefe da
la patrulla de cruceros ligeros ¿ngle
ses en el Mediterráneo que los apa-
ratos que atacaron al "iíritish Cor-
poral" lio eran facciosos.

En esta capital sessstima que si
la respuesta oficial de la Junta fac-
ciosa es igjual a este comunicado, el
Gobierno inglés no la considerará
aceptable.

' Con «1 número cfo hoy rolremos narramente a las cuatro
páginas. Ahora tenemos la seguridad de que el régimen será

radero, por haber recibido una partida de papel que gafan-
¡a por algún tiempo la normalidad.
I El presente número conserva todavía el formato de seis

columnas; pero inmediatamente restableceremos el de siete.
Inicial de esta tercera etapa de AVANCE.
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La Marina republicana despeja a cañona-
zos los caminos del mar y entran en el
puerto del Musel los buques que esta-
ban amenazados por los "bous" facciosos
El "Plus Ultra" y ei "Júpiter" huyeron precipita-
damente, sin que les naya servido de nada la

protección de! «Almirante Cervera»
Los aviones leal»* contribuyeron a ia operación

saboteadores
régimen

T 7X4.TA
RADA*

11. r- B u. «ido Beta
« ¿O» iBdMdUO» MfeOtMJ&VMI
¿k rí*in3*n.

A uóo da «Uo* • • le eeuotroa IJSI
kío* <U dhoool&U, que vendí* it 13 p«
tutu kilo; 185 kilo* d« gartMaesj
otro* tantos «te JucMic. 60 <& JsM* t
mo j>**eta» aa pls.*. '
• M otro »a le re««l«ro« 80*00 ©••

g«ttt eu pista, ««cOBd<4M 4*beite 6e

; . JJUtaXIXTO
J BABGBLQK».. 11, >- Ka u»
WafltkAdo por la, PoMel* se
km, cuatro amatraJtedora* «na. V
Jidad de íuftle», nmkioaeVT *«**»•
oaj&e da boato» d« mano. -

LA GRAVE SITUACIÓN EN CHINA *

En el sector de Nsonkeu se libra una
batalla de gran importancia

La ciudad eslá ardiendo a causa del bombardeo japonés
ANTE UISAN, VEINTE BUQUES JAPONESES AMENAZAN

LA POBLACIÓN CON SUS CAÑONES
opoaidTi resfuielttumeniiie_ qiun ijj

considera'coma «1 prime* t*<*
'Que ÍS importancia en el con i
flkto chino-j*po¡D'e"s,~pSi S)|©jti
rnda hoy en la pobla¡ció.h B*
¡Nankeu, a einjtíuenta raiUa* *1
nortg de Pekín.

La lucha en estfe siento* h» al
cainzadoi earaciere* djg gran
gravedad y según i'w altana* s
noti'cia'fcj. la pobllaclón1 fenter*
se .encuentra ardiendo a con i
secuejiícia del bomíbardeQ
tuado por los japoneses.

En el puerto 4« Uüsüttv
lüario de ah'&ügi&i» han eiitra-
"do hoy yeixiifi Jbukrus» de; guerra
japoneses, que se nap sumado;
* los doce {jus ya se: encorijtra-«
fian allí. Quatro cnu'ice'So* y ej«
s o dcstroygris, Entraroü eja la

titeados y *1 «j
itaron m*riacds".

En iShanfai Wei'ns ftfani
«lüietud ante Ja presencia 3®
esta escuadra y se estima <jue,
;en cualqjvs'r momento se pue,-
de jísperfir un bombia-rdo, pues
los buques UeigAron en JH d̂eni
'de comijate y tienen «oí* Paño-i
nes alpuintaiíido a ÜisAn". Sie1 tie-

• ne la impresión de que vienen
dispuestos a una itnme'diaita, re
presalia poi" el inlcidente de
ayer en el aeródromo de Sh&n-
ga¡. La poblaición civil se en*

El Gobierno alemán, después de
expulsar al correspomsal del "T i -
iües/f

r be propone hacerlo mismo
con otros periodistas extranjeros
TIENE LA PRETENSIÓN DE QUE NO HAGAN SABER A SUS

PERIÓDICOS LO QUE OCURRE DENTRO DEL PAÍS
La Asociación'de la Prensa extranjera formula su pro-

testa contra esa medida y contra ese criterio
•(LONDRES,

alemana ha,
una campan*

aiei

i i l .HL* »r»|ftsa,
dtttfnQtjdVakido
contra, loi «o»

¿ t j

íor-
Ai«g.a qu« los c o r i i

leí «xlr»nj»ro so id*b§a
ío,&r con rstpa-cto a Oü
in.t&r'Ais d« Aiemania., tal o
imo la p«mcuc;¡ón •el««i4s>iiie«(
,d« iQ.ua is, 'pr îitR. «J,8m*na mi | -
xok no UTí'orma..

Agp«g& que serái iprob«bl«
Kiua fe orden,» 1& expulsión da
íitro» oori*e»pi>ni&le» t
roí, <*in ttieacicnar
dad es.

II acuerdo de la Federación de
ia Prensa extranjera en Berlín
íLONiDIRJB», li.—)Bs*a m1»*»,-

p<& m han r#umiidlo ea B«Tlin
lo» icorrespon*&l8s iperteneicieo.
te» a la ANjcáación id» 1& Pren-
sa, exítirAZuera, Cio>ai repres'enta-
ción de veintitrés inaca'Oiaes.

Se adoptó una ffesoluoióü
«B la iqtüc se decía-ra ,qu'« »s la~
mte'ttta la expu^sióini del toomai-
D0ins&,i ¡dfl diarÍQ ide ILomdres

The Tiimt©'»'*,. proip¡u0*U. poc
«1 Gobierno alemán.

Se »co.«dl6; tansWéini :opón«iR-
•e a icu&liq'uiüer1 decisión ide cuaíl
fíu&W OoiBálerno.. ¡extr&inijŝ Q |d«
expulsar a su icortrte«poa,»aí ex-
«Ixiijivamenitiei por tu» «uottividai-
de« •periodística»..

LESU ii:eso:!uición »er4 enltjre-
#ada al miiu&tro d« Negoo^os
HatranjeTO* Elemén, IVon Neu-
|ra»th. y al miaútro d'«'Pp.opa-
flanda. Goeb^els.

JD^spués SÍÍ'I t'r«slisjd«idis to.
la Asociación i t i

i

UNA CARTA DE
"EL BALUARTE" AL

PRESIDENTE DEL
CONSEJO

cusntfa, elafBjiad», pues temen
que los huicpi»» japóüe*es~bo<m->
bardeen uis&n de la, mi»m*
mane»i* <rue hatee cinco afios-

El Gobierno di, N&nfciin sigue
enviando, UJWQ. número de re-
fuerztfg a l a jtoaa dg Tientsi'n.
En el día de hoy, ihan llegado
cincuenta aparates y se oilcu-
1& qve en 'diteitoa zoaa¡ hay uo
ejercito chino de diez! mil hora
ib res.

Las au+oriidades japonesa*
en Taentsin feam enviado una
nota al (vuerpp) consular, en 1*
que manifiéstala <jue tienen 1*
intencíjón" de iaiicauítaics^ dff lo*
servicios póstale*» telegréifl'COiS
y de r*dio en la 'oorjeesijón bPi-
ifcanxca y de los telwá/8co.s m

francés*.

taü
piro
are&e <rüie 1«» ttiropa» japo-

wiésu di»pwat©»tfa» a 1»«-
aiair uiq& ^fensáiva idie oanéítiair
¿eia«rai ein la Chima del N o roe.

Persecución del izqulerdismo
PiEBKíN, l i . H L o s Invasoniea

japoneses han ©oimeiiziaidio a
parseRinr a lo» eoimmnis.tes y
elemento» de iaquiilerda chino'S.

.(Los fitge'nitea japoüeses viisi-
tam laa litínerüais. tdiodto
gen todas laa obras

situación del conflicto se pone
mét «raye por «ul'pa df los ehl
nos, las fuerssas japortetas eon
testaran Mecujadamaitte,

Shangai cercada por cien
mil chinos

S¡ hace fal-a se ampliará el em-
préstito francés

ILOiNDIRiE®, l i .—(Los últimos
despachos idie Tokio imlfonn-ani
que la ciuid'ad de i&hang&i esta
ceti*c»da por cien nuil chinos y
que en la xon& de g^s-rxlíí. e«-
taMecida ñor el acuerdo de
i|932, hay dieas mil chiaos teix.-
iQelents.m'enltíe arjuados.

Se teme ^ue de un momen-
to a ofcno pourran graves cu-

s.
Se ha. anüini'ci&dó hoy wu«

el «mprástito ^oniceidBdo a Chi-
na j>or un gtmpo de bwttcrueiro*
franee«es agditende a •ci®n mi-
llones de ír&níco» y lame s« aan
pliaré «i se '(considera nece-
sario.
Aeroplano japonés derribado

m «adietto m*UI«rál. —
fie» "Si itluard
airta «1 JPmWtnU d*l Ooo*«Jo( m M
out dio* out al tomar poswión «t out
TO Camlti, fonmado <pot «o«pKflMOf
•o«i«i)etis< T «ooiualíStM. s* pon«a 4 i
sldUdAJSM&to s UMI drds&És d#i Gobis?
no r »l mimo üunpo •aUAitaa §» ta
m*n m«didM oyertunt» p«ra, h«Mr

Mkdrld sos ua «sstro d» produ*
di n*UrW b«U«o N M I dt

qu«
tita di (Mttriu téuoo «*p«s dt M
d«r hSMr frntt a aa* «toMldadw ¿«I
•J4r«ito d*l Omtro «B 1» •utaua mu
•• pu*da a«*»iltar, tanto «a naqulaa
Tlt Mmo «a brasos, ya qu« ratulta

«an qut «Brolan* «a bttalloo»». tnl«a
tr&t quf «u fuMMa «sU poto SMHOS
qu» parausada.

Los judíos y la división
de Palestina

, i l . r-. «d la MOf«r«UU
dt judio» qu« evlébraa m ZurWh, Bol
«s, • • ht tprotoWo hoy un* ratoluoloa
onn r**p*»to el Iníormt dt i* Oorat-
•iáa lnélAM proponimdo t& partiolón
d» PalMtln» «a dot I0QW «}• fcrab«e
y ludio*.

L* rMoluoi^ adaptKda p«r lrw«I«fl
toa rotos «a «ostra de el«ata aia«a«RI
It 7 oofao, «atipuia qu« •« b* da « -
trar « BMOOIMIOOM eoa el OoblM»
no 1B§M> para ««rttloraiM «• la* ton
idi«loaee d»fla¿UT« para U«rw i t
to laiKMWte

NGAI, ii.HLa»s tropas
onfcas h&a deirribadq un avión
japonés cerca de Paipin.

El ajparato quedd d'ftttrtwa-
dlo y al pí'lotio araiuitd muerto.

Sólo están interrumpidas las
relaciones diplomáticas

TOKIO, ii.—Ss deami*irte
la noticia learúa la -cual *e ha-
bían roto la| hoftüidiades «n-
tre iChina y Japón, aún cuando
as ederío que te han interruim-
plío lai relacioag ,̂ <i;iplom«Ai-
oas entre ambot paltsi.

4.500 chinos abandonan
Corea

BHAMOAI. iivr^m&en (de
Cher (€orea) iq.u-e detde <iue
«e wocluiio el inoidenlte de la
iChilna del Ncvr|te, 4.50'O obpe-
ro> oKimio», icrue viytan *n Co-
rea, han regresado volumtaria-
merit© a tu paí» para partici-
par en la tferenfa del mismo
contra la invasión jai>oae«&.

Se insiste en la tentativa
para asociar a la China al
pacto germano-japonés

"contra el comunismo"
NANK1N. l'i .-Pairece que el

Gobierno japonés esUvdispures
to a> reeono'Ce.r 1& isotber&nla
del iOobiemo iGe'ntrva ide !Nan-
kín «OihPe «I eartreíao Norte de
China, etf cuanito lOhifta &»tó
dlíipu'está a tuscribír el aoia«ir-
do j?ermano-aÍDón ipara luchar
Carotina el <oomuni«mo.

<El oo'nfllcto entra, twes, e n
Ulna 'nueva liase Y el Japón to-
ra.ai icomo ipre texto la lucha con
ira el 'comuniímo part ju*tifl-
cv? tul* denásione-a.

Sé ignora cual B«ra la TOCPO-
HiDClAn ,1del (Gtobíieirtno Idlel JNa»-
kf* W que se

la repatriación de los chinos
TOKIO, ii.—Mües de chin*»

residentes en el Tapón, éob arrrtzlo
1* ordoo de su Gobm-at), se han

e t p e i ^ » T 5 i i w t do \m+-
cos para reinteKfsxsé al nniiutkd.
A coidición de que cesen los

( provocaciones
NANKINj, ii.—EI miaistro d«

Ntgodos chuto ha declarado auo
no es imposible la solución por vía
diplomática, del conflicto stursido
con el Tapón, a condición de que
éste cese en sus provocaciones.
lo que dicen los periódicos de

Londres
LONDRES, ii.—-La opinión y

los circuios diplomáticos e infor-
mativos se muestran coatrariadíti-
mos e indienados por la represalia
del Reich al expulsar al correspon-
sal del "Timesf' en Berlín, como
respuesta a la detendón de tres pe-
riodistas alemanes en Inglaterra.

El "Daily Herald" dice que la
detención de los periodistas alema-
nes se practicó después de que el
ministro del Interior hizo un infor-
me a la vista de las actividades da»
destinas de los detenidos, en el que
qu«dó demostrado la conducta irre-
frul&r de los periodistas germanos.

Continúa el combate
SHANGHAI, li.—Las tropas

del Gobierno central, colocadas a lo
largo del ferrocarril de Kinga

La jornada df aver ea "J mar
acabó de poner <U relieve la &d¿3én

.del bloqueo faccioso a estas costas.
Los mercantes armados facciosos

trataban ahora de impedir eme 11er
gasea a nluestro puerto exterior al-
gunos barco» ingleses con mercan-
cías y víveres: pero conocedora de
esas pretensiones la Consejería de
Marina, fueron cursadas laa nece-
saria* órdenes a loa oryaniawtw co-
rrespondientes, y «anaa unidadt
de guerra léale* dedicaran las pri-
meras horas de la mañana de ayer
a establecer un servicio de vigilan-
cia para, inmediatamente después,
salir con decisión al encuentro de
los "bous" faedoses "Plus Ultra"
v " Júpiter", que acabaron por dar-
se » la fuga, después de haber cru-
zado aJsunot disparo? con la flota
republicana, oue insistió «ti acer-
carse a las embareadonea pintas,
cosa imposible» puesto que humen
precipitadamente.

La aviación leal coopera a 1*
persecución de loa barcos rebelde»
y eomorobó que m auxilio de ellos
venia a toda velocidad el crueero
"Cervera". Momentos detpués
observaba qlue éste salía a toda
quina con dirección a Santo
de donde también redbía tfa
de inmediata ayuda por paarte
"bou" faccioso "Galerna", ¿f
atacaban al mismo tiempo et»
lias aguas otras unidades de
leales.

Alejados de la costa, como con-
seeuenda de esta excelente acción
de nuestros barcos, loa buques re-
beldea, y temerosos de encontrarse

de nuevo con la peligrosa y efica*
acción de la flota republicana, la en
trada del Musel quedó ¡completa-
mente libre y poco después de me-
diodía ganaba puerto el mercante
ingles "Stanwood", con siete ntil
toneladas de carea.

Al "Stanwood" sfcuió un par
de hora» mas tarde el también mer-
cante de la misma bandera '"Ma-
non Mollar", eco unas echo mil
tonelada* de víveres, que llegó al
Musel eon la misma facilidad que
encontró el anterior.

Cerca de las nueve de la noche
entraron en el Musel con la mayor
facilidad otros, dos buqlues. £1 mer-
cante inglés "Hilda Moller", y
otro, con abundantes víverea.

Él total de la carera de mtercan-
cias llegadas ayer en todos
buques se haca ascender a
36.000 tonelada».

Átame ds loa bareos en eu*«Hói»
trae donativos que los minero» j«-
RÜeses enrían para sus compaf «ros
los mineros de Aatfurias, y
rán entregada* a su debido

p
que se-

También en el día de ayer hubo
otras actividades marítimas, y «ntre
ellas puede cemsienarse la salida de
Ribaaesella dé los barcos mercan-
tes ingleses "Stanwood" y "Stan-
grove , conduciendo numerosas ex-
pediciones de evacuados, proceden-
tes en su mayoría de pueblos de
Euzkadi.

(Véase nofa ofi-
cial en cuarta
plana)

En el Mediterráneo, un avión faccioso inten-
ta en vano cortar el paso a cuatro buques

Los conflictos
del trabajo en los

Estados Unidos
En Ontario se produce un choque

y hay victimas
L0M1KH9, 11. IM En ana factoría d«

Soero en Ontario se haa producido IB
eldente eoa motivo da una fcu«lga.

La PoU«f& disparó f «mplao g&«««
Iaftrtmóg»no«. HaautlaroB dw heridos
irav«s, praottoaadoao 1S d»t«aaloae«.

, X a mañana.
B las cinco y media, cuando se di-
rigían a esta puerto, procuditifes de
Valencia, dos buques petroleros y
dos mercantes protegidos por un
destróyer de la escuadra leal, les
salió al encuentro cerca de Santa
Cruz un avión faccioso que los per-
siguió algún tiempo. El avión laaz&
dos bombas contra el destróyer, las
cuajes cayeron en el agtua. El des-
tróyer abrió nutrido fuego de ca-
ñón antiaéreo contra el avión fac-
cioso.

Poco después salió un caza leal,
y el avión rebelde se dio a la fuga.

Se ha descubierto a los falsifica-
dores de billeiTes de cinco pesetas
Tenían preparada otra falsificación de

billetes de veinte duros
Se trata de individuos derechistas, cuyo delito se rela-
ciona con funciones de espionaje y perturbación política

VALENCIA, i i . — El director
general de Seguridad biso hoy a

Hankeu, continúan resistiendo va- ¡ los periodistas las siguientes deda-
ltrosamente los ataques de los ja- raciones:
poneses. I —Hace días nos hemos enterado

CARRERA CON OBSTÁCULOS, por Goico Aguirro

de que venían circulando unos bule
tes de cinco pesetas falsificados, cu-
vaa características eran francamen-
te groseras en relación con las de
los billetes auténticos, por. lo qlue
se pudo comprobar a simple vista
la falsificación.

La Policía ha conseguido descu-
brir a los autores de la falsificación,
asi como también los útiles y ma-
teriales empleados en ella.

Se ha podido comprobar que no
sólo eran billetes de a cinco pese-
ta* los x&ltiftcados, sino que los au-
tores acababan de hacer una tirada
de los do loo pesetas, que, por lo
visto, no tuvieron tiempo de poner
en arculaeióa..

Los detenidos han deciaiado con
toda clase de detalles su delito, y
tino de ellos tiene ficha de Falange,
por lo que se abriga la secundad
de que ya no se trata solamente de
un delito común de falsificación, si-
no que además se trata de un deli-
to político. Por ello, estas detencio-
nes y otras que seguramente se rea-
lizarán, están relacionadas, no sola-
mente con la falsificación, sino tam-
bién con la labor de espionaje que
se viene realizando en la reta-
guardia.

Terminó felicitando a la Policía
por sus trabajos.

Preparando
las negociaciones de

septiembre
t/QMDRES, 11. <— Vj «gab*j*dor brl

tanloo 8Q Romí., SUr Brto DruWMoad,
qu« se encuentra «n «ftta. cttpitaU ha
estado hoy nnwrasta&ta «a «I forwlng
Ofíioe.

Coníwometf eoa 6ir Rob«* VaiStt-
tart astret, d« lo» probl««a* qa» ««•
r&n Objeto d« dtoeutló» m U» «oairtr
«wlomsa que o«l«t>T«rá son «I
tro da Nagooío* BKtwnJewS»
Giamo, «a Mtiea*rs.
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%bajft.3o*ieB da 1*.
Tierra, Sa-e,eió* ««
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._ , i»ero, #a-a
de Cftbotra»». «l»,0ü
iói

l a "de ttijéa . . . . .
ta láata) ... M 1**40

••ttW, d#
» lie.otó

J»sé . _
U'reer» yaí). . .

iMianu-sl Aflójate*
firía ... - *.tw>

Agrupación Socialis-
ta de Ribaidedarai-- Xl,QiO

iü' larigada de Agu*-
uta de Orado* B.O4

Be caudado p o r !*
Af rupajaló», de TDU
bía «n el T8.Ü8T de
d» Arjitlairia». ..<

Sección TrabadaidOijn
d# la TJjíffie, de
BOBBS (Oiafo)— W.TO

José S&weíhM, étt Ar*
ffiij tjeo

José iBen«ro, de Pola
de ij*ro

Aveíift'Q fertS4|adie«,
di 'Glión «i .00

Prudeaclo (M4t4e)lie-
na, d« Mi*re» ií,fO

Pedro 'Qreepo, de IGi-
jón... ... -, 10.00

Comité iGom&raal <ta»
Agrupaciones, ©o-
itronldio .*0O,0ü

Agrupación Socialis-
ta, de Blisae'a 2.6,00

Mlanuiel García Aloa-
.80, de Botroradito— 50,00

Ví<ítoirt (MÜraada, de
y«nfta d« la» (Rasas • 9,85

fUaóm Gon*aleí, Co-
imasdtqite del Itofc-
tsJUda «i»... ... ...

etndic«ito «Pentttbio
d* la ¿.«ñipado!»
awia4iata"diaQÜ<5»
(iümftd«villa),.. ..,,

lH»c«ud>dQ en 1* Afru

Se-oeló* , , ...„.
©16» da, la i'0,«
Ifif»d|-" "• •;•>.» 80,00
ta do Gaftdái... ... 840,85

J«aé Tam» «ovtin»
dante del Bai&llórt
B<úi»ero 2'2¡& ÍOOvOO

Manuel luastafión, de
OllonitegOi 86,00

Wenceslao Ouireí Se
•cades... ... ... ÍOyOO

Familia de Eduardo
Vincnueii... ... 4,25

Qísar lOtíJtíileg Stañ-
ninde» >•• 5,50

Ateneo 'Populan d«
Seramdi 6,00

Quintín •García, ,de ,
Teveng-a,... . . . S&.O'Q

José ¡García Suáre»,
de Sendiill«a < 60,00

Un compañero de TE
VERGAS... S¿O

F, Prieto, de Béf-
elo • 8,66

8'tndSpato yiajanitíei
U, O. T-, Aviléi... 55,00

Suma ¿taita, hm •• í t &vi 00,90

Secretaría Gemrul de lai
Juventudes Socialistas Uni-

ficadas dt Asturias
días, borní t l u f s w

« «%Ju ae #eflalaa ae
rén, Pf«*ea da

imi«i de lai ¿uy§ntM
Üatp Unlftoadis d«
deba elido «siftlr a lot miamos
los lecrttariQ* treneráleii m m
das las iif9&iioaea de íoi Oo<
•ntireife* <gu« «* T8**fl«B. «ai
«omo «i 4»l oofí»iipo«oi«nltf
Qewavoea,

Jim t-oidos ipoa. 'la Q. í& e^a-
<r| iraipraees'Mdt »o«* nueatiiw
«a«»atirio faRaral, 0»»ara4a

rernlifl.dei.
P'leQoa «, «tilebinar SOR:

l \ a I** VU'OS

ii'6, «Ha» twií
. ._ i rde /a» WitPttí, 4*w#«

do ftiiitír loa de Illarta, Lama
y AWar.

Luj}*a |'U. « !M dos da U

Mla^yolaa
la torda, e n .... r_.._

Bl dom'i'n^o M, « la» *r»s de
Ja te'id©, tea Sama tdie Langreo,
debiendo ia&i§t¡ir- los ade Lan-
greo y San Martín del'Star

AYUNTAMIINTO

Ayer celebró su primero sesión la
Comisión Municipal Permanente
bo

.. _ r i» i * P©-
e»t¿ Uevajjdo % «*-

4e «K|uwU-oa
ds'rribados pwa ali-

4e aJguua-s c«ll«s o i«
dtt la ciud'ad, l»bü

Muro

Id» wBtee* da f
a la poib-l*eió* y M

H preiftamiauaj *l-
I I Í

ta>, HBmwHof de io* «ualei h%-
qtjeidado pendie»ttes de
non (d'«i 1« aft%iffu« QOBIÍ-

iG»stora.
• • tpr«b<j aMt ««rtláTMialAsi 4* <*t*

•jMttMid* « • la r*p*r»»Jd» d» |
4* i» pJATHt, fu« «peparta U.ea|
tes.

• u J* lastwwl* ds i*

I I Diligado dil Ooblerno
regrtsd ayer de Santander

ct
g y
iCoimo 111 linfa precita, aiyar

9@r la mafit.na rtjrreí* de »ín-
laudt* i l Oalffado 'din Go*
fiiernfl. *•

IDuito«l Uta al día recibió
en m aevpaieftio nuaierosíiimii
*/jeitei»,.pe.n» aa tu 'mayor parta,
ein oaráeter ánforma'tóTO.

P r la tarde, Belarmino To-
presidid la reunión extra-

uafli* que •alebró el Goúaae-
¡u de Asturia» y León. Pué una
«eslón breve y en la que se tra-
taron agúalos quj habían que-
dado ppndi«atí» de re*ulu!e.lón
y de riéginaeil iji/tlerlor*, «illi m»-

i t i

Convocatorias políticas
ae tal
b d

fue ae talete!»
i d 1 »ü.rd«

miienhibros dt> la Ml
cípal IMarxistfl., '«ni
Á9.--<E1 Presidente»

Regional
Í5

|icf, * iet
a íqdoa lo
l

f B a f I U ,
¡plre«i8a(aueoU aa Aitio» douda
se ibao» aaAtBA«Í« k tt
luid, e§pe,cialm«nie »n j
tima oculpó #1 iM'ercAdo de
lla.not r el Üesjttro. idlel
ijoinibtpe, por ipait&rse d/e
d« íBCui&ha ckctiilaoió'a y «A
d» l l l ú

H

n U « proyMt» d» tptrtm
r* 4« bu*» 7 riCsraau ÍBt*ritrt« «a
1* tMtítw. tu* ftwterti, bar

Cutuwla dt I014oo r«rpt«to •
l á 1%

AGRUPACIÓN SOCIALISTA
DE GIJON

Se convoca al Grupo ¡Feme-
námo de e&ta Agruipaioito iS-o-
oiaiieta. a una reunión «rué <se
eeletTArá, el ptr5xim!o «abaido. a
las eietoe v miedla 4e la tarde,
para itratar avuntov de «xtre-
m« juaportamcda, por lo qu% ae
««para no deje-i&e aai#tir *nItt-

Oas oompaneiras.—<E(L

Suscripción pro-avión pos-
tal "Asturias"

KOMI

nu -de lo» feitio*
tA h i n d

• • •

»

LEED

AVANCE

la w«i tb é# fft» ,J«lf.
o pop ve'p 4e*a.p'«'re*eíí tai

©«tonbo, wosaqi pofmré «e pue-
da, h«.c.gtr pcur «Üí el ©.aso me-
to a la. (Gran. Vía, aue íu4 lo
qiui© dio imo*iiyo •!• de'flPiíb® d«
tai fdíflioio'. 'Ou*ndo así <*• tía.

a. i»' «iireul&ei.ón 4e»d«> La ©«-
e -Corridla, n la (Or»f Via. »e

A de un» ma-aer* ditnecta,
anidar dando vuieltas que

p d Tie»u/ltar peijilg'i'osaa,
Canto î ara lo* vehkudo» COIMU
paira lo» |tir&a*tíutaWs; y %MÜ-
oióim 'conviene «ate deáe<S'Cuiai~
bro eju' edülicios danribaidos
freafle a la playa, por «1 efecto

W d i alM i

u» quJa ¿a U** gittooi q
aUl i m U «Miadaio*, •« Mordd que
lt OuardUii MIUÜMIIP̂  difa. un* i«Ur
í»tl«4 da todo* loa íitwo» v«mi»«

Mg •» «dad toaiílWr a ¿topocMós dt
I* Cte»aBdwt«U, MilltM {wr« ln»cw>
»*rl«« « OlMi f « lea totónio» 4a «*
Wfl«t*8 '

de »u ifllfcje a la ca-
pital mout*lÍ8»a, el Delegada
del Gobierno, manjif,e«tó que
había carecido de impoirtancia,
pues se limHó 4 ésnterapse de
l c»»aa y detalles.

t ,
Be «ordo, t pf*MSi <••! Control As

QM»O««I>, r«b«j»r • dl« etottae» «]
impuMta »obr« lew feiíoae d
a If Mn«ta« d»i Pltao.

T*Bab¡4a i»t í,rwab(j UB« propuwt*
qu« •»(•• d« ttimla» \u obra*
* i t W d 1 ll rp « W t t d* 1»

da VilUmli. «t 1« «»tt d*
do, Importando «1 prttuputtto ».»8
pfttti* 7 puwKd» «i Muslo a la Oo
MMÓK d* «*«i«ad« ¡pura qttt »obrt «
toi iproplttario* lt («trte <jut a tKd
nao •orrtMpo&'dt «a ««ta mtjori.

DMpa4* da insumo» m»j
guntti, es itTMto la M»lóa,

Deide «I «dbodo «n CAMPOS ILISIOS

«La juerru al dia «n España»
Rtfumtn d« noticia»

loi hl|ei dt Alíala Zamora • • In-
corporan al a||érclto ranublUano.-
Repollo d« |u ouefM a I01 nlflot
de leí obrtroe.-In loa frental da
HUOICP-Inttrramltnto del capi-
tán Molinoi.'Dtitrozoi d« la avia-
ción faccioia on Madrld.-lvacua-
cIon do Madrld.-ldlflclo de la Im-
ba|ada do IngUitorra, bombar-
doado.-EI Muioo del Prado bom-
bardtado. • larcolona bombar-
deada por un barc#ltallano.-Lle-
aada a larcolona do un buque
Soviético, con vlvoroi para l o l i -
paña republicana.

EL MEJOR REPORTAJI DE LA
OUERRA C I V I L EN ESPAÑA

py
que pWod.uicieii

o 1 e c
io* oa*cow

tAJhaa lo cju« t Q
lalia. ea Poaer maso a la «ona-
truoció» «n ios edificio* qua
había o'03&«axa.doa «1 lxüo«r>
»• le. «uibUevacióii miiliUr y mu
o no» d» IQ« cumie» no *« tor-
datti en tanainar, d^ndo IOCMA
«lio aol'uición «n parte *1 pro-
bk 1 lid po

LOS TRIBUNALES DEL PUEBLO

m wmÁsm f
s»ñte »e c|ti a iodo» Jos *flJla
do* panai i l domingo, 15, a las
áifít de la mañana, para tratar
asunto» de gran interés.

fiAJRTIDO ilNDIOAMS T A
"AGÍ^JPAtílQN OUBEDO",. —
8e coílvoca a todo» los afilia-
dtoa de eata Affrypaoión «, u,aa
reunión que tendrá, iuigaír floy,
jueves, m, áaí OUUQ dé '1& nocli»,
eu .primara aOiDVQaatoria, ry a
la» uebfe y íuailia, an »8fUíád»,
00 el dOKiiú l̂io ÍOCÍ*1 do. la
Afrupaeíóa id« Qljóa.

Por U ituiporuncia dio 4oa
aguxito» « tratar, »% «ae«jt*«co
la ¡pumiual ftsUtatteia,.—-§$4 ílH-
OREfTAiRiO.

Pan>t|dfl Comumlotii.—fladlo»
Buir. A todas lag inuj'erea eo-
mutniftas, id* lt>á icóíu'la,g de
Arena. Oano. Úearea, Coto,
Cloüfl» y iSoimió *« le« tconvoic*
a uaia amaiiblea, que *e cele-
bra¡rA íhov jueves», «, la» ooiha
de la í&rde, ea «1 local de la
Juiventud1 de Gear/>í.r-Por el
Oomité. Iba fteere*8Jria ferae-
n.Ba.

ümorfa Mimlelpal Mtrxie-
t«,—ge ©onvoe» a un* ifennión

Importante disposición sobre consumo
de gasolina para los servicios civiles

hoy, jyevps, .a la« siete y
de k, tarde, & todos los
nenie a de este Comiti. D«bí4o
H los niuo/has asun'tois.. * tratar,
se rue^a a los eoaip*ñ.sro§ a«i4 ,
laio 'con la, pjjittua.tiad debida —
Wl Se ere tari o.

Instituto Nacional d® S@
gundü Ensenurizü

IH«tríouln d« «n*»fi«nz« no oí-
e|a| Ubr»

Des'de esta fi?i'h«. has't» «í
día SSO1 del corriente, qu»d«»
abteritía er». k'Secretan* di# este
Instituto (locuela da Traba-
jo) la mafirimilla para los
nos de enaeft.aflaai BO O ROÍ»!
bres. ,en- Las ih'Q'nns 4'e
on-oe de ¡a

LEiD

"C NT

- d« la
r#c¡»en.

lea

l ó n
bkxM d# 1&
dfan »er muehan

en tilo» «a l
miii da iaaar
Ita obéat loa oort
Oon*tJi"ui(}ción que lo
ÉSe gln e t a r con
>eioe que pudi»%
an al̂ ruiaoB día loa aoíapt» ^
qu«dan en dl»pos¡elón da ser
utiliiados daiptué» de loa de-
rribos.

VISITA» >£N !LA ALCALDÍA.
Gtin/ua el eomp*fte'ro fGon-

íalea Mallada, recibiendo v.itei-
tM para felicitarle y ponerse a
m flispoaiciéfli con oiotilvo de
su rédente rewlecoión Paoia el
caPíro de elcalide.

En el día d<e< ayar estuvieron
la Alcaldía con tal moí-ivo

el jefe de Telégrajfos de esta
vittia,, 'Lai* ILeaania, v el cte"ts.'
Sección de Teléfonos,

JB. POPULAR
üftjUi Panrual Caatro j

Piedad 'Martilla Bwata ion una
pareja de bromiataa da cuida-
do. Bu* ucurrsnciait ajelen te>

bastante "aombra" y b
l úli t

PAJRA LA 'FABHIQAJGION
DE BIIDIRÂ —'En el Ayuintamiiem
to ae nos facilito la aiguiente
mota del iNejrooiado de 3eb.ii-
daa:

"fle iracu'arda a todos loa 1«-
faftitoa d« a ata eo*cejo,' iqma
•altando próxiaio al «g<m,4tn*o
da ks opara>e4onaa de

« d# wdr#, la

parraiae p « a » g
asi coma k oib»erv«,oióa
odfti &qu»ll«a ditpoiimó

a

lea
1

d« )& Uí
WHiaiolpaiei, ta
*a viiffor e« ua

«n fl a

f• ihaot ipilblico pora
tó|« y §a ai»

Hf

b a n aomba y aba
tcfdo ila úlilmai, qui tuvo "*ora-
L " ivaeta qut al Tribunal lu

en libertad,
«joaat ocurri»ron aa(; U*

muj^rea iqiiüikron hatear
t ltí m i afloloué» a unu

Viona, Para i41o panaif&ron
in ai domieillo de "ésta y se U«
virón urt <eoir% gue tuvieroj;
oculto an'ta la dfiolaeiStnSa S
vecina de referencia, <jue adft-
más de la pérdida del cofre la-
mentaba amorfamente la de qu;
fiientai'pesetas que aiquól con-
entii. IE1 asunto, pues. e« en-

redó. Anigelita-y Piedad, que
no gabian lo del dinero, se en
contraron. al descubrirse tod«,
con que se la acusaJba de un
delito de. robo, a responder del
cual se sentaron ayer en el bam
"^T^riJfuiBa TerrisTÜÍó" ItvoTa*t
ble. Se ©omi>robd lo di Ia15rb-
mn, se comprobó la excelente
conducta de las procesadas, se
comprobé 'todo lo comproba.-
ible an su favor. JEn cambio,
«lias comprobaron ton la amar
ira experiencia da unos alas da
cárcel, lo caro que vuelen* coa
tar algunas "tomiidurns da pe
lo", P«ra otra vas aa andarlo
ton ouídB'do. a bu«n saturo,
poi-eu* le* tpapisoiisa ee« \&
juítieía no aon «ona fi« bre.afS¡

Dtfsnaid L«4i #íre i y itetutf
de fisoai ñaaato Osaría, M frí
bunul entiu-vo tn.itg.rad© por loa
mngiHraidoi Juan Pablo 0ar>
cía, praiidents; José Lula Bi
y Juan del Hoyo,

dictaron ayur las figmliate*
t«n<M«a:

Luí»» Gurda Martinas, del ta
di'!" p(*r TomAs Margine», ra-
H'Jtá ftbsu/slto.

KJftdio y Cesáreo Blanco Feí
nancli,)", condenado* «ad« uno
da ello* * la p«na,dt-doa afloa
de intimiamUnto an un c*mpo
de trabajo, fin defensor.

ik, imuia contra Jote Puja'da
Qnntk)** y atete mis, se aus-
ipandió penque jos profesado!,
unoa .tititbaji m llberttd x °^9«
f diiposioidn dil M)a¡yor de Fo?
ilftoeicm

íhoy
iContra Alfonso Día? Sin"

dhe», Aquilino NadhóH Pando.
Francisco Goya Puenite, Manuel
Comáis Peres, Juan Tvün S£n-
oíhe*, Jos^eflna y Oeneroaó" Tas
oón González y Luis Ae*bal Me

ó d
OUMPLIR OON IIL DKBKR NO
EXCLUYE ilL. SKR

« ••fialada «#itt t 79
«4 Manindia Pértir, J O P hur-
ta, 'hubo de •u<sipañ4fl¥ta é
compa^eenoi* djl tam
tina «i a 'MliWplM. •

•Cilio Fayaándaj y 0t«p,
reho, y K»i»rio; ttpi«ea
O ' , por »«laía

ÍN I L ID* U

migo

«3. Juniido de Ureen'aiii a»

El o&miairada con se jaro de
Justicia pubíied ayer una no-
ta aclaratoria a ciertos oomen-
tirios apañados en AVANCQ.
Nsda tenemos que oponer «
elU como no sea esto; cumplir
cun el dabar no excluya el ser
•nprnigo dal régimen. Se ouede
cumplir con m deber por cu-
quería, por adapitt/oirtn, por míe
Ú'J, *stc. « t e fiil enimifo del
rtu'jiíiBn (jua 'cumpile eon su de
hev /.dsJtt por «lio de ie? ene-

i del r#.fim*nT
M O Ú S no lumoa pluralica

do—o por lo HSienios no hemos
querido pluralUar™al hacer
nuíitro» comentorlu». £1 p@rau
(nal de Prlaionei» y ios envple»
du» dal Jurado de urgenoia, nos

n todo» los reepoto»,
e que aquéllos sean an-

a»ci»iliaíi, ¿Pero oita Hfuro
n\ qa.nur»da üungel&fo da Jus-
ticia dt» que es •>!:»!? ¿Üonoca
la historia—*in todos tus aíp#e
tus—ám qu( a'etusímsnte des-
em,|Jtjfta si oarfo d» aeoretarlo
del Jurado d i ut*(r6ncd«? Cree-
muí qua no. V ei'iíiraoa <ju« ha

cdo en defenaa da un enemi-
de h ifiepúbüoa, «in tabar-
t j t éj y .

Batallón de Infantería nú
mero 230

A partir del día é& hoy, te
pagara en esta HaibiMitacifin,
Plaza del Manques, nám&ro 16,
bajo, Oijón, a I03 hjBrldos y
peaionisiais, los haberos del mes
de mayo.

Advierto « los hospi^aliBados,
la necesidad de envkir reoibo,
con el visto bueno del Jefe del
H&ipi'taS, por la cantidad corres
pondiente y a loa pensioniísi&s
el gue venffail provistos de, 1*
Té de «ida del ala de la fe'dha.

W J ! J i 4 to ápa«o J!naJ
al día iR.—'El

Un llamamiento de la Subsecretaría de Ar-
mamento del Norte a distintos

facultativos de industria
NOTA.—"S« pone en conoel-

miento de todo» loa laAMÚeros,
Ayudantes Facultativos de Fábri-
cas v Minas. Ptrisoa láwtáastx» y
ElectncisULi. Moldeadora»» Alaush
tas vTorneroa del territorio leal de
Asturias v L«ón aúe se «neuantraa
sin trabajo o en aleún taller donde
no hava níucha obra, o biea «stési
destinados a servido* auxiliare»,
que sean inútiles temooralea o tota-
les, o aluo estén dsstinados m Bata-
llones u otras Unidades militares,
eme «ata Subsecretaría de Arma-
mento loa necesita a todo» cara tm
baiar m Fábrica.» o Taller»* mili-
tarizado»; asf •* eme cuanto» ten-
gna aJuruao* da lo» oficios anterior-

Federación Española de Traba-
jadores de la Tierra

SECRETARIADO DE ASTURIAS

NOTA IMPORTANTÍSIMA
a loi Secretariado» locales de Morcin, Santo

l
g , anto

Adriano, Twtraa, Sofrénale, Caitrlllón, Mlerei llanero, Pr00 .
la , Rlosa, la i Regueras, Conwii, Llanei, Pela de Una, Arrien-
das, Slero, Langrto, Orado, Caravia, Inf ido, Bimenea, Cabra-
l»s, Aviles, Nava, luanco, lavlana, Seto del Barco, Cándame,
€«rM«#, Ponga, Quirós, AhV, Rietm d» Arriba, Muros dé
Nalón, Colunga, Campo ds Csio, Sobreicobio, Oviedo, deslg.
un raprtiinfanft qu* con teda urgenda te penone por las
Oficinal dt t ita Secretaría provincial para tratar un aiunte
qut I tt inttrtie a todoi.-il $«retarloi M. MARTINIZ.

manta eftadee, datwa« enriar, lo mis
urgentemente posiible a eata Subse-
cretaría una insitaacia, haciendo
coastar ti í̂ombre y apellido*, ofi-
cio, años que lo vitas desdiripafiajt-
do. residencia actual o Batallón a
qüa pertenece, cargo (*uo deseinoe-
fia er la actjualidad, v» sed en la
relíRüardia p ea el Batallón, indi-
catán también en el taller o fábika
diuáe trabajaba aqtM de sil incor-
poración a fila*. — El subdirector.
A. TUST."

Ayuntamiento de Langreo
PRESfNTAOlOWra PARA FOR

TIFIOAOIONKB
'Noltai: "Se hatea «absr A loi

«itu4ia dan o s. epue formas el gru
po 15. áú los Insoritos en este
Ayuntamiento, para reiáliaar
trabajo-s de ifprtiilftaoióa. quie
el día U'3 ¿a loa c arrie atas, a
ias nueve «n punto da la mt<
ftana. 4»lLiettVLn wottcalntrarte
ítt»e»ouiaaibli»m«n'1t«i en la plaaa
de asta AYuín'tainie'n'to, pfovjs-
tos de manta, eudhara, plato y
herramienta iqulen la posea, a
fin de ser dístnaados a loa pun-
to» de itnabajo aue se les sefia-
le>n; advirtiend¡o >aue icruienefl
d<ei3 atiendan la *o<b litación de

el •áít y Inora ae.
el lugar

- ra^os como
««.bles del de'lito de aie.o^viuíi,
a tenor d*@ lo dispuesto en el
artfouio 4.' del Deoreto del X9
de oct-utore del 36.

Sama de iLaiwreo, a i l úi
ajíosto tfs.il3T.HBl" At i lde .

VIT0ÍU4.

lia Jefatura del servuicio de
Transportes genenales, nos en-
vía La, siffuien'te now:

14La necesidad de ndu'cir «1
min mu:n el consumo de carbu
rante imprescindiblfi para n«ce
«d'dad de l a Guierna., a la cual he
mos de sutpeditar todo, hace que
•esta Jsíatura el 17 C. de B. to-
me, ouantaa. medida» tean pre-
cisaít, a fia dV Majurar loa tu-
mlnistros en ti Hjércüto 'COOQ
una igaira t̂ila «rué nos ponga a
cubierto d§ cualquísc «rentua-
lídad. 1

i8e j?ast« mucha gasolina ln-
rttlilmente, a» itfaüta en viajea
de turisimd y in sarvteios. qu»
niwjrtn rirtaimtowo dan * la
sruerrii, Mientras áur<& éaita, ca-
da cual h'* de medir sm1 raspón-
a)aibilla4 y valar por*crua todo ©i
mundo «umipia eftrlietameni»
<son cuantía di a po«i olone a ama
nert de los org-aniíniO'i respon-
sable» relacionado* eoa t í <*r
so c¡tie no>$. ocuipa.

Soií mucíiog lo's veMeulfi»
«rué circulan sia mas objetivo,
aue. .el de g&atar este liquido', y
para evitar esto y reducir la
•ci-rculaJción a lo> miiw indispen-
sable, se h'a. dispuesto el llevar
a cabo >un nuevo control y n~
clhaj'6 de vehículo a tanito mili-
tar como civiles, de. aiouierdo con
lo deicretado por el Ministerio
de la Guerra, aefrún .Orden ge-
nwrai, <̂ ue dio« lo. ugruleinte: -

ArtícuJo 1.° -iEta vintdd de lo
dJapuie'Sito en la O. €. deí'Minis-
terio de. la Ouerna, da 31 de ane
ro del 'actual (D. O- número
2S&), vengo en diaponer:

A partir da <e«ta feolia, se
hace cargo del to>tai sumimstro
de esencias y graaaa a toda»
las fuerzas y senvtcioa di este
lEjíreito, la lntendencia del
mismo, quedando afejata a loi»
atrvkioa de guerra, la Del-fga-
cion de la Campea sn Santan-
der en todos sua warvioios, de-
pert'd'aweits pe«onal,

Art. 8." i8u'bslttitf tejt 'de-i
pdiiiioa, priniclipalas y Mounda-
ríos, con el distintivo e'spefliaJl
da Guerra que había en la ac-
tuiailidad, pudlendo ordenarse
po<r la. lnUnd«ncía nuavoa puta
toís- de auminUtrog o la varia-1
<c\6n que crea conveniente al
s.erv,io(o. Eta e'*tos pueatoi fto
i» permitirá t« lilHgiútt caio, «1
*uwünst,ro de ninfuita otra el*
so dñ vchteulos mas qui los mi
íltnrfl*, con fixdu'ilón de los oft

ríe O't.pog Ministerios o¡
ns. Por 'I* Oamipaa sa ha-

rá d««ctp rietíffuardi'a Iwi r»me-
Í»Í (vs'op̂ &Ttas a loa aeptsgrtoK
principales y secundar i ot, para
mantener *n todo moman^
loa repÚButo-a tfue ej Itljin por
la Iñtendtwia del iljéfoilo,

Art 3." t « 0»imps» dar*
oveita a la Intendencia, IA la
fo'rma que ésta dUponga, (Jal
itiovlmítnto de entrada r iaU-
di di asanelaa r fMia», IDU-
diéndsta Hfjf&f a ausp>asdtrloa
ai*mín.aitre# que «9 ti&n de
Ouerra, mdantrai no «stid cu.
biertas las necesidades de loa
servicios militare*.

Art. 4.* Pon lo «u'ei h*oe "íl
«le'raentq «fivil, md*Hwat no f)s-
té aseg-uirado el suministro al
Ej-éíteJüto, no podrá, facilitarse
gasolina y lub¡rJiflc&ntes, sino
paira cases y viajas ofl'Ciíales 6
para Necesidades de abasteci-
miento o transporte, que sólo
puede hacerse en automóvil o
'camión, 'bajo e.1 uontrol de
IWtendemciia.

Art. B.« ToHas l«s Unidad1»
y eervicío», remitirAn a la Jefa-
tura de Transpartes de m Cuer
po de Eljértcilttí, un estado de
los vehículos cjue tengan' a
fervício, 9X()T&.iXíéo clase, wfir
ea y potenza en caballo». La
Jefatura d« T^anaiJOirtee tn 1
car* nrg«nt»«*»nte qué vehini
•o< deben •»Ü<i' a í f t n al ser
viclOj una ve* aometidO'S a la

t«Mtt de la Dir-t&oiión' 33a
'PCjrt(8s def Sj'ércütoj no

se suminitrarán aseneiaa y
gratas a aquellos veníeuloa que
no sean portadecres de las hoiaa
del control, exoadida* por laa
JefaJturaa da Tratísporíes dn
loa Cuerpee de 'Ejército, las
cútales, d« a-cUerda eon laa
cenidades de lo» or»í
civiles, procederán a la
da da todos los vehfictilo» euy*
eirfeu'latóó'n no #& estitaia n»'C«-
saria cara atender a laa. aetivi-
dades de la pobla-cldrí dril, ex
presadas por las Delegaciones
de Gobernaoión correipondíen-
Ut-
' «i»

vdhículo sea portador' de l*t«
•uapvo control expedido por I*»
Autorid-ade* aaiiiíaireii/, lo* #«•»
ganitrnoja icávíle#, legalmeiai»
constituidos para entender
materia de transportes
a. su vea efectuar ua nuevo .coa««
trol de los vehículos autorix*--
dos par ásltois ¡servicio», ©ol©.
cando en ajqaello* lo»
vos que «rean opiort-uBOsi.

Art. 0.' Tedio ye'htculo
dotado d» ios talonario a dt
l»i para 'cMiieiM y ©tro . ,
graaaa, icomo «ft racía JMucieaai
«n la Aiclualsdad.

A lo« .vialhículo» ».l.v5J-eia !aMi
tori«*do» ae lea prove^i-4 dft tala
narioi |!i'picialfi. par-a, crua sa

dando k« instruc-
ciones quf cría fttoe.sftri« 1»

<>1

la
t

nd
Ari, { q p

interior y tañer deravaho * *•-•«
ministro de fanolina, todo $<•>•'
ohe civil o mlliiar. t^lvo loa d»
libre edwu'laeiAn. a<>.'5er4 ir pro-
visto para cada viaje, de una
hoja dfi ruta, cuyo improao fa-
leilltari la Intendencia «¡xpre^
sandose en ella §i obj a<-{
vaje, personts conduicld&s
vacio 'que se realice y ffa
<j,ue Si8. suministre.

La hoja de ruta sari llenaca
y ñrmiada en loa E. M. y Co-
mandancias militares, para 1
material castrens.ej por laa
toridades civáies, del«aadas
la» Con&ejertas, en «i t a
te de e*fca oíase.

En la zona del Ejército, la
cinculación y aiprovisionamíento
lo regulará cada autoridad ral*
litar, 'nuciéndolo sólo para «I
servicio suyo,

Art. 8.' Por la totandioci»
ge 'pro"oed«r4 a la compra y re-
quisición de cuantas - partidas
d@ lubriíkAjJtíis 'oonf!d«rie na-
Ofi'5sr¡»s VS.FI jal msntenimiíatj
del servicio.

E5n su coniecuínoia, se orde-
na gue, en el p>laso improrro.,
«fa'bl* de dlae día», todos los ,or«
gañíamos, tanto milit&rea com )̂
éiivtten y particulares, cubrirán
un boletín que »era •íiicilltad')
por esta Jefatura, solicitando
ja autorjíacíón para poder olrcu
lar 'por todo *1 lerrltoído leal de
•este i? G, d¡e B., bi#n enten«
dido qm, *edea aquellos qu«
así no k h&^an. te 1§« r t t
rá pof In*endftri«!a (MEtta-r

d 1 G
n r ! ,

a e d con 1* Gam'psa, ?' y.
ministro de ©SIBCÍSÍS y fra»»-.
proio«(í)éniJo«* al «i*mo Ue*
po, a lisi rwoarid* de todc» le-í¡
veUiícu'lo» quti no •eabraa >ÍVU,
reíquísjto.

mm íO ú9 aifroitef da 103T.
J«f© da Trumípcírtas u t p

A H i M

URTE1ÍHA 01ISPICTÁCUIOS

OINDUWMA
k las 7,3* y W,M

¡I (Quduj <k los hijos
CAMPOS lUSiOS

A lo* 7,30 y 10,30
Nlfto Marchena y Coman
Vlance, en el fUmeipaitol

Paloma de mis amores
TEATRO ROBLEDO

A los 7,30 y 10,30

"Mujeres de postín"
CINE AVENIDA

A las 5,15, 7,30 y 10,30
Jamas Cngnay, en

"DURO DE PELAR"
G I J Ü N C I N E M A

A tai 5,15, 7,30 y 10,10
Rofaart MontQomary y Hom«
Jhoortr, an

" D E S L I C E S 1 1

t CINE GOYA
A las $,1S, 7,30 y 10,S0

Wallar Homíon, en

" C O N G O 1 1

CINÍRIVÍ8O
A lat7,10 y 1M

11 ftim r

"IAS TRIS
Domlnyo « la* H de la mefttüia,«»
Dlndurfa, festival artística »n bü«
ntftcfe úe la cultura dsl pueble*
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COMVCKUtUtllU f|fti|| l

i - - . * . • * $ *«"'Y«if<»»v - A
ta« íuaitro de 1* tarde, la • 8*6-
iién bodeigas, sn los bajos da
la Pescadería municipal.

aindkwto del Tn«n«fP«rt* ta
ireetre. — A tudas las Sieíocio-
H.8.8 de este Sind-iicaito, al plano*
igue si» celebiwá. a las odho de
la npwhe.

Pósito Marítimo Uto Peaeeftja
tm d» GIJón. — Junta federal
a las tues y media de lai tara»,
a todas las vendedoras Jif rte»
neoientes 4 esto* 8inlce/o7 tan
to las quf trabajan en los m»r
o&idiillos. públicos como a las
de la Plaza municipal. Esta #oa
[vocatarla tiene SMJkdH&B da pri
sacra y única.

•Irtdlaato dal Trasporte) C«*
Mesure,—nA todas las Ssicicion,ea
per'tencientat a ente Sindicwto,
al Pleno que la oslfbraré, hoy/
jueves. >a lag o:dno »n pucito. .

•Indloato Mercantil o. N. T.-
A las siete y media de k t¿arae*
con wátfter urgente, m el lo-
pal del Sindicato,

O, N. Y . - A . I. T. Oon#ejo
obrero téonteo d« aljón. Plñ-<
no de delegados, a las «Jete.'

eindloato ido obrera* <J»I HOM
dar (O. N. T.-A. 1. Tn «acoten
Obrera» del Hogar. (La nueva*
Junta diree'tiva de eisita Sección,

'para posesionarse: de sus cwrigios
a k s siete de la tarde..

Aviso.—'Con o'b'jato d« hacer
Dueya lista de las compañera.»
panaida1», se advierte a éstas que
pueden pa-sar pot> fil loical del
sindicato, too* los días, de sie
ta a odho de la tarde., hiaista el
día 16 del corriente mes.

Aaooíaolón provinitel ida »a*«
queflos Jt>om>©po|ant©» e Inau*-
«ríate», U. O. T.—(Los ¡d.ejLegado*
de lia acción d« Oijión. de distín
tas grejmios. a la* é§i», para to
OMUP 'poseilótí de «ue

•fndleko fürtteo tfo h
múfítm.-^m Pleno dtl
Sindical,, a 1«* cti-pco y m'ejdiw na
la. tarde.
• A. todos (loe wftmtüin'eKas
Wun|ol|>k>,—A todos los
ni POS dij'l 'Muíiíciipilct, t<
loi ipertentw'entes a una toma
a otra Sindical, «s amble a m i f i
üa qua ifl oflebraa'4 ho-y Jueves,a las seis an punto ds h tanda,
•n Gabrs¡le'S,_ 49, j>ara tratar de
ja reviitén de saí
! AMm«nt«o|*n.

t I tm p m s j «e
fl a una reunión ii to-

dot Ida comipafiero* de las f i í
Ibrietg da gaíeosai, « lata §jj$f
T m'ffdiii de la tarde.

A v i s o s
, Sindicato Meroentll la IV. T.
Gste .Sindicato advierte 4 todo*
los parados POIR ULTIMA VEZ
ou-« delbpn pasar por iste Sifli
dicato pa,ra org&nicar la Bolsa i
di Tr&biajo.' Toa o el gü'e ó
case hoy pieflda lo* dnittc
dfl prioridad.

Sindicato Profaafonal d« •m
ptaadoa jeto tottoínafc O. W. T -
A todo» los compañeros cesan
i»i, aisí como lo« ?ue han íoli
«ttado el alta m este Sindicato,
flue paiien por nuestras ofi'Cl-

•jndloato Oftofo» Varloa U.
a. T.~^Uamamos nuevunatítea
ios BindJcttos di la U. O.T.,
Mí c&mo a, los organiímoi o,fl-
«ialají tanto Avilas oomo mill-

JEFATURA DE CARABINE-
ROS (ASTURIAS)

Relación nominal de los indivi-
duos cuyos expedientes personales
san «do aprobados, y por tanto
admitido su inffreto ae al Cuerpo
eon destino a las Bridadas de Cho-
que de esta unidad:

Soldado!: Manuel Alonso Me-
(idee, Batallón número aoñ; Ídem

levellano Pardo, ídem ax¿j
tanón López Carro, idttn
ídem Luis Rodricuet Suá-

idem a « ; ídem Baídomero
itándeac Hevia, ídem ax\\ Ídem

no Caro Machón, ídem '¿*s\
Tesé Maria Alvarex García,
337; idtm lose Cunte Soto,
ora; Ídem lose Cayetano ds
ídem a i ! ; Ídem Eulogio Goo

Ídem ax.i; ídem Atu*-

mis tm:
la

í**Presi-

Isre», ifut. M W ja _
je Utmipiés-a y de-

^Jfi fniloeate: de
ie <euente eon este

. - - , - - -y ¿9* tyr úg?
ponde faiíltiarle. —w.
djnta, G. Hemindee.

•Indleoto \ Aeturliano irfw ITrev.
bajador»e d« Oom<ŵ oto, *eo-
©Wn (Jijón- U. O. T.—<Se ruega
a to-da,s las compa.fiaras que qe
leen «jLudlr a las claseí de
ipreparaició.n eomercíjul, pate.fi
Dron ¡esta iecrdterta para in;s-
eribirse, aotiüeandoile* que •}
plago de admisión, termina el
sib*do día 14.—w Comáité,

DISPOSICIONES OFICIALES
INftTftUiOOiON PÜM.IQA

Por tfitpwielda de atta OaaMjenf
1 p*r« rtorfuisav loe servieiee de
pn,m»it BnMfltnu. »a i l son* Isal de
ls provlnolt d« U t a . M h»n hMtta loe

Prim«o. - * • nembr» Dtltfido pre
vlneiM i* Instru«l6a PúbUea aa la
propínela <&* L»óa a 4oo Aateal» idet
Esgutro Vllltftfl*. maestra atetase!
de PoadllU (Leda),

Segundo, r- Se haesa lo» a«abs*>
miento* d» D»lef*do# muotoliptles de

Tinnel*:
D«l«f«ido nualolpel d« V*ld»lufu»>

rea, doa Alfonso w, Bleaeo Aigüelto,
mtwtro nWoMl d« Valdelufutro*.

D»l«(»do muBl«l|p«l de V*ld«WjH
don Justo Oarete Alonao. maetlra tu
oicmal d* VUd«t«it.

Dragado munláipaí de Ganateea y
<!• Ve«arO»rT*pfc dote amtfrtti Poli

DtlMtdo munletpti d« Pola de Qeá
ttm, dota TMaldwl «amia M o r o *
soMstra n»tion»l d* Pd» de Oordoa.

¡D«l«ftdo oniaMptl de I
doa OvleeUao BodslMM« t ,

•««loBtl df BodUeno.
.•oaMjeM

II

Socorro Rojo Internacional
A' toaos los respotl»aNfs df

«ruipO'S. a una reunión que a»
domdieiliQ noy jueves, i l , *
12, a las i l t l t f d i í a •
•rlrta

Oomll* Loesil tft f
«e «ite «n MjruirvdA ©onvoe*-
Pi* a toda* Tos dltfíiíadqi 4e
bifflltés, arupos 3t 0*1 e,

«toéioira, dependientes iée asta
Coraití iGoniarcai * ut» pl«RO
que se o«l:e»T4ri en nueitípo
celebrari lho*y juevei. dita
las seis en Punto 'de la tandie,
bajo «'1 qTdein del Wía que opor
tuBíimiente eolo-earemoi e ftu#f
tro domicilio t&elwu

(Nota,,—Advertdinioi*1 'qiuíe a**»
Comité tonf'airi «oueraoi t«a
cuM ifuera a] número ,de do'le-
g.ado« a-sistelnteg.-iEli iflecreta-
ria;do. A. ROiGBi

A lo* médicos, larmaeiuti-
eo* y auxiliareis de> Formas
cia perten«cl«nte)S a lo-
ra«mplazos d« 1921 y 1922

fie insiste- en saftalax k •oWi
gaoión ext iq<us te encueniraü
los sanitarios citados de enviar
a la mayor brevedad a esta
CcnteJarü relaiuion 4a 'nombrjs,
profisldn y deitiap Mrtu*l qua

BAMON T, FOIADA.

E N S E Ñ A N Z A
Inflaato

Puestos al pago los habares
ld'«ü mes de julio, puatdian. los
compañeros mtisstrpi pasar s
feoq»«rlps en los IÍWOI á% 00a
tumbre los días ilfuitntii s
,o*hraflff, «I dís i Í r N

•I 11». y PIM». ti l'fl.-Kl He>
biiítd AAMUl 0 (LA LILA

fie loonvoqa a Junta fener*!
P*xa ihoy, « las »•'• de la taftda.

A, T. E. A. Mfcfllet^lo
Juâ ta general en el di* Ú*

• í lo011 f §1 IJn41ftt,to, Marti
nes Abadi», ÍO.HJtl f eoNta
riada,

Los carteros urbanos y la
Incorporación a f l la i

ata en jrt
BÍoi iop * o 4* (Comu

nai 4a húm r»ftbido el on#a
Jar» Ja wiita de oiaa comisión
r*! «indioaio d» Gartaroi Ur-
baalot (U. Q. T.) QU» Je expu-
so sus puntos de vista, IOOH r««-
g'oto a1 la ittooirporaoión ai flilas

ias1 oompaifieros movi-
*do» y (juie ftgtabajfl «sentís

de taita toGomopaejióa.. •,
>B1 loa/mairada Aquilino f. 'Ro-

ce» les indicó1 cru* la, resoliucióa
flnat a este partáculai1 depende
de la, con*uilta crue la Delega-
CÍNJB' del iGotiarno tien* «pa-
•entada al Poder t !

. Pifiera Pultra, ídem w . , ¡
Femando Garda Alonao,

a67; ídem Lajudiao Amores y
pueate, ídem 370; ídem José

.—inga Suárez, Batallón de Ins-
trucción (Norefia); ídem José Pé
rti González, Sanidad Marítima,
primera compafiía; ídem Tose Can-
dín Cueto, ídem ídem, ídem; ídem
Modesto García Martínee. Caja De
Pósito numero 1.

Giión, o de agosto He NM7.—H
teniente auxiliar. RAFAEL SAN-

AVISO AL PUBLICO Y ENTIDADES EN GENERAL
NUEVOS PRECIOS PARA EL CARBÓN, cuya vlaen-
cla dio comienzo ti día 10 dt aaosto d« 1917

yjNTAI Al POR MAYOR

«7,00 p«s«tat fondada
17,00 » t
ya,00 • t
64,00 » t

Mtnudo «spscial . . 70,00 * t
VINTAI Ai PITAU

I,00pwe3fal1 Kgs.
. 1,00 » 11 ?

M a n u d o , . . . . . . . 1 , 0 0 » 1 3 »
i ? V ! K ? í t S W í S H «"«"W» • • • • ' •« . N .Kp,rlm.n,ado
^ V " i " CX°»lira"íB •«•• « l 1

MIDIDAI HACZAN

Son ditinidoi y multadaí
ocho mu|irti qut rtvin-

dían géneros en
Villaviriosa

U DeeMcejnecitu de Villavieío-
sa, coincidiendo con ser ei de ayer,
día de mercado en aquella locali-
dad, realicé un servicio especial en-
caminado a descubrir a cuantos tra
ficante! se dedican a comerciar cea
Raneros y productos, a pesar de
contravenir las disposiciones de
las autoridades.

Resultado de este servicie fwexoa
las detenciones Que siguen: n

Antonio Boria, del Llano: Frlid-
dad Noval. Encarnación Menén-
des Vallín r Dolores Rosa Fernán*
das, da Siero; Enarada Rodrigues
Vasqueí, Milasros Fernándec Pre-
sa, Adela Gjménai y Dolores Mava
Cual, de Giión.

Se dedicaban todas ellas a reven
der areneros adquiridos en los co-
mercios de Giión, ante los que ha-
eian "cola" constantemente, para
lusco expenderlos en ioe mercados
públicos a precios abusivos.

Denunciadas jas detenidas a la
Delegación del Gobierno, se las im-
pusieron multas de <;oo pesetas, ade
mas de tener que estar en la cárcel
durante quince días.

O Í SANIDAD

Escuela de Preparación
Pre-Mllitar "A le r ta "

de Ceares
moft JJWsvSg. & las ilste y

Media fefe la «urde, daña urna
charla el «ayptaj*4a üFraneisoo

^etX'ohp), Kim «x-

, pasan por ae
efaoli0a prcmnoiaL todas,

(ae Taborniblss de titte *
-, - •, P*m av puedan r«co^
fe» l.w boleflnw

e d n
te lew b U t n » ! Ida í
frión y isonao»» m!í pro trama a
dasarrdlar poe •sU_peJafaaiAn.
Por la Deled*oláa, M Baltffula

Suministros al vecindario
PASTAS PAJRA HOY

iQootpsvatima' núimero 0, en
La Murió*; número ftO, *n Oa«
ta Rato; némtdo 80, en Reyal
ty; jiúmfpo 41, en Ca>sa Darío.

CON5ETERIA DE GUERRA

PRESENTACIÓN DE FACTU-
RAS PENDIENTES

NOTA,—"Se pene en eonoei-
mientd de todos los proveedores
que aun tene&n en su poder factu-
ra* pendientet de presentación, mo
tívadaé por suministros, en virtud
de valM u otros documento» de fe-
cha antsrior a primero de febrero
próximo pasudo, la necesidad lur-
jrente de presentarlas en tsta Con-
sejería en un plazo improrrogable
de ocho días, que «e contarán a par
tir de la publicación da este aviso v
aue ftnaliiará, por lo tanto, el 16
del corriente. Pasado este tiempo
no se admitirá factura alguna.

Ee condición indispensable, para
la adgiisión da las mismas, que va-
yan acompañadas del correspon-
diente vale o documento, así como
también el visto bueno 4d (efe de
la Unidad o Departamento que ha-
ya rícibido el pedido.

Gifon, 8 de agosto de 1037.—El
consejero de Guerra, B. TOMAS."

Comisión Administrativo de Canti-
nas licolartí del Concejo de Oljón

Se «oAvo<ca a la reunión or-
dinaria semanal que se cele-
braré en el día de hoy, jueyes,
i2, a las cuatro de la tarde, en
»1 d'omic to de 'o«ta 'Comisión,f'aUe iSanz Crespo, múmetro i
fsnt'iígua Cooina Eoonomi'oa), a
todos los componentes, de Ja,
misma.

• Oijón, it 'de asrosip d* Í9'3T.
— El «ccrelario, •• fj
PEHEZ NADAL.

JfO SOLMEBim BSGVClA
BMSmdO. XSCVCKA,

XI, miftO TONTO. CALLA

P n a j (a |> Htaolfl
Pro-víctima de Octu-

bre del 1934
: Pov 1* presa»t» »•

IKMta en ooaoeiisftieoto á; loa
pensAomiata» icru>o * oontiAua-
*ión se «xprasaa, oue pueden
pai&n 'pos asta Saooióia as Con-
t*b.illdi&d, Maiitín'í'S Aibltldieit,
M. donde te las IJÍM mtmUm
1» pauaíóA nm iPameq sea-
dii«nC«;

Alíxedo Barreda IMeninlde».
BaPa«fiGí*roIa Auinea, Manuiel
Ar<tü«n«s Días. Dolores Cueto'
FaiirtfiBdss. BivífjilMaHm P*ó>n,
Coasuelo Pinna Peres, iBniriqui»
ts Fsmandis PH«to. Anvaiti
Qw&U Paíioiio, Marfj. !Qe«tllag
Rion»gro, ¡Mianue'U 'Oarci» LMto-
ro, .Nainoi»o Orvis iRo«ad«i, iEva-
riato Alas Mofin1. Bennerdo
Fuieyo Qulrós y H)mereneiana
Oviles Roérlíuen»1

| Anuncios Económicos
, . ._„ .. relojero,
eon RaloJirtau, en Leopoldo
Alas, núm. 8, Oviedo, osee
toda cliiie die trabajos an
Qarcilaso d.e lia Vefa. núme-
ro, 1S, primero, Gijon, p en
Pafl«d« Kueiva, San Pedro.

BOTILLAS d.a, iodaí 'Rlane».
compro. Laf tf dt iMejiolIn
•Cueva, Coaioto, .

DESDI REVOLOA (Nor|fia) al
nvtadero de Intendencia, te,
axiravud una sarter* propie-
mi de ue'rmtu ^ano/h.**
BOftiat, son varios "oarnatt'

!
> otros documenten y una
mpoptanta cantidad de din*-

'. Se ruega a la pariona* que
anQusnfre, la entrgua an

_ Matad*ro de ¿ntendénoi*
'Militar de Norefta, donda ift
le f rtttíleari.

MAQUILAS de IIOTlbir filana-

30 Olivetti lanías Casa ün-
arwood). Taller de rspur*-

eionei dn toda, glasé 4» na4-
tquina» d* asoiHbir, sumar y
«Ailcuilan. Se compraní toda
<els<se de maquuius de uw*--
blr uitdas, «umque eitér; pu-
tai, 14 de abiril, 68, Oijór».

BRtBA»! sabe* sa au« H91-
píln' te cROuemtr* a! milioia-

el BattAlóa i&li,
O f l i

peres,

la enyuíenipa Paulino a
el

we»i ei'if ^paywiejisie)««'« * m W * I * M V m iatodse^í-m-ps, mlu>siaaa del
afilón t i l , fue ha sida he

rido fl í ¿e Sfoito, para mil
•efl&s, 4• t í ia enaueatr* eccn
píetamente calvo. Calla Ca-
ridad, némtro 0, «ntratueio,
isicíiUiepda, íaiarmiii<?
Be*.

DW1AN s&b'Or ntfii^m «9
[Martin Viles, saldado volun-*
tario dfil BaiaJUdn número ftO,
(lantes San An&rás), del
írentíí Vizcaya. Comurt*cfuen
noticias a s>ui padre José V{-
MI M»flrrdfla, poí- conducto;
de «>sé« periitfdko a directa-
imenta a Faotoji* de Campi*a,
íoüijQa

P*ñÉ,
i d

ADfLA
(ÍMd
f WWmX, d# a ñÉ,
(ÍMd)erej), desesi noticias de
Julio GofissAes luirán, oui
se Hallaba herido ejd un So»
iplfei ¡die sUntandw 7 se das.
leonooe su nwradsiro. Pert«-i
^ l al fiaialifta sVamtM «.

netieias I f M,hi
a Oín», nijé<*

íateilín ladrada,
mT 9 4 , Mimenji 6bfla-<
flía, gue •aya bsndo si dia

de ju»iQ ñaae4o, en 1*»
rea«s« dt Bilbao. 8e *fm-

Uejeerá aomun6q;uea pa*«4sri
a Manual Preaa, Iie*ea,

ntCMfM da vm eariera e««-
tenlando dooum«n.tos dal mii
liciario Manuel Alvares C
«ía, f& »sn P*dro da Hwt,
fo rúen a la oersona que la
«t«lle, la entfeirue *n to Í3o-

J i dl 246,

BALNEARIO Caldas dfl Vüla-
niiavA, Villamanía (L«óo).
Abierto al púb'Li'CO. Afma.1 mi
neru-medícinalies, Jbio*rbo-
oatado, «Aloicai, magno si-
tas, clorurailo-Kírficift.s y li-
iunlioais-aiorafto. termas. Para
el re-úr&í; ,»n todaí, sus for-
mas, a las neurálgicas, «, 1»
pts y »t»i af.ea»Toa«t tas-

titlaiontístintlai.
,iNots.-iD«bido al uoeaa

atiento ¿n urtíoulos allmsn
trciui, no i» i m i t e n pmslo-
n itai. Para mu infofmts,
dirígese al A4miiu>iiraior,
Manual Alvar»». ' ' 1

NOVILLA recogida. Ayunta
miento da Bm Martín l e í
¡Rey Aurelio. Hallada una no
villa d« unos dos aflos, 00-
lor avillana, tirando a rojo,
'tamaño p*au«flo, son -enc«-
rro y ceden* al cuello: se
bine público a loi efecto*
de crue se_ presante si du*flo
an satas qon«itto<rlalei, pgt*
r̂<evis, «oaiflnmaiAiidn de su pro

paadad, htcerle «ntr-íf», di
h miiima. 8a anuneii, ha-,
tiendo presentí cfu». tsrini-
nado .si plato de ocho días,
te proetdiri a la vint» d-i
oiciha reí vucun», de suyo
iwporls i« daifionUTin io»
faltos de manutenolín y
*aun«ioi, suyos futos ler
d | ouea*» del ou>eA» de

iií i v l i dHovi
ea» del oueA» d
a an ivalnuier* di
fig mtm Iq

KN rmm «a m nimn* * po-
ja da Qorato dal ata prte
ida! actual, una viajera
«« ap.«tS m Vihimiajnfn',
'olvidado en un' cotfhe
ipeJcru&te contanieffdo dos
jss nuevos caibeJlero. Se rué
'£& a la persona que; las; hayi
jnecoiirio, los entre»u8 en la
faurmac-ia Jcls VíllainWn,
'donde ae le gratñiflipari.

P l DS&EAN noticias del capí-i
tan ayudante Julio Fúmtela.
¡Se ajrradeic'erá, a quism sejp*
ísf para-de-ro, comunicrue a
José Fanjuí, en Limanfi.

BE DE»BA saber el paradero'
Ue la cludadanai Loundeis Büoln
Ida He vía, sutpuesta ieVad¡ida
de Ovitdcí. Inlformeis, Alfre-
¡do IsTleeíu, Pluuela dt San
Mlffusl, 10, G1J5H.

*W DEBBA s«hev pw*de<i? «9
V i l t 8»nto# 'vtffa, tí al

n 8M. x f e *frr*(Se««ri
eomunikiue * IU paire,

í a m o Ve»*, m Tcl«af«
(Arrlond**),
omien
íiamoo
( A l 1 notíí
«lalnfial¿|e|, erue ee
traba en BÍlíia». M»

l
en BÍlíia». M» a^*de-

»ftra a «rulan *ep* paradro,
•omuniüdue a* franoiíco Tm-
nijxdi»», Cuartel de Asaltó,

•N TRAYEOTO fsrro'wtrrll h\l*
ijfo LkiDera-fQljon, extravióse
irtliaqueta negra eom forros

Í
ris. ge srrailiflieari penona
aya encontrado y i t

«% A d i l t i ó

Noticias militares
Recibimos la siguiente nota t

Si pone en conocimiento de ioe
jefes, oficiales v ciáis», que a par-
tir de hoy, jlueves, día 12 del ce-
rrisnte mes, se hacen efectivos en
esta Pagaduría los haberes corres-
pondientes a los meses de junio y
julio del corriente año.—ÉL JMFÉ
DE LA PAGADURÍA."
REGIMIENTO MIXTO DE AR-
TILLERÍA DE A S T U R I A S

(HABILITACIÓN)
Se advierte a los parientes de

los artilleros tallecidos sn actos de
servicio, qua pueden hacer Efecti-
vas las pensiones correspondientes
al mes de mayo, durante los diaa
12 ni 18 inclusive, devolviéndole a
Pagaduría Militar las na percibí"
das, desoué» de transcurrido dicha
plazo. Deben traer 1* documenta-1

ción precisa. — EL TENIENTE
PAGADOR HABILITADO.

PAGO A BATALLÓN!»
Bieigi'mi<eiiít'p {Mixto idie Arti-

llarla ida Asturiías.-iLos v«a.
sioinísia» de artilleros ifsileici-
dos perteaecdenies a ente Re-
-'—'-nto, pmedien JP'MW* a per

io» nabene» " "'obir lo» habene« co^
dienjtei» al me», de mayo y *U«
sos, a Partir del próxilmo idiau 12
dieíl iao;tuial, debiendo traer 1.a
docum&nisjció» y )íé* * die. K-idá
precita». ••

— ©«tallóla aúíni,, 24B: Mioir-
tejrjoü y IL«ji*a'mina».--tSei pone
en iconocimi'eti!to<S'8 los heri-
do», enfermos y ipeJisioolsitas
id« tslte Batallón \q\ie ihasita ¡hoy
snartea se harán «íei&tirvoa lo,s
ihahaPast de imaiyo; raasada «S4SÍ
üveha serán ídevueiltos A P*ga-
duíía Ide Campaña.

— Batalló» Iníaatwí» tO't.-
Ketái al pago al « « s >áe mayo.
Los 'COMqMÜ'ere* qua •*, e«-qMÜere* qua •*, e«

a w Oijóa, pueden flo-
tara* «a tsasa Xarnaeni", 'oaille

, el día 10. Mf
p lo» íeUeefiei

dei día 13 «117 *n
(Palaoioj.—m habilitaido,,

•- B»t»lióo die lulfanteríi» nú
inero I»f5. — iLcn isorawaos y
P'íniioiils'tas tlien*n <sJ p«fo sus
jiejb'»res id» mayo « Víi
B ¡Ua ,Vi#a, d

Batsiln da Infantnria »ú
m o *lfl,HLot [parientes id«
lo« fallfoldos en asta BfctsJlóa,

« íia «n«yor tortvsdi-d ipo-
le, pop e«t» H#WW#eii9'n, sai
ntuillano jda iMiiŝ as, 'teléfo-

no oúm. 7, ¡para: un asunto ie>,ua
¿.«s inie'reía,—'El ílabiltado,

— Batallón de Imf anta ría nú
imiero i2:6ü,—Haberog dal mas
d'e mayo, 11 y 12 lúltmos día»,
al pago aníMfereg,

— (Batallóin de In'fanlterfs ®ú
mero 249.—iLos ,»o|dadot 4 9

este Batallón que se «nicusn-
tre¡n actualmente <on< otro*, de-
ben mandar autorimeión y va-
'Cibo Dar* oabráe. los ij*b!9r»s

•^sZlallo'tt de Wfanit'eirfa »4
mero 22'3.HLoe maliicia.no» y
p-eniBionista de >ente .Batallón
aue loa últimos días ¡d'e pafoi
de loa habewas da mayo tari
el 121, i3 p 14, deupu&'a idie ios

Delegación Gubernativa
del concejo de Oviedo
¡Nota: '.'De tonfOf«W*d sen

lo crdftn^do poír la Jiafatura
del Sitado Miyor, sobre la
leoneentMicidn dt toldos loe rao
sos ds los raemplaioi di 1081-
28, e*ta DelefAOldn poní tn
eonooím/liín'to de lo* leiudada-
nos afeicta4o<i por dicha orden,
P&rteneoientes * este •oncejo
da Ovtisdo, qu» las domioUla-
doi iy refuif;ii*!doi an IM D*WO-

l de Trubia, i&odoi,
óin, Osices, Puarto, Si

WSÍ, JP-rlorto, P d t
jow, 'iante •MJejrlttf., ftofijsn
dio, ÍJíivoíres, 8tn Cis-udio, No-'
n, y soina leal da Msn Pedro
de Jo» Arcot, daioeran preien*
tfirne durante 3» muiniania dfl
día 10 del amtuitil, sn lai íl

da istia D U i
bt l fl

da istia DfUifiteiófl, en
Trubt«f icón el fln úm eput ttí.
al tratí que talt da dltfho púa-
tojo * lai dos de la Istde as
dicho dis, H*iiil&dsfie % ÍSB«
•enirtaUn a Mlerse.

Aümlimo, ios aoaliilladoí
ei an Ui pirreguiai

• * •« ;
rjww. Myt, í f jef le i , f i u
éla da Viffuita, Tud«ils; d»

Afüarí*, Pude , UmlufM, 0®-
Woto, Oonrredoxia, Villa.'pérsB f
Bmfles, deberán presentarse
«il eitia-s oileinas, ealls da Urfa
iwiml. 401 iprimjero, el mut 10
del actu4i y horas de nueve de
Hai mafiajia a un* de la. tarda»
a ¿>onc¡sntración en tnflesto.

iGijIón 8 de affosto dfi 1037,
HEl delegado (rubamatiyo, Lo-¡
remo Lópea flKEuiex.oj."

Engracia Rodríguez Fonseca

•tx «soo»o
va; hijQ

o. iCale

e>n Poja (Olsro), a le«
«floa do «daté

Loreneo Villtnua-
Benén. IMiaximtliía-
na, Ansral, iMaru-

Maflía iLua y
: hlios polttioos,

re IPonteea Hevita, <3u-
de la Veiisa^ltifea, ILu

íÉvino fonsícs" tíabino de
U V««a Alvares. Balfltta f o n
»aS4, Víoatttl IÚ**te* m A«-
palitf «Sarcia.

Hu*aan *" su» «miftaidlai
*CU4A* i la ^aduoaióa
<del caidAve* aue ie'tudaA lu
W*F hoy, jueves, a JM «in-
»a. de la 'tarde, desde 1*
«asai mortuoria al
terio de Pol»,

«er| devuelto a Pagfa-
de Gampafla,
8ANDAO MILITAR

Concurso a plaia» p«r«
fwres sanitario» id» ua
Se pone en conocimiento de

los interesados on tomáip parte
en los cursillos de , aiuxliarat
sanitario» da 'Ouerra. oorivocado»
por e-sta Jinfatura-de Sanidad
Militar, que. desde e'l lunei,
quedo deflaitivamente «errada
el plajo de a,ímisió.n de. lnstau
CÍAS.

JSeffudidamente se hará la af
kirtirión da los ini»imo«, puüils
cándoss la relación d i lo>« ad-.
mitidos-
DEPOJITO D I RIVBnVA MU-

METO «,-HABILITAOION
¡S« pone mu cnnoioim:¡e,ntn 4fl

los soldados iqiu« han1 íjLUStiílc*-
do an el mes de mayo y «üo,
no han heoiho sfootivo* SUR ha-
beres, de no hao«n:o an >m ipla-
•o dn cuarenta iy o oh o horas,
«enin devueltos a la Pagudiu-
ría Militw.r-461 jefa >4« la Uai-
idwd. LUiGIANO HBMON.

Se va a establecer el ser-
vicio telefónico en Panes

El consejero de Comunicaciones
recibió ayer a una comisión de Pa-
nes, que vino a interesarse por la
instalación del servicio telefónica
en aquella localidad.

Ante esta petición, el cantarada
Fernández Rocas conferenció se-
fluidamente con el jefe de la Tele-
fónica y sé llegó a una feliz conclu-
sión, pues es posible «ua a partir
de esta misaaa semana, queda invi
plantado tan importante eanriaia
asi el pueblo da reíereneia.

La Asociación Nacional de
Técnicos (C N. T.)

i-flera Aifred» ^
faaaral di la Ato-
oiO'nAl da Teonlsot

l á A t
aifcüión WuoiOnAl da Teonlsot
T.Q. INTT. ) , Refíoaal á& Attu-
j qui» '«n-cuaidina orifauíoeu

t d l t b j d sf iante a to'dos loi trabajadores
áciaiaos de todas Isii profeslo-'

8es, ailliados a los diverso*

úa, ouenU de luí coas-Utuicuó»
naoiiintte y la nos ofre¡ca Jtaeq*
díalou&imante con el deseo da
sai* •útil '%, U eauw dal ipuabUo.

dad «u oírteJimiento y la antí-
'qua an Jos p'ijopóiltof

, . . . s •ismpre »o# anao»-
disipueitO'i »iir sn y>n#uw

dia, así oomo an la lfbor de
unüión id» todo el proíetaria/áo:
español unpíasei'ita.

SI, C0XPAÍ»O
Fernando Rodríguei

Castiello
t l H H J«ll» «e tm

• l*s ti «•>• a» edaa
«adrst, VUrfUM e\a«M

Ctlll hras
S taifidM « a d s , f M

Juss Y ABip*ro Ctstlsllo, hsrrassoa,
o*4, Mtnuat, Mtrise y AJSM*» Ae

éttiuts OMtíeHO'j abiMlea, l i n i i l
foutiAs, sobrias*, «a*, ifwae r •>
saae parisatse,

s ecsJMesee taa
w 3 » piúlii

•sea áoliinU: T, Osbralss, 10, Hrtn

RA/V10N RIERA SOLAR
fallaeló s-n «rullc

H los iM «floe tí*, «did '
Au afligida oomipáflara, Adoiin

da Res Alvars»; hijo, Ramón
Irllsra R**¡ padroi, Aurelio
manco vefa y Oekitiftt J *
lar Rubiera: narmaaos, Dt-
ma'a, Celaitlaa, Luicinda; y
José Eitra pmt\ ptdrii pó-
lítlcoi, • Jote lUmén Re> f
Istuada AJvara»; birmanot

d t i i sofirtaii r e u

PartieliBan * IUI aaade-
tadaí tin triste pérdida,

Q»s» doliente, Csbrsiei, »9.

Manuel Vázquez Ftrndndei
faiteóla en d«f»naa tfe ta MUSS>

mi ala i ti* *oo*us i* nmi
A lo* M mo§ 4* Mfel

Bu* d«*consol«4oi podrís
MÍ VéJiquaa y Genovejva
m d e s ¡h era anos Inándea; ii.erniajios, I>uisa,
ICaroxten, Consuelo y Arca-
dio VáJücrüAs Pernatídes; abusi
lo materno, Prudenifiio ~
nindes; tíos, COÍAOJ y
u&s familia, . k.
/ ParticJJp&n' a su!s 'a¡mls-'
\ tade» ta-Q triste pérdida,

doliente:, Sari Guicao di
•era

ANIVERSARIA
OMPAWWQ

Marcelino Baonza Cavo

n io« M mm É*
Q sorapaJli
defOfuiiirri
no Baon
*rsi, - -

s tus
I*"

Un WMe um*i , , „ M_
OSSN dolínvta, %n l l Valla s i

Oarraflo,



Tres aparatos facciosos derribados en Aragón y uno en Santander

EL FRENTE DE GUADALAJARA SE
DSERON VARIOS GOLPES DE AUDACIA
Y SE REALIZARON INCURSIONES FRUC-

TÍFERAS M CAMPO ENEMIGO
La aviación republicana bombardea con gran
eficacia el material concentrado en varias

estaciones de ferrocarril
COMUNICADO GENERAL DE VARIOS FRENTES
CENTRO - ESTE - NORTE -SUR - TAJO - TERUEL - AVIACIÓN

VALENCIA, 11.—En «I Ün
terio 4& Defensa, »e ha faoí-
tado esta noche el »i guien te
parte: • .

"EJértolto d© tierra. Centro.-
En algunos sectores! tiroteo y
©aftonso. En «I »®otor d& Qua-
da¡lajara, nuestra» fuerza* se.
Internaron nuevamente en • '
pueblo de Buriel, cogiendo gran
cantidad ¡de oereale». y efec-
tuaron una descubierta por la
carretera igeneral de Soria,
atacando con bombas da mano
a un ¡grupo ida ¡rapadora* ' que
se dedicaba a trabajos da for-
tiñoaoión, ocasionando baja» vi"
tM, Se han presentado en irwws
tras fil»* 24 evadid OÍ .

E»ie,-- Nuastrlas potiolonet
de Reholla fueron hottllizada»
oon idinpa.ro* de mortero y oa-
nón que fu#mn «oallado» por
Ja artillería propia.

Sobre Bentúa de Rafael, •»
ha naalliAdo oon éxito un golp*
da mano. 9« han r>r*«ent*do
en nue*tra* filas, nueve evadU

Naiti,-Jln Ov|*doi
«an«mlflo desda Ules. !

En •antander, una mntmn*
traoión «nemlga en ©oio « •
Owiilea. fue batida por nu#»tr«
batería que le ©ame* baja» vi»-.
¿a». Evadido» del eantpO/ IDA*
pioeoí olnoo toldado*.

Sur.—El jen»migo ha hoetill-
xado ©I puerto de Pitres oon
bomba», fuslil y «metraiiaidora*,
Se han pasado a nuestra» fila»,
d «oldado» oon armamento.

Sur Tajo. -Sobre las posicio-
nes propia» de El Carpió, fuego
de cartón. En la» estribaciónes
de Sierra de Avila, y en la ori-
lla derecha del i"ía Guadarnés,
nuestras tropa» efectuaron un
reoonocl miento. Evadido* del
oampo rebeldei doce.

Teruel.-Combate» oon fue-
go )de toda» las armas en la*
poslolones de primera iMnea.
El enemigo hostilizo con *u«
bate-la» nueitra» poajoKoinie»
da Caglfial.

La bateefa «nemlga de Cani-
lla de puerto Esoandón batió
hoy la carretera de iFomlchea
dificultando la situación, pero
nuestro» cañones del puerto
Ife contrabatí ©ron ¡seguidamen
te reduciéndola al (silencio.

Ejército del aire.-En las «e-
taolone» del ferrocarril de Da-
rooa y Quintana Redonda, don-
|d!e »• advrtleron meroajnoltt
de guerra, fueron bombardea-
das. También por el mismo
motivo lo fuá la (de Avila.

Sobre la oarretera de Moíl-
na a Castellar actuaron nue«-
tro» api-ato» que arrojaron
bombas contra dos camiones y
folletos de propaganda »n loa
lugares señalado*. <

En #1 aeródromo íia.aok»»o
de VlllRluenga, reolentemenite
bombardeado, te |ha pofdf)do,
comprobar que los destrozo*
©n él ooa»l<>nadoB lo han de-
Jado en estado Inservible. En
un reconocimiento efectuado
«yer, ise jhlxo «*ta loompnoba-

i

EN EL CENTRO
I i invento da un metalúrgico

MADRID, Ii . i-i Lo» lH>«rtórlo# flel
Puant* de Toledo han eoscunx&do «,
erttplear #& *u írcrit» un «piarato las
M O O i P i ,
fleo Bwel*.

SU *i*ita
úm.
El asombro de ios que te pasan

a nuestras filas
MADRID, n.—Por el sector de

|o§ Carabancheles se han pasado a
nuestras fila» seis soldados del Ter-
cio y cuatro de infantería, entra
¡ellos el barbero de una compañía.

Se mostraron maravillados al ver
la norrnaiídad de la vida en Ma-
drid, en contraste con lo que Jes.
decían los facciosos en el frente.
Unp de ellos dijo que si en los fren-
tes facciosos supieran cómo estaba
Madrid, se pasarían a nuestras fi-
las en masa.
Diez vascos prisioneros en Bilbao

se pasan por Madrid
MADRID, II.—Por luno de los

frentes madrileños se han pasado
a nuestras fiias diez soldados de
los que defendieron Bilbao, que
fueron hechos prisioneros por los
facciosos.

ARAGÓN
Porte de ia mañana.-Sin novedad

BARCELONA. 11. ~ El pl&rt* de la
da boy dal íreate de Aragón

"Sin novedad digna de laeosión. Se
i nuestra* Ü1&» un poldido con

procedente del OSJBJO r*

Más de veinte kilómetros
conquistados

BARBASTKO. II,—Con la ocu
pación de Sierra Cabellera, Loma
Ancha y iVlonte Peiró, las tropas re
publicanas han conquistado más de
veinte kilómetros cuadrado» de
gran valor estratégico.

Golpe de audacia en Villafranca
del Ébro.-Se hacen cinco prisio-

neros y se recoge armamento
¡BUJAiHALQZ, idi—Wuesitnot

aviación ha volado ¡hoy so>bre
las •lín*a.( tesa emitas en servi-
cio- de ¿recoinocimueíato. En al-
gunos iu'ganes iueroA ..tirots*-.
ÚQ:% los aparatos.

¡Las patrulla» de reconoci-
miento «iectu&ro'n un golp» da
ínauo en |&s prox.imiiia.de» d«
iVillaír,an,ca deí Ebru y nue*tro»
moldados lograron dl&g&r a uma
í'Oiiiti'iicaKiójil enemiga apode-
rando »a ees armumento y ¡mxi-
niciotost; ie ifaicieroa étnico pri-
8Ío«erog. Entraron después en
.im IGO&IF&I y *e appfd'sra'rom de
gs&n «ŝ ntiieLadi de gan&do, con\ te

don ««acá* «tlemta«»fl «n, M»mk O» m
dle.

Lo« tren avlometi «« ins*tw31«rcm <r
eu« oeuptetí» p«r«<:l»rca ««rboute*-
dos.

De la toma de Valencia a la
«caza de la perdiz»

ALCAÑIZ, i i . — L»

ofensiva fascista por el frente de Te
ruel, que según los facciosos termi-
naría en Valencia, ha quedado des-
baratada por el enérgico contraata-
que de las tropas republicanas.

Las fuerzas moras traidas a este
sector han quedado destrozadas.
Ahora los Regulares se dedican a
tirotear en grupos ó aisladamente,
modalidad a la que nuestras ñopas
humorísticamente ilaman "La caza
de la perder". „

Vizcaya y Burgos
Rápidas incursiones de la avia-
ción enemiga y réplica adecuado
de nuestros caias.-Un avión de-
rribado.-Tambión en Valmaseda

andan a tiros
SANTANDER, 11, ,-, L» joratttt ds

hoy *e «araoteriíí por la «etuteloa
aviatoria y todat i*» lneuiwione» rapi
disunas de }a aviación ítoolosk íuiron
interferidas poí «l vu«lo de nueatro»
ehatoí. y moftciM, KJU« los per«l«ui«'
roa la«anfei}lemint« 7 1 M obligaron

A últma hora de 1* mafltna, tre* roo
coplínoe de la Rapútoiloa a«o»araa a
ti«« trimotores rebeldes, que huMn I
ia destiperada, 7 un» de ello* fui to
eado lermiatneol». fvaneó «»n dinouj
7 íué * eaer a territorio fao«loio.

Todo» tnutstroi t/pintí* r#friss>
ron a i<u« bate* «la »ov»dta.

Sn los frentes ¡de tiarrtf no hubo no
<r«dad destaoable. Cañoneo* 7 tiroteos
«tai coníes-ouenciaj «n nuwtra« lía***,
Almino* *9ctor«» «nemigog fueron t U
o»3o» por nuestra »y!aoión. %

De«d« nuestras avtnxida» *n «1 MO
tor enemigo d» VKlma«edaa • • oyó
fuerte tiroteo en el oampo facción o 7
i*e «ospec-ha que oontlnúsn las luoh*»
inte«tln«» entre loa oombatieatea 4*1
campo ísscloio.

En «1 frente &tturf&md *» preesnta-
ron en nueitra» linea* onu» fu¡Kltlvo«
civiles con «lnoo e««opetat. Pirtena-
een al grupo demooráttoo gaileffo, que
•n unt odisea legendaria orusaron
montes y valle* sosteniendo « veoe*
•soararauíte oon los rebelde» j » r a ve
inir & luohar a nuestro lado. Twnbito
• • p«c«ron. a nueAtra» fila* tres «oída
do« evadidos del campo f»oelo«o.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll

lee AVANCE, companero

En el Sur, en el Norte y en el Este
siguen las luchas entre

los facciosos
Continuamente se oyen disparos de fusil, ametralla-
dora y cañón y se ve a los aeroplanos bombardear

sus propias posiciones
VAIDENICIA, i i.—¡En. «1 fflinis

te rio de |Delfe|n<sia jfateiUEtarojn.
esta no&he la siguiente mota:

"Se extiende el sistema d'e
aliteraciones dentro de las Í11&*
facciosas. ¡En el Suirl puido per-
cibirse aiyeír g.ue en la* ettri-
'bacío'nes >de Sierra EH'Jna, Ar-
bolóte iy Pinoi» Puerto, ihabia
fungo de cañón, rametralladoTa,
•y fusilería. Después de escu-
¿¡har: todos estos rufdos de-'com
bate se presentó la aviación
Ifaiccioga y ibombardeó el lugar
donde se producía.

En- fsruel, a última hora da
la tarde de ayer, sonaro>n des-
cargas 4* fuigOlería, ,m4auinai
automáticas y mruriteros, .dux*a
te cuarenta minutos.,

Desde la madnif ada hasta Iw
10.50 llegaron ihasta nuestra*
líneas avanzadas lais detonacio-
nes de ametralladora, fustj " y
bombas de mano eiü la parte sur
oeste de Tórnente. Poco des-
pués se vio gram humareda en
•el valle de Frías, donde proba-
elemente se produjo la íoliisióu
e»t-re los faociosos.

En el Norte, en l&s proximi-
dades del Alto de la Maza, un
avión enemigo «»iuvo sjnetr*-
Uando las lí^es.» facciosas con
ráfagas de ametralladora y s«
contaron hasta ieii diiparos"ds
cañón en trayectoria apuesta a
nuestro frente".

Aviones en fuga
BAAIKSNA, 11. r-i L» «.vltafóQ «O

eioia intentó hor volar sobre au««tria
lineks, Eraii. tres aparato». Lia bate
ris.» antiaérea* lee eatorbaron lo» pro
$>ó»üo* que llevabas, y poco después
«olieron lo* c u a s leale#, que pusle
nía en fuga a los avlanej» íacoiOi
Jo» «niales rehuyeron el combate.

Tres oviones derribodos
BAHBASTHO, 11. — En loa

eonabates en «1 frento do Angón (ue
ron derribado» trea iviones rebelde»:
un "Junker" y do* "Heinke}". El prl
tOVO (MIÓ » QUMtra« U %

CONSEJO DE MINISTROS
Se confirman tres sentencias de muerte

VA-LENCHA, 11. D u d i la» sel» «U
1* tarde fa«iU 15* dle* y cuarto dt ia
noche Mtuvo ftuQiúo il Qebitrae «a
Coniíjo. »

Como d* co»tura¡3r«, «a ministro á»
Iaitruoción fwilító lx f-ijuiente rife

;
"E) Pi-etldente ha dudo autnt» A*

BU rcclenta viaje a Barcelona, y ds
la-s eordlülea entrevista,» tmíétt con
«1 Presidenta de ia üaner*U<344 y «n
goneríii del ifttiafactorio resultado ob
tenido en ¡os asuntos tratsda*.

El Cornejo facultó al pire»idente pa
rtf que d« touerd con «1 ipire*tdgnte S t
leí Gortei fijen la fecha para ¡s re&p«r
turt ds Ptrlamento, dentro di 1« «m
funda quíneana del prMeot« m u ,

El Coa*ejo ha «prab&do Winbién un
deorsto del ministro üt D«ítn*a, «a
virtud dal eual k « pensione» que »»
otorguen a loi fwrUnte* de toi UI-ÚW
toe, desaparecidos o Inutilizado*! «Q
carapiña, ««rin de dleí peseta» dia
riSts, aún «a loi caio* «H1 que vinl»rtn
psroibiendo h«íi«rM laí«rlor«e « dlah»
cifra.

tPop m-eaigi de afro decreto,
»e lestable'ce la educación' pre-¡
militar para los jóvenes com-
pren'dido* sntre I03 i8 ytOs 20
años, la 4 í d i t
b l t

Min/i«tres 'de Iá G o n i
iCiión, 'dio cuenta al Consejo, des
qu.e h&bía toma.do poíesíSir 'de
eu carfi:o, el gobernador general
de Aragón, José Ignaicio Man-
tecón, $n yirt.ud del decreto pü
iblileado en lá "iGaceita" de Roy.

. ÍEJ1 Consejo ha estuidiadeí ya4
íuos Sxpsidientes dft pena de
muerte; .coaflíman'do una en Of
jóa, pon- &l delito d« alta t rau

tación a U retisMén y otra en
Potoblanco, por el de traición.

También es despaclharon nu
msrotoi asunto* de tr.ámit«".

El supuesto bloqueo
faccioso

Nota del ministerio de Defensa
(Vierta ds la iprlmsra plana)

VALENCIA, 11. — l a otra nota 4*1
MinUtíxlo d« Dsí#n*4, e* dio»:

"01 pretendido bloqueo qui los í*e
«ioio» a»pli-*ban éznplXntar contra
nuMtra* Unta* d«i Nort*. y qu« oua
«a llegaron k «itabltotr, ha tláo roto
d» una manara oonoluyent», puwto
qut penetraron buqu«» meroaatM coa
duciendo viv«r«a. '

Pr»vls.naent» nu»*tro# dMtr»y»r» Ii
braron la ioua m que hablan de «rri
bar 3o» merotdnUs haciendo huir a loa
f»oeloiio« y permitiendo qu« ia *ra.v»
•la j« llevara a eabq ooa t o t e
lldad."

SESIONES DE CORTES
' ESTE MES

VALENCIA, 11.—Ha quedado
terminada la instalación d,eí hemi-
ciclo para celebrar las sesiones de
Cortes en un nuevo local. '

El presidente de la Cámara, Mar
tínez -Barrio, dijo que terminadas
la* obras comenzarían las sesiones
este me», aun cuando todAybk no M
había fijado 1» tota

TERCERA
ÉPOCA
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Se disuelve el Consejo de Aragón Van Zeeidnd prepara
y se nombra un Gobernador

general con facultades de
Gobernador civil

El Delegado del Gobierno y Presidente del Consejo
de Aragón que cesa, es procesado y preso por el

delito de contrabando de alhajas
VALENCIA, ii .-iLa "'Gaceta"

jwblíca ejl siguiente, decreto de
la Presidencia dei Consejo de
Ministros;

"'Las necesidades-morales y
materiales de la guerra, exigen
de manirá ímp'eniosai, ir con-
centrando la autoridad del Es-
tado, de suerte que pueda ser
considerada como unidad. d£
(criterio y ds propósito,

ka división y subdivisión de.
tisU autoridad, ha entorpecido
en méui dü- usa ocasión, la eílca*
uia de las aoeio<aes, que aun.
siendo puramente administra-
tiva.» iienen—icomo no pued»
por menos—<5f.u.| repercutir pro-
fundaimente en los n%ig¡ociot do
la «ruerra.

La región' aragonesa padaco
mas que ninguna otra, los efe<e
tot de esta subd'ivsión de au-
toridad, con i i consiguienti da
fie «y los intereses generalas, t
lo que urgí poní.r remedio pa-
ra evijar ds esta modo que s«
extiendan sus nocivos «íscton,

El Consejo de Arafóin, cual-
guimra que hayan sido sus es*
fuinos, no alcaniari a reftsa-
diar el mal y el Gobierno ha dia
acudir a remediar la situación
que ve advierte en Araron y
para, jgio, el Consejo .da: wols-v
iro«. a propuestii de su Pre*i-i
tíeníev viene sii decretar:

iPrimero, Queaa "disnelto el
Consejo de Aragón y suprimido
el cangio de Delegado del Go-
bierno que yien$, ostintando el
Préndente del citado Consejo.
En" consecuencia, cesara en su
car#6" el Deleff&do del Gobierno"
«ni Aragón, Joiaiquín Agcaso,,
así como los demás Gonsejei
ros que ifltegran «i T&t&ndQ
Gonsiejo.

oegurido.—Tod© ¡el tswrltQ'Tjo
Ide ia provin'cia da Aragón «ií«'C
to a Ii aiutondad de la Repú-
Ibíloa, queda bajo la jurisd&cióín
d$ un Gobernador o-eaerai 4«
^jfagóiH; B O'Qiî r'-a^cr üiy^ é l ÍQO
bierno con las fajcu'ítaids$ iqua
la leflri'sla-ción atribuye a los
Goberlnadores civiles.

•Por otro decreto ss ttíoim'b'í'a
iGobernador general a Josa lg-
n*cio

Buena cosecha en los
Estados Unidos

LONDRES 11. — En lo* E»t«/dM Uní
Aom 11 coseoh* d» trigo »e preienta •&
«i t ido ssceleais y •« oon«ldera qu«
S Í U , «fio wrt U xnttyor, de»de 1931.

La de malí •» preatnU Umísién «a
buwiw condicione* y #s oraa qu» tar i
mayor ,qu* la dall p u a d o tflo.

PROOE8AMIENTO ff PRI-
SIÓN

VALENCIA, ii.HBii el sum*
trio instruido por coimtna'bando
d̂ ie alhajas, 'en ej que ¿miv va-
nos procesado», el juzgado 'es-
pecial de :BsjPcelona iha diqta-
tfo. auto de proces-amitento y
prisión oomtra Joaquín Asca-
»o, pop »ui participaición «m los
hechos perseguido.» en el su-
mario, desde su -cargo de la
delegación d#] Oobjeirno * pre
«iidenis del 'Consejo de Ara-*
gen, es el .<jue ha cesada hoy.

su informe sobre
finanzas

internacionales
BRUSELAS, 11. - Bl Jef« dal G<?b!íe»

no Van Zealand prepari partí dentro
ds pocos, élm «1 Informe referente «
la* geHloneg económicas y flaanola
rat que j-eallió raolentam«nte en Eura
ipa y América. Su b ú a princlpial 0» U
po»lbllld».d da Hegttr a, uní concierto
de tipo Internacional y de deatrin*
económico, p&rt ir. a. un nuav» poii
tica flnsmolera.

Eata informe cari envUdo». por lo
mena*, & ptrit , Londre.» y
toa.

Chaufemps
recibe al Embajador

turco
, l l . - Xi jefe del Oobleraí

frano«*( Ohautaa^p*, y «1 raialstra di
Negocio» Xxtranjaros, Dttlbo». hta H
olbldo hor ig v « u » del XaAaJMar M
Turquía «a a»t» aapltti.

FACULTADES CORRESPONDIENTES
A LA JUNTA DELEGADA DEL GO-

BIERNO EN EL NORTE
jLa diaposiqióa publicada su la

"Gaceta de la K»publica" d*J dia
7 dei actual, dice:

"A fin de coordinar la acción d«
las autoridades gubernativas en los
territorios léale*, a la República ea
el Norte de üspafta entre sí y con
«1 mando militar, en atención a las
necesidades dj guerra y de todo or-
den, que exigen juna sólida unidad
de la acción oficial en aquellos te-
rritorios, de acuerdo con eH^oiue-
jo de ministros y a propuesta d« su
presidente,

Vengo en decretar:
Artículo primero.—Se constituye

•n Santander la Tunta Delcaada del
Gobierno en el Norte de España,
con jurisdicción en los territorios
leales a la República en aquella zo-
na, presidida por el General Jefe
de Operaciones del Ejército del
Norte y de la que formarán parta
los Delegados del Gobierno de San-
tander y Asturias; don Guillermo
Torriioa. en rtpreasntadón <W Go-
bierno vasco; don Ramón Sjuii Re
bollos, diputado a Cortea por San-
tander, y don Tuan fosé Manso de
la Abad, diputada 9, Cortes por
Oviedo.

Artículo segundo.—Corresponde-
rán & la Tunta Delegada del Gobier
no en el Norte de España, 1M facul
tades de coordinación de la acción
de los Delegados del Gobierno do
Asturias y León y Santander, Fa-
lencia y Burgos, entre si y con el
mando militar en lo que se refiere
a las necesidades de toda índole de
la retaguardia, adoptando ios arucr
dos que sean pertineai.es.

Artídulo tercero.—Corresponde-»
rán también a dicha Tuuta aquellas
facultades que a su instancia le con

Las autoridades facciosas de
Palma de Mallorca reconocen
que fue un avión rebelde el
que bombardeó al "British

Corporal"
( U L T I M A H O R A )

LONDRES, 11. — De fuente tutort
•ada ee sabe qu* el almirante Wells
h* recibido l l contasiaeión da I M «U
torid«dea tfeeciocaa de Palma da M»
Horca cobra al Jboimbftráeo <3s que íuu
ron objeto Km bwnuai petrolero* "Brl
Uth Crpoml", el iltdlíino "Oooítía" y
•1 franoae "J«b*l«i¡«D*".

Ll re*pu»»t» ha eaueado gran «eajia
elón «n io s etreuiloa diplomático» «te
Londrese, yS que 9a ella se reconoce
que «1 «vión ata«d a- dlohot barco».

Pe»de luego, »e diot en la contacta
W A la protesta brittnloa qua *\

ra uno de joe nuMtroa"
A p

avian era uno de j
Bl Gobierno británico no tomará Mn

guni detemiintoión toa«tV que haya ra
cibldo la «onUataeián o.floie.1 da las au
torldsde*. de Salamaoea a la proteet*
que también envió, «aro t e eree qua
astX eonteat««loa asUrá A* louerdo
ooi) lo m»nlfe#tadoi por «1 QobJerao da
da República al pirodudrM el inciden
te, o ata, KJUC al avian n o era dal Oo
blerao da l* R«piuillc«.

HITLER Y U IGLESIA

SESENTA PASTORES
DETENIDOS Y UNA

MANIFESTACIÓN
DE PROTESTA

IB'EIRÍLIN. 11.—iHaitf t»id!<? da-
tsnidos en est¡& oai>iital sesen-
ta pastore» prot«»t«n.tss. Par»
pedir *u übsrjad sa form'ó ufla
*r,an maniíe»t&ción que ifiuiá
diáu«lta poír ¡a poüiciaj irMeii-
tamenite.

Se practicaíPoin! cisüto» icdn-
icuenta detenciones 4$
fe sitantes.

LEED Y PROPAGAD

A V A N C E

Siete evadidos
de la zona facciosa

PARISi, 11. — Meen de Zumaya que
ha llegada al velero- «spaflol "Pires
Áiga*nm'K. de 1» mttriouila da Pask
¡te», qué adaman da la tr^ul**i6n
trae V bordo siete parama* que M
han evadido da la soné fa«e i»t .

esda «1 Gobierno ds la República,
Articulo cuarto.—Sub»i»n.-án Ul

Dslafadonss del Gobierno y Con-
se jos Interprovincíales dé Astuitta
y León y Santander. Patencia r
Bureos, con las facultades y obíi-
sradone» de carácter provincial qus
en la legislación vigente se atribu-
ye, debiendo dumplimentar los
acuerdos de la Tunta Delegada.

Artículo quinto.—De este Decre-
to, que entrará en vigor el día ds
su publicación en la 'Gaceta de la
República", se dará cuenta a las
Cortes.

Dado en Valencia, a 6 de agosto
de IQ37..— MANUEL AZAÑA.-
El presidente del Consejo de mi*
nistros. JUAN NEGKIN L O

En los medios
sindicales francesa

ha indi
el incic

dePMarisca

(nado
ente
Lyautey'

MARSELLA, ir.—En los ove
dios sindicales, especialmente entifl
los obreros del transporte maríu-
mo, ha causado enorme indtgnactón
lo ocurrido en Las Palmas al buque,
correo "Mariscal Lyaiueí". Se em
pera con verdadera ansiedad la lle-
gada del buque a este puerto.

La Confederación General éd
Trabajo abrirá una información «t
la que declararán los tripulante!
del barco añilados a la misma, qua
son quienes más directamente su-
frieron las consecuencias del insó-
lito comportamiento de las autoría
dades rebeldes españolas.

Una destacada personalidad sin-
dical ha declarado qlue considera.
inadmisible la actitud de los fascis-
tas españoles, y por lo tanto no sa
dejará pasar por parte de lft sin-
dicales sin una enérgica protesta
por tan insólito hecho. Se pedirá
que sea garantizado el trabajo a
bordo y ¡as seguridades máxima»
para los trabajadorse del mar, a fin
de que no vuelvan a registrarse ca-
sos semei antes.

• I no hay eann© para todot qwi
la haya para «I f r»nt» y pmm
los hospitales. Paro fMPtt «I
frente y loa hoapltale»! «o pa-
ra quien, por muy militar que
sea, no e»lá en «I franta ftl m
tratamlanto «n hoapltal nl«-
auno. iDifarieinolar #n Ha fat«.
guardia al mll|tw y si <;u« W
lo «# eanttHuy» um pt*lvll«fll«

tfa ««tía.

Las maniobras militares en
Inglaterra y en Italia

En las llanuras de Salisbury
LONDRES, 11. — Ka la» explantdaa

da Saliaburr ooBtisúan los ejerelolo»
enlutaras del Ejército ln*le», maado
8ur.

Kn el día de hor sa reausare-a te*
portaniw optraoione*, entra lVs qu«
deitaoaroo por BU Interés la* raallsa-
da» por o&rro» da aMlto 7 1» brigada
de tauquee.

La defensa airea de Londres
L0NBRE3, 11. — Beta tarde »• haa

reVnudsidOi las oparaelonet aerea* da
Ataque 7 defens* a Loadre*.

iLaa operaolone» M reeJlnroni taa*
bidn durante la aoe&t, «n la ml«n»
manera que anteayer. TomMa pajrte
ma« da ou*tr««lento« aparato*.

"Los ojos del mundo están pues-
tos en la isla", dice en Sicilia

Mussolini
LONDRES. 11. >-i MuMOllfil ha p r »

Bunolaido hoy un dieouneo en BleSÜl,
en donde «e encuentra para «eletlr •
la* maniobra* militara* y tuuviila*,

Recordó eu interior violto a Blolllí
hace afioa 7 dijo que al entuiáiemo
de ahora-no «ra manos <pxt «1 aattf
9la*mo de •atona*».

eran fascista» nuevo», pu«» Oasda M
•a mucho tiempo ya sentían al (tssls
mo y que no tenia iV intaoolte t$
nombrar un alto Qomtoarle pan M
W a . • I I

N g W«o ssinfon* referenela i U S>
tuaalon loiternaedonal pero p*r vtlBM
tnaatfwti que lo* ojos del muíate M
taban pua«08 *obre 1* lila.

MANIFESTACIONES
DE COMPANYS

II. OsBUpaniT»B A C A ! , II. p i T
btó hoy a lo» periodista*, a lo» qus O
Jo <pi» se había eu*penKlldo gptM M
Sant 9a nmnMoi dal QooM*y> fia la O*.
nereJIdad.

Luego a» T*0TÍ6 m I » bulo» que Oír
•ulVn, que no tiene» otra ftBfcJMM
que la de perturbar la pe*. Son JabOt
oe lo» »neinlgo« del régimen, raaos!
da por ios "veraneante*1' da Ja rale
guardia, lo* vividor*» 7 lo» desoeuM
do*. Claro «etA que e*t» DO Uaná M
portanoiW, pu«e ieom U mtaBMi rápidas
«on que »a propagan, de*«parae«B. la
guratcMnte qu* a lo» •Iemento» inartua
bSdor«» le» at U M h M
m4lid*<S

a » •
ataee, U» B«rvM» h WM

saM*j|»»' sn I* "


