
B Embajador de Chi!e ofrece una fiesta de despedida 
MADRID, 2.—A última hoM de 

«J tarde, los embajadores de Chile 
Wroderon una fiesta de dcspedi-
^ en los salones de su residencia 
' r ^ < ^ l a r . Asistierofi fnás de mil 
«Vitados, entre los que se encon-
j " * ! » ^ varios miembnos del Gcf 
,^*rao, subsecretarios y directores 
«fera les de distintos Departa

mentos, generales ¡y jefes del 
Ejército y ¿iversas jerarquías, asi 
como todo el Cuerpo Diplomático 
en relaciones con las naciones uni 
das, y el nuncio Je Su Santidad, 
monseñor Cicognani, directores de 
los periódicos, personalidades de 
las Artes y las Letras y d e la so
ciedad madrileña.—Cifra. AÑO IX.—Número 2.996 DIARIO DE MANGE Í/PAÑOIA TRADICI0NALinAYDElA/J.0.R4 
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nistraciín 74-W 25 ^tf. 
Marqués de San Esteban. Vi 

APARTADO 808 

£l centro de 
se halla 

cinco carros rusos, o'e un grupo 
de siete que habían conseguido 
una penetración. Además, aniqui
ló dos camiones que llevaban ca
da uno remolcada una pieza de 

(Pa»a a la pftgína cuarta) 

«•M*!«««»«;«!»< v'^íw^íNt^ j " ^ ^ 

s i i c i en el irenti! i [sli! 
^ > « H » \ 

gravedad de los combates 
entre Bielitz y Pless 

• « • 

bs defensores de Thorn han roto el cerco ruso y avanzan hacia e! Vístu'a 
-BERLÍN, ,2.—"Puede d'edrae 

^ • " i en general, la situación en 
^ í í e n t e del Este se ha estabili-
P»»*, según declaró hoy el pof-
T̂ <W tnrlitar alemán. Las opera-
™^es de la Luftv.-affe contribuyem 
í ^ ^ (estabilización, infligiendo a 
** ™»os pérdidas muy elevadas, 
•mismo tiempo, que protegen las 
i^^ciones aleruanas. Al Este de 
^^•a la sítuaaón no ha cam
odo.—Efe. 
?ODOS i;d<? ATA0TTF9 RUSOS 

RECHAZADOS 
t oerllri, 2.—Después de intensos 
^O'mbaféeos aéreos y artilleros, loa 
™*08 reanudaron sus intentos de 
1 2 Í " " a'' Sitrce^te 3e Cracovia 
^ a de Ostru9. -El cetttro de gra-
^ a« de los combates se encuen-
tírti,'?^*^" ^̂  Oficina de Informa-

?n Internacional, entre Bielitz y 
"^^'^^^^tAoy» - - - - - - l iMMmiWMlMXSi 

lü ij!i al m i 
k 

l'OS 

'^«Wr/co, 
**e va]or 

M ^ ̂ AS las esperanzas qui 

Pone ^' ^^"**^'o ' " '^ '^ puesto y 
IQ P f^ '<í Sección Femenina dé 
cipia '"P^^' ^"ando desde un prin-
eir, 1- • ^'^comendó papel priní-

te ¿V° ^" ^^ ̂ '^^ ^^ ^^««*-
i'ot f̂ '*''' Principios básicos y vi' 

«6 nuestro tradicionalismo 
se ven confirmadas con 

fren'-)"'"', ^"'^'i^stionable que re' 
mn 1 °̂* ^«chos. Tenemos, co-
sa /v ^'•^'"''^"'^' ana prueba en 
'A '^ '-onsejo Nacional, celebra-
i l / " ^J^"ío y clausurado hocé 
Wa? f"̂ ' ?" 5a/i Sebastián y 
tari '""^'"^ «̂ «'¡̂ «¿o <?« comen-
dp'°? f>''tÉriores. En él se ha evi-
jQ "'of, como con verbo preci' 
t<tr'^ '̂ ''''''o expresó el vicesecrc 
dés^ ^^ v^rccfones, bamarada Val-
lla'.^'^ ^' discurso que puso brt-
eJ.\/í'2íJ/ al Consejo, el éta 
tnnl"l"' '^"^ anima a nuestras ca-
'de ; * femeninas en el avance 
p- 'a obra revolucionaria de ki 

j^^a presencia y participación di 
tas rf"''^^ ^" '^^ '^'•^'^ falangU' 
^J^^ Reivindicar Jas valores esen 
ino **'"' P^e^^^ español, asf c(h 
idet'" ^''^f^idad en réplica a l<^ 
't<is'°^ i' doctrinas disgregado-
(jgA'^'J'f lastre social también se 
U f,f^T" <"" l"^ mujer, eUmen-
^ . ' " "^on ien ía í en el mantenía 
Cuv ^^' sentimierao familicti' 
^nZt °P''teosis conduce al de Id 
fco-,„"»_,'^ai sido exaltadas por el 
¿""arada Valdés, quien movién-
cut f"- í"* ^''l'ita dialéctica san-
cói^ por José Antonio. rifUfi" 
^l M K'*^'^^^"^^ fundameniale* 
eoii if" '"* ' '*® í"* garantiza y 
i l f f c " *' "^ondo único del Caw 

'•4«i« í ''̂ *"' ^^^ verbo lie Jos'i 
iÍM ^ ' ^ « » « i ^ a lo*, falangis-
%,*: J^Wo ^rtcBfot 'de consignas 
í*!!^"*"*» ««» *í ?«w el Vh 
5 2 ^ ^ * ^ & Servidos tas hd 
v^aado a iatttfá^as ctanaradm, 
^ ^ P a d f l t t - e n lorno d »» Dele-
i7*« Ndc^ntOi ÉotoM» MMmuiá 

'Remador en la obra <m« r«^ 
í^fos y en bu que las afiliadas 
'"« la Sepdán Fentmlna tiene* 
!^<ireada v relevante mitián, y dé 
ia qu^ áierm tufieienU ejem-

'[ J-d mfierídai "de nuestro* prin-
Cípioí falangistas: la anidad '^ 
m tíerra* y de ¡os hombres de 
f^spaña, el concepto foseantoitíd' 
¡"o A- la NíKiÓri que en nuestra 
^Poco fse abre canúno poj las 
K ! ? " * rutes de la verdad his^ 
C."f« y el concepto de España 
j S ^ o *uperador de las modálida-
1 ^ toeoíes^ han sido, junto con 
0 « « « ^ ? í ? ^ n de la tarea fundcf 
% ^ ^ la Falange en estos 
^ ^ e n t o * . consignas tndicei qué 

7 * " *' f'tvor y *' esptrUa 
,¡^^^^ el pensamiento Iw 

k ^ ^ ai 'peligro marxista, Id 
Hefg^' reafirma su voluntad de 
'fcerntr'' ^* valores supremos del 

htsM **""' portador de vakh 
hn _ ,""*« y persona social. Y 
hegí "^^"tenlmiento de las raí-

u f5""'o'as del Régimen, por 
- • °"'niar.lón. afirmada en lo» 

* ^^'«''•irtos principios católicos 
Walaní^ ""*' permanentes de la 
*f«v i t «"^rayamos la presen' 
Ha ci,,7°°'' ^e la Sección Pemenl 

^ov „,\esta tarea comnn qne.^ 

Pless. En el transcurso de duros 
combates, en los que se distinguie
ron nuevamente las unidades del 
Votksstrum, han sido reohpzado» 
ja mayor parte de lo? ataques. En 
flgunos punto® se lucihó cuerpo 
a cuerpo. 

Entre Fies y ' Ratiber loa rusos 
no han podiáo reamrttar su ofen 
sfva y se limitftiT a efectuar ata
ques^ locales contra la cabeza de 
puente del Oder, al Oeste de Ra-
HborHanlíner, donde sólo obtuvie
ron avnn'ces si" importancia. 

Al Norte ^e Kosel todos los ata
ques rusos fueron rechazados. Un 
regimiento ruso fia sido cercado y 
aniíiwílado. Los contraataques ale-
mames se desarrollan con éxito eii 
este sector.—Efe. 
AVANCE HAHA EL VÍSTULA 

Berlín, 2.—Los defensolres cté 
Thorn han roto él cerco rus«> y 
avanzafl en "dirocciSn Noroeste, Ka-
cía el Vístula, según aeclaró está 
tarde el T>ortavoz müitar de la Wil-
helmstrasse.—Efe. 
COMUNICADO DE LAS OPE

RACIONES 
Gran Cuartel General do! Füfi-

rer, 2.—El Alto Manáo de las Fuer 
ras armadas alemanas comunioa: 

En Hungría el enemigo ha con
tinuado sus contraataque entre el 
lago Balaton y eí Danubio, tenien
do como centro de gravedad el 
sector Nordeste de Stuhlweissen-
bourg. Ha sMo rediazado en con
junto v algunas penetraciones fue
ron eliminai^as por contraataques 
¡de formaciones germanohúngaras. 
En el curso üe estos combates, el 
soldado de primera dase, Karl 
Schuster, que pertenece a un regi
miento de granaderos "de carros, 
destrozó, en su calidad át artille
ro de una pietía antioarro de 75 
milímetros, en (pinoe minutos, 

SNíCHOi! los tres 
imiiles" se WM 

reuiosilisleelv 
Según la Reuter, Churchill 
llegó a Glbraltar en avión, 
el miércoles por la noche 

LONDRES, 2,—Un despacho de 
la Agencia "Reuter" dice que, se
gún run^cres no confirm,ados, el 
primer ministro, Churchill, llegó 
a Gibrajtar en avión el miércoles 
por la noche.—Efe. 

DICE LA D. N. B. 
Berlín,/ 2.'—Según noticias de 

proceJencia indirecta, la conferen 
ciai Churchill-Roosevelt-Stalín se 
halla reunida desde el jueves en 
Un punto kiesconocido, d}ce la 
Agencia DNB.—Efe. 
LA CREACIÓN DE UN ESTADO 

SERENAN© INDEPENDIENTE 
Londfres, 2.—Uno de los princi

pales asuntas qtte serán tratados 
« I la conferencia de los "tres grao-
des" es la proposición francesa d« 
crear tm Estado renano indepwl 
diente bajo Administración Inter-
riadofnal y 'con estriedlos \&Txh 
con k Europa occidental. Se dice 
que esta proposición es mirada 
con simpatía tanto por Gran Bre* 

iii|!es9 eigone 
iü neceiiiiliiil fe DHÍI Doeva 

polilicii briiico pira 

El interés primordial de Ingloterro es 
el mismo que el dsEspaño: lo unidad 

entre los españoles 

LONDRES, 2 . _ U revista in
dependiente "The Fortwightly" 
expone la (necesidad de una 
nueva política británica para 
ct>n España. El articulista. Wi-
üiam C. Atkinson, hace resal
tar el interés británico por Es
paña y dice <iue lo que suponen 
Portugal y sus posesiones para 
las comunioadones del Impe
rio británico en el Atlántico y 
en el Indico es lo que signifi
ca España, las Baüeares y el 
Marruecos españoles pnra las 
á"el Mediterráneo, "aparte de 
cue España tenga costas tam
bién en el Atlántico tantd en 
RttrOT>a como en África v se,t 
dueña de las Canarias". Atkin-
smi afirma que el interés pr i
mordial británico en relación 
con Fspaña es el mismo que el 
de los prooios esipañélfi?: la 
unidad entre éstos. "Ouede 
bien sentado—contin-úa—:que la 
nolítica británica lo mismo f\^^ 
renresenta a toda la nación bri
tánica s^ refiere a toda la na
ción española y España no debe 
ver nunca en ella una política 
partidista rá en favor ni en con
tra de ningún partido españd" . 
—Efe. 

Pierlot ha presentado al Regente 
Carlos la dimisión de su Gobierno 

• • • • " 

El Consejo de Gabinete no acepta la dimisión tie los ministros disíd 
BR^SELAS,_ 2.—El presidente f cinco ministros socializas del Ga

binete belga.—'Efe. 
LA DIMISIÓN NO ES, ACEP

TADA 
Bruselas, 2.—(Urgente), «-^ El 

Consejo de Gabinete se ha nega^ 

del Consejo, Pierlot, ha presentar 
do al Príncipe Regente Carlos, la 
dimisión de su Gobierno. Esta ás' 
dsi<ki es consecuenda de la re
nuncia, acordada anoche, de los 

taña como por Rusia.—Efe, 

Por ¡mciatlva del C a u d i l l o , se están 
rescatando todos los efectos empeñados 

por los f a m i l i a r e s de los reclusos 
Declaraciones del Presidente del Patronato 

Nacional de Presos y Penados 
BILBAO, 2,—El coíwíe de Mar

zal, presidente del Patronato Na
cional de Presos y Penados, qiue 
so encuentra en Bilbao, ha hecho 
las siguientes dieclaradones: "La 
inidativa, Ja idea dé la Obra--di-
ce—pertenece por entero lal Cau
dillo y con los medios materiales 
que el Jefe del Estado ha óíadrf ge-
merosamente para esta finaliiáid, 
y con la ayuda de la Confedera-
ción de Cajas de Ahorro y Monte» 
de Piedad ñt toda España, voy 
peregrinando ¡por nuestras duda-
des cada día más animoso cuanto 
más y mejor sea el ateance de la 
obra y la alegrfa y el bien que flo
ten del deíeo y voluntad genero
sos del Caudillo. Cerca de un mi" 
llón de pesetas se h« empleado 
ya en el desemipeño de cuanto hu
bieron de llevar a los Montes de 
Piedad las familias de fois reclusos, 
y se ha hecho con tal amplitud 
que seo mudios los casos en que 
ha quedado rabeclw e l h o g ^ del 
renAiao". Temiíaa dlcfei*do: "H 
Patronato, intet^retando la wA»-
tad del Caudillo, es prúdigo ea ooo 
ceder los bienes que 6! quiere re
partir sin tasa. En pocos minutos, 
y en conveiwicionei 'dlrectai coi 
9«6S!>9Sm9eS9SSeS9KSee»»96ÍSS06í6e9* 

Fué arrojada una bomba 
contra 0I Porlamento 

noruego, en Osb 
Los f^prasüitanfK olanonM y noniagot 

bobíoR olHwdoinMto ya el ttfifido 

No hubo qua lamentar vfctimos 
LONDRES, 2.—Según la Radio 

sueca« ha sido a r r o j a d laia bomba 
contra d Parlamepto noruego co 
Oslo, dice la Agenda "Reuter". La 
jjfl^ba_aíladei—fué tiraiia contra' 

/la parte posterior del edifido, pro-
hajblemente desde un coche en 
marcha. Fueron provocados daños 
de poca importanda, ,pert) no hu
bo que lamentar ninguna desgracia 
personal. El incidente se .piwlujo 
a las pocas horas de la entrega 
ofidal del edificio por los alema
nes al Gob'emo Quisling y loS r e 
presentantes gemíanos y noruegos 
se habían marchado ya cuando W-
talld I* bomba.—Ef»-

los interesados, verifioó la legitJ-
midlad de las dernaaidas y dispongo^ 
lo que se ha de hacer. Dios pre
mie esta labor managnima y cris
tiana del Jefe«del Estado, de quien 
en este caso, soy mero instrumen
to y sirvo con gusto en esta labor 
en la que recojo en cada mirada 
un gesto de confianza y un im
pulso de gratitud al Caudillo".--^ 
Cifra. 

Eisenhower conferencia 
con el teniente general 

Omor Bradley 
Trataron sobre la marcha ds las 

operaciones multares 
PARÍS, 2.—El Cuartel General 

del Cuerpo Expedicionario aliado 
anuncia haberse celebrado una 
(conferencia ^« 
tm día entre el 
teniente general 
O r n a r Bradley, 
comaniáante jefe 
del XII Grupo db 
Ejércitos, y el ge 
oeral Eisenhower, 
para tratar de las 
opertidones maí* 
tares. 

Asistieron a la 
conferencia 1 os 
principales jefes del Estalo Ma
yor del Mando Stipresno. Se con
cede a la misma extraordinaria 
in^portancía, a que los Ejércitos 
norteameriíiancfs se enctuemitran 
ante la línea Sigfiido, cuanido no 
dentro de ella. El hecho de que 
haya durado 24 horas—se dice— 
íiídíca se han ventilado cuestiones 
urgentes y de gran volumen. No 

i ha sido revelad» di punto de la 
reunión.—Efe. ^ 

LOS TRES EX REGENTES BÚLGAROS, 22 EX MINISTROS 
¥ 0T8A&J»tSa(MUBM)ISrCONi)ENADAS A 

MUERTE POR UN TRIBUNAL POPULAR 
• I • « I I \ 

Otros 27 procesados han sido condenados 
a trabajos forzados a perpetuidad 

• • • 

Ayer fué cumplida, en Sofía, la sentencia contra 
los "responsables de guerra" 

LONDRES, 2.—Los tres ex Re- responsabiliá'ades políticas búlgaro, 
gentes bíilgaros, príndpe Cirilo, según anunda» la Agenda DNB. 

—Efe. 

La Sociedad EsDoñola 
iltiliiiciiiretÉglEiieiÉ 

b Negeüioyi Esiala 
U filé ofrecido un vino de honor 

por numerosos compatriotas 
ASUNCIÓN, 2.—H Encarado 

de Negoc'os de España, Joaquín 
Castillo y su esposa han sido re
cibidos en la Sociedad Española, 
doude les fué ofrecido un vino de 
fionor por numerosos compatriotas 
ooino testinKffiáo inextinfuible de 
amor a la Patria. Al agradecer la 
dwnos^idn, Castillo, invitó a to
dos los españoles residentes en el 
país a visitar la Legadón, pues 
cualquiera que fuesen sas ideas 
tendrían la consíderadén que taer 

profesor Filof y general Michof; 
22 ex ministros y numerosas per* 
sonalidades más, hasta un total de 
101, han sido condenadas a muer
te por el Tribunal Popular de So
fía en el gran proceso de respon
sabilidades políticas, que ha dura* 
do más de un mes, anuncia la Ra
dio de Sofía. Además, 27 procesa
dos han sfdo condenados a traba
jos forzados a perpetuidad. 

Entre los políticos condenados « 
ta máxima pena figuran Bojiloff, 
que fué prcaídeote defll Consiejo 
desde 'Septiembre de 1943 hasta 
maye de 1944; Bagrianof, que \P 
sucedió en esta fedia y estuvo al 
frente del Gobierno hasta septiem 
bre de 1944; «8 diputados y ocho 
ponsejeros del faSlocIdo Rey Boris. 
En<r« loe condenados a prisiíta per 
petua se enctteotran ^ ex presi-
dentle del Consejo Mtiravief, 23 
diputados y dos consejeros. 

Al publicarse las senietidas sé 
organizó en Sofía una manifesta
ción de más de 15.000 personas 
que recorrieron las calles dando 
gritos de júMo por «} resultado 
3el proceso y p4*e«iíte ía deten
ción de más "crifflltMJÍes 'de goe-

TA SENTENCIA, CUMPLIDA 
Viena, 2.—En Sofí* lia sidoi 

cumplida la sentenda de muerte 
dictada contra los responsables d * 
guerra por el Tribunal Poptílar de 

Para establecer una 
paz duradera 

LONDRES, 2. ^ H« proseguido 
sua t%ees Ig, leonfereneia ¿%1 partí 
do liberal. E pafesridemit». Lady Vio" 
l«t BooihaJiícarter, expa«o SR creen 
cía de qu9 «1 <leómeñifc»míetnito i e 
los E^do.» enemigoa y «fl titusjadc* 
de sos poblaciones no p u e ^ u servif 
dé base <3̂  una paz duradera, y del 
que una paíz que no eatébS^Áda en 
la .lustádaí y «n 2a razón' n<» ha dS 
resialt*» aeápttóke por mucho .tíen» 

*fo paita al puopio pnefolo brili&iiica^ 

m w m LA GARflBELA "SAÜTA MARÍA", REPRODOCCiOII 
DE LA QUE COLON LLEUO A ARIERiCA 

1^ ^ m ^ . 

"Auxilio Social" de Huelva restituye el ajuar a varias familias 
CARTAGENA. 2.—I>a nao "S^tr 

tai Maria*. goS Tienia i^^molcada 
desde VoAeacia para ser sometida H 
lepazacáone»^, en «eta Aistm:al» h& 
niBtoftAjCado « «oxtoecueiM^ ¿¡A teni-
poMÁ 7 éek n a l «atado M ^«co; Es 
te.t^aroa naA iKprodaeción exactĵ i 
de una de 'í&g. carabela.^ de Ck)lóii y 
haba sido cooatniido lan el tiempo 
die 1* Dictadura e^ los astilleros 6á 
Oáaiz, bajo 'a direccidn (ict capitán 
idS navio dom Julio Guillen, actual-* 
mente director áél Musao Naval, 
qa0 íué su primer com<'!n<¡aDite, y e » 
tuyo mudio tiampo aiuüaida en'Hue'l 
va f renta ¿¡ La Bibid». El caiseo a» 
iAba ya podiido y vwia a Gaxteceu 
M paW ser restaurado—CSfj». 

GENEROSO RASGO 
HtKtfva. 2.—Durante los j^a^adoa 

jtBD ĵKniliaa se deiinm>bftrqaien«| ^ 
rúo de Sa^ SebSistUn •vaiías vivienr 
«tabi bomlUdSs, quedando «nbe-rradoa 
l i rop« 7 el «*cam mobüiazio ds 
axjtuUafl famíll»*, qns cme<teiiiaa to 
taimente desampairadas. El goberua 
dor civfl y jeíe proviiuiiai deJ- Moví 
miento^ aJ t^aier conodxialento de i» 
to. iptfiíssó'ds "Auxilio Socitaa» el 
rii^éa estudio oleí 1& fórmula máia 
oonveñieate pam moiediav u t a «i. 
toadón an^osOcea i n que quedaban 
cotos vecÉoo*. 

Bata beiDé£Í£& o b n "iat resuieüto «1 
pTOblema, «ntreg«indo a loa damnlfl-
eados un ajuar eonupleito é» ropas y 
nmeblea « inO-uso uteimilios d» eo-
«iDia y roiA interior para toda» loa 
peorjudi^idos. El gresto de.' g<^me^ 
dor «ivfl y íftto provincial d«l Morí. 
iniatito y I» '«.bor quej desarrolla 
'AnjJ io Social" con tsmto ̂ cariño en 
benefidO' da'.yM humQd«», ha márer 
éáo el eOoffio de todo* loa habitan. 

I MI d i SMI 'V» «• gwDMMl z da 

! barrladla de San Sebas t i^ m p«r^ 
ci^r.—Cifrau 

ESTRENO CON EÍXITO 
Ma<lrid, 2.—En el Teíaitro EsipaSoC 

w> h.^ «^ir&naáo oon graír éxito la 
bbra ds 3vfl<fíi¡ií CCVo Sotiedo, t i ta 
lada «La cárcfell infinita». E,' «utw 
desarrolla su tesis ^ la Rusia sou 
viética en el año 1936 y vincula é. 
fl®unto al amor entra ¿e* siereía qp3 
^dvea en un ambi'ente oaremba da to 
do motivo eispirit»al. 

La obra se pueriie resumir dicieanr 
do que ei' diamaturgfo, coaoclefldola 
angustiai de nuestro tiempo, ha in. 
tentado presentaír en la Rofiitt so^6 
tíca, de impreaionants realidad, uma 
Beirie de perswnajeg «juj? priiénden 
bailar la solución «spintual y rejt-
gioaa ds los p u ^ k a q«'> por end-
ma do loa vaivaniaa hiKtdrieoe as eto 

El iitnl Friicii S Í M 
niiMi stiUBio jih ili li 
CiSi^iitiriiltariüiiii 

MADRID, 2r-'Ei "Boletín Ofi
cial del Estaxlo* publicará maña
na, entre c tnA las siiguieaTes dte-
pociciones: 

Ejército*—Decretos por los que 
se nombra segundo jefe de la C a -
aa JHilitar de S. E. el Generalísi
mo, en comisidn, al geoiaral de Di-
visi6n don FwuMáwo Franco l i 
gado Araujo; se aombira j«fe de 
la División número I Oí y, en co -
misdón, jefe de la número 92, al i 

u . general da División don iVIohamed i 
k * i s a MssMn Bsi KaMairK2>íi«. • 

vSn en un mstnisaje sobiísnatura!. El 
autor y los intérpíeties saludairon 1 
final de los taea aioíto9.-~Cifm. 

EÍL SUBSECRETARIO DE INDUS 
T ^ A BN BARCEfX)NA 

Barc^yoa 2.—El sobsecreitarío da 
Industria, gefior Graiuen, w* coníT 
renciado e?ta tmíianft en la J&fatu 
1^ í̂M Industili con %! dÁegado de* 
GobVrno pftra la reg-jlarizatífin» y 
distribntíón de la energía eléctrica, 
tratando dé di-versos asantos quü ra 
quieren urgente» medida» de salu" 
d&a. El aPñor Grftnfell recibió lA vi 
sita de <fiverai>ii productoras y téoni 
oos d«/fndástrias barceluiesas, eom 
pümfntftniloilo. «demás, el detegado 
de Tr*baja j «1 presidente d« la Cá 
mSra OBém da la, Industria:, con 
los que estudió las mecidas qu ««» 
la« próxima Bananas aeran adop" 
tedas iMtra « m mayor garantía dé 
se>ruridad en «3 smntelstro d» fluido. 
tS^nitoM »1 mb»e«t«tsibio de Indui 
tria (f» a partir d^ ayer eei está en 
eooe-xlón ccn el Duero, dl«>sda las £ie 
te h 3 i ^ I«ti3 doce v9c>biáadose m," 
ministro de 6.000 icfiovatioa hoora, y 
que el lunes •» podiái» suministrar 

recen como españoles.—Efe. 
*:ieeeeeteeetes>$»>iissi»e«eenme»nmt*MHeeeteteeeeteetei»ett$ 

entes 
'do I aceptar la aimisión de les mi
nistros disidentes, según ha anra-
ciado el vicepresidente d'el Conse
jo después de una reunión cele
brada esia mañana por el GCbier-
no.—Efe. 

PRÓXIMO DEBATE 
Bruselas, 2.—El preadente del 

'Consejo, Píeilo», ' ha declaraáo 
que los ministros sodsfiglKs^ ha-
.btaa aoevdkto á sit p e ^ á t i d t 
aplazar la dimisión hasta el mar
tes próximo, ya que e9 Pwlamen-
fo es el finteo que pneSe deddif 
fa suerte 3d Gobierno. *'El mar
tes—añatSó—habrá ttn debate cora 
pleto sobre mi polfttca".—Efe. 
EL GOBIERNO CÍHECO RETOR-
fíARA A SU PAÍS EN BREVE 

Londres, 2.—El retomo del Go
bierno checoeslovaco a sa país es 
cuestión de pocas semanas y sé 
trata, pririoipalmente, de encontrat ' 
los medios de transporte necesa
rios, anuncia el redactor "diplomá
tico de la Agencia "Reuter". En 
cuantc 9 la sede del mismo, añade 
el redactor, se habla de estable* 
cerlo en Kcsice, citídad sitnada eií 
E:,iOvaquia Oriental, pero en vis
ta de la velocidad con qne se dra-
arrollari los acontedmientos, «I 
pOoible qtíe Moraváca, Ostrova o 
Bratislava hairan sido Hb'erado» 
antes de one el Gobierno empren
da el viaje de regreso.—Efe. 
LAS NEGOaACTONES ENTRE 

RUSIA Y FINLANDIA 
Bma, 2.*— L̂as negociaicáones «co-

nómicas qtie se celebraban en 5lbs 
cd entre Finlandia y la URSS han 
terminado—dice la Agenda tele-
gráfica soiza'-coo la firmia 8e un 
acaerJo segtbt el cual Finlandia re
cibirá trigo y azúcar, princfpal-
tncnte, y entregará níepti*!, piritas 
y material de guerra ÍByorso, de-
bBisndo tamibfén ayudar a la repa-» 
ración y Htnpicíía de fondos 3e los 
buques de guerra sovWHcos.—Efe.' 

li misiii ]É i\ li \m m\ W Mt 
C e M M M l t lisiti iiclns «m • ' » • 

I N EL GOBIERNO MILITAR SE CELEBRO 
UNA RECEPCIÓN EN SU HONOR 

pañaban sus ayudantes y dos ofi
ciales de 1A Marina inglesa. En el 
salón de recepcí<wies fué recibido 

ALGECIRAS, 2. ' -A las doce del 
mediodía desembarcó el nuevo Je
fe de la base naval de ,Gfbraltar, 
contralmirante brit&rfco V í c t o r 
A. C. Ciutohley, para visitar ofi
cialmente al ¿obtmador tnílfitar 
defl Campo de Gibraltaf, general 
^aez de Buruaga. Realizó el via
je en una lancSia-vapor. Para reci
birle y darle escolta de honor has
ta Algeciras salieron tres lancJias 
rápidas de nuestra Marina de Gue
rra. Al desembarcar el nuevo jefe 
de la base naval de Gíbraltar, le 
fueron rendidos los honores de 
ordenanza por una Sección de In
fantería. En él muelle le espera
ban el jefe del Estado Mayor, ayu
dantes deü general Saea de Burua
ga, comandante ée Marina, otro» 
altos jefes y oficíales y cónsud bri
tánico en Algeciras. En automóvil, 
seguido de otros con su séquito, 
se traslada al edificio del Gobíer ' 
no Militar, donde rinidlió honores 
otra Sección de Infantería qu*. 

al igual que la anterior, fué revis
tada por el ilustre visitante. AI 
contralmirante británico le acom-

Continúa en grave estado 
el Duque de Sevilla 

El CoudiSto se interesa vivamente 
por el proceso de la enfermedad 
MADRID, 2. -r Rápidamente se 

ha difundido í5or toda España la 
noticia de la enfermedad: del ge
neral Borbóñ y con este nvotivo 
llegan constantbmente al Sanato
rio donde se encuentra infinidad 
d© telegramas y conferencia» te
lefónicas de toda España para in
teresarse por el estaido ded eníer-
mo. 

8a Excelencia el Jefe del Es-
taido ha ordenado se le tenga al 
corriente'del proceso de la enfer
medad, y entre las numerosas per
sonalidades qa» han acudido al 
Sanatorio, figiuran los minástros 

haista 16.0M kilovatios por h o « , lo I del Ejército y de la Gobernación, 
irrándose con ello wu Cljreira, mejor 1 El estade del enfwnM sigue si«a-
xfo «n i* ktoación,—Cifra. " do grave.r—Ofrft. 

El liicii di les iirlHins il irlnr iiites A cidí íes 
Cumpliendo órdenes de I« Bnperlorlda4, }08' prlttiwros martes de cada mes 

los poriódioo» tendrán un sobreprecio de cinoo oeatímos. Por lo que. eu dichas 
fechas, el ejemplar de VOLUMTAD—como el de toda la Prensa esp&fiola—val-
dH treinta cént imos , con objeto de inoresaeatar el patrimonio ds la lastltu-
eUin Ban Isidoro, Bsoaela-Hogftr pambttfc&uiee da perlodlstaa j {terional de 
•oiiiiAistrtelOa 7 taUarea. 

Mr. Crutchlcy por el gobernador 
militar del Campo 'de GibraJtar, y 
ilí acto asis t iewi también el al
calde y otras autoridades. I-á re 
cepción terminó a la taia menos 
cuarto, hora en que eí máífco bri
tánico regresó a Gíbraltar, Eo el 
hiuelle, nuevamiente le fueron ren 
dídos los hooopes correepoodienitos 
a su d t a jeraiqula.—CSfrf. 

BERllN SE PREPARA 
PARA l O E F E N S A 

El 'Wolkstarm'* ha sido movHizwb 
y puede que de un momento a oleo 

st proejóme lo ley Marcia) 

Sigw siendo normal lo vldo in te 
capital alemana ^ 

BERIIN, J?.—La. capital átoma^ 
na se pr^ara para I« defensa. El 
"Voíksturm" berlinés ha sido rno 
vilizado y está ya sobre las armas. 
Aunque la batalto se libra toifavfa 
relativamente teíos, se abren frin-
oheraa f se cavan zanjas antitan
ques en los alrededores de la ciu
dad. Se afirma que no ^trh da 
extrañar que de un momento a 
otro se proclamara la ley ma^cisl. 

A p'esar de todo, la vida en Ber
lín sigue s'endo normal: t i co-
imerdo fünci'ona, los cafés están 
llenos, en los cines-hay sesión con
tinua desde las nueve de la ma
ñana y estrenos y las comunica
ciones «itanas son perfeotas. En
tre los estrenos dltim.os destac'í el 
de la película "Ufa" titulada "Kol-
berg", sobre un episodio he.-o'co 
de la historia alemana, que a *i 
misma hora que se proyectaba en 
el mejcw ene berlinés por prime' 
ra vez se estrenaba en el puert'> 
francés de la Rochela, ^onle la 
gaamición alemana resiste aislada 
desde bace varios mesos.—Efe. 
DECIAKACI0NE5? DE YON EÍT:. 

BENTROP 
Befito, 2.—K' portavcvz del minis

tro de Asuntos ExtéTiores é'l ReicJ», 
Von Kibbentrop, declara a ¡os pgrio 
distas, «ntre «tras cosa», So siguletí 
te: ' 

"Según ia#_ informadores <it«i P» 
seen fen la. WilhelnDstrasse, l'os ansfl» 
nortfiam'Yicíinos?' y }os pov'eta tieTiea 
la int«nci6n de publicar ima. decaía 
rión dirigida ál pn&bl'o alemán par» 

tirantar la moir^ de au'srtrjk d^ 
>SBM«MMM«WMWI|ltiailimat«tiM>l»MgTaKOTBW»tMi 

Éitt. 



Bolsa de Madrid 
" m r o R M A a o N pr.i « A N C O 

agPAJtOL t)K CaBDlTO -'T 

C*t!Bafl6i! «»*1 rtfa ife ayar ' ^ : 
FOWX)? ; FÍTPT ICOS 

IJWida FiT>Ptiia Tniterw 4 96- 91 50 
Msm í * w E^tm-v 4 % _ 
lantn AmorHrsble 4 % 1908-102 00 
I<ktn I»?»! S ^'' 1928 101.50 
%im> í**n *! %'twTíw^ffe,., 105.75 
M'in 1*ta 4 % «JlflcaA lOfi.25 
I*Bi Wm * % Era7 15/5/4? 10410 
I * t n ic^m 3.50 «T̂  Vmf '1043 96.90 
O (M Te>Oro S * Ero/ '1040 100.10 
láenn f4em 2.75 % Eni / 19i2 — 
VALORES Wni'STTÍTAT ES 
Bsníti d ' Espefü 47100 
iteJBoo Hfiíotecariíi <*• Efn&Sa. S27'oo 
B?^co ESÍMBCÍ (fc Cré(f*^'.... i?2.tj]oo 
ÜBíDon líIflDuWA Aiirí«C8!no 302^00 
BüTeo Otiftral 215.00 
C * 'AtWsAi^i^ís i:^ T&í«ijc0fc.. 2í)?,00 
Mfl»npr»1fo <fc P€*róte« 160.00 
üfiSíb Ekaipñc'k <l" Exfáosr»»? 8Sf),0o 
TelefAíW'esf ^ i -^á r ' a s 404 00 
rdPm sdíftti pref?ii«r*«i l?7,00 
I k m t Í B V «1 F M x Esoafioí. 900.00 
«¿toé. M3anc*iéct.fica 15ypafio!l-i -

M. HíMÉot* Mm«. <W R5f. ^^^'^ 
VAT.OTRE«í ESPECTALF*; 

C^dtf** B. Jlrp^*-*-»* 4 <%., — 
M Id J i 4 SO % srril. «.A»., 104.25 
M «f íff 4.S0 ̂  ,«^> «P", . . 103,25 
n. 14 M. í.SO ^ «-nV "f?*.., . -
l á r fn^ ' l •V-^.--^.'nra!.. 103,50 
Hf '„i !,4 I < , ,..- . I0n,76 

IMPRESIOÍM BURSÁTIL 
- BilUvi. 2,—TDV.IÍVÍAII d- BrísX-

E n ' i íf'^'or ¡)a"caiir- hav rajnb'oP 
TíípelliíJoi.s ' H Biílsiic» v VizcSra R., 
^TiñiteJa <í6 u n duro tfn E-pfñ/'iÉ 
8e Créd'to V n*^?ic!a * dos, e* Viz 
Cafva. A. En E'écí-TicaS. tia Mad'ri-
lefSa, Vies'gvr v íí'nisiidaia, mejoTtin 
tan entero y k !>' Sviliana, tres. 
La Ibr Ehrro üierdip c'nco pulitr® 
y Ketdn H-drol a' IbKridusr o-Tvlh'iiia-
T¡&^. Es Navier.a\ Bíbaín pier<le 

.m^Kffio dií^o; Vascon.g'aaaj A/Har, 
'<íí«z peií̂ ela? y A'triIiTr Marísima^ 
íjuínice; «TI. M %'úrg-iaaS Hay ñ«^'3¡n 
i o 'Se tm-c, trp<i V 3!-eíB v meeSo; 
** í!*ra1>íc, Eif kM.1an3. ^an^ diez 
PRi-ta».—CtfTa. 

mmm.^ V « r tm 7 A 0 

t . , - " ^ . - ^ < s . " T A . - " 

(TMrtíMraia^^ 
l a loterío Nocíono! J"K«r a la LO 

terfano ^ ni 
mndío mWiM, un vicio M como t*l 
se entiende todo hábito qué produ- " 
ce dftfio físico, moral o económico ' 
a qnitn lo practica <fin exceso. Por 
oue la aficióij fl la Lotería, a nuég ^ 
tro entender, es p^rá los españo. ~ 
les algo consnstancial con el cft-' ' 
rácter propicio a todo «tanto s i? . ' 
flifiqué aventura. Per© !>p, este ca
so concreto, el riessro pnede tener 
una compensación de lo más e»tl. 
»i«*We, eSempre tf*(iiiciMe «n pe" ' 
setas cflCtanteg y sonantes. Y «n 
eso consiste la arfotnra: «n Errtea 
gar un» para cooseijnlr miL 

Por dertfi qne se está dando coa 
|a Lotería Nacional n î caso j a . 
mis refrfstmdo. Hasta ahora »o*-
'ían «potarse Io« billctes--*n Ijia 
AdmiíiigtPadonieig, por lo nteno*— 
par* él clásico sorteo de Navidad, 
per© miBca para las jnpadas or 
dinanaa P u e s bien, estábamos 
ayer a 2, y no qn«'daha en niniín-
m d» las AdmlñlstraelojieB jjijo. 
v&utm vi nn ««lo billete iJ"r« el sor 
tft» del día 5. Qnizás «sto B«« de
bido a las modif Jcacione» introdu-
eWns en «•!& c'ase d» sorteo», un» ^ 
fie Ifts cn'les. d*^de InejTo la w á j 
imptJitante, es el ftum<;nto d¿ pre-
miof maiorés y vVA segunda "pes. 
drek" para arin ellos ĉ ô  números 
e)iy?'=i dos cifras terminales sean 
idénticas a lais del agrraciado con 
el "írordo". pero también pudiera 
suceder que las causas sean otras 
qnp. si bien están relacionadas con 
la d'-manda de billete». IPP moti
van otros afanes que van dirtecta-
míiíite conti» el peculio de los ju
gadores. 

M*B k) cierto es que. cOmn de-
dmoq teóricamente los billetes 
p.nra el sorten del df« 5 están agO 
tados, aunqu», repetimos, esto no 
quiere d'>cir que no los haya * 1* 
v«ita en G^6n^ Pero de todas fo|! 
mas, el síntoma nog ««atisfac*. por 
quie ello demuestra que e^ pñUico 
ha re«pondido plenamente a esta 
nnevo esfuerzo del "Rstado para 
«torgaír mayores ventajas álog afl 
cionAdos >* la Lotería Naeional, 

BEGISTKO CrVIL.'-En el día *l 
aydr se hicieron laa siguientes ins. 
cripdoneaj " ; 

Juzgado núm. 1. '—' NacMnieutos: 
José W s Garda Garda. 

Matrimonio?: Mariano Kivás Ra-
drifiraez cOn Rosalía Cuervo García. 

Defunciones: No hubo. 
Juzgado núm. 2. — NftcI'mSen-tosí 

Nieves Purificación Fem-indez Diftz. 
MatrimoT'io?: Si]veTÍ-> JiiáV'íz ATar 

tinea oon María Asunción Sánchez 
Lópsa. 

Defunciones: No hubo^ ' ^ ^ 

_ Palacio 

GRAN TEATRO • <•«• «•"« 

Solemnidad religiosa 
en Aviles 

AsisNBron el Sr. Obhpo, Gobarnador 
Militar Y Comandanis de Marino 

OOn gr% ío'*.minifia¿ Je vfrifioaí-
tfifií ayíx ?a la, parroquJial ds Santo 
Stainá,, d^ Sa;bugo, de Ajilés- 'fes 
¡Biíitlfs fiBajps del novcnpriio dTNu"» 
ÜJna Señoría ás ¡Os Mai^at, oiB'ani»» 
«SG por Ift «dligua. Qofriadía dle d" 
etto nofaibre y Pósito dP Ptesoadarvs. 

A la* aueve. hubo misA die co-
lJ»Ulni«3o y, a k a (toa' y m^dia, ^ 
aefíaM'ó Sxwfiiáa sK^xnint' ea, íâ  <f^ 
Wició- dé tne<Iiio Potífi^otó, «1 ima 

.ftrfs^i» £0 O b i > ^ á»-^ J>ódmUi, 
'HfX^kt^ és Arriba y CasBwi. qoe pro-
gjxtíe^ Ineoinia^J'a p^í^kh AÍ&O&É^ 
p, advocación lOairtiaima. 

'Ua¡ pge^mcik, iof¡VM estaba for-
i i i a ^ potr ^ Ofemanall Ooijennadoin 
msÜKar díon N-ioSlsto AsPe Víüajncin-
aS. QomiaMflesiMié Miülatr dé MaTlnm 
de h pKtviwhd. aofl Juiliio Tajueilo 
y <il03t% dg j^viié\ <f'in ilflis «niem-
pros m Pégüto V Ctofíadía {le Ix y i | | 
a m <í? Sais MiarHSís. 

Por la tárcS y cíSn gran OaiiKJU-
ídmoia dé f*c«^ a» íñíbrairotí ¡m 
íelültos, bioohi dR stcAimnfsimo oor 
liSSnario, a ilots que aisisíió tiaanbién 
¡a R«?v«raadígiana s«á«lr O b i ' ^ de 
Ovie<io, 

MULTA POR ADÜLTERACTOM 
DE LA LECHE.— Per la Altí^ldía' 
fué impus'rta ay«r «na multa de 200 
pesetas a. Manuel Pérez González, vg 
cimo de CárreñO. por traer a| m«T-
e^o una vasija de Techo en malas 
conci'idones para «1 consumo. 

FARMACIA DE TTIRNO.— Ser. 
vicio de noche para hoy sábado: Par 
macla ds Juan Bautista AntoMn, Pa 
»eo de Begroña. 

CUPÓN PRO.CIEGOS. — Núme
ros premiados 6n «J sorteo oeSebrft" 
do el día 2 de febreroj 

PríJuero; 661, premiado con 25 pe 
sietes por cupón. Y los números t6r-
minadoa «n 61, prñnáados con 2,50 
peisetaa por e n p ^ 

COLEGÍOITABOGADOS 
DE GIJON 

Se comunica a, los s t o r e s Le
trados afectos a este Colegio, que 
de acuerdo con lo, preceptuado en 
las Ordenes de 21 de Diciembre 
de 1944 y 12 ó'e Enero do 1945, 
se hallan expuestas en el local del 
Colegio las listas de incorpj.-aJos, 
adviiüént^ole» de su derecho a 'W-
mular reclamación^ durante quin-
oe días. 

Gij6n, 2 de Febrero úe 1945.̂ --̂  
El Decano, Ildefonso de Moriega y 
Llanos. 

JOVEILANOS 
A las 5,15,7,30 y 10,30 

t) ÉXITO GRANDIOSO I» 
de la auténtica alta co^ 
n edSa, esenc!al:r.e*7te es-
fifiola, obra suprema ÍM 
insigne don Jaciiuo Be-
navente, tolerada paira 

menores: 

LECCiOilES DE 
BUEN flinOli 

Lo más perfecto que se 
ha hecho, con la magis

tral intepretación de: 

RflFilEL RIUELLES, 
PflSTORfl PEfia. 
niERCEOES UECinO 
y RinnoLo MORAn 

Es la película española 
más simpática y graciosa, 
presentada en el Palacio 
de la Música a)n el aplau
so unánime de la crítica 
y público. ¡UNA OBRA 
MAESTRA POR TODOS 

CONCEPTOS I 

inioroiacioiireiiiooai 
OVIEDO 

UNA CAUSA POR MATRIMO
NIO ILEGAL.— Se oedfbró «y.Tvü 
to Audiencia I»' viísU <í? ] , causa 
instruida por ei juzgado dé AviJés 
tloinlm Joisé K a ^ s y Ana-' Mítríai 
GpPZ&Wz pjor a <ie|iito d/« ipÉltrlnnü-
0io iaegwi. 

Cu 
Ctícmi3, dlS euy«i malir Ukcnlo t<!QÍ« 
do , hijos, y ^ iiüo 48 con.Ua,|ií nu* 
vo nOtirtmonio <(n Saliniaa ocn ¡a 
Oítaa pi\x'S^dtt Ana Maríík 

ComsidléíamidlQ el Fisoa'l í n ga/i 
cíono usioníés quje d pi'imKT njattlri-
ímonio % 5il laga|l ppr hiaibeT aidioi 
corñjinaiia demitro del saorami'n''?s 
di? iJa líJfle^ia, ©s«isna qiv" ?xsti? el 
dlíi'fto de wfiUmaoalo il'ftgra' po^ lo 
ffu» neispidlla al srgTindlo c^-sami^nto, 
gabieiMlo |á príocfesada <iu" Jc^é Ro-
S^Jeg l3.-|tiaibia casióío Pn C,-,n(iá=. Sod 
cita pao-a atalnaa 1* i^n <1' |ne« afios, 
cuatio metas y uP día dS prss|ii(3,a 
nenor. • 

Jja dieiflSni»» tíiieigiai % Ikethos y 
tíiíSe ^ iabsic('tuloii<jD. 

Premios mensuales 
de periodismo 

EL DE ESTt MES SE DENOMINARA 
" 4 DE MARZO" 

U» acuerdo oom. 59 orden de la 
Deteg-acióQ' Nacicmal' dle premisa <íe 
la Vice^cTitEiiría cíe Educación 
Poipuliar. ó'e ipr'merQ ck ' n ro de 
1943, relativa a I»? permjo» men
suales de P iriodismo cneadoŝ  T>;>r la 
OTtíten de prim ro ó- enert de 1942, 
í'.'*laW'eci)endb onm-t eiítiir.u'lo' paríi. 
JO.- triibojciS p:iio(Jí.s"icOL=; uu prt-mio 
niKini>uiari cfliyia «jajitíá eS d'e mil XK¡ 
sfitas, SI- ha acc.rda.do con> esta ff-
ciba qtje el concu-rsin. cone-'pnK ít:''n 
Itf a;!' mieis de fp^res-o se deS'-rrolie 
con arr;;sflk> a Ite;» í-̂ o^ui'-jite'-' b ¡se.--: 

pnimetal.—El prieimio cone; Iponv 
2|ieate ai mes ^fi'{thn:to cJlp 1945, 
se ¿eDOmHniará "Cuatro ds maizcv". 

SiíJrul^'da.—Podrán concurrir a él 
ito¿(o(i los traba;),!:/ o¡n firma; o amó-
nimqs, rer|uiriénij|ase püía .ju B'dimi-
sión quie is«an iiiMta;\ Cadia aulor 
I<o(írá prurfiiitai" un solo trabia-o. 
El trabaijo premicíto será pubVica-
do en toda la preiisa dî i España. 

Tftroera. —Lia <:xt(einisi'ón dW aí*-
tictíBo «era oc4mo. máxijno la corros 
pondictatip, a tires cu.'i!rtilla» cbWes 
fíc.rLtias a máquina y a <ía3 espa
cios. 

C'jarta.—B ijem^ para eí couciir 
so de f-breit. veisaTá scbre "V- fer 
mentó de Caí--tila, ' i i ]A hi-*í^na 
de la picHítlca dfi E peña". 

Quiii«-a Los artítulos síiáo en
viados a 13' D«'legacit4l Nacions] die 
Prensa» sficciári 4? Asun-os Gellp-
ripileJ, coniig-naiiixjo *4 n;™bre y do-
itoiciiio del auitor, ea un plazo qui? 
fxPinará a âis veintxiiatro horas 

.óie'l día 5 de nia'J'z.o proóximo. E'' 
fallo dl^ .Jur-ido ge dará a coaocer 
dieanitro oe Jos cinco díd.!> siguientes, 
jnxülíindia quedar desierto ei pnanio. 

Sexta.-^No se <jjcvalve3"án lo* ori 
jj'Bailej presentadas' ^ cttocur?» n i 
¿t sostieiadiiá mátS ocrrespondieínciía 
«obre dloB qye la neí-ieíQtte al ^cu" 
tg C¡6 yecdbo. 

Séptiinji.—El Jurado para el Pre-
iB'o "Cuatro á- m^rzp" ¡o oojn-
pondrán el dedeofad» nacioimaft d|c3 
Pr<aisft o p^'irsona en quien de^KTie; 
camaiada Nwí!oi.sio G'rcia, ddr«ck»r 
dt, "LibTtad", d|- VailiaáloiÚd; cama-
riija Jofció Mísfia Gtit''érrez daj. 
O¿ti l lo. isecrfílanio oentrail ítel 
.S, E. M.; oariíaradia A^u tín dei 
Río GsÉaeroB, jefe QI6 la S coión de 
ctÜabonacoBai die ja Deie^ación Na-
efionaü. de PH^m-.-a y propuícandia ae 
ir. K T -y de las J O N S ; cariwrada, 
iFieid|iri,Qa Izquieí'dio Luiquie, dil̂ lC l̂>̂  
íte' "Juiveutiud", í 

EL TIEMPO 
Durante la madrugada y pri-

-Tcsí-a hora de la mañana de ayer 
cayó sobre G''6n ligerísiiha llu
via. Despejó el cielo y quedó 
un 'd'ía primaveral con mucho 
sol y lina excelente tempera
tura. 

En el Observatorio Meteoro
lógico de Gijón nos fueron fa
cilitados los siguiente datos, co-
rre-nonriicntes al día de ayer5 
, Presión atmosférica en milí

metros, 763,4. 
Temperatura mínima 'de 6,4 

grados a las ocho horas. 
Temperatura máxima de 16,5 

grados,a las 17 horas. 
Horas de sol, 3,45. 
Lluvia recogf'áa, 0,1'. ' ' 
El lambrecht pronosticjl q«^ 

continuará el tiempo reinante. 

"ARRIBA", ea el perlódleo P«m • 
todof: para aste^ 0, ^ way. 

[Carbón para usos 
domésticos 

Dispachos en que se expenderd 
hoy, sobado 

Rp!aci6n ds Ifts carS(,in,eria^ que 
Boy, dift 8 li€ii€Ti exi&tsncias de par 
bón para despachar al públ'co para 
con umo doméstico: 

Don Jesús Sárachfe MontevÜ (Lía 
no Arriba), 5.570 kí̂ .̂'* de cribado; 
don Joeé Tejedor. Dolores (Llano de 
Arrit»), 4.630 galleta; den AntorJo 
Rodríguez, Jove, S.9üil ífállc-t^; don 
Alvaro Coniíia, Avenida {íebtiltj, 
165. 6.600 cribado: don Avelino Fer 
néliáez, Dindttrra. 24, ¡l.f6<i cribado; 
Carbones GeT/^ráó, Avenida Scliu.tr',, 
82, 4.170 cribado; don Manueí Gar 
tS» C«ag«, Fiatidflco PanS^', 88, 
6.370 cribado; don Ramón Turle'a. 
La Guia, i.im ¡(HMi, doña Rosa 
de la MaNí, Francisco Pao&l, 6,, 
4.750 gramza <í(% Alberto A'vaxea, 
Marq^iéa O a » Vftldéa. 98. 8.920 j?» 
lleta y don Ramén San Mlgud, Caí 
ln«l«B, 118, 4.600 gr&Usts. 

Totol: 61280 Iriloi». 

BALGATA 
El super-espectáculo rec iamente español , 
d e éxi to apoteósico. |Una maravi l la de ar* 

te , gitacla, a legr ía y suntuosldadl 
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.;'in ,) ácí a'fli* 
V b' nJajnsaí l 

LUÍ 
cuyo fall c'ra'; BÍO, ' 

' pivG^, prísdujoj 
I ,•"• nue; tra •¡•í 

'; :i"I>a replew, 
.1 entii ]3 nual* 
'•ipíi, dP̂  !fS &IS 
- > ie ;a f iĵ ad*, ^ 
•íci'Sfts di to**-' 

cíijxar e-.iciones 

Campos £líseos 
Butaca, 8 ptas. Genero!, 1,50 ptas. 

^ ^ V ^ I H í "•'S'í'i- ̂  • * 

Conferencia en la Escuela 
del Periodismo 

Madiid 2.—Hoy, sábaido pronun 
ciará unA confereincia en eO, domici-
^ de illa Eacueia—Zurbano, 51—la 
las ocho de la tair.de, d jefe de la 
Sección de Extraníerc o¡-l periódico 
"Arriba", don José Rájnón Aiomo. 

El tilma die La misma versará sor 
bre "La oorrespooaalía Sin «I extra» 
Jero y ^o^ coraesponsales".—Cifra. 
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lc>mm 
EXAMENES PARA SEGKETARIOa 

TEGNIGOS SliNDICALEs 
Lia Dei^giaoióa Naolionaii d|e Sin 

flifla&IS. hiaeie públioia «juc ¡oa ejtt" 
meniSs ptapa Swcreilatpiáj «éoPtooB ein 
íl3cHli3', ilairiátfi í^aníenzo 'el próximo 
*í» o de Jk* coríiíín'ties. 

OFICINA DE COL€>GACION 
Paiiai oomun(ioarl€is un asunto Wi 

máximo iWíqrósi píaoia «líOs. .-je ordé 
na la, umg'̂ nitJe í>ir^entia|c.ión ÍD las 
Oficinais df. ^ Seirvic/o dP .los píPa 
dlutítoiías vactentí» Mira' NogiTia y 

Últ imos t r ibu tos 

Funeral % wMn de la 
fíorüa m \ i de le luz 

nerleoa 
Ayer, a ¡as diez de l^ 

en la ifríei-."a ¿...."rctquial <S* 
jo 'é , í« cf>'"".:ó u-1 •-•ocniiie Pfl 
•pî r C'í eí"̂ ""̂ <> cí'̂  •'""' "' '''"" "'•"* 

ijta'g-ijGueris María, rfe la LUÍ I 
to Ní>r"í 
trido *'' ]•' 

E] tC-nr: 
fiol f; í ; 
coUcur í-

tr;,f:;= r,:. 
•S'i.rci. C ÍQI : 
G; iótl. 

S-cr^!n;:v-••'-• -• verificó IS¡¿ 
c^íicci/.n •;• ; r.-. T'iver ¿. Cems"* 
catéJiro d- (¿c.' N acto qn* ^ 
titiuviS 'in.a •p'.tiola nii3.nif-'̂  

^í' Cf,'"fn:cs.-.Da. 
• El duelo ec'i".'i'á--'')Co ésfelia 
miacfo p*-"r los p"Vf«bít->rt>s dns 
Matrí.a Rivera, ¡J'ú'i- .\fñntj 1 éd 
*o, ctoa V-Siesiitín S«inz, dbn * 
¡Jo Vai'icái-oei. ÍR. P Sá»*i 
S. J.) y R. p . Qirya (Asi 
*a). Y d &i fí'i-ra-'ia Ir» iínte, 
ti tío í|. 'n t.-ítiríiv:. don T" 

i.''t¡->a?fiao,s, dé Gijan; .su a^ 
ipicFítiico <iba Tose Crespo RuibWi 
sus priimo* d i n Rímela prteiCoi 
t'?^, d a P«T-n,a¡iidb Nori«B fj 
José Rxm¿n y tSaa Ccxa^W* 
Gmzií z. i 

Al úe-^éim?. «1 abílb «I fr* 

Wis pei-siTína? qu? cíointSniatiToD • 
t a «1 Omimtfrio waiTa lítndií ' 
virttíaíWira ,L 'María db" la t u * í 
to Nor>ea •->; úítjno tírawto 
amí^r y ji''.:'d'a<3. 

Ra'íT'Sr.:.;,- a 'ni» a t r i W a * * ^ 
!ii-"iai«5 e] tf-i rricnío dle IWííP 

Sepelid íip. m mmw^i 
Mú?¡mu copiina 

Ttniíbiéa se v-rif:^^' ;iyer a. J 
««i? de !a t̂ ardíf: k conduce ó M 
cadávej' á <km Robu-i'^ano Rflr 
pu62 Cortina «1 Q-tnonitcrio I 
Ceares, acto que se vio muy ^ 
cuiriíJo, ^ priíba de hi- =Uimei2 
;am.'siJaif3 s cnn c/ue <?; fina-lo O^ 
ba en nne-^tra ciui«d , 

En í] ,i,,c.L, de fanii'ia f cura** 
i?u hijo tKJiirco don. A n t . n ' o % 
th íca Gt'2i.',áicz, n liijc aítop^JJ 
den Mar'c'iiiio fíocuíane?. M a í ^ 
y ctii'Oi dii4oS Q'cl extinto. t 

El £«>•:;>'ñanr r. ' .j, com''' •*2 
üiOrosO y en á "̂  

"T-S t - i 
., ««^ 

íts, dJj.-ítacándo.'ie una nutrió*-' ̂ Vá 
£a1¿,¡dós df! eniP''a;..r, y cpe i á^ 
de li ' Fábrica de V tirio* "La l ^ 
ti'i'a", én 1- qiss cJ íiníi¿b preitfl'JS 
t^iviciofi QUi^nte nÁs cii ciac»**' 
ía anoi\ 

Sép t ima? nuievtno más -iru^d 
pégame a la atrihirlada farnili^^ 
don R<>bu.«í a-o ilulTij^cez O?'^ 
que ya g-r.?̂ -». Ü:Í diescnso «1^?! 
Cu la p-iz d.i Señor. ^ 

"MARCA", comnflfca a gus ^ 
tores díanamer.ic la inax<m**¡( 
tuali(*ad d^P'-ftiva. Es el «"^ 

OÍOS, fué Ifiíy .,,....,-„,., y ^. ^ 
g:ur&,b.-'n üTfinxlad cíe p^r-ianas í ^ 
teJlieciénte!. a, tctoAa 185 oláis*!-

periódico de Hi eSpecial'da^^ 
-».:., '«ft^-'tjiv -«í-^^" 

DOOOOOOOOOOOO 

Cart»l»ra d e Espectácuios-Hoy, a la» B , 3 0 , 7 , 3 0 y 1 0 , 3 0 -
o B L E D o 

DEFiHiTIVAAAENTE, HOY, ULTIMO DÍA, da 

I ¡AH Í E S T A E L DETALLE! 

^°' CANTINFLAS 
¡ Para comp lacer a los muchos que «toda
vía» prefimtaban ayer si verían HOY a 

CANTINFLAS 
i Mañana; ESTRENO, EMCOHTHO UIIA 

ESTRBLLA, por Sarah UHÜRCHILL 

C R I S T I N A 

ü n suceso en toda regla 

JLA CALLE 4^4 
OriKlnalíslma y muy bien presentada pe 
llcuia americana, de gran emoción, poli
ciaca y musical. Donde un hombre valiente 
luclia por su regeneración, por su negocio 
y por ei amor (George Murphy). en contra 
de otro cobarde y de malos instintos (lü-
ehard Bartelmess). Con la interesante co

laboración, exquisita de la elegante 
ANNESHIELEY 

Una extraordinaria produc
ción <Fox> de incomparable 

éxito 

ESPOSA, DOCTOR 
Y ENFERMERA 

por WARHBR BAXTER, 
Lorecta Young y Ytrgiiiia 

Bruce 

I-a, i 3 pr imera, a las 6^,18 

La excepcional reali
zación de la «Metro» 
siempre triunfal e inol

vidable 

PRIMÜVÍRÍI 
por JEANNETTE 

M A C D O N A L D , Nelson 
Eddy y Jhon Bai-ry 

more 

G O Y A 

Vistosa, de ver
dadero lujo y 
deslumbrante 

en todo su desa
rrollo 

SUSANA TIENE 
u n SECRETO 

por 
Miguel Ligero 

IMPERIO 

La más dinámi
ca y la de más 
gracia de la se

mana, 

G E N T E 
ALEGRE 
por George Mur

phy y Lucille 
BaU 

Ai^U^iClOS ECONÓMICOS 
VfciMK CJcJMlMuS eoa PALABRA, SIU LIMITACIÓN 

tetofe anuncios se rec 'bfn hasta las doce de la noche en la Adml 
iijíi.t<*ción áe VUI-LUN TAD, Marq ués de Saa Esteban, 11, teléfo 
m 21 43, y til i'ub'tcuiHá i-KKiVLi, Ct tmen, n y 15, teléfono 33 5». 

AytoiYiOvIies 
VENDU totiies ."Ford" í* HP. . 

"Fiat" 6i.ij, "Rsnault" gasógífflo 
toaos perfecto estado. Bar Ave-
aicía. Gijón. 

VEiNní." ^-amión ' 'Fora" 4 cilin-
Í;;L-''.:, enao. 'Inrormea, ^ a r 

•a'*, Gi;ón. 

^•ij'iii'i^ t *:.^ 

MihV.-^ í,—:-'A cü;npra-venta toda 
cia^-. i)."juinas coser, cualquier 
tmí í r , HUÜ ̂ e haiieii. Reparacio-
,:^i,,L .:u: t:y.. Hüií.cdal, 2 (Ca
sa' Carvaiai ' - ' . . . _ _ _ _ _ _ 

Ívír-.QUNA estriuir tompraria es" 
tan,.!,n iiiten eí>taJo. Teléf.^ ^?'^Z.' 

~ , "/ •' • ;\ ^ ;.•• •! r!".í..;i',;í ccn 
Cf;sn li^-e de 'Jevsdores en loa 
Hiie:--,••>'. - úc Ciijiiú y «"í"! i2 a 
30 ai as ac bueyes de superfi
cie, i rw,b;r s A. L. A. Aparta-
dít i;í¿. (.íi)í)íi. 

I . 
t^i¿.Mm.:iUm^MUÍ4 

. í i '-. •Jl -,* 

, .,1 ;ijK/ i,ií;ci asevanico com-
, ..u). J tja..4.'a "riiinia", Te 
i'->o.iO oóoa. 

Ventas 
VEIsDÜ; Ln «je trasero de ac^o 

dos ni«ttoe largo cuadrado con 
treirita ceotímetrósT torneado a 
ochenta a cada lado. Des vigue
tas ü'e 'V" de 140 mni, por 5 
m e t r o s largo. Un raaiador 
"Aricí." de tubo de cobre. Una 
caja madera camión seminueva 
de 1,85 por 3,70. Infonnesl Su-
biria Sonta Olaya,. 13, Oficinaa. 

VENDO casita nueva y dos sola 
res libres. Parada tranvía. Llano 
tíü Arriba. Informes "Ei Fum©» 
ru". Rufino Rubiera. 

MACHlHiBjnBRADORA. S« ven
de Machihembradora completa
mente nueva, modema, a tod« 
prueba y de ^sólida comstrucdóa. 
Uranga Rentería (Guipúzcoa^. 

Varios 
AbEiNTADOR pescados ea Madrid 

colaboraría con exportador puer
to CantáDrico. Escribia numen» 
2538. Aias. Alcalá, 32. Madrid^ 

ÜAlLES, clases, rapidez, econo-
niia. infoirmes "Coatínental", 
vcho tarde. 

é\ísi..\í^it.i>c en vuuUWiAi), jr 
a'i.-.fr••! . i -ner i i 

Ayuntomiento de Gijón 
ANUNCIO OFICIAL. 
Por el presente y para general 

conocimiento, se anuncia una su
basta di madera de eucalipto para 
pie de mina, en cantidad de vein
tidós tineladas, puesta en pie en 
el terreno que este Ayuntamiento 
dA în<t a la repoblaci^ foreetal 
en el monte de I>eva. 

tíicha subasta teniírá lugar en 
estar Consistoriales el próximo 
Bátwdo día 10 de los corrientes, a 
las DOCE de so mañana y áerá 
por pujas a la llana, al tipo de se
tenta y cinco pesetas tonelada. 

Gijón, 2 de Fdjjwo de 1945.-. 
m Alcalde 

LM P « I * I Í « A « f i r i S f A 
ISPAÑOLA Dt CINB fS 

PMFP Pí AÑO 
tousuKit>A*E a "VUUJWiAü", * J V l i f U J J V i LU i l i v / 

XHétonA ¿44a. N« I ImaiTtttwiBlén; gaznas, 10, timtsi 

O A C ü T U L L i ^ 
PARCELAS COMUNALES.— Se 

reicuerda a loa llevadores da parca-
las esa arriendo, que ú p.róximo aía 
15 del mes actual tsimina el pl-M.o 
para el pago dei arriendo correspou 
áimtn al ar.o actual, y que pasaba 
oicha íecha. seráia enviacoa .'os reci
bos á la Asrencja Ejecutiva, para ser 
col)ra4os p'>r,l¿ vía áe> apremio con 
los cODisdguiehtaá recargo y multa 

ARBITRIO r¡|E ALCÍANTARLLJLA 
DO.— Pa'iía loa ciotnltiribuyient;,, quJ; 
(físern sátiiaflsweir ItH reflerido arbi-
tri(>—ijo(rre's(pioinidlian|be ¿j a f i o e n 
cur''to—. ale atoe na pt'Hoi^ (úsai-
co), {Ja 15 dlíiats, que canp'tzará eí 
día 5 diEI oorríEinife, SniJit laja hicTaü 
í^ 9 a 12 y miadliía dlS ia ixiañaiíá. 

PRESENTACIONES.— Se ruega 
IB preseutacián en 1* Portería del 
^Ayuataxníeato de las p^irsona» qué a 
eontiiiuaoióa ae «xpreisan: Don Re
lato GonzaJiez 0%tafieda, fábrica ds 
Dolo i do Fratás; doo Francisco 
OaBDjpomiaoes Igksias, ralla G. Suá. 
lez Valdés; don Inoaeni^i, Busto Búa 
to y doDi Pedio González d«<l Rio. 

ARBITRIO SOBRE SOUARKS.— 
pior ei Negociado correspjndiente en 
la Adminiitración de Arblírioa mu. 
Bicipales te está tátimando la con-
iéecién dleU Registoo para la ¡porcep. 
oión <i¡el arbitrio sobre tai concepto 
duraicce'el ^ t o a l ejercido de 194.5. 

Por tal ciicunstancia, por Ja pre-
eeate not« sa haoe saber a todo» loa 
ppoií)ietarios de terrejiM censidera-
008 como aolaims sin edificar, la. ublí 
gacióa «n que se encuentran — los 
que a t ^ BO lo hayan h*cho awi—dé 
proo'deír dentro do un plazo máxi
mo óe quince diaa, a H in^cripcióa 
de lo« mismos, éa las bojag deula-
ratorida quo para dkhc/s eí^to-s lii& 
«eráa entregadas «n'el citado Nego-

, aiMo« «a ÍM gui | e t iuiaimifim üa^ 

I bérán hacir constar la sjíiuación X 
supeiíicie dtl Ijerreno. 

IguaJmeiite sie recuerda a aquellos 
otros propietarios ds solares sin edi 

ficar que hayan recogido los m«U" 
eianatí% hojas diedaratorias. las r e . 
mitán dentro del pJaao axAes indica,-

do, d-bodameate cumplimentadlas ai 
ya. oicfao ííegociado, p^íea de no ha
cerlo asi, serón «onsiclerados como 
defraudadores del arbitrio «obué so
lares e incuirirán en la saaoióin qua 
P%a tales míraccioo^ deteximiiod ia 
Ordeíaaaa en vigor. 

DECLARACIÓN D E COSE
CHA. .— De orden de la Jefatura 
Provincial del Servicio Nacional 
del Trigo, se pone en conodmiea 
to de todos los agricultores de e»-
te concejo, que a partir del día 
de la fecha y hasita el QÍÍ% 5 del, 
próximo mes de febrero, queda 
abierto en las oficinas d« Seorer 
tarfa de este Ayutamieoto (Nego" 
ciado de Estadística), eit 3>edodo 
declaratorio d« superficie y cose
cha obtenida de maíz durante 1* 
campaña pasada, o sea la de 1944-
1945, debiendo acomipañarsie por 
los declarantes el modei^ C-1 de 
la antcrier. 

Al niisjno tiempo, se ¡advierte 
a los interesados que el incumplí 
miento de esta orden, o ^^ falsea 
miento u ocultación en la repetí-* 
da declaración llevará como con
secuencia la inxpüsición de miul-
tas y otras sanciones que impon
drá la Superioridaíi. 

Cuando !• hablen de na gran 
d u n u de la ouciie, «epa a<iUd 

,^ ftu« «t oAtum I "l^kmiM"»^' 

OarmeHo Oatíoía Guairdiia. 

MAÑANA - CAMPOS ¡€LéS£ÚS 
TARDE: A L A S T R E S Y L A S CSMGO 

ESTRENO M U Y REGOCIJA.'^iTE 
S T A N L A U R E L y OLÍ VER HARDY, en 

EN ESPAÑOL, T O L E R A D A PARA M E N O R E S | 
iUn huracán de carca|acfas! 

OUUAÍMI 
Aparato d igest ivo 
RAMÓN G. COBlAN " " " 

Suspende 1% consulta liaHa ttín^ 
yo aviso. 

PR. MANUEL HURLE VELASCO 
iVledicina-cuiigía. Aparato dige»-
tivo. Capua, 1. Teléfono 14-26. 

QDON TRAPOTE 
Medicina interna. Aparato diges-
tivo. Instituto. 28. Telf. 21-S4. 

lELWE SÁNCHEZ 
Especialista del a p a r ^ digesti
vo. Plaza de J. Antonio, 4» Jf-
iéfono. 20-75, 

Aparato urinario 
DR. JÜSE LUIS HURLE 

Riñon, Géaifto-Urínario. Catkráx 
les. 81. Teléfono 11-20, 

B o c a y d i e n t e s 

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 
Médioo-Odoatólogo, » San BK-
nardo, 76. 

pRANCISCO LLANA * 
M6dic0-Dentí8ta. — Menfodat 

_yddés 1. Teléfono 14-46. 

Ó a r a a n m , nmriM y o í d o » 

LUIS i<LORE2; L, VILLAIS^ 
Especialista.' Garganta, Nariz, 
Pidos, Rayos X, Ondas Cortas, 
^lectroKMagulacíón, Coipeates 

' GalyarofaradicaSi, Marquás de 
San Estetwn, 35. Teléfooo 2576. 

H u e » o » y a r t i c u i a c l o n e » 

A. HURLE VELASCO 
Hueso» articulaciones, Cirugía 
ortopédica. Capua, 1. Teléfono» 

, 14-26 y 24-22. " " 

i v i a i e r n i a a a 

EDUARDO COLINO CÁRCEL] 
Partos, Medicina Geaeriíl. 
talizas. ?2. principal. 

SIUFREDO MUÑ12 . 
Enfemiedades cardjo-vs 
Electrocardiógrafo. — 
Velasco. 2a. Teléfono 13-0¿ ^ 

LfK. V'AiíELA DE SEyAS 
Director por oposición del p i i 
pensaao Antituberculoso. Medí 
cma interna, Pukoóa y, COITRI^ 
Elecírocardjogratifi. •-• Uidii, 2» 
Telefono 29-21. r 

LUIS ORTEGA ~" 
Corazón, Pulrtiones. — Cfflt'jg%^ 

^ Velasco. 23. Teléfono aO-51. 

btiUREN • ' 
Pulniünes, Corazón. •— F^taú» 
do? Vil i lin, 4. Teíéfoao 25-36» j 

•¿IVLANUEL MuKÍLiX) 
Ex-Direck!' del SaantoiriO 

, tuberculoso de Riofrlo, P. _,. 
oes. Corazón, Rayos X,—M»! 
dez Valdés, 55. l'elf. 26-5». 

ALEJAMUKÜ FOURNIER 
Panos, Matriz.—Asturift». .4. J e 

LUIS DE PKAIK» 
. Especialista, i .i.\ Venéreo,' 

fas.—Menéndez Valdís, M» 
gundo. \^ .. •'*>3j 

ORTU VALDES " . 
Piel, Venéreas. Once ¿\ vma, X' 
co a siete.—Diodurra, \Q. 

DOCTOR ARREDONDO 
Director Dispensario Antí* ^m 
rec, PieL Sífilis.—Cabrale3.J» 

K a a i o i O j j u i a ^ _ , , ^ 

CHiNlCA ItAüíÜLUGlCA . ^ 
Radioterapia profunda, Rfldi»?' 
Radiodiagnobiicü, Onda cort*< ^ , 
mentes eléctricas, Luz u" 1 ^ 
leta. Dr- García Herrero, ^ ^ 

V ques de San E&tebaOi 61. **?r 
'loa« ái«Mh . ttíjaa. , 

tair.de


Isfo manjna emorenderán 
viaje ios expedicionarios 

; Aprovechada la semana para la 
preparación a fondo del equipo, 

S
'*"<''no !o requiere la irraiortaTcia 

*1 Mctientro que mañana habrá 
e-jJisputsrse ©n S?.n Mames, esta 

í^añana, tempranito, emprenderán 
^ viaje a B'l^ao los componentes 
~6 la expedición rojiblanca. 
i Decir que tOKJos los jugadores 
jVan animadísimos y dispuestos a 
•"Aar el resto pr^íría parecer la 
PPelac'ón a un lugar común. 
' Y, sin embargo, es cierto. 

Sin que ninguno de nuestros 
nombrer desconozca lo difícil del 
^cuen t ro , pf^í-nue todos saben lo 
flue vale el Aílítico d'e Bilbao en 
*u terreno de San Mames, este es, 
íin embargo, el momento oportuno 
ifaiti intentar una hombreada en 
**nipo extraño, porque el equipo 
na entrado en una fase de recupe-
*|aci6n de su juego y ert una ple-

.nitua de moral. 

. N a d a , por lo tanto, de optimis-
™<«_absurdos, pero sí una excelen 

-jsnosición para que e! conjun-
nnn'a cuanto es capaz. 

. • ©lio np ha de quedat- por fal-
1^ í̂ e entusiasmo en iwiestro» hom 
^f^, nín?un:o de tos cuales ha 
^6 rehuir el choque, cuantas ve-
ces sea preciso, en la noble dispu 
*a del balón. 

El viaje lo harár los gijoneses 
*" autocaí^, que saldrá en las prí-

•Pras horas de \i m^añana de hoy, 
•para He^ar a Bilbao 
enc ien te 
. E n San 
niismo 
Po, 

Sión 

AS SUELTAS 

te 

a Bib^o con tiempo 
para descansar. 
Mames se alineará el 

ecw'no del pasado domin^ 
es '¿ecí-: Lerín; \Cebano8, 
Tamavo, Tnmargo, Cervigón; - ^ - *. . l i o . * 

íj'>ít)> Domingo. Pío, Molinuco y 

• -Cerne reservas se desplaT'an t e t -
*̂ ea y G-'yoi, j u ' t o con el entre-
'^ador, masajista y varios directi' 

¡Ah! y una gran cantí3ad Be 
''.'.nchas det equipo, que harán el 

•'^laje en 'tren, en coches y en bar 
^"^ ¡Oh, la afición!... 

vue el rejí'-eso sea plenamente 
'eufórico, porque San Mames h a 
ya iregi'strado una tviotofía rojí-

Wanca , o, por lo menoe, una ex-
nibición de miestro equipo á tO" 
"O con su historia. 

Esta noche, a l ' s 'HÍ'Z y, meclia:. 
se aV.riráti de nuevo la.s puerta,=i áú 
SaVón Continfintal para quiei comi&T*' 
oe i j prim'ra veWña de boxSo des-
PTi?=! (le varios me?;;? ,e comp'eta jn 
áctiv'oarl n pista faceta dep'Ortiva. 

En dia? Siiteriors íiprnos (Mcha 
ya lo impaciencia cojí que JS espe* 
raba 'a leanlón dé hoy, ponjue no 
en baldi?, después del fútbo.', es tal 
ve« el boxeo «! deportfr qn» cuanta 
cOn máa ?d«ptos íntre nosotros. 

Y es nat-aral que todos estos afi-
cionadoí!,, después de tantas semanas 
sin boxieo, esper'n co,, ñn.̂ }odad el 
momento ©n que loa do<i primeros IHi 
chadores «ub^n- al cuadrilátero. 

Lo f!ue li=̂ ce falta también Ss qu« 
la afición deportiva e-^ ^meral acu. 
da a esta, reunión v 11 "n& .«I ';ocal, 
quft eeria ]& fórmula míp, adecuada 
para Q^e los orcrímizaoores persia-
t % en su fempéño y noí ofrezcan 
nuevos programas de jnayoir cate
goría. 

Ellos, como es natura!, («o expo-
neti fiu dinero par^ perderlo a sa-
biencias y es lígíco que necesitieii 
comtar con «sa aílstgnciai del" pública 
para perstverar Cn su empeño, ' -

Por eso, del niayor o menor éxi
to dé ft^st'ncia a essta rctmión, cfe-
pendp que el boxeo vuc-i'ya & jSúcan 
zar VX.S. nu-'va etapa de brillo «n Gi 
j6n o quá otra vez haga discretoi 
tnutia como hasta ahor®, 

x X X 
No queremos Iníistií más sobre el 

interés que encierra M último cornil 
ba t í á& programa que hoy ¡se nos 
ofrece en T/Os Campos. 

Por lo vou" re.lpecta ^I madrilfilo 
Aj^u^do, la Prensa ha dad<> a co''w 
oeip estos diaa. y lo? aficionados lo 
sablai) ya. su exceíeiite hirtoTÍá.7 y 
^1 destacado lup^r quá ocupa en 1* 
clarificación de los boxéiidorea espft 
fióle? de -su peso. 

Y seria innjemuo también preiJ'̂ n" 
der d-rpcubrir a 6stai=; horas a Rev«ir-
te, cuvft vd'i deportiva y cuyos éxi" 

tos—csl como al'srún pícmeño contra 
tiempo— todos bemois tcguido cia 
cerffa. 

Re-vsrte forma hoy, con Abelardo 
Acoíta y Aurelio I)¡a%. fj trio da 
"ases" del pugilismo asturiano. 

T de lo? ti«s, tiíme eL' primero & 
sn favor la circunstancia df qu' en 
nbigún moíwento rehuye, sino que, 
por el cotrario. busca la oportunil 
dad de pelear ante la afición gijo-
nasa. 

Annque sea en combatevg que resol 
viéndose a su f^vor. poca gVorJa po. 
drlBn pWpoTfcoBarie, mientras qua 
piardííndoí'W podrían causarle Un peír 
juicio en su ¿istoriai. 

• • • 
Tístia noche veremos !tt marcha de 

Psa linea Biscenslonai que R e v i t e 
está r¡corriendo en l^ pw^tsclóiT de 
su eistÜo y (Je su técnica y én la me 
Joria de su pipepiaradón y facuíta-
des. 

Ante Agrnado tendrá q B e pejrftr 
too t«da sn T>o*enci«, pero, SOIH« to . 
¿o, habré á» pumearar í-^'tar qn» to 
«nie contiteto coa» sn rostro la dere-
chia de su lival, arma pi&'iírro«ia'ma. 

Excelente coimbate de gran emo
ción, ?o mismo qu? el qtse habrán da 
(Bsputar PfidPo Alvares y Hewni.nio 
Carro, hombrea de caraeteripticas 
niny T«re«!ldais. 

FHuertíes pegadores lo.» dos y i" Ion 
qctw Sí t^técm ©n tf. íeiftrrollo 9»! 
combate, hftbr&n de fajarse á& camr' 
peina a campan*. 

* * * 
El resto fH programa tiene, IgnaJ 

inig'">te. micicliosi motivos de imber^s. 
En él figuran muchos jóvenes que 

iBOn los qu" prestan movilidad y *ino 
don * los combates. 

Y eil públcoi, qu» a ende a! íoxeo 
B divertirse y qoe gustj quei los eom. 
pendientes ?» emp/lieen i fondo, sla 
ip^-ervas mentalies nf trucos, prefief 
re. estos hombres J6vene« cpse la dan 
todo, a boxie«dore« cascayosi y ma. 
rrulierOB. 

üDpaln k \iM it li 
iín C M ilt Tnliili 

Ante 
un gran encuentro 

| . ^n el enicuf^tro que hd de cefe-
^ » ^ e máfiana en ©1 cSmpo ¿S La 
*^'or'da, a 5 as die?; m punto de ia 
ínafinna, para el Campa^nato Pro-
^ ^ i a ; '(fe Centros des Trabajo, ?e l3 
^re¡c9 oporfcunidM al D OentrSI, nO 
*®o de d-scartar al Hércides del pri 
" J ^ puei?to. sino de a'.'car.zatr ©1 pre . 
^ado galardón «íe campeón. De no 
^ ^ ' T surgido aquellos dos tro.piezoS 
^í^t*» a eoTiipos bastante m"diocres^ 
ft estas horas n© le seria difícil to-' 
. " * ya el titulo. Sin ¿mbargo, ahora 
^ cuando pueden, re,»eycuttr aqué-
H08 fallos ante Un Hércu^s «pte se 
**cw anto.ia comio ^ más peligroso "̂1 
^ , oue par^ este partido pondrá to 
ró ^1 enitusfafímo eoo 
^^r.T una victoria 
KtafeTse el titulo. 

Para este partido existe extríiordi 
^ ] " a expectación ya qu? arto y otro 

' 5 ^ ' P o son lo» niás calificados oonr' 
^'*'*os Ql?! actual torneo y artem'áis por 
5j>e ambos se Juegan en «sto enicaien 
""o ,& poseiMftni del prim"* p»«sto. 

* • * 
•̂A- 'as once y BOfildi», U Ctenod!»"' 

*»'*ra PaferiL 
^ f- las treí» cl« &, tarde: JavtBtud 
^ada-Deiport ívo Bohemia. 

•A- Jfta cuatro y media'! I>9|;w>rtivo 
d^ga-Escuéla Tmáustria». 

fin de al 
que > peírmita 

i-t-
B domingo, día 4, inuigiiraciéii d« la tom-

,-ÍStada en IR vallada «ETTrol8».a la»1t,80 
T*o la maBana. 5 paleaa de polla» »j«w«, 

íirtre las gallera» da Balbín y Ins Palmeroa j 

UN RETO 
tía* téplulia! "M Vsrano", ricta á 

•«k^qu OiT tqaipo, de "chotone^", e» 
pea Imi^nt? a ÍLos, "Giaiiéaítte" o * 

^ Ct^ilio, para! miaftaai» a 1*9 ofT, 
** m Los Fre%iO. ^ - . ¡ 
«ÍPfew^ iajJformas, «amar «1 1*-*'. 

SALÓN CONTINENTAL "°J«; S Á B A D O 
1,30 de la noeh* 

SENSACIONftl VELADA DE BOXEO ASTURIAS-CASTILLA 
4 FORÎ IDABIE'; COMBATES, 4.— A la distancia oHmplea ds tras rauods de 8 MT «»« 

P E S O G A U U O 
T O R G A , contra E l f l I L I O C J ^ O O 

(Pe Educación y Descanso) (Castilla) 
f » H S O S E M I I M E b l O 

C ; « » a » a « » CJkRCIXk contra X, S A L I » | A S 
(De Educación y Descanso) (Castilla) 

P E S O L . I G E ' ^ O r S e n i i - f o n d o ) 

PEDRO ALVAREZ contra HERMINIO CARRO 
(De Educación y Descanso) (Castilla) 

P H 3 0 I - I B R ^ í F o n - i o T l A ocho rounds da tres ñor uno convends'es duros 

R E V E R T E contra A C U J ^ O O 
(Asturias) (Madrileño) 

W w w v h v ^ v v w r t d W l . ^ ^ w v w ^ • ^ 

X 
Jeroglifico núm. * ^ 2 
?_ Por EME 

i 

Baloncesto 
Partidos para mañana 
Partidos * l Otcpeoiato i-egiona' 

ÍIOB se jugaráin mañana domingo: 
J. SEU-G. E. Vi»nú, a las 12, en 

«11 Continental" 
«?EÜ OviedolLapoli, q, las 12. en 

campo Frente Ju\'©ntu»e<. 
G. ÍJoyadongá-SEU de la Híspanci, 

a la í 12,15, en «1 Grupo. 
SBiU Ovicdo-G. E. Vetnsta, a laa 

11, en campo Presiifcs JuveintudSs. 
Vi?nú-E. D .í'^lgoera, a las 11, ea 

campo Visnú. 
G. Gij6ri.iraz a las 11, «n Grupo. 
F . J . Felgnérai-Luíaeí., « las doce, 

en L5 Barraca. 
E .D. C¡i6n.E. D. En!tr^«oi, ft las 

12 «n campo Visnfl, 
P á b r m de Antí^s.'í'^fieft 'Asturia- ̂  

O» a -te diex, Bni oaamn^ F . dfi J . • 
San Pemando-P. J . <M«ido, & la» 

11, en la Resldenda. 
Fabrica dé Trabia-CJolegio Mayoí, 

a las 12, ©n Trubia. 
G. Gij6nf-E.' D. Eatroyo. a ISa Cu». 

tro, en GrajíO, , '' 
ACUERDOS DEI. (X)MITE / 

DIRECTIVO 1 / 
—""••II ommmmtifmmmm V 

eomvazieciduft en 2os pairtldos siefiaia" 
d<M para el 28 del actual a los 6 ^ 
pQ0 SETCJ Ov^do (fMoeíaiiio), &az X 
Ocii^t^ Mayor 

Pfcrtídk» UásmJS. D. C3jío.'-®»a<' 
pmuier por do» pSrOdos Ae competí 
ci6n ofioial ajl jugador Gabrfew Canr' 
po Herrero, del Club Lui'sgs, expul. 
gado cM campo por falta dS desca'á 
ficabie. Solicita! informe del Col:'* 
gia de Arbitros sobre otros extre. 
moa relacionados con este purtido, 
FE(7HAS PARA PARTIDOS -
SUSPENDIDOS _ , 1 

SifSK&e paira loa ságoiealiM partt ' 
dos enapeadidoa en su dis pov c*^ 
sas de -<ierza m&yvr, laa íettliaa 4* 
guientéa: 

4 de febrero! O. Gij&i'I!. 13. 1 ^ 
trogf^. . • _ . -\ 

. 8 fehner»! (5. -^JovadMíga-Q. ^ 
portno. 

15 de febrero: a las 4,16, LapoUr 
G. Dcportira. - - ' 

' I 8 ae fíbr^ro: SEU Oviédo-Vianú. 
21 de febiew»: ^ 1*» 4,15, G. Dep<w 

tivo-SEU Oviedo.' 
22 íífe febrev»: G. Cova^onga-Visnú 
Qu dái» pendiíntés de «eña'amien 

to lo'í partidos SEU Hi«paJiorYÍ!<ná, 
S. F. Gijó<t-E, D. Feigruerá y F . J . 
í'e.'g'iera-K. D. Gijón. , _ 

AJEDREZ! 
WftftWWB WVUVWV^ 
Rnai del Torneo organizado por j 

•I Frente de Juventudes 
La caai#P<saicnón filial dd Tojiaeíoi 

CWjarcaS de Ajedwiz quc orgiatoázé 
tí Fr̂ mfle cte Juventudes, ba quqdau 
4o esttiaibiacida a s i : 

Oikegia do la lamacUfe<la, 29,5 
giintos. 

C o i ^ « Pcdjiltécaiido 'K., 25 p^Il*lo3 
Colesro Oatazóa is Maniai, 19,5 

plintos. 
Reatt Instíttítio B. 17 ©unltc». 
Ad^demia Hi«paau>, 18 wük^. 
Ewil%í da Comepcio. 13,5 ptíntois 
Ojfípki PoitétíDico B, ® pif ias , 
Rsai Instituto A, «,5 papiftcB. 
Lia, dteaíficftcfóln á^ kfi equipos 

de Caatros de Tnabajó t« la ^ ' ' 
fuí«nt9: < 

Seofor Omtiral, 2? Porflbs. ' 
EacMela IiiduPiB*Ufe 13 piinitoai, ' 
Bsfón "empatadas «n la* otíUtua* 

tíén indferidaaí, Máximo Gómez 
ílnmaioiílada) y Roniáai Toraní ( P o 
lafcécMiidoi), <?ué jo^paiün ei det«tmpbi; 
te ihoy, sábado, a l a a »iiete y miediila 

! ARBITROS 
PARA EL. 

DOIVIINGO 
Tomarit díriqirá e! encuentro de 

'^an M más 
MADRID, 2 —P^rá dirigir los par 

tidoí r.ie fútbol del donürs^o bar fi-
do designados ios ;':-l)iti-os qu'̂  ?3 in 
dicati' a continuación: 
PRIMERA DIVISIÓN 

Rsal Oviedo-Granada, señor Itu-
ti«?die. 

Barcdona.Castellóp, señor Arque. 
Afético Aviación-Sabadil, señor 

Coaña. 
S?ir>na-R?al Murcia,- señor A7;dn. 
Atlético de Bi^bao-Eeal Gijóu, ^ 

ñor Tamañt. 
Va^encia-Reai Maarid, señor Crue 

lia. , . 
R. C. R. Cornña-E?parol, s'ñor 

SEGUNDA DTVTPTON 

L DÍA DE L A CAW •ói ¿ ^ lA 
Significa ¡a presentación de Jesijs s en e I Templo 

prñor Pera^. 
señor A. An 

Oeuta-Club Fen-cl, 
Xe tez'CíWistancia, 

ton. 
Zaragoza BaracaWo, 
R'aJ Sociedad-Betis 

Sor Gojenuri. 
Alcoyano-CeJta señor Vil«lta. 
Mallorea-Leoinieía. ?,eñor ObioL's. 
Hércules-Santander, «^rñor Arri 

Fíñor Asensí. 
Ba'ompié, se 

Voluntad 
Y EL PARTIDO 
DE MAÑANA EN 

B I L B A O 
"VO? UNTAD" ofrecerá a l o s | 

lectores, en su número de ma- i 
ñaña, tina breve im,presidn de J 
los .preliminares del partido aue I 
juírarán el dominRo, en San Ma-1 
mes, para la Primera Div's'ón | 
de Lisa, el Atlético de Bilbao i 
y el kf.ftl Gijón. facilitada p o r | 
n u e s t r o redactor deportivo j 
"Epft", que boy sale para la | 
capital bilbaína. 

t "* Jesús ai sa-c'^^íote, y Dif>r; spro 
Veohó aquelV. oración p ú a qi'íí pii-
diaran conte?nplar al M?sius prt^mft. 

tido. 
La Cand«lSiria, consi<ver;ida corno 

fií-sta dedicada á Jesús, > ̂  llamada 
la P'^sentaclón y, como 4*' g» apré ^ 
dada en la Ifrlwia d« Oifcnte. En ¡ 
Occidente sé celebra como fiesta Q& I 
la V:rg«tk María y ae la Tama Pu- ' j 
rificaclón. Los antiguos la llamaban f 
también !a fiesti de Simeón o de ' 
Ana y la Fiesta de Ana. Los arme-

Baos Ilaanarcíi a C4«ta fiesta la Ida 
de Jesús al T«nplo. El nombre mün 
asual es ej dé Cajadelaria. que vie^ 
ue <k las Candtelaa o velas que es 
práctica bendecir y llevar •eaaemS-
úsiB en «9ta festividad eat̂ ^Qdi anual 

1:1? ffrá~':"- y te d-"'!trlbu;/Sn eotíé 
i ior- f̂ .liv:; Oí-, acml ;, '"d 'te-(np!o, f, 

9"! fi'p"- --iz«t 'n r!íOc"-i6n j ^ r «i ia . 
te-rh'i ú- (t i|;lr:ia ,•, también por el 

clnuHiro ({•:• .f, m'^ma. , 
La es re me . i ' r'li;;-;f,sa simboliza, . 

con '" sol. í?n<> procé-lón, cn la que 
s6 cúnsaera y pitectiwíza a J«ssús, co 
Ttio vf-TáaHo'-T y ñ'.ica 'iiz del mun
do. E ' t a fcst'vidíid se- ocpmanoró 
«yer. Dia de l'fls Candías, tan V»-
pnlinVado fn tod.j •l'i-i.añ^ por €& 
pttPb'o y T)or 'os artist^xs n ^ s c&e. 
bnes de todo -el mundo. 

Exlst?' un pareado poétictr pojralat 
P!n la región valer.cíana, qu» dwaes 
"Si la Candtíarla piora, invSm f¡cr> 
Tt». 

La tr tól t íón leSigrioFa de nulwtMi 

GÁLLOSl 

10000 
1*e q u l s b m u c h o 

SOLUClO!^ Al IFROGLIFICO 
t,„ NUMERO 421 ^ . 

Golpes da pico y espuela 
DTspuiés ^ «ÍHfe m ^ W ^ inaor 

tlvicbd gailfei^ca. ^ cuyo ti«onrw» 
tvfiítoa a i«epofl* tote V B I Ü ^ K 

I V ^ t t ^ " dai liai trtls«la t«>n»-
__ • *m "JBiwaseíWB" <%» «uS--

^ *ictífty*: •*»*»)(%( a»e*. # % •jFW'. 

luaugurstóán dS la Hcimporada, "n * 
t a i'icx;ftl;̂ (Iad. laibrirá ^u" praentaf, a 
la (tíumeirosa iafición tei o<»i<icida va¡ 
IteD dj? " la 'Eróle'' dÜí Lai (iñi'zada, 
B|aIt¡a¡niáo 16,1 "ii^edo'' ciHiC|a bermo-
'S0--1 lé'j'tefíTaflSea dE polkils y jaicasa 
pjarteaa&iEinitiSa ^ lüa lafaím'^ai gall*-
nai <3b licig I^ateeirkM. quK> t?o<káii cUS 
Oto' counriABAriHeía «|t|#3e «̂ inicio l>ue-
tíols -^mctfga" xfiS mm «AjU) <̂ K)ltî  
l i 15 ttttod^én oooiÑliteedo giallísti'-
tlt, SyMQ d S | Mañ$, (M idKtdand î 
q«ee oo|itfMp(d3tttnW*r día 3oa Iwóiá-
níJs g»aa>dlS emwtuiélnifJiioiai quid «te awo 
cülî ka, liatQ ifte- (Ŝ gKcWair te^doianaiar 
{^ fia «0»^ wmm^ plalifll 's!3lbi'°<Eat$ 
clóo dd̂  #%ieía <mf-ie ob=Ervai »ia 
üoa «incolcis y ítSia îíaia ^llsticji^i 
dñid? la af «ida ibaioia yat stfs i»$a(^ 

gj irtdiciajmoirf l aág lart'iibw "S *^«l 
j^nJín. íTi^Jde» CncueSftl'ois''. ^ PP^-
au« líeg* a nu33tro cwiíiocini-ento 
L *bu»0%<c.te dk' *a!«a^do" con ^ u » 
cuPa»!!. xm sote¡n*nits las »illit;ra.a, 
d» "laca", siaao ^taimbién V í e 
«allá". xiínütAndo lógico" qUe a nr« 
-ba ábiíndattciía d « "ej'miíaipes", 
Biáyí*r s^Soaón 'Sle yWdrá Urcer dP 
"vB<íien^9 gol?^"-"^". E n ffcr, «a 
«iempo ""^s da-Pá k a nesuSLaácH y 
er^rni^ ^sp^remioB el .<lciningo 
naxa V3r k a p)iiarw>9 ptctótazos y 
^puña*"*^ gallísiticia&" <ie la tempo 
(¿la IM*. 

Un saludo pa^a la afioón y piiír-
t!ou!ia(i5n°in*"e pí*a los C T O Í Í W » de-
e-eai #?ifin., almanta de ^ s * * ^ 
Mñ¡&-a>mToao ^ 

Federación Astur-
Montafiesa da Fui bol 
AcBsrdos del Comité ds Competicián ' 

Paitiíio "Ma|Psfi;'e)tizrrg5 iHoi''. 28 a« 
En^ro <C 1945.— SU'^Pí'lld'r ñ»r d?>í( 
lpia.i4,iaoj <Je <*:anpkfcVdn ^f\c>-\rá a caí 
cb uno dte fc; iiig'sdnfí"; Tuftti! V'ír'i'̂  
E5?caíi«. del "Caub a? lo", v Lr'w-
«o Gotizá^z. a l "Ma-stranza". "x-
t)ul?9dc\, d& campo por íigr-"d'ÍT;'e( 
muturimenlle. 

etníV) dT 1945 TV,s rt'iTtiílo, die 
miíipí^'idn isí ,Ínj,''i(Vjr d^ la "S. O. 
V'tusfta". Céísn.r Frfifnic'̂ cn' A^vár^z 
MTindnd^z, exnid'ndO dFl cqmno po» 
fe-'te de> respeto é. la autoridad 4'1 
árhiltiíW. 

ProtnociiSn •!• tíRrcTíá » s^áívindíl 
í»*t*!?oir{a.— D» íiciierdifí con P1 m " -
fcia'iii-írtO'' 9 ' tirTTOTícionies aipi^Vifldo 
p'ilna la !tsim'pl̂ 'na<fe en cir'io, v exí' 
¿Ondo doí viateaiilíl̂ s en s"í!^inda' ca
t a r í a . prTmra 7.otía. coTíc!?d"T 3 
aso nsoi i{iií_|nm4tttío ds UoS eluli^ 
C}U'é Se cl̂ -oifiquT'i.,, pTimemO' v ?~gttn 
do datóp'r'ón fOamplédin! V Snbcam" 
píp|(5n\ ep ^ frk.g fintil ^eí Cémpeld 
aa«o r-gfonal d" tercĉ i-V; cfile^oría;. 

í Prtsiíie ili! 19 Caira i 
CwciNellaiiciMgliijIii 

Asturias concurrird a la Feria 
Muestrario de Valencia 

^ Después de pasar un ota en núes 
tra riudad, regresó ayer a Oviedo' 
don Ramón Gordillo, presidente de 
la Cámara de Comercio de Valen
cia, que se encuentra en A s t u r i ^ 
realizando gestiones s6bro la par
ticipación de nuestra provincia en 
la próxima Feria Muestrario do la 
capital valenciana, de cuyo Comi
t é itambién es presáidente. 

El señor Gordillo se entrevistó 
en Gijón con las autoridades loca
les y representaciones de to in-
diiátria y comercio, de las cuales 
b s recibicks atentádwtó promesas 
pmra. ^ue, twnpoco este año, falte 
la cooñeracidn de Asturias a aqwe-
a imnnrlsntisinnfl Feria. 

Durante sr breve ts íanda en ^ ' 
ta ciuQ'ad, el presidente de la Cá-

I 

Dichosos los dia-s aqttóllos en que 
a ios artistas cristianos Is» inspi
ró plasmar «m la materia e rec ta o 
en e lienzo de lino la presentación 
á'i Muestro Salvador Cn el Tentplo. 
Innunirabc». artistas reíilizaaK>n la 
es?oé¡ia, creándola COQ sa arta mará. 
villopo. En el Occidente y «n el M-
ti&día do nuestro planeta los artis 
tas ij-afeajaron sus obras con él fer. 
vor más pí<jfm»do de sus almas. Asi 
Juan Fríedl. ^ Vieaia, qu nos prS--
senta en esta «isc«na C!,cuiturada la 
Pressntadón dS Jesús en el ^emplo, 
con cinco fisruras: al fondo. JOPÓ, 
con Un compaBeiro tpi'^ lleva ea la 
mano una veiia encetidida. símbolo c'a 
la verdadera luz de Cristo; 6n eJ 
centro, Jésúa y datráis del Sumo Sac6r 
cerd(,te, un siervo. Fray Bartolomé» 
de la Puserta presbíterí de San Mar
cos, pinta la presentación de Jewñg 
en el Tf^nplo con las figura® d§ Si
meón Márift y José y "] Niño Jfsijs 
e-ti brazos del Sacerdote, maravillai 
dg ^rte qu% se consierva en la Cale* 
ria d? Viena. • 

La Preseiitaición de Jcsfis ^n «5 
Temnlo, ea la Fiftsta de TM CawdS-
la», n»9 la Iglesia Catfil'cg con»/"" 
mora ftn ci ac*o de lA Purificación 
dg la V i r ^ n Maria, déspiié® dpi 
parto de J'^sós; desarrollándo-íe e«ta 
«i.=ci»na ante el Sumo i^noerdote, cnm 
pliendft la Ley de Moisés. Î ^ caal 
pr"«ci!be que: Cuam'o una mujer te-
ría un wño \i>rón, debia c^'nsi^erar' 
s.a impn'a iluraírte siete da», vinlén. 
¿o obl!g:aria a ir al templ» par^ ser 
purificpda, lo que no podía rfátízar 
ha'íta trciTita y tres dia^ déspnéa da 
cumplido acnsel septenario. 

La ceremonia, Mstóricaraeinte. ofrS 
ce graYide» craocioii}i9s para nw^stro 
espiíltu t*tóUoo, pue« se «spreía 
coo bonda femotivld^d i'l njomiento 
aentimenta] de la maternidad COQ lel 

-sacrificio de la ofrenda, que se ha ' 
te « n t e i Sumo Sivcentote, llev«^do 
Ufl cordero o UM pa omino o una tór 
tota como medio de limpiarse de la 
mancha del pecado. Si la mujer c'v^ 
pobrfi, le ba«taba con ofrecer dos 
picliore? o dos tórtolas. Ilc«ha 3a 
ofrerxia «! i^<*!rdote rezab^ una ora
ción por la mujer, y así ouedaba é^ 
ta puxifica.da. La Virgre^ Maria, «I 
som^-tió a "a ley mosaica presentan-

PEQUIÑOTSUCETOSI 
MotdMa por un perro 

Ayer v^vSbió asistencia «n la Cas» 
de Socorro el niño Ruperto Martina! 
Folcli, de di«z años, con domicilio en 
la calle Corrida, núm. S4, de «troslor 
nes én la reglón g'lútea deredta, do 
pronó&tíoo T^'^rvaáiot. Fué mordid'Oi 
por un perro de propift<Hd áftmmo-
oída. 

Sa hiwe COT uno fluadnito 

xambiési fué asistido en didu> cen 
tro benéñco, Jaime Suarsa Vigil, dps 
39 dSoB, domiciliado ew Deva, de 
un^ heri<^ inda» en la mtiifeea iz ' 
qu'erda, de prcmóstico meiiios grave, 
JMVO compUoftcián, cuyis ioffionea 
se la» produjo catniatoánte oom una 
guadaña. 

ftiwte. DuT^nt» (••^ñ ^.^r<'nonía, en, 
e' templo se organiza una procefsión 
con luces, stn interrupción, c u y a 
emotiva escena data desde los prin 
cipios del táglo V 1^ «4 Orienté y 
forma» parte ¿e 1* fieptP, 

En e? sdgio XI se bsl 'a c t n o ns» 
común ?*• l*ndieón de las Candelas 
en uno da los «itios pecullai-ss ¿él 
trompo. En la K^ad M€dia era cos-
tuníbrt. fme, ' 'ui^nte la pmcesión, el 

cíPro sá!'í*3 d ' l templo y visitara 
el ci?me«,terio contiguo a! mi"?mo. 

Y, «s de notar el acto brillante en j 
«! qu; la poísia y la inÚEJca foosnan 
píurte del concierto mar • 'lioso, en 
la honda emocáóji mística durísr^te e! 
cnrflo d»1a, prooeslón con las \alaa 
wwendidaB, cu#ndo Í * r'eva nno de 
los cantos evangélicos fntomando e l 
"Nunc dlroittís servnin t'in*, ^je ̂ m 
l«bio6 dei" anciano EiM«ón *ô mpe en 
líricas voces al recibi.r en sus ma."-
n09 a Jesús, cuando éa i{)rE"'''n,t^o 
por sn Santa Madr i ¡á tempes o. 
Mlít'Tlo éste que embarga tod^ la 
realidad de 1* fieísta la la Gandeía. 
ria. 

En Ifl aetaaiidad, «"««pnós de ra
zada M hora ós 1»rcia, sa bemdicen 

pueblo no puede olvidarse, porqt# s t 
i«s>lidad' hl'ítórica mueve basta loa 
corazones más eiscéptíco». 

No le dedmoa que lea ¿íaxIameA 
t* -PUEBLO". pOxqiM ya lo ha» 
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mará de Comercio de Valencia fué | ^ | | i | 
objeto dt-delicadas atMiciones PM 
parte de nuestra primera autori
dad local y elementos representa 
tivos mercantiles e industriales. 

viHalríamima 
S E R V i a O METEOROLCXÍICO 
Semáforo ée Cabo Mayor,—Baró"* 

metro, 762; teitmómetro, 11; vienta 
Surcesta f'ojo;^ marejada dtei Noroes 

te ; cieto ae^ajado; hori^ntiel bnuo-
ío ; vteit^d^d, buena. 

«lAiilAS 
De hay.—• Por te mafiana, a las 

6,64; pooe i* t&róe, a laa 7,16. 
E L PUERTO 

Entrádass O&bo Huertas. Mistral, 
• TiÁmvíiibtteía,, El GalteM, 'Raas- i?:a, 
Kos^rio, Alejandro, 'M.aruja y.Auror 
ra, Lduíme, Gayarre, Saiji sá>ástiáa, 
(>WiBa y Aií^'ie». 

Sabidas: Xoñin, Aragón, Va-Bia La 
«ero, Gijón, Adefe L6p,»z, C'.^tillo 
Moatesta, Ioui«ci, Amadoír, Oiiqui» 
María. Evaristo y Mina Coto. 

O r t o p e d i a U R I A 
OFIOAL DEL ESTADO 

Jliembrfí ai-tificiale» v tod^ cía-
«e de aparatos de Ortnv'-ái» con 

modeloii propio». , 
Talleres y ofieina». Marques dé 
leferg». 18.. f d , 21.33. OVIEDO 

Casa DieDO 
JOVE 

"' m 
HOY, SÁBADO i 
ii 

SANTOS DE HOY 
San BUs, iribtspo y mártir Misa 

Salve; Glona; segunda omeiva d« 
San Bla»; tercera OTBCÍ&I tf»l Espf-
ritu Santo; prefocío de !•* Vh"g«» r l 
tv >impi«. «al«r Manco. 

IGLESIA PAEROQUIM- D E 
SAN PEDRO.—DotnliBo 4 : Un 
trjiaas óh si% y mrt ia a ana. A lacs 
ocbo, ¿te ConíuSJiiiÉB pa«a k>9 oaír»-
¡dei9 «flú Rwfclawio y I&naaBc|p dfi 
Saftto IXsm'ingio. A "as nueve y me 
'^ PufaltcaciAn S h Saflita Bu'a 
t mis* rsJilfeílfe oojj ülátioa narro-
0vMI^; twedÜKjEwién a «te rd^aes c^ 
iJtocli y ifllBi. A i% caaltno y B»©áfa, 
Expa.^-6» áá Santísfeio, Rosa-
eio y pH^ica; tal coositinuiación <!e 
i8 f.e'Serva « b'aí'á H '^ttoce'^'d'jx f'^ 
h. Samttisimia vii»eB por lia p'-nzia 
él MaiPqiiéa, ciaiDiíáJkilose la letanía 
y la Salve. L03 cofrade»s ái Rio«a-
rio 96 i*ultórán <^ TuW^ en la aa-

• Durad f̂ie la ̂ SemíWai, a las si-íte y 
tPiédía de la 11ardl«, noy'I ia ^ Nuisa 
y» Sefioria de DMfdets, con ExPa- J 
FTOiía scl1«nw*. t 

Coadjuitoir efe servicH dolí T>á-
imaíso Río CuielKo. San Antonio. 4, 
pTijrtwo. 

MISA DE COMUNIÓN. — & 
Cmtia ipaiWaqiUiiaiI d; te JóvrJlws 
d.e Aedóin (M¡éMc'^ dte San jQ«é, 
«ciíestía que iwy, oaroo de <«Btian-
Iwe, a ísi» odio y oiediai <k Ia> ta r -
* . SdbatStaa. y mañania, donyfflaOr 
a las mwv di- i a no&'iD», Misa, d« 

Esp.6ran<tí u rnáadmo de 'íií»**ein 
*íd a "^¡«hjj í ó a. 

E N LOS PADRES CARMELI
TAS.-— Ayer tenriifl'ó M Soietnine 

I SALÓN CONTINENTAL I 
I Mañana, domingo» FESTIVAL, i 

Doña Victorina Diez González 
Feíiseii H f ilfti u Oía 2 de febrero m IMS. i les a? enes 

D«.pué« d« r«€íWr HM 88. 88. y to Beadicióu Apostólica 
K. L P . 

Su desconsolado hifo, don Franeiaco .Diez; bermana, doña Pa rDíM 
Goaz&Ieí: hermano poUtico. d<m Eieardo Mitres sobrinoa, prunos 
y demás famáUa, ^ 

EueKfttt a sus amistades encomienden su alma a Dios en sus 
oraciones y se dignen asistir a ia conducción del cadáver, o^e 
se verifiear&ia las CINCO de ¡a tarde do hoy, sábado, día 3, des
de el Hospital Municipal, al Uem>*iterio católico de (-cares, por 
cmyos actos de «sarkUd vivirán eternamente aeradecidos. 

AS^iriTFijaeraria ée Feüdano ¿Ujdrígw*, Moros. 40.—S¡jóa-

c!fÜlpt>ranlc3o <xM jR«1»»i «."pllenapr «n 
h. cápala de loB P P . OarmeÜtSfe. 

O w » (SI <®a= elBteriores 'a i«lf>. 
afa «sitabia rrfeoaantf. óie íúWic». qtí* 
«Jando ni«P'-tras de gran piífiáaidl acu 
dio a tí»'J& triictjo qiie, por su bó<r 
líwttez, foé éffitó <ío enyodeî  eüô  

El mmm '^'ixm ai car^jo Hiél 
üuwtffi' opaidfcr íWN?T*4a K P , ^M-
fnedo Marta, tie fesá-s OiMáíkaclo. 
atíperiar det conivento de P P . Car- ^ 
m Ktap. qUiÍLii m pártlafo* M&áí-
mos Sxwi-^o iñ pl'itsálít,! y T^'^cxxf' 
1% de*Te3Ú9, aifmSimid*<t m co» 
eicPeratíiwms qu^ fts.roin jm^ d*, 
Big-raóio det numSrofo P«idi(Wia Tap 
ttiáXth 3U disertación bri l lantiao* láj 
cift-¡Oc'Joi. una dcaanoiV'eiioíia 
eiisia.'jain!áo l« miaersoQrpJia ái 
vino ChíC'fwídb, t e i t i í M í d b BP* 
Éuíto rtói3r»fis« 000 «Pa ©mloltó^ f í j 
garia que «5 tuibíioa c a i t 6 don «oiCI 
CiÁH V RKíia fe. • J 

CAPILLA DEL CORAZÓN I>ll 
MARÍA.— Hoy, «Sa 8 *e fó 
primer sáb*»* *^ mes, ú^Sienáo 
Corazón de- Marfa, Pr* «1 
Se tetndTán fes cnm^mio•lia 
ie-» esí las mfeíais ¿e «ícifce y S* 
con «^ Ejmsicio # R!?I»««9¿bi.2 
Ccrta«órn * Maria, y por lat 
R tes »i«*e y Mñcfca, Hot« „ . 
Euoa:rS*'<»-MaiS8tiA qae. aS a ^ l 
rá pf-v «I «temo d*«Bñs» «fc 
Ri*a Friíeáioi, w a * día GWaqi ía 
«n p»z dNaaM*)'. 

DÍngíyá la »rtfiaB«ías « 
fMdo f>ai*e B«n!*i3 CaiAilla. C 
p TofI<>< Ttot? devoftkx» y «feb 
d s f!"l Cof'vff cié Ifert» M P r 
tpHír iíji./uíar iiiterfe' en. 
,"'<-hiW íc-'o, -¡Au b a c * % aoteeO 
res a te, Grm Pitcmeisiai d d 
i c n fío Malla;. « „ « „ » . 

IGLT2SIA DE N. S. DE BEGOft^ 
Pomirgo 4: Cu'tos ménsaaleii d» 
Cofradía'd*: Niño Jftíís d» Pt*» 
Por la m&aam, « la» « b » y mfldl^ 
misKi d!e GonraniOa» gex>wal «m 
ticos eu»risti«>s. Por 'i* tanda» 
l i s áicta y nsedia, expOíiiciáHf_*' 
rio. «jercicio seimóa por*<l 
tostián, b^^dicióii, raserv» y 
d ó i det' tabulo Niño. 

Ejercido d-, los Sisie Doalnsoa 1 
m-a José,—f^ h^rá ««tí «|«BOWIO 
las misas djfatet» y nasdi», o<*o 
media -V or.«» y inedia. 

ADOEAOION NOCTURNA --
ta noche cotres«iK>ná»d c«iielw«r la 
jd'í'i al turno prim^rh (Cor Ja»)^! 
Se 'af'licRra' por f»; alma <*• defta D*j 
loxé; P ;Ha de Ja Somera (q. m. 1p. * « 

M.iñ.i. do; ijjíúí, a las cá«oo <l^ 
'a tj-iífe, S-? c«1eb:-a-.í en. .i" aaliSin d^ 
acfos del Colegio dé iái RR. MM. XSg 
swltRás, Avenida de Sinw»^, *^ 
nsei\> 2, la junta g^ei.eral, qu* • * • 
pre-'<ilr¡ia_ poj- gi seUĵ ^ ' a n ^ i W » ^ 
pán.jcfl fíe ,Sán P«>dro y te«etor «w 
pií-ituaJ de "a ScMíórt, A » Maiináí 
Sori? Uon-í;ii«¿. Es í>b'!%'«t¡9ri8 M 
aisisttíi.cia y fe aso d&l dísOntíro. 1 
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CRÓNICA DE BERLÍN I 
ALEMANIA, EN LA HORA DECISIVA 
' BERIIN, 2.—(.Crónica radiotele-
gráfica del enviado especial de la 
Agencia "Eje"): 

B'.-rli'n se lía h m'^n^a ® 'a ca" 
pé ia y ua-i faja de farti.'fi.cacDn'f's 
a la cinttrra. En estas í>r:ineros 
«f-as <J--, íebr'rillo ej ¡ocr, d lenstsa-
j e <le'*9 Wií'h'.'irn;'-"raí-e es áaro y 
«tereno: "Las mnncc'üa' fjeí reloj 
ijmitiain u¡nos miuijt,5s aUtfiis df '¡ag 
dbcie-. Pu tílen m.tTcar dR un' m^im n 
ito á "'''í̂ '̂  el piiíito fie la tm^Ai' o 
a le ja r* de Plla. Las ¿h. poibü ' -
íJac'iss etxít-tjiD -y i:<mí:as e t j n fn tna 
Bios á ; tes n'ioJcnSs «ĵ  EuJ^pa". 
!A^ ha efefiHo é Actor Goebbels e» 
isn aitícixío míe s? ^'J^icará en el 
Sí^maDsrio "Dais Rejch" eO prcoc"-
BOcí dcmittgQ, Má: c/>n«TCtaí sen» 
, ^ pn'?al>ras <)"J¡ Sunderiti'-inn n<>9 
flíjo fin ¡a confprejnc® 0 » Jr». re-
w«sie!ntía.r:.tes de la p'"<?mSa ext^airu-
[J8r& Sesrún «f*. fctacía'dc. porta-
¡roec <lel Minetiftrio de Pricypag.-jndaí, 
EB îÜn. »o Pt*paíiai lá evactíacón y 
¡lia f í ^ , affiío qu» aP ia»*ara a re-
Üs4«. ,;Esta iiía,tt-;T â ^ habSar i m i 
te», friejor q«» «! n ' » • r>3't?, Í!C 
giiefra, ía gradea''d d? la í l tua-
6*¿ai, Laí pucitais' «.Tiiosadas -de 
jtos ejéPcStlais rojos «e ericuí-ntríia 
nwiy «d ntro d- Alprn-íTía, aimcitie 
!*»•; tmntois firm*^!*—Bre?l'itt, pi.--'?n, 
JTbalil. KoeiTi'^ <hai'?, Budape.-i'—se 
defüíeiaJ'Ei cictw) a(;«%tilti=ia^e' é^ es 
gulrífcu utoríii=!P3T*ainio áf puieb'o rl« 
inn y qur'zá como basefí idte p^rfifla 
lié jftvün cwatíag'olpe de la Webr-
ínadh*. q-u* ll- '̂-'.Tá o no, pero que 

'ptKieae iEkfisprníwW' s< ne preten-
Be qu« la manecilla ^ rcS'oj ^ la 
HfSOoirii», M que hab'a Go'bbfli. 
maipoaí laU dbof <3̂  3*. Wecffli!oimb& fi-

está >•& fobi"» las arma». La b-talla 
?e Ifbia _aún repdtidamentíe rejos, 
pífD aqui todo sie esíiá prepaTan'lo 
pan-- ciia'quT r ev"ntua''iáHd ' Se 
febreoí trriichf'ras y se cavan zan
jáis aBt'tanque": en lOs bellos alpf'dg 
óore,? df. la cf-pital. Níud'a extraño 
S ría que 4^ un tnoirift&toi a dbro sO 
procT'mara Sa k y murcia!. 

Can eicinais ndfe'oiaP n» qui'isfc'i&n,: jn-
iduc^r a «''i^r a mis lectoires ni h&-
rerle-! tAnsar qnr % la capftni] ÎHI 
Re'ch ha t rminaido Ja vi<Si eiiiáa-
disna. Ete n'ngfuna mcpifra; la v ' -
'? íjigite taTi! nonm^ll. aomo ^i'^mp*. 
E' critw^rao fuittoioitDa', tob,cafés Í S -
táTli aibarrcftadlii-'' y «n los O:W°!Í bfy 
fundón c«n)tiniia desj^ Ufeus niuevií 
<íe ia mi'ñama y feísitneiKis oaH de 

C a r o que a=*o ^ f l m o aa<Ia tílefflt? 
que sépt"ffKrnciS. ponqui- ay^f, en 
La Rocihelia. lá gtaaiBaici¿n quie 91U 
mantiíBie Ae^ñs haoa njes.'3<3 enh'e?» 
ta Ja banáema alan*»», eii*r«ii6 a 3a 
nit?*niia hoas'.. que «1 nwjw «ííli^ ber" 
jTrtés, la fiít'iHa Tirodiioc-ón «?• la. 
" ü í i " , UB|3 pTioK3ucc-ón titiilfiíla 
••KolbeV "obre ttn epi'sryll'io bemi-
co fi? % bistiTía alfímaní'. Lau co-
íniin>a<!'om.s pjTi BerKn ?ffn cfl '̂ i?* 
fectas o rno .^em{)re v t^eurfim'^n'-
se mej'oTfl'' qtff «ni algi<n|3c ciiidit-
'i<« miiv aJef-ída' «W- f^'nte. 

En fin, '"orno detalle diré qiie ^̂ a 
el físitaiiT^te donde b t a'^tnorzaia 
b«v había fintas" «^ !»<! me'ía*^ 

BERLÍN, 2. — Del paT'̂ > a^mán,: 
Bn ti CKtíftP. nw"'''r«s dívisioxi^s 

se halliao oamproiroetidas. a ambos 
fetdiOB tíie MeoisCíhrau, f̂ . «a p«!fim-
d'>dad <a4 campo de rrs|i.s-iei'"ci'a prio 
epial. ?n duíCís ci iaü>t;'i"5 * fensivcig 
oantra lo.i noftí '̂íitoirii'iftaiios, que aíja 
Cftin ctín :lia msima furjrza qu" o'-ras 
díia®. Em el sl̂ iatiOir dad Eside d; Sa« 
Vi 'h prCfiigUKlni las dnrvis luicliai-). 
Vt¡¿i^ nuCíSíra® foirtificaiciJ-iiiss dH 
Okisti:. E n C| fneníte diel Sítri« y tlm 
te Baja AlsBci'a. i'0|r;i 'íia-v«>s iir¡t"n-
tio» noríífaim'^ficiaoas fuenotí ¡̂«•lit'i-
ies- E5n a bníeha del Es-i:: y dli Nor 
d:islí? de CSdraaír, ©1 tln' migo- ba lo-
giriadio atiravi.wia', trais fuCrte-i ocei-
beJlie®, l̂ a eaT!rei;Pra dP Neubr-iach 
a E^iastourífo. cn:<ía de "asmo y ÜB 
SPtoritoíim, nUSsIltais 'tir;c"pai-( «chaza 
rton ticxios loj ataqxúls ^nemgca. piar 
% de los ditlTn 'üi-e, de Sur di'. Gj,-
i'onda h'm rcWJ proiund m ' n ' e "̂  
ctlneíO <?;rt;iiiij50 después df̂  h-b.T 
orfía'dC» uP' paso la trn-ó- d* lOs ciam 
p.os d? ml'fnó̂  e^líibCnádos por ¡os 
Bl'iad'is y ¡ep lucba. cur^poi a cuiexpo 
tein ftonquiísiííadif» un iimpKJrtiínnit- s-o 
tior d" as tnlnclv-Tas adveijáT'i'a^. 

Eli Orísnigo lufrió p6rdidlais coin-
Jo^quin Nmjrro CRISTÓBAL __ pi<3Piiabieis,--í5fé, 

fu l'fflpp'a lii iiifl n'É^P el m i i i j i o ÍB üiisrss 
Con ello se atenderd a ios contingentes concentrodos en el Reich, o 

Tropas francesas han entrado en Colmar, 
en cuyas calles se lucha violentamente 

Los aliados continúan desarro''an!Ío sus operaciones en Monchcu 
• « • " 

EÑ SAINT VICHT R OSIGUhN LOS DUROS COMBATES 
COMUNICADO AUADO 

Si lo* «íí̂ tnanífe fo^r^ran ^J* i^ - jg^^^^^^ de los rü5os en las comarcas a'emannj 
BííHte ooaAener al grueso 
pas de Sea'in «n la: cHiencar dte 
í ^ t n o hialbrito oomisigii'do Tüaiáa 
^efln'tSvo, pjTo <í itograp qmebran-
**ui1o, «anqtfc fita a orillas d^ loa 
SagWB <ie Barfín o a 1»? puiarías rfle 
IViiBina — eotm a n ^ ñ o %. íE'vrisiaa 
fturdai—. 5a ml^mféiP- # \alí•>^p.•4a, 
jjBjria isSempre ád! mimultio de la t^i-
'iferii'a. S« «ñeigaira qtie la, defte*i 
Wtemaní» sie ha e<ndireoido en todos 
So» «ftcíOJieS, « "P'^nj- d».cij»e «"a *!' 
üCuatríii, €fu« nePr«ií5n*u Ja piinta 
se&s av8kna«)rSa en d'irPccioa a la oa 

dteJ Ririch h p!iogff'«s5¿n de losi 
ÍMSooi ha cnntí-naiaidfv 

L« «"0*31 dei día as fe ac*i)'iid adop 
I tMt ^or la ciurfedl cji" B**lín, qtte 
Itai Yw dte aibandooiftr ^ s íSco!tr.broi3 
y hisfir fimte «¡I «íntfl!mi(?o,siê p.fÍTiTiai 
Sfdrfe «tí? pieí y declama ptfr bnca 
ü» sus Kprssentantes »4« co!n¡:-a)i-
«c»? qu^ resi'sftiTá, y BQ «áo eso, «i-
!to (jtr isTíail q ^ ha gfftBíido en lo» 

•aoB úWiraOs afiois la bafelíft (ie M9 
üoiriHati y Twinm aéie)b<í ganará • ^ 

'míi^étü^h fiu« * «oerca a «tls 
|.tii!»!iaiS, B«^«> <r«- ®s el sn*fio fa-
IW'Ü <3® los ni?03, SPT4 Ja 5?iPnn de!̂ -
ütrsií^ de íd-̂  sovi«íí. sé ha «Jeolai-
«ado oflciosamaTl'te hoy. ^ VcíltS-
|«rjtt tíeri,ílBás ha akfc» moviilikaido y 

, BERLÍN, 2.—Ha sHdo redud-fo el 
íacionanuemito de viver?» e^. Alema 
nia séfrün ammidá el JTínisterio de 
Alimentación. La oamitidad de viví-
pea que BB siuminlatTaba para ocho 
«emanas deberá' durar ahora miñf*^ 
sejnanias.—^Efe. ' 

LAS R E S T R I c a O N E S ^ 
Beilin, 2.—El' Servicioi A l s m l ^ 

d'e AproviVoíi&mtentO' ha dwidido 
adaptar el reparto da v(versa a la. 
pobi ación Alcana»», a '.& situación 
oreada ^tuaJmenrté por 5a gn 'rra . 
Esta loeidída m hacia necesaria y sa 
ba^a <Jn 1*3 signieates cowsidiBTacio-
nes: 

"A comaecueneía da Ha irrupción 
áe los niso« «n l u reglonSs ftlTrnü"' 
piaa del Este, la población d v l áe 
las mismas ha tañido que a ^ con
centrada en el Beich. Muchos mf.'es 
d» mtijereg,' tilfíos y heunbrea qua 
bHth el preaeíate producían en sua 
pueblo* &o sotaneóte loniecésvariopgi 
ra su propia a'únSntartón sino quS 
fion «1 teacced t̂Ae ob^dian al Reóich, 
em virtud ó» los a«ant»irlT«imtaí tleC 
n^n croe ser '^Mmlidoa dMtro d^ t s 
rritorio M Rsich. 

Nuestro deber consisiw en ayudar 
con todos los medios a nuestros con 
dudadanos quie piemíleiron su hogar 

CRIT ICA DE E S P E C T Á C U L O S 

liyiéDiieoirioniiiie"Caliaiga!a" 
Istompos magníficos, conjuntos de notable visualidad/y una gran 

artista de la danza: Marfa del Pilar 
fyMfi», m íortcáoBiea de ta^rde y no 
IÍÁB» UZO bU «nuTHciaida prei^entadón 
'«IB JOS Ctonpog Klseos. fi •espectácu 
la da -«kriedades titulado "Cabalga' 
V''' B*eaí Wzo la «mpreaa de esta 
popaiar ^ i en. traen? a m C'^c^ario 
iMn gT**o conjunto de vairied4de3, 
ttorqtte, 9l pi^r ^uie se aseguraba un 
Isdto eeooómioo-ío que ayer s^ ha 

KaSsnieíado afl regfaítraT un entra. 
de loe Waenica—, n<w ofrecía lA 

«xqtrisítez y fii»ara de un *«pectáca 
la yftfdad-eranieinta fflirtuoso «n *1 
lace se conjugan arraónlcflmente la 
ealidad estética coa ía boTMad de uti 
arte pl»~no de matíceis populares, con 
ttn sabor nuevo, pujante de movi-
Bpenito, de luz y de color como, cisr 
taumente, pocas veces hewo» lamido 
«caslón dé prea'^nicia.r. 

Trescientas ochenta repreeentacio 
nle» wi lo= teistros madrileñf)» Lai-á 
y de la Comedia, repristriadas con 
tma 3n?recu8ht& y,e'osr*o3"j unanlmi 
dad de M pritíca, son, qué duda cK 
be, «na limpia ejecutoria que refren 
da «•'í éxtti» auténtico y neto. A^o-
ra, "Cabal jráí*''", gj, pirn porlaspri» 
cápáíes capitales y ciudades espafío. 
las, eíitra en una segu:ndft f^ai die 
Borprendente triunfo. Y para cofrro 
fcorar 1© qae dtetcimoa, frescas *stán 
«ón tn los od'dos de todf>s cuantos 
fty«r asáati<mos a !a presentación ti? 
"Caba-gata", las unánini'TS y entu" 
Bía.stas ovaeiones tributada» por la. 
BumeroSg¡ concurreTieia a todos las 
artif^as qu6 participaron en e*ta 
Jomada teatral, así ecmo a Daniel 
de Córdoba y maestro Arijita que, 
como consumados conocedoras de es 
fce género que cultivan, han sabido 
SaTOos en «istampas llenas de vida 
y color en cuadros ürieos, musicav 
968 y coreográficos, magT)ifica« dsl 
folklore español y si-fiailar nuevoa 
derroteros , «^ género nuestro da evocadoras de CSiopin y dC' Becqueír, 
la» varí dft-feis, que creíamos em p*. | Marfa diel Pilat m. boy por hoy, uní 
liodo agonizante. 

Todos san cuadros y estampáis, .í? 
|>«imoa, fueron • acogidos sin regr*-
tóos por la numerosa afición que 
«tiste etntrí nueftro púb'ico quien, 
de este modo, demostró £u buen Í>-US 

•to y ei aprecio que miec ió en su 
tesitima esta espeetácuJo de "Gt.bal-
g-ata" lojftado con una inclrscutiblJ 
altura artística y una loable digni 
dad fi«éiilca. 

D? modo gilobál acudimos a toob» 
los cuadros; piero hay al^^unoe que 
roerecn meinclón e.'.pceia.ÍMma. Muy 
bellos "Atsydecer On Mallorca" (a>) 
piano, Arijita), "Oro y Sa.nijní''', 
"Rima" y "El alma ~ae Gayarre". 
Los nnmbr's populQtPs de Quintwro, 
Ij6Ón y Quiroga av^' an alguna de 
esas 6 tarapas, acogida"? con merecí 
dM Kp3aueo4. oomo ^ cuadro de txa 

brujo gitano qu» cierra el especitácü 
ío. Y en cuanto a Jwtérpiisbels, máa 
abajo Dignoionarenios algunos, pero 
hemos de anticipaa- lo® del íjcceleota 
rtcitadop Juan José, los "Koyfceiros'', 
buenos foklorisOBa; el gran guita
rrista "Niño RiKsardo"; Amadeo IJau 
daró, magnifico aotor de oaráieiPr; y 
«n fin todo eu' «mjunto del reparto, 
ein que hay figuras wieritísimiaB. 

* • • 
Sos componentai todo» meirecen 

•er destacados emr premio a »a la
bor. Y de una maneta especial Ma 
d a deü Pilar, p/etórica de juvntud 
y belleza, bafelrima de gran ^nsibl 
Hdaa y vena artística; Carmel. Moa 
t'a, jovem yantante con un estilo per 
í*Ti»1f'imn y a I* que auguramo» 
triunfos rofundw; Isabel de Va Va' 
ga, die as-radable y limwa voz; 
Ad Ifo Moran, magnifico bailarín; 
Manolo "E! Maíiaeu-^ño": el cuarte
to «Los Kaskeros», « \ iña "Ricardo", 
gran guitarrista, "y Tino M^rán, por 
mo bñceír más ''arga ig U.-̂ ta. 

ÜPTOog mi'Jicionado a María del 
Pilar y en verdad es eírtá una arH9 
t i que meirece. párrafo aparta En 
los diverso? cuadros, que son vnw 
cbo»:. era qua iinit)5trv|"ne, ella lo llena 
todo, lo expresa todo mafristralrtn^n-
te. «m su exquisito (íentidoi dî ' -a 
danza- Su finura, id perfecta arroor' 
nía "ife la .'íniea de su cn'erpo «on la» 
mismas danzas, ifisponden « una ina 
piráción líersodiedisima a alg^o qu8 
no se aprende, sino qus brota lespon 
tánejtowente era, ja. artista, tóete in
tuición y riqneisa d)e recursos par* 
llevar al eispectador la sensación oí* 
lo qu« es el baále, e! bail= perfecto, 
limiDjo dte d)esg««T0 y desplantes, «n 
en estilo popu^to jfltano, v oaracbar 
Tirado por la ingravidez y dfl'cade-
sa congruentes «on •«« estampa* 

._, . , , una 
de la» mejore» «rtóstas espafloTaR d« 
^ damza. A«i 1© aprftclS éJ público 
q«e ayer le ovacionó en 'OB C^rapoi 
nmy m'erecidaimiente. 

•* para termi»ftr. dsspnfe de ha
ber señalado eJ éxito a'!<'-»nza<io por 
"Cabalgaba" entre nu^isiro pública, 
sólo nos resta escpresar nae.^ra f^li* 
c?ta^'idn a autore», directoi-as. art is . 
tiis > e«c«íf.4grafos T t̂í̂ ŝ eüo<» con 
»a iat>or seíia'an ur hito singru.'ari'l 
mo *n 1« recuperación (J l̂ gónero 
nacn^al da las variedades. Y «n «* 
te caso ¿quí mrnoe puede hacer lá 
critica que rendirle su eVogio deci
dida? C<!n gusto lo hacemos, ^ la 
vez i">u' feUcitaimos a la Empresa d<S 
lóg Campo.s, par su acierto al nfre-
cf-rie a Ción 6?p»ctácu.'o de tfJn.to 
mérito y d̂  taf, buen gufto que io» 
Kljoaiejtea no áshta deja« éé reí, i 

y sus sitios de trabajo en !*« condí 
dones más penosa". Ahora bil"n, non 
otros no podremos a^tidar^és más. 
que r€is>trlni?iendo cñda uno «nis ne'-
cet^idad'"» dentro dé Al-?ma-nía_ Es
tás restricciones Se aplicorán no so 
lam'eiiite «m lo referente al aloí.imlen 
to y a su» ntobillírios que s'rávi ra 
ducidos f, los objeto? mfe nfr^sarios 
sino también a la alimentación, ra 
donando los articulo» Indi^pénsa-
Mes Es evident!' que el abasteci. 
miento de totl,; esta población pue 
día ser realizado disminuyendo 1 ^ 
raiclomea dedicadas ai conjunto. 

l i i f f lüoi i íOü' i r t i re iÉ 
i l Como Boiteipriü!!!! 013 
csíeeciHn ili los 211 grieras 

eilicionts iel lüols" 
WASHINGTON, 2.—-El biMió-

füo de Nueva York, Leociard Ke^ 
bler ha regalado a la biblioteca 
del Congreso norteammcano una 
colección de 20 de las primeiras 
ediciones del "Quijote". El rega
lo lo cqmstituyeo 39 volúmenes e 
incluye un ejemplar de la quinta 
edición pubUcad'a eo Valencia en 
1605 V otro de la octava edición 
publicada en Madrid en 1608. Tam 
biten figura un ejemplar de la 
primera traduocáón del "Quijote" 
al inglés hecha por Thomas Shel-
ton y publitada MI 1612: 

Onain CuarM (J-nPiail diPl Oueirpo 
ExpTlcíciiOBjBirio Aliadlo. 2.— gi poh 
Kuua'radl;! oficial de hoy díoej 

"En la i^8''''óin. del No'rdnsltie dé 
Mf>n\'.bau ia-s fû Tziais aliíadag cdn» 
tíavairon di si? r o l lamido, auis operti-
cifinris. Al SudCi,,¡t̂  dte Monscihau l^ 
m% iaivian¿adlo d© 800 mPtais a nniÓ' 
8 ki'óm-ta'o*, aproximadawietnfc, y 
fr^níie a %ena; rfê -iisíiTlncla Fnem'ga 
Cpuelte diS^üP liajs fortiif;caic.ioinesdi;i 
bosqu". Nii"st)¡ia|5 iMldadirs avamza-
P n taimbién ^u el bosque <Él EstS 
dis^ftaciheraíii y KrinkPit y «© .en-
cuij'nttiiajn a iUnOs cvnf'̂ naiieis dIe me
tros de 'la f ronitPra eOjeonama. schon 
b&rg. a 9 klómieifcras y medio ¡ai E'=-
íe cJé Saiimt Vi«h. ÍE halla en núes 
tPo poKÍ̂ r̂ y heiDioia avanzado más 
(h l-res kiló!m*:ilJi1 s mSig a'l E^t» y 
cruzado lia frontií'r'a hTlgcgñ-mam 
pira conquistiaii Laud-sfeíd. 

ITn ^vancF de cSroa de 5 foillidixj©» 
tro_ ha '-ido ifa izado P^r nurstríi.'* 
fur"rzii3 en su donit'niio «mpuj^e «I 
Bur diel Cai-Bil de doimair. Era es1(e 
i"<!ítjir los cozabombard&cs ¿íliíados 
Biíaeair'on l'ois objieltlva=i dfe Arzein!b?im 
Bal'a^nbeim y "Rî '-Jiei-in. lén Ja. oiri-
11a 'oio(-iirrTi*'a'l <í% Rbin. NU^SIUTA ar 
till'"ía bombawled S puente ferro-
VWia dé Bre'aaieh, aobrP í í m'ignW 
lío. Continúa h. fuerte rT!s''^í'ndi¿ 
fi''-'im-ana <=in ?1 '-xitremo raí^rid'oinaí 
d î ,,ee.hnr de n-teatr. dlttn* únictf-
ai^n^B h ' ^ o s íí'ietiiiisidlo avaPidet llor 
(•eJes. E;i e%,g^opei''a)ci'o^3 bfmdí 
ctuzacji "1 TÍQ ModiSr. 

En OhFrhfofen ptrioisilgui? iiai dlui« 
lucha. M%.4 Sur hfli nido Ump-'iadloi 
d? 'énem'g'ac. ef boi^ue d? Stain-
mM, al Noite df Bannib^ IhlPim. AI 
.Sur dv 'A zíooiia dé.EsHi'a'^uirgo, emú 
tr(> los ríos Til y Rhin- Sl 'íeimeinio Hai 
sidU inimiP'ado 'ein. gî ain píiítS pioip 
n'Jiytra inf^ntfrfo y la? oarros bHm 
(indai. Hemos lattoanjido CT iRhin "a 
variok, puntáis a' NordestlS de Coli
mar. Mas aü Suí tru/̂ sibrols eiem?tti|t|Ois 
^ ^cTienltr^'n a kilómetlTio y jntedio 
d> Wind-r ©hfid t l*5ln domado 1»-
phelsiPcliRJ V HeckhalllenfSd.. «I E s -
tr d?' río Onr. Al Su^Sesite dS Haig© 
nan. cerda dié TK?<taaiW5, riufflst'rsí» 
fn*TZ3s han Tiottlo lia ofilraia 4e sPÍ* 
«sai* en ^ Nre<i« <ie¡ 'Bs'üii-» ^nxuA 
doniandl'' uB tSiimpi' ''inas «í̂  ^<^ ^^ 
e.rmza0 mSt^ c85 ti*b Mt?.óin«t# 
oom*™. fuentp r^slslflníctói.—Elle. 

Um FRAN0-PISE9 ENTRAN H f 
COLMAJl 

Pétrfi S.— lí>i» tropiais í H ft?Wet*t 
riPIafWt dg Tañslgny, hati «ÜtílaliG 
Bn Crfima* coinoi «otnpeoutndü a« 
Un Moiv.iimí'irttini dP fte.ni(*c»; lo» Itííf» 
tpies y la inP?tnl«eiríá Q? Liaititr? haiñ 
Irrumpidoi len ta oiiudail y íucHan 4in 
ella <m nal 8i4aii<ni<lldb alSniiaDÍ.«a 

M LUCHX EN XJOLMXIÍ 
•Pairís. 2. _ TS OíiAü'Sl OKiniew» 

a s i Cuerpo eicptettiiaíort^íl' eJüáSÓ, 
anuoicia of cialln^i|e qn? lais tro
pas frsanoP'-ias j dart^aantWicaiia^ 
did primeír EJSroito fna,nicís que ^o; 
fcra*(>n «̂«lifca unaSamlai ein Qdknito sáS 
haillán "n SA ij^»(f ffá yt otudad* 
«n cuyait dftlkis gpiifi''iig»e la KKAIBI.^ 
Ef!S 

LA GUERRA EN EL ESTE 
(VlaiM d« l« página prlmwa) 

airtilleria y düezmd al gmpo ide 
infantería que les seguían. Cap
turó prisioneros al resto que su
man en total 21 rusos. 
•En el ftente comprendiido entre 

e: Gran Tatra y ía curva del Od'er 
isólio t u b o operaciones limilladas 
cerca de Gumiberg, al Sur de 
Pless. al Norte de Ratibor, al Nor
oeste de Brieg y a ambos lados 
de Steidau. En estas operaciones 
fueron destruidos 32 carros ene
migos. Los defensores de Schnei-
ó'eemuhl y de Posen se han de
fendido con éxito contía nuevos 
ataques rusos apoyados por una 
poderosa ífrtillería con piezas de 
mdltiples cañones En ía parte 
Sur de Pomarania los (Ataques 
enemigos contra Deutsch-Krone y 
cerca de Jastrow, fracasaron. A un 
lado y otro del Vístula inferior el 
adveiTsario atacó aKSuroeste de 
Graudenx con varis.s Divisiones &t 
infantería y numerosos carros y 
fué rechazado después de tin fuer
te combate. En el sector de Ma
ri emburg-Elbing, así como en Pru 
sia Oriental, continúan los encar
nizados combates de defensa en 
los actuales centros de gravedad. 
A cesar de los avances más o me
nos profundos efectuados por el 
enemigo, Ja tenacidad inquebran-
tabüe de miestiHs Divisiones ha 
hnpedido los propósitos de los tu
sos, superiores en número. 

Bn el frente d« Curlandia los ru
sos efectuaron va vano, vario» ata
ques. 

La Luftwaffe atacó con impor
tantes fuerzas las columna'^^ de in
fantería y de carros, enemigos en 
los centros de gravedad de la ba
talla de invierno. Los rusos su
frieron pérdidas humanas extraor-
Jii.ariamcnte grandes y pw-dieron 
ayer 52 carros, 27 piexas de arti
llería y 575 vdiííHilos motoraaios 
y de otras clases".—Efe. 

LA BATALT A EN PRUSIA 
ORIENTAL 

Bí̂ r<lfni, 2. — L̂ % o. r\-v-«. ífi gri-
v^dad die te batnllH dT Pru-ia or:*n 
í ' l *.- etieír)ic.u-ntrs <-n ia& i"« í'n'"« 
(ÍT Heilsih'rg. Pri'dl'iiwi y K'"u«-

toáinw BViedlEaaid y KrPuzbprg. featáa 
en podiSir ds Jqg «l'̂ kuaoSa, nüSnitir^ 
qm Hleiisib'éis fué cieiuiMida eoooh* 
flor liasi irusoP.—iEfié. 

ATAQUES CONTRA PILLAU Y 
BMDESKP.üa 

B3rlíiii, 2.— Uqs i«u90is hia¡n atrék 
^v^iadta la iíijeia ferioviaifftaí d* N«a(-
'kuhiíen a Koiotn'igibeig y jwo^iguBa 
mií aifcaqiíqj «onuĵ ai Pilliau y I#idl»-
ícrux- según daoliairó |BI loto nwidfis-
^m h po^tiavioi IBCIJOM dei m ¡S îil-
helintetnaisiíS. ; 

t ^ fvXfTtAs ttiiioiMias qule luiafaian 
en la ^Egidn <íel hfed'itíaia'rlb d'S Grata». 
tIéícihiazBmfrx -todlOb ^ atequte iliS^loi 
msi'>'st—Ef?. 
LOS RUSOS OBLIGADOS A KB!-

PLEGARSE 
Bez-iín, 2.— Eft í i Bajo Víaeul* 

—dioe ¡la Ofüíinta die Infoímacidi^ 
llnt£trtiac;oin*i—ím tropfeíj aianamíí-i 
gu" deifiTindí̂ a 'íai ciudiad dF QraM-
denz, oülígüstan ai replegarle «t JoK 
rusos que haipíao ¿'cítnzadift laa 
i^itu^raií ú^ (iiahci «liudiad.—$^. 

ÉNQONADAS LUCHAS fiüERPO 
A GUEaPO ' 

Berlín. 2.— paCnías colutaaiag m 
«i" altiac%» ÍOjs mi!Citos,d!9 apoyo ad* 
maoies de Miairicmtüurgso^ l-.hrái^48 
íncfiojadais luchas aucrptó a cuorpoj 
Kan domanzadio Jo» combate'' p - r 
ta pose4dn diel oéJfWi oaítllto 48 
;«( ortiRn l^'diniioa. ¡t^áa. anuaoiiii 
U OfiJCiijaiai de Iii£o(iÍUa«i¿i» lutHn»)*-

liáis* aa No|i#'. % fui-'izft* »uag* 
qut atatoaih^ en dlneccióc Eí**, §d 
©1 ífiKJtíOír de Blbmig:, hftU »ÍK?0' crroi 
dti,g y direannadñs por ?a iQlei/io fu« 
go 4e A «rtilllaría. al-mana. Bn í* 
naaHa ciudiad d« K*b'n«. los "¡1*™* 
ne^; han iiecioini<|uii|i<(ado "iiíi pai™ 
d?*! bartiiio ^ la» ouarViS* i d o « * 
progigua |a .uohA o u ^ - ft <ru»ellk 
-nEfe. 

HACIA UNA B A T A L L A ; i > E a -
SIVA 

• B«rtín., 2.—ES criíico milütar de 
h Agencia DNB, Max KruU, dScP 
en i>u cominitado dr hM qae P asA 
rente coiíalidacidn de I* sSlíüacioii 
m i l a r en ei &»te de AknuanUk mo 
es Otra- ooaia qui; «a njoimeiníto d̂ ^ 
trSa'icráa hacia t a i a ' batalla derf" 
i,.va. Sin embatTjfo, al «gtacidntnniem 
to le ia accjnteciniient:is muíStran 
•I final de la priirj ra faSe de la kt 
cha. E«ti trejTua h» piaría tico Al 
siauGo aVm^in pror^irars* tav tó-

ÉXITO ALEMÁN 
M f o . 2 . - , Ha f r aca sa* é fn-

IfftirtP df im. fufraas dH' piVimeTEjér 
olJ%> fisaic* 4f. conquií-*br ''3 rábe-
^ áí pUKtíte alieínán aJ Rur d? Es-
«raPbwTgo, sFgún anumfiía la Oficí 
m dP WoCtajao'dn Intftrnocirial. 
Wtí. con junio ¿<^ ^y^tr ccjnprcnr 
^ * i mjig Thiainn y Mulhoug" has 
na la. Ilíni_ lia)í, IV'irma îionGs cíoüonl-i-
Ps frano^iais tJuviilno» qup oeí%ir sus 
w«qu.es * tí^iiaa «I? '^'^" elfevadiaB ba-
jais *ufridia9 ^ dfafe piaisa)rios,—Efe. 

ATAQUE NORTEAME-RTCANO 
CONTRA TA LINEA 

SIGFRITX) 
Uoinape=i, 2.— El pr^mBr EiércfbOi 

rtorteiam''T'cano sie ha liSnzaidb al Bt* 
qnie ctoaíSnai lag iatv^naatías íCe % H-
Ocia Sigfrido en %=, pT'mr"rn.= hr-
ras d" e'̂ ía mqi-,ninia. L S resitf nr a 
h^lladí f.„ .-•íias. fué ''«•ensa v m'i-

cida®; los arm-n^R hioicrnn f irgo 
d? mO!pte«> en aígiíD'os piin)t»a— 
Efe. . 

EL CANAL DET, ROHANn AL 
RHIN, FRANOÜEDO 

BeT5ín, 2. D"spn,í:. a? m a paii 
* Jn"«i>en!tánéia potTeT^^ fcwnaie.fn-
niTs * inffliT'rrfa V d" oain-Oü ai-a-
rfns 11:871 'iO£«r!ado pH-aifíiíaT ^n la par 
ti? Níiitp dp 'li? -Mb"za dff piientlí->Tc 
mi%ai etníSrie (lyiroíiV v MtiirtfOlJíb "m 
y fraÉn ĵiiiaar «„, d ' i r r í^ te í puinitio H 
Km^ñ d^I RrtrfaTti- íi? Ri¡„_ íiepi'in 
Birturídia lá OfieÍT̂ â  d© mfdnmiaiclií̂ n 
rii*8pn'ncion''il. Prvr eíi cofirario—agrT 
R):»_MW5(V1 Un ilTíP'dto V i a * d(e 
ffttiaVfcar S| oa.niaf j , ! ̂ f!^^\^^e 'd* 
Rateeirih3-'m. Sin*" "^ ínt^níio fuego 
^ la. íUT̂ fl'llTirfn, ^'i^r^Str^. En tñti te 
í*(likfeitl V ^ ATteWTi.m «* libiish du-
PO(i dcrobát^ e t tas fiflUets. 

AI Sur di- la cialn- î̂ i*' Wm»r 
H°*if B'<?isi''lrh. Trt' '<í'l?m!ane<, recba 
WWrm a 'o9 alíaif^ a ía « r l ^ i i-
qTi!®rdh dP Til.—EfS. 
CONTRAATAQUE?; ATJE f̂ANT•?; 
LondPie^ 2. — IJas alétoaitueM c^n 

titóítelflain/ CC0' *ari<Tíiies " iinfan'̂ "''-fa 
eín. Nepíinif y ** 82 yMn'An. elérO-
trtWsportada' hp 'tWyfí̂ sidb <*I(R Tru
el^, reifigtíSnc.iiS ?ln üdTnbrTth. di-̂ ilial 
ta, f l rtr)yi.adb eapliciai <i> !!•' AfT»-
el* "TC^^^T" doms dei «nümür EJfr 
cSfc MO-team'=Tfaanffl'.—Efta. 

Acotaciones de yo esoañol 
Por W . F'S-RWANDLTZ F L O R E Z 

'^ iSi , sf eilois son; íoa antiguos, 
Is auténticos! 

Cuando ae anunció e?,a reunión 
de parlamentarios emipr'idíos on 
la ciudad de Méjico tuvimos duñiís 
acerca de su leírit'mida'd. T,a convo. 
cátoria. se había difundido haoia to 
dos l'os puntos d!e la r^sa d' 'os 
vientos; la curiosidad óe di'rta o a 
Se de gCntS que gusta de inmi;--
cuiíse en asuntos ajemos para en
cubrir su capacidad pfira los pro. 
piois estaba pendiente del ne-ulta-
do; esa Prensa candida o mr'licio-
aá eue preistá su ayuda a los qus 
huv'TOn d? Espafia con la ajrrada-
b-S compañía de los lingotes de 
oro del Bamico, aguardaba el mo. 
mentó dP glosar las conclusión^ 
de lo que líámiaban "Cortés Espa
ñolas". E.' ins!tain.t8 lera el más apa
ratoso que pudieron cr'aír los des
terrados; más q;u8 el de je®a tocur. 
sñón por lois Pirineos, 6n 'a quie tan 
<&ra pagaron la consieicudón da su 
objetivo de establecer contacto con 
las próvidas despensas d8 ^tguno» 
pu'cblos. 

Nuesfcmi coiM>elimiento dtei sos doi. 
tes poHiticas e ]ntelectu«!e« nos ha
cia pensari 

—íQuí preparsTáfl esos h o w 
brS3? ¿Cómo van a d?;ar que el 
mundo penetre la oquedad de sus 
cráneos, el vacío de sus pensaomi^n 
tos, í̂ n incapacidad para ejercer 
funciones directivas en un pu'K'o 
M veinticinco millonSí do «erea 
Probayenfnte han invenbado ti« 
truco; así como ante ' mirt'fio'^ban 
al elector, amenazándole paa« d^S 
vrta®e, o faMñcando las actas 
ahora "habían mixtlfcado los «legí • 
dos. Apostaríamos cualriuii'"r casa 
& que, safcrificftndo «Sgo diel conta* 
nido de los maMines lleroíi ¿e ja. 
yss, que 86 llevaron, han contrae 
tado a cierto número de peraonag 
mediananténtie i^tendidas para quw 
disertan por ellos «n ea»? preten. 
«as CortS*. Porqaft «J'o» miamos 
sólo son eap9c«« dB los tópfoos y é¡e 
lai vu^gairidad. ' 

Pero ahora Heeteog Ul concliisWn 
votada ein lA AsOmMleí,, dé Méjico, 
y gritamosf 

- i N o hay duda; K« 3 M %tth 
. guos, I08 &ut̂ n%%eoil 

En íws obrts los eeBodenwis, por. 
que el único acuerdo aiprobado fué 
este aicuerdo trascendWítal, henchi
do di dochrina, luminowo y profui». 
do g-enerador do bííweis, traasfoí-
mador da la Hlsfcorülj •Volver * 
i'emnrse más adtóants". 

tOh, viejos y racuoa vociferado* 
del Congres», padres de Ift "notL. 
d a temdencicíi^, madreta de! "rur' 
mor inteocionado", engfndxaidores 
da minucia» c&tbólios, qu« «Btro-

p -31 on e. 
la nac'ór 
t-'orfa¡ 11 • 
r,'i3 Í'AI^CÍÍ 
P'! k ¡iU = 
h ' í l - '-{•:'• 
11<|? 'li 
vn 
tr.) pie 

ra 
'•o 

v':,, f.T"'ir;r)om}eeto 
íTic Jí) '''ir.-iTia pu'dé es^J 
reíni'-ni ;0h, rcíno.*! 
í -•ii>-"ntc. tflnto tiéffl.,| 

:í"at líbenlo o? h^á 

''"•-' '-.-j r;uó o'íilníú^'ais Ó'SSM 
iro p?crñ,, el t"i!il^cr d'- v u ^ J 

ho. eri-^arj-ndos Pn diíput^J 
b'zai-tna» 

n'K'- n6:lj 
pro'd ""ii n • 

mi-ntraa déjáb-iis P***^! 
nto" ln= Tflás urg'O'teS.l 
ns .'f, P-'tria y e pr''P"l 

rál-jir fl b; íe sangre en que 
su-'i'Tf^ió si fin! ^|5 

Todo quedabn erton»j(?= pftra nuSi 
adp'antr-: ¡jj admini'í^íí'ció-n dIe j ^ " ! 
ticia, de la "ue babi-is hecho O^í 
arma de venganza; el amparo " i 
una induítiña paralizada poo- el ^ I 
rror d'» las bnélgai^ pcilíticáis; J * p 
economía 1 a don al, que se h t í o ^ ^ 
lem íl pantano de vuestra Ignoil^^ 
d » ; la Instrucción PiíbLica, ent 
ga"ia mo %. l'os que pran más 

gos de la oSencia sino a los q»^ 
erftn má* enemigos de Dios; 
aqcfella 'pintore''ca Ccn?tituc¡ón ( 
dó tambíéra en espera de ser api' 
cada "más adelante". Sólo no 
morátebeis una Aetívidad: la dB 
BittPr '̂e de millíif?!3 y odllare» 

Si; sois l'os auténticos; hasta 
faltín aqu^lia-s luchas «n que 
otro» mismioig os dividíais, aqn 
atonizaidón em gmpitos; apenaiS \ 
«dnco por ciento de JK» ¿ p u t a ' 
dls triste mamori» ¿«i ifio 86 
presén+An los renmidog e» Méjlw»! 
Y cm París, en Londres, «n ^ M 
las partes dd muf'o donde Se h**i 
posado !a« salpicaduras de los f^l 
gitlvois 89 alisto >,« vnoas de é s t ^L 
para oponerle a aquéllos. Los e j ; l 
muTiiirtas afírman que les procE*., 

, mi'fntos de la convocatoria y ^ '* • i 
gar de la reimión Som fl|><ra»***.i 
Maura dícs que ya no hay dlpn^^jl 
dos; los separatistas vascos com'^jj 
tan CU8 aquella Junta pu'ede-sej?! 
cuá'qufer cosft menos pariamert* j 
ria.. 

Ninguno de los qu-f se acb'>''í"': 
d propósito de poner c'e' acu"'''̂ ''" ' J 
todoü 2o? españoléis est'í ri'? ñ^'i r-
do con loí demí?. A'-a^n b-̂ M""* 
existido Un med]0 de ^v-i ' '"-^. a"."'! 
que momentínoa'miíw.ter ^̂ f"'''̂ ' ' * ' 
las copiosas a las scnd-nes d- *̂ ' 
Asamb'ea Pero A«O« ^-•'•~,r---'a t"" ' 
hecho perá>'r con '-.r-mP l̂'-da ^T-C' J' 
dad a muchos otro= su dinero P*. • 
que Bují'ten el propio con t'nac'»' 
dad vigi'ante y celosa. 

Más ad^l'aT>te... mas ad':l'ni.e.. 
¿Ciiándo? Brindémo-'-'es para.*" 
asimto unfl fecha quS' les convi ';*; 
por igual a ello» y ^ nosotros *' 
año 2000, 

(De "A B C) 
<*MJM»M<i»»«»»ft>i.̂ Ji<W»f<i>.l.'>» i1'W.iW»»r>i.l »|l«nl<i|»JiJ«ii1»l>«IHS«SS»»«»»«»l»*S»«»l <>t»tS«»Mi*9S*<iií»«l»»i*ftg*»s»g^: 

Anie una amenaza Inminenfe, los |apo 
Intentan retirarse de la península de Bataarl 

En la costa birmana los americanos han realizado un nuevb desembarco 
nji«. «1^^ vcK en Wi pPmjefiía m^ d i 
0a€ru y Kyun, «¡1 Su^isW? <3e Akyab, 
hia «•Jdo P^míaidoi (in iiic«lsilPiñiclils, 
por %s •tf'opiai, filjilis d^l XV cu«r-
pio db Ejércitlo, *minc*ft el c«touinil-
cfldlo aaíaido ^ Su^'itj? de Asi». 
. aP iBtttia d^ s«3ítb diesiembleireo •«• 

Vftílo a e*bw «n dÜBCO ¿^man»» pof 
diichais txítatlsia É^Xíét^ fvM cnknpva 
tíisn tttópia» .todiais y m. .Aftfca oc-
odemtial. El úJUjnio dPdtmbarc* fuJ 
e| neíaHijiíajdlc» «n ial ij^'a d i Cb^duba, 
«i 26 de EnJSrto-iEaek 

LOS KESEMBABOOS M . SDH D » 
MAÎ ULA 

LJn¿(y«n, a. — Li» o#«*l<WlNl 
tic (ffsenibiaatoo al Suar oS Mraniílft. 
haP si^iF' diirigMsa p|5t--ttn!ali«nert« 
poj 4 ilSixfeiít? geai^paa. Bpbeirt El-
ob£llb«ngr, JlPfic dial T i n Eléwstiio de 
iiola Esitiados Unidas, y 9 ' éx^tb dQ 
lata müBiaaai fué «rttafl, toab^éndose 

KíftíndiBaido y» muoho' bwc*» H » 
toa iittfoiTOa up üfkt'^s^dCí^- de 

la prTnisa dctaíiíilnaKbi asueoriicainlk 
¡La opo^ciÓQ é^» « 4 M b tf^ ' 

ito lijfDiificiaiiStg. ^ 
Lo» in«~Vio» dted^müesdoM BM 11«V&-

iifflft « «rfdjo pRisiettciainiíSnií ^ \ sojn 
hra ae *«» qáe fiíSnotn formidatides OM 
filoinieí d? ía isla de OoPu-güdor ?a 
la <|u^ lo, piEWtoü ds «lb*5i:vAi>ido UQ 
advr!<iieiroia ^ nÁtiSr indiala d« alo» 
tiv'ílad. 

Con lc% nuSVOH idl̂ teiiabaroK% i?l?tí 
tmaidog léji Niftaubg^, se '̂̂ 'líf c|"e >* ri f nal! Mfto Artlhij. c t rn ta ya, pot 

.̂ m'taps, con í*9w d'VÍ*iianies q i» 
ie a«7Tcan mápidaan'iri'tí a Manilíi, 
41n comtatf 0 * ^ íéáltacalnjeíiltioa ds 

___. ^ , - „ mWoír cutffflltf*.• IM|a «n la mayor 

Noticias breves del mundo | 
i p i í D R E S , 2 ^ B . doctor SuH I * * MADRID, 2.—H« sido cKct»-

PeeiiMel d^FTeU de Mac Air^ux 
eb Eílilplitniai5(, 2.—. Laa fuierzíiis noo^ 
tJékttneiiTJCajnas se letticuílDitiiíin a *0 Id 
lióiaPttro(s d!é Mkniillai. dfspués a^ F ' 
tfcania dé una auíviai localidad eji 

is|Ua de Luzóm. B' avance rraüsa 
hia sido dF 20 kiadmeitira'—ÍEflei. 

INTENTO DE RETIRADA JA-
•PONESA 

¡Wá-^hiPíflon. 2 . _ La lésWaltiegia 4» 
llfls oíp¿wciio(t¿3s e n Ŵ  iSlai ae Lu«ón 
sB hBi yy ia cíoinPideraibliremfnije a < ^ 
fctpadá oon ell dlSseimbiairco "n Zam-
balles, «Icaüy? «tt dcítíatodaintlS Bc-
duawásíSn. «¡cttnrn)tlariB*a milü'a'r <W 
la px^n^'aimiemcímaw Loa dl.tsltmbair-
Hoi, íBíicialles ¿lé hioüeron slin sufrir 
péPdiifiai aigTjii% y ffloB «wuftiaaoP 
BJOiQ laWoiwi, im*. ím«einiaiz» -mniííen-
tS paitift di advier-iariio qru." imitiSintB. i« 
«fa-arse^de h, plílnítt'tula die Baitasin 
y p tn^n en iwfllfíib *odlo él f anioo 
ixqute-do japjcffiés. En. \ . o^"*'» ' ' '^ 
(—«fiigidie—ha. influí í * la c<*labwai-
fción di? Iqi» füTiipliW. " T ^ Eif .̂rci;t€S 
OoS^átoércatlO»—^ernega— Oonvit^ 
gein ya iWjirl? MalniÜa y Ift fdipieiriorí! 
dad «léne«, el léficttJ! lí'lndiinfen'O de 
la floija y ifH apOiüo elle 'fts fu'^rzaa 
filipinfeií piaWtieían sí geneii** Totao-
yukh" YaimiaiShiM vtix probtmá ihPb-
'nbíé. Sí l o , .laljScffifeWas sIÉ ret-Wan de 
Mamila abiandooiairásn; uo gran ^ . ' e 
t iyo eaiwrtiéEicio r sí n o »« i^ i ran 
«le ISridOlnitraTáin l^"^ a unta acción 
QU4' ÍBS n̂eisu'l'lialrá miel coŝ floisia' qUe 
ciinOTlá de l«i reffiííTOkífts h * ^ <* 
día ' l— Bflf. 

NUEVO DESEMBAPCO EN liA 
' C0.9TA BIRMANA 

Bandy (Oelián), 2 . _ ü a niueTO 
aiSssmdiBiroo ,1^^ la e>oeiik de '^\tm»t' 

misidn interaliada de 

tttBíc y isue cuiaitmo m'Bfeitraí piieior 
sian kTaíliip pama B»5%iadb a medftu-
dos da Dai práxáinKi. «lemtainia. Irá ooai 
lellol» el neiptieEimitaiilbe dial ciadscaA 
Tito e n Lowdbie», g^ierat V«iW>ií'.-
Efs, 

• • BUENOS AIRES, 2 . - E 1 (fia
rlo "La Naden ' ' reproduce eo r e 
sumen un artículo aparecido *" 
"A B C" de Madrid, debido a Fe
derico Izquierdo Luque, sobre el 
cálido afecto de los españoles ha
cia Estados Unidos, en contraste 
con la frialdad que muestran fren 
ta « Gran Bretaña, cuya anuncia
da política de franca amistad y 00-
Ifboración con España, no ha sido 
demostrada con hechos,—Efe. 
• " ^ P A R I S , 2.—Según se * c e en 
el "Quai d'Orsay", el Gcbiorno 
francés no piensa hace» por aho
ra ningún comentario oficial a la 
propuesta que se afirma va a llevar 
Churchill a la conferencia tr 'par-
tita para que sea creada una Co-

control de 

mdnad'a la ponenda sobre modifí-
caqiones en d vigente arancel de 
Aduanas, y están tafórniados ya 
los Presupuestos de la Guinea es
pañola para 1045,—Cifra. 
* * MADRID 3*— EÍ egbaíador 
de GMidf -^ l¿p(ai8*, dp* EPman Fi 
guBíOtei A n ^ i % , «m visfa de deípe 
OJda h« eu!mp*«niei>tado *n u dia»-
pfoho <rfic(i«i af. pre'-iifcnts de \A% 
Oorfleja espafioilafs.—Clfr«. 
* * P A R Í S , 2.— El lotlaS d? ISls ip« 
s8airi'«o(, .ali%iÉiin|S« líOfcho* p<w w 
Ejéroütiás «JiaidoB en «•! fr&ite occí' 
dfrt^ a?sd» ?1 o de j u a d pAl'ado, 
^ ePva t 888,»82. De e»ta cifra, 
«4.886 cloiní5i»pondEn a lo" prisione
ros hTIdliots detfde «1 d^'m»-n*o tíb 
íia oomlMof^^sivR ailejnan* 5l 1* di' 
dcieanbív paHado—Efe. 
* • B A R C E I J O N A , ».—Proceden-
t de MadrlO y Lisboa ha Ileigia*. 
•sitia rrjañi na en d otpre«o eí *•=-

cret^rio g^meraj «jte la Gán::^ra OP-
ca3 de Indjuttrias. de Bar^'l^ina, 
qul' afisth6 a Ha CoinfeBnsd''' V,ctFi,-
m^ca Intemaci inAl de Ry* (N¡-.]^•« 
yns) , como fecrctliiiiií de 1* i>* «a 

i ílctoie.entiiacidn a" fu i-zas ¡r<:ha. fc** 
ía ea dfai «n i* ^mlX^s^ dd Pacíf «Ü 
'-tElB. . 
ÜN EJERCITO EXPEmniO.NARia 

FRANCÉS A ORIENTE 
Londres, 2. — ,E Oob¡"mi> pfcvl 

Stomial fra.ncés s" prwportf d '^-inJÍ 
fiar u n pBpdl imponíante "n líi 0^ 
rra <f*l paicífioo 'eírún í,a 1?fhrfl^ ,• 
d'i ^ p'ri'a;<JírT)t?" di? la sociedají f raí*; 
c<rbii!fáin*3ia. Townir'iJe. en uji di*",; 
curso proñnnaiaido V n Lordre^ 
Afirmó que lén 'a «icituiallidad '-^ 
s^mklo oqu-pa^o 'é insfruído on '" '}! 
Vo Eiéinaiitf'"» fnancé^ de 1.200.00» 
htooibras, por lo mi^nAs, y qu? '«* 
*cflun^TÍo-i <}"i an ' iano wrviniien'" 
«o de i»?si*"ntí, iT\ Su- del paíAJ 
hain •á^\'- org'atnfzados Oí»:, ffTni3É| 
tío OliTlrpo Exp?(Jic¡or¿:<iO desfü^' 
"do Al Erbnemo Or^n^e. Dijo tam". 
b i ^ qu? 3" proyecta % ctn='rU<?'. 
dito d'» 2.000 avtor.g, ^ \'^ fábr*", 
íSs'í <^ Fra'ioía e^ti? alio.—Efe. 1 

COMUNICADO NIPÓN ! 
To1d\ 2. _ El Gran Guari?! GIP*. 

•Viatizp-do en Luzón ba îtia log alln*' 
nPtiai Tmp'Wiei ccmunfcaj 

'T«te tropas n<*:̂ tií»«'fln-ricanais hfjj' 
diedorí^) d- Saín' Efrnanda E 30 o», 
BnEro, fuíeirzats Pnemligas deteembisíí:. 
aat*tn «m lia babía <«• Subic. _ J 

bahfa de LlngayUJo se eievsn 9 
11-220 ibinaiibrnií. OVutio, catiiJird? d ^ 
rroB Y otrois veliícuios fuerce diéi 
truídofí O capltumadlaa. Han «¡af 
ein ftw-íístro »?jd?í 71 cafL-^»^''.—EfJ 
I>OS BE. ÚU. PUEDEN DES 
BARGAR VICTORIOSiAMRNTE 

EL TAPÓN 
Wáshiing'iict™, X— "Ife)» ofíeinaiéí; 

n ^ «Tifiüiais d¿ deaembaircio flan 
oíBciaadio %A gí^ílo de p«rfe(c?i' 
qiie nirtgiíf'a opos'ción, por fu-
quie laa, pu?d? impedir q'ie las f' 
za/S 4 ; Jojg EsíaíicB Unid<j!, d 
beirqi^n vicílcípiíoNameinitlé en tí' 
pon, en Obinia o «n cfulallguier 
lugar". d?<vlairó a ios pej-iodií tos 

Admirtittnvión» O n e t a i 19 lia^«^ 


