
Gerona conmemoró ayer el VI 
aniversario de su liberación 

í 

\ 

^^^'^ONA, 5.—Esta áuc'^ú ha 
P»»rado con brillantes actos el 
^ ^ aniversario de su Liberación 
igor los B-ércitos del invicto Cau-
.«lUo. Desde primerag horas de la 

COMENTARIO 

tMÍMEStalDlO 
ierroviario 

jf¡fC0SANDO en anterioréi ' 
comtntarios el alcance y ' 

'gnitKodo de justkia social que 
^lortita ía nueva ordenación kf 
oral ferroviaria^ (fuéremos des- ' 

^oi^ ahora los principales ptut-^ 
^ «c nta Ordenanza. Como ya 
**«<>« señalado, tiende éste a la 
^fgaititación del personal de fe^ 
''^'¡arriles, a la clasificación del 

Í™**"».- V a la división del traba-
» W«, en su aspecto técnico, 

^^f^ c.* huen rendimiento y ¡a 
vtrfeccién del servicio; identifi-
l^of los interhes de la REN^ 
• * y de la nación con los deseos 
m exige h propia dignidad dé 
«»s trabaiadores. 
L^" ""«va ordenación, sistem'á-
*eh,' • •"«̂ '•«"s en los distintos 
•^2 ""* mediante C o ncurso -
bnt'"!'^'^ >' concursa—op'^aición 
*ÍDJ "''""^^^S en los que parti-
SiW;íf̂  PP'-sonal a propuesta del 
fcw T''' ^°^^^"dose preferen-

^¥etrí.-!'"''''^'^""s e hijos de los 
•*Ó¡7'^Il^'- ^" <^""nio a ascen-
fcflíer í ^'^^"^ "" '̂ ^ P̂ «̂5 '^^ 
ĵ -̂.O'fa en los diferentes grw 

mañana, la: cítidad presentaba «o 
magnífico aspecto. S« hallaba en
galanada en su totaMd, con ban
deras nacionales y del Mavimieo" 
to, y galUrdetes.'-Cffra. . AÑOIX.—Ndm^o 2.998. OTARIO DE IMANGE I/PAlíOtA TBADICfflMirm.YKmaOÍlíJ 
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APASTADO IM 

netíos de tof^as las categorías < 
1̂  ,,"•-'".'0 se establecen los 

P> ^ í'arríales de Ins obreros f//os. 

P 
•ón'r, '^^ ̂ ^ establecen también 
fcof op ,' ^" re'ación cojí sa 

«O'ío V sueldo y gratificado 
'̂ "n carácter general para 

'eí'Jf!^'''^^-^ ^''°^- o'lemás de dos 
**» nna. 

'caciones equivalentes, da-
Nrc-v' °^ '"edia mensualiddd d 
. f'ii una en Navidad v la otra 
'de . cada 

•a^de dieciocho de Julia 
año. El personal even-

^na f'f ^^^^'^^0 a una en cada 
, ".s laí fechoM serúiladas 

las iropas lontaierteaias han eniraiia en 
iDaniia i wmM a i i iiaipieza de la tamal 
Roosevelt envía un mensaje de felicitación al Presidente Osmeña 
3 . 7 0 0 infernados civiles han sido liberados 
del campo de concentración de Sanfo Tomás 

de libertad y ' CUARTEL GENERAL DEL GE
NERAL MAC ARTHUR EN LU-
ZON, 5.—Oficialmente se anuncia 
que las tropas norteamericanas 
han entrado ayer en Manila.—Efe. 
TRES! MIL SETECIENTOS IN

TERNADOS CIVILES, LIBE 
RADOS 

Manila, B.̂ -Ti!e8 mü ai*e<ii«nifco8 
iaten^dos civZes haa sido Jliletrta. 
dos-por iBk -prinü&nai áMdfyi de «a-
balkxía y él Sfxto Ejéidto nortea 
americi%io, íeapafis de ocupar el 
emapo áe iprisáoneras dfe Santo To 
ittós, len yy> aUredeó'oires de Manila. 
La mayoría <te "lias soa cáudádaTioa 
de k.fs Estados Unidos, pepoi hay 
también ín l̂feses. oanatfeases. ftus-
traJiaDos, fratksasm, holandieteéB, no 
ruegos y suizos.—Efe. 

MENSAJE DE EOOSEVET.T ATS 
PRESIDENTE OSMEÑA 

'VTashi'n.̂ on. 5.—La Cas* Blanca 
lia puPica<ío un mensaje dfe ftiici-
tadón dirisrido por el Píeeáldjentei 
Rooi>evel!!t al Pi«siden.te fíMpin». Sai 
RÍO Oamefia. con motivo da la liye 
jfljción de M%iiA. El meiMaije dícs, 
entre otras amnis: "Los gtraadea 
acooteicáraieintos de vue:ti?o pal» el»-
ban *rvir de adivertaieia a lo» J* 
ponieses y demiáis «suemijjog <te laa n.« 
ctomBB amantes Se la pas. El munda 
dg tralicíAn, aigiflsáóin y esclavitud 
Do pt/iU sobi<e^vir S la lochl» con 

tiB ntiie!*tro mundo 
paa* —Efe. 
NUEiVO DESEMBARCO ALIADO 

EN GRAMREE 
Kandy (CeláiB), 6.—Las tropas 

fie ranguíriK* dej 14 Ejército »lia-
do han llegado & un punto situado 
a unos 85 küámieticos B1 o'isbe de 
Pakoku. Miejütrais, «A^% fuerzas 
avanzando áeaé$ «1 &ort@, han oca.' 
putdo Myaing, % 18S kilómetros al 
oaalie da Mímd^y, siouncia él eoma 
nóüciad!(> ofieiflS dd Cuartú,; Qensral 
de! aterrante MoantbatCen. 

Se ha «fctctondo, además, um mte 
To desembarco ©n 1* pftrte mieiridio-
ítel da la IfJa de Grarareí̂ . y e! Quin 
«e Cuerpo de Ejército Judio sa acer 
ea rüpidsnmts & Ti: capital d» I>> 
BiiMa*.—Fíe. 
CÓNTRAATAQTTES DE LA GUAR 

NICION JAPONESA 
ToMo. 5.—̂ La gwamicíítn JapanC-

Ra de Manila—-dice la Agíiwlá Do 
miel—K3é96Dciad*ií5 fuerte» coanitraaita 
qnea ma üa pBitS norte d? la capital, 
ñiaaáa «otraron los norte^miericanos. 
Las bajas ínfügldatl a ¿sitos som muy 
elevadas. ' 

En la prcvfnd^ 'üs Baitî hga-̂  
tgtfgfi ^ d » Agencia—;!o3 norte 
tmtíaacanois ratforzáron TO« trox>aa te 
íresfcpas y «&8as. T9l>*ídn en este 
wsctoir oontraabacam los japoneses,»-* 
EL PRESIDENTE OSMEÑA LLE-

GA A MANILA 
lingúiyen, 6.-13 Presí<teate de la 

<os»i»s«99»s«96eei«»i»na«»»ti»em*i««»M»$maí saie¡ifaM»»6»tt0»ítt<Me tfíf. 

tn 

. - .wt< fechas señaladas. 
^a lomada 

ocho 

f 

de trabajo se fija 
Oí,-- ,. } " ^ ^ , sin señalarse J, 
o». '^"'^iones que aquellas 
£f/^'''^'eccn la continuidad 
'dJ 1 °'''^ y carácter específico 
>»i7» "' Tf°'' ^¡'dndnse como tt-
fat^íf/'^f ^"^^ ^'as entré 

*¡ncL P T "'*''">y ^''^' p'^ 
«cía Fcfas serán consideradas 

nán^ '̂ ^ e^raordinarias. abo-
teca^^^ '"^ ^""^ P''i'"^^as con B« 
io tl^ ^^^ veinticinca por eiert-^ 
^ *oore Í.7 hora norma! y las res' 
.^Jnes con el cincuenta por cieti-
o'.^^'^^Pto el personal dir má-'. 
tn*^ y similares que percibe 
tí. . ^ ^^^^s el treinta por 

p 
fc¡)7 '""'"'*n '^1 'descanso 'domini-
^/ «e exceptúa únicamente Id 
^^Indón, funcionamiento y vi-'. 
frí?,-"? "^ '̂ ^ instalaciones fe-
ífíp'T'"^ V reparaciones, enteu' 
^ 'íaose tales servicios con las 
r^^'^ores Tastricciones y emplean-
>«r>"j ''^"°™' mfnfmo con ob* 
fcp "j , j " ' ' '^"'^ mcrvor parte go-
•^.^ "c, descanso. La com.pensa* 
hnr ^^ este día de tratah se 
en 7 '̂ '"' "*''<' '^^'^ ̂ ^ descanso 
ir, J,'" ^''mana inmediata y «i no 
'Ser '''"^^"^ ̂ s exigencias del 
c.-ô i''"*' '* l^ Ttnrnnera con et 
*QV^° «B«'«nfa por dentó d« « -_ . 

%¡ér ""**'* Tieglamentaeión esta' -
¿"Jr *otnUéH #1 régimen de va-
j^^nes, deberes y derechos, prét 
%ilJiy canciones ritmen de ja- * 

fifJ^ ine expondremos en otro 
tnijj^'* comentario tanto por et 
t o S " '̂  '*«»*''*• ÍB» **»»« P"»^ 
'típí^'«orno por S9T vtnéba evh 
iS"*' a,! ano ^ r t o W ^ 
taaSi* «<«'''' q90 mima te áí-
r**JB pábltea del MovindenM^ 
i'"* acaudtUa Fraaeo» tteUneét^ ~ 

taladora. A ' ^ 

DECURACIONES DEl NUEVO EMBAJADOR 
DE ITALIA EN MADRID 

El Duque Gallaratti Seotti se enorgulleee ém 
su ascendencia española 

Respecto a los áeoíái pud>kM 
(Burapeo», Italia se presenta llena 
de deseos de ooloboradón por ha* 
ber jiSjmaciailo a amlqtiiier poUti-
ca de hegeiaanfa ea beoeiido éo 
mía cordial intelifiencia con rela-
oidn a loa Países medüterráneos y, 
«ingularmente, a España. La nue
va pdftica ittUana se inapira «a 
el propósito de proiftindizaír cada 
vw más en el mutuo coaocimieaito 
y «Btid>l«cer IstEos aoiistosoa qo» 
redunden en beneficio de los dos 
países, tanto eo el orden cultural 
como en él eoondmfco. Sin fiebre 
nacionalista, ni asplradones {mpef 
ríalistas, I ta^ se moverá simple* 
mente «n la esfera de la realMai! 
y hada una uuova .armoAía entre 
los pueblos. 

Por ükimo, por razones persona
les, me ccrtRíífero sumamente hon-
(rado con mi nombramüento pan 
el cargo 'de embaiador en España, 
porque me Hgan a vuestro país re-
Ubckines de descendenda que me 
enofigulieceO: entre ellas mi paren 
tesco con «H heroíCe defensorde 

ROMA, 5.—El duque Gallawtti 
Scott: ha hedió las siguientes áe-
claradones al corres^xuisal de la 
Agetwia "Efe" ea Roína, mom»« 
«08 antes de emprender su viaje 
a España, donde desempdlará ett 
can^o ide embajador de Itdia? 

Me dispongo a representar eo 
España a un país que a lo largo 
de los siglos se preda dfe unos va
lores esipinliHtles que no decaen 
ni siquiera en la adversidad-Je sa* 
tos últimos tiemipos de la bstorta 
de Italia. 

Las contiogendae mültaires y i>o-
Bticas han postrado a nd país, qns 
sin embargo merc^ al fMtrimooia 
d« esos valores traK^onalas pe" 
rennes, será capaz de reapareocr 
en el concierto de las nadones cotí 
una personalidad propia merecedo
ra de Respeto. 

Mi misión en un país como Es* 
paña, tan afín a Italia por lencuia, 
religión y cultura, es por tanto no 
cometido muy grató que «¡pero 
será ad«nás fácil ai a todos nos 
anima un espíritu de oompreasión. 
Voy a repreaenitar a esta Itáüa 
desafortunada que, luchando coa 
grandes dificultades de toda toldó
lo, tiende a recuperar el jjoestff 
que la corres^wn^ «i la oaropa 
democrática del mañana. 

mancomualded filipina, Sergio Os. 
»n fi.%. y el comisario' resláemtia 6n 
los Estados IMdlos, general E6mu. 
lo_ lRg%0n a un aeropuerto de lasi 
FLipnas, procedentes de Nortéame 
rica, pocâ q horas antes de üiiciárF'O 
lik última etapa de la marcha sobre 
Mattía, afigún comunica um, con«s-
ponían á& la Franaa Combinada Ame 
rieana. Inm^dlatamî nto inai^roa 
paxa el frente, oon lel fin cte no&rna 

(Paso a la Página sejsta\ 

EL NUEVO EDIFICIO DE 
lA ADUANA DE GIJON 

Definitivamente, se construirá en to ctNie 
del Marqués de Son Estebon 

Hace meses, oon ocasión de lá 
visita que hizo a nuestra dudad 
el (director general de Aduanas, 
adelántame* la noticif de que el 
edifido fara la Aduana de Gijón 
iba a ser construido en .el solar 
que existe en la calle del Marquéa 
de San Esteban, esquina a 'a de 
Pedro Duro, parte disi cual ocupa 
el Gijón Cinema. Esta refe.Tflda 
ha quedad© ayer plenamente con
firmada con la firma de la escií* 
tura de crsión 'del mendonaio •0-
lar, otorgaiJa por el propietario i 
favor de la A'íkninistradón fl6 
Aduanas. 

Ayer mismo la empresa conce
sionaria dê  GJjdn Qnema redbid 
orden de mtregal' las llaves del 
local al admínî raídor de Aduanas 
de Gijón, « ^ q«e fM cumplida 
en el acto. , 

Por consiguienie, ha quedado 
Befinitivamente resuelto d viefo 
problema 8e la instaladón de la: 
Aduana qv». por fte, sení cons
truida en el lugar más adecuado y 
e<MTvenift«i» neira ú meJo"* desarro
llo de sus s&fvwlos. - ' 

Distinción de l Gobierno 
español al Embajador 

de Chile 
El ministro de Asuntos Extirlwos le 

Impuso la Gran Cruz do isoboi 
la Católica ' 

MADRID. 5.—En el Palacio 3» 
Víana, el ministro de Asuntos Ex-, 
teriores impuso ayer la Gran Cruz 
de Isabel la Católica, al embaja
dor de Chile, exóelentístmio señor 
Hernán Figueroa, condecoratíón 
que con motivo de su marcha le 
ha s?do conoecBda por el Gobiemo 
español. Acto seguido se celetoró 
una comida a la qwe asistieron loa 
representantes ^tpjomáticos ameri
canos y po^ooialidliides é» la socie 

Nuevo Secretario Nacionfli 
de Educación 

POr recienie ordeini de! Excmo. sefiet 
MinÍAtro secretario genei«l W Mo-
vimií*nto ha «ido nombmdo líecretft-
tío nacional dé E^nra'.i6«, e| cama 
«a>i Luis brttz Muñoí que. en la 
actualidad ocupa la Diiwdón Seu 
«erai de Tinŝ ninza Med^ y I» TTol-
versitaria «n el MihÍ9t*rio de Edn-
eflciór. Nadomaq. El cain»rada Ortíz 
MUSOT! ha t«nldo una Intensa y d« 
tacada «ctnacfAt» como colaborad*r 
directo del mlnt»ti<o «n tndtt la (rnn 
tarea legislativa prodnclda m esto* 

«Itfmos afioa en flawl Departa-
jnunto.—(Foto S. a F.) 

«•w^watfMisiiimwaiwssssxownsms 

Solemnes funerales por el alma 
del Almirante D. Francisco Moreno 

• I I I e n •• - ' 

Fueron presididos/en representada del Jefe del 
Estado, por el ministro de Asuntos Extorioros 

MADRID, 5.^6ajo la presideo-
cia del «'nisb-o de Asuntos Exte< 
úmm, que ostentaba la represen-
tsdón de Su Excelencia el Jefe 
9et Estado, se ha cdebrado esta 
.ftifiana, en la iglesia de San Je
rónimo el Real,, un solemne fune-
n^ organizado por la, Marina de 
CSierra en sufragio ciel alma del 
qiue fué almirante jefe de la Flota 
Nacioriai durante la Guerra de Li
beración, don Fralncisco Movsno 
Fernández, capitán general del 
Departamento Naval de El Ferro} 
del Caudillo. Asistieron eí 'presi
dente de las Cortes, don Es í̂ban 
Bilbao; \r^ miniaros de la Coher-
nadón, EJérdto, Marina, Aire, 
Justicia, Secretario General, Obras 
PüMica". y Trabajo. Fn el crucera 
(M templo se habla levantado un 
túmulo cubierto por un magaífioo 
pafió negro del Siglo XVIII, cedi
do por la 'glesia de San Anirés 
de los Flamencos, destínalo a las 
exequias i( tlmirarttes y oaip.tanes 
gererales, y por la bandera nado-
nal. Endma figuraban el esMes'el 
bastón de Mando y eJ Wcomio 
i8el almirante. Dt^mi guaixüa al ti* 
MiMsssfSMtMSMSseMMeeeeeeiSMMMMMMeoMe 

mulo jefes y oficiUies de los Si-
versos Oieipos de la Armada y 
una Hsruai'ia de gastadores, que 
se relevaba e•^ c&éeL cuarto de ho
ra. Las paredes á» la iglesia esta
ban reoubiertas con paños negros. 
En el presbiterio, al lado de los 
Evangelios, ocuparon asiento el 

•ministro de Asuntos Exte.r¡ore8 y 
el obispo de Madrid-Akalá En el 
lado de !a Epístola, se situó el vi
cario general castrense, doctor Mo
drego; a la izquierda del túm«ttlo 
ocuparon lugar el Gdjiemo, sub
secretarios, vicesecretarios, Jnnte 
Pálftica, JVcsa de las Cortes y di
rectores ftenerales; MTrmte, di 
Nuncio 3e Su Santidad, monsdior 
Cicognani; embajaidor de Porta 
gal, ministros del Brasil y Japón, 
encargados de Negodoe áe Argen
tina y Alemania, agregados nava
les ád Ja^ón, Alemana, Inglate
rra e Italia. Frente al túmulp, el 
capitán general <te la Primera Re
gión Militar, el jefe de la Casi 
Militar de Su Excelenda, el Jefe 
del Alto Estado Maye»-, el íHrecliW 
áe la Escuela Superior deJ EJét-

fPMB a la pigMia warn) 

KseeosiowiiiMmMuiiiiiii 

En todos los sectores son rechazados 
con grandes pérdidas los rusos 

•*m^ 

Después de desbordar los posiciones adversarios y aniquilar un regimiento^ 
los alemanes itstablectn los comunicaciones con Konigsberg 

• » • I I" 

Ocho Cuerpos blindados y 160 Divisiones que afaoan en 
el Este, no logran romper el frente alemiln en un solo punto 

tva sos Üturos ataques, i b rst^v i «tf el eectbf situado al Norests 'éé 
Jastrow. Marianburgo y It ciud»d 
de Elbing «¡e encuentran en «i oeit-
iso de los duros combates. 

|Vasa a l a {Mgiiia ̂ xta) 

GRAN CUARTMJ OENBR/U; 
p E \ FUHRER, 8.^-ü Ait© MM^ 
do de las fuera» ipnaidas dsrail-
Das, comunioa: 

•*En Miin«4». wt «-» ft». í»8» 
Vamc£e loe Atacpies áaemigos 
fueren rechazados, a «Hccpdóa á» 
algunas brechas In^gnifioHilnt. 
Al Norte de SitohlvretBsenbargo y 
en laa montañas de Vertes míe»* 
trat trepas rediaeearott al «nemlBO. 
hada el Este. Los vdlantes ocu
pantes ide Dodapest tuviekxn el 
considerable apoyo en sus daros 
combates de la aviadóa M e ( ^ 
y de batalla alemaua. 

En las comarcas frootericis al 
Sur dé Eslovaquia y eetrs los Be»< 
quSdes ocddonttdea y «1 Odor fra
casaron numerosos «taques de los 
rusos. A ambos laidos de Brief el 
enemigo descocadeoó tmü cfenii' 
va partiendo de sus cabezas <ie 
p¡i|Mtte del Oder con importantet 
ftíferzas. Se libran duros oomBM». 
En el resto del frente del 0<fer te 
situación no lia oanabMdo coosidto-
rablemente. 

Contra el dntarón HWeoBÍvo Sis 
, Francfort <'.el Oder y oootrn Kur 
f Iriri y Posen, los rusos prosigtde-

6«r feitos ds importandia algtma. 
En k p«te mdridfiooal de Po-

tmáuanL AMí̂ t«e fonnaidoa^ r f 
•4IK«UW<W>& w w «««AWHIVtt tmiOS^ViKXf -ii«»uí'««wdl 

gos «nlre Pyritz y DieattadMcron© J 

ESTE NUMERO VALE 

30 CÉNTIMOS 
Bl sobreprecio de elneo eSntlmot 
efti deaenado a tnorementar kM 
fondos déla Bseasif Hogur para 
bai laos de pMiodtitas y 
nal & admlniimelfia y tall«n 

IktestttMidB BaaMdmv 
• T p«i>so-

ora, 
••••eaiiMWi«sMtsesMasMMMeéfsssf#«fseeeiM«eae«MssseMM«HMieiMi 

i-os patriotas filipinos, en acción 

2¡aragoza, seoertl Pálafojt''.'--Efe. • dad madrileña.—í^ra. - f trin y Posen, 
<w<<»ises>«<<<*>i««»s»e««<<«»i««<«M<iiiee»>»»>»«<is«*a«»ii«t»»«s<es»»N<<ss»***e«s>»<e 

LOS aliados rompen la p r m líoea diiieaslya de la 
muralla del Qesie. a cinco kim. ai ilorle de RehrlNirg 

«-•^-
Lo bdlso de Colmar ha sido dividida y su eliminación e$ cuestión de dfos 

Al Sur de EstransburgOf las tropas norteamericanas enlazan 
cqn la. francesa., irrumpiendo én la. defendí, germana. 

« D R i m «.^IM Dana amént 
*Bgk ifi Oerta. ÍO0 movlmisatoii &» 

mogos y 1̂  intî Dfio fuego de aitilleí 
lia picaleu^ % <d frente del fioer. 
j<Q «i i^oír da Sdiliádea, mujestiî  

:pcaffim niiitavi«t*OD nuovamMiei A» 
inliwtofl de luipitaní sortel^wiicaaos 
'•ftBÍ» i«^bantaa alemaDa y xediaaa 
ixn otxfoli tmpm edMnadiOB mis 
,•1 «ar. % 'ni mudtiKKtw mroodóvt 
,|MÍsii da kai mmOBf, SdMeJüüML '.«I 
KdvaMuio M InfllM fn u» gmpo 
¡iH tagtíaakimm. doad» fué oonbs 

t i t t t por «MHtm fuego defensivo. 

Sn la 
«.ftaa. 

tus /üStlM 
c-'um de Carigara. tos ¡^'^^J^£¡%'%m0omálftm 

rtcúnta cata vor casa en itnm « *^ tmmmmivm 
üMjniíM 

P9«r jobtato de in«mkoK «taqiMB «na 
iBÜgoiii I M aknlelBiaBilMitoa qo» at^ 
dan «1 la nsmofít éa Bhfai. «ntM 
PxeliMMit T Ootoar, fotnia Beicli*3ak. 
a n e* mwtH di NeactOaadi y awt 
t«iiéas al mv 4e Co;Hoaar, djñipués 
ds On AvsMa tnaigniticamttt. cábor 
«a tísaoa «Mimigoa fueron dówui 
d̂M «a id fetaaoazso ái «S«M «tiMpiea, 
Eta ef^ mdtmt M Ooctxi de WMname, 
I—atiiw tropel f̂bMiD doroa ooBAb* 
«w átOBtíKcm máBcté ItaMUeim % 
úfíiaL 

34 sMotnA la settvidsi MtlUai* 
ijialfiftlfflí tti * ^ - r lililí I TmTtrtt* 
j i ^ ' ~ ' 

GOBfUNIOADO AUADO 
Giia OoBztcl CMDIM»! de HmSaA 

««r «n Fttrfa B.'-^ «oannloado <» 
«Al AMKIMM di Moas^Mi le» 

ba ttvanaado uw» tiies Idlóníetroa y I diviadfe han i«to en medio « J » a 
medio haista la orilla m t̂óolomía dá | óansa ^y-, ,1a últano y pnnciWl 
Urftstausse, guau lago íormcído po* 

Et primer objetivo de la ofensiva 
rusa es ganar tiempo 

Los alemanes se empellan en frustrar la aoclOi 
enemiga eon las defensas del erlgo 

di MoasdMMl 
Mtt 01 Mil lilla 

üa preaia dej i4o Urtf. Al sa¡roe«t« 
y «ur de diduo laigo h«mot deissloja. 
«o al enemigo di Waseiüax, iWouae 
flm y Monibao^ 

E B SI bwds •tíO^fáik da loo mMw 
tw áe A^dt Yasotm entibo «a Both 
bflen, M eneiKiso, ^ a suítió ba}aa 
y al QU» biiiWta pn>ioiieros..M ba 
latizAdo a poateionM >«cm¿Ém iX 
aoroarta #• üa otadWl 

Oeoxs 'del Bbhi, en la i«gd6Qi d« 
^goitta, contiaúa la ludia % Obnr 
hoffn. iMa el «MS hamos aTratt̂ do 
en «1 bosque de Draseab^bm, al nont 
/daH» ds Bohiiralfer. Kn <ú aetetor .del 
Oohnar ha aido 'limida'% d» «ottmi 
g(M WoU ânlMD, polbiBkdáa ^icí?^ 
A kllóin«««> 7 mMto d« «a Büeñiadi, 
lA BOtts. Al aor 7 lít oesWe dfi OoU 

I mtaz han aU» HhwtOoít Ws «fudaos* 
da QMOiaaaieésvAA, VoagtOiuhoffiea, 
ToiMim 7 LBlüacodii». VLi* «1 sur, 
Oend^ 1%[ quedado complstaoMiof: 
tJnuOa ds «snalgo y bcmos Dicai>a 
¿oÜaUMMh X uCflM^ em la vés^ 

.•Oi aoMl. I ' 
J l «ktto da Omnay faetm» eruz« 

to -4 ^nwr cOMl* da StaftéiliB^den, 
qos tamiiMn ha aido ooiQwda. Núes 
¿^ «vensa «1 «M ssetor ha Uwado 
taurt» Barrw«ttlw, «moa «HM k»óm» 
' • " -"" • ^ ..— 'A. . M I luaMÉlMiil'É iiÉii a IM 

ttoé SI BQMSMI SI SFfSaPWMev^. 

Uosii dedBenñvá d« la "MutáUai del I 
Oeate", a unoa dinoo Mlómieitcoa tá 
OPtrta da Ruhibvrg, asunda eH «m. 
!víado «umMíaH da ̂  Agesncía Beutoz 
eenwa dá Primer Ej&wito aoiteamrit 
deüMo. Dicíiaa fnerzai *« «ncnaai 
titBjj aotnainMnts «tím gran ntbnaeL 
jro da <iê «maít)%. Han alda conquia 
tadas \m kwKlid»^ 4» Stmadi y 
SeettJrenboxn, attaad^t • < ^ y oBeS 
ld:'6inie«»a al noiMÜa ds HkaatáaMut. 
— » « . t , • , 

tItR\}POION EK CAS l>iaPX!BaAS 
AXJüCAKAS ' • 

PaxfB 6.̂ ->Loi Wrteamsiloaiiflta del 
Séptiñio B! j««Étio,, dd geaeonQ Pat. 
to% 7 dSL Pzlmier £}&mte fnmeis, 
dor jgiHSuA Venta» da msigny, had 
«tlaKadIó al mt dsi lMiailnH8o; üas 
vai^uaidlaa ds kn doa B^SidtQS 
ixraa>̂ )eiM% a travfo ds Sn defea. 
M« BiemBiBiis, pa» xe*tm <« ift c«ni 
Uséa de ta boiaa, didl im «aviado «a 
XWM ds 3a Aceada BeiriiRir. y t » 
Brisa wSfítíMa «IB M da sar «lea 

íi»«» i» to jpdípw» í «*to j 

ESTE NUMERO 
CONSTA PE 

SEIS PAGINAS 

Toda aeddn WSum mentada 
d nMjraír ligoiteaa^ d«aia I» astn 
Hks»» a le iMfatfc», " 
der a ana l«y anplacabitt la oporta 
oidad. Mucho *• há hablado de que 
\ wXePK ofennlva msa. dasetada 
iî mioidgleamiente a deuticiapo, cnen-
do tok angtosaiasua •• eaconjtt'bnni 
ft la iHmétP^ buseab» «na vietotial 
ro^. on fbi aoviétteo de IR su«wi. 
ana la paz pidlora asr dietaoa pf)*» 
tímlmiBlte dende «1 KHemRa. Sin 
diacatir satm «wrfa haoMMi d« tas.. 
«br Cte <l di*alk «o» mte^ iKpitaa I 
«MR. - '' ' 

OontfdÉteeie lea xusoa de la t&att-
u alamoaa Uuada »^«ii^*ta«at8 
M la r«iam»ebi t«WM hHta tanto 
MNfBn dHferar «K fuego }«• vim^ 
dhisionea y («i imevo* arm«n«nto«. 
Ha aetntf «nliiMtida pmttfo tMff te 
iMin«e«iinria da tai«war una cteei< 
Oidn «ntoa ds qae <f«tto s«a poñUvr-j 
Bs dicirt «inaír a lo« aienanes m 
i l ttenpo. amfbatABékilwi par añadí 
^ura et wp^^l^ él tenitoi^. A«f 
Câ nsdifeoivdky y R«4ms«ov«fey w 
Iboa tooMo mbre la Praaia Oiie»* 
¡tal, c| {KfMora xi0f los camtnos del 
f̂ regsl y al asgún^ por All«net^ni. 
t * twpbweijn de amlios marlMiIea 
nemí «na la de, id no era poî bta 
amMuáiim Ja Praaia Otiental, ais-
lairla dtl f*» de.Ji'î en^nia. Mint-
taw tatate «I maiueal 23mlH>f acplo 
tarta «I éxito orhaero i» la ofonid. 
«Mk PM* inteniarae por (os csm'"*''' 
fri Oto Idkda el em«afa d* Broa 

I Berlfai, eHuH d» 
taMsnai fiafds 

para la ivaacMa, ptt* las casdram* 
dtáaa. 

IMa Isaha PU» V«BC*T «« d tlrat 
Po 'A sdvtcsaite, a k vei «OH m. ti* 
espadb. ü w o os Xn^^U. eastn. 
itfeatar por l«a alaoiMea poír «I «ÍK 
1 ^ di k táflücá ÜlcpidyE m <rî  
w. ABf, mitMrsa «« pnndta %•»-
üar Id «laiemigoi, ¡Argüido aoS Ka^s 
di apWrtal«M«ilailo, ios temas 
gerraslnaa gi snel^mB ot aquellea 
iñfnT^ «W' por sn dltnadfin tieien 
cMogwfit de prmeMea. ^m rár 
d^oo «laladea • rotitg(i»rdia q«« \m 
da ehitaieiillaar loa ra«v»mi«nio« m-
lannida la ^liR«va y difle^ter «• 
nOntCBiHlM .̂ Son también los ̂ c 
MMm a Isa vfto princiimiea, foa Pn» 
«OB 4ia«», Aif 'Chota. BnA<li»g jr 
Poaeo Mn vi*«u irftia¿M « M HRP^ 
d% 4 «mmlgo n«e d»ae)K<dv*r««i 
Mn tflMrtad «ñ d bajo Ttahib y eu 
l u fitontanm de BmndoiAm'go. Lo 
m t̂mo que pndijnimoa de«^ «n et 
f^on» de Brê lkî  «n e&'nto % Sile-
•te. Da «ota fwmia «e rostan -fner-
1 ^ a laa vimfcaardias ds Bi,>î Qe, jt« 
carde guía atm&sfgra Uî egura en >a 
tien« eanqu^otado, y 9« da tiempo, 
em». ^ ai if*di4i«*, • h puesta «* 
marcha de las eontramirdldas V9. 
mwtidas. 

Ha aquf «1 fwcejoo. Mientras t*« 
lo tas KiUiaa del X¡8te «oit nn <«"*' 
tilo vdeéiái «a d qu« pa«d« diacutir 
ig «I fMnr«iifar ds Buroip. 
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T?rr 
'EWmKVn'H'i 

'" f lf l i isible compafief p»"»* «á i»* 
•I • .11.. — toe háfcHl 
vfeto ¡por 'B «rfe de saneJonet^ 
que e» el cursa ¿fa los últiinOB 
ofa» F* Tf«rtein impmiiOTrto a ¡oa 
aidnUér«doíes dft 1* Ie«he, fá Al-

'• caldía ha r<-*impréndidi> «na, €n«r 
áfi» campaña contri, ^uien**?, por 
oit áeffln@diáo ^ á n dé 'aero, «á. 
tám haciendo % pingüe Bejrodtt 

. - cttsfa í e la alim<intae»&i y táU 
, o f o d< la mlni dof iweUo, 

Ha quedado claramente demoM 
trado qoe las éxhortacfones y iiai 
zo«xd&B llamada» a] «rile» « loa 
IP^reedore» nada rfgmSfícan cBatu 
do contm «llag ae estrelja % «va 
ricia. El egoísmo las sHiiera y W 
db p reo^ imi^ to pcriiuai^ve es 

, eo«a qn« resa la 8«bre la d«saftii 
rada ansiedad da mayir ntilMad 
ée los desap^toai-ros trtñcmie». 
Por «•», tws pai^c* nmy aceitta! 
d^ I» m ^ i d a adoptad* por é! al. 

' . tmétt en lo stice*ivo no «e estaMa 
teté ^roporeiAn eitti<e la enamtfa 
( I R fModft y I» multa. La nsmeHia 
fp. a <Mr nñlfieadS; «a d e ^ , qii« 

'. npm irt»Bl*^d W » c«tw«IM»der 
• qatea ai^aUflre vm Utro de piche 

1 "dotott * quií<*ii BduWer? más. Y W 
ufoimji aanciVSn aera dé doscien. 
tjfeB T^rét&i. Qsro es que para 
"quellos proveedores que tt-ngan 
«srtecedemteg ee la defraudación, rrto la multa ton^Eipozídi'eíi. 

leu aeri impuesta ofrá de ma 
y«» cHaMtá y ^ corftlacSón con 
ala ÉWtnmada én e! frnude, r 

li8 oamt^Jia, como és lógico, 
bft sido acogida por el rfcindarioi 
aím todo hewepJácíto. Pero lo q«« 
•h»ta haca faJta, para completar 
IfB «fie¿cia, «8 qwí í i vúWico «oad 

>BTfe c% diáeipifSNk cmdadan!« a 
«•ts labor reT«*sl¥a. V p«T8 rtto 
lüMa más c¿mod« y ef^ctjc qne, «n 
9<tda caso, advertir a 1^ A'<w3dfa 
iÍB lili MíormaHdadea qn» obscr. 
**» «n I» leche qn« se Bujnirfstra 
h cfada «rtaWeritnionto o familia 
en la sBgur-dad de que P s cem. 
pTOb^eione* da la »ui»jeEt« adn< 
üaracldn ^ harán con rigurosa mi 
mtífíwli^ y que, en ej ««so de 
ilsMir ftumle. la sane^áM se»i i n 
ptfeista iii«soralí'em«nite. 

EL DOMINGO. '-íSi bien ainsufll 
; «j¿ iWÍfllBdo , medjodiai á»srfí-\6 e! 

cMo y (JUMÓ una tar'.^a cyülicicFá, 
• hasta ifj punt» (ís que 7fl a^adaMe 

* tatmper^itBTa piennltió a mueho?, c!«s 
[_ pc^lítm 4e a á molestiatmas pí«e«da« 
' inveiraates. 

Por la raaaaaia, m ia Coini8ii#n 
r . l i a de Marifna. se ÍCVIBÍÓ en Tribu 
' IB ¿C inci'íencia» p^;¿ rsm'v&f las 
~ '0Hi«ldjas w ^ aMasiIcnto <te U» 

lieftaoa d«l yeienii^tzo ds 1045. 
,.r. ÍA-Mlteide pérfr'do ¡yttWidw, Jo«*fi 
*ll|iB»*)» «jae «50 habían- ífio a Ovia 

l&i « i»«!r *1 Gramflda, t,? eonaolarW 
ilpia i ! «ncaaKtro Gan'cf5ina-T:ttib'a', 
wfidBrftdo an Los íreano. Hubo tem 
S ^ lí̂ 'fflnofiwfco "m él o'impo de la 

-••^ í i * tawdfe'^^i¿5«i"!&'«~ftvitaba *"^" r» . T «isl vimos los aíraiJ«(íore9 
QlJéH y «spiecialmettlie Soimid y 

& CiniS , ^ AnimlldcM como »iftl-

1 ^ 0 de»pttSs de -Tíia sieis de 1» 
fcttidte JS9 síopo «fi G\j6n ^ triunfo-^ 

ra tügtmos pemssési^, !iici«ib58p-'. 
nWWtaio primer equipo en Bilbá». 

ÜCQÍ hay ipaaa qué (Jrcir que M. noíi 
' ' íW ios cijDipli<}aiiiiíittfe feartejaüá 

iwr k «Rafia gílon^a. 
. Ikís ikxBa wgigtíBamn b«es8is w-
'%wd^ i«B todas Ifta funciaias y IPS 
te^ dBiSbradas" en ConiünenW, Ja 
fionfe y Farcffl» V«Be«4a, d« ¥^1-̂ 0*1 

OQ.QOOpQOOOOO^ 
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ArJSTAMIENTO POR I ^ MA
RINA.—Como hábiaMios juannciado, 
d' doimngo, a liap nuevf di-" la ma
ñana, ao constótuyd «n ífl Ounanda» 
cia de Mariiia el Tribufal que ha
bla de emtarideír m las incfdteDcIás de 
Tívíióíis <fel süiistámient') de mo3H>4 
por ¡a Jferiiift dei w*«p |a ia ée 
1M6. El' Tribanal «e*Byo e»n9t*!»il. 
do por el ;éfe del Detíjl de Ja C»-
nuaiiKlanaia, ¿oa SigMo Femápdeitf 
Juez raiaijdpal, don laidoro Corti. 
tía; siítidlco d á AyunPmiénta. ca-
marñda Blcmvenido «'a 'a Torra, y 
dos nriédicos m&Utut^». 

Ante dicho Tribuna'! se persona. 
Iw» los n avenía wiozoa Inseñdtos co 
rr^s podían tas a la demarcación mari 
títna <Jte Gjjón, d« los cual*» ívíev<m 
decíarados aptos pai«a, ««rv'r *n ]i 
Marina da Gn'vta se¡»einiî  y ocho. 

FARMACIA PE TURNO. ' - SSf 
vitío noctumo para hoy, marfies, 6: 
Pa'miacia de SuaiMSs, calle deíl Q9 
nwaí Anaadia. 

TABLAS DE MAREAS. —Han*» 
rwibléo vario» ejénipi'*res de la ü 
Ka dio maTieaa Ma« £) corémém 
nAo de 1945, epia ttnr» I» alaaeite 
de «iaVlafenes «1 {ng^MO-dixetaifccwd* 
la Junta da Obra« dti Ptwait» Gi« 
J6n--Museil. don Satumino Villav** 
de, a quien expresado» nuestroi 
ag'r.Vlecijni'en.ito 

CUPÓN PRO CIEGOS. — Núiaa 
POS pri^ia^os eaa .el sortJW) ceiebrí-
do ei día 5 de fabrero da 1945: 

Primeio, 78, premiado con 25 p» 
setas por eepáo, y todoa los tearmt 
nados Cn 78, con 2,50 pesetas p ^ 

• REGISTltO CIVIL. - B r t d! di» 
d<i ayar gf hici«?on í** sdígsifeotea 
iawrIpcdíWMWi: 

Jazgado «'ínn«ro J.—ifacliwittntoij 
Fránfísooi reftcia MopeB» y JuUo 
Pernández Gonzáltee, , 

Matrimio^ios: Belaíminc- HemAn-

ic|« Goaattes oon Ifatia Concefwl^H 
OanacB OanipaiB Miranda. 

DefuncioWsí N» hubo, 
Jvzjrado n«i»«io 2.~N«címl*i*<»j 

Mlairia Eneáina GonzáS^z BiSncO, 
María áé Cannen QkeriA FentAn. 
dte y Ain*e'iSo Armando pemápdéz 

Deíundonas: BeBjasmi» Aloma 
Vfflldés d« 70 aSos. , 

Mátnmomios: No huboi. -

I 
COMPRO 

500 bidones ptítokns it 
200 litros do capacidad. 

Oftrtas: a Aportado 32 

PONTEVEDRA 

MilitlillKllM 
á«AbMl«ciiiiieiitot 

y Transportes 
AVISO A LOS )QOMERCIA>íTBS Y 
JENCARGADOS DE ECONOMATOS 

í'odos 'Jb» tío(a|iiiei4otSs y «üMhr-
giados «fe Bcionioouatosdeib!3rá(a jeoo-
ges" ''•o Stfegí rrfioiati «iitfaote' ? | 
día' dte hoy y len tóowia dlS 9 a 1. ui}« 
íiwsrfar <4 feí íl#gia(MÍ45n PüHofvJdCíai 

teroloiniíidA Cion «( |Uialni%ro la4 rai-
blidó t(3B auüiíW hianqrolb m mi^ 

EL TIEMPO I 
'^ontinifla el tiempo seco y con 

excelente temiperatara. Tantn el 
domingc como ayer lunes, ó'"3-
frutamos de unos días verdac'e-
ramente primavetrales. 

En et Observatorfo Meteoro
lógico de Gijón, nos fueron fa* 
í'illtadcs ios siguientes datos, 
corresppfldiwites al día de ayer; 

Presión atmosférica en milí
metros 765,3. 

Ten'pe-atura mímimia de 0,5 
grados, a las 0,4 horas. 

Temperatura máxima de 17,6 
grados, a las 15 horas. 

Hopas de so!, 2,45 min\itos. 
Lluvia recorfJa, Ó,0. 
El .'arnturetcii pronostica quí 

continuará ei tiempo reinante 

PHiailNTACroifHS 
Win n Ne^ec^Mia d i li««i<»i«sn^ia 

•My 12S. 

aiSilrlMiales 
E n las IgiMiak pbirroquiiíailes (Ja 

l»i vJIa fuleroíi t)«l(ilaf»- »! d«imi®^o 
M ^ d o %B s%ui«w% piitoic|Ian!|aisi«aiai 

EN SAN PEDRO 
Bnriytiift FvISntiQ Alcinft) cíî tti Ma

rtí) Ar!'g^#^ Río Bayón, Diego l^eü" 
phík A '^dín oon A'iiiria Pérez Pra
do y MaiPifl Fernánditz Ariag ePn 
JesUisA Lópeiz González. 

EN SAN LORP-N*0 
Bmbta^ Miranda Galáo con Ma

fia Olviílb ILavtiindpwai mtíñgúsz; 
Orfíftido E%udlfrh SánchT^ c o n 
MaHia A'!i*nisi;(^ Gaflvtc* Mufliz y G? 
rardo Hfdla¿i Jkbtl/ba ma Ana Bli# 
no Msirtfnez. 

EN LA' MILAOI^OSA 
y«jW AlvaíHFz A1VST8Z <>«% Nieiv»* 

Ai'onsjo grite, flídso fiáíiioh.'^z Gonzá-
ITí icoii L>4' a M^drz , PemámdPz y • 
Oriialrtdlo EsKSudesv. ^knéPz em Mal 
rf;̂  A9?etrnión Caiv»> Muñia 

Carbón para usosf 
domésticos 

Dospochos en que se exponderd 
hoy, martes 

Relación de las carbonerías que 
hoy, día €, tienen existencias de 
carbón para despachar al público 
para consumo doméstico: 

Don Avelino Menéná'ez, José So-
lis, 17 (Llano), 5.280 kilos de g«* 
Iteta; don José María Guerra, Oih 
Vo Sffllelo, 5.520 galleta; don Jos^ 
Barrio, Cortijo (Natahoyo), 5.600 
galleta; don Francisco Rodríguez, 
Avda, Schulfz, 150, 5.450 galleta^ 
don Julio Menéndez, Fundacióií, 
10, 5.520 galleta; doña Pilar Ve
ga, Antonio Cabanilles, 5.400 ga
lleta; doña Oliva González, Alva-
roz Garaya, 12, 4.5160 ^ l e t a ; Car
bones Gijón, Numa Quilhou, 18, 
5.350 granza. Total, 42.980 Idlos. 

Se advierte a Iw ínaustriale» 
carboneros que tienen carbón par$ 
despachar al público paira oonsa* 
mo doméstico, el nwirtes día 6, que 
queda suspendido el seiyicio a do
micilio, estando objtgadoe a de»pfi* 
charlo t̂ or arrobas etí 8u$ rwpecti* 
vas carborerías. 

/IFlCíOüflOO FOTOGBIIFICO 
EN 

FOTOLENA 
REVELAMOS, IMPRIMI
MOS Y AMPLIAMOS: EN-
rí?FnUENO?í SUS E N C A R . 
GOS r RECIEIRiíL BUEN 

TRABAJO 

Estamos en Enrique Cancos, 5i 

Teléfono 25<6S 

mm I 

C A R T E L E R A O E E S P E C T A C U I - 0 8 - H O V , a las 5,30 • 7,30 y 10,30 • Pelfculas en español - En el Roma y 
Ooya, ia primera a las 6,15 - A H Í E S T A E L D E T A L L E , p o r C A N T I P L A S , e n e l G o y » 

ROBLEDO-HOY 
Un e»pe<jtáculo maravilloso de ESTRENO y de honda y eg-
peluanante emoeió déte etivesca, e^cepcionalmentjB inte

resante e impresionante 

LA VUELTA DEL RANA 
Modelo de novela policiaca de lo pjejor qne ha egerlto el famoso Ed«ar' Wallace y que han sido premiada por A. D. O. D. N. Y. (Asociación de 
«gansters» de Nueva York). (Jejite del srran mundo. Bajos. Altos. Encopetados. Espías. Jefes de polieia de Nortonmérioíi. Comisarios de Londres, 
Todo el mupda «n cowpeteneia par» la bnic» y captura del fantistico y peHgroso RANA. Explosiones. Bombardeos. Tiros «desconocidos». 
Paqueos.-Quintas columnas y sextas. Desapariciones sin rastro Un estilo nuevo. Ráfag'íis de ametralladoras invisibles y silenciosas. ¿Quién es el 
RANA? ¿Es el cajero de un banco? ¿Es el apaehe? ¿Es el jefe de policía o el comisario? ¿Es el capitán del Trasatlántico? ¿Es el elefante con-
Quigtadpr? ¿Es Gordon Harkw 0 la iruapiílín* Una O'Oonnor?.,,., Dejorlantaeion completa... Película viviente desarrollada a todo lujo, como es 
rai'O admirar en «sta elaae de laedaUdad (¿oematoiprMP'- El público se convencerá hoy, de que cuanto se asegura aquí con tanto detalle publi-

citarlo, tiene perfecta juttifícaeión 

e Ji I a T i M A 

U N A GALERÍA 
{otogrd^ é l fof figuras 

I D n ^ dt^siado) áil ám 

m 

I 'llülfllBE" 
o «fffaordinario do 
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Mtiiis 
m ÍNT^ÜES PAÜA LAS EMPRESAS 
W »•• >••; nri,-..i íir-1 B t̂iaitlo «M 

27 df 1 rcf i^n " mif» )'ubf cu lite Or-
(k-n d?!- Mí i i - t - a , de Ti-,tójo m 

' P, r l'tiv,.! ;i fa dq 22 dft dic.#inbP* 
,)•> t94«, siíM>re ','• pS'Ko « -íaij fimi-
r -g , 'd'í los <aivro^ fiTra irv¿'i<li^nr 
líTl, a io«' íA^xT'•^^•^.^ y *imp''««o? coigr 
p"«,aidid-.« ^ la Od.'... »f 28 de ju ' 
•|¿v^'d? j94l, r.teiit-'e-riínaiOrE de i'oy' 
iii.'Li ijTíTJs hecho- mr<l''".ní' ngía cíT' 

qnid>ciO!iii»»s éc la C,n ''a Rii*Í£"aí. 
A Wi íüfeeto d'e.h.r> Miji!si*"«'iioi lí* 

<l%i<Jp ,1 bien di^pfvr^ar! 
J*nj«p-a— g fi lyiW^eie WH de-, 

íinaipia dtÁI 0,62 nop" lOO "oibî T lífcs l | 
qandacittnes qup £ip\'^n d'a ¿ a s s pA-
r» «I wbfnjí <}- Ja. Gnoitia Si' !'f'íl. 
Occi TfjrtíT» piaína \<i„. m V ^ d,s «n® 
rrt a .iiitiio. <;aiilx̂ «l iutíuaii've, dilíifíW 

• ^ 9?gtTník>._ j ^ parAir 4e ppiím-'ro 
da jirfi'' .pWs-imo. fe <l?'rraim-. 'r-i'4 
afa 0.02 ygíit 106 liífe%i, J& jjoUafl It-
guidíic-rón d(,j,it,i ¿¡*JgfPi:.iO|»es esta-

rUm^m «» 'la Or<í?ii dP 23 <í jüilio 
íft 1941. 

TCrflapc.— Dielsas S«ri<siap^ ti«-

Bibcutiadas p«!' ilan ttoipr.dag. cue^" 
quiera q * ^«- su glbuadú'to rfspeo* 

M qaa no eonoaca 

de puro ambiente americano, d ^ e *pr<?vP' 
ct^ar estas liltimas ¿(jasiongs, para contem
plar dos vecino» de alto copete que ge dispu' 
lau la supr«Énaela de las orquesta», itettfffido 
a los más fuertes enenmitrog para obtaner la 

victoria.' 
r nn elU* Geprsre Murphy y Richard Barthel-
i'i»s3. ^ 1 ia flíwa elefante de Anae ShyrlfOP. 

II..II I — — ^ ^ — II ' I I I — ^ — 1 . — j ^ l p - ^ W I I B W B I H 

"lañana, en el descanso de laa siete y media, 
se celebrará el sorteo del NAVIO del *Q»ísi-

Pronto, í ^TSElOi e i . HOTRL OE U M 
t é o l , por lo* HERMANOS MABX 

A V l t N I D A 

Una pr4«ioM B l̂ioiUa 

ESPOSA, 

DOCTOR 
Y ENFEtMIRA 
p t Waraer Ibwteor, 

^ i a Bniea 

mfmmmmmmm 

R O M A 

j^wWimeJEANNETr 
TE MACPPNALD, 

Barrymore, en la en
cantadora y flaa pe-

Iteula de (a Metro 

PIlíMflfflill 
Mañana: 

L ^ K R S I O N 
MiSTERIOSA 

G O Y A 

Batiendo el record de exhibioióp no supe
rado por ninguna pelieula, 

ESTÍ a DETALLE 

nie la juer.ea hoy a.qut 
risa conmi^ro va; 

el que rae quiera si PTiir, 
que venga al üoya y verá. 
Un poco tarde llegué, 
«la gente dice...»; qué gusto 
y aquí yo ya me estaré 
hasta que canse mi busto. 

Cantlnflas 

ECONOIHICOS 
Veinte Ó6n«ipos par palabra «In Iimitaei6n 

Ettot anuncio» se rmiten liaita las i m U lí Jiosho «i la Admlnlstnolón de yOLÜNTAO Maraoát d<. •!.» 

|.iel,aB. 11., teléfono 2 4 ^ , « , m ^ á PREMA, Gefino. II y IgV Wéfwo 83 í l " 

Alquileres 
PISO ampeblaáo ofré<ie6e ptra to-
< do el año; pnjpio para corta fa

milia. Co^adoiiga, 44, ' b a j o 
(tardes). 

Aytomóv|le« 
I • —^—-^»—»~-i I i 11, ¡wmm^^^i--m 

VENDO coches "Fors}» 8 IfP.. 
"Fiat" 509, "Renaalt" gasógeno 
todo» perfaí»» estaito. Bar Ave-
pida. Gijón. 

VENDC tiam^a, "Perd" 4 <»Un-
droí, estupendo. lafomBCai Bar 
" la Barra", Gijón. 

Pérdidas 

(üofner^iaits 

coriiprat 
MAQUI.NA ^soflblr comprarfii (f(8r| 

tenía bu»n m^^* Teií^, 8 ^ 7 , 

IColocaciones 
IMPORTANTE FABRICA mcMii» , 

tío smitafío, iaM¡ml(s^$. y tím^-^^ 
TU artfetieM, eetm&» f«i4amef 
tia. y otros, sa&ciHa reoj-escolaiM 
tw plww Ovies^ y GSi^, r p i r 

lanueí M- CaHmoo», §>an» Ik^y 
cía. 11. Sevga. 

EXTlíAViOSE Mm nhmn mñ<y 
m <l»®*s FffSMsáp Morto La" 
vandera al Muro. Orati^icasie a 
mim h •t}^<«fue m !a Caja 
Ferrf^pFía Gfeaorío Atenso. 

^ ' ' L..I' '1^1 • rr^—i^,'Ji .. I. K - , P . , 

VIERNES pérdida guante carrete
ra Llano, Gratificará entrega P§-

dio. 

Trasisasos 

I TRASPASO taller mecánico com-
pleto. Informará ^'Prema", Te 
l#fono 33S9. 

PISOS AMUEBLADOS 15.300-
lS.OeO-17.0Q0-19.OO0 - 24-000 se 
IQ«Í ofrece If Agpnfia Pastur. 
Sus oficinas: Capua, 21. Gijóp. 

tmmmmmmmmmmmlammmmmmmmmmmmmtmm 

Ventas 

AGENCIA ABttA<GA: l¥ao»ii oof 
rrespopsial m »sa 
proi\inc>i(8. HJoinipíe^ 

arid. 

inseAanza 
7%\ y su 

IDIOMAS, Caat^ iOad, Ttiulvac 
fía, Cultura Qeneml. P«d^ pa* 
_rO)¡̂ JO, sfifunio. 

est tones 
.yQboiBdes, «te. w^>cri««»^^jiaj|| 

LA AGENCIA PASTUR le ofrece 
infinidad de nefoojpa «ni ^aspa-
so, entre aUoe loa siguientee' 
Puealot SÜOe pasates, \^Sm-
10.009 ^1«.gOQ • 16.000. TT^IAM 
iBUtíf, If «OÓ - 17.flO0 - 3IQ.0fld-
2$.Q0O-f6.56O OQQ yivj^da y ba
ilo, FrHtsrt» la-fX» - ».0P(}-
2ei.000-3SiKm, iMa» ̂ t» i80 m-
eienados ile {Hm. bu««« vivieBag 
y pea FMta, Ti^ép di 0Qnî < 
«¡Uai c<» t«ieieaaini«at0', 40 lo 
majar, 12.000 « 9S.0e@ %iO.C^. 

/ Si.000-«Q.000-86.a06; pwit ti«a« 
da Je ulti^onadnoe 125.000 pf« 
aetsf- M e r e j a s 22.000-40.Q»0, 
Oomorclo de :^piHairfa e<« vi
vienda SO.OÓOf olro de coirfeoi 
f hermosa i^r ta l»e^ !0@.QOO. 

aicedaa 8?5.0Q©-5Cí.09Q. JPeo'; 
^ . p ( » . drffffa f2X)0(»-

25J0QP^.a» - 4 S ^ E«ietlft 
iilrec de iMs ppedie dn te in«« 
JM" de OkS^. ÜMteutinMMi 70,600 
?5.oeo^j9pO. Tjtofcbi fto teca y 
^<ii¡tal ia.000 paletas. %>sm 
tS.aO&«6.600 ]» 4Q.600. Brogna» 
rfa 30.0ee. No io <i^e, to^o i» 
q«te antuda asta Agenda lo tie-
flMPb Pera ^ iMQitxiir !Q4S elaa^ 
¿b sagMdei al t^eanoa de todoa 
los ifira» y praeioe. SMedad ga
rantía. fpfimiiimiflB a o^praiio-
r«f víw^sd, Vi*eí}«iu» tn .aî g pfi-

NñoÚH articulo podrá vender-
*» ttoúK lo dispuesto en ¡a Lé-

cw drt «o por too itl señalaA 

í?5!jfesrtnKfoii3Eir 

SE VENDE una mlquina óe vai
nicas, aeatilla^ y dtrtjles, marca 
"Siflger»', m^or dócfrico, seoii-
WMva. Peéfo |Wea4i^ez, 5, se-

' «mdo, AvíMs. 

VENDO CASITAS a 7.000 pese
r a . Tras ée doredia e izquier-
áa a 15.000; otras a 20.000-
;K.600. Desde estes prados hasta 
800,0GC> tengo 62 opas a 1« ven* 
ta, álgpnai las d^iifl Kbresi. In-
ffaí48(í de stí««s # a í e 1 pee»-

, ta el pie, I4«ifl. I^w^irín, Csl-
pHJa, Cctp, Püea y céneicgs 
<^a}^ y fÑicias (I9 ca<nipp. St 
vtQ^f WM ««alta a«iweb|ada, 
nmiMai mievoe. «a 60000. P^a 
Agencia lleva 30 añas eetablect-
4a, M>aja(ildo co^ sarieláad y 
^avaatr^ en «e<do ooatito se if e i -
«tffliifnde. Pac^itt dípero sobre 
tíftíOtecaiS fw(m, C^w«. 2í-

^ Gfjjiri, 

SE VENDÍ camieaeta "fotá", 17 
HP., feuen uso, i^rfeftameo-
tt calaaío. iflfiwínwíiJi • Ceepr 
rativa Agricukores. 

• I " «Mil.—. . — . I l I "11»" ' «--^r..-

SE V&K^E ha<}ieuda San M p ^ 
A«ea fSiw«> tó FlorM*. .Miáe 
82 4Iat l|»%f?,.6»»»» hOltCo li' 
( ^ . infermes: E»ri<m« Aniadio. 
Rwdaala T^m-

SUSCRÍBASE a "VOLUNTAD", 
i ZliifaRR ÍM^ 

SANTOS BE HOY 
San Tito, chispo y confesor y 

Santa Dorotea, virgen y mUrtlr*. 
Misa propia, segunda oración de 
Santa Doratm, rito doble, color 
blanco. 

IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN PEDRO. — Las bufei; * énc 
penden î n 5ia Ca^ Reicfonaí!', tr*3oB 
los díais, de Itoíew de &• míaiñaiito A 
Slliiev«i da iai nasfte, 

í GRAN TIATRO 

JOVEUANOS 

Paiaelo 
del Cine 

A las 5,15,7,30 y 10,30 
IlULTIMOS D Í A S D E 

PROYEOaON!! 
del- graio4ioso f̂ lm espa
ñol, tolerado para meoores 

LECCIOIIES DE 
BOEII AMOR 

wagistral'miegtte •ínteÉiÍM'i* 
tado por los "ASES" del 
cine ^panoli RAFAEL 
RIVELLES, PASTORA 
PEÑA. MERCEDES VE

CINO y MANOLO 
MpRAN 

Se^fdamente, PRESEN
TACIÓN de la ©-an Com
pañía de Cometa «pa 

^ acaudillan 

VICENTE SOLER 9 
Asunción moRTUiino 
que nos ídarán a conocer 
los mejores estrenos ¡lo ki 

twnpora<fa 

NECROLOGl^ 

Don Rarncn Rodríqüez Dovflk 

En s« ca '1 die L.a I "itrull* 
Siant:i AlVO niF-iú e: -^v^S^ 

val, ímrijjta'- y comP'TC')'I'"!-ÍIÍ1<' 
Tico de Rrvieí•!=• nv'i TOK qtl& 
tajba en ti-iíi"- A: turi:,s con '¡micfâ l 
muy mlfrieccdiíS fl.|>rCd''OS y | * P ^ 
ricfad. ^ j 

El fiíiaijo, qiís fJcdl.có ' u . v i » ^ 
tísbajo y a Ift faravción' e<ftíc#! 
di 9u5 hijas, -L-ra msrccedor P"*! 
ffci- cr>Ticepfe:(-" a] cíir f o y i í* 
a.^ción r.i c;ia»!as h trataball. 
cc^diKítA eiSír.p'ar 'ÍJ vrJ'ó uD, 
t'^'o pf'Tfo^-il n>«y inî rec!<3» y 
to en la zxi ̂ ca miiiíra, de L*.̂ . 
cofr.a *n Gijón. -4 ^eñor Rodr'* 
JDcfTíd giOi'alba <íol j'(v=qppto y í 
5'ádiera,ci¿ax d* cuanto^ OQB él 
t̂ íJ-actoUffia priofesíiaüales y 

¿ a aquejia jtona. dond" 4 
•tü disfi-ufeíba tamíi'én i^ 
ajis.i&ta'áei?, ,sy ir,uett,r} ha S'Sa 
•Abatida, y prn©b.. 4 «lio ha 
la eoicHTOr' ctunnü'rirTir-'a qtiie. 
iaíSas, ia(s5s*!ó •»!! -tepaüo d;e tai^ 
'ttmadb y q'Uiíiriidioi aitnigo 

Alf !ppa*b'i{)(ar 'a lo-'leri^ire? 
smSiMí' 'péndlr!', ^Tü'^sanio''' 
'íio sincero pé'-itr.'" ." .st7 api««a 
mb esj>a,ia doña Petnonüa 
Rocesi; Wfds, d»ri Insto , , 
f"*fullfflffevla de M*Ai"), don AJbl 
' * » Ceferiao. d'oñ PaJm'»*, 
CWsb ntii«z miUB'k̂ pal é Sso 
tln iSeí Rey Aitrsí'o"^ -v (?--ñai 
hijos fy*.*iciop. .'tiñ.'., A'f.-Vna 
¥)h%, doíla T>Tarfa Lui.-a, fíen 
xímftlo G. Ul'bf'"'aí \ c?OíTa G">B 
mSlla. Díaz íforHia-, y d^n, Jofé 
rez AHítmíí. a»»! < '̂ino s: los i*^ 
''.*" fainií'aT'.? df,i fin8<ío, entré 
'que ss' ciwntan m«y utierídoí 

i D-l^aDS?. ^0 paz 4TI Raanód -
3rígue^ Doyñl! 

Vida marífíma 
LLEGA A TRINIDAD EL' "ISAM. 

QUES DE CQMIliLíAS" 
' Si^iiin. .wô tótê i l!«dlüofe,|e|gr¿fk«*í̂  
recibidlas, IÍH tpaífetüápíico "MaíTqttóa i 
icíe Cíiml'llíi&" llegÉ. feíáziml*!!» a Trf»-
nitífaid tfl sábad(o> día 3. e n viajie ^ 
ÍJa- Habaijua y Nueva OrCleáfl.s. ' 
S E R V i a O METEOROLÓGICO 

Semáfoíro idte Oafco Mamilar.—Bairó 
mMo, 770; itiejiî itrt=ifcrt>, 10; vii;iiito 
Suincyeist;e ?k>'p; niaffpjarilla del Noi" 
:aM»; «tieSb Gubifirtn; hianiiziwtte sur 
b o ^ ; viail3>U:)t4adl 7 ^\m, 

9, t l r (p* ta- 'CBM? Pi Jas! »,IW. 
ÉL PUERTO 

_ Eirntradiais.—-LJodilo, Mia/a n Eyiat-
«ifito, LacaT, Don Quijo*©, LODdita, 
•laaiaschu, S»m Jjxsmm, Rosario M!;-
tBiftofm Cadtiaid Bii'*n6¿, VSc+Jo|r, 
LequIftiltWirra, Goya, .Milte M^rivxaS-, 
Maffí», Canmeíi, B,má¿Cé CWtós, WB 
lOa Símiego y Vaiaoa 

iSafidaS; A n o AUxwMa. Castólo 
Montjicih, Mitola. Oaníiqufto, CBba 
Menor, Mem LójS-Tz, QuéPij^, Gsí" 
v̂ 'nta, 0.jm, jüiaeíia!, A'iir^, Ría 
.AU<>c*,=, Altjan*i9 y CollcMita. 

. H O Y 
CAMPOS E 

A las ."¡.nf. •7,-^(: 

ÜITIMAS fXiSeiC'^' 

BIOilMiEI fi 
Por LAürí.;L y 

En español, ioisrAda 
Mañana - GHÜLti 

GOBiERNO CIVIL DE LA 
PROVINCIA DE OVIEDO 

Circular relativa a las 
ffiesltaa earnamilaaca* 

• SUspiendidPis toi« ll-amadas fiB t̂aia 
<$' Oaiiaatvtíl pflr iftrífifl 4e « dje #«^ 
LIAK» ^ 1887. s^ que bajai"' v i f^ 
do 6Uj(t,̂ aciisíj;(nie(nii« .allfune^ o^u-* 
spu que aüOnisiegarou «ntippcSs laadcm 
<yián d^ tal me^icfe.. t^ Éxcoio. ale
ñar Mító'̂ ifero de i# Go4>arneb;'ón hA 
«finid-fii « bie» ílispoBjeir quk' «foniti-
núje «quPlla siui#0,-tíóii, iU3i pudiemn 
d|'-" en íM iciocei-'ííufcncta cmFbrarsS 
f*^ ¡ai «d̂ oa â gmwsi qu« Cstenáo»-

rác.'í^ «41 tos dfas 11. 12 13 y 17 
drj laiotUBi imeis d? fielweirio. 

PioT itpda '*ii'-°, de prohiba WtajíP 
íiaííVos-niJP duraaíe R)0(si días e l iAi 
da idomatoós oaw^as y disfuaicea !?i| 
íia^ cíiiles olu^aa-üj público!!, asícgj 
mo etn ''os dajíés. caisiniOs. y ciíCUl!Oi-k 
«xtJüiddiíidaá? lia proihibiíaióia a ^ ~ 
da clas¡£ d i edi¡í*i|oi3, aún lwi;i ílf qa 
láaLeii* pir-Vadia ' 

AiBÍ mismü queda prohiilbidíí ynor 
«to «utoriiictivó i£n n i^ú in S>'ÍIQ é^ 6»» 

iiÉg. reuniiqK^i o notei qu@ direjt^áol 
ináimeotaaniíin'qB puadiaai itevfelar SU 
Píopótítio de oOmniieiBliQícait ¡WĴ g l'i?^ 

. *%. Quedan ifcSDOf̂ JttíUiadas dF <^áB> 
pKjhiitoiciób Biquiíllois cfiiio|B?ig d® bait 
l«ñ. í p e dsbidaanEÍHltte Biq r̂'irszadioa 
por «»# Ĉ mtlfiQi viífeleía íiíueoiídaf 
diq n«i.imbll(inB(tíe, pSija «to qu^ ea 
los HitámiQ) i ^ ipiainjáiitei J^ üi^iadla a 
pPisonjais con ¿figún dislsaa a dOí* 
aoálagai qu^ mf&» uP dlPeíoi ̂  «oía 

lio #u«i «f iiBief i«ialÉcB pbiife Jr»-' 
mkl <M9eiin{|qnÍ>3 y e u m p ^ ^ a i -
«Qi. como 4 ^ mwniú dJBÍ yj^Mmiim* 
•y A«a«#k dS to A u i ^ á ^ ' di^pe»»! 

m de Am&a de iOiH^^M mi^f'^-
biadorO^t fiMAja Ú<J»i[I£IÍ liAit' 
FUERZA. , • i ! . [ 
^i^i<fcii'«fcii'̂ i«—i<Mfciiafciiwi Wfci'» '^1 

PRO.INFAN6IA 
Ni|i»«r€s fu-enMos «9 al aQp«̂  

tm especial cdMiraido ei dia 4 i é 
fetirero I94S: ' ' 

PritncB'o, Sfi7, 100 pesetas b&fî f 
Segundo, 924, 50 pesetas bono, / 
Tercero, 421, 20 pesetas bono. 
Cuarto, 1.810, 15 psaatas iaoao. 
Quinto, 28S, S pesetas hmo. 
Al nan-ero ant^iar al priwer 

premio, 5 pesetas ix^ie. 
Al ntimero posterioi' al primer 

© O Í A M E E 
A p a r a t o d i g e s t i v o 
RAMÓN G. CCiBÍAN V " 

Su^enda ht (!a»sul(a b a ^ stu^* 
vo aviao. 

FRANCISC» E. ORTEiOA " 
Medicina interna. Nutrición, 

Diabetes, Metabolismo Basd. •«• 
Consulta 3 de 11 y media a í . 
Govadonga, í . Tritfoao 27-23. 

M. TORRE "" • ' " " ' " ~ ~ 
•Aparato digestivo. Medicina In-
tema.--Cabrales, 75.'Telf. 11-51. 

DR. MANUEL HU»L¥vfeUs'C9' 
Meíiana-eirugfa. j a r a t o ¿i»w* 
tivo. Capua, 1. TeliftMo lé-lfl. 

PfLIPE SAN<aíEg 
Especialista M iP*ra4ft Sige^-
vo. Plaza de J. Antonio, á. Ta-
léfono. 20-75. 

Mparato Mnnaric» 
DR. JOSÉ LUIS HURLE 

RiñAi, Gife^QrUrjpario. Ojm^ 
les 81. Teléfono 11-20. • 

Í B o c « y i m i t l l » » • "' ' -" 

JUAN TO|i wfm nm-m"^'" 
, garda. 78, ,' 

FRANCisaa íXAfíA • ^ 

Valdéa 1. Telefone 1449, 
PAtmCÍ^FÍRSJAKf l l i "" ' • : •"••" 

Pentisía, *-r | « | i^itrOob »0. 
Tfléfona I M I . 

Cidoa, Rgye, X, W » ©ortaa, 

Galvai^fftríiei^ MMtmS» 4<» 
an gjtehggi 31. Tri^fano 2176; 

' — ¿ j ^ j L ^ 

^ j T f l ^ ^ 

A. HüMM 

• ©rtop(Wicaf Qmm^ I» 
14-26 V 2 4 r | | 7 

•••iHiiiqaHi|MiMÍ!piM«in«paaapanpi^ 

ALEJANDO fDtWHWI 7 ; 
Partoa, Matriz.'—Aatariiu, i . j ^ * , 

RAMÓlímíímóütL ", 
Partos, Matriz, Oai^Oosyi^mm 

EDUARDO •Cn i íNO 
Partos. Medicina G e n i a l , 
tal izas. ?2, principal. 

O Q u i i s t a s 

CUERVO ARANGO ^ 
Oculista, -Plaza de San MietJefc'̂  

. ' 1 . TfUfonA 33^70 
g •• •! ••• i l - l L . • iW»i , l U . l l l l » * ' -

SIGF^REDCTMÜÑÍZ ^ j 
Enfermedadeíí cardiü-vasoul8fa*''3 
Elepti-oeardiógralo. ^ (Casiaif« J 
Vehspo. 26. Teléfono 13-91. ^ ' 

DR._VAKHLA DE SEIJAS "" íí 
Directer por oposición del DlM 
pensarlo Antituberculoso. Me*! 
cma jntsran, Pmmóti y Cora í^ i 
Electrocardiograíía. — Uría. I í # | 
Teléfono 29-21. * - i" 

I LORENZO •ABRÜÑEDO"'" ^ 1 
Pulmón, infeccipnes,— San 8 f ^ 
nardo, 72.— teléfonfli_27.27. fi 

JUSTO DEL CAMPO" " ~ ~ ^ 1 
Geratria, • Pulmón, Corazón, V»'Í 
fices. Gimnasio méclico.-* Mo"i<^ 
83. T<̂ Î éfono_27-2ü. 

MAî ilJEL MURÍLLO ": 
Ex-Director dfl Saantorio An 
ftioerculoso de Riofrío, Pulm' 
nes, Corazón, Rayos X.~r-Meni 
dez Valdés. 55. Telf. 26-52 

C U p í O l ^ E Ñ Z O r ñ ^ 
Pulmones, Corazón. — 'Ehrfqwl 
Cangas, 78- Teléfono 25-20. 1 

I:Í3II m 
ue&rmmm 

ití PRADO 
Esjpacialista, Piel VMéreo,' Síj*' 
»».—Menéadeas Valdí¿, ¿3, " ' 
(Hndo, 

ORTIZ VALDES 
Piel, Venéreas. Once a una y 
co a siete.'—Dindjirra, 16. 

(DOCÍTOR ARREDONDO f^ 
JDirector Dispensario Antlv^fl^^ 
reo. Piel, Sífilis.-™Cabrftlea, 1 

Waistióioflcisi 
¿ C L Í N I C A RADIOLÓGICA ^ 
-Radioterapia profunda, Ra^'^^Sj 
' , Radiodiagnóstico, Onda corta» ^ 
y rrientes eléctricas, Luz ultrff 
f lata. Dr. García HerrerOi 

uáa.iia $ 1 ^ Estebj 

• ' % 
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MATíTES, B DE FEBRERO Í945 V f i r t J l í T A l B " ~ü:rírr ú-jlTí PXGINSTERCEWÍ*. 

LA EXPERIENCIA tSPAÑOLA 

Ll E. L. A. S. y la invasión 
vertical de los bárbai^os Mmlmn€:€i í f e siiwMm€:iúm ^fi 31 <ífe I^iciemfyrc <f« 1ÍBSS< 

-A hay Ort el mundo un país don-
fle la actiiud d>; Chunhitl en el pro. 
blenia gtíigo y su» reci ntes pal*»-
oras encuentren la más honda com. 
pr*nsi6n, ese país es España. Pues 

IWP ia ausíncia de r r a actitud nsí, 
•liuchc sufrhuos hace nurve añoí, y 
P^r ello las palabras del primer mi-
"•stro británic-o sUEcitan cn 'os t s . 
P^olég un eco de recuerdos inolv.í-
Oabies, de dolores profurdos en la 
**rae deí cuerpo^ en la carree del al-
•«*8._ Ya .'lue naáte, "bsn ujtaimtnttg 
ttadie^ aabs con más cierto saber 
We nosotro-i hasta quí punto pueúiei 
«•na chusma enloquecida r¿b»jar sn 
''«•idif ion humana á u n a coir»dición 
oe_ fiera_ gozarse sádican-.ipmta en I j 
pHsión_ y U matanza, arrebatarse en 
*ui delirio í;angri«>nto, torturar a los 
adv«!r?ariog y n los que swi serlo pá-
S*n él dt:Ut«> horrib'e de re itnítije a 
•ua ln£itintos furibundos Muchas 
Victimáis inocenteg b.i causado el 
E. L. A. S. én loa i 'ustits p.-\i*!ijea 
de! -ííica; nuchac mía caus.iron .as 
bandái 8 roj''s en los tii^bjén ilustres 

esta nuestra España, 
«readoira d« 

de 
de Historia. 

miíajea 
creadora 
Mnnd»s. 

En diversas ocasiones ha sufrido 
^ r o p a la invasión horizontal de loa 
•«rbaíOs, P¿ro no es «netios pcnona, 
* ^ o s tnemebunda, ¡a invasión veri 
«ícal del Salvajismo, fío nos én^añe-
toos!^ la civiiiz'^ción es un conjunto 
«9 faieiiies preciosos, sí; pero, jay/, 
•"«* frágiles. Un m«jniento de Jcs-
**Wo. una relajación de los poderes 
•^bes, una abdicación de la auto-
Woad fatigadí, u"a inadvertencia 
We deje subir la infidcWad y !a 
|wíc?ón hasta l«s puestos decisivos, 
Wwluso—gaamos sinceros—la supersl 
™ ^ * y btalería de 'os derechos for. 
"*»Je*, con indiferencia a sus conts. 
*'^o-i y ^ las inteiic'iin*"s que ge 
«provechan d: ellos. b«sta pan» que 
^ ló'o un día, en sólo una hora, 
"^aparezca ega civilizAción y Para 
^ e un 'pueblo s« convierta ¿n hor-

E!̂ o_ que f,iempre es posible, pasa, 
P*r añ^didudra, a fier muy fácil en 
«^terminada!! épocas. En las épocas 
cruzhdas por uJia corriente subver-
«Va, fomentada por la relajición de 
jOs vincnlos rOigiosas y morales por 
ja intoherí;ncia política, por la Pér-
^ a de l¿s tradiciones y por la des. 
proporcÁonada. predicación y ofrieci 
^ J l i t c s de derechos sin e! equilibrio 
*? U"a predicación y exigencia com-
Pienuajtaria de deberes. 

I A faciliiiiid de ase analto destruc 
™f dfj salvajismo, de la rícaída d* 
grauífes sectores popufres «n la pre 
historia y j¿j horda, se acrecienta y 
multiplica cuando la cofiimie sub. 
versiva coincide, por ^zar y desven. 
tura histórica, con acoi'-lecimieiitos 
bélicos entre Eí'tatJos. /v^í aflsóxpl 
Biuiifi<j antiguo Así í^;rtt)ó, to-iw--
tami-iite, ja Grecia ilustre de la 
antij,rüedad: en, ese ptríodo que en 
los libros escolares ee conoce con el 
nombre de "Gnenta del l^rfopon«so", 
naĉ » ahOTj c<'an:a d"* dos piÜ quinien. 
tos años, fe liquidó la maravillosa 
Bivfizacióii griega por lá conciden. 
**a de la»( luchas entre polis, eulia 
Estados, y la revolución social qiw 
l^ ia en las zonas menos nobles de 
Cada una de «^s ciudades. Hay pa. 
tinas de Polivio qao parecen cróai. 
< ^ de la más reciente actualidad, 
«iu« pa reos diescripci'-mes de csos 
Irotslciataa o leninaanos o stalini^tns 
4el E. L. A. S. Churchill pudo ha. 
herías Itído en la C&m'-ra die loa O». 
niua>!« con los despachos del C'niba. 
lador ingl¿s en Atenas y del gene, 
ral que defiende el or<<tüi y la hu> 
KK'nidad a U sombra d d Partcnón 
diviiiü. 

No de «tro modo acabó tampoco 
» gi'oiideza romana: toda la hi*to. 
Ha lomaóa en IOD últimos siglost >•'» 
*n« ciclicA renovad* 'nceaaiUe re-
<^oittci4a social, coincidiieaid& con las 
Cnerraa extranjeras o «'guiéndt^ag a 
poca dtot*>ncia. Mieiotrás las legio. 
•ea combatían c«ntra los parthoa »« 
bvaataba la plebe en la urbe. Mien-
*>«8 ae defwdían las fronteras tn 
*1 Bhio y «1 Danubio as^l'ában los 
MdrarbloB, los paisajes del Capítol .o 
t del Fwo. LBs tribus d>-l mar Ne-
Kfo no tuv«TOii otra co^a qiífr haetr 
toa montarse gobi» aquella plebe 
Ww habia ya éertihido t o ^ cuatito 

P o r E u g e n i o M O N T E S 
Í)e la Keal Academia Española 

podía dEfennisf una sociedad y un 
Estado. Ya se verá ajiora qué fácil 
le es a csns mismas tribus del mar 
Negro, a esas mismas tribus de 1'̂  
Rusia del Sur, dominar como feuda. 
les a los pueblos cui'oj'eos donde 
previamente If.s hordas internas h''-
yan d^sartif-ilado todas las defensas 
sociales, toda I» tradlciór jnstitucio 
ral y todos los gobernant«s de or-
den 

Prodúzcase por lo quf fnere, sur. 
ja la gri*i,i por este o aquel motivo, 
lo cierto es que allí dcnd'^ se rompü 
Un orden ttádicáon»!, en épocas at.ja 
Vvs.idas por corrientes subvéraivas. 
Surgen inmediatamentt; hordas como 
Iss del E. L. A, S., ctiuvma volup. 
tuosa de matanzas feroces. 

La láctici ha sid<> «n España se. 
mejante a I¡,' de ahor;i ê i Grecia. 
Pii'-m«ro^ participación en el Gobiír. 
nc para t«ntr quien le entregue las 
clave» y Jé abrJ las puertas desde 
dentro; petición dn libftrtadí'g para 
uíilizi-rlas después en .vuj;ubr las de 
los demás. ArmjanW'ní.o ('e milicias 
del pueblo. No tenían ei España las 
milicias marxisás moros fusi es qus 
las dfl B. L. A. íi. Y también «« 
ellas unos ádmiruban mis a TrOté. 
ki que a St^lin y otro<: mó» a Sta. 
lin que a Trotski. ProbablEmente 
todf'.vía el núm:ró de ti-otskistas pu. 
ros fcCj miínos en el Ática que efiv 
España, porque Trotski yü h i muer, 
to. Y d'.sdg el otro miin/lo puede fa 
cuitar pocos re'cursos. 

Esimcial en las tácticas PB cof.er 
en rehenes o asesinar a los jefes de 
la opoS!icíó¿ al caos. ¿Viesjnado fué 
en España por ortliín ávA ministro 
Casares Quiroga el patriota Culvo 
Sot^iio. Y em. rehenes (enían ya. pa
ra riSi'Siiiarlos más tsirde, como lo 
hici roa. a José Antonio Primo da 
Rivera, tunüador de la Falange, y a 
sub amigos. 

(De "Arriba"; 

A C T I V O 
Coja y Bancos 

Caja y Banco de España . . . . . 

Bancos y b a n q u e r o s . . . . . . . . 

Carteia 
Efectos de comercio hasta 9 0 días 

Tííülos 
Fondos Públicos 

Id. Id. Inversión Reser
va Le^ai 

Otros valores 

8.816,413,63 
8.312.657,81 

P e s e t a s 

17.129.071.44 

6.389.366,39 

70.883.464.34 

379.514,46 
16.985.630,15 

Créditos 
Deudores con garantía prendaria 3 . 3 0 7 . 3 1 1 , 0 2 

Deudores varios a la vista 2 . 9 2 0 . 5 9 0 . 0 4 
Deudores a plazo 3 2 , 2 0 2 . 6 1 2 , 3 8 

Deudores en moneda exttanjcra. 4 1 4 . 1 1 9 , 3 7 

Inmuebles 
MobiliDiio e instalación 
Accionistas 

P A S I V O 

1.400.0.000,00 
5.717.024,81 

379.514,46 
211.282,27 

94.637.975,34 

Diviüendo activo 1944, sutî .íecho o cuenta.. 

VALORES NOMÍNALES: 
Valores en poder de corresponsales 
Depósitos • • 

38.844.632.81 

1.609.700.00 
^ 307.708,30 

3.000.000,00 
389.240,00 

155.918.327.89 

31.419.505,20 
i 96.717.228,00 

Capital . . . . . . t i . 
foncfos de reservo: 

Estatutario 
Voluntario 
Legal (Ley 19-9-42) 
Especial (Ley 30-12-43J 

Acreedores 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista y a plazo . 

Acreedores en mo(ieda extranjera 
Caja de Ahorros 

Efectos y demás obligaciones a pag ir 
Pérdidas y ganancias: 

Beneficio del Ejercicio 2.934.500,55 
Remanente ejercicio auterior... 425.264,26 

10.628.925,36 
63.227.995,26 

148.162,18 
59.401.068,67 

P e s e t a s 

10.000.000,00 

7.707.821,54 

384.055.061.09 

VALORES NOMINAI!E?: 

Acreedores por valores en poder He corresponsoles. 
üepoíitantes 

133.406.151,47 

1.444.590.07 

3.359.764.81 

iLeieríajacioiial 
P r e m i o s m a y o r e s de l 
s o r t e o c e l e b r a d o aye r 

MADRID. 5.—Eu el .icrt-^o 4, fc| 
Lduiríñ. Kacio-niiil ofli'̂ 'bíia/dio ilOyhaff 
rf^ii'.tr.da pr̂ tnirudaCv con las csm» 
tidsiides que áei ¡üadícasi. Jos « i s^ -^ 
tes números: i 

CON 500.00 PESETAS' t 
45.757. ~ Art aifis, Tarift^ M»-

lag'a. » r 
CON 250.000 PESETAS 

i2.337.— OVIEDO, León, Bm^ 
CON 100.000 PESETAS 

40.528.—SevidR 
Coa 7.500 pBtW.iai:' lot númattcilj 

299, 4.442, 13,703, 14.168, 14.44^ 
24.400, SG.tOa, 41.650, 44100, 
4.5.8.'iO.—Clfua ! 

155.918.327,&9 

31.419.505,20 
196.717.228,00 

384.055,061.09 

El Presidente, 

A m a d e o Aivarez García 
El Director-Gerente, 

üuiián <»arcfa F e r n á n d e z 

Ritmo en la líadio.—Página se-
niaiial de músli;i moinrna, a laa 
O «z y media de IB noche, todos !»•» 
domingos Radio SEU en onda 
ctrta de 41,67 metros, 

TEATROS Y 
CAMPOS ELÍSEOS 

D»5pea¡da da «CQJyil:;ata» 

En fuíioii'inlíis C^ toxie y lioch". 
ccm dos grandS;. liemos «2 fJTspidic) 
utí público gijonés. qu~ tai'i <;XÜÍÍ-
liante aoogidlai ¡^ ct.bpeauó, t i taptio 
tácalo "UU>> l̂¿üt|a(', quk̂  d.uíZ'ij¡*" 
Uíá díai. corasi-oullivois se.mantuvo 
en fl t-aitwj dlc í 18 üaimpiüís ootu tia-
Cuiitfo éxî üi. Iguftt qu,; ion, gus p i i -
na'̂ .ias ñCíUeC'íuiae-, lod^ ios íw '̂̂ s-
iif-,3 tocucihaion 'Cnituiafi.tiasi avic^o-
ni''̂ '̂ . La? c-ui»dí!ü|s. ciotu. mioiS vo® f©i 
klóricos fu-Too Ó9 lai uxiisnííi. niiaû ie-
fa ait i.;U!uáctO;s, pudiicUKlo d o'rse 

^'0. cuimijAroin IQS éxiuog Ü.Ü t-a'-
úMs í-ii .su lírevi'^iima aictU'ció>i i^ 
Ue *1 "-scCftaiiio <i' Ic^ Qiíüpus Eí"» 
Jie.tt\ 

•Estudiofltas en Oxtord< 

En esita.^in sina. ¿ata gie esllir'üó la 
liltíiíriíi pa Usu-U producida pfx S^an. 
LííUiCi y ülíiv^r lia"dy. La gKucia 
rewii"-'fca y rei.íii'akvta dle aant»-'» có-
m'jos, hec.a& éi truoos unüfiíjiiuoB 
íigi"d" ju-gaja ÍQs lúcursüa iiípico* 
üc ía cona.i'O'diaa t>oiia4icor»a, ge Í'«-
P te una, vez na,ag ,̂ 51 esit^ nujíva R® 
lícul* d S "gOKiiJ y «1 ti4üo" düouia 
ba-'tó Éji -o a^guin^nUil vuíive" a 
o£i>.icOr Tiejoa aa-iv/o» ftOf ClíOs ¿X. 
pionjódiPis. , 

La eintia, n© •ailcanza á%át, lu"g:a 
la cítl^Oad U" oknas ••My»». a¡v¡:nique 
tjo «aioclé tampOoo de sicuiüoiJ^'i^ 
fx'íiXicaJtt'ff'lí divoTtiidai c'.ino aqu* 
lia tn qui^ S-iam LauK;! aecioa^'üoa 
tres maijos n % n r o d" Hairdiy'&uaii 
do Coloca * iCüB iaviílc'áois, qUe dE.-iba 
Caja eiíuia&rdioariam~n'is sebi« u n 
ipimulo oC "gagi" conoo idísimas. 

El .iurguní-nilo Sa (x^ ' ^ i < K y 
|6t. roajizaolfta sin nvá» estímulo que 
la tota <?xbibicióin, de la p W J a pro 
Ugariislja, sS cl-s.~nvueive ai,» p'*;; 
ocupi^icwes, iltcuudadia por unos el ' 
laeaikji* j^cundadoa <í¿ tott»" diso^Sto. 

Noticiorio NO-DO 11.° 109 A y B 

I. maro 109 dMl NotioiAnio Nto-Do «01 

rmíie-

ACEYTE YNGLES 

6U> íSéríi s A y B. Su suinitario, 
rti amiti umo, es «1 agujenib-'; 

serie A.—parcdl'.ma: Ija típicft 
íuasta á: San. Aatón. / 

iiid¡wit<r.a.— Flábrio:ioión «spañoilia 
de ^ámpiairas, ftóctrcaiá de- incamideS 
oencto. 

RepoiPtaj% de gruetria.—^G^aimies-
qcis < Ĵl6ocuctoij pa./;ji aibiast'«'r d» 
,p«tróieo' a lAs tropa> 'aíJadiais.—Los 
ali'acJüJ coíoibaíiin <:n h» zciinas inuii 
dadas de Hottainidla. — La lucha d® 
tes tropBiS aian:iiiais contra 'os gue" 
ri'Jt'-ircis iita.Iiiauic(\—Lds' iropaa nor-
teainoriüaina».HPcupaii M^i-z y l í i -
£<wt. 

Cica di9 pintura eü. Nueva \otk.— 
Ei ma.fiscaí a!)-inián. Von Mack \a-
&ê  cum¡)lo 59 iLiüi.tó—La 51 Divi-
K/jU «:v3cce.iia €ii f4.- Valéiy.—El Í'Í>-
pTnawiitaíJICie húnig'arto Saaljal-'ey ü© 
avftta con -Hüti a-.—El K-neiral Ei-
&cnhi>w»r és neciUiKJlo por.di Goíbter 
no boíg* ca Bruseltas. 

El Ca.Tidillo y «a F r u t e ^; Juv-Si 
tudes. — S. BÍ *•! Jefls d i SltJaílw 
O^u Ulna «a IV CoHiieuio de la 0»^ 
gainiaaciióf. 

Seiji B.—NiPve y frío: S«>: h* he 
Ivk) el río Duero.—A.^'B^ckta cJeil n e 
rado paisiaje en ia. Sisruai de Guat-
tíanama. 

NavJdiad.—G:«»t'bEac'6n ó!? las tflai 
ití>c¡o«»áí is festiyidaóas an' Stieaia.-
Fai'ricacióa de 'regalas- para los ni
ñas «11 «i PrOtectManatdD de Bohl'miai 
y Moravía. 

Praiii.¡a d|i Mov'inüeiinto.—Un re-
»>ottaje en el aejn''iHario oineniiato-
ptáÍJco "PrimKr K«ino". 

Bsi'íidtis ülDidli».—Un noievo pro-
oedimlnk) para el sahismieinibo eé-
»f» ifi los heridoa. 

Reportiajqs de güeTiia.-^Loü avio-
W3 "Ma>quetio" ingl'e'̂ esi r^íilziaai 
un^ incursión sobre ia 001:1^ nc ru j 
ffa.— La luiáia en ei OeisV deSde 
Jus líillis!a,j alenianae.—Avióme^ jior-
MiaatJrioainws B-29 bomburd^aa 'Par 
fcío. 

Sicrijicií wi l9s l i l i s 
l ! las i i ü B üil "Issiis 

i íaiiaiií 
2 0 relación de donantes 

Doña Lmi-TtíOa d"i Cuadro (Mi^-
riü*'). 2ü penu&; (Xuu Lautaano P ' r 
nándtz (Goiujüj, 50 pes-C'-s; A- ^ 
d'ígJj'-Z (Paa; d" 1.%>U>, 25; áíM 
Mai'io Orb'̂ z üioinzáloz, 15; dom, V.ifi 
twriuno tJrv z tianzúitz, tiOO. 

Sunja y sigue; 61O p.saláis; íium* 
un^er'Qr, lÜ5.S6d pcrCí̂ ítA. &Ul«!k t«-
tajl: 106.573 prg-^U-. 

, t tXnttnuari . ) 

LQ suscripción a beneficio 
del Asilo de Ancianos 

Desanipamdos 
Relación d e d o n a n t e s 

(Continuación) 
Leuman, fotógrafo; El Capítol; Ba 
zar Infantil; doña Adelina Fta-nán-
d z; Gara-je Covacoinga; don Ger' 
man 'Rodríguez; doñg Aursüa Coiu-
30; dcfia, Etejviaia García; don Juan 
cjel Maia; doña Enriqueta Ca.vero; 
don Alííjandro P. García; Bar lia. 
Aurora; doiii Maniuei P¿rez; Paiohin 
Ooiniidap; don honcio Gutiérrez; El 
DestAaso; Caisa Fanjul;, La Cepa; 
don Clemente Corripio; señora viu
da, de M. Osorio; doña Luisa Zai-r'* 
ciña; Frutería Rotontte; doiB Ángel 
Lla-no; síñorft viuda da Dioniísib Gar 
cía; don Manuel Sanche?; Morceiría 
Marina; don Jiesúi Villa; dotí Artu.' 

Fernández; don Casinainop Víig'a; 
don Luis Paraja; La Fé; Dory; don 
José Ve^á. 

Con 5 pesets: 
Bar Cá.3a Blanca; don Atanaisio 

Rasillq; c'ioñfL SoBvafi/v Í*»n-H; AntO 

PEQUEMOS SUCESOS 
Ciclista heiido 

Eo k. Oata idie Sccftrio fué &¡SÍBÍ\ 
<í íii'^v Mí;«-a"io B¿aiu<;ü; G;a/i'ci<4. de 
32 añ»^ die vdijd, vec-iny CBC Oíibue-
ñ^s. PttL"«.nwba la fiaiuluta, d e >• 
clavíouia dCi-Lichá yj««r is cic«J*Upfe 
dpsi de ptlmósMco iCisiiri-vaidia, 

Según d-cJ)aii!aii;,ion|:e di? IH p e r 
^'tí^ que ^í aooinpiiaí'íban, & KOD-
do' se liabía cóído di? la bic.cii;t<fc 
c|U ia>^;iai>a, «n faig ii^jnediaoiúiaPiS 
d.sr i)a. Fábrifa dfs Monedia, doocK 
ütCisitiai ^t^ sieryicios. 

tieiida por ogresión 
Mfltiai Luisa Gonzáífíz Rtodrígue», 

d|5 1» ajfflo*. v»c|iiua '** la «3illi¿ AíOto 
Bo Nlamt. núiaSrb *• fué a»i^ída aye» 
WdE lejtj la Gasa d'S SocOirw, d^ ooa 
tus-iani-s íín dtfeuíiiitjes p'artC-* éot 
m'-i-pp de pncantóítico m P i * ^ gravew 

ha, Psicmada juanifa^ó qm hiatoiai 
HiiÛ  fl^iedi^ ppr wiia vacuna. 

Un hombre herido de un balazo 
^ E a la iniadi-u¿tü4i á?í. ÜicS"üi''iist!( 
^n JoQ piioxinnuaiílía ddi MuU, ua» 
(S5 IflB vígínau'ües notefufiJoií hixo var 

Moderno; 1.a Figar; Oasa Mufiíz; I u3aois la-irod-adarNa q'J'*. '^ lo qu<í 
doña María Toyoaj doña Magdiale- ' pa*eo", ,íe pncn>Oníato 'tiMt^v carijóa 
na V«ga; Bar Alberto; EWlojeria-del | qj, u n depósito. A <joi£»acu(3noia S 

íl segundo premio, en ovM 
El núnii'ro 2.337, prejti'aido coD 

2¡)0.00ü pis ctas ca o' SÜÍ'^O á¿ h 
Lofti-Tia NadoUioi ceilébu-ido n&ear» 
c.irreiiícmáió a «ib*a ciudiaJ y, íu6 
vk'R.d-:^ pc,r la Adto'^45tPC,cic« da 
Lolí tícis üúniefsa 5, &.iia » lOi pjah 

La lüueña dte «íta 'ExpéOébái&iai, 
Uo^ mau'.i'ií.itó (jiía i'l cii-ülAj iHÜaoCtex» 
babiai sVdo ditíí^tibuitio P,ar tíSSoí dia 
s«i wuiJ doroi liaitijadli "ManKíia" 

k i 8ÍaT't\i5aa>>s qUv, e^aa diofe Olir 
-̂S' A'viaire^, 'í^pcwa d|s d m Ma>-

•Ru4 FachaQio. propl'.itarf.o det !& c<a» 
í teria qií? exil-ie «H la »J41' de J«* 
•ii^, y Aoiuí GuCi-i-<at3a 'penná>'< 
áez, du'sfta di.- ».» puesto de tíSiraa 
•-•tablee;!*» eji lu Plaai, dídl Dísctcf 
cii'» «o Ooubrc. Quis^ios oosiíii»-
maír la vítracid:Jd de ^« SMitWai y 
',aando lle;gai«'Jí ^1 domáaiSo die á 
pnní il'i dií •** ÍDivtarecBtóaa,' lia «PH 
ooatríiíni'.is ntidleaioa de iiíiíiai¿fai(i A8, 
n îiTOqu aaoj qn^, la JOCücitaiba» efei,-! 
Vi-, atíiartta. í 

>ür« fcnÍTevái^aimiüS tatob'en oS!Ú 
'doña Guinteiii;Sn4 i F^iraáMdíe'z, (ína 
Sos di'ji^ quift, efeetóva-inentií, líja ¿a-
tk'jL coTísvspin.lido «n eslt* so? Je» 
2b.O00 pesetias por uPA patUioii^ 
ción <3a 15 p;t«i|¿6, que balbíiai eriqííi 
rík> y cavfts paaaía,» le hisicfán aJC 
cha falta.' E*8a sffiora ftsé. f*vO««" 
cida hacie vea. &<&> cm. pô  ipeiilOMC ^ 
m b , lio ouaí mps odnj^vaó. 

Por la que p^ne»», '«í ffesB» Se 
halla dst>rja>uádd eii dScjitap(il> <l0 ^^ 
í>esi;ita?. _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PARÁSITO QUE TOCA, MUERTO ES 

Yom/%. 
SINDiOATO COMARCAL DE LA 

PIEL 

. (Gfttpo Medidistas) 
Oon « f n de r ocg'~r ia Tarje''» 

di? gfuiEaî islíLo y 13! áutiQruzaciOiii co 
if«^)OodCk«? pera d cu|{)i¡> de piii>-
miSnNi mattTÍas que leg )i¿ 'iidoa«>g 
joadq, oî  in'i^i'íaa ia pivŝ mftKX-ión 
Bu «Ibais oficifías die todo» lo¿ ndu» 
iniaVa ^«njadnadioi» e^ *1 Grupo 
MiedidCtUas. Esitia pnistmecióa h a d " 
vienificar C en él día dh üoy. 

iDiorfliaciDii regional 

P a r a vues t r a s écononi fas . 

I « . . . . o."!!l ' ! l !?..fJrDEDICA sus ÜTIÜDADIS A iNCtóMIHTAR USIESEIVAS í A OBRAS BENEFlCO-SOCIALiS 

CAJA DE AHORROS y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE GIJON 
aottHucMB BMiflca niit«protwtflriii» u i WH 

IXENIA Ofc ANIMO Uk LUCRO, DfcDICA SUS ÜTIÜDAOIS A 

i 
I 

m-m:f4^Js^m 
V:-;;;,í; 

* * í * ^ ' ^ 

*>,:^;Gl/T:RÁteA" 

HEIllDO GüANiX) liNiENTA P B 
NETiiAit LN^Ui \A líAJiHICA.~-
Los aij^nco'' d? tai aUíJuid^ quü 
pi-stau^n ¿3'Vioift de v,¡j|i*u4»cia, «.jj 
ue la iri-curzíicia cM"' qiie ¡em la m^s-
ma se vCnlan «t'^^uanUo sU^'iq^coia 
Uh-^i d¡é «livt-iri8iti« oíaiiii» 41^ m'i'f^i'ui-
cfa», d j ^ n «1 al'io MU Jas.priimeíra^ 
hoi'i,; dis la manatí» <h ay«r, a un 
individuo que piwliQdía entrar Su 
ella. Al <lar9c auianta d'e 'â  '|>n~s"n-
•íió d'̂  lo-» citados agentes, s.; díó a 
18. fuga desoyl'i'dQ a s in-inaidaiuio-

fugitávo ar hieiCrün i f e •, <fi pairo* 
qu" le aicanzJiron en ta rodiiU ü -
qun"rda. y vieaiLrs. 

Después <i; aastidCí dS primera, 
ilitSaHcidn. fué trasladado ai Ha^pi* 
tai xHov.iici*. de Ovírdo, a d.iSpi-Bi 
eión dí= la 3^*0»¡daid jiudiclail. El tía 
ti<io. ais llaaaa Manuel Bai^z. 

San Martín dei Rey Aurelio 
VIVIENDAS P R O T E G I D A S ! -

Ha siid!» OiHjváiaaúa. def nütivaraente 
• la sutíjasta d i obra^ de oonswucoióint 

QH-i ttn grupo de quioicie viviiemdaa 
prKiítegiíteis, m. ü barrio 4.A PomtóOi, 
£ i cooJtruaacir vecino d* B-'iiiaea, 
en e t í OMioejoi, dUQ Juüio DÍBB 
Cue*o. i 

HALLAZGO. — E n el Amucaáo 
d«i •esuípíeaKi) del AytÉnfcon-jelíWJq, 
do¿ Juají Oaircía Aivarez. hay ti»*, 
cai't'illa ú' suifciiil tito cJe tabaoo", oor-
rrCspondi'.in.t* ¡ÓÜ ea.iamoo die Sien-
ra, que ha sddo haiiesia e a la vía 
púbíioa, ptK!íi)en<35 f^aog^rlá. quiiea 
aĉ -edüt» diaciimigin$atimHintn MC ^ 

Oarnien; don Adriano Garcia; don 
Higinio More; Drogoería Covadonga 
doña ÍIÍAXÍÁ Éooriguaa; do» Rufino 
Trabanco; Casa Pepín; doa E'^atér 

I rio Aguado; áo^ Ángel \Alvarftz; don 
Aurelio Prand's; d o a Eoiaual^a 
MartíEtets; Farmacia Laaietfs; Bazaí 
Guamer; ¿osi JiIlUMiel Gon^itez; doña 
Cármien Suár^z; dan Jfíaé María 
García; Librería Jovellaaos; La Es
piga de Oro; Droguería Tcimí; don 
Blpido Díaz; doa José Argüídles; do 
ña Bita Martínez; doitá Josefa Blaa 
co; don Ramón Pér í s ; señora viuo* 
de Antomiiú Martínez; reñiora viuda 
de Aiag(^ Cortina; don Alfredo Va!-
dés; don Gp'=s:orio Hemíndez; don 
AJiitooio L5pez; don EltíUteaío Par" 
do; don Jesús Gonzákz; stóora viu 
da de Pedro Aragón; rtoltt Jroaquiaa; 
Suárez; Confitería Laén; J. C ; don 
José Carriles; doña María González; 
<íoin Adolfo Sánchez; den Eoiilio Fé 
rez; doott Jesúa Otero; Cestería Vas' 
ca; dcji Benigno ,Ga<rcla; La Tropi
cal; <k>n Ramón 'Croazáíez; doña Jo
sefa González; doa 2J:iga4 G«nzá! 
lez; Drogueria Dieái; •̂ ..̂ on Albertot 
Maxtin^; don José Alvai<ez; d o n 
Emilio Gutiérrez; Panadería La, Nua 
va; don Anicetio Fernández; don 
Emilio Alv:>.rez. 

Doña Rufina Sánchez; don Grego 
rio Vega; doña María Piieto; don 
Saivattor Aivarez; don Ja^ús Brin-
gt,;; Librería Asturias; don Aiváro 
¿18 la Plata; don Ramiro Suárez; don 

.Manuel MeJ^mdiez; doña Ludivina 
r^Alvárez; doa? Atilano Vázquez; don 

Rofiiao Mieres; Boi^gas Él Pino; 
don Manuel Piesroández; Bar Vera
nee; «ton Serafín M<di8a; don Ata-
as«io *ÓMit<Ulaaois; A^Úcaeiofies In-
duatíjfllss; Bi Pol«fu; Electricidad 
Sutil; Bazar Valenclag»; Toño, pin
tor; El Eichufe; Bar Avenida; Un 
donante; Droguería Mity; don Se-
ctuidno Riesgo; Farmacia AntoUn; 
Gasa Carmen, Hija; Cas^Á Paco, Li 
tografía Muñiz; .Irapitenta Asturia
na; con Alfredo Pép^z; don EnüKo 
Iglesias; don MSMieí Aivarez; d»ña 
Leonor Infifsta; D.' Iaé& infisist»; 
doña Isabel Díaz D. Bnigno Cuer. 
vo; doña Rosario Argü-llaa; doña 
Oliví^ Oliay; dan Maavíeí CÓlunga; 
doña Ládida Alvares;; doña, JoNeía 

lo(á disparad. i«BUlíló Ijuírido Gumieír 
sümdJ S-*viai Péi^z, natuwai de La, 
QoruíLa y V îffl(fl dS El Muselín que 
rtcbib.ó u a bailaiao «a ^ W>^*a^ íx-

T!r^lia.<iado a vtm <siíni«a efe Qi-
jútn ]l« fué «xü^aíd» iel pK.i)í¡S3fí. ¡«ii 
mA} «l̂ si!vii<ii* (te eu^Mb a «a áam 

En el sMcSsid «nl^iryjeaS ftl Juzga 
di die jruariSIla. 

E s t e n ú m e r o c o n s t a 
d e ' S E I S PACUNAS 

^ Labradores: 
si Mcesitáis pomoits 

verdes doncetlq, 

ia monzana más sxquisiHi de his 
conociiias, rscibides <te Arogésr 
S8 venden en Vitlavitíeti | A ^ 
liot), Romón Peóiu 
MHtaHHBneMHHHHMSannSSIki 

rmp-Tlpníimi'iw n •III»! \n i i» IBlB»Wl! '" '"l-tiM '• • \ --r— 

CONFERENCIA p E CA.RI-
KiAD. — Hoy, xst^rtm, dSa 6, se c -
Ü-Líi». '-«• WriBw«l1„ í í» r!a»iMla/l if(n 6(1, 
Co|i,egiio dte ia» Ursuíwae di« jasiiisi, • 
1̂  oue ab si^^dca ASistoa i6cldla& .9^3 
antiguao íísoBím* A iü*> si0.^eg y 
itíadía de k ía«l«= 
COMPARECENaA. —Pftr la ipua-
seiDitB fie e !« .«aiiu tfiP otímpa^ezoa 
Bínk « ^ ¡mf¿a^a MüUme £Y«nt>u>a.l 
de h t%za áe Q'^iióu, a lita mayor 
lbn£viedaid «(«iile, tá v̂ oiiHK) id!e ea-, 
ta piajja, MausáOtoi Moráa. i(ndiv«-
áso Qua ikioa tfOa caT;>i»t.via fr<en 
te a I » i'uima^ del SibUtneais. y que 
ei ^ a 8 de movieíaiSule pi^a4o, «jqm 
pañaba «1 veo'oio afl Poíiceyo, .T<»aé 
Gwzáli'Z Moran, cuondlo fué « i ^ 
atroipiellciidb ppv vsa éé^f^ m M a r 
"Xi. i^ Av<tt<)al de ^oi JiímaOon*^ 
Ftílgjieroso. 

por el «xlraordinaittO nl¿^odo C C C pOF COfTW* 
pondancio. Tanto ti deseo estobtecerta com» 
modista, eb leniando con. «110 *an«adoa 

I ingre«oi como ú aspira toto«n*nt* o oprendM 
' lo pracUo paro lot necesidades da <w hogaf, 
«¡ngún» procedimiento ton rápido, cómodo y 
«ílSOAdnúco lá permitirá cortseguirlo como ouast»» 

CURSO DF CORTE Y CONFECCIÓN 
de necesidad imprescindible para toda mujer. Cortar cualquier 
clase de prendas es un juego después de, nuestras lecciones...! 
PIDA HOY MISMO NUESTRO MAGNIFICO FOtLETO HUSIRAOO. 
Q R A T Í S V Sl.N C O M P R O M I S O A L G U N O 

APAnCUIA oPPAPARTADO 108 
l A U t M I A ILlSANS^BASTIAK 

Millares tía olumiMt CCC hqn majorad^^onsidarablaroanta iw ^Ivatión erocio* 
a los astvdios qua rmaVipitoh an a«ta Caiwo medaio da ansaî oaza. fHioitt» kt 

lo* lütima* dipbinadas... y pregúntalas por C C C )a «V ôdemld «(u* 

Moreno; doña Oonsue'.) Pu«rta; do^ 
fia Palmlra Cuevas; doña Pelicianft 
Alvaxez; d<HÍ8 Josefina Lóp^z; doña 
María Foígireras; Puesto nfioi, üú; 
don Félix Cuevas; doña Guadalupe 
Caltója; don Adolfo Cueto; dya Luis 
Iglesias;, doffi Eduardo Díaz; aoña 
Mercedes Peen; doña ¿vlU Vigil^ do 
fia Maruja Díaz; dona Carmina Fer 
nández; ásüft FeÜcdad Bartodoméj 
d<aa, Betarzoóna Men&a J6z; dofia Ba 
gario Diaz. • 

(Continuará.) 

CAPITAL: 10.000.000 !>-: RESERVA; 
Keali2» toda clase de opeíaciones do Banca, 

— • • —'«•••efc^-«»i<aii«<»'«»i»ii <isii'<iiia»"<f^—*> i — 
m 

7.000.Q00 
Bolsa y C a o ^ o 

compaflia Trasati 
El vapor «M^GAE.IsAMBS» 

I SoltfPé deJ puerto de Bi«H» el dio 26 de fmm, y del de ¥igo. ei djo 1. 
f de Mono, con destino a Son Juan de Pwrto Rltô  íí?!̂ *"'° Jf i l l ** ? _ " * 

O H o p e d l a U R I A 
OPíCIAL UÜU EblAlH» 

flttcmfePs artificiatt^ r toda «!»• 
«« de apafatoe de Urtop^dia con 

noddoa prei^kM. 
l'sUerea y oficinas Marqués de 

-~*--^niiiiíhMii<ii ilFiliMieiiiiUiiimi 

Ifani inrormes de pasflie y corgo' S R E S . P É M E Z y C O M P A Ñ Í A 
¿al l« «l»l INSt lT l f rO, 18 .téUOM • Telefono 1i<*40 

lOldBSBH 
^__ ^ - •• \m • • L I » ! 1 "«ai T i ' * i " * "•»' T I "«I "ii "fc - • "» -« I ' 

BAMCO ESPAHÚL DE CÜE0ITO 
DomicHio »í«ál; M^iüftlO. ALCALÁ. t4.r4t8 Suear̂ lea «« ¿«¿«"f « J ^ o l í S l * 
CapitW autorizado... . . . ... . . . -^ — - - .f^S^fXo ^ ^ ^ ' 

£rí1«**" • :.":..":..::: ¡¿^.14^ -
E ^ c u C b ^ ' i ^ i ^ t ; "^óa ¿ a s « 4 . opcía«i«p m ¿ a i > t , l ^ v CP-

merdaiü*. E=<tá esP cialm^Qe ^r^a-niza^ para la finanowíxai ai 
• s#uato, «¡SecionÉdM o » «á oomer o>o extwacg. 
iimf^itii'imtmtfm^itmí^ '•* ^"''—' »»•««'^' —' ™ — — 

X 

\ 



rp4-GT^;¿r'CTmTrryf¡ a js oTv fr m ffff T w tr 5 5 ; MARTES, 5 DE FEBRERO 19 4f 

Peallzacién íde una generosa 
iüiciativa del Caudillo 

D e s e m p e ñ o gratuito de útiles de trabajo y 
ropas de abrigo pignoradas e n e l M o n t e de 
Piedad por ios familiares de presos y penados 

La Dilección ¿el Montj» de Piedad 
nos « v í a para su publlicaci¿n la si 
iraiente ao t t : 

; "Ooaoeldo d g'eneroso ra*g:oi del 
,CJ*adi31o. seamdüdo pr ías Caja* de 
ÍAJioíTO T Monte» de PÍPcftd, len be-
«añt ío <l3 los piiesM! y peím&os y 
faíDfiaTes de éstos, titujareg és lo-
bM! pi?nw«3dos eií ]oS Montes d« 
JR^aa diebkiam'ntei autorizada ^ ¿ a 
IMrcccí&ü poiT el Excmo geflor eond© 
íie Míirsfll. pi%^d!eintef del Battona. 
to NaáBinai de Pníaos y Feriados, 
ee baoen náblicas la» irigiil?iii1«a nor 
mas! 

A) PewoTsAs batóflcterfas,-* "Paa 
ifen serirt íí' DToDírt penado » ftnü 

• ÜÉirs^ nráximos: cónyuges, padres o 
Mim det PWso o penado, amncfiia 
JSsfie ae-halla en libertad o hublertl 
Wie(AW en Ja cárcel o f u e » d« 

T^BáPij podfáw i^PrtldpBíí a*! ba 
Htílriíí ¿Éít dtwmpefto grétott© loa 
lledrinimoa o «ifiado», stK|ri«»yal»a« 
iaa M Ifl» presos o pentélos, «4 Vi. 
!»ÍejaB en «J soten» domicilio d« és 
ifcOB O tediaran recogid-oa a 5S *»pfl( 
ifla o W j ^ <te I"*" niismois. 
: B) Objeto» qu9. pnedSn »>» 'J''^-
anBappfiMos.—En ropas, solamente 
las de abrigo, pradíendo extjenderee 
ll Jos tmj©s y vestidos <*>nfeoeiooa 
Boa y i ías sábáwaa, eoichas, fuiu 
j t e *'6 «Imohadiaa y toallas. 

Rfsp teto a -fitUes d e ' tr*b«Joi »e 
fconsidemn como tsüíes IBB maqiiinaa 
Ü)e coaar y í&s hflarramiíSiftM prop i» 
m m oíie'o, 

CV JtsstóficBcífin de íersomsiüdad. 

fwfttfic&r «on wíai5qi«tera de ill«a »1-
goSentes aoeuraaatios: ^irWinoinio da 
SñaSméti, ctecwmeuH» «pedidoi OOT 
láfflB otTffftnismo <ie 1$ Dir«eri6n Ga 
riind * Prfs!o«ai, o»»?t die jdimti 
icJad d» Sb»ra^A>. 

Det «omdici&n <S8 famllipT próxáiaa 

Dados por los PP. Paules.-Cuarasma 
de 1945 

f (Brtart^a «laPUi.— A' Ns OOIMB^" 
fl^ db Sai M^vmiíA. P . Otrbaáto, 
ífianílOííJiráa rf díai 8 de febreí».' 

Ségtínrfift tWltías. - ^ 'A las, AP'i**' 
,ma^ émmm <le b Asuwdón. Of 

•*-?• Oiibs.110. 

m' Sm V!fc«.t«. P . TrapiiiÉlK O 
BiiitlzKráaa' «á 20 de fefa^lro. 

- OKirfía taa<fe.—A Ja A C. de tei 
pte-oqttta ííe ía M. M|B«ríoB»- a 
Hífa'í {fe Matfe étíi •pp.te^mkf. pa,-
are C:ú"-biai!ki. Coramzaráo <! dW 
gO a,- fcibiíaro. 

E t e A ifaía^—. Ejeircácib" pAitnor 
íjtíi'afíB !pof í;íís prtt'sa •GaatiaJloi y 
TrapíKlK Ocanenziaito 4 <fia 27 de 

Sépí«na i i a * ^ — A las Hijais <í8 
ll*ii.ai <íe Sab VioeinMa p . OrbaJlo. 
jComnein/iatráía «1 día 6 día njarzo. 

Odtav)» taaiK&.—Efepcíüciias «n I» 
Cá'pllía <M Llaaio, |sar te pada?* 
í t ís^^l lo y SariCoi?. CcMítazaiáa el 
¡fia 12 (fe BiaiTao. 

NcMína •(ani|a,'._jC3oin(f«0e«cia;á ti 
Ir-mbres e» 4 IJ?tto, .i>or Jw p»!-
*<?9 Capí-alia y TfítTMh. Ooafi^a»-

Serrrtcaa.es d* fkimiainia; SaMbii. —. 
WS¥«s •Santo y Dosa'Htio ¿fe R««i-
fefWoo'ián,. pradioairá ie|i P CatteHa 
iVfjra^ Saiuto. d p . Tmplallo. 

«Jeroglífico n ú m . 4 2 3 
Por EMB 

d« gireso o i)ein&do se pwlrá jmstiíi 
eaa con I*** oportunas «ertifícaclo. 
oes <M E'gigtro Civil que tengan 
en .«a podar «1 solicitante, y, en oa 
Bo de rto tfmerlas, podrA suplir dú 
«hoa «iocui»Msn.to8 con nn justifican 
te expedido ñor un oría^-dsmo oficial 
en «3 qua pe acredite, de aügraia nía 
«era la condición di? familiar próxi 
mo de preso o panado. 

D) Ufflli'jación de^ bTneffiCTio.—Lá3 
{yeri»oinais que se consióí^ren inoiuí. 
fias en í's*6 beneficio .«e presentarán 
anbea del 15 de febrero del corrinn 
¿6, an hor^ hábiles di! oficírta. de 
nueve » una y die tres y mBctist A 
cinco, «̂ n las oficinas de cst? Mon 
te d» Pie&ar?, con liag papeletas de 
cnrp'ñr) exteiDírd^ ^ su nombré, pra 
cÉsainente, y fechadas con anteriori
dad al mes de diciembreí próximo p * 
aado. 

• Esta Dnrtwdda. en nombre ófe !& 
Cai» <í« Aborroí! y Mnate dfe Pie
dad Munieipfli d» Gilón, se comip'a 
ae «n expresar pftblioamí'nte su 
ftírradedimiimto a S. E. «1 Jefe fiel 
Estado V a; Exrano. s?ñot pr9=icieni 
te del patronato Nacionnl] ¿le Preaoa 
y PKiados, por el honor concedido 
a 'a Instítudón de ser ''nstnin^nto 
elecutoir en esta viflo d« «us lauda 
blfis inksfaflvaa bempfnctor.M.—Gijón 
iébéew 1945.—EL DIRECTOR." 

,aülERE|YiHO 
PUEDEi 

Sf,*~s»floríf mu-», 
cli*« »ece» uno'^ 
pasa por per«-

f ioio — pero •• 
^ p o r q u * ««tA 
A « p á t i c o , 
2*"«pla»u<lo", «,. 

con«eci)encÍA;; 
de mala elimi-

\ nación. Si toma 
purgan tea j. drá «t i cot '̂  pueda p«frjudi-, 
carse; y los laxantes flojos cumplen i 
su tnisión a medias. Tome este purg-o-
iazanté: Pildoras de Brandreth, que 
obra bien porque ayuda la secreción ; 
de bilis que es el estimulante nalnral 
del fntestirto. La» Pildoras de Bran
dreth son de efecto suave, y-al librar 
de toxina», le dejan a usted, alegre y 
vigoroso. Evite (AISÍIS economías a 
costa de su salud. Asegúrese que está 
usted tomando un remedio adacu.ldo 
que produzca los efectos necesarios.; 
Para toda forma de sequedad de v'ien». 
tra o estreHimiento ponga a prueba la» 

pii»>'s: B R A N D R E H 
C s ' U m u I a n l a a e d ó n notmcd 

de l InteaUx^o 
C. C. • 9. n.o 45'} Con«ult* • sn mUtco 
DI venta »n todas O i _ - , 0 ' 7 K 
ta$ larmtteias a I 1 3 S « i¿ / 9 
<ls«ilit> ]. mm I (.', t. 8. ~ lorcsJens 

DURANTE LA PASCUA 
sen!ianieriii3.S1¡liÉllii!ili 
m iiiirisii, ei&i lis 
istiklKíileilK keita ile 

ll IJÉCli 
Ei donafívo supone un vo'or totoi 

de 42.180 pesetas 
. Fuf&cín repaff*i(fciri ewfin? lo» éíta 
bfeoími^'nltos bT^éfirioai <Íe la Pio-
viicla oon motivo da tA^ Pascujais 
y fteycft_ S.515 b:>t©ll3s d j VÍKV-: jje-
nraia |o%, jM%^4UiKbs ccia itei vaj;otr 
c)e 42.180 peisí'liaa ea U fosot» ^̂ a-
g u i a ' * : 

Entí*^ 8 eítab^ff^m'"lites beoéfi-
ctn, (g O v i e ^ . 2.56» boee-lí?'*''; Asüo 
Anjitr MWarkíoirdLooo de Collip;©, 
la;^ As*'» de AnflíaaVs DTsampüra 
d •< >(K Pola 0t S^ro, 4'!; i*rin, idam 
i<fjna, Pola áe h^m, 12; idTm-'ídem 
*d.ai, BOíflAa^lla. 12; iá^m, idS-m, 
íleaB, D'bdns. 24; idLM. ídem, idtin. 
iDoi'7in#i 24; idBm, íi"!!!. idPm, 
L%gi*eo, á3; «nt-r? 6 estóbl-ximifa 

IctMn CaféHcn Biíoneio 

CAMPAÑA PRO CARIDAD 
Con la attocMctióffl naldiíaíclla d© mjisl 

tro nev re^dísiüno piiettiitSo, diet 21 
de lem-ro última. íai Acc'ón CafcóK-
cíi DioceíSoaa h a iaiciafb su cam
paña anual' de ca.r!Kll-;lci., NuesíMl 
querfíío •stñoT 01}i;=po lajíirovechó la 
cporttiQiidad p'aira d í rV* P ^ el mtí" 
cófctno un suJtKlo c-ancfáfaliTio a 
«lis íiimiado* ¡düocasiala'j*, d^ quíslWS 
lespieta habráni di? odivel-Tpicfliidlfa' oan 
üfflrgnieza a au llajrtjamienitb fii far 
vor dte nttestno'g hermanos h^^mbril^ 
,'COS y BAoeiíil^aiálcBI, 

Al oíoVo pial'tonai ¿feb© ir in^epa 
tabKsni'̂ ntie uBiido uin ^mior éWbrafia 
Me y pafc;mail paaia con lloii» £ileilo8i 
endoaneaiíJ.fcToiSi a su cusitodl'a. Lai AC 
«Va Catóioa, crttio rtsndatoiria qUe 
e« dIe Ja Ifrfe îai, ^rtódipa die «stn 
dÍjcT. De £>Iií qui no d^bfl, n i Ptm-
t'á l'miltaB?© a ^tvindier el reinado 
PípÍPitusü 4ie C!\s.% en jiá a:liní»9i 
^in alargar ai!' mtew.'o t*mpo '* mal 
ho para r-anediiar aJ pobne. »n d'fJ 
p f una paÜ'abPa da coPStsd» ail om 
biiliaiclo, s in óiai* um. piaiso para vtíi^ 
tar al enfermia f 

CnalisqiíiíTsa lotriasi doc«men;íoí|, 
rP^tentA-íiei? o ncmbamfeaítois qtwi 
pKeisKWtaT^ lois fSfleg que mÜÜíáW 
* n las ftla^ de te. Af^^'^a C5a*6lical, 
no ham. die pefládadíp tainta a lo* 
ifíelíes c infiísfllepí paita qti? nos *eri-
bari como heriaMol? y emtej'sdloir'aa 
tk Cristo, como Hui^iítro pfcrfutiijo 
afecifo y compAsiátt eficaiz hacia loS 
If'abres y d Shcífidadoe; <]e Ja t'erra. 

j Y cómo ñas Un^fmm :aptos a 
idciBieos Baira ia(3 co9ais g-ríHldies quia 
•̂'itos/ nos prescribe rtrayéidlonios a 

taTabJâ jar en cisfe fefihmpre f^ifundo 
caimipioi de la Aicc'i*5n Católicia? Pro-
ced:)e!nlc1o «̂ n ftddb con dieflilniteréfi y 
deBpíi¿itífi33iJ*tV), no tieín*lni(fo el oo-
r«i2Ón aj)e^dlo ai I * tjfilelile» dé fet 
tieritiai, íisiteindo «üetnip™ promlto* a 
bompádeoear, qtfti ^ la imiiStoo qtlP 
tiamar pférte enl lioi.'í padetiin'*«W'*( 
Qe w^l^ttm '(if&fktiaA, y «temía 
ii'»^prCi |proli*os a BocwrJl*. 

Piewoi ífeitei tíii&fítíüíiCí de Ser dairS 
teffivmK «Ütamtea pkw i ^ M gtjl míew 
btio de A c C i ^ OaWidaí y a toda 
fiej c(r"lsl5iano. HíbordlPHiois lo qme 
tamíbfe vftcieisi sS Wcfa ha t^pdtfldoC 
*CoBi S* vbllnai d?» qo» mpditeridfe sw-
tBí miecBdorf'. Recm3en»9 que ni 
Un AmPle vaso de aguja qi% d^niai 
« límasltlro hitirimílttl» qtieKÍalrá s in <* 
condigníoi î f̂ M â 

Ua Aodiáti .Caitéilea ífe Gijfis Odo 
R*. piías, com Bl ñ^jíor nflitiis-iasirtio, 
como Ib !h« hedho sBetotwe. la álni-
eíalti'va ^ su qtisrícíot pretolío, y '^ 
fijrel*ai W ttíalbaja/oon íte eji, ffita 
Semana de ¿Jit^Mad que se 'nieva, 
jrara r«lc)0|gier fep limastnials da loBl 
ceWiíJoa, con eí filni da haioerla* Ifcf-
Ifar íi miainoí «ií*iíe^riarta!í. 

Oí*ciílob jfijflfflás: Püie<fei9 máá í> 
ÍMedas n*iiioi'9. en la m ^ J a d<> füs 
PCiSíbltel?, d i tTJi-9 R'asltiol.̂  SUpfilfflbOBI 
tieiservia xavA <fiiiXm>A para lo» íto»-
tíTefl «¡n eista Seimama de C&ridlatí, y 
cuflj'Pí uji ,bol)etíffl de siusoi'.iipip'éirt pa
ra los cte to Pdftícquiia, b'iew fUltón.-
'«sSóio qt*! n a l * ftíSmus miejor a «W 

Los aliados ocupan Gallícano, en 
el val le de Serch io 

El Domliardeo de la ruta del eremnero es cafiiioalo como 
una de las mas eKlradas campanas nue puaüen darse 

periodistas c^mo "una. de IHÍ c-mi-

CRÓMICA O^.Rí^.RUM 

Taüas las a r i i i mu 
coníra lo oil 

CUARTEI. GENERAL A U A r 
DO DEL MEDITERRÁNEO, 5.-
El a:imuPl'k3ado oficM d^ hoy ¿Sera: 

"TlteirTIaL—XV Gnir-o de Ejéraitosi: 
E n Q\ vadle de Steichiio las trripaa 
tí&l quiinfo Ejénd'ito han ocupadc» 
GalligaUo diéí'puóí de vencer ««a íi-
geria r.siijtle'Dcia ec0ciA^'. En Jos dlc 
más siectoneía lAl fpefiltli ,i!'«al*aWô  
atrtliVitílad <fc patrullas. 

A : T « : Bombaróifiírcia fed.%aci9 y oa 
zaboirtbardeaoB deíi si«rv<lela táctífla 
d j Me^lit rrárneo proEígiíiieroiri ayer 
fUg ;lnt)eIn)̂ Ĵ̂  opieracüone» contra liaiS 
comuiniaaioioinea '•m%ni$ras ctel Nor
t e <Je litajiiíai y atiairiarioW p u * * ^ , 
traaj'piar* B I>OT ferrocarrill y carre 
tí-ra V otr-os' clbjecivos ímploirtaiitea 
La ruta de) Brímneno fué objetodb 
eiPecial aeenoión de nijastrioi avia^ 
do«!9. Adiemá-^ i)U;istfloia aipnwatoisl 
jwiáí̂ aflojí apyyo aéreo ai quan'io y 
octevo Ejíro'tyg. EB mal Wemipo ám 
pidió ĉ yeiriaír & k » bombardisros pe
sados á«4 «rvJdo aatfatéjfioo «idbiBe 
Alieitnaitlia, tjrwo etieotuBiron maoinjeis 
rt .• abai''tec4m!'sntrí9 ¿s lo^ euT r'll'^ 
na^ * Yu'gi'asPavia. Las v̂ioll̂ H^ del 
î ifií̂ icio cciat: ro y <íe las fuerz''iS aé-
P3*4« de 1« Baldam.Ws ae moS*(n-ir,oiu 
tSisribifrL activos y ^tiapajioin la «nat-
véga/iicn 'IKra-gfci Vf «i AÍTíático 
jr ab^etüvos edi Yus^^eslavía; 

La ayiíac'óa diel} M-^dt^errámao r«!a 
'ii'zó, en total l.iOO s^aHüte. Se per 
BB'ewav di** Ae IMiealtítiS ftpiaJ^ta?". 
Efe. 
EL BOMBA^RDEO DE LA RU

TA DEL 'BRENNERO 
Cilanrtes G«íní*aíl A'feldo «n 4. Mie-

dí^írráneo, 5.—El tieinientba gieftleral 
Jt^ C Eaker, notaandante jefe die 
rtks f f f r a s aéi*9ag aílíadl-̂ q en di Mía 
<*teiTá/n*3, hal dsííif'cad» «ate ^ 

iFvkíKS\tsst esa *« lütrlottÍRníai aun «Eta 
«sita vid» y, «cíjr» todo, ein¡ fc e^er-

DEPORTES 
(Viene de la qu-inta págrirui) 

cdmer a cuyo remate se disponía 
« aciKJír PÍO. LezmmL y Oceja fue 
fon sobre nuestro delantero cen
tro creyentfo qtie por allí podría 
venir el remate. Y la pelota saca
da por Liz tojpó efecto y penetró 
en la puerta a media altera y so
bre el palo oon'trario. 

Ya heme* ' didio quo Tamarit, 
aun sin grandes fallos, se inclinó 
más pcM- Jos bilbaínos. Y el piSbli-
00 acogió con mudio cariño al Real 
Gíjón, ovacionándole en varias oca 
sione» y COTT insistencia al termi
nar «I encuentro. En ese momen 
to una treintena de sporíinfruistas, 
que sería et número de los <jue se 
habían trasfadado a San JWamé?. 
so abrazaban al foitdo-de la tri
buna. Entre tan pocos, se saborea-

nada— iSe h ^ a gando en San 
Mames! 

EPE 

parías míií extrañas q«í puPd^n diaír 
»•<" 'ej conv-ante bombfi'fTeo d'? lii 
líi'fa del Bi^^tonero, continuaniente 
á^ersadá! y «aaica int rrwripU'ia, di-
fo, ya que los'sijmini9tri:3(". a Kei='̂ iel-
rin^ paspjií, atíUquia g-ota a pf'itia. 
EalócT añad'ó qtse Ja Ev*aioi<'in' alii'ar 
da del Medl'ftenráji'̂ o no ce i a *» Sy 

"JwoipóiH'to d detírrmr Sa Müeft de» 
Rnelninieipo.—Efe. 

lTii|¥l 
Varías localidades del Oeste de 

Alemohio, bombardeadas 
S'gue el fuego de represalias contra 

Loqdres 
BELIN, 6.— D j patiSsi a lemán; 

E n la tart<9 tíe ayejr foímiaiciíioiniíte d/a 
'Prnor in.yles'as írnojaTon bomWa 
sobre var'a-^ 23ci:»lirj'nr̂ ií>s <í 3 Oa-te 
d Alem-'OlilT; infriaron o'fiño? pr-n-
c'pff'mC'ilte los hamicís habitadoj de 
Bm y de G-'dt'S. 

Con'tlniuó ''1 fusg'o de repae^aliaa 
cor.tra Londreí-. 

E n el mgs é" 'ffi'aro, lo.? aing ĉiHor 
teameTficano? íisfi peivü-db Por la »c 
oi-ón di> la d. {;n''a antiaérea de liai 
avíaiclón y éé loS cBzais, 1289; la 
maycr paree eit.m bombard^íroi ^eíma 
mottores.—Efe 

COMUNICADO ALTADO 
Itantíras, 5.— W Miní^tiaP'b d^í 

Aire comunica: "Durainite lüa ^ipai-
¿!fi noch? graflidfeg fueryaifi <}? bom
bardearas de i5a PAF, L^Tlüateter? y 
Halifax, atiaicaroDí «í centro farerr tienf tihlmpo p^_ tíoanfiml'a'r^ _ pri*» 
r'arío de Bown y la fábt'oas db pe 
troceo aSrtti^'ca dj Noírtierrii y Qs-
terf "Id, «ín «¡1 Rühr. TattnWén # ieffeic 
itvtsiron ptaquc!* contjra Hanri'over y 
Dortrnifllicí y fueron SíToinidais m i 
sa? sobre a ^ a s eB(em''«aí!. De EK-
tas dpi^wjcícw? n a hain retrrtrinidloi 
cu'atro de noe^fíoií avioiae?".—Ef^ 

PRISIONEROS INGLESES PIDEN AR21.1AS PARA? 
LUCHAR CONTRA LOS RUSOS j 

OU'V 'le í'x'im''^ ¡'a¡ pcsbiliMad dM BERLÍN, 5.— (Orónto.D raidiot^-
pCT-áfií-íi, d n envifcdb 'tisptciíat d" iR, 
Agíincia "Eft". La ̂ itumcflón eio el 
fi'trapo d- ba'í^lte' n» ha a-mbiírr'o 
Br¡n"'S>'em*"íe ^n la última jumíiíia. 
Api-maB pu'i^de (afirmarse qu9 seacu 
fia. uoa ^^«rueñjai imp:í^3'ión favci-a-
blle e n oomphirW'ióini con ̂ 1 de fytr. 
E n ?1' Odlí*, la wrininattC'h h)ai reamOi 
nado l̂ néî iicirimiesiitie y paróte quie. 
poír é •nmn'é^\ Rustrin ha p'dn 
*«ilv¡adlai. Posi*, B i^ láu y Kolénigsi-
bsirg. contiiw'iain i'esl iH'eimdo y aun 
quie Tharirt ji" ha ípFTd'Wo, la pru-h-ni 
oión: t(x sa'lvó íil rep'Pgalral; *ibre «1 
Vísltcilá, pBT^ ?n|grosair Idis t'M'i df 
lla>, tmcpas que % íW-«¡iti^-ú£T\ Pn M* 
r i " m b u r ^ y BWirig. El punfo má ' 
prn.i.V? de la baitállTicon't'iinúa slfti'dQi 
CiT iél sector ic¡ompwend;idi' e n t r e 
Francíort dTl Oa-T v Kustin., en 
Buyto' íímgrafíai sW i(libuj'a''i pjuftasj. 
hCKndadfts nisñí» qu© apuoítein haciai 
S'J^ifn. _^ 

T,a h*'i 'ri! pi!ir Harlín, dP' fcuya 
dísenfíipie (n;astina--io piatra St-aWn PS-
t;í 'f^rni-a la C'p'M'íin públiciai berü 
ni"'ja_ .aa'm n» hî i oofm'nz'idlf toda
vía,, 'piiifs ej Oá"T oonsiíltiyií u^a 
buena f a » ajniíitjHTiq'jP para ciaiivstr 
'la cual! lo; (•í̂ sirpas bliin"̂ i3lclloi3 delEjér 
rifo niao nTí^sriinTáo t iempo y í-s-
fuidraoi. D^sdb. hé»? vin'0'=i días ha he 
e.hó su api'TÍiión en̂  í i frímtie, "^1 
g)-!n|eral Depfhi^o" qulc Icstai vez CíSe 
Mcj.-, s * á alliilaído de fe' dtefetnsa y 
floain. ba,rá iiniai malai jugada ai atai 
Ciaffüt? impidiémioleí paistaír, oom-'O' "sU 
ftetcjlió ?» los '"'*6'<<' iaaPu*!nnrts. Nflfr 
da mjás y nadia meinoi=i qiiF í'odioi J s 
to sie dícp atíaroa ida la gijOna; Tti 
B?rifn, niiP f^g^'fí % vida v b3i=*t'a 

ftminirga/ Irnmfe^ «efl'juegw ptair&dójico 
de lai po'íf©a." 

RfHy sP h<)ini .hl'if̂ ho !flrgiíno<! c o n t ^ 
íaTicís faldPtrm' dF I» ' GomFer°ncía 
Chiii?pW!U-RioiaT\ieíti-gDaIin. S e cc" 
tnifln'lviba «^nhién 'efl artfcu'lbi pubTl 
cade* lar, «1 "Y'-'irjte'hiiilí. posí" ' 'órga
no ofifitoiso d^l FoirB'ilng Office, en 

Se da como seppa la cama Be Pieriol 
Se cree posible sucesor a Rober 
Guillón, actual Presidente del Senado 

SOLEMNES FUNERALES... 
|VI«io dt !• págtnt prlmtri) 

iQuién ma estd zurciendo las m.dfas7 S ^ i S S ? # ^ Ü & ' ^ ^ 

I , i ^ NUMERO 422 i ! S J n ^ « í ^ A*^* <S Jj^ 
' "Román te amó" - _ 
f M 

cte BnawH pfaKü ^ «gpaffttn. 8*̂  

M A T Í A S D I A Z « Reyocador, 
comunica a su cÜMiiala y público «n generatf • « -
flores arqultoctos y,conb«llst«s de obras* que 
D. ÜANFílEOO AROilELUeS RATO, ha pasado a 
prestar servicios a sus ófimam, MMIM> eaoM'gailo 
generai de las obras. 

cite y !e« capitanes generales "de 
los Departamemiíos Navales. Ooi -
parM lugares preferentes, la es
posa del ministro do Marina y su 
hermana, edlora úo Elastarreche. 
El gobernador dvM y el alcalde, 
ocupaban la o^becera étA banco 
(festinado ft las autiorffladssi loca
les, y a contiftuacidn se situaron 
las r^jresentadonra de la FVesi-
denda, Asuntos Exteriores, Gober-
niflcién y demás Departamentps 
ministeriales. Aa'mísmo, asistieron 
todos los almirantes y jefes de De-
piBlfamenitos de Mintateri^». Ofi
ció tA vicario <Je la Marina," P . Ve* 
la, ayudado por dos capellsmes d« 
la Armaó'a. El obispo de Barce
lona, doctor Modrego, pronunció 
la oración sagrada y, al final, el 
prelado de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo Garay, rezó uti responso. En 
la calle, rindió honores una Sec
ción de marinería, qu* se alinea
ba a ambos lados á» la escatlinata, 
y una Compañía de Infantería de 
Marina, con btindera y banda. Ter
minada la misa, el ministro do 
Aauntoe F.'rteriores, ajonspañado 

del d© Marina, almírant» Moreno, 

J&'OiJul, 
^^6-

íW.CSTCttWaOoWTCSTH 
/«n<ieaMM(m-e«it4ti 

SAIZ y CABIOS 

astrería Alcázar 
PiFlOXRMAIMIEINiTiS I N A U G U R A R A 

s y s ÍMUEVOS LOCALES EN 

».PilHJPjHij|Ppi>fliM|ill! 

D e s d e O v i e d o 

lili mijir eiil íaDilly ir 
nüiimii n sKtiHiiii 

lAyer v(SBSf>¡X3& <u iBi Au<]:enc!llit U 
Iri^ta áb ÍA (^Uaia <tNnoiCeidie|iitie üA 
^««gialdto ide CMnojE^ii cjolDltira Mían 
ijtt ictet i» lEh0ímXM Pérels ?#%«, 
|>ioff mĉ cirttei lia BUi hj^Xteano aoüLtEíoq 

'& iwcSa tólrtü ítí Idelsíiieirtáatío gülaia 
•h[$€cmi6si, odfiaacnimáo a éi m u 
l^íáÉw pím». Al#tKn s h Vim 

Jftp'» pfitfítfm n^cÜboH y la PirudbA N^ 
0^am tBé OQ^uneía omaireEiítiai y cóin^ 

Seo Wimnm, q t# atyer bM ootatiB-
kaiúb 4 tuieatiar dqcAa<r<ac9ci». COR|OÍ 
ypám MíDiunclaido o|i|oic%oaDi4aM% 
el-ISstm Fñd« íp»^ h, pcmcxmá» IT 
tifio», vatOm m0^ y iia día die t ^ 
idiHtaíÁn laeiior, aiod^san^ doe^a» y 
¿laouenta Bi(i|t delftftlasi K3Í fttdhnüDM 
<diéia a la ttvm» ^ Ha vk t ixa^ Lai 
Wai>3tiid6a paiitícu^r. ejeitoitajcla ttot 
• i eaoC^ îeOÍfeijno «eflcir Obi po, ba-

t' > la ílf.r«eoi«í» dH l<*r«<i» * f i « 
u4ijefe, pi({e Plana é | pin>cidaat]o Raí 

suelda, die SO aüpis día lütjciKjaicXk ájaH 
for, cpai eloOeSQrüaa y tíoisítba. 

0 iuücÜQi c«|J £(ié «t̂ '̂ îietiilc^ letí 
! ^ úJcinab ImjBH 4< la «xaép de 
Dycf, peoia dcaAiottaír e>a cü <% di» 

revistó las fuerzas que, por tíltimo, 
desfilaron ante las atrtoridades. 

A los funerales asistió, también, 
el alcalde de El Ferrol del Caudi
llo, don Eduardo Ballester, venido 
expresamente para "asistir al füne; 
bre acto.—Cifra. 

"LOS RFAIJZADORES DE ' 
INÉS DE CASTRO" 

leHao, 'de Baros y ManüPl Au
gusto García Vínolas, hábUm 
para los lectores de "PRIMER 

_ PLANO" en el número extraor
dinario de la gran revista espa
ñola ie cinemcAografla. Lea «Z 
número ertranrdinario de "PRI
MER PLANO". 

t 
LA SEÑORA 

Doña Eloísa l épez Vina 
Fttilecíó cristíamAmiente' en Gijón « 

JAS 6 dleí dia, 4 de f<brero de 1945 
49t loa 67 aáo9 de edad 

R. I. e. 
SUP FAMILIARES, sunlican a sus 

aimisitadeB ^ tengan presíntle eo 
SU& oracioaes. y ¿•'n las máe ex, 
presivaa gracias a cuantos aeistle 
tm a la conducción del cedáveír, 
acto verificado et pasado domingo, 
a ias seis dé la tarde, d'sde lá 
casa mortuoria (S 'n Nicolás, 31, 
bajo), al ceméntea-io die (k&ves. 

BRUSELAS. 5 . _ s r m 'o -o i i a el 
tiiorobí"? rtr Rob^rt- Giillón. pif̂ pidi?Ti'-
t<> del S nei^i» b"''ga. oo,inií> poá'b '" 
BíiM í̂i'V'r d" Pi-rliot ~n" la j-íatuna, <lR; 
Gob'ni'nr», cii>'¥ii caída ^ d¡a «o¡mo 
rpcli'li'e dfespnî 's <:ri diba^T que ÍG 
ceílibr'ará maúaiTai "n la Cámara. 
Oilló.ni Cs Un desaairiado p;*'ainiléT:itfl-
rio ífUfci h;i¡ srlidio arruinado p i* ¡a gii" 
rra; ®u caî ai fué d«#^ufda v ftmia» 

pH-cicu5)aHi'óiá a f raana^S^Í , *^ '^^ 
EL PABTinO SOr,l.\T.IF.r\ CEN

SURA A PIERLGT 
B(rnsaii„_ 6.-_ El Comi'ilté Ejiacuíi-, 

Vo <351 partido í)oi(iW isía, Helg'a ha 
nipitníbadto u m ra-olu/-i'^n (e¡n Ĵ ^ qulí 
rei^sura al pCgWnlíí^ dell Qani-ejo. 
Pi"r1ot y fxig« :tei floir!m.á©!rtn do uti 
Gofbiarno da "Hoiaífic.ió» <lE'mOflráí<l-
cia". Añadí qií* el tiuevo g(s.}> m-US 
ífWrá <-omipicm9tie*s" "a »npr*iinií 
los méícidloi.T y ci'"i|mi»rom?='í>9 que han 
d^aotiediitjíídl» ^l iwstijiai é̂Squipo mi¡-
ni'stJTial".—^Ef?. 

NO ES POSIBLE ITN AríEHC4-
MEENTO DE LOS OOBIEnNOS 

POLACOS 
Londrtfir,, 5. _ . El pra,iídl5n,*.? dtsí 

Pjcm^é (F Lublíre, Bo.l©a*Jeiu Bierut 
ha laminciado "n Vap;ovia qu? "t 
GobnrflT pAfy'tiiainé^- prl^aeo ^s'á 
puésltioí " a aniinir imnK'dÍDfetmeví© 
fa laidminiisí'raictiAn. civil "in Silesia y 
PrníSiia. 'Oriental". Aflad'ió qu? no 
fx't̂ .'tr ningtiDiíi ba'í» piaina un flceirca 
m-laníto. "¡nli abora n i eb' <é futuro", 
fintr" lo' d^, cabipafeg pr.fiaíoqí d» 
L'^i í^s y d!? Var^vial—Efe. 

Í ] l Í l I s ] I Í ] I l [p ] [n] !n] ! l ] I5 ] |n ] In l I l * 

CONDECORACIONES POLACA^ A" 
DOS MAIRSnALES RUSOS 

LoEdTPs, 5 — Ej OoibiicTrto provi
sional pi*laoi die Vaii^sovia hai fon, 
ciediidio Ja Msdalla "Virtuti Miiitiar", 
í» más "al̂ ta «•T(ndi~cniia<-idini poHaoS* 
Pl mariisaaíl ^ru'lo Komlief y R'ov«r 
"(.vsb/i, '¡'-«íún BMUiHciía Raaia Lu-

ACUERDO DEU EAM Y EL GO-

"Al/érta.^. 6.— E1 EAM ha ac^pte^^-j 
fila riorv;,"! í^s t^Tnirt'^i^ 3 - ainn''^-
ffa propuTstif̂ iü pnlr ?! Giohiemh íTri;'-
(tfo. Eita laí-eitvtaH'An dw 11̂ ? prf>p?5|sí 
ciwnvR <í^I-rJ'b¡nmo fué M?ipha «ri 
TiiTiia r)nli"pj dí'ripridaí a' lo» deTga*is 
d"?! Ooibi-eir'n/rf pnr Sos repir«sicntain'í?'= 
difl EAM Pü, iS|s cfdñvár acioines dP 
l>az.—Efe 

"OrffiB raPet»riji' '.^T»l. 27847(300» 

. . .^' EL SESíOR - - -

Dii CirsíiiB M i e z Carril 
Falleció "Oiistianamenta en Gijón « 
la» am d k 5 de fsbif'iro dlg 1945, 

„ M 2M 48 años de «dad. 
R !• P 

Su deecoogoiladA'reBpoya, doñal Be-
ianniíaa Escanden Bejidúeatis; hi 
jo9, d»ñ» Elvü* y don J o ^ Ante» 
mío EotlrigTiBB Escajidón; padra 
doo M^moino Bodriguez IJoz^o; 

<|>adieB politicow, don Euaebio E s 
ic&udÓQ y dofia Elvira Bendueles; 
li6MiiaiM>8, «fe)ña Pürifíoatíón don 
Eoigeiio, don AveJino, don Félix^ 
y d < ^ Kosario Rodríguez Garrió; 

. bnxBmios poUticos, scbrpiui, pzi» 
moa y demála ÍUnií'ia. 
SuQ'ican & 8ua {unistiadQS 'enco> 

ntí^Qden «a abna & Dioo y tue digné»» 
eoneurrix a lá donducciún d*sl c^dl 
vetr, (juie se verificara hoy, dia 6, a 
laa B6ÁS y media dé la tardei, ddsdei 
U^ casal mortuoria, Avenida da 
Schultz, 2*¿7, primero, al cejaenf-
rlo de Oefl<éss, por cuy«s actos de 
eíolctad ^vLráa agfradecidos. 

_ . 'LA níÑK ' ,/^^ '\^_ 

[s i rÉa loarez Ooéiéz 
Subió al Cielo en Ti»:niriües, ^ '^^ 
19 homs dei¡ dia 5 da febrero d̂ a 

194Ú. a ios 14 mesca da edad, 

D. O. M. "" 
Sus desconanládos padres, don AL 

fredo Alvarez Díaz y o'oña Jose
fina Gon.:4]'-z Rodríguez; abuela, 
doña Maice'Jna Díaz González; 
táoa. nrimos y demás familia. 

'¡ • 'Ru»sraTi a sus amistades s& 
Y', digoem asdsür a la conducsión 
^ h diel cadav^í qu» sí' verificatrá a 
: i . las aeiiis de la tardo ¿e hoy, mar 
I-! ices, día 6, detsda la casa mor-
• : tuoriA, lim Campones (Casa 
; Blasco), ^ ctennenterio de Tre-
; - a m a ñ a s , por,cuy» acto de cari 
'̂  dad vivirán agradecido?. 

53|D][D][D][51[D][51|l[5)|o}'lDl|5]tl[ 
Antíguí Funeraria Feliciano Rodrigue 

MortH 4o rwtm 

HHHHHHHHHHHHHHHV 
LA SE5íORji; 

Mi loparo IMi XMm 
FAlledó eo Gijón á ¿Ig 5 d« fébrc 

10 die 1945. A los 68 agoa 
^obimn4orecibido losS.S.y iaB. jgjE, 

R. I. P . 
Su3 afligidos hertnanos, doña Adel 

Si, dotí Abejardo y Softa O^iva Alvai 
nez Ciifueniíes; hermanos poljíticos, 
dofii Encáirnacióni Sotara y doña 
Nieve» Sánch**; sobrinos^ prunoa y 
demaif familia. 

Oondlocción d d Oadáver: Hoy, la 
tes sfeía y media ds la tarde. 

C&Í4 mortuori|*i Garc^aso da Jal 
Veg», número 9. 

DIARIO GHAflCO 

DB LOS oepoftres 
. PREDIieCTO DE LA 

JUVENTUD ESPAÑOL él 
Adminifitraci^: Car^et•^9 10 Madrid 

qiis Ühurt'hül-Roiavvel't-Sliailin. di* 
iija.n Un ni inUioáiia a' pueblo-«Sj 
Bi.;í,i haciín"'!' i? V '̂r qui,: la TÍHÍJÍ-.' 
ción *-m r-ni'.d''0n)e9 "«j la iineí<', 
DK'ji.-ra nu'^ i'í'nv, AfniaiRa d> J H 
br.'iH'sjT di;. miE'yoi'Ts mai-e . 3 J CXÍ^ 
(^ Tj Mijii t^rio d|> A.suntios EstS-^-' 
riüri:̂ » ^aieíaán, que Ja nlünlcbra pr«1 
'CijL? dg lu íjr-s i-í'-a a liuos. con*¡ 
í«t)'rá qu'7üs ciii in''!^a!'íí" hoce*' 
caícér &l puCbí-j alemán qup la ga'"' 
iwa ni'̂  va, dirigida pr''.cig£imie!nt3; 
coptrai ó , ais» cooitria el Nacional""] 
íicicialí-lmoi. STg-tlü' loí circuios berlí* 
rii'-v, iliail intenso ocns'ituiría uijail 
ftñ.;ga7,a y vi-ja. Para: clV ê mas!"'*"! 
i«« dP an'fieín'í»"'» ^a maol"-bra, eal 
c ten m Benjín íaiíirí otro-. a,rgu-j' 
metTitlOs, Uoa «rfife o'<! clía, del g-n^j 
ral áJiíalclo Brajil'£y T̂ n la fu'il ^l 
proh:b* íi las 'SlJlcEados nof'f~am;ric.aj 
W-;s "cvio traitio con íat pLüjaoió" ci-i 
riJ alemiaiaa. por la ̂ zcid dlí- qu^e*; 
!to(ía liai nación *a qU8. Ckjn fe-ma Jj; 
cuTijo, eytá ,en gu-rra oda la^ Na-.-
ciónos UnidAs. { 

La pv&ív.^ sifinania pníviene a lalj 
í)ObJiaicián aantra uuia oaimpañ'ai' afial', 
da di 'rgida a ,qu,'̂ bíi1aint% la ' 'moral ' 
císl pueblo g'^iraáno. Pa»a quifp ha 
ya ef«iooíd<, sia m últÍMOB tiempOi'̂ i 
Aî Tnfíríia. Do áSrá difícil c^o'-t qn% 
'toijaj "siíiats armáis p'"líicia» han ^ ^ 
ser iniíiles.. Las punta» bUnd'aicb« 
de V..S otí'r''^s "Sbrrincn" o "jQ?é 
Sl'alim". podrán quza p'é'rifoiíaT la* 
ItRiftais <Sc Ja Wi«rhmaohb, pero ala*S-
el «ctiípe dal ánimo ailí"iná,n y ant^ 
Pl bl>qu« d!tí te unidad que fonnali 
El Ocibíémo e; psiriti*» y Si puebJoi^ 
croernas qvíé 3? m'-llaráíi todas 1*^ 
aiHis polloicas. D"'ápués d ^ 20 diSI 
julio, agf^gain 'lO-'' círculo» b"rlii»e-^ 
*5s, ya no hay tiía'iti>ií^s en Alema'-
nia. Poír díira paute, J<JS cam'n^iarás-» _ 
feas d^iplconátiabí ajamarte® aírmaiUI 
qd? 'oi aiUqu'Sj qup van a ser d ' s * 
cn'Cíid^nado? oatiLra lai ijiorail die gu* 
rtia Úg Ja nSaión aiirmalW. deinue»^_ 
twia <ldtf Dli_la iftfán îvaí d i . Es te / 
ni los ^-atiurs d.l Oeste, soin suí i- : 
oJ3nitie!í pana haoer dotóíar la roitlillial; 
al pueblo alemán. ' 

Y nilewtaa,s,_ aontinúa, et^ jüegtí' 
}*árad;ó,jico dS fe. pdJítica eiufra lol 
r^piPsEutainíeo de t res grandes pO 
ífcini3iai9 y :tire=i puTbls # íigno. yí 
ciilfufia t r h dispaii'es, Kaijo é íw^-0 
ds la guOira. 1!amblén hay acaSSc.e" 
r?^ poüícicos acñisio más íiníoniárieoa 
y. segiifíimjcin!j? m á s isoibie*, qtja 
Iby qu'? sC' ídDsairTollain etn las saa* 
d" Gonfereiicla, j 

JJa leJ fĵ emte del E s * ' JlO!s p r i ^ * 

n̂: oaímipoi de ocíHoenitración. alVina-
íC^, piduTron espiontáneain'^n!'^ «r-
ffiífts par , luchÉir Contra ¡as fieiranj 

^ día 'sa oatsjpa. Sa sabs (ju>e allguniOigí 
•': f i 0 « ^ hai» trjmido íái ¿'Sagiraiciia de 

ca.'fr *n ms^l^p <íe iíiitj ruiíf;. aui«TTjei| 
Üas b ' n p u " % viní" la sjíernaíivaj 
de JiJO'har a sU Laido, o .<**" íraiíspofi 
iiiéo^t A oampojí de ck>T«anliinaicióníj 
Ant" '̂ sia. par^^otiv^, kjs iníítlV^ 
evitan ti «a'̂ r en mamois d!; J!0i4 tusíoy 
y nirtTn fu^I^Ts para refoirzaír la r^ 
sissitwcte al'^mama. MUCIKX qu» ha-* 
bíajn. quídiadio gr, a oi,ilk d- '̂̂ obai 
del Od^r. hait lograidoi {va^r Fl l ío 
haoia <4(>nde vqn, por m^títio dl^ofn 
ri^aiciita y d» cu!tura, qu^ se con 
oaiTtna íE m'írido <iivií;ííido. Sd'o ed 
la ciudad dP rikiff̂ j-u, w nrus^ntai* 
iV>n- 24 ofifsiaíles ing'losî si <«%D mun 
chM soi'dlidos. pidienrib armaf pH'rtl 
tuehia, acirttm't--' niscts. IJa? ingl"-
g"s qí-Tfi' wSiTi prJ'So'nieifl'.ts d? las al̂ " 
ma''?s. e*án otn í^ia-rdiíf y''?\j l'beí 
t>ad"-i ll'i'va.___a mii-chos si d^oipltar laj 
postura qiTc eoir'-pOfffÍP a Un «CCii 
dínl'!''! pur'ípto er^r^ Eu;nopa> y uri 
mnnicí!o -xtrafio. ¿QM han WMto*JÍ«)S( 
pri.oiofl?-''oi9 p.a:ra rf^aceioin^r d i t>a| 
malera? ; . B Í quf. pWr honrando qw3 
p'arSztsa, puc<í '̂ a-ci, áün <TU« Ts mS 
ra pn-ipagnrid-: e?o dg ouS lá Ritsiaí 
Soyiétioa v r n " c rn la '-«felnojén da 
tírti'rmina'P -a Europa?. 

E n t e ifa.!'itfo l'\. triaí .fefos <cí> las 
tr-5 grand"s -pATvK^h^ imid% ?stu-
djían .el' t:-Tto <íe 'la inlimacWn al 
pueWa 'flflP"mán. qtie jiatifcc" S^tá yiaj 
ooirttaiftida. ' ' I 

Jo'aquÍH. l^AVATino CniSTOnAn 

_ PRIMER ANIVERSARIO DE Í A SEÑORA 

Doña Asunción B u s q u e t a C o r c o l l 
(Viuda de don Juan Orri SaJvát) 

q u e f a l l e c i ó e n G i j ó n e l 7 d e F e b r e r o d e 1 9 4 4 
Oeapuéa de recibir |o« 8S. S9. y la Bendicién Apostólica 

R. I. P . 
Sn desconsolada hija, doña Anita Orrí Busqueta; hijo político, don 

Gerardo García Alonso: hermana, doña María Busqueta Corcoll; 
berwanog políticos, sobrinos y demás parientes. 

Ruegan a sns amistades se dignen asistir al Novenario de Mi
sas que, en sufragio de su alma, darán comienzo mañana, día 
7, a las siete y media de la mañana, en la Capilla de los VP. Car-

, melitas (Gijón), y en la Iglesia parroquial de San Vicente, de 
harria (Barcelona), por cuyo favor vivirán agradecidos. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 

0. BE!tjaini(i üLOnaoMOES (Constructor de onras) 
falieclfi en l i l M el día 3 HB Febrero He 184S. a los 7S alies 

Después 00 recibir |o« SS. S& y la Benaición Apo«i.oiicik 
_ ^ R. L P. 
ou desconsolada esposa, doña Máxima Alonso Martínez; hijos, don 

Ángel, doña Zulima, doña Consuelo (Viuda de Suárez Ciíuentes) y 
don José-Antonio Alonso Alonso; hijos políticos, don Bautista Di zy 
Pnas (Agente Comercial) y doña Maximlna Vega; nietos, sobrinos, 
primos y demás familia. 

Ruegan a sus amistaides encomienden su alma a Dios en sus 
oraciones y dan las gracias a cuantos se dignaron asistir a;ia con
ducción del cadáver, verificada a las cinco de la tarde de ante
ayer, dt)mingo¡ deMe la casa mortuoria, calle do Colón, 11, al Ce» 
menterio católico de Ceares, y les ruegan asistan al ñmeral que, 
por su eterno descanso, se celebrará a las ONCií de la mañana 
de hoy, martes, en la Iglesia parroquial de la Milagrosa (Patro
nato de San José), por cuyos favores vivirán agiadeeidos. 

u £Q9tt><Éi"i*4a«i«ita. ii. G¡m.9 ió0kB0> Smm» di Mgfymsa Soúikm, Ms>sm ««.-Ciáóa. 

/ 

Serrrtcaa.es
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REAL GIJON VENCIÓ, EN SAN 
K ^'"""/JtXf 

, AL CAMPEÓN 

H^^g^l 

Nií h*r4 falta desfpar. DOrqne 
* Wisma victoria calibra ei «»-
WStasmo de loe gijonesas^ h^sta 
^Hé punto r.eRá lá salifrfacdcn d» 
í^^í'íea ai'nfen toda la hermosa 
fe^dad que encierraj, nuestros co 
'IWs y cuanto cptraiia el triiint» 
•weny^ sobre el Atlético de B». 
™». campRÓn de Esp-Jña, vencida 
•*jo dí^s ciespués de s^r dern». 
'•«c tamh'&i. el Vakneia c im. 
ke*n da Ligs. Y »orqu8 aon, és. 
*̂ > éífitofl f,„c fsobrepason lo eo 
fícente y j,astá !o natural, habida 
faenfa el r'iiev" de amb«ia cnnmn 
.'«s, forzoso í-í! ove. ¡il rPcordarfo, 
««"«le bi^n R'gnificado, , 

En Gijón i»or tanto, Ja «legrí» 
""•rié parojás con 1» importancia 
iBft revisíp la haz: ñ-i. Y ciídá 
^a l lo celebró df» la mejor mane-

? coii >| (Hse^, velií^menite de 
w se mantenora ig recuperttción 
«Oe nos al'ia de lo? Ir»^ l«?3r«s 
Iní *''^*" iiiquieíüii. Porqué en es 
^ ""•omentos nuisfra Sporting, 
^ l'ólo deia atrás «̂1 Granada y 
•; t'^'-uña-con estim-iWe dictan, 
''a—Sino t,i,fe p:!sa por delíipto 
oel gabaden y dc-I Jliirtia, situin 

"e Barcelona 
(CJon. 

y dt-I 
:(»d,> /-on el! Español 
al isnal e^ puiTlua. 

El hecho, que tanto nlicnta p ' -

y.dórn¡?£i-i, en Buenovî ta 

OVlEOpTGRANAOA 
EMPATAN A UN TANTO 
;- A. Hflílié pned'! sioiprenc'cr esta f-m 
JPftttí QUiu e¡i ( í ' . l po coiistft ^IcaTijó e^ 
wvi'do, ,;u3ii(¡o coricretamenta, ?e 
*»J0 exprosado' que el ocnju^to p ro 
Piotano d<5Í campo f^ió r in i*tada-
^ n t e r m a ; . Fa l to de Herrantr . , r,.-\ 
*^M'in lesionn 1, y ecn »'! sus t i tu to 
«e aquél, O&né', d(33di!u,.''Vio, no ocu 
*'"ió lo peor, p rt- verdaLli-'í-o ni'Jlagro. 

Muy lianUdos ios gruTia''.i'nos ci» 
W o/>:a, r^ft valio?o ¡...iTito l'̂ s cl^. 
ftunqnr ti,-, i.,,,cho. u;i poro 'i« i'^''-
í i ro . y fag ,f,j pi-ijiio, ¿oji «nuisiásnio 
wiÉiro t „ la coTitieTiaa ffente a iiQ 
*Jvi(>-.¡|j des; onoci-do ea "S. q«e sólo s» 
Calvaron Sino Diéhtro v 'Peíra 

-^ lamenr.'. favor.nbii a.' Ovi-^d,, l^ 
^fi-'.era na i te . Mart in . Mil' .n y (ion 
feábz— yfj ^ , . j ^ íieñtníiivo =i>mpré 
í*T'ii-s V bim folfiff-ído—ainHávon to 
^o am.m ds peligro y Iny^nron qu^ 
^ Ueífarft ~&\ final con u r nroHifite. 
, °r fmpate a c : ro . Trfif' n'inuto5 ün 
í ^ . Emi'.in Riiftió Un Uert' encon-

,tíonazf, T,-» i«!y''ri'.to n iá í has ta el sa 
^^''íiac t iempo. En es ta tar.dfl ^- t i -
.i"áío,| contra el Granada s ie t í sa-
tfUés ds ' escuitiia. 

Rp-^nuáado el juego, con idéntica, 
<^aract rís'-;,.^, a los t ramta minutois 
^ c envía una pelota, servida por 
Emilin sobré h puerta í*̂  Mar t in y 
^'' Jechae; débil de Ó3t«, Chas la lle-
¿[? ^1 fondo de la» r e t í ' P e r o iw> li^-
r j * l̂e quedar ahi la ca='á, vis ta la 
Piut;U(ja<i | jar^ marca r a pesar dé 
^?^ «-n e s t i parbe se Ijotaron otr03 
"̂ "Wo safjuej de ésquiaa contra los 
^J^naiijnoa poi-qive d i e z jninut6a 
^ s tarde dt l gcl ovetErsé, e'.' Gra-
í°^;r obtuv.3, él snyo, en \m avancei 
^ M á a qrife r ¡mató Safont, v como 
^"ccuemcia? . vinieaon '.'os minutos 
^^^'^i- , de def 'nsa cerrada forasts-
**. Cíw habia de vftlerli*i 6S& punto 
^ nadie hubifra sid.> capaz da a t r i 

i " ^ * an t í ? d i ' en<:u3Blro. 
f l dflsntero centro gr^inadino N i . 

* ' a , que se iwnpleó vio?«ntain6nt« f 
j ^ más de ^n4 ocaaidm, fué expiulsa. 
S . * ^ ^ tieirreno un minu te «Bte« d« 
^*«neT su «íjuipo tó grf q » P<»>í* 
,^ marcMor 1 ft 1, 
^ * í n cuiinto s i ^ f io r JtvHT*l<|e, d i . 
'*?tí'f «i« la contienda, Wzo p a buen 

im ht esperanza , «c «uma ewt i » 
fgval ible wsomajida a IR hi3>t4M>ia 
spurtiiiguisla t a^ cuajada dé b9< 
líos maiticea a través dy un» vida 
alimentada con los máa ¿«ataca, 
dos esfuerzos. Natural h"bía dé 

ser, por eiIo, que lo coiséguido en 
San Mames, solera del fútbol e», 
pafíol—em ^ Atlétkn plpno 4e fl 
gruT"s—, prendiera 0n todos c^n 
la hwpioaura de una reítlidad tan 
giWe y 8«i txteriftriíara ^ n éi ai. 
borft/o )uWo qttiS, en m propor. 
cito áemaííd'ba lo afeetlvo. 

Ganó el Real Gijón. No» lo deela 
M ainljienti jubilos» quf< se api* 
ciaba, a la c^ída de la tarde d d 
domi^SO, oa la calla como áwte 
las pizarras con los resultados 
aunoue, los impacientes, muy pro 
!tini».i las Seis de la tardie, ya ^x 
íéndian la Im'^a nneva por todos 
los medjos 4épMiv«8. ¥ gsWó el 
Keai Gijón. mereicidamenité, c«!HO 
veremos pnr la pesefa del enmién 
tro, graeias a SÍJ entusiasmo y «O 
ral?.' al tecnicismo en Qoe tanto 
abundaran sus hombres, f r ^ t e al 
equipo más técnicp do Espafía. 

jQue 1» tarde del Valencia y 
d?il Atléíico, m r?ipital ante el 
Oviedo y el Sevilla, prósimos ad. 
véfs itrios I 

OTROS RESULTADOS 
SEGUNDA. DIVISIÓN 

2 - ^ 
i—O 
8—1 
8—1 
8—2 
2—1 
'8—1 

Cmi'a, - Fej-«:(! ,. 
A'lctty&no - C*1a 
líé.c'nfes - Ssataadar 
Maiijrca - Leon^a... . 
.T Tez ' CiíOstanfíia . . . 
il. Socied:íi4 - ret í?. . , 
Zaragoza - Tí^raoa-*... 

TERCERA DIVISIÓN 
DWgraano ^ Oi'iajp,Bni(li... ^r,-Q 
TAMPF.ONATO ASTURIANO 
DE T'P.niERA C A T E G O R Í A 
IT. Sa«t;rnd.'r - jT. U'ón. 1—0 

CAMPEONATO DE AFICIO
NADAS. 

F. d'e Armas - C. Vetusta 2 _ 2 
(Qiieáa íHiHÍ.li'ac|a (¡I Club Vf:i-

FASE FINAL PARA ASCEN-
. SO A SEGUNDA 

En Gijón: CairtóñHiKa, 3 ; Tm 
bía, i, ,( 

r»mMWMA D I V I S I Ó N 
Oviedo Granada í—! 
Bilbac-GIJCN ... 0—1 
Valencin-.'Vlr43riíi ,.. . , . . . , 4—1 
Sevni''-.iVlMreia ••• ..• ••» #•• . i - ^ O 
Aviación-Sabadell 2—1 
Barcelona Castellón.., .,• ».• 3—1 
Goruña-Español 3"^? 

C L A S l i P i e A C I O N 

' E 0 U l P O h _ I G ñ P t C P 

Bsrcejona . 17 10 
Madrid. ... 17 10 
Bilbao 17 10 
Val&acia — .17 
A. Aviacién 17 

í'̂ 'Jiti 
íntos 

á]e y alineó asi a asaboa oo»-

Oviedo... 
Spyills . 
Castellón 
Español , 
Gijpii • 
Murcia . 
Sabadel! 
D. Capuña. 17 
Granada. . 17 

17 
17 
17 
•17 
17 
17 
17 

3 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
6 

4 26 23 23 
5 33 21 22 
6 36 23 21 
5 42 22 20 
5 29 28 20 
6 32 30 ,19 
7 42 31 18 
7 32 30 17 
9 2.8 26 14 
8 2t 31 14 
8 23 35 14 
9 23 35 13 
8 25 43 l a 

3 10 27 39 U 

, Granada —M&rtl, MiüSn y 6<mzil. 
D ; Sosa' R«y y Sf-n*; Gírela, 
,'f«l«ipi Ñicolú, Safont y Más. 
»,Sé^: Oviedo.— Argili, Tamíiyo y 
f*^á' Granr,'a Diéstrf) y Piño; An. 
!*11, ilovin Cbá^. Gefné y Emli». 

Loa gijoneses ofrecieron, en Bilbao, uno 
de los mejores partidos de la temporada 

Leríii en la puerta, durante el segundo 
tiempop aseguró la victoria del Real Gijón 

Situacién raal da les equipes 
MaíWd '+' 6, 
Bilbao + ^. 
Pif^elpiia '+1 ?. 
Valgn^is- ^4- *• 
Aviftcit^ ' + 3 ! 
Sevilla +^ 9, 
Oviedo '-F I. 
Castellón - - 1. 
Español — 2, 
Giión — 2. 
Sabadell ' - 3* 
MurcÍR — 4. 
CQF\iña - i 4, 

el Wplímo 4« «HS P«*W«f; 

BILBAO.—Lezamá, Bergareche, 
Oceja; Celaya, Bertol, N a n d o ; 
Irifmdoj Panizo, Zwra , Aibizua y 
Gflrnza. 

GIJON.—Lerín, Qeballos, Sión; 
Tamayo, Tamargo, Oercigón; Cha 
lo, Domingo, Pie, Molinuco y Liz. 

ARBITRO.—Señor Tamarit, del 
Colegio Valenciano. 

* * • 
Quedan por delante tiempo y 

cuartillas suficientes para dar rien 
da suelta a la explosión de nnes-
trq alegría y situar al lector, ima' 
gmativamente, en el eampo de 
San Mqmis para me sea "te^i-
go corf nomrofi 4e e^ta magni
fica victoria IrfeZ equipo granes, 
TQT eso qaerepK^a abrir ^sta cró
nica glíjorazada ele hoy rindiendo 
un tributo de justicia a quienes, 
aun al margen del terreno de lue
go, tienen también papticipaclón 
importantUima en las victorias de 
nuestro Club por )es§ virtnd di
ficilísima de la consecnencia. 
_ Varias veces nos tiernos referí-
'do al ejemplo gife a muclios gra
pas de veleidosos aficionados gí-
jones^. oftecen esos( n^cletíis 'de 
hinchas sportingiiistas disemina
das po los pueblos de la proviií 
cía, firmes.e invariables en la ro
ca inconmovible de sa amor a los 
colores del Club. Y muchas veces 
.también hubimos d^ exaltar lo difí
cil Qíie esto resulta. 

Ser sFi''rtingu!sta en Asturias, 
hace unos cuantos años, cuando el 
Spérting era el equipo más poten 
te V la más triunfal expresión del 
fútbol asti'riano, resultaba tarea 
fácil y casi obligué^. Q s§ era 
sportinguista o na se era nada. Pe 
re las cosas cambiaron luego. JL/e-
gó el prQJptifinalismQ, el >P"rtiig 
adopta nna postura de absurdo r»-
maniicismo, y (^ro e0iip(t ^¡¡ui* 

riano—el Oviedo—pudo desbordar 
le en potenelalidad v josteniar, por 
muehfis títulos legítimos, la repre 
sentador del ifútbol en Asturias. 
y como (1 la trasera del carro trian 
fal es cómodo -v grato "iibirse, la 
afición fiiíbnHstica a'í-"'i'2na se 
h¡ZA ovíc^im y Va resvHó mc" 
duro mat}teH§r la llama del sport-
iníttismn. y mache más ciian^o la 
historia reciente del Club se es
cribía con tinta de derrota, qae hs-
ce flaquear la<i devociones SHper^^ 
fk ¡almente arraigadas. 

Sin embargo, ahi siguieron esos 
núcleos de la mejor solera sport-
ingulsta, firmes en su devoción, 
mientras el Spórting marchaba ñor 
un camino que má^ tenia de abro
jos qne de rosas. Sportiní;mstas de 
Infleste, de Netreña. de Cand&s, de 
El Entrego, de Lomiaha... 

Sobre todo, de Laviana. Siem
pre los mismesi Gerardo, Maximi
no, Cuesta... Un día nos los en^ 
contraíamos en El Ferrol y otro 
en. Valladolld y otra en BarGcaldo 
y ahorq en Riazor y mañana en 
el Metropoiitaño. Pero en las jor 
nadas difíciles, cuando el equipo 
iba mal, y nadie le acompañaba y 
los ¡madores agradetían mvcho 
más el aliento de unos amigos. 
Porque en los encuentros de tre-
ns especiales y orfeones v bande-
ritas y paquetes de merienda, e\ 
afán de divertirse, se disfraza ba
jo el nop-bre de afición... Y iodo 

es fáeil. 
Tres expedicionarios ¡Éfi/ont^se^ 

ibamo- el sdbcfdo en el fren, ea-f 
mino de RilbaQ, cnqndo "descubri-
TCOf" a la peñd sportinguista de 
Laviancf. Y jm^rtamcs ogs sufrie
ron un ' grcfo disgusto. Ellos iban 
a ion Mm^s a ^ud^ al Spóri-

Mg, pmqu$ 0rtum 8m fl Simt 
^uentra del ga« mal» o tmi m^Ue 
esperaba que resultara una joruar 
da \d0 triunfa. Y preferían ser 
ellos, solos una vez más, quienes 

Í0 animaran. 
Por eso, entre los núcleos de 

sporiingnistas d§ Astxirifls, nadie se 
mereeía mé» qoe «Hos-^erardo, 
Máximo, Cuesicp*<¡tte san la exr 
presión de la consecuencia de los 
sparttngnistas asíutiáiÉos ttn el 
amm ÍB? Cl^b. que el equipo les 

\-ofreciera una 'iornada triunfal co-

,. '^^'\^M 
P ! ^ ^ 
^-¡fMi^BHl 

^HiB 
i t f / ^ ^ H H H 

r. . 
. "*v 
^ : 

m 
1 i 

jomadas, de derrota que na hicie
ron fiaauear ni nn momento sa de
voción y su cariño a estos viejos 
colores, y a ellos va también de
dicada esta crónica nuestra de 
hey. 

iSB HA GANAPO EN 

SAN MAMES! 

Tenemos la seguridad ííe que la 
misma sorpresa que el triunfo j i 
jones cnnsó el domingo en Bilbao 

6s habrá repeti-
'If) en to4?. Espa
nta. Y es Bwihle 
nne hasta en Gi ' 
¡(ín e e p e n a r a 
aué- eiímlo de cir 
cunstancias favo.-
rabies, qué con-' 
o í ta cián de la 
.suerte con nues-

, tro equipo se ha -
... Lena j,^¡j, pTOducido pa 

ra 'determinar su triunfo. 
Qtie este era el rensaTr,iento de 

los, aficionados güoncsss e! Itomin 
go, lo tenemos por evidente, por
que esto mismo nos lo presunta--
ban ayer cuantos nos pqdían de
talles i5el partido. 
. Y no hubo tal cosa. Con la "la-
no sobre el corazíín les asesára
mos que el Real Gijón venció en 
Sai. Mames con una limpie/.a y 
tina claridad tan rotunda, que la 
tínica injusticia y la única ¿esgra-
cia liuho de padecerla el equ'po 
gijnnés gannido por la r. ••.linia di 
ferencSa cuandoi su supefioriyad 
técnica y su dominio de la situa-
<;ión le habían hecho acreedor 
% una vir'oria por un rrargen más 
ampro. V cuando entremos en el 
examen, global del partia'n procp.-
rawmaa m^oní^i- esiu • áfirtnEción. 

Mientras tanto, yle la pena que 
tjcpreieníios líitestt'o so^o poi' esta 
víctorí^. Ganar en San Mames es 
empresa reservad^ a m u y poeos 
equ'ípos espacióles. Y meno'5, ven
cer a un Atlético que alineó su 
equipe compliOto y qna feaio ni 
cavr.po con un afán desmedido da 
vi,tn-ia, ''Orque si f'̂ t̂a ha '•¡•lo 

--.iemprí b íisposic;; ,. cíe hivcxa 
de los hilbaíwos pn cualquier par-s 
tido, Ttinciio más habría áe ^erlo en 
esta ocasiín cuando sa estaba ju
gando sus posibildac''"? :ír conquis, 
ta del v; mpeonnto ú" l.i.sa. 

Por eso nos satisí^'^ce más est í 
victoria, pi'rqtie se COÍ^ÍTXÍÍÓ ante 
un ijroi que no esta'>t lí^spuesto % 
perderla, fiue atravtcirt vor uno -do 
sus iñejores momentos de, jívego, 
Q̂ ue nstenia el primer puesto en 
el cuaó'.-o de ciasífica''ión y que 
se Awví? en su histórico terreno 
de San Mames, donde tantos pa
bellones gloriosos se áerrumbaro.-i 
con «strép'to. Si a esto le añadi
mos que la victoria que se conta 
btliia en puntos abre nuevas y ri 
sueñas perspectivas a la clasifica 
ción liguera, no hará falta buscar 
nuevas, razones que justifiquen es 
ta aloffría. 

LA SORPRESA DE LOS AFI-

eiONADOS , BILBAÍNOS 

ra y precisa. Y ya salvada la ba
rrera de la línea medular contra
ria, empegó Molijiuco g¡ servir la 
pejota en largo a Uz, «n una ¿le 
sus ^mejores tardas, y nuestro e*" 
trem'o izouieró'a se híirt* d^ cofTfr 
la línea, de internarse, de centrar, 
mientras la defeasa ©eotreria se 
veía impotente pana oonten,ei< ©1 
peligro, porque sólo tenía la pre
ocupación de sujetar a Pío, que 
se les venía encima como un hu
racán i Q u í valiente y decidido el 
chaval! ^ ' 

Fué una pena que Qiolo y Do
mingo se emneñai»an en iu?ar muy 
juntos. S I , el pHmaro se huWera 
abierto como Liz, se habpfa des-
congest'onaiío aquella %om y en
contrarían muchas n i í s oportnnida 
'cíesl, para rmiarcar, ©vftanid|oi que 
mnchos ba lon^ fueran a parar a 
los pies ,'13 Nanc'o, que no njíce-
sitaba moverse gran cosa por t^ ' 
ner muy juntos y en zoma de te
rreno muv limitada a los contpo-
nentoü de nuestra ala íerecha, Kn 
estas conííciones, Bomtngo había 
de servir siempre la pelota muy 
en corto v era fácil para el medio 
adversario cortar su trayectoria. 

Pero a lo que íbamos. Fué un 
primer tiempo netameinte gijonís. 
por la calidad del Juefo priiftica-
do. Un juego que nos recóró'aba 
al del Granada d» hace dos t©nn-
poradas, si bien la modalidad se cor 
taba y se hacía norteña cuando Mo 
linuco prcl'ui:dizaba por ©1 lado é9 

Ut y alguna vez, 
fflny pocas, por el 
centro, 

•Si t^criicamen» 
Ip (fué superior 
el Cíijém al At
lético, le fcVMita-
iá tasnbiéa por la 
ttite»wá'ai 4f su 
dotnfeií». ¥ ante 
la ipeta 'á-^ Lef a-
rrjî  hubo situacio

nes de n ¡ í ' <,\aT(s peüijrcí que áit-
t? ! ,!e Lcrín. Por ejemplo, eO 
aquella jugada de Pío, :juese me
tió co no un bravo entíe ia Wen« 
•<i. r<"-3 ic'ria,t:'r ÍVMW 'nefte cví?n-
do Leza la intóaba 1» salida, cor
tando milñprosaniBR-te la trayecto
ria de! esférico. Por efen^plo, en 
ftra gran jugada áe L,i| Sníern^íV 
r'oso y centrando, p^savlo: Cholo y 
Domingo, solos ante la puerta, s« 
estorba ron iputuameate y se par» 
(iió una 46 las mejorea opoptunh 
dades del partcdo. 

En la meta opuesta, también h$ 
bía hahirlo un par de situaciones 
án peligro, l ln^ d^ ^U^s la re»ol-
vtó Lerín cm um. parstía í̂ npa-
nante a un rema,te ¡3© ©abead áo 
Panizo, calocaáfeimí^.. 

Pero," de cualquier rrvaáo, allí ha 
bfan otíedado solw© Sa^ M a m ^ 
cuarenta y cinco minutos 3e fi5t-
bol de la mexor calida4 exhibifíos 
por el Peal Gijón pate un Atléti
co de Bilbao que era TOcap^? de 
sujetar a nuestros hombres. El Oi" 
jón se consagraba cooio equipo 
'áe clase. 
Y AHORA, A, JUGAR 

riüv.fltyo 

Equipo del atlético de Bilbao que el aomír.oo fué vencido en San 
Mamas por el Real Cijón 

Spftríav-popcie la p^o ta »alíó a faut 
¡cuando y« can tábame el gol. Y 
Leíama hubo 4e «mplearse a ion-
do para corta? varios centros pe
ligrosos y cuatro o cinco córners 
que sacaron nuestros extremos. 

Pero cuando el Atlético avanza
ba, y lo h'zo muchas veces, allí 
estaba siempre uno o dos de nuca 
tros hombre» par», restar el balón 
K los bilbaínos Toío ello perfec
tamente ardepasjo, efc^lonámdoeg 

n»uy bien las líneas y los pueatís, 
sin embarvllamiento* tú nervosis
mos c!«sata4o9. 

Y detrás, Lerín. Lerín en una 
tard? magnífica, que no sabemos 
si habrá sido una de las mejores 
de su vtda deportiva. Porque allí 
quedaron, en San , Mames, otos o 
tres paradas para que algu'en las 
mefore. Un cañwazo imponente t 

d« Zarra al ángulo superior que 
áfsvió maravillosamente a córner 
haciendo la palomita. Y dos chu-
pirflzos de Iriondo y Panizo, ¡POR 
BAJO, SEÑORES!, y disparados 
a euatpo pasos, que «e quedaron 
en las tnanos de |i««stPo pes t e» . 
Y las salidas de puños y sus Wo-
ea)©s por alto v su perfe^^ îa coJo» 
cachón y su serenidal instjí)era-
bles. Lerín ganó, ©B es*« segun
da parte, el partfáo al Real Gi* 
jón cuapdio había que ganarlo, 
cuando el balón salló (Je las botas 
adversarias, « i c«pjnino (Kreeto ha-
Oía la T§é. 

Sin envbarge, que no mueva es-
t') a coflfustón. ( ^ nadie «rea 
oue en este segundo tienípo s® nos 
'\3nia ?l n u n d o e;ti<;ima. Porque, 
reptimo^ fueron nniíAfeinvas las 

veoe^ que escaparon -nuestros _ex-
treflies y centro y miuehas también 
aquellas e;i qup lo« afick „tdo& 

bilbaínos c©rrar<»i los o}os c^^yen-
do qus el balón iba cantátto de las 
maltas pa?a ofrecer al Real Oijón 
el se'-.mdo tai^o. 
m liQlUPO A PUl̂ TO 

pítulos con un título parecido, 
"i Bien, capitán I",_ decíamos pefi-
riéndonos al magnífico encuentro 
jugado por Cervigón. Pues bien, 
al hablar de; partido de San Ma
mes, hemos de modificar el título 
y dejarlo en la forma que expre" 

I sa e'i epígrafe, "üien, todos. Posi
blemente al.eunó haya brillado máis 

j que sus compañeros. Pero to4os! 
f pusieron a contribución cuanto U* 

vaban denf;o para que ei triynfai 
a» se nos escapara. 

Lerín hizo un partido ©norip* f 
fué el mejor jugador del Real Gi
jón. Comoloto. Excelente la defen
sa, donde Sión sigue afianzándo
se para cuajar frente al Bilbao 
una de sus mejores tardes. La lí
nea de mf*'os se impuso sobre el 
campo y bsrrió a la cotrtraria. P * 
ra nuestro fnisto. Tn!".argo íoé sU 
mejlor fiomhre y, con terfn, Id 
más destacado del eauípo girones. 
Pero Tamayo y Cervigón Jugaron-
mejor aún que frente al Valencia. 
Y eso lo dice todo. 

En la íielanteiíi 'Sestaoó Iff pff 
eneim-a de sus compañeros, y coBl 
pletó el trío de figuras "del cua
dro "ojiblanco. Se i r twnó ouantoi 
quis;^ centró, y buscó él gol en 
multitud de ocasiones y, trajo d i 
cabeza «1 m r f o y al defensa de 
SíU lado. Magnífico Pío, ¿b <\v¿^ 
estuvieronXr.aáientes toda la tar
de Bergareíih.© y , Oceja y iJespuél 
Bertol. Y tos\tra los dos dtocó tmñ 
titud de veces y re infiltró « i m»-
ehí&iti»as ocasiones Bueíi . p a r t t # 
'ée PÍO, qite se ha ganaclo el p t ^ 
to. Molinuco lucró mucMsitnOí pop 
la calidad de su juego y por lá 
bien aue mi»tv« a s«t sxtremo. W 
ala der«cb&.. opn -eíl é'^t^sto 5pi« 
atttes la heía-os señáagio, se WV 
pleó tnmbién con acierto y vaten* 
tía y creó mucho juego. 

E l ATLÉTICO 

wá, iwade. «» fPVmW n r<t pm fmpeasftrles de tipm 
<!»,, .«», «Tk--^», 

tA Q A S A P O M S O a CAJlda ¿e I r elflbgración 4^ su Cofiq? é^ 

d^ el primor peldaño, mediante uno estrupulesa selección de wnes 

destinoilos a la d^stüación y wnq cuidadew destiliicíón da tps milflWS, 

V es ía única Casa que hoce esto en Espaftci. M ŝ ¿e 20 mílleRes de 

•itros de vino en su destilería y el selefoje mayar del mundo, prflnHioR lo 

uiiforniidoi! y ía tc'idod ^el cftñoc D O M E C Q . 

•.U..J,..I.U„ 

El público que llenaba San Ma- - | 
més .ea una de sus buenas entra
das, no salió áñ su sorpresa. Y a 
nuestro lado, diurante el primer 
tiempo, nos lo manifestaba así un 
grupo de aficionados bilbaínos. 

— ¿Y este es ed equipo «tue ve-
<nía a San Mames a procurar qu? 
iî o le metieran miucho® golesl y 
qtie anda r^aliza'ndo esfuerzos pa--
re escapar d^ la cola? ¡Son uste-
(ies' unos-humoristas.,.! Porque pl 

Gijón está jugan 
do uno de los me
jores paístíAís <̂ «« 
nos han ofrecido 
los equipes que 
nos visitaron en j 
lo que ya de Li- ' 

Y era verdad. 
El Spórtiiíg cua-

l í a jó cuarenta y cin | ^üt a. 
minutos de juego realmente " 

magníficos. Aguantó muy bien las 
primeras embestidas atlétJcas, siem 
pro peligrosas. Nuosti^ línea de 
medios íomó posiciones. Y desda 
ese mamanto ella manió sobre el 
campo, metió eo un puñ,> a los 
delanteros bilbaínos y sirvió mag-
nfítoasuente a los gijoneses. 

Ocurría esto a los ciaco minu
tos .d€> juego. Perdido el raspeto 
a los leones, de San M^més. fué 

t Moüpuco el primero en subirse a 
sus barbas. Regate a éste, recor
t e al o t ro , ' y la pelula a ras del 
su-elio, comenzó A tejer con&ina-
cioiies con Domingo en el centro 
diel campo y a traer a Bertol de 
cabeza. 

Confeaertsos q u s no» ©ra aqutü 
I el ftítbol que a nosotros nos gus

ta, enalnorados del desplazamien
to largo y de k SMnplificacióa. Pe 
ro reccííccemcs que este j4iego. cor 
to y vivaz fué definitiyo par» des 

CON C A B F ^ 

Reaiment», esta n o ' f u é la ootí" 
signa de lo^ ycstuarios en el des
canso. Pero sí ftjé la refíexióa da 
nuestros hombres cuando salieron 
al campo para jugar el segumío V 
tiemipo. 

Y así Ir hicieron. La segundj^ tan 
da del Real Gijón nos gusté mu
chísimo mác que la primera, pese 
a ser niuy rB|teFÍo«' la Oáklidwi df 
juego practicad*. Pera ^ q^up ̂ lU 
vimos algo que j-esijlta nmy dii' 
ffcil ea fútb<rt". jugiM' con eabe»9. 
Los gijonesst eaüeroa ea la s»guA-
da parte po a en¡cerrarse ©n ima 
defensiva atclondrada. De haberlo 
hecho así, les hubiera costado el 
partido ante un Atlético que se 
volcaba en busca <J«1 tanto. Poar el 
contrario, toda l^ táctica «iefettóii-
va del equipo se redujo sk retra-

los tnteriofe* y - . a qu© loe 
mecuos alas so abriesen aebfo Jos 
extremos ccíntranos. Basiaba, por
que en el centro eatal^ Tamargo 
cubriendo. rt®áio escupo, y su>e-
tlando .miagnlfioaimíínte a Zarra y 
a Pí«ii*o. Y ók^^s, US» d ^ f c í ^ 
que se ji,%abt ^ eora^óa eo Ofda 
«itrada. 

Mas no por eso abainidonó ^ R ^ 
Gijoi SUS posibili<tadi©n Olensivas. 
En In í'.e'antera Q'H^aífan njje»-! 

Uros eactremoia '^ 
iPto muy avanf» 
zoidoet. Aquélloij^ 

\obre la línea d? 
brf.a(ia. Pió," jc©-
tido en cuña en-
'6r«k una (defensa 
qv*© no sa separa 
^ di© él ai uft 
tnome^to. Y e n 
«st« s©gundo tjom 
PO, baio e&t#8 ca" 

riicterfeticaa, no«stro equipo tav» 
aún naejorc» oport^nidáif^ para 

El Re^l Gijén se encuentra hoy 
«» un gran momento. Esa «s la 
vecdad, Gran momento de juego 
y (Jf* moral. Hay en todcs sus hom 
bfe= un ambiente i^ amistad-, áe 
cordialidad, de afecto y un^ satis-
faecién fütitn» tf» ÍBtensra, que 
eonstituven la mejor base para w a 
moral solidísima. Y físicamente el 
equipj ha ganaste en poco tiempo ¡ 
lo c^ut nadie podía esperar. 

Por ?so, cuanda bay tnor^ y si^ 
poseen facultados y e x s ^ un ver 
d^dero cañño a lo>s cenotes del 
Qlitb. pueden reí^lizarse baaa ias 
«iwna 1¿ del doamtago en San Ma
mes, qtie íué §1 producto ie lo© 
esfuerzos copjunta^os de los on-
c í hombres. 

Era una beísákaiótí y un regala 
para auestro sportinguásmo obser
var cómo -56 batíap los jugatiore» 
gijoneses. Luis Colina deelaraasa 
hace ocho áías que e4 Beal Gdjóti, 
cuando venc-'ó al Valonoia, había 
salido disfrazado d© Atlético !i© Bil ^ 
bao. Y er'a cierto. P^ues «4 domin
go, ©n San Mamas, no fué disfraz 
^0 que usaron aivestroa jugadores. 
¡Eran atlát''cos puros! 

i Qué bravura, qué aoometividad, ; 
qué entusiasmo! Allí el dioque se • 
acepté sienspre por n u e s r c s juga-
(3ores && hombre a hombre y ^ n 
irr<.h'pr I" r^xr-t. Y porque estas ar-

n>a«^ que fvieron 
sjemipré las carac 
terfsticas de l o s 
bilbaíno», tas em 
plearoH los juga
dores del Real Gi 
jón, el triunfo fué 
nuí-'^tro. Triunfo 
l 'rrrio y claro, 
)j"-tísimo. Porque 

Molinuco hasta el arbitro, 
aun &i6 hater uw mal a¡*bitraje, se 
inclinó ua pocoi por los bilbaínos, i 
Y si O ^ j a hubo de retirarse a , 

I
los veinte minutos del segundo | 
tiewpíí w a a©, voív«f a saliif, Ta- | 
mayo estuvo fuera del campo ca- | 
9i f\ misino tieiapo, coñpioc-ona- ! 
c!o al cortar d© cabeza, ©a un sal- i 
to p,ro%:cso, ua oentr^ da Irion- I 
é o quék iba a k g pi,ps' efe G|iir>.3i»i | 
solo ante L K ^ . Luego, ¡gualadoa | 
ín, sirc.tipstancias adversas, fué 1© ' 

El Atléticfi hizo \m partido m«y 
fl0Jo de calidad, en cuyo aspecíO 
fué desbordado por los gijoneg,^ 
t>ero bu%c6 el triunfo con el t n ^ • , 
mo ardor que en la final de Cm»t 
más duramente disputaóía, 

iVte-tras estuvo ©n ej camjK^ 
fué Oceia s» mejor hombre, «tai-
que empleó im\ Pío excesivas rm-
wtller ías . Después, a los veWft 
minutos de la segunda t a n % y ea 
TO encontronazo con p u e s t o ^ 
lastero cetvtro, tuvo la desgracá» i ^ 
íaerse al suelo, fracturánáose ía 
tibia de la pierna derecha. \j¡m' 
ma. sin grandes fallos, pero imiy 
nervioso ante las acometidas (fe 
I i(i. Y también Bergareche coaa* 
plotó el terceto defensivo con dis
creción. 

La línisa mec&ilar bSbalna, co© 
pletamente borrada por la ¿tel <?* 
jón. Bertol destacó un poco péP 
encima de sus comptóeros. Y « I 
la delantera, Zarra e Irioado. Bl 
primero se encuentra en un gPtBI 
nwmento y el sesjunido afirtiMi l Ü 
cualidades de rapideat, fácil r « « ( | 
te y ©xcelenitie toque de ptAa^ 
que otras vecw_ hetmce ^Qpaiil& 
Panizo, muv flojo. Y a la tnfaaÉ 
altura el ala isscfujerda. i P w o A 
que había ameba Uneia i»pM||p4 
delante! 
EL ÚNICO GOt: !>B 

t A TARDE 

partido. Lfa t e » | ^ 

Cervigón 

I » troncar a ios medios bilbaínos. La i jnarcar. Pió r e m ^ tmm % « fc^o I 
Jugada i» apreciaba tóeovif cM' yecpa maíníficani^nte jt «i© d e f * 

decisión, el _Bervr« y la . v e t ó m e \ ^^^^^^^ ' S ' L m * « « - ^ 
ttel Real €«ijón %me» decidió 14 | 
partida, manteai^wde durante setet^ 
ta y cinco minutos una ventaja mi 
pima. 

jiEN- ropos 
El martes pasado, én nuestra ffl 

f. seftá <tel eíjouentro &m el Vatoi-
cia^ encabáramos uno d e sus ca-

Se marcó 
empalar el 

W W V W W A f l . ' V W . 

I AJEDREZ 
Los equipos da^ifkodos paro Í81 

Despué' de fintíbizpijia |a 
ia..c 'iei Cctmppeüoafc Contoa<l 
AjJrf'z A l Fíente do | t 
c.itt k>i iti-ui'taidlois d-f'irtftBw* 
hace días Pufelicáijiamiofi, yta e 
comiooizo ahora fe ísájl; «a la 
t iip.i\n iiaif.e IOB equjpoi» cpM «• . j , 
fifxar^n canaweiceitis da SepdiÉl»,' 
C&n lio', es decT, cu» *i 
dití íj. ÍUintacuAadia, p m 
tío fii, eJ g^rupo áe OsíMrou 4^ ] 
pi,-.:a'¿.., y ei Gsoipo Cea'ta^í» p* „ ^ 
íwv die Oewtooisi Jl, TtafejBkjIo, ^aeM» 
{>k»rte el c.^^'pQ ó¿ l^ "PaüiiPigii^ ffr 1 ei c^ijip. 

.tus <i0 Frí 

Cfimpejciwrfío 
d N | ^ ' rtefin-tivo ^ j-

e i ^ O v ' i < ^ 
cííaj. 
'liulvJ'<Ítií-'-''m'.r!.fe. cowtiinú» B«* 

B<-l.;jar ,'. p' nv: r pniKs *>", pi« rf ^ ^ 
h..-ia ' ju-i-ar u.tiiev-3jiK''ité Ra«aSiSi^ 
rali, «.!©! O'ntvo pitS-tí/Sfieo^ Y í*** 

rn \-i.*'njJa, 

%imink - mk FANTASÍA . SASTRE PARA SESOÍIA 
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mm nis 
HAN MUERTO EN LOS 
CAMPOS DE BATALLA 

DOIMIITE19411 
l igón las tstadístícas, ocho 
n i l l o n e s de hambres 
¡ l^trecíeron desde que 

comenzó la guerra 
NUEVA YORK, 5.~Dos mülo-

H » dentó treinta mil soldados han 
muerto en los frentes de batalla 
KÍuranto 3944, según la estadísti
ca qufc ?caba de publicar la Com
pañía 'Metropolitan Life Insuran
ce", cifra que incluye a los com
batientes de todo-? los pafí-es en 
guerra. Es'-os técnicois afirman 
pjtie tes Ejércitos del Eje han re-
ilstrado 1.250.000 muertos y loa 
piados 880.000. Las pérdidas ale-
ñwnas se cifran en 800.000 muer-
i » y las rmas en 550.000. Las ja-
fxmesss en 400.000, \ak toritániras 
en 125.000. las norteamericanas en 
145.000, las francesas en '15.000 y 
las rumianas, húngaras y búTga-
MS, 100.000. 

Estas estadísticas solamente tie-
Ben valor aprOTnmíjtivo, pues se 
Mlctda, <Jtie anualmente durante 
ios cuatro años d'e guerra, el nrun-
ü» lleva dos millones de hombres 
IDon'tos.'—E*«. 
m # e • » • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ 

U0 mia earaeterfcttco de B*p&-
IMl. es ^ ilpiamo de mis pueblos. 
lA más earaetni^leo de la pren 
W diarla e*pafioia. el rotativo 
MI, lotnáo. el "PUEBI^O" 

VW«frwT AD l"!P"IJJÍWJl!!<lÍWWtW»WW'<W-g '̂-'.̂ ^ •wrjfi.i.i-yiu«gpyM «'rs^lWAPTF*?, R DE PERRERO 

I represeoiante de l a fnm", 
Buenos lllres. para Europa, en Esoana 
"Quiero ver, hablar con las gentes de España 
y observar", ha dicho en unas declaraciones 

MADRID, — lásate estas Návi. 
dfedes se haila «n España a gran pe 
riodista aro: iitóBo Sicario S á e n z 
Hayes. Vienie con A mi.'ñón dS OT.!?a 
njzar en Luropa loa serv-icioa infor 
mptivos del diario bonS r&asé "La 
ppertisia". Estará «n España lia.sta 
la priiwav&ra próxima, paia tras 'a 
f áTsS se^idameaiite a París y Lon. 
dr?s. 

Sáfwz HSyies es una figura des. 
tacada de la intelsctuali.íad árg^niíl 
na. Ha publicado uu lihro, "De '.'& 
amistad en la vida y « i la? libM^5•', 
com estufiios sobne k ami'itad eiitré 
Santa Teresa d« JeswSs y San Joan 
cíe i a Cra^, entrg BMciti y GíKrila. 
.«;o, t r t re Oeivaratfesis- y Lope. Es awtior 
áé uji Brií'ayo st*re Gradan, f i ^ r a 
que k atrai» grmáemeiat*\ Divulga. 
dior en ta:Jil>ajos atrarlos y coinferen 
ciia«i die los gi^Mies temas y ««eií. 
toii*»s españoles, ha <11.=iartado recin 
tam.'f «n la Fainjlta'l die Filosofía y 
Itetras á6 la Uiüveii^d4t áe Baenoa 
Airea sobre el centenario deJoveila. 
nos. 

Conocedor profundii óé la litera
tura fijropfia ha cfedicado una aten 
ción 'ppeciai a Migue.' dé .Mntaigne 
y a stK influenciáis en otros t&crl. 
tor 's españoles, parttcil-irmpnte en 
Queveóo. .Sáeniz de Hayes « el au
tor de la priny'ra obna cmé Í » h i de. 
dfcaHf «n eftañol acerca de? huma 
nista que escribió los "Ensayos". 

"Quiero v^t, hablar con l»e gente» 
die líspafia y observar" ha dicho. 
"l.nfoi-mñré hr^mmie a los ]iecít»T?» 
dfl Ta Prensa" y proeirarS qUe Va
yan desbadéndk)áe loa earores, guia 
han PJi>*do propagaiw nó'o como 
oomisecuiSncía da !a jjuerr*, que- dili-

cult;. ISfl n-»rnaa'Jes ré.:\vime<^, tntra 
los pueblos *!n lo q t̂ó raspecta a las 
comunicaiclooeB.'' " V o y a estudFT 
amorjftáme te el movi'nifini.o inté'/c 
tuar español y daré cuenta de él," 
V'̂ f̂STipnr'o'-' n la {•olabor:'ofóin d? as 
crit-ores h45i«nos en "La Prensa" ha 
añadido: "Quiero «mco-itrsr los nue. 
vos -vatore.? Ínt8l"ctiialies í]ue desóe 
l'as coilumnaia die "La Prensa" esta
blezcan el contacto espiritual, qua 
nunca d''be p^rdPrse'entre «spaño-
}ag y aij.g.tíitinos.'' 

Sáenz Hayeis canoasi dasde háica 
mucho tiempo Espafi». Durante el 
Movimiento estuvo en San Sebá?tiáB 
y celebró una î mtiteviSfca en Bur
gos con el Caudillo. 

• • • 
lia estancia de Sáens H a y ^ en 

Efpafta tíemie tanta más importan-
d a cuanto quie, aparte del gran v* 
l'or déosla i"Brsona5idaü', representa a 
"La P í ^ s a " , ás Buenos Aires, pp-
bllc^icidn que homra ̂ al Müoma «•spa 

.ñol. El esijíiitu éa eafce periódico y 
6U c«lidlad técnica han hteho dé 61 
una auténtica "institución" nacional!, 
algo asi cou*> sut?eide con tó "Ti
méis". Por e?o ha podiio decirs? tam 
bien que la Arggntima tiene en to. 
das las capitales dos Tí'p.-e9eii'taint©.''i 
eJ diplomátieo y SI ci? "La Prensa", 

de Bmemos Aires. 
Los progresos que en la técnica 

Informativa hg llegada a adquirir 
"La Prensa" ®on tale?, que lest? pe. 
riódSco publicfaba fotografías del des 
embarco alJadio en Normandia pocas 
heras (íespués de haber.»» producido. 
AJÍ hundirse él "Graf gpe«". aviones 
(M p,eriódico vou'sbaii robve d aoo-
razaido alemán paia <*tetner informa 
«&6ix gráfica. 

Bíilii rmres ilg mi Sifii e! " i i fifi M \ li ci ir i i íü I s M 
i8!iíciiS8reíiía!i irersi ieicelrai ioi i i irtf l i leí i 
i ifSflÍ I3!¡Í Í8SÍ3S£ÍSl3S ^a entrevista se prolonga a causa de los muchos 

asuntos que en elía han de ser trotados 

xito de ôs submarinii 

flíemanes 

En todos los sectores son rechazados 
IVIens da it página primara) 

Uparan con ftaerzas miméricamen-
|« superiores cerca de Wormditt, 
Bartentesifl y a ambos lados de 
jKowiigsberg no pudieron romper 
iBoestras líneas gracias al valor de 
•nestras tropas y sus jefes. Han 
iMo destruidos 53 carros y 63 pie-
iCM aie «rtilleda. Fuerzas navales 
Üemanat intervinieron en varias 
ocasiones en los combates que se 
Hhran en la costa de Prusia JDrien-
lolt y apoyarofl eficazroemte a las 
iwroadones del Ejército. 

En Curlardía, la actividad de 
•Dsnbate ha dismíntiídf, después de 
las «levadas bajas sufridas por ef 
íKiemfs;o en 'días pasad'os. 

La «vJación de batalla terrestre 
ieÍl»S m Hunisrla,,Silesia y ea 
Netcmarlc (parte Noreste ds la pro* 
/ríncía de Bradenburgo). La avia-
tlin Inut?liz¡5 ayer 73 carros de 
eoníbate y 44 piezas de artillería, 
Wás de 900 vehículos fueron des-
íruíáos y 26 aviones derribados".—' 
Ee. 
. t o s RUSOS NO PUEDEN TO

MAR LA INiaATIVA 
' Berlín, 5.—Los rusos no pueüen 
temiar la iniciativa de la lucha al 
Este ae Francfort y al Noroeste 
tfe Kustrin ante los continuos ata-
(fues de la avíadóá alemana oue 
fia Interrumpido, en parte, su abas 
lecimiento y ha Kiesbaratado los 
ptnes del Mando ntso, sesfin anun 
efa la Oficina de información In-
Jfemacional. Lo« rusos se limitaron 
H realizar, en e.stoís sectores ata
ques locales oue pa^nrom con ba" 

^̂ __Jas muy elevadas. No pudieron 
'03ftiSf, vn solo metro de terreno. 

trEfe.. '"••*'-•, . ,„ 
'VICTORIOSA AE€idN-M^-

MANA ' ' • ' 
:, Berlín, 5.—Las tropas alemanas-
fisn aseglarado las comunicaciones 
con fe/ciuó'ad de KonisT'sberR. ües-
JJués que los ruso*? habían Inorado 
W Sur de la villa romper las posi
ciones con importantes fue''Z3s de 
infantería y carros, alcanzar.''o la 
carretera del l-'twnl del Friesches-
Haff—dice la Oficina de Informa
ción Interrncional—, ncvter.tes for
maciones VliPc!a!''as alemanas con-
^aatacaron desde el Norte y el 
Sur. Fueron desboróf.c'aí Ing posi
ciones rusas y f^n'qirlñdo un rep-
miento ruso. Lns coi'unioacicnes 
con Konií̂ íbefíT han quedado res
tablecidas.- -Efe. 

eONCENTRAClON DE TROPAS 
Berlín, 5.—Los rusos ti-atan de 

formar el mayor número posible 
tíe cabezas de puente a orillas del 
Oder, dcdaró el portavoz militar f 
alemán. Para ello —añjidió— han 
concentrado imipoí^antes contiugen 
tes d'e tropas en el sector Kustrin-
Francfort del Oder. La cabeza de 
puente alemana situada cerla de 
esta última ciudad es atacada por 
ei Noreste y el Sureste y ha sido 
reducida un poco. La orilla oriien'' 
tal iel Oder ha podido ser limpia
da de soldada rusos hasta 12 ki
lómetros al Sur de Francfort. Más 
M Sur, los rusos lograron avanzar. 
También consiguieron algunos pro 

Sesos a ambos lados de Kienite y 
istrin.—Efe, 
ATAQUES RECHAZADOS 

Berlín, 5.—Después de intensa 
preparación artillera, potentes con
tingentes rusos trataron de romper 
las líneas alemanas al Este de U-
bau. En el frente de Curlanó'ia, 
según anuncia la Oficina de In-
fonnación Internacional, todos los 
asaltos rusos fueron rechazados. 
Los rusos tuvieron variios ihilla-
fes de bajas y han caído en poder 
,de los alemanes 73 carros y caño- J 
l ies d« a»alto. Anto la importait-^ 

€ia de estáis péridji^as, los rusos 
han cesado sus ataques.'—Efe. 

EN EL VALiLE DEL ODER 
Ltea^res, 6.— Hl euviado «spleciéi 

0 la Agíinoiíaí "BFuteír" m Mos/oú, 
afíataiia quié ibs ««jpiajsi ruHE^ Wn «1-
Camziíidlo lel vadle dlff! OcPr m u n 
frent't» d» 75 kiiU(5(m3tlncisi dISsida Kva-
f«n, ai N<M^. hiteíia Pnaiacfcwt, del 
Odiar, ají gua-. Afiad* crua (Ja airtill?-
ría rusa boJnbtod^ la'a poBUoíoues 
a|?niainiais eai Ha icrilEs ooejdlaidttai <J9 
úií&to '•^o. 

T ímbién dide qHB Jtap futarzas ru 
sas «"Itán uííhaíndo % la bisttioiric* 
ri?gi<fe]i <f Kumiei<9dloirf nniois 10 kíi-
tómetros al E^iié d» flraneofoint asi 
Od^r. domide Baderico ^ Prusia fué 
áíliYoiiíado piar el Ejér'oitHi •mlWiiftl' 
dC Ruiiá, en 1759.—ElPe. 

ANTE LA SEGUNDA GRAN 
BATAIXA 

. BaifBt, %—-Bo aStawtoMoAí HH ale< 
3-iiB<ía i^ran faisP de Ba baitalfe, áá 
E'te, dice d ciife'loo míl'ifiatr <3e %j 
Agemdai. DNB, doí̂ flor MJax KntílL 
P w arabais Pair<tes—aílídia—«e tímdaí-
mínian niuiavois refutcizios. oosno P ^ ^ 
pBinaifi*via att dhaqulo fsñlai. H n<a|w-
do aíemán inivfai tíSvWoeóieB^ de re-
aervta a lo» ipUntcH néftitrálgtiíaois d^ 
ha zoniaa def iQsii'*iBti qtie se ba^ íbn* 
irAdo oon miayror fbmem y qy» aa 
hflcefn notaír ya eQ ¡toBT cKtabaitieía pf» 
k pasjflsióin de eabeeMí de ncocmei.-
E f . ! 

LOS RUSOS RETIRAN IMPOR.** 
TANTES FUERZAS D E L A 

ALTA SILESIA 
Ble*! . 5.—Loa iwoa h t o toetaS-

de qiíe tne*-iiar 3lmpK»*laP«ei8 fuftrza» 
a« la cuÉíncia ioJkirfsrtWiai idle AUna S*-
iBSia y has desipfiat^d» el cwitrc d: 
gravedad ó* iUs alfiaqueu 'haciai ^é 
Oder MWao, e iinfñrk*.. Lois itftquid' 
'11 maaii ide k L^iJicwaffe ham QBAI 
sadio domi-tldlenahífle ine)t«iBí a ib^ mr 
'v'ndftníaa pfepafAtbif'ois deJí advera^ 
«•io. lArg** do(n.'vioy*lBi y coütrninal» da 
r«fuierzia ft^iroin - aítíaíiuiatíois eftiair 

MJnrtSe por iaS bootos de íos avio-
o«9 moctkaiaol? y picor oeinitienaWfe da 
apaaratcB que vdaíbaai a i«s dl̂  tie
r r a , SimuCtánltlaimieíntie io(s numeuto»-
¿«s ginipoo aSeimiainais- de jjeisiiaitend'ia 
Do eokine!nitie uevi'^n^BÑaBiicia lia ac-
cíóQ mía «n 4 aeirtlcir de Paseo, fi(i-
^0 que oonf&inQlSnaQ afiiy Act̂ viaimefDI 
te y ooca éjá*a ia lluiciiiai die gueaiilír 
ilais.—Eíe. 

RBSUMBIN DB LA SITUACIGIÍ 
BerliD. 6 . - . l ^ .baltiaaia dls Prusia 

Hlfíeinital'—did? ia Otfícii* Iritema-
c5aiaaí d e Infointaaiciik^ — cloiñitinúíi 
BoP' Bsltmaondlioaaiiíai viiidl'é'nioSC. DesdS 
haioe variáis igettaiabias Hos rusíS '̂ aitia-
can 0cfi. fuaraais dP infaintería y oa 
rws ntKTíérloÉuniainltle ítuperiidrlég a 
las aíétaíaiaais. Orígirtarieiramíie )lág 
tfnidadeis lajtiatóatrtWs gumabaa ochw 
oi«erpoi3( M'<todaidoB y 150 (ívils'ooQeî  
d? iáüfan^rí». Esos IkWtaiiikJIaibaés cto^ 
dmlPBíitl» «la «Mrx' PloKSiAa « m a p ^ ^ 
frífttbe a'lesñáiQ «sn vi^ *i(0 p^mi'o 
rnTrcPid lal pnofuado y ííinisio si-iv-
nua defítnaJvtoi. Log oaimpos^de bata/-
Ha analdols «por irfi püoytecltU'eíi d^ a r -
tillSrfai ^ w'nouSntnain oubirrifio^, pot 
ílíloeinas d|é nliüDairiSa dT cádatvTreg 
m^ 7 por oanrtiíaiaiías de miastoaoft 
ií3s de M^PO dlSatauídos. Las itiTOpais 
alemanas^iQf, ^ hjajn ítaHiisfecho eon 
d'jf îndíerslé ?n % W^idtta la l^cóK 
de % piaJal»Éi,. etm qu® se dCíFi ídn 
ajtiaioaindo ooin t\firm ocmíb|altiva coiu 
'Imua. 

Una v ^ <iu|e la 6i|anisivta áldvieriá-
rial ílí "atajioó ef^rj» Plneuissiiscb-Ho-
llamd y WwmiStit, los mudoia ba'm 
vu'^tioi a iinlttóriW una pjjiniebracidni 
Sn̂  dit̂ eioeíón, la lyicemfft y BVau 
Bnbiig. peflO niu5vian¿5ntíe fueron r« 
Bisasados Mí^' 

Gomi'̂  ya ^ lamunciiid Ulai* t*ip>M 
d(51 Reich loigrainon up nu^^vo t n u ^ 
fo. al abrirse riileviaimai^te pia;^ d"?«i? 
Pl Sur baoiía. Eotetniisbirg, dej>ués d" 
d^tira'iair' a t»(a divi^iióin eJierai^ai 
Tajuibién # I^ t l e de la ciudlald vá-
rüdls gcrtipí* ruia|% fuelrbp d^rtsados 
y ta ^ n*ijjrfl(r pjaitilíe, •dSaíruldioi'.—i 

Ha sido publicado el Anuario 
Pontificio para 1945 

ROMA, 5.—Oc'a hastiante íifeiSsitein 
cía circuilao rumWiS tm. esí'a oapi-
t«H die qti'í aigunais Par-fcinal'dadiea 
pollít£ic|r.is ilbal'iífeíiiai:? ae ban rsft^ila-
dc en «1 Viatbitíatnto o en eáipía-lafit 
que gozam de 'e3dtlna*:irr'ltoiriaíi;iidlaK3. 
Se aíieguía qu« 'entre el^tas' penso-
Jiatidad'&s Se encu; miínain Paderaonfij 
B'iff'í V Rosisont. 

El aeryidib de Pr^>^i ¿lal Vat l -
caJio ha praaástdo qai^ red^'tiemifn 
It; liáis, auitoridacteis vaticaaiás batn iW 
novado k lse^«pa aiávefiemcia de no 
da'T alojiaimí̂ îilío dteinit«"o die la c'udaid 
{k\ Vaticano a fia hs Mificios mn 
gozan de Jas dirédhOs de extrafe-
rritoria'iííad que ólepetad;» de la mfe 

|. ira a te,s perscnas ajemiajs a ellos 
o que de toicías fortmiais no tíangian 
deir-ecJio aí^uno a aaS(ii(Er en ^l«i—• 
Efe. , 

E L ANUARIO P O N T I F i a O . 
Roma, 5.—Ha S'do p u b f e d o ^ 

AJiuaflo pcnfóficiir. paia 1945. 
Coaaía Je 1..500 pági^lís^ ©n las ouai 
Iíi= ?'e h a c un ro^uraem de las' íic*i'-
viüadeis de la Ig(%9:a y de ŝu cr-
gan'zaí-.k'n jerárquica. 

En Ta actuafdad viv*% 4'f cia«Í8 
nHilieis. Liais vacan'tea en «| Coh^» 
C"íi'1en¡alici£0 swtt 29. Jjo, sedes epM 
copaiTriíi rWíltfeinciaílien e,n todo d rnuB 
cto sion 1.334.—Efe. 

JORNADAS D E ORACIÓN 
Roma. 5.—Conforme a loa des^d» 

de] SaiTíbo Paolne fie odllsfbnair'oin «W 
Ir Baî ílfciai deP Va-ticamo muas jar* 
nadte.9 die expiaci&i y oira<aí6n quia, 
concluijreiicn eoa uafei pirocéOlío ao'-
íemnie quí? ^ ó la vuelta ai la inmiein,-' 
s'3 Plaiza de Sata pieBto. 

A! teftnínar la íarodeísióin, n^«S 
fle. fiiel*l«' soHcítiaroin a gpísos lai í** 
ítentía á'i Pt?I>a, quita ae alfcmíS 
ííres vi9o*'' a uina d=, Jais vémtoas de 
'^<f habitteici'oBiea prívBidfel?. diasdie 
ic1̂ !ni,1f> betodiío la, lia miulltitiía.—Efe. 

Rlümia-escrilieReiüieiiliiirs-eiiliiat so ilesíilo, 
I, iraiB. cu l É 81! sanan! irla 

La actitud de la poblaciónberlinesa, durante el bombardeo, 
ha sido digna del mayor elogio 

NUEVA YORK, 5.—"La confe
rencia de los "tres grandes" se es
tá celebrando en algún punto de 
la región del Mar Negro, posible
mente dentro de los límites terri
toriales de la "L'nión Soviética", 
dice el corresponsal del "New 
Y o * Times" en-un despacho fe-

'ohado en Angora. Agrega que én 
los medios turcos se afirma que es 
probable que parte de la reunión 
sea celebrada a bordo de un bar
co, con pabellón mso y dicen que 
la conferencia se prolonga a cau
sa de los muchos asuntos militares, 
económicos y políticos que han de 
ser tratados. 

Noticias de El Cairo dicen que 
barcos y aviones aliados realizan 
constantes patrullas "en la región 
Sfe la conferencia". Pero sólo los 
altos jefes conocen el punto don
de se celebra.—'Efe. 
OPINIÓN FN T.OS CÍRCULOS 

ALEMANES 
Berlín, 5.—En los círculos polí

ticos de la capital alemana se su
pone ' que la "Conferencia de los 
tres" está celebrándose en un puec 
to del Mar Negro. Se considera 
aauf como contribución muy inte
resante e' programa de las nego
ciaciones la petición que formula 
el diario "New York Times" de 
que se hagan a los rusos las ma
yores concesiones, es decir, prime
ro, en lo eme ^e refiere a la en
trega de Komigsberg á la Unidn 
Soviética; segundo, en Ho concer
niente a la cesión a TitJ 9e los 
ínierto» de Trieste y Fiume, y, ter- í 
cero, en cuanto a la creacidn 'de 
bases rusas tm los Dardanelos.—^ 
Efe. 
DICE EL CORRESPONSAL DE 

"LA NACIÓN" 
Baenos Aires, 5.—El correspon

sal especial de "La Nación" en 
Washington comunica sobre la con
ferencia de los tres: 

"Existe la determinación norte
americana de consolidar la alian
za política con Rusia, reafirmando 
los principies democráticos comu
nes. Hasta ahora los anglc^norte-
am.ericanos no se han plantado 
Ante Stalin sino en la cuestión del 
Gobierno polacio de Lublín que 
se niegan a reconocer, pero en lo 
sucesivo Churcfíill y Roosevelt po
drían poner objeciones de otro or
den y marcar otras discrepancias. 
Por ejemplo, la cuestión importan 
•̂ e para Rusia, que gestiona ea 
Washington y Londres, que-laría 
subordinada a ciertas garantías so
bre la conducta política ttisa en 
los países Fberados 'dentro de sti 
zona de inflnsentía". Añade eí co
rresponsal que se íBc© que Roose
velt jugará Men sto triunfos, en" 
íre lo cuales figura el poder in
dustrial y eoonómicoi <íe ^ a d ó * 
Unidos, necesario para la rehaWH-' 
taci'ófl de todos lo» patsee, incttistt 
Rusia.—'Efe. 

Hundieron tres barcos de fronspoi! 

. y un buque protector 

BERLÍN, 5.—Del. parte alemán 
"En tos -duros combates 

el abastecimiento, nuestros i 
rinos torpedearon a lo lar̂ io 
Inelaterra 7 barcos con 54.' " 
Heladas y dos buques protect 
de convoyes. Pudo ser con 
do el hundimiento de tres ba 
c'e transponte con más de 
toneladas y de un buque prote 
de convoyes. Es probable el 
dimiento de otros barcos, < 
IJps de transporte de tropas coo 
desnlazamiento de 20.000 tone 
das".—Efe. 

LOS SUBMARINOS RUSOS 
RESPETAN NADA 

Estocolfflo, 5.—Seg,nj el 3fS 
"Expressen" los submarinos 
flan aprisionado dos buqttss 
cantes suecos que hacían ruanJ» 
Luebeck cargados con paq 
destinados a loa prislolnetpos 
guerra aliados eo Aíemania. 

El "Expressen" escribe a . 
»ito de esta iofoonadón que 
olicial 'át ia Marioa de Ouerra 
ea lia '^Iair»3é que los 
nos rteoa opendi «Koi*a 8n 
Báltico merídfoffld,—'Eíe. 

De &3DPe BBEeeiiíraiiiBiífriiiialuiníaial 
' — . ^ • • — 

Francia debiera tener participación en ia 
conferencia de las grandes potencias 

"«í?"'"~''?*'*í- íi»íí«5««»í>í!5«í*íí«»: 9»*»sfsé*íSí^$Pt»otté*$«ii»tini«eese6í'iSMMt 

LOS-BJADOS UNIDOS SUFREN EL INVIERNO 
MAS DURO-gESDE HACE MUCHO TIEMPO 
HAN SIDO CE^-ADOS TEATROS, CINES Y 

CABA .ETS POfI,FALTA DE CARBÓN 

Doscientas fábricas 
oor la escasez 

WASHLNGTON. 5.— Los Esítedog 
C¡i|'(í!t. es'átn, sufrií^KÍO "siOe «ñn ej 
'InvTirno ma-' dutlS que sje haiT-git 
tirado ĉ  isde 18?* ,̂ S^gúll informa él 
Ob r̂ nvafloirio Naoiuwl MeítíSíríEológlcia. 
El fri> y "a iuaieivie prodiulcé gtiave» 
trai*írn|0i3 «n Wba , íkf njiedioo S 
tr-atnisportifc. 13 ailtía.Jde de Nuteva York 
ha dílclaiíiaA) <iui5 i;ia eílcasT?. da Cítf-
b,ón es muy cjíítíoa. habi-éado^ ya 
otwn^doi q-m 0_ obuau^eu l o d a } ^ 

Si iiiriii |i MCOBirt ili 
üfonsoe líioüíiiniiíiMíci 

Ciliitiiii Graili 
Como premio a sus desvelos pora 

fondor un Museo da Ciencias 

Naturales 

MADRID, 5.—Al doctor don Ce
lestino Graiño Cores le ha sido 
ooncedida por el OobÍOTno, la En
comienda de Alfonso X "EL Sa
bio", en premio a sus desvelos pa
ra instalar y sostener el Museo 
Graiño de Ciencias Naturales de 
la ciudad de Aviles, donde ejerce 
su profesión de farmacéutico. En 
c'icho Museo figuríuj las coleccio
nes formadas por, m djfunto pir 
drfc—<3ff» 

cesan en sus trabajos 
d# carburantes 

looáSPJs de i3apiaroimÍMnSo púbiídO'i 
deatiro^, cines, cater^st, cuya cs- a-
faociiOn s© aitaim|t3tttia d f ceTbóm- E i 
üai ordt^i * hiaPá tmibién Pxton'tva 
» vstri«s •?«*{«» que llevan •WKrioe, 
dia^ !̂ia¿|níti<'tnj4oi au «MlSfaiCicióa 
ootn lefia.. \ 

El suaíniMí^ mieoyOrqUiinOi dli? je -
fthié, huiev»tt yXflaftnie a* *'si*á haci'Q 
áo m u y dif ía l T ' W axitopida/dea 
toara (RaquiPtei^^oo _ciaiii!icdei5! at-ai-
^ÍT a 1 ¿ maft árter'^scintí-ilbl'tas ñeca 
BÍtiadii^ da «íai^WÍ|>uo' 'n- t a « r 
íagez de carbdin motiVa. aJ paree, r 
pior ía aoin#Jiacióa á'^'J'^ vías dé 
feírtloioailflii; alfeotla tiaixaíSn a 'lia prO 
áueeíóa industrial y ^ % i K \ ^ Jn-
foiiima Mriciailmen'<ie bao ^-éo qu» 
e^sar f̂ iii BRig Iwalbajos 200? fábi^icaa 
«(Stiíiilúrgitíaia % %i rtgión' <^ í*iit**-

En razón del mal t i e m í ^ la Cara 
pañía de aviones " a i p p f r s Pan-
amerícaa Atlantic" ha acoffdado s« 
primir durante treinta días^sus pa
radas , terminales en Nuevk York 
y en Baltimore, trasladando! la ba
se de llegada y salida del ^ u r de 
Europa a Miami (FloridaK^ 

Y, finalmente, la región de* Cali
fornia anuncia que las grandes llu
vias y la» fuertes vientos haéi oca 
sionado inundaciones en el vaije de 
San Joaquín, teniendo que á'*a-
ouar ¡3.000 vecinos. En el área <í« I 
San Francisco un tremendo oleaje, 'f 

2ue salta a tierra, ha producido I 

- B E R U N , 5. — H irii|niii£Íl»no dé 
"RMch, Aiírad Hdsein.1]̂ !i1g, pi^kaa 
en etl diario "Vooütó^xái'ar B:lo(bai-
chter" cfon el «tfflfcuUlo "El D^ssitiino", 
u n BrtSoufb €» ej quje, eoitne óblala 
OoSab d o é : "En m-iS»o de liabí I>ar 

tra la níuc*ióíl aSemapia crtnibaltt'etniWe'. 
Su deí?*Í!no era iiniev'ttatíe deedla eJ 
día 3 de sepBiembJie de 1939. Dois ca 
fas TXKÍm s/et hi niacioín aSomiainiai: 
El objeto sia yoiüuSUjjIdi diá epicaí*' 
niaamientoi da dfflsltímcidán, d d j u -
daípmo caiv' isaj, ' o bianí «H sittje*b 
de la prcipía vakflitlaidi «je vivir. Lois 
ocWentla milloinieisi efe aílewainieis iaiileía 
t t n ese go-an wclb/íftaa d» la vi)d|a 
m itoi' monwinlfcig % que Ifas tíairfliois 
bindladog msiois' vroifiain el v«lnieiraMie 
sueíb de BflaPidJIbui^o". "Bu eisltaiá 
jnrntsidas esi ouiainido dseaíjartenein, tos 
gefstw? t aitraliQs y kig fumi^ huieirafl. 
AJemamiiía está latnlfis sw deslbioiq, <3iur 
ra. gnav#. can¡ tiorfiai iSfl samgrie fríai 
Ett lo mal» Ihomldo de isu eleír vé qu^l 
Se trata de síu coiKsE'rvaicíÓB, dh ^ 
cíoniílintfíW de ía.. hPrenia'iaí dio «toi 
n-ayoneis. Nada de opbimc'ismo ligiera, 
sino tma duira objetividad ¡ea k> qule 
oaí^aicteriza i?lsltias jormia^ais. La la|<j" 
titud dlejl alftmán amifie M y-lda o W 
nniertt© de la niaidiióin i s sWMciiia. 
l A duflai voíuintad d i ViMir tíe upe al 
he duna» inioo?:»idíii(3e9 dleíi Eisítfeidb y 
dá' la guPnra. 'E^ ea lo «jUñ siidnitietí 
y «abein hoy día todos Ibts aPtemaradS 
y lí̂ aa ss h tíoinitjeisteidüto que. Por Sii 
proie^lón de fie, daffi a siuis iüniújnpi 
reía eníttrtieíOB, sirr'enido e ^ a} pa-
'?aHo y a las exic«nci'as d/ej ppeístenf 
!'C y d" popy-niir'.—Efe. 
MAGNIFICA ACTITUD DE L A 

P O B L A a O N BERLINESA 
B'Pi'ín 5,—"La miaginrfíidaí ladti*-

•tud de Jia< pobíteción ea «J iÁtítíia 
b&mhardéo que sufri^y la capjtsflí 
M Re'ch—áoe "SwceV Ubrtí-lti" 
'—^tá poíf fiicilreja d a t a d o etiog??».' 
' E l pil'ÍErro ruao y «! itóietnto ¿e tia 
n-iífvo engaño al e'̂ '̂ Uo Wilsuní -.-
ñ^Tf'frd—han recoav3ado a totíois los 
b:,r!in!e'e.. cuáK= son l¿8.fíí^esi de 
¡«3 enPimígris ¿e A'̂ emwiiia. Nefla D"! 
n.?jd e podrá. qmejbranSaiF la saoniiS d 4 
VvKbk» Bí!ie(má!n''^-EW. • 

I BEBLTN OFRECE EÍJ SCSPECI-
TO DEL FRENTE 

Barift», 5.—"Aííroania aoi jdettifeía 
fü h. c?ti;M&ééa», escribe q dlilat-
t 'o "Zwo^f Uhr Bniatlt« aioew^i * 
!a. t̂íiuaiclúii' aSÉar etn et ftiemiti^ ñd 
S^s. M valor, la voáÜMiiad y la ta-
BKcáidaia d** piífitáa á-'lamáni—grc^a 
—lae ojiioliiein a üfcl--" tSa)nqui%' é^ ía es
tepa y líajdile áiós, de 
ijr» atemán logiairá daminiar Ija Süitija 
tóóni "Berfín piífí^ta c ^ eJ iriB'imio 
«speioto qtie «tt ftieonta y «tís haM-
taiites ae dOíníJQii*fiain. coini arregla a 
l'As di'HouiijiítSaní^ y BíWlin danoS-
*Paír4 q«e ^Msfle por derecho proPio 
'a <̂ Detof( • " -. - - . . - -
Efe. , H 

PARJB. 5 . _ m 8-einei«f De Oau-
IIP, Eb un <»lsicnír*V, tw>Batti*tdb lifcw' 
Rakfio Paría, ba Slfibxi qu« ^ EJár-
tíübo fifttnioéi», tfulé tqeaic ¿¡bañí ejl' dic^ 
ble d® üMpáíf @n |ai lifeWa, dP frentia 
de Jai=i qtíe t0nS» ^ i^ ¿fastaidla m3s 
dF diciüimíbwe', aiaiauíaOtojieii't? sĵ  c6y. 
vpiptiríia ISn «(t wWiSnWoi jíredominan.' 
be '̂ n la ccuipflidildaí dP Alamíatnla. 
La i i ^ vwdadhto de FVfWuorf'ai—¿gi8 
gó—aepeudi? di? lo Kjt» viay* « ba-
dérsi? Ooin *a deílncttla aOwnana. 

W^Oa hedbíi aialUSr A nv^%t'rois 
#-adioi»—*ir9-1|g^iió—«uft IVairíciartí) 
«fe consfiidliBnairía i3Í8ial<% in(*- aStigúoi 
«cuerdo qMe ota "UblBia difvutid<y 
y flípiroíbaido % «énoinos d? ígiial-
dsld y eafplí'rawjo!* quie nue^lMSs el'iaí-
ocís vaatn %iQi »$»i la msm dUaidlr 
rtíá. Sabsima^ <|Hie iwuehas pFraoftds 
en tbdo lell' muñidlo eüfciuíWiálii m u y 
^xitmíío que l̂ n la ptfefflmtie e¿tua-
od'óki éñ cTiiflicío. 'ios gübiiemnos; de 
Pis otnais ti^-i gjaaidas ippcienoas p * 
iH?zc!a« iitítsgn'ttór. «liin te. ptertic:ipa^ 
oión dié FramicdBt fijaP 1% condicio
nas y 'tímiinois JUaia. tieiiiínap eeto 
guílrria. 

El .taíe dl^ (Jobiartaio ppovísii'̂ íial 
ftítr/" fe Jimio d!5 10 W o ®9 e?fu"T-
t̂os d(é B̂ naniBrto iBta IM». lo quié p»p-

tóil!'ó ai Gírwi -BrSaatfía, igSHnaT tin 
E.ílo.—Efe. 

PABA SER JUZGADO POR EL 
ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

Parfs, 8.— Adriem Mairquet. i?x-
M o á i ^ de Bürdids y i?sminl»''ro 
" • IntlSrilir de VTcby ba éáo tma* 
isidfikla lat París Rafetai áSr Juzgado píW 

,̂_. , , 61 a;""*» itribiírtaj de Jui--<tJiic'-to' ootao 
de cB^bal idei Bflich". { ool̂ bloiiiadOb- J ^ mankciaf PeKtailin. 

Eaios, oÍMXd% pffWeof die BUr» 
»iiiiiMi»aaaaaaa»i>»»»*aa«a»a»*t<a»<*aaa»'aaawwaaaaaaaaia<a>aaaaaa»aaaaa«*»>»<ai 

dP«9 «e bafl producvh csf' ^^e m*' 
i'-'vo gramicíSí TVrotiê fiai'', vr» que n"'^ 
I?n qUe e(I juicv> <í(M¡h' U^TÍV'^' S ' 
IfSvif" á oabfí en sn c'iKÜi'l F' d i -
rio "La Girondp Poj^iiar"" > " " -
cía va A .jalMr para % capi/ól nrf'̂  
tíel?gaiciciin 4^ j^s partidoig are "'i *a' 
y oomurtiltia pina, p.dir la (Tv -̂Hi-
oidn da Miarqu <t » Buríi"op,.—Ff*"-

Rüsía pide 0 ínq'at^frij 
la concesión de un cré'l't!) I 
de 750 miibnes de libras 

El plazo de vencimiento habría d) 
ser de 20 años 

"GINEBRA, 5. — Segt'm c'e'-lara 
Ja Agencia DNB. el corre.<;roní?| 
diplomático del "Sunday Times' 
dice, de fuente segura, qus los ra* 
sos han pedido a la Tesorería b'"'" 
tánica la concesión de un créJit'^1 
a largo plazo, de unos 750 mili"' j 
nes de ifbrHs esterlina?, para ^co"''! 
pras Jnduftríales. El plazo de \e r" 
cimiento habría de ser de veinte 
años. Las autoridades inglesas = 
•—añade la informiación—^han ex' 
puesto la imposibilidad de hacef 
tal concesión y han presentado u"* § 
contraoferta más reducida, que nO 
ha sido aceptada por los rusos.-^ 
Efe. 

Los aliados rompen la principal... 
(Viene da ta página primera) 

tíSn de diaa eS d^rrunibamteto fi. 
13(81 de O» bolsa.—Efe. , 
LA BOIiSA DB COLMAR, PARTÍ 

DA EN DOS 
JlMDá]»ea, 6.—La bolsa de OoJmar 

ha sSdo divldiida % los y su Blimi-
' nacióa totai! «s B61O eii^Btión de días, 

antmóa él enviado énpeém áa la 
Ageacig Reuteír eetpcft del Seísto G"» 
Vo de Ejércitos «jUado. Tc<i<« iM 
foerssají aüemfiuaM tp* igaíiá^ «m 

i-^-i.-W'VW*W^'VVVVVi*bVV'WVVW'^''W'VV^^^VV'WV*WVWw*MWW'WVW^'WV^^ 

I Noticias breves del mundo í 
MADRID, 6.—El mínisfcroi da 

Hficie¡nda há «taprendick», a medio
día, ©n avión deadle el ASropuerto 
<feJBarajas. aliaje a S«vill6.-—afí^ 
•"BUENOS AIRES 5.—LOB día. 
rios puMltítn 6l' balance último del 
Baaico da España y detalia'n las ra 
seirvafe oí», lA circulációti de bille
tes, etc. !«, dlsmúiució'Q' dé los di 
vó^ikloü se atribuye priwcipaiiii^m'be" 
al S'umieiBta ' pan» fiii¿9 sócMes,—' 
££e>. , 
' "• 'MADRID. B.—El «ríineira.' Bor. 
bón ha pasado la moolie tranquUoi. 
perciste la ligéi^i- xwejoría que «e ini 
táó «i sábado, aunque jio ha deaaps t 
nacido la gravedad.—Cifra. 
«i * P A R Í S . 6.—Eduardo H«rr¡ol^ 
tocpítíéássiiU d t Coaa^Jo fi*%oéaii 

Las tropas norteamericanas... 
(VIeiw da la pigiiw primara) 

al geneíaj Mac Arthur y entoaír en 
ManiJa con i% fuerzas de ibera . 
ción.—Efíí. 

ENTUSIASMO EN MANILA 
Noeva York, 6^-" Parece quie M« 

zula leeitairá pcnr completo m manos 
de !oa narfe t̂aimeiijicanes y filipiooa 
de aquí * pocas horas" dSce Radio 
Nueva York. "En la ciudad aanura-
llsda s%ae \ graerrilla. Los da&tai 
ciaimiciijos d^ demoiieióea japonesU 
tmtaia dS destruir JBJ In t̂aHac îoneB 
vítalas de Manila'. La p o b l a d a re 
cibió a sos Mbeiiaidarteía ecn UQ enta 
óAsmo qa» no fi«as precadentlefl".—' 
Eíe. 

COMUNICADO NORTEAMEElIp 
CANO 

. ICulapteeil QTChfM M gmeraí Mate 
ArtihuT en Luizén, 5.—La^ trop'ais 
nort'eíainericaiaas -jwoceid«iin fápidar 
menÍJe a lai láiiípJcza d; MaJlílla y ie(s 
liiimi''n(snte lia dotropl »*a «lüm'inatíón, 
die 3iat< fuerza)» jaipoiWJsiai.í «a 1« oíc 
» M ütiiaak aiC îBci* ati iWBNiltaiW' 

do ofidlal del gieiDeral Me ArfáiuP*. 
TltieB ooluiiiinaig noir1;*ajiiie'irücfta«s a»-
tá» cePcEinidb aS «nem'g'o dentro \cp 
la dadlatí y ha siido ocupaidaila bla-
tórtoa cánóel de Bííibiía. de ^la QKO 
hPiQ ftido 3íbeiad!ats. 800 d«wn!tic3cM 
nálÜtaries y 500 efivíles. iCon e!k> e| 
B-ámero tdtíal de pirSaicinertoii df» gníe 
lira e initieirinadop «sci'sttidf ai títtoa 
lalllaiieÉi, d» los ctfUie» 4.000 son ñor 
Jii«neini)aaínio(S y c4 j:«6lto brJitáB»ciO«l, 

B Omm Ofllieaiaa ¿a Míac Air 
*bttT eoa uaa dscüaractón publ'laaida 
coa aotiiv«a de la iriecwqiiii"-i*a de la 
capiM faipiloA, d^jí:: ''Eitais ofpiet-
raojeioes pomen fin a ttna gwaa fa&e 
4e ía Jucha en «A Pacífico y «bi* 
otra «US*»» fefiíe. La irt^ta f :nai m 
el propia Jteipóin. La nueva consig
na Oar*teiatai;ricana «s: " i H a d a To
kio !" 

El giemleral Mac Ai'tfaur en p^ix» 
na laDiUnciió quo su al*tla m'andto es-
*ájPM!«ii«dQ Siu« «0« mifeiM^otppr | 

^ gozA da p&rfeota aaiwL Se «ncuoa 
t ra en Bét^in aicompafiíado de su ea 
p o ^ y «iBt¿ au toñudo pBii*iK radbir 
oairta? y plbou^bSa poMtatos, aegún 
anuncia WTCnu B i ^ I»t«cBlBiciozial. 
—Efe. I 
• *• P A R Í S . 5.-^Las fWbricas fran
cesas de aviones boa comenzado 
a trabajar de n'uevo, anuocia el 
periódico "Resfetuioe . AÉa«« ^. > 
• • MADRID, 5.—El direotor ge
nera» de Primera ^señanza, don 
Romualdo de Toledo, ha inaugu
rado la Semana de Estudios Pro
fesionales y Técnicos de la lo^eo* 
oión de Primera Enseñanza.' 

En dicho acto pratHioció no di«-
ourso.— Cifra. 
• • P A R Í S , 5.í-S»gún daca la Ra
dio de esta capital, d Encargado 
de Negocios de Frauda en Moscú 
informa qtjs más de 100.000 fran
ceses capturados o deportados por 
los alemanes desde el comienzo 
de la guerra han sido puestos esí 
libertad por el EJérdto ruso du
rante la actual ofenaiva en el frao' 
te Oriental.—Efe. 
• • ROMA, 6.—El Jefe del GoMer. 
no, Bonooit, ha «fiebo qu<̂  tmas veid 
tiicinco p«!r«onais, miembros d» difleb 
it^Uto partido^ ItaUanos, conocen 
ahoi» llot) térmlmos áA anmistvcip. 
BoDomi teírmibió ^cicñdo que Italia 
«ataba diepaetata a e^ i<^ eon "« 
asntnw .loa tirroi«B do aquieUiOH qué 
faaibia ya «íxptOaado, p»ro ,qii« les 
áliíados debisn a-fMndti; «ebei desea 
del pusblo ftaíliaiio dándola armas 
paa% liach*'r/—Slf*., 

* • SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, 6—Un W ^ ^ J I Í 'moeMa Wa 
cí<>ftruido la siCied d^l pueblo dei LA 
re* y tía dtóialdi» d n hobar a 8.000 
p'^'rsionas. Las Uaiuaa devoiiaroia 
una» ^fuínienlas oat-ois, tddas de ml̂  
dera. y o«CÍg4«aro!n péwlidaa que ajs*-
cicníeu a nwcSo niCón d.- dAlarfiB. 
N? «e iiegisrtitiiroñ vífc^talais. Efl 
I^tétcito nfvte.'̂ zB'QiticiaiaM ^ e a v i ^ 
dn mtíaakr-SÍK 

loa Vosgo.í ?•© encuentran comple*.'* 
mentí cercadas por l'as tropas nof-
tftanterkmas y francesas. Sé calcula 
que unaü 8.C00 bopibrss >n imi <"< 
temsión dfe 40 knómétrOg'er la orí''* 
occidental del Rhin. s? repliegan h* 
cia el rio conjobjetó de crazar!© c>»i» 
«mbarcacioities y a travos ola '.o*.* 
pa^ntes. Ha deéaiparecldo ett tátim"'; 
obstáwijo para la reanudación de 1*" 
«CsttBiv* cwifera el Reich.—Efe. 

KEAJIBTE DE MANDOS 
París. 6.— Eb ef Oran CuatiaU •G'5 

nerell d'^l Guiarpo "xprdicuo.niarK'» 
Biiíatío s)e atounjojia oficíialmein|tr quei 
ei ¿noGnal Omiir Bradlieiv ha iViU* 
«nidiO q lUainidb deil prjnSr Eiét<í'<'i'^ 
ítoiriteanipricflitío. Ej cconuindcado d i ' 
e^ qUe m jf, nuéva íneai flotraiiad*! 
P*»a 31 alíaicfue genpira' oooíí'fli lia l H _ 
nea Siffrido, ea glSiSrai Braldleá» 
üMudaita ^ |pr:iaei]x> y SI ,tieirio3r«|f 
^érciioa» irtoirtKiaiinjeificiainow, mw»"* 
«as qu« e)l DoivtV», que tfStiericir-
msmlie fdrand pardS dl5 au d|o«ie fiF'*4' 
Po die lyéreiriÍJts. «egulirá a ilas 
tjes del mstiiliaoai ÜODL 

¡Los Î épcifcCte ppijMjéíío y 'moivién' 
fU'Si'Caí tjrfliiftfcriaois f^n^áivtoaí 
sá gmpot de Miaî jgonieEV, oon e- üM 
de 'uinificiair.Sl anaodo al' Norte de I * 
bñlaba púnauícrJdft, cuando fUaroM' 
(«1)38 1% c(aimu¡ní«a«ÍattAi «otn»' 4 ' 
doae gimpo de Ejémiita» y lite ^X 
oStos d a g^envlj Hoig^ y dd g e ñ a i 
raa Simpioa. Slé sato» rfMUna que em 

Erkaev EyérciJto vtoivtí̂ f «11 gruplo m 
n M t y a piriiiiaieirois dlS i^ntt©, d e d 

puds m míaoe oqn d flewSsr B j ¿ a 
o i» , p3ix> iái ndticüla fué ifaUeniíM 
¿o« Tdí^iíjHs ds é^afíiáaár-M». 

SGHLEIDISIf, OGÜPADQ 
Ttarfa. 6.— i^^ RaKl^ de «Wíai fe-, 

I««»t diae üpie W ita^sia aCiadiaa 
han noupado SobaiSidlSa, linKpjttrWflH 
^ oMao aileonáai dlS aapáSi»Hu.'»'Íi 
tuaido ai Ulnas 17 IM/úe^ikeOt tf 
(S MoHiBchaui, « . 

Anocihlg ale anunció ®n Si Ouairw 
GiTinietiall áq prianar EjéPofilbo KSSI Éf* „ 
tí^Píli\ Hkx^eií^ qiSie las fulaiaaia O^ « 
iieamínri( t̂ntsis ^ .l]̂ liaiba|n, m ^ iif 
«ned aoiloineía tfe diéha ciudtaíi—Btf* 
EISENHOWER CONdEríTRA StTÍ i 

RESERVAS EN AQUKQRAN j , ^ 
B«p ín, B . ~ Eisílnbovein—dio? ñ 1 

Ofiio:na Initl3r!n)aioil'''inai de I¡ttf<HOi*1 ' 
clan—comoqntWâ  todas sua í 3 s e * ^ 
disponCbi"*. octai oi1edan6s dtansi*^ 
«n W sTiítor de Aquiígrán. P ° * ^ ^ 
Sas formaci l'i©i <i; nfat^teria b**! 
llégalo '.Ilí, ,0 mismo qu" al fi"* 
te <f5i saii*a jr a wxn» ¿5otk)ir*'»"3 

m 


