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b esta organizando por la Colonia lilspano-llllplna de Madrid 

MADRID, 9.—Una Comisión de tan organizando una solenine misa "íi^, ¡7.—una v̂ LniiiMon u( 
Jw colonia hispano-filipina presi-
«*aa por don Enrique Carrión, 
Jjarqt-és de iWelín, y don Alberto 
. ^ t r o Gircna, teniente general 
•«el Ejército español (retirado), es-

de acción de gracias por la libera* 
ción de Manila. Oportunamente 
se anunciará la fecha, hora e igle
sia donde haya de celebrarse.»-* 
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PRECIO 

25 RIS. 
Mwquéi d» San Esteban, 11 

APASTADO S0.1 

Emoción de España por los 
caídos de la juventud 

• • » • 

En Madrid se celebraróî  diversos actos conmemorativos, 
pntre ellos una misa, presidida por el camarada Arrese 
iUNERALES EN GIJON Y OVIEDO POR LOS ESTUDIANTES QUE 

OFRENDARON SU VIDA POR DIOS Y POR ESPAÑA 
,DRID, 9.—En San Frands-

El Grande, presidida por el nü-
t> secretario general dsl Mo
mento, camaraii José Luis de 

'6se, se ha celebrado una misa 
Wda, seguida de lua solemne 
Wal por el alma de los estu-

iantes caídos, en este "Día efe los 
^ d o s de !a Juventud". Con el 
. ^ i s t ro formaban la primera pre-
BwKicia ante el presbiterio y fren-
.« al túmulo cubierto con tercíope-
;fo negro y los emblemas del SE'J, 
*J ^icesecTttarlo de Secciones, ca-
|*iarada Valdés Larrañaga; el de* 
í^gado nacional de! Frente 3e Ju-
^entuJes, camarada Elola; el icio 
nacional de! SEU, Rodríguez in 
.»flcíírce!; fefe provincial del Mo-
I '̂miento de JVladrid, oam.arad!a 
J-artos Rii;7; deles^aá'a nacional de 

. ^^cclón Femenina: secretario M 
cíonai dtl SEU, y regidora central 
"el SEU * tn ;Tniií<««rio «»« n t r i 

A la izquierda, en otra 
Residencia, se hallaba el marqués 
foja Vale'avia y otras autoridades 
? jerarquías. El templo estaba to* 
'a.yiontc orupado por estudiantes 
," neles, entre los que se ínqon-
iy'aban los familiares de Matías Mon 
l«ro, Alejandro Salazar, José Ma
nuel Guiíarte, Aguilar, Ruiz Ve-

[[!ESPIIOIU 
Î Bunión de Comisiones 
^ADKiD, 9.—Bajo la presidencia 
Sr- ?-Sor Suanoeg se ha peimiáo 1?. 

,^isi,--,n d. Industria y ComéKio 
,»« las UJitea E!spáño"a9, para te r 
ímuiir el estudio drt proyecto sobrS 
^ ̂ ^^^^•^¿ción de la inónsti-ia Beaine 

•I ̂  .1^6 f^abia paidiem»*. En Ifl <3̂  
! Y^?a jntervieíeTcni l o a Be&area 

Arri;eî a Muñoz Roja.', Bartoíomé y 
^ n z Orrio. El prOyécto quedó apro 
""« y pasará al P.eno df> W Cort'ífli. 
î f̂g'Ĵ .IaTneinte s» ejt'jdió eil pro-
^ J ^ ie>ativo a la TfOdifícadón de 
r^ át&ríoelfes dé Aduar.aá y qxi»J6 
,«T>robac;Q y pendieTite (iei Pl'ino. 
u*^_ ponencia correspondiemite! ha 
^'tJrto el irifoĵ me én «'• proyecto 
f̂ °*fePl* „, -/a autorización al minis 

, ^ «a HacitendH. par^- enajenar la 
P^ta cío-n arrearlo a la? condüdoiaie» 
-'^s «1 -siticulaido dispor*, 
'*'i'**" * reunió I* ponsr.tía y esta 
huli* n'odifícacióli de 'la Ley de Im 
»™esto, die Deneichoa Uealéi y tía*-
*^l^ tt bi?íi9s, 
,>idfa 15 se;r^t(niri' 3a Comisífin 

"* Tratados—Cifra, 

pacd, etc. Ofició el capelL-ín na* f 
cional del Frente de Juventudes, 
don Doiriingo López Gallego. 

Después del funeral, junto a la 
calle de Víctor ftadera, se cele
bró un acto recordatorio ante la 
lápida conmemorativa die la muer
te de Matías Montero. Se cfepoM-
taron rosas blMcas y rojas y una 
corcná de laurel. Se hallaba for
mada en la calle, una Falange 
compuesta por camaradas de todos 
los Distritos madrileños. El acto 
fué pres'dido por la delegada na
cional de la SecdÓn Femenina, se
cretario nacional del SEU y otras 
jerarquías. Se cinto el "Cara al 
Sol", dando los gritos de ritual el 
«ecretarío nacional del SEU.—Ci-
fra. 

VELADA NECROLÓGICA 
Madrid, 9.—Como continuación 

kl* losl actoB correfeüdndi'einteis at 
DU del Estudiante Caído, esta tar
de se ha celebrado una velada ne
crológica en el salón "La Única"', 
presidida por él jefe nacional del 
SEU, camarada Rodríguez Valcár-
cel. el secretario general 'del mis
mo, camarada Bescansa, y el jefe 
del Distrito Universitario, camara
da Lostaü. Asistieron rntrnerosot 
afiliados. 

Comenzó el gcío cotí tmas pala-
Bfas del jefe Sel Distrito Universi
tario. Habló luego el jefe nacio
nal del SEÜ que recordó el he* 
rofsnw de los universitarios de las 
horas fundacionales y en el frente 
de Madrid, ejemplos que percfaíra-
fán a través de las generaciones 
en la Historia de España. Termi
nó el acto con eí "Cara al Sol'^. 
A continuación, las jerarquías se 
trasladaron al Colegio Mayor "Xi-
ménez de Cisneros", en la O'udad 
Universitaria, donde se celebré 
otro acto, que fué iMísidrdo por el 
presidente del Consejo de Estado 
don Raimundo Femánidez Cr" ta, 
el jefe nadcnal del SEU, el diiec* 
tof del Colegio Mayor y otras per-
sonal'daifn. En este acto se hizo 
entrega de veinte becas "José Mi
guel Cuitarte" a los beneficiarios 
y se ver f ico la imposición de em 
folemas de fundadores d>el SEU a 
varios camaradas. Hablaron el di
rector del Coilegio^y el cwm.irála 
Rodríguez Valcárcel.—Cifra. 

EN EL RESTO DE ESPAÑA 
MadrLcf. ».—'En toda España se 

han celebrado con gran brillantez 
los actos «rfsanizaidos para conme
morar el "Día M Estudiante Cal* 

SOJVIENTARIO 

i í i a í consímcclones iiavaies 
abrió los ojos a muchos españo* 
les qua no se esforzaban en ver 
la reaüdad a que está sometido 
nuestro país, dinümaníg de sus 
condiciones geográficas, y fué, 
tañirién. esta política la que imr 
pulsó a los españoles qus desdé 
Hace tiempo sienten el problema 
aeueiante, urgente cual es el de 
dotar a España de una sólida y 
eficiente Marina comereid, a pro 
seguir én su labor, ora eoncedien^ 
to créditos y toda'suerte de fact* 
lidades a la* empresas de eons' 
trueeiones navales, ora fomeatoA 
do y idivtttgaado la importandd 
de lo* pardos programáticos de la 
Falange. . -

En esta iarea \e¡^H¿ñóla Jtay, '• 
además, otro hecho que señalar. 
y es la capacitación, la indepen 
\dencia que han logrado en estos 
'años de cblígaioria Oistamienío, 
nuestros centros y factorías nava . 

Pies, en orden al perfeccionamiento 
de miioáo! y sistemas eonstrue* 
gilvos con materiales de neta pro 
fducción nacional. Es decir, qut lA 
i actual política navat del astado 
iNacionalsindietdifta no tolanurf 
He inct ementa el cuadra de nuef 
•¡tras unidades ma^erat} sino <lue 
también ha hecho podble una e^i 

¡dente cutonomía en materias que,' 
^convq esta, antes dependían tíe^, 
i extraños. 

Todo ello redunda en el franco 
^^saneamiento de nuestra econor . 
fmía, hoy encauzada por 'derrote* 
trfis de amplias perspectivas y coa 
i fines de exaltado nacionalismo. 
Y es por esto, por que la política 
naval del Estado que acanala 
Franco, evidenciada en hechos co 
mo estos qne comentamos y de los 
que tenemos pruebas inmediatas 
en nuestra propia casa, merece el 
más fitvido aplauso. Y con « 
nueitr<f, tlMM^Jotl'M^ 

do". -En todos los D'stritos Uni
versitarios y ciudades importante"?, 
se celebraron misas en sufragio de 
los que tieron su vida por Dios y 
por EspLfa A todos los actos asis 
tieron autoridades y jera«iuías,'•« 

E N G I J O N 
Con gran solemnidad se conme

moró ayer en Gijón el "Día de los 
Caídos de la Juventud". 

A las once de la mañana se ce
lebró en la iglesia parroquial de 
San José un funeral cantado por 
el clero parroquial. Ofició don Ar 
gímiro Llamas, asistido por ^on 
Luis Fernández y don Celestino 
González. 

Presidieron el acto, en represen 
tación del Jefe local del Movimien 
to, el camarada Llorca; jefe pro-
víndal del SEU, camarada Peña, 
y por la Delegación Comarcal del 
Frent3 efe Juventudes, e! camarada 
Viesca, figitrando entré la concu' 
rrencia, los profesores de los Cen 
tros docentes, jerarquías, parien
tes de los caídos y numerosos fie
les., Daban guardia al Aliar, seis 

CPaM • Mk piKliM euarU) 

Se posesiona el nuevo 
Cónsul de Colombia 

en Barcelona 
Trae la misión de es^díar la 
posibilidad de rean^tiar el in
tercambio comercial entre su 

país y España 

1 BABCELONA, »,—Se há ío«^ 
S'c-nado de ?u cargo el nuevo con 
sul general' de Colombia em Bái 
eximía doctor Hernán Gómez y 
Gómez. Manifestó a un redaeiot 
de "Cifra" cfue es la primera vez 
qae visita Espafiív, v que aáemáis 
de los fudoBnes proírias del COn 
siulado Genera, h i sádo Micaríja 
do por su GoblémO <1¿ etíeetuar 
un estudio con vist-i^ al come*cR» 
6'itre COmbi'a y nnestro v&h, 
qne a consficaiencia da la guerra 
puede deciise que se halla SUF. 
pendido. 

Agreda qué Colorcbia ttené 
gr^n ca^ttidad de aiti(»u!I't>a que 
puedsn interesar ft Fj^paña, taile» 
c»mo café, petró'^o. etc., 7 qua 
BuvnvTO«o« procfuctos españoles 
son j>?ceminOs m Colombia, como 
SOI, TOT ei'̂ roplo, eí corcho, el 
ac^i'.p y otros. 

El .^ñor Gómsí •jprfméc'^ dw 
(Jo h* » dop años a Ifi carrera di 
p'omptlca. Ha intTveiiiáo activa 
mStile er, 1,3 política de su pais, 
y prSTÍd'ó pofr do.? vPíe.<! la CS. 
marí de R"pre<ím{!"JTrtieis. En 194.1 
efectuó un viaje por América deil 
Su%-ep misión Ofic'ft?. y pasó lu« 
pro a <ie9'"'rap€ñar el f^go dfe có* 
fsñ peñeran em Sa« Paulo (Bra. 
sil), desde lémáe ha sido trasla 
dado o Barcelona.—Cifra, 

El manilo ruso teme un emliotellainlgiio, ame la aQariciiin 
de coflsmerames ftierzas aiemaaaj i n t i Balo enep 

en Al Norte de Bieliíz las tropas germanas rompen há líneos adversarias 
tres puntos, reconquiston Elgotz y nm'oüilan varios batáones 

También al Norte de Neisse ha sido roto el frente ruso 
retirándose las fuerzas enemigas a Grottkau ' 

BERLÍN, 9.—Tres grandes cen
tros de grcvedad ejnstfin en el 
frente del Este: Comarca de Brés-
lau, reglón del Bajo Ode"* y Pru* 
sia Oriertal, según la Oficina de 
Información Internacional. En esr 
ios lucres lo^: tuso» t r ^ w d« ob
tener éxitos operativos, mientras 
que en Alta Silesia na pueden 
romper -dé frente la zona defensi
va alemai?a escalonada en profun
didad. También al Sur de la pro
vincia de Prusia Occidental y en 
el Bajo Vístula los rusos se ven 
imposibilitados de romper el fren
te alemán, porque no cuentan coQ 
los efectivos suficiente. 

Los TUSOS comenzaron una ofen 
eiva en la cabeza de puente del 
Oder en las cercanías de Steinatt, 
atrayendo nuevamente la atención 
a esta regidn. Después de fracasar 
todos los intentos rusos de cercar 
las posidones alemanas de Bres-
lau, los rusos tratan de avanzar 
ííl Ncrte de didia ciudad. Sólo con
siguieron algunos progresos en los 
primeros momentos al Este do 
liegnitz, siendo contenidos a Itó 
pocas horas por las reservas ale-
tn&nos. 

n i i i»ní i» i i (mt«i i i in i " ' " '** «m»'^""* 
Cli • -» f 

La situación en al Bajo Oder • castillo, a pesar de los ataques del 
BC caracteriza por el hecho de que \ enemigo cue aumentan en inten-
el ataque directo centra Berlín, vía ' sjdad ccnrinuamente. Al Sur del 
Francfort, ha comenzado con accio- lago Vaknzce, unidades de las 
nes ofensivas de carácter local, sin WaferSS rechazaron a los rusos 
que se desarrolle con el -máximo de una brecha, destruyendo 16 ca-
fmpetu. El Mande ruso teiRe un jw». 

Según la Wilhemstrasse, la importancia de la Conferencia 
no radica en las cuestiones militares, sino en los problemas políticos 

Jt!i'^ *'rna 'del mar, 'de las consr 
írncciones navales y de t<r 

^'onto tiene relación con las 
marinerías, son citesÜones 

*« brindan con tanta fre-
leomo plausible 'fiesidúi* 

<* los comentaristas, quienes, 
*^ tarea da pulsar la actuali-
inacioncH, no pueden menos 
fiarse gomar por hechos ioA 
*»*««, sin recurrir a la re* 
on de siu temarios. 

fot noticia publicada eii nuestro 
h^° ^ayer, m la cual, har 
Mose a irtanera de balaacé, 

, cifraba en la construcción de 
*«*o noventa y dos buques con 

capacidad de carga de ires" 
"s veintidós mil toneladas, 

tf^^al producción naval de núes 
í. ** astillaros, es un hecho revé" 

r de un aserto que no ha mú 
iiempQ afirmábamos en esta 
w sección:. España constrttr> 

^cos con toda la intensidad 
"ímo de que son capaces eu» 

' j j '»^ navales. 

^0 hemos de recoger, ahora, ei' 
í«« ya han sido expuestas; 

Vén 5' '¡'^eremos llamar la aterf 
kíoLjr'^ ^'<^or sobre ellas por la 
fea» *"*"*"• 9ncuesti(>nable elfí-
miT'^ ^ **« ^' números—y sig' 
^^0 que encierran en el ac 
»^l"Peño y política naval de 
^e«ro Estado, que, cpnsciiente 
I „ P * M B « los caminos del mar 
^¡Sy*^ Para España y para el 
| ¿ ^ ^ « íodoj 7oí españoles, tro-
*ar\,'¡ *°^°^ ^ medios de ele-
nuetí '^*'"»o ia producción de 
|»i«^^ffoneIo/# naval, de incrc 
fce¿ .-^"«stro fbcAa intercaníe^ 
po únh^ "dignifico y hasta aho-
fcftóonxi. ^n, nuestras relaciones 
tan iol'^,^"*ercontinentales V 
W«M ^^^P^** pcáses ett*^^ 

poUiicd naval 

•MmmmtiiimAáiit' 

BEP.t-ííT, 9.—El portavoz da la 
Wilheil'mi'trasse atribuya !á publio*. 
tíón—artteis' de terminar la reunión 
•—de UTI comunicado ¿e ?a fiOnferen. 
cía tripartita que 6stá eelebrándosa 
en la íona del Mar Kt^o , a varias 
cfflttsaij: La incaiMiddá de la opiíiión 
publica en los Estados UnddOs y en 
Gi«n Bretaña, la iniÁscracáones. 
conssntíias poír m .'bbícmio—óüce—' 
d8 los i)Kri6d)ico9 fr̂ nceoeis y, por 
último, el aceddíewte de aviaicidn rfue 
ha cosrado la vida a varios cPíabow 
radoras d-e Churchill y que mío'ha si 
do posible sflencjar. Con todo, cajL 
fSca efe verdaderamentei asombro^ 
la infraceir>n qwe ta' publicaeióa su 
pomo a la costumbre sefruida ea Uw 
anteriora.* reimEOineB aliadas. 

E;" portavoz afimna <3fae la impar 
tütocia de la coníerencia B© reside en 
las oueítiont» éiHitare»—para cuya 
resolurón, majiífíesta, mO hubiera si 
do necesario qu© Churchill y Eooee. 
vfflt Te?iJTrief*n miles y miles de Id 
lómeiníSH-aíno en iw» problínaWa po 
iitteos aaerca de los cuales se opi. 
Ua en B(̂ rlin que el Presídenite esta 
6otmirt«ii«B Ko ba dé insástír en uir^s 
pr0iblen;8s que, como «I de Po'.V>nid 
y el de Yugoéslavia, "no preisie«it«in 
para el ínteres que i'xistifiqu» M di 

'fkmltideis ^ue habría de madt&r tyx 
tBfwosloin''.—Efe. 
COMENTARIOS DE l A PÍENSA 

ALEMANA 
Bárlii, 9.—La prensa de'Ia cap'-

ifil alemana dedica sus eStortalé9 a 
la caa*r.rfBiCÍa de loa ' "trog g^an. 

<3e8" y pone de itíUeve que fwnrts a 
lai9 píiJabras de paz que «compáñan 
* d-shí cooferenci* se levanta) la 
tangriiínta realidad de las eme Ida. 
dsp p'>TrtTcdás por loa rasos «o los 
territorios Oi'esmSties del Este. 

Zw»lf Phr BÍIltt», e3<^b?r "f^'tn 
Irag ílo<tf!evéilt y Ch-i-'̂ bill discuten 
Con Sta.in, ¡la Boild̂ íVescA rusa *« 
ábaianiza scbre las mujer'S y !0f ni 
fio8 alemamee, demostrando com ello 
su opirJón sob-ra lots proyectos al' 
estilo •'̂ 'ilson y ía¡ paz mundial. Quia 
ren imponer a Europa 1« paa d» loa 
cementerios; de 'Haa máquiEaia ru-
sé» eaildrál el jM&ruAo de IW toau 
bas» 

"Beiliner Norg^avpost", jRftrmas 
"Y® no fé puede ér-Kaflar a pueblo 
alfináa «̂ wno en 1918. EstamOB can
sados d* eupeTcherfas al», estilo Wü 
so«, apflrtí ''fe quS tftwpoco podían 
llevarAt a 3a práictíca pOrque la tris 
te reui-iad se opone a l¿s huPras 
palabra,^ de paz. I> suerte de Eu
ropa—dice fíi«!ment8-«io depende 
máis c,u« de k voluntad M, pueblo 
ai^máln." 

Por Éiiimo, el órgamO oíPcloso 
"WoejcKLer Beobachwr" dice: «Lo 
que ocurre en Alemania Oriental 
d'mupstrfl a los in/'orrí'friblés bar. 
guieses de todos» los rincom^ diel 
ConthieQtB eJ catrácteír criminal del 
botichcvl'̂ mo. El comuTlifimo amena-
za a teda Europa; quiere püsBtear 
su digr-ídad para imponer dSBpuéa 
el sangriento régimeto ds la «tepa, 
bajo el emblema <te la hoz y et mar 

teotooeMee»»6MMmi»m«eHiiimi$»Mt$m 

Realización de una generosa 
iniciativa del Caudillo 

' • ' • • • ' ^ — 

En Qljón se Inició ayer el desempeño gratuito 
de ropas y útiles de trabajo pignorados por 

familiares de presos y penados 
directiva del mismo, y el director 
de dicha entidad, señor Saráleg:ui, 

Inmediatamente se procedió a 
iniciar las operaciones de desem
peño, a ctiyo efecto se hallaban 
reunidos en la sala de espera del 
Monte de PiedaS numerosos bene
ficiarios. Ê  señor Trillo Urquiza 
tizo personalmente entrega d* lo* 
primeros lotes rescatados. 

Las operación^ de des«mipeiíio 
continuarán en días soccaivo*. 

tillo. El ^uebSo alemán «» Jniirá ei' 
toicSo wt el todo y con sti «eüstea 
tía a«!vftrá ft Europa^.-^Efe». 

Dice EL POETAVO-Z DE LA 
WlLHELSTRASSE 

Beifín. C- -AcSrc* d» ta opinlSn 
expres^a por loe aliaáOtí d« quie 
jnmca ifr hjibi4 pen«ádo mx hacer i 
pxopoitUilaM Qie paz a ATetatutA. «3 
port&voz da 1» WiUiiclstriiaas deda. 
Í6 A loii periodistas que «n múltf' 

( P i M • la página MNHrta) 
»e$émitt»M*M»m$Hm$ne$«int»9$»9i 

eir.betell8!«ieJito y bá qaisdado 
sorprendíden al mismo tiempo por 
ta aparición de fuerzas aleman'i^ 
muy consilerables y por la acti
vidad de la Cuftwaffe. También d 
deshielo que ha hedió impractica
ble el Oder y la resistencia encar" 
nizada de la guamidón de Kustrin 
han hecho cambiar los tsílculcs del 
Mando ruso, de forma que el Pri
mer Eiér-ritr, 011 e estaba preparado 
ipara "atacar Berlín se encuentra 
en período de reorganización. Tam 
bien el avance hada Stettin ha a -
2o contenido 'por importantes fuer
zas alemanas, reforzadas por las 
diversas guarniciones locales y for 
maciones oe reserva, A pesar 8e 
las pérdidas sufridas en hombres 
y material por los rusoa se espera 
oüe la batalla aumente en inten
sidad en «tete sector. Tampoco hay 
que olvidar la importancia 'de 1* 
resistencia de Posen y Sdrai^e-
inuhl. A to'io esto hay que añadir 
la ícHvidad 'Se las guerrillas ale
manas en la provincia del Warta, 
qiie infligen baja» mny devaicte 
á los rusos. 

En le que se refi«« a Pnisíí 
Oriental—dice íínalmente—los ru-
sosl nc h'aii logrado una' deeisióit 
i pesar 'de haber coineei?!̂ ^© rom
per las líneas alemanas ttí Taríos 
punios cor su wperioífaaiá «amé* 
rica.'-Ffe. 

COMUNICADO DE OPERA-
a O N E S 

Gran Oíiartel General del Ftffi" 
rer, Q.-^El Alto Mando d« las 
Fuerzas Armadas alenwnu, co
marca'! 

"La guarnMóri S i Buiaiqs^ 
mantiene en sus manos lo» baido» 
8e la ciudad dtuaidos delante del 

En Eslovaquía y al Norte de los 
Besquides Occidentales, los rusos 
continuaron, sus incesantes ata
ques, sin lograr éjdto al^mo "dig
no de mendón. 

Al Norte de Ratíbor y en la r e 
gión de Brieg nuestras tropas ¿n-
pidieron mediante una tenaz rer 

triM « M pigint miarta) 

ipasixtoa anticipábamos a 
.ttuestros lectores la inmediata rea 
lizadón, en nuestra ciudad, de la 
gener<»a iniciativa del Jefe del 
Estado de proceder al rescate gra
tuito die les útiles de trabajo y ro
pas de abrigo pignorados en los 
Montes de Piedad por los familia 
res de los presos y penados. Para 
esta obra el Caudillo había hecho 

'.tu «fongtivo íptmmt de 250.000 
pesetas qne fuf incrwnMtodo oxv 
siderableninte con obtí ouantiosti! 
,]Hport«ciM de h. TéáttmMa úe Car 
*js» de iUiorre y Montes de Pie-

, Para llevar a cabo en Gijón tan 
altruista obra, llegó ayer a esta 
ciudad don Antonio Trillo Urqui* 
fa, delegado del excelentfsimc se-
flw Cofld« de Marsal, presidente 
del Patronato Nacional de Presos 
y Penados, a quien, desde Oviedo, 
acompañó el gerente de la Caja 

'de Ahorros y Monte de Piedad 
provincial, señor QuintanaL 

En la Sala de Consejos d^l Mon 
ie de Piedad fueron retíbidos por 
el canwirada Mario "de la Torre, 
en su doble representación de Al
calde de la dudad y presidente de 
la Junta de Gobierno de dicho es-
¿ibleciinlento, camarada Rafaed San 

Un semanario portugués 
ataca al comunismo 

E ilustra un reportaje con fotografío! da 
su actuocidn en España 

LISBOA, 9.—Lbi rCvilata atemiainfeii; 
"Esfea-a'» pub-iaa a», amípiüo repor-
ieaje liituSada "Este as q bolchevdis'-
Hjo y Iflls PUKib'ias no 3io quiteíie»". 
El TWporteje está ilustiado oo-a fiolto 
«frefíaB a'e Oaílya Sgteio asd í̂indida, 
loici asaíta a, ima iglesia <je Matífid 
dp domfíii'ioinaiitoa abaiodbntóflots! eo» 
rosdio d?i Gallas de la capiltlaü ¿ja Es
paña, del jef9 oomuiiislia Lí^wr y 
i<je cian«'ies can. h^j efigtileis «e Jaiss I 

El niinisiro de Justicia impiiso aver la 
craz de San Raimundo de Peflalort al 
Presidente g uicepresidente de las cortes 

lili I • I • I ' 

Don Esteban Bilbao, en su discursoH'esaltó la figura del 
Caudillo como única garantía de salvación de España 

La Secretarra eenerai del moviinlento esiooo renresentada 
por tés camaradas Arrese, vivar Tfiíiez. vaiilfis^eistau y sancho Divlia 

MADRID, O.'-A las dos de la 
itarde, el ministro d« J u ^ d a Usgo 
al Palacio de las Cortes Españo

las para imponer la Cruz meritlsi-
mp de San Raimutido de Peñafort 
a don Eitefcan B'lhao y la Cin.% 3© 
Hcnor 1̂ prínici vioepreí dente; 
don ,|»«é María Alfaro. 

Ya se hallalban a dicha Itj'ü' állt 
!cs ni/i'istros secretario gsiersi f 
los o'mi; idas Vivaí Télleí, Var 
'des, Gis'suiy Sancho Dárl*, ifs-. 
tos en representaiiióníde m Secre
taría f^eteral átí. Movíniíe.if»ii se* 
cretano de las C<>.-tes, señor P» ' 
goaga. marqués de la Vatdavia, 
Rivera Meoeses. manían de la 
Vega d& Anco y otras p^psotuHk^-
des. 

El ministro de Justida antes 3e 
imponer las condecoraciones, pro
nunció unas palabras die elogio pa
ra el señor Bilbao, destacando su 
labor profesional, así como la ller 
v&dfe % cabo en él Ministerio de 
Justicia durante , d tiem|po que 
(ksempeñó la Cartera. Dice qud 
les une el mismo ideal y los mis-
m(» empeños. Primero fué al la
do del genwal Primo de Rivera y 
ahora al lado del Oeneralísimo 
Franco. 

Seguídameate dolgSd la pera»-
naUdad de <&m Joeé MjB>Ia Alfa
ro e inmed^taownte fñtipuso las 
condecoraciones abrazan^ a los 
señores Bilbao' ^ Mtsxo, 

El presidente' de las Cortes, 
agradedó en elocuentes frases los 
elogios que le había türigido el 
ministro de Justída, Itanto a su 
labor profesional cano a au eta
pa de ministro y dijo que se daba 
por compensado con halber servido 
a España. Quiero proclamar—di
ce—-que procuraré ser digno de la 
condecoración qu©_ me habéis otor 
gado y que seguiré manteniendo 

zar la paz: al Caudillo que es la 
única garantía de salvación de Es
paña. Seguidamente se (S6 por ler 
minado ri acto.—Cifrií. 
m$$$$e6te$m9$tmut»\ 

la Embajada 
de EE. UU. 
en Madrid 

—I * I » iiiii 

Sobre los buques italianos 
retenidos en Espoffa 
MADRID. 9^Ea tmbdiadá 9é 

tos Estados üniáos de Amiritíl, 
en Madrid, desea tKlarar am 
trror d$ ifamitíáa en la rttf 
renda é$ Piorna atribaído al 
Secretario ú 0. Estado, si^r 
Stettmtss, a mva^akí d» ms Té-
tientes 'áttímütom^ acerca da 
los tuques ÜtíBanos qae sé hit 
biaban 9n un puerto etpa/kH pe
ra su devolución, eegán las eat* 
les esta cuestión haMastíb *<r 
metida at estadio 'de aos prof^ 

' sores en "Madrid, qae aetuaroit 
como 'ÓThHrea. lo , qne ocnrr« «1 
que, por Cuerdo entre etta Em 
bafeSa y el ncfiBJMrv 'ée 4<sRt9t 
'Eiaeríores estmlM, a ew^ acaer 
Üo preñaron tu adhesión Ai 
Embaféia de 'Sa Mafeslad Brh 
idniea y 'del "Real Ctiibiemo KSt 
Jiann én Madrid, fué édtha vuesr 
tióri sometida a «stmfio « Infor 
me del distíi^tddo eatedráUeó 
9« la Universidad Ih Madrid f 
miembro del Instí^rk) "Se Der§' 
cño Internaetoma don José TOir* 
guás Messiá, para que Ketaml* 

' liase acerca "de la Merpretacióri 
que en este caso procedía dar al 
articulo 19 del Convenio 13 a« 
La Haya "de 1907, referente al 
aprovisionamiento &e combusit 
bk de buques 'b^go'antas étt 
puertos neutrales, eortvtniéndosa 
'dar al informe que d^ho jurls' 
consulto emitiese, el vahr da 
laudo arbitral aceptan^n la solti* 
ción, de acuerdo con las buenas 
relaciones eodsteates entre los 

' Estados üntíhs y Bept^ta^-Cl" 
fra. \ 

ssms«tes$eentimmttm$HttHmnmim 

Según un comentarista internacional, 
Rooseveit está tomando porte en lo 
conferencia ''cruciar* de su carrero político 

• • » ' T Su problema es persuadir a Churchiil j f o Stafin sobre k 
necesldod de una paz bosoda en los piones Duniboff(HI Qoki 

!p.hacipaei figuxas de ¿amuifiisnaa í una lealtad absoluta e inquebran-
ruso, fijad»* <m la- paradeis jiísdát- I table al glorioso Caudillo, al pro-
iefiaa, El «taoue « %» «juno akgsm • videncia! CaudUllo de España que 

"^"""^laJiiirr •'•wfiíiniis á t U Cotaialda * *» «anVia ^ b«iGai»vJMa(»,HSíft, ^ i j mpo i»aar ta ykiorfat x swtat" 

NUEVA YORK, ».—Dt«w Po»t!. 
jwn, «ditpiialista del' "EMy Mirror» 
y un» de los más des '̂acado^ comen 
tailatas intemadoDiales de la pren. 
s» norteam«riicama, die? quejel Pi?&3Í 
dérnte Rooaevelt 
está tOmaacbpar 
ta tn la conféren 
d a "cmclíál'' de 
su carrera poül'̂ i 
Ca y ^ñade que 
da la rewnüóm dé 
«los treis" eiaildrá 
*o una paz mun 
dial' para CÍQ. 
eiMQta años o 
v&i. nvteva, gue. 

rna». «El pceblSintl de Eooaéveit— 
dselaní P(.*rtofr—«s pernuulr a Stt 
Sn y a Orardiill 80br« !a aeioasicead 
de vaA pax vniylJa y dea3iitte«esad«, 
B hS99 ws loB paanflg ¿cf TDxaeimton 
Osle», «unido kl ««yoria da los 
tiiwaío% no estáa ya es sos manos. 

lA éfñeíl tan» d^ Presideinta 
flon^risiw en i«gt&x que Stidin ^cep 
te «t iptaeiSmiío ás Dumbarton 
Oafts ^ mnaeadsu ni mulíladiotiM 
y. ttáoBi*». «afeéis laela paoXm prineí 
PMWtf 

Prifli»rc'-Lft^pa(rtícipaid6n efe Sa 
aia ea a gn»na. ecrntra el Japóns-* 
protnetáda i»Or StaSn «n. Teheaán pa 
rtk de»puía qaa Alemania haya rido 
deR«-aJl»^-oon)o coampen^acióo po» 
d ««tabiednilento del s'̂ guncjo ften 
tfl «a f^Toya. Y ao hay motivos p« 
xm eMta <?Q» Státta na iM«atandrt 

18 q ú -A* nesae a un oranpronüsa 
entre tí fexpnDwr mini<^ MUcoIai 
«hik y ,*[ Gobíemo da Ltíblia. da iai 
piratíón icja. trn» VM cMweguide 
este comproaiilao los Eat&áok IJsidoj 
e InfiTatena xnmoocwri a <Mio Goi 
bSemo, 

TNaJoafO.i-Piovlnola» bi¡ltie«[3. I>n3 
ISttaúog (Tnldoi renoooeerfa t Otxi!a> 
DAa, I/«tonl« y llstoi^a «Knw parta 
tatM^rrsnte die Bosla. 

Ca»rto.'«C(Eiti«o d« lloB erinao^. 
i«a d« sorgnm. Loa "tvsM snmtleti" 
ae poodrin de tooMdo p«ra *dop-
tui conJantaEQSDilMi maSi^M wsf 
taert<w, ««tn «lias U siMMióia da 

QuSate.'-CcaatKio «a i^ pcsatrae' 
irra m;^ Xwiia. Roojiavett «poy» la 
eo(nc«s!ón d« un empiAiUto o un erl 
dito *í tra* 600 mdltone» de áeiaxéa 
tt Bosis t'ra idqoitir graa eonMIoiad 
de jiterofitueüm y produrtoa en KW 
E«H»í'«» VxAtím y mitsiileear «a «coi 
Domül, 

^xtcj — Dumbairteii OaJcs. Husia 
ptt9de dowinatr lo» Ba?caBa» Hun* 
giía. Austria, aheeoalovacpi^'y isa. 
bien Alémimia. hn x^yor p^ te d* 
Europa depanidlaria da Stálla Eoo«3 
veít pu<i'« qa» temga qna a^aépt&T eJ 
vato de StaHn aJ eofucepbo do agr?, 
•or fijSdr en Dumbartoa Oaks RveH 
fu» «sccHilMrá snuides SSeétMM 
psaa ««tyewer M Seaade és oiui M 
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Bolsa de Madrid 
INFORMACTON 

1 S P A « 0 L DE 
í)! í t BANOI 
CRÉDITO' 

Oo«Hicl«n d«l día ñé «yt* 

F O M X ) S FCTBTTG05 
IMi<!a F T p e t m TníiffV 4 %' ,«-50 
IdRií }*tó Exterior 4 %;,.... ^ ^ l ^ 

I*TO i(?«i 8 % 1628 *<^50 
Idetn i S m < ^" ««nverflífe.,. .„^gg 
T<f°in Wam '* %' ttcíf!ca<&f...... ín í ' .« 
! * « t * n l 4 %: Fjm? 15/8/4?. ' L ^ ; ^ 

O. m 'Í^Oro 8 * E m / 1940 r ^ 
Mem í**m 8.75 % ffm/ 1942 
VALONES m n U S T R T A l E S 
Baroó <*» Espeftó „ 
Bsncn Hrt*<*f<«rb # : Efwifía. 
Br-DTO EitwiM <fe Créff r . . - . 

Bar t» Oi t t r»! ^^ 
C * A'm*¡*taTí-i íSp 'J^üjac"»-. 2^7'ño 
ÍTÍSBOPOIIO ífp Pe1tAV«i ., 16150 
IMiSn Bsaipfifla #• Exf>!o?!rf% 85l!oO I 
TelrfSffic** or(flniaT% 895,00 ^ 
T4*!m ' í lhn t)iref«i*r«oi 127,00 
t k Dw'&á y «I Péaíje IMH!o5. 920.00 
SiiML ll'*o««c*rt<oa B ^ l i o t a •800.00 
U . Gíeoerd 'Kmcatmi EsftsRa 115,25 

M. EapaHola MiTtas <fe! R''f. 
T A t O R E S ESPEaALF.?? 

€éíUms B. Hip'í^carfc 4 %. 
M H. M. 4,50 % ŝ -nV *'A",., 
* f t f4 4,R0 % fer'e "B" . . . 
WLVLM. 4.50 % serle "C .. 
M. C Ijcíoi!. •mí-erpt^vrá/'sl.. 
» K 14 4 %• Ic*-É.... 

828.00 

1U6,00 
103.90 
105,r.0 
103.15 
103,75 

SECCIÓN FINANCIERA 

Compañía Asturiana de 
Artes Gráficas, S. A. 

4 P 9 r «etaniSo áeff Con^ f̂c» cte Adml 
lArtratíám !8 convoca a Jnrfe Ge. 
iMrai da af&ores «ceiopistas para el 
SKa 5 éa marao dej año Kn earso, a 

•pm^yi batas día sa álft e,, SI' ñamí 
mMa s«áal, fiáendo el objeto examí 
( • t e ; y en 3a csso lapTob'a*, la Memo 
Kfift y Chient&i cteí Ejercicio de 1944. 
« I ^a» ooncTirrfr y voter habrá <i°t 
|!B»Braia Bn ctíerrta lo díspwesto en «fl: 
iBoticDlo 12 de ! ^ Eatatutes Socia. 
' Gi.Wtt, 8 a e febrero ds 1944.—Si 
ifceiwfcftiid M Consejo, EMILIO 
IfEENANDEZ. > 

PEQUEÑOS V u C ^ 
>= ©a Is íBáüfe PlSdno I>uro. fsquíTia 
i 2MiaírquÓ5( de Bm E b ^ i m , ehote^^ 
p í a «¡f! «istóí»-, dgi servifio público n'i 
liaíaifla 60122 y ^ camión '<ñ.359. H 

••"'"rite ití#ínlí; lai. Aí*'uíwdaiiií8inlt|2, 
bulilQ íj^rateiias E-'rsOnatói que 

" f—j|%ií limicia' Calara <S-i :i'^ afwi» 
ipdtao ái Avtinpífei <1« Shmtz, núroe 
p b t t ó , f n í a-iyWa» pQ l«. Casa, íi" 

^ dei»<*3^ 1134, 4zqu¡«-*' di. la 
l # » y Bpiriz, d* pTOoó-jíiüo mTnns 

Kw, W v » dotapisaeidn. ManífC ŝ 
ígiW W>% liiiáo fflgK'CiidO' por Ires 
oayjjociíl'a «a «t í a r r o ^ La Cá 

i P b a icmíiiio bPojéfidc» Jo?é L u P 
JiBlrei^ úe » taño». veiMtií d^ '^'^''^ 
fctw ', tlt- iMlridaí oootiisa f-JX 4a_re-
'|0dí' Íjioatial," de pironii%€ BI.TI'> 
'l^wm j a s a Arfani» Gorzáüéz S á V 
llÉteeí. 43 1* AfioB, >í« ^apaclio ¿a^' 
'iWlaí JirOinfósItHT PearVaJ^í, y J » é 

IKiQitMi qofeíaiei«, <;K 11 fifi*. * c™ 

l o iornoda en ^ l problema «r* 
: muy antiguo. Y 

los mercados :.- ^ .«" P'ántéamien 
lo aitervenfan en. 

eOntratiofl íntiereges, I» que difL 
cuU''ba una resolución a fondo, 
porque, efectivamente. Jos merca. 
ém piíMicOs jamás estnviepon ar . 

.mon^zados cOn la jomada mCrcan 
til establecida para el c«miercb¡ 
C a r o es qne los mercadoa tienen 
a n a peculiaridad comp!«tamíente 
dist'nta a! res*» áñ comercio; pé 
t« «jiif, esto no obstante, con vm 
poco da btttn deseo_ pudiera s e r 
atemperado al interés sr°neral sin 

4fiO,00 I causar perjuicio al público. Mas 
?30,00 I minea se pndo lie^rar a un acuer, 
326,00 I do, V el plé'to entre mercados y 
307,00 \ comercio subsktió latatite ha-ata 
?í§'9? í O'*''- P***" ?h». la nelexación local 

de Trí b^jo, velando por e! interés 
comíii» y por el estricto campM-
mieiiío de las ley*» s6 decidió al 
actuar de nna manera décSrfva. 

Según noticias que » nioaotro» 
4iaa llegado, el problema 'ha qne-
d«di> defintttvftmemté retmelto. Bu 
lo snee«lvo y a partir de tP^ te
cha oxñífe tnny próxima, los m*l! 
C''é»-!i fffj'*''®*!.'' quedarán sujetosl 
a ¡a jomaba legal de trabajo vi. 
Rínte para «I resto del comerdo. 
Ea decir, q'ie comenaárán »us ope. 
racícT-es a las nueve de la m^ñ* 
üa y ternjinarán a las «'̂ efre de \& 
t^^rd*. c*n Un descanso de dos ho
ras fí'tre la nna y las tres. C'ftro 
Es que esto n© «jniere decir qn» 
!o8 nuercados-—el de la PeBcaderia 
y el A^\ Sur—no dtspoini!rn„ d^ h». 
r«s «nfiderteíi para la recepdft» • 
ñe lo« artículos y reeogiMa de loa. 
puestos Par» ell» «re les dará el 
mifidenite marg«n de tiempo, rieirt 
pre, clairo im, fuera dd las fi<n«a 
de desp^ho al público. 

Y Tio no^ aventuraríamos «nehB 
B! nsepurásemoí» one 1« solwHto 
dada ?« la sípulent*! en los dfw 
líiboi^blefi log dnh mercádod í?ij«»*_ 
pe»eg estarán abierto? al pfiMieu" 
d« wafeve de la m*fiann a nna d« 
1* tardf r desde las tre« hastg ffta 
rfetí». Y en los día» feítlvo», sWa-
niíinte desde \m nueve haferta í* ( 
nna. Isnioramos la fecha de 1* int , 
pl'antaclán del nuevo horarte, pe- ^ 
ro. eerfo antes decimos. p»reic« ' 
wer que será cosa lnm<Hdi*ta. 

Y pin ahondar en el fondo de Is 
cnesHftn, porqne jíiniás nue^tr* 
prop^sSfw ha sido enfrentsr Inte
reses particulares y sí, sólo velar 
por el de todos, nos Hmitaimioa a 
resaltar 'a importancia de está Wl 
sOlniMn srupentor qne, desde luesjo, 
esta Inspirada en log más "Itoa 
princiirfos de justicia tqnlt^tiívá. 

NTTEVO HORARIO E?T LOS 
MERCADOS.—Sesrdn informes pS-
rflde flSr cfce- «n, feíb* próximal 
aera implantado en los m^tpcftdos ^ 
^BSiesf—Pestfakfadá y * f Snr— el 
rfjCUMiUe h(w*rio para la vfiWt» a? pS 
Wico: Was liaboTébleas 9f woéíSro do 
la niañflna a una de la í̂ rrflg y de 
tv'íB a sM9 Días ffestivos: da nne. 
vei de la m»fía¡na a UTIH, do la l̂ airde. 
ln.(Iéij*Pnd!ft?Tité de «st? horaríw, qtta 
silo afpctfl g, 7a venta Si púbh'cO, « 
entrárforpas y vffli<í°d<»es se les daré 
d njí'Tgiein snffdísnta de tiempo pa. 
r a «na ptiedaT, introducir «ms njer 
ca'nríaisi r í«c«!?etr lo», jniestos. 

DF, Í N T E R E S PARA LOS TA-
XTSTAR.—S!í advierte ai Sea ^^OfSm 
dor§9 de cocbeí? de ftlíTuTer d^ Gi-
jSn, eme el deminiío próximo tiénî an; 
petiiMo haesT «erricio « El MoU-
n6n, pa»e hoy. o eJ domfii^ antea 
del iwediodia, per la Inspewrtón Mu 
nr,.?ifwl para proveerse á^ un pase , 
pa~n poder efectuar tflrho pterviei'*. 

poes «n ti ea«o confiarlo ae les obij | 
gara a entrar en el campo habilita 
do p ^ a parada <i9.cOcli°s, cusándo 
l«» los peíjttieJM fottsiguleíiteg, 

CICLO DE CONFERENCIAS. — 
El Centro Asturiano de La Habana 
advierta a todioa los sodog <ÍQ la See 
ci6n dé Ajedrez, qua e? s6,bftdo. 
día 17 del actual, a ías siete és> la 
í^udí en nuestro domidlio social, 
aam»iz3)¡[in un ciclo o> oonfereneias 
a cargro <M doctor Safas, sobre l'a 
"Evoluirór! de ías ideas eistratégícias 
em •^ ajedrez". 1 

Dicho délo se Inaugaraíá cojj el 
(áfruiente tema: "La celada.—IS[ Gre 
eo*. 

FARMACIA DE TLTRNO.-- .^fr. 
Vldo de noche pi^ra hoy, sabadlo: 
Earmada ds Cdma^ tiÚ9 da la Tri 
nidad. 

CLPON PRO-CTEGO"?. — Núma 
foa príTnlaidoe en el sorteo ceJebra-
(io «a diA 9 ¿e febroro d« 1945: 

Primero, 17, premiado con 25 pa 
S!«tás por cupón, y todos lOs termina 
dos if.n 17, con 2,50 pesetas por cu 
P*n. 

REGISTRO CIVIL.—En ^ día Je 
íyer .«le hicieron la,3 sigiii''(ntes'ins. 
cripdones: 

Jti/^aéo "úm. í . -— Naclmienbosí 
Enriqíre ATp,t3T!drr> Buzn?,£»o Cuesta, 
B^lJftrmino HéTnánáe:: Cahipos, ,Ti>?é 
Luis Alonso FIe '̂̂ '*, María Luisa Kn 
riqueta MUÍIÍT; í^aploo y Josó Luis 
Qoi7,álej! M'fflifodez. 

Matr'moní'Os: I^aureano López ?é 
r'ez con María <̂« 1^ CoEc'peión Ro 
drijraez de la ParSs. 

Defunciones: No hubo. 
Juzgado nüm. 2. -^ DefuneiOnPsí 

Alfredo Mallada Dla^, de 50 añoi^, 
y An!?elüna Canün MeréncJez, d e ' 
75 años. 

NacñmSemtog y miatríffli'onios: No 
toibo. 

SECCIÓN RELIGIOSA 

frai Ttairo Jeieius 
- TEI-EFONO 17-71 = = = = = 

Compañía de Comedía 
VICENTE SOLER 

Primera actriz: ASUNCIÓN MONTIJANO 
TARDE: A las 7 ,30 NOCHE: A las 10,30 
La comedia dramáfloa en fres aofos y un pró

logo, original da D. JOSÉ ECHEGARAY 

El Gran Galeote 
Genial creaolún de VICENTE SOLER 

MAfíANA, TEES GRANDES FUNCIONES, ESTRENO de U 
magnífica comedia de Olmedilla y Guerra 

R l l R E G O I ? I P E N S ; k 

GACETOLLA 

i 

SECXSOiN D'E CONSUMOS D(E 
DüJO.—ÍLoB «idiistiriateis miaitricu-
Vám elQ! efltiabliecwnílaalicisi d|e be^-
«ias, vienjünois de lai* paimoiqíí-laisi qup 
^ coínititDiuaGSóini ^ rm<tísm«i, debe 
íárt í>e!tisdn0irsiet letm eistwj aipIciniaPen 
.loBi diiB^ qiie fi« fcesiajiain y Iteras 'úi 
tavis y wma la seáis y n^éidia, a u» 
efedtbdl i ^ ^pmükf^ h i M d M é t » 
Hei mn^d^^ <mirtiffaDíSimB at año 
3944: 

Dftari. 12 y 19 aa febirl^í Piainroe 
ijuaalS' ids B^aftiorBéa, 0>ba«fi?<». CJat''-
doinieai. Gemro, Ctean»!», Dlí^*t. Fi«3 
no y CWalokSa; diaa íl4 y 1 5 : p^m**-
q«lta dh |oiv«; dfa» ) 6 y 17, njaim»-

Ijeicnfti, Votlgio, PortWyo, Rodfi^ 

SAL,ON 

mmimv 
MAftANA DOMINGO 

Orquesto KALHY 

Rueif'jeig y Serí»; díais 19 y 20. pa-
muquiíaíS de S*»ó . San Anídirés y 
SantuB'ib; dlíiap 21 y 22 : pairroqu'Sa 
el* Trem^afl^, Vegrai y Veriña, 

JUNTA M E N S U A L ; . — La Ao-
fc)¡6Ín OaWica de la Mujer di- bi 
iminoqa** <íft San José celebrará 
fioy, i?ábWd!o, Su Junitía irtensuai lai 
iais cuatJia en. pullí» de Jia tardf. 
S« roígra a tediáis lai? asbcii*!!a<s I'a 
oiá's piíUtuiaü aislstieinciá. 

FAMILIAS NUMí;nOSAS. " Sé 
í«ag« a las personas qua a coT^ti. 
Moación 00 reJatíonan pasein i>or las 
efícinas (Jpil A3mntaniigTito para ha 
»s»rso cargo de lias tarjeois d» IÍ4JO-
vaiei6n para P1 añ* 1946 da los Tl-
talbg &s Familia Wannerosa expedi
dos em el af(o 1944 i 

Don Emlt'o Pemándd^ Pemández, 
aom Sabino Gojn!á!ez Rodríguez, don 
Alejandro Alvargwnzá'eie TrBacher, 
don Arturo A'-Vâ rê  García, don B'e-
Jlpift Leguina Domeog» y don Ser 
gio Herrero Gardia. 
. También «Tebarán pasar por el Ne 

gooiíado de Familias Numerosas don 
Añvaro Platero Cano y dOn Mariano 
Veía Alba, p%a compktar «xps. 
cuente qíia tteneai presentado, 

••MARCA*, coíntinfea » «ns lee* 
torea diariamennte la más'ma ae -
tuall<<ad depoTtlva. Es el mejor 
periódico d*» Su e.specialidad. 

SANTOS DE HOYi 
San Guillermo, duque y Santa 

Bscolásiica, virgen. Misa "Dilexts 
ti", rito dohle, color blanco. 

IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN PEDRO. — Donitiiíro, H : 
M'ieaií. como tiodol? Jo? d"lnTÍng'o(?; ai 
¡bB 'OcJio, c'̂ ! Ccmuraión, para los co-
íi'ia)d|c& u | Ptépetm Soccrro; a. h» 
¿'tz. caintEíida y plática pairroQUÍaJ; 
a fei%. mis-r.s do doce y uas, priet'ft-
csicr'cP'; ,- 1»̂  cni^tro y m'3'<ii:® d" la 
t'íírfe,. úiitimo día <í,' la nayeiiai a 
Niaíptria .Señora dé Louí'd'S y acto 
á'-- CoH'«gT^dóin a NtK'SÍfla, Seña
la; del Perpetuo Sos^rro; lunes y 
MBíteis, a las Si;-:ftte y ini:idia rJe ?a 
taide, acíia de Beaaífra'VBio a jlessjs 
Sacsramieinltlaiío. 

Coaic:tjuticír <íe s*^xib, acta Dá-
TO8)?'O Rio Cuet»^ Saa Aintois-!», 4, 
pr ime». 

SABATENTA,—E3 Centro plalnial-
cruiteil áz ids Jíive»» dte A. C <te 
San José rteciu|e¡ridi que hoy, Cowio 
de costtiíjnbre, ai la® cdbo y nuedila, 
h?ibrá la- Safaatima; esperando puPt-
tusa afSl5t¡encía. 

MISA DE COMUNIÓN. — Ha 
Juwitttud pein¡:^i3m <te 'X. C. Ai 
la M3a.<»Tf>?ia pon© en comicxri'niiiWn-. 

' t(i <Iie to 1,? Ja-í ñmc/'?.'.á:'s que *ll 
(lom n/ro ¡D. TH.), f'ía 11, a la-s ocho 
c-e -a máñama, miía. de Corau'ni¿íl. 
pa r 1> "arde, ai las cuatii'o y m-d'iai, 
% Juíita g-ftnef'M. Y eil hne%, 12, 
a ías oclic. ác la tardle, eJ Cífcui'o 
Ó«i Estadio?! d* .al?í»tie!nda djiiei^o-
fia. S- fuieg'aí la májcíimn puátufl*-

ADORACIÓN NOCTURNA. — 
Eáta HOCIII covre'oonde cdiebra' íá 
•VsrilSa aJ TiíTUa ¿esrundo, Cw Ma-

. siiae. I 
- S« !apl?C3.rá' por ríT i^ima 'dleJ fex-

t*>lentíííimo iS-íí.ar Marqués de Vl -
)lavicio=a (0. «• p. iV 

SOLEMNE TRIDUO.—E! 'Ajxís 
t'o.íado de la Oracncn y JUÍVÍB Et^ 
cari-t)i«oi9 ostabieoitíos' en él Coai-
Ttntín oslabrará Jo? díais H , 12 y 
':<3 d« f-ibrero, iin tiláuo. que ocinf'b 
zara « las siete v me<í"a <ile Ig tar-
db coo' cnPietmnie Hona Saüiiba, ipr^i^ 
cada por eJ' M. I. ^'"ñor dlc<n Bdiíair 
do Gra=3i. Los díaá i 2 y 13, tCWtí-
ninará «5 Tí'ití'uir» a la mil-ima hÍo(r(íi„ 

El úütt'mo día, la Comuin-ón g*-
ihrraí '̂ ierá a laiy síielte y miedia de la 
nuRfii-iria. 

RETIRO ESPTRITUAi: PARA 
HOMBRES. — La ASoc'ación éP 
]cio Hombm'i ¿le Acd6n Catófe»' «í̂  
O'jcn c^tlebrará su Rrfíro Espijii-
tijitf m'^""'!!»! p'Ta V;enibreí', mafiai-
nai, do3ri?ii<<ro. d'n. 11. en él A - ^ 
<í'0 las nérmall"í!,-w <I- ios Pcf^neS, 

c'9]le de Ezofrdia, Titimenj 80_ Da
rá las maáitac'ones •;! reverendo pa
dre B«inito Casi^/ílla, miisiionrc ro dtól 
Coiazóin dfi MaifKi. Lai estitraidi a 
ía,9 ocbo y m'eidía d6 la mañaHa pa
ra tenn'nar a I.s d'oce j'- media. In -
wd'atiametnite áeir-tpu^s db h miisa 
* Cfim-unicn sie •í'iene el de=iayiiino 
e/¡ íwTT-iri y a cantinüación JO^ <1P-
m*5 eJí̂ diciOTi. '-onlamift al borarjia 

No *3 necfí*aTÍo ser m'SYnibí'o aic-
*ivo (fe AodiSii Catc.l'oa para anfla 
V-cRarae c3? to grac'^í vinculadais 
a 6'tos Re*iiio/5, ni hioé fĵ lia !a¡ 
¡SBvitaciáu P=!ttio!n!aí. En las rtwd'iia 
riimfie die mañana »"rá t'jatado un 
t<5tíai de grfln od'iía'lidaidl y eni auto 
grado intaresíinjbe. 

PARROQUIA DE SAN LO
RENZO. — Duirante IwJ úias eW 
q-je «ooistnijibt<aba a oeJi4>iiar'<2 al 
Cai<iía(vtaa habr i DSg'aifyi^im en !lciá 
tultos a ''1% hofta? flco;rtiiTtibra<?as y 
•el dcjningfa é filial de la novetntai 
« Nuw-tra Seaopa, de LoKiviets. . 

Lffla bulas a» di*piachan úiiii<M2ini«n¡ 
*e dumate ei Arehívoi pfertHjquíall, 
íí« <3ier y melÉia, « Sináxica dkisi la^ 
bo**i*WS. i 

CaaditáJo» f¿l«i mmrém, Baytiai ¡eí 
«ía 15 •JndTJgavta, don Ar^Imiro TJia' 
ma?. Gtín?ira1 priiT,ii> d- Rlyer..: (17 
de Afasto),_18^enitra=uieío izqut'éftia 

BÁGfR^I 

ATENCIÓN...!!! 
mucha atención a 

iíM^ 
m gran número 
cinematográfico 

extraordinario 
Próxima realización de 

MARCA 

C A R T E A R A DE ESPECTÁCULOS - H O Y , g la» S,30.7^ y tOfiQ.Película»»n « t p a f l o l . En e l R o b l e d o , ESTREHO. EL ILUSTRE PtWEA de 0. PedroMüROZ SECA 
E D O * R O B L. 

POR OBRA y ORACM DE 0. Pedro MUROZ SECA sé ESTRENA hoy 

EL ILUSTRE PEREA 
Muy ilustre por ser él, Kafael ROMOZA, el prij-ner 
actor cómico de Kspafia, pero,., que todavía dÍQ6 
<hai((a> y «telefano» con verdadera tuosopopcya, 
que extiendo dipstramente n sri «prijomeiiita» y s'ua-
pisima Maruja ASQüKRINO, a su hijo muy político 
Tony D'AlKy, a su linajuda «conyiiííüe» María Seve-
rini, macarrónica hasta e:i la «sopa», a. su artificial 
y acomodaticio consuegro Modesto í ld , más valien
te que el Campeador, y a su protesida rubia Rosario 
Boyo, que *rueda» mejor tpie una rx'onza.cnaüdo 
baila. Un conulomerado del inolvidabíe MUÑOZ SE
CA para fabricar risa natural y de leftiliuia proce

dencia de DON P!:iMU) 

C R I S T I N A 
Se invita a todo el mundo a pasarlo muy bien en 

EL HOTEL DE LOS LÍOS 
donde se tiarta uno de reir hasta ponerse malo, 
con los platos llenos de chistes que le sirren loa 

acreditados ' 

Hermanos MarxyCompaflfa 
De esta comlquisima juerga dHp ayer el critico 

de VOLUNTAD! 
«Para aquel sector del público que (rusta de la 
comicidad, las películas de los Hermano» Marx 
son siempre motivo de atracción, y ello porque 
la presencia de Chico, Harpo y Groucho, artífi
ces de una comicidad indiscutible, Karantizan la 
carcajada que exime de reparar en los medios 

•que la provocan» 

AVENIDA 
Jacinto QÜIN-
CQCES demues
tra ser tan buen 
SQtor como fué 
ífenial futbolis
ta, en la senti
mental película 

titulada 

CAÍimilO DEL 

y cOn él compar
ten el éxito, Ali
cia Romay, Pe
pe Calle y Ma

nuel Arbó 

R O M A 

KA! Fusilas 
con George 
Brent, Patri
cia Ellis y Do-
nald Woods. 
son los prin
cipales intér
pretes de la 
deliciosa co
media de ri
quísima pre

sentación 

SU PRiniER 
BESO 

o O Y A 
f Conti n úa preocupando 

lasoiadelliH 
AteroVizando a todo 
Londres con sus asal
tos, atentados y deso
rientaciones, {-"ara su 
captura emplea la po
licía procedimientos 

modernos, con bombar
deos, ametralladoras y 
hasta sorprendiendo 
las reuniones da los 
malhecliores por medio 
de la TELEVISIÓN ' 

I M P E R I O " 

Llega hasta aqui 

LA CALLE 44 
con sus encruci
jadas. Entre los 
recovecos de un 
suntuoso edifi
cio de esa miste
riosa avenida, 
luchan a muei-te 
George Murph.y 
y Richard Thel-
raess, con el pre
mio al vencedor' 
de la bella Auna 

Bhirley' 

ECONÓMICOS 
V e i n t e c é n t i m o s p o r p a l a b r a s i n l l m i t ^ c f ó n 

Estos anuiiÉios >8 re(stb«i hasta las doce da ia noche en la Administración de VOLUNTAD, Mirquét da San 
• • • I . Esteban, 11., teléfono 24>43 y en Publicidad PREMA, Carmen 11 y 16, teléfono 33-5Í 

Traspasos 
AGENCIA t*ASTUR: 

Ayíomóvjles 
VENDO cochea "Ford"- 8 HP, , 

"Fiat" £C9, "Rsaaul t" g ^ g e o o 
todos perfecto estado. Bar Ave-
nida. üijóti . ' _ j . - _ _ ^ 

" V Í N D C camión "F.ord" 4 cilin-
;, (í?6s. estni.'cnao. Informts* Bar 

"l.a Barra". Gr^n. • 

Comerc ia les 
AVlhü: Brilientes, aliiajas, plati-

no, oro, objetas plata, compra, 
t>«;>«n io touo su valor, ¡oyería 
Rnilitl'! Cánula 20.-~GÜ6n. 

-mmmmmtmmmimmmmmmmmfmmmmmimmmmmmm 

Comprfes ^ _ ___ 
COMPRO piano, buen usa. Infor

m e s : Carpintería Argiislíes y 
Costales. General Mola, 1!4. Te-

, léforio í íSa . 

gestiones 
p R t M A . cbUt-na. Pírjste», ÜHim í̂S 
\ yoluctsdes, etc. Pusaportóis^ gasaf^ 

Se encarga 
de t r ^ p a s a í toda clase d« neg»« 
cjos y pisos amueiblados, oon ra" 
pidez' y reserva absoluta para 
estos cases. Capua, 2 1 ; Gijón. 

LA AGENCIA Pasturl Le ofrec» 
infinidad de traspasos. ¿ P a r a 
qué nombrar clases de n ^ o d o a , 
si tenemos de todos los giros y 
precios? Esta Agencia viene 
trabajando 32 años oon absolif 
ta seriedad y garantía. No in" 
formamos a curiosos y sí a com" 
pradores verdad. Antes de ad* 
quirir un traspaso vi®itó,-jlr-J»aa* 
tur; sus oficinas I Q l ^ a , 2 1 ; 
Giión 

Ventas 
Ntíégmn artículo poérá vcMd*r>-

i* tegúK lo dUpmi'.o *n la L^ 
gisUtción vifftntt a mayor prk 
CÍO del So por loo del ttUdadk 

*% la T aa. 
SOLAR Natahoyo, áine, mil pies, 

tres calles. Veadoi .Edlaxo, 2 , 

S E VENDE una máquiíuí de vai« 
nicas, sencillas y doides, marca 
"Singer", jnotor déctrioo, seroi-
nueva. Pedro Mméodez, 5, se* 
gundo, Aviles. 

SE VENDE hacienda San Martín 
Aues (Siero) ein Florida. Midie 
3?. días iMieyes, cas», h ó r r ^ L-
bre. Informes: Eorique'Amado, 
Ruedes-La Figár. 

SUSCRÍBASE « 
Teléfono Z4-43. 

"VOLUNTAD" 

COMPRA y venta de casas, fin' 
cas de cam]» y recreo, solares, 
traspasos de toda dase , dinero 
sobre hipotecas, reserva y se" 
riedad en todos sus negocios. 
Agencia Pastur, Capu», 2 1 ; Gi" 
Í6n. 

MACHIHEMBRADORA. Se ven
de Machihembradora completa* 
mente nueva, moderoa, a toda 
prueba y de sólida construccida. 
Uranga Rentería (Guipúzcoa). 

ANUNCÍESE e a V Q L U N i m ^ £ . 

iimMtímmil 
de Abastecimientos 

V Transportes 
DISTRIBUCIÓN DE AZÚCAR 

BLANQUILLA 
Para general conocimiento se ,ha 

ce público que con el racionaaiien 
to anunciado en l a Prensa ''de 
ayer, viernes, pueden retirar loa 
qtte así lo deseen 250 gramos de 
azúcar blanquilla de Venta Ibi-e, 
por cartilla. 

Los comerdantes que no tengan 
existencias de este artículo puodea 
solicitarlo de los almacenes de es 
ta plaza que dispongan del mismo. 
LIQUIDACIÓN DE CARTILLAS 

Los comerciantes cuyos números 
60 indican pueden pasar por esta 
Delegaddn en horas de nueve a 
una, a fki de procedr a la liqui
dación de los juegos de cupones 
actualmente en vigor: 3, 4 5, 6, 7. 
8, U y 12. 

PRESENTACIONES 
. S e interesa la presentación en dt 

Negociado de Estadística de An
geles Astidiella Blanco, Alfonso 
Nifeto Nieto, Víctor Fernández Mo 
rán y Manuel Ira López. 

Vida marítima 
E L VAPOR "MONTE A Y A i A " 

H'Oy os espcrijk'/o er r-^^,:: -, : \: .-
to e.Nj'crioir di vapor "McoDbe Ayí''" 
•ia", dcffUtí, itsotnará pasaj» y dargs» 
con. djesítiitioi a M*t^wd<to y Bi*eh 
noa Aire?. 

S E R V i a O METEOROLOGÍCOI 
Seonáfono, de Ca,b|o Mayor—Btt-

rómietro. 10; vmia l^oiilo«it<j fcnj» 
jo ; miairejada gruffiísa. é^ xn«no ; 
<3atQ ia%o iii]boi''o; hmafiftí^ h n f 

E i ; PUERTO ^ V i 
BatirflíiJas': Cabo O y a á r i o l Ita|, 

Rosoiío, LoilBi, Modte Ckurofix. poa . 
ta de Olio. I 

Satiídiaisí Ainítekjiierti, ^^ Ein«*«-
m Claño, EsiDoiaSio. CW>o ÍE*» 
lorcas y Achuffliv 
E l . PUERTO LOCAIiXERRADq 

tA oaa-a d^ la ÉHHI^ maiitjad* 
m h ooátia %. ¡ ^ cerratíoi 4 piiei' 
%j iom piatlai ta «Bxiüra^ y ^^i^ 
m tolda dia«je de «ufya¡r<moOe&, 

O r t o p e d i a U R Í A 
, OFICIAL DEL ESTADO 
Miembr«8 artificial^ v tod* d S . 
•e á» aparatos de Onop<^dia C(HI 
_ modelos propioa. 
Talleres y oficinas, Marqnés ñs „ 
Tererg», 18, Tei. 21.33. OVUSDO Í 

CAPITAL: 10.000.000 RESERVA: 7.000.000 
Realiza toda clsi^e de operaciones de Banca, Bolsa y CambiQ m 

TEATROS 
JOVEIXANOS 

«;Qu'¿n soy yo?» 
A3*'y TÍepüiisO la) Co^p^fif-a aip V"Ĵ  

'^«rm SbJai'. <^t!i la qi<¿ f fniirisi la p(ri 
miítfii aioírir Asumio/ióij M'\n''ijan'f> 'ai 
íWdédia "¿ Quién «oy yo?", dg j ü » 
IgWaWy, Lüm d 'TSna., 5-Sndo.niuy 
«pCíaiudii'dois stis tetérpretíís. 

P t̂nai Iióy £te lanfunicáa "M GraHii 
CfaiaTrtrf*. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Salvo una fuerte marejada' 
la costa, q'ie motivó el ciefll 
del puerto local para toda d ^ 
se de embarcaciones, el t l « ^ 
po continua siendo inmejorabfc| 
A-er ('isí'-'itavncs de otro ^ 
primavera!, ccn buen sol y tt?í 
temperatura muy grata. 

En eí Observr.torio Meto«* 
1ó".'C(i de GMÍIH. tíos fueron W 
ciliti'dos los siguientes datoí, 
corres'^ondiente'; al día de ayeífi 

Prpsiói ^f^!f>sférica ©n mi l t l 
metros, 7707. 

Temper^tu'í! ri'n"na de 
fíraaos. 0 las S.'̂ O boras. 

TeT;pernt'J"a máxima de í*>" 
giadf>s\ f. i^s 13 boras. . ,.-

Horas ce sei, 6. 
Lluvia recofjí'a, inaprecíatJ 
E'í Lambrecht pronostica 

continuará el tiempo reinaftW-í 

El Evonrifilio y !os ióveíos 

imsesji!le!ssülrn 
ie [sKi íi I c l C3i 

k h Imm 

ai>, p'aísán<í''s*j 
•i .i In "cpo .'ioióíi y 

A V I S O 
Para ccnocimiento general s« 

Sace saber que a partir de esta fe 
cba la Compañía de Sanitarios hai 
^ ^ o trasladaba' al n«evf> Gusrtel, 
sito er los bajos de la Casa de So
corro donde se recibirán todos los 
avisos relativos al servicio do a m 
bulancias. Teléfono 1714. 

'" HOY-'CA^WPOSÍLrSEOS 
Hoy, s las 5,16, 7,30 y 10,8fl 

}áb en ¡ckC- <iiaf*¡i' • d día 21 
pifilssldlo jn% % o<'i"bró en 4 _ 
ciSio pxovi *if>a,:il de (% Jdvínes 
A C. d , Syn JjCTznzo. la 
s^siiin íMi^ai ¡"Jiiiiaria .die su* 
fes de FLudEb. 

T)3 -pues dA i!n;ii5 pa|abr% * ' 
hilólo y .ül'.-.cixHóii z- 'fts jóvTnies 
ra qu; OOTI..,Í;.':,¡T y .--ra'iT eil ^^* 
lio y ja A. C. ?l P!-«3Ídcn*ie e v ^ , 
có. £n bi-€v"s pa,; sbrais Jos i^3 .^ | 
{iindiirj rr.'ib-® <i • -'̂ ¡•» 
Continua»;, 
cu-ión 'Je! 
tivo d? ÍQg &•% P íiiürtcccioajcs 
géicas". 

Eü'V loí cu-«'ni:tr'j-íi'''iinjnO 
Oijyafsn'̂ n'tpe f^i í''!.i'K>Ki'iini día Ml̂ l 
ía "HÍ5p;^n'" V la "Poi;", s/» 
•bió anlTiiríd!-. d^bme, l legánd,» 
Jai eonvicüión íi~ m.ucíio' .••mor a' 
Jí^'ucrisfo ítivo u los j(5\'T n̂,as 
EfaJo resltó'^ó s é-:'''^^ y d;3 quie ^ 
mauítera ]A¡ .«oo^ió qu* QO* ni"' 
*Pan una íT'iscf̂ .auSn tí? te. aímas 
|0|S camino i di?: p 'oad-; 5; qa« < 
ba á- •cfí,r-m¡-v (í? Jairo—1 que'j 
Va slgiííi ti.,r!ir'''» f̂ n el—H jo ^^ 
viuda d? Ñam—y 'ii qu" h-abifU 
men/* T^á muerto ,-, la vida 
«atitrail:—^Láza¡m—• Sv ya'ciairon 
O!'usi!on<?'s piiécl.'cais. ta'lrg aoonio 
gfnain apreo^o dP l̂ ^ vida de ift 

*^y ndo coriiiQ deípíSrtaifloT la 
iie "El Miacs'ro está aquí 
ma". qUe & h ma% coÍPtear a la 
•b dB a-.grí*ioi_ p.l frent» die 
trog d-íbere.? y'iaún en ntiísífiro 
nafiión paira vv i r vi(la ijítíerlO» 
con «í. Atañido. 

Pam r ;uii">. 1 h l3ft¡^ f 
íCi que <!* .i-:Urí"if,rí, t-nií!^ 
h jÉ îíVn s'^ran-da con el tem» 
jov^Mi rico. (0''nAr!á|po''<Ílcí4il 
SAn PaWO)". m 

GRAN ESTRENO 

I 

¿n 
Deslumhrante, moderna, dinAmica y.mnT alccre pe-

^ Hciila musical, F.N F.SPAÑO!, 

OD^alMI 
Aparato digestivo 
RAMÓN G. COBIAN 
, Suspende k consulto hasta nuo ' 

vo aviso. 

DR. MANUEL HURLE VELASCO 
JVledicina-cirugía. Aparato digea* 
tivo. Capua, 1. Teléfono 14-26. 

CIDON TRAPOTE 
Medicina interna. Aparato diges-

, tivo. Instituto, 28. Telf. 21 54. 

FELIPE SÁNCHEZ 
Especialista ,dél aparato digesti« 
vo. Plaza de J. Antonio, 4 , T ^ 
léfono. 20.75. 

M p a i r a ü o u r i n a r i o 

DR. JOSÉ LUIS HURLE 
Rü\6n, Géíisto-Urinario. Caibrax 

les. 81 . Teléfono 11-20. 

tooca y g i e n i e s 
JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 

Médico-Odootdlogo. — San Ber» 
nardo, 76. 1 

FRANCISCO LLANA 
Médico-Dentista.' -^ Meoéndet 

Valdés 1. Teléfono 14^48. 

A á a r a a n t a , n a r i a e y o í d o » 

LUIS FLORES L. VILLAMiL 
Especialista. Garganta, N a r ó , 
Oídos, Rayos X, On^das Cortas, 
Electro«»agulaci(Jn, Corlriffliteo 
Galvarofarádicaa, iVlarqués do 
San Esteban. 35. Tdéfono 2576. 

Huesoa y articulacionea 
A. HURLE VELASCO 

Huesos articulaciones, Cirttgíá 
ortopédica. Capua, 1< T c ^ o a o s 
14-26 V 24-22.1 ^ 

i v i a i e r n i a a g 
ÁLEJANDRO FOURNIER 

Partos, Matriz.->A»turi«S| á. 7»> 
léfono 34-38.--Gilón. 
RAMÓN SAN MIGUEL 

Partos, Matriz, O a d i Corts , • » 

EDUARDO COLINO CARCELl 
Partos, Medicina General. 
tali/ns. "^2. orincjpal. 

P u i m o n t - H . y o o r a a t o l . 

SIGF^EDO MIJÑÍZ 
EnfeVmedades cardio-vasculi 
Electrocardiógrafo. !— Casin 
Vehsco, 26. Teléfono 13-9»;^ 

DR. VÁRELA DE SEIJAS 
Director por opusición del 
pensario Aníimberculoso. i * ' 
cma interna, Pula¡ón y Cor 
Elecíro(.ard'o!',raiia> — ürfa, 
TeiéJ'crno 29-21. 

LORENZO A B R U Ñ E D O 
Pulmón, infecciones,— San 
nardo. 72..~ T^léíono 27-3" 

EÜUREN 
Pulnjones, Corazón. — F« 
dcz Vallín, 4. Teléfono 

MANUEL AiURlLLO 
Ex-Director del Saantorio 
tuberculoso do Riofrío, P " 
nes. Corazón, Rayos X.—M< 
dez Vgldés, 55. Telf. 26-5&,i 

CLAUDIO PEiNZOL VIJAND^¿ 
Pulmones, Corazón- — En ' 
Cangas, 78- Teléfono 25-gQ'^ 

DOCTOR ARREDONDO 
Director Dispensario AotíV 
reo. Piel, Sífilis.-—CatoaleSn^ 

OiíXlZ VALDES 
Piel, Venéreas. Once a una ; 
co a siete.—Dindurra, 16. 

H a d i Q í O ' j o s 

CLÍNICA RADIOLÓGICA 
Radioterapia profunda, 
Radiodiagnóstico, Onda coft^i 
' m e n t e s eléctricas, Luz ^^^ 
leta. Dr. García HérrefP» 
q u ^ de San Esteban, 



(BABADürTO^E FEBRERO t9'4 
• üuimi u. 

iP'̂ vvwvwv 

Baloncesto 
- W W t f W W 

fnte el Juventud S. E. U.-
Lapoli 

WtpFdn, p.ort': (picin'li'.wte ai Cam-
wiw-o R-gíoinial de Batonce^fo y 
T a c u y a fliHsi'f.teie.ión SKspiran dlcM 

«8 quintetos maa ^^^tsesdos <fc 
t * S ^ ' * " * ' - 1*̂  afición giJatiMsa. 

vi^^ d? iP/s encuf-nitpoB má... coen, 
J¿?^ de dlohn tom«o. 

f ^ ai .Tii%''nntai|(i SEU y «l.qultt 
l ¿ p ovattsi^ (Je LaipoCi. El e^icuen-
C P ^ Í"g3irá ein ©1 IviquQ CJoiiti-
í^W T n o es ée extrAfiar íígiítne 

&/ til eKpTctiíicián. qu|e ha dl"s-
i.<4) e l plaPHlitlo. 

ampeonato de 
Aficionados 

^^INZ ALES- MARINO 
hm^ icflnal jomnjadia IPna de dlif! 
¿ ^ ^ Sí stimpá*ieo f(!ub de Pin-

g j ^ « (í-1 OofttíiaJ de Noréfla. ¿!? «n 
r * ~ i » ^ mpftaina, rínmwfro ¡a ,«6 on 
Í L , ' , ^ ' ^ * «hi PifflrífkU ai q̂uífpWi 
r « Wllifioadlo ccrao " í eí l\hrir.o de 

NOTAS SUELTAS 

í 

^ P B m Ala' afyém IMST, cfUe Inulta' 
feón rt^* cuen^ doin la p6f<fip'pa-
l A i ^ ^ ^ " ®nu'l*' sñijomé'i. ^ Pin-

r „ n " ^ «««tlaP^ son muy grande» 

^ S S * * * ^ ^ paWíaa ton mucha 

i u í * ^ ! <i'ul>3 aaoaiSa '«i m^jor dte, 

)9íL^^ ^«miittKR^ por ..c que Ss did 
fr i ^ ^ pwfcílo m u y tintilv'tenido 
Wtó 1¡?S *̂® «mWicón, ail qu» a-bW-
1 ^ wios líOs Afkioná*t de Pin»* 

r^f^3tti^a la, v?z q u . t>;ra animar 

f^'Se'í'i&r^^*^^'^^ 
« y * 

^ « . " - í t W ^ ^ -

| ¿P i«aB!fes IR. F.^ ;ni^,i a sus j a 

X J ^ ^ ^ <íe la manan* ^n 

¡ ^ 1 ° . % pawicfc Oopa. ds Afioior 

'^eal~Gi|ón 
, AVISO 
M ' Perstmal que compon© la 
j ; g n a d d campo de El Mpinión 
M ^ ^ fstar en el mismo el pr<5-
QIJJ» domínpo, a la UNA Y ME-
endM ' ' ^^^"^ ®" potito, biwi en 
^ TOWo qug pj qyg pjj gg presenta 
^^Jcha hora se entieniie renuncia 
* Puesto. 

*We el Olimpia-Leoltad 
Jos cuatro "ases" del Víllavidosa 

t̂ ill *"5"^nt"> Olimpia-Lealtad de 
j av i c iosa , que ha de jugarse el 
j ^ wgo, á las onice y media, en 
^^ampo de Los Fresno, ha despef 
^fcartü*'^? la afición pjonesa jus* 
te 1k ^"*^^^' espedalmenta an 
l * a reaparición de dos nuevos 

U ¿ ^ ^ en las filas olímpicas. 
&lr ! ^^ ' ^ componentes de la 
^ ^ " v a del Lealtad, nos miani-
| ^ ^ . « y e r - q u e el conjunto de Vi-
I ^ C W Q J alineará en nuestra ciu" 
S * " mejor equipo, ya que la 
1^? 4el fiíjal d d Real Gijón es-
j ^ w ^ ellos descartada y conside-
1 , ^ ^ a U¡ po teada de sus U" 
Ü S ' < i * « responderse con la po" 
¡ w * VI pam ello, nadla más ooor 
^!*ente que forniw en este par-
^ • los mejores hootíwes de que 
Kí?' '«n- Y así, junto al •wtenmo 
^ ^ 0 . Ca r two y Melchor, ju -
K ! *' gijooés Ba«4oB oomo OOB-
3 * w de la delantera. , i 
j^*«mbién nos aseguró que el eqm | 
g^^veodrj acompañado por un con i 
? * f ^ l e íticleo de hinchas qu« | 
E^^ca t tmaa sus «sfuejzos por eJ j 

Como ocurrió con el partido ce* 
lebrado entre los mismos equipos 
en Buenavista, se está jugando un 
poco con h frase de que se han 
agotaófo totalmente las localidades. 

Y ello da lugar a que muchas per 
senas se retraigan y renuncien a 
asistir al partido o bien que acop
ien, a esígnadamente, el pago de 
algún estraperlo. 

Como ello no es enteramente asf, 
queremos hacer I« aclaración, se* 
fftiros de que habrán de aaradecér-
noslo aquellas personas que desean 
proveerse de sus boletos sin pa
learlos a precios abusivos. 

En las taquillas oficiales del 
Club, existen todavía localidades 
«jue hcy serán puestas a la venta 
(para cuantas jpersonas acu'dan a 
solicitarlas. 

Únicamente se lian agotado por 
completo ias entradas de señora 
o niño. 

Y quedan las r e s t an te , aunque 
en cantidades reducidas, por lo que 
es recomendable que los que pre 
tendan acudir al partido se api'e-
suren a sacarlas, ya que se co
rre el riesgo de que se agoten de 
verdad. 

» « » 
t a Directiva del Real Gijón !Ta 

dispuesto la ciolocaciiAn de (unos 
rótulos en la tribuna cubierta que 
indiquen la numeración por s e c 
tores. 

Pero, además, y p o r nuestra 
cuenta, les diremos que dicha nu
meración empieza a partir á'sl cen
tro de la tribuna, y hacia los la
dos. 

Asf, pues, las localidades pares, \ 
a partir del ntímero 2, habrán dte 
buficarlas s u s ' poseedores desde el 
palco presidencial y. en dirección 
a la grada de fondo, y las impa
res hacia la puerta de entrada. 

Con estas indicacione(s, pmdrá 
conseguirse que el público se-ins* 
tr.la rápidamente en su localidad, 
y casi prescmdSendo de los aco-
medadores. 

* • « 
Los fnfoimés redliíitos de toda 

la provinria, anunciando el despla 
zamiento « Giión de grandes oa 
ravanas de coches y autocares, 

crea un problema de ordenamien
to de tráfico que exige soluciones. 

Y a tal efecto, el alcalde, en com 
pañía del delegado de Tráfico y 
de algunos directivos rojiblancos, 
se trasladé ayer al Molitión para 
buscar, sobre el terreno, la solu
ción precisa. 

Solución que nos parece se Ka 
encontrado y acertadísima. 

En primer^ lugar sro ha rorifttr 
guido, merced a las facilidades da
das por la propietaria y llevador, 
disponer de! terreno sífriadio en la 
carretera de Villaviciosa y pega
do al muro de cierre del Hospital "j 
de Caridad. 

En dicho terreno se estacionarán 
ío'des los coches particulares y de 
álauiler que r a sean de Gijón. 

También ise ha conseiguttío ur. 
lugar en la carretera que lleva al 
campo para que allí se coloquen 
3/s coches cficiales, 'descongsstio-
nando con ello las puertas de en
trada. 

Los Autocares 'de la provincia se 
colocarán a lo largo de la calle Ez-
curdia, en dirección a la Plaza de 
Toros. 

Y con ello qite'dlará (totalmente l i 
bre de vehículos el triángulo don
de habitualmenfe se estacionan í s -
tns, asf como eí troeo dfe la calle 
Ezcurdia que da frente al campo. 

* * * 
También 'ayer quedd ílfspu^to 

el itinerario a seguir por los co
ches y autocare?. 

Antes del partido, marcharán por 
ifá callü Corrida, Begofía, General 
Mola y carretera de Villaviciosa. 

Para el viaje de regreso, por ca 
lies de Ezcurdia, Pérez OsMós, 
AvenJda 'tíe Ruffo Rendoeles, Ave
nida de la Vioiorta y Meiqíáades 
Ahraree. 

Con ello s6 consenso** qn» ,loá 
peatones ptiedan hacer el w'ajq 
hasta El Molinón por la calle dq 
Ezcurdia, por doMe no habrá más 
ciroqlación rodada que la de los 
taxis d» Gijón. 

Y al regreso 'del encuentro, por 
la carretera de Villaviciosa, tam
bién con las mismas comodidades. 

*** 

Ayer se trabajaba con toda cele
ridad en el campo de El Molinón 

I pyeparando las instr.laciones su* 
*' pletorias que peroiitan aumentar su 

cabida. 
Han sido ya colocadas las tribu

nas de mndera en la cabecera del 
gol de entrada. 

Y aM'mi|:mo, en la grada de fon
do, se iniciaron ayer ¡os trabajos 

i para duplicar el número de sus 
pel'iaños. 

Que es cimnto puede hacerse con 
la actual disposición /del campo 
de El .¥, linón, para conseguir ma 
yor aforo. 

Claro que en esta oportunidad 
hubiera sido lo idea poder dispo
ner de diez mil localidades más y 
ninguna hubiera sobrado. 

> como va hemos hablado Bas
tante de números y cosas prosai
cas, vamos a permitirnos un des
ahogo humorístico. 
_ Nos decía aver un amigo que es-
íe OVÍPÓ'O Spórting es muchísimo 
más peligroso para la salud y para 
la propia existencia qtie la silla 
eléctrica. 

Porque es partido de 'día 11', 
"oue empieza por v"o y acaba con 
uno en el mismo día". 

(La respuesta violenta y agre
siva déjeni<» ustedes para el lu
nes, M' «S que se pierde el par 
tido.'» 

• • • . 
Sí no fia 'desistido del prop8"?i-

to en las últimas cuarenta y ocho 
horas, Jacinto Quincoces será tes
tigo preíencial del encuentro. 

Al men'»s esa era su intención, 
ja "que anó'a el hombre preocupa 
do en Ja búsqueda de una línea de 
medios para el equipo nacional. 

Y ccmo podría tener la oportu
nidad de encontrar también wn ala 
izquierda defin'tfva, nos hace creer 
que ya tendrá preparadas, las ma
letas para salir rumbo a Gijótt. 

Claro oue pudiera ocurrir que el 
que fué gran defensa intemadonal 
cambie a última hora de criterio, 
ya qve el partido de Las Corts t ie
ne también su interés, dentro de 
Ja misién que á Quiíicoces se le há 
encomendado. 

EPE 

¿Man Vd. comer bien?. Visita il Do
mingo 11 ds Febrero el Restaurante 

B A R - E L fFNTFNARIO 
E n s u r e a p e r t u r a 

Campeonato de lot&oi de la 
Secciún Centros de TraDaio 

Pairtidoa p%ft niafiana domingo, 
en el camr 1 cS La. Floiim: 

A Jas di€z <fé la mañana Peritas 
IndustidáleaJ). Of^^tr^l; a las once 
y media, Loza ConstructoBa-DepOr 
^vo AdaJpo. _ 

OAITLOS 
El domingo, día If, a las onca y 

tnéclia de l'i mañana en la v^üá da 
"EL IBOIE" , s J s emocionante» pe 
leag dp gallos entre 'As g'-Uéraa de 
CEAUfc«*, EL CORTIJO, BALBLN' 
y LOS F.\LMEROS. 

GALLOS 
G o l p e s d e p i e » y e w o s s f ' a 

La íK̂ pofflifla yd'éa. fifaHr''''ca <i^ 
h. tmhp'irSiíh' n o ' va a pi^esn-tir 
ínis ŝ iflüid'f'a pe.i'i fi, de jacas, que 
VUtíi a-án ]A% gralK^nis que a' final 
^i íieiñailan, ^rxhh el'.a* die uíTia eiT.o 

.•^altaTá a la r*-^H a la= on.ce y 
niec'tl:;i flí la mañjna, ei "jyanadr," 
que « ' rp'na'filia, -̂  rto paloma- •̂ 11 
ticipar nadi an t.uant.-> a su valía, 
p'-Tíiife Uel:^ fl!p .̂ pr^-^tntaitdn h 
m-jor cifi ^X< "ch'q\Js":<¡S" para T f̂-I-
xair. lia "ve!a< -̂.i" y cfiie , n nin.triitl 
HKiwmto !la áfioiém p!«rdia m'i'eréB. 

Lai p 1̂ -1)3 c<imcei+'ai<3iai-i Scm ;.: sí-

•TJn 3.4 faca Oertiw-Palni.ToS; 
'JT .'i,7 jaoai Ca-krtí'-P-'lTi'rf'»; im 
^ S jsm> Co-TP.s-Ccrtii'; un .̂.9 c«n 
SO m/m P. b e -»••- Cort ' io; iP 
S.IO C^r •!o-i'a':mci''s; Un 3, i l 
Co'-t-jri-Ba;T>ír,. 

EíT e.3 •;-"! "caTfr'i:" T'̂ '̂a eí próx'i-
irio fl'TKin.n-n y rV? ctivo rs u'^ado tt'Tl 
dr.-ina- al cotti'ia'nte ,m la h^'fícin *1 
prfx-ímo m«!irte««._pTNTOTO. 

Arb i t ros poro moñona 
V l l a l t a , e n E l M o l i n ó n 
MADRID, 9 Para éñ^ir %r)^ 

part'do \'k fútbol t i l dom'Tlíro cnf 
f rre^Tna^íntes B la Coprii d^-S. E. 

e' Geniailtsimo. han sido dlf^íiena^ 
do- lo? ?''''rnj''ert̂ 'i? üib'trd*: 

Rp'a'l Giión-Ch'iedrv, -Pñor V'^'a^-
t a ; Granaíía-R-Mll Soz'e/isa, Seño# 
'AW^Tez Orrioí'; Vat^ci'a-Alcova-
no, steñOT Arsbas; Rea,! Santunder-
Ca=teilé-n. s ror CÍííny.á'ez Plári"ío; 
Alíiéioo Av^5c'6n-Ferr»l, señor Ni^r 
to; Sev'lla-Madrid, señor Sola; 
BaTC^ona-Attéticí» áeB^'bfto .se
ñor Escaitin; BaffrTaJdo -E'ío'añol, 
Señor Co3'?'S-\—Of-a 

RETOS Y CITACIOfíES 
La Carréfi'nia ní^ga A sus \xt^ 

¡Sores se pnB?entPn mañaaA. domini-
?o m Jas Jardin!?is <¡^ lia Rejía, a 
tais ái^z menos cu^^to, píira trtasia 
dsii'.̂ e a Abono. 

— I ^ «jrtulia "EzcuPc'iiao" rut^ 
» tddbs stJs oompoaieintfceg ;ie pfesen 
t»n rtíañana en. h "Floír ái V^ra-
n e i " , a Jas sî '"». 

—El Ciftii«n,te¿ reta a la Estria-
lía Artx)yí!no p^ra jugar Hoy a laia 
ti*t! y mediía era h, pfeiyB. 

.—El Mífcfjavo' avtsa a «a OafrttiS-
bTiibo para qtí» i* presennie ni«iñaPB 
Ein eii cf'inpo dle VliRstiueB a fas diez 
y mediia., para tftlebrar ptairDido d^l 
icjmieo E?x:!UT»íiItlo. 

—El Oalziada n^g^i S& Inidustiri'ál 
Be presente mañaniai a lais osiioe «a 
La calzada. 

—La S. Impiri'-l te ta ptvtia. ma- ^ 
Baña a lais «Jncc ai Hí^aír En.rtqüje 
C d n ^ s «ai .MI cfi^í^po. La contel-'" 
toíjic'ni piotr eslíe rt ario. 

—El C. D. MinteAtt peca a ouiatt-
quEer equíí^ de m; no«is <Je 18 dñoa 
p^Ta pccptar e}' re*o, pKfr Meuéa-
d-sz VaMés, 34, baj*. 

—E! Vistn-ü ruOg-a Al Rayo le ip(r« 
SSíitfe níañiana. »i la <íi?'z, esn la iplM 
ya, y ai-imt-Woi •?> sUs jtí8iatc?ores'. 

;—Par*;idl»s que Se jugarán e-n. ¡eit 
toi-Jío * a C. D. l ia Salle, é «fia 
'41 (le f^bii-'ro: 

Nataih'o^-c-La Salle* Sátichtez LL-
'ArCna.s; R. -d¡e Is PlAya-CarVaiia. 
»ci; VillAni"l-Fur!'a "L-.' Cal.-adial; 
Águila ImperiiaS-Vuioa'nio, 

.—El Rayo niñera a stí3. jnf(-^m-^^ 
'»» p»s4ín^'m vriiñüm, ai ÍSs diez «U 
ptínHio m la playa. \ 

—La EArdia de Candis ru«g« 
é M-'Vqtmsiiki Se preí»nta e fe* d5?!z 
*f: Oanidáis, pfiira jt^aír *1 ipíw t̂Ma 

Acción Cofól'co dn G'ión 

SEMÁÑA¥CARI9AD 
Uno de los fines de la Acción 

CntóÜca es auxiliar material y es-
piíitualmente a los que están su* 
micíos fn a misaria. Para ello ne-
oeiíitamos de tu ayuda. Todos es
tamos obligados a tomar parte en 
esta Ctuzada de Cariidad. Oiga^ 

mos la voz del Papa, que nos or
dena: "Guardad la noble llama del 
espíritu social fraterno. Alimentad 
esa llama, avivadla, levantadla,- di 
funJlJla, llevadla a donde quiera 
(¡v.p oig,1i<! un gerrido de pieocu-
parió , un lamento de miseria, un 
g.ito de dolor." 

¿Pcrmanecp-í í , católico que nos 
lees, sfd 'c a las exhortaciones del 
Santo Fadre? Si eres católico re-
cog.rás la cons''-na y nos ayuda
rás en nuestra en^resa de trit i-
gar los dolaras de nuestros pobres. 
Contribuye con fv s'iortHción a en- i 
grosar el caudal one ha de miti- } 
Síir tanta miseria. 

Dar 1i-nosna es reci'tíirla, ; - r - í 
oue la obra de misericordia a r m e 
ta los míritos del hombre y tara- ^ 
^•Jér 1/'S bicines rniieri-^vi, a i'\ 
vr:' o!i(» le r e ' ime de sus fe-Cn-
dixs. "Dau y se os da.á; y se os 
erbar í en el seno de la buena m.9 
dida y bien coím«dia, ha?ti que sa 
derrame. Porque con la misma me 
dir»a con que midiereis a los i^s-
mis, se os medirá a vosotros." 

Católico de Cijón: El próximo 
domingo sa hará en torcas las Igle
sias de la población la colecta p.-r 
ra nuestros pobres. No sena sor-
'do a nuestro llamamiento en fa
vor de tantos hermanos nuestros 
desamoarados. Danos tu limosna. 
Suscribe una caitid'ad mensnsl, 
trin-.estral o anual para los pobres 
de tu parroquia y favorece en lo 
aue puedas a las Asociaciones, de 
Caridad que funcionen en la mis
ma, en la seí;uridád de que te será 
recompensado con esplendidez por 
Aquel que es el Dador de todo 
bien. 

rsssf- ustíifüS!.* Tjsi T> < n i N A TF^C.ER^ 

-'••A\ 

P ' o s t u l a c l ó n d e AUXHÍQ j | 
S o c i a l 

Se pene en conorimienio ác 
todos ¡os dueños de cafés, ba
res, cutes y demás edablech 
mientas públicos pueden pasar 
a tecoper por esta Delegación 
hoy. sábado, los emblemas para 
la poc'jilación aue. iew^^'á huíar 
el dcningo día once, a h$ hor
ras de oficina (.nueve v media 
a una v media y de cuatro a sie' 
te. Tnmh!^n lo podrán hacer el 
mi'-.mo domingo, de, once a vna 
•* rfc ciíotro a seis. Todo cque! 
que nc, vneda hacer la Uanid'* 
ción de c^os emblemas ^-Kíes, 
del miñtcoles día catorce, di oc í 
rá e-^cctuar el papt,o de los mis- \ 
mos en el momento tg recoger' 1 

I los. — i 

[NFXROÍOGIAS 
Di"' lo q jin ^irrez Ro^tíauez 
Conr,hirió fon ]o>í Auxilios de 1« 

-'ílfUUn 
cu't vado r.stjíricu y poj, 

ír^ío¡''-;;*'' ^ ™"'̂  estima.a familia 

La .". ¡iV:.̂ . <]« su muerte causó ea 
'^^-•<^ cud'Ví mucho fentimi'Bta 
P ^ t>-r,tar=-e d- persona conocldírf 

les de 1 

tro n 

na^í-imos ht-rrrístn'vi dan 
OOTir, P ' • 

eti tf>c?38 iS'í tíwisies sOciai 
loMiirtad. 

nr̂ _ ("bito. íxnresaMOs jiue?, 
snt-cro p^iíam-? a sii?, ape-

Modesto, 
- n r j .vra y dor. Vioe ite. prCsti^ctó 

Lni 

¡De~c'ír?p 
*e2 Roítiiíiiezj 

. „ • . • ; . - • ' —-....JOS polítí 
J: '";-'^-"o del CaDiin, doña 

e ... --̂ i'-í-r̂ -í y doña Lucia á9 

» P iwisJa famnia, 
.-^ pa?., da .Joácfain SnS 

mi£ini 

Hon Anfon'o lorenzo Rjmoda 

ciian.ií'0 

ACUERDOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 
EL DEFENSA DEL VALENCIA PECHUAN, 

SUSPENDIDO POR DOS PARTIDOS 
MADRID 9.— Por faitels ooimif*"- f 

HBÍB e iaciidanWlals ocunridais o/otn «ta 
feí.'ón 'di'.* ih>9 paif^idos dSebrados ^ 
28 ide «•IWD' y B: '•* d)i BcfiuaS, 91 Co 
WÜté di? at?jm.P^''i«'ón M imjiutsto 
log cfflJítStfcw «igoienCss 

A CBuibs— Um^'^i an 11.600,760 
y 300 piasietas, reMpeotávaía tof©, a 
«b cdubs gybadni. Gmneiclai y ^a -

n^ip» db » * paríWaír^W. -
A A«)®mo»'-ASuigpWnpSi(5n. pf* 'áos 

«em^oiati ojl áifciíro «ffi* Azon, l>oir 
bltka d» «iieigía pariai &i}é>igf>v eü ju5 
go VioiSnlt» wlSWJadílinií'nt:'' .prateíica 
da -íQ eJ paii*ti<io S"villat-Murcia. 

A jugadousB.— Su {WEoión, p o r 
ldo« paiwdk» cíetenos a Viceníi" p s 

I ¿buflin Gfisife (VWBncía), Iboidoro 

^ í SBOÜNDO ANIVERSARIO DSC SEÍÍCW •J 

Don Rafael Gasch Prielo 
<iue falleció en Gi]ón el día M de Febrero de 1943 

SU APENADA ESPOSA. HIJOS y DEMÁS FAMILIA. 
Ruegan a «ue amUtade» encomienden au alma a Dioa y te ApKsn aaUtír a a l p n a de lat 

Miaaa que se indican • continuadén. por cuyoa fai>orea lee quedarán agradecidoa. 

, ¿ J a Novenario de Miaaa que dará comienzo a Jai siete y media dal domingo dto 11. « ¡» Capilla de 
2» Hermanito» de loa Andano . Dcaamparadoa: Miaa a la. ocho de "«»»°»° * " . ' ' ; X J ! . £ 1;» i , 
*^««lre. Capuchinoa; aaí como la que a la misma hora .e dice to^o. lo. día. 11 de cada mea en e.U Igk-
• * « v M ¡ . a a l a a r ¿ S L e . . d f a l 2 , e n l . a p i l U d e l a C r u z R < ^ . . y o l r o N o v e i M U Í q dará prind-

P»o ei día 20 del actual, a laa aiete y media, en la mlama Capilla. 

AWpúí PSrt)4ad"z (LaingneaMoy. Jo 
ié García Alvaif 2 (Oríiinfielnidii). 

Expülsístoí át ca'tnpo pjos- íigrteu 
'di» a> jugadones consnario^: Juan Ni 
qola Fo '̂fcdscahai (Graniaidla). 
"Adorna'! Si Comité assordós SefW-

f \ 91 partido d(? segnunda divigiíVn' 
Cfalta-Malloroa, jii-íp ndidlo f día 28 
áe enfisKt y rfguieMtJea pop csnija de 
(vÉ9ma mayor, para S^ dfo 10 ^ ta» 
JO áf> «©««do oon la «jioiCud dle 
tftmoüs d'ubs y éon di f in <K e r &ir 
4 C. D. Maíftaroa f^^ piepjuiaiois dél 
""•MVo ^s'p'&í&ra.^^o tc^a vez que 
«I 13 áo dicho m e " !« feoPrespínde 
jugar ein El Slaiiflod iM Caudillo,—< 
Cifra.' 

P - ^ r a c a l i d a d e n v i n o : 

"LAS CAlVtPAliAS" 
O e c f u s f a c l ó n y v e n t a : 
D i n d u r r a , 4 • Telóf . 14 .77 

Carbón para usos 
domésticos 

Dispachos en que $« •xptndtrd 
boy,sdbodo 

Reladón de Tai» earbonerlas qn» 
hOy, «Ha 10, tien»» e*ií*einíJ«w de 
carbón paan despachar ail púbHco pa 
ra consumo doméstico! 

Don Patrido Rubieî ai. Somió, 
R.RÍ0 Id'iXífi <̂ s gallíita; ¿ion EWvador 
Sviárf-z;, Vávmeü Fella. 7,300 gall^ 
la; do55 Elr»y YMM» " Elefttw». 20, 
$.215 palletí'; ,jpj^ Jopé Martínez, 
Avnida FcT^Jg«i, 9.400 ffalTeta; 
don Nicanor Noval, S3nz C5i*s^o, 
?>.fifia galleta; don' Alberto Alv«re«, 
Marcués Cflía Valdés, 9R, 8.870 gr» 
lleba. y doña Pí'ai! Veg*, 'Aatonio 
Onbánílles «.«40 palKtaw 

Tota!, 61,080 kiVoa. 
Durante el dí'a áio hoy Be permítS 

rá fi] actrvWo a domicfiío, pft» lo 
cusa los indu!»tríal{S8 qué figuran en 
la Dt«sieTrte rsEadón podE&íi dlapo. 
BBr éú 2B pOr 100 da 1* cajitidad 
que 90 lea ha asignado. 

EL Sía>50B 

061 ra liioR mm i m 
Falledó eia Jow—Gijón, el d{a 9 

de feb«tro d« 1945, a "'Os 64 afios, 
íiobiendi) reaVtio los S.S.v^B. ü. 

E. L P . 
Su sfligiíto espdsa, doña Joaquina 

Fernández Moran; ¿¡jos, dofia Jesn 
aa, dcfüa EvangeEma^ d?^ Amador y 
don Vicstor Suáwez Ffmk'oús/.; heír 
manos, do^ Joaé y doña Caridad (au 
«entes), don Ramón y dc^a Leiovigi! 
da Suürez Lópea (aviSfiSile); herma 
nos ;KKHtico8, dwña EnarbcíJná da 
SuárPa (aiusejita). don Hikiwo Fer 
ná^déz, (JOn Neansaio Su^rtír (auseo 
te»), doña Leonor (ausente), don 
Laureano, doña Evan^feliaia, dou Vie 
tor íauáenté) y don Manuel Fernán 
dea Morin (ausente) tíoña N<!pamo 
cena Gonzáifea, don José Fiamán¿«¿ 
(auaende), doña Ní^wiw VillAvairde, 
dOn Aurallio L<̂ ;>ea (á\u«nte>, don 
EnüLo, A??»»* y doSa Lujaa Prem 
des; tios, whtdnc», ptimaa y deitaáa 
tamSiíu. 

ConááoBiSm BOy„ atí^^ <i iM 
aeSs d« la i&réí. 

Cá&a mortuoriaj Jo\9 (C^saa del 
CatálEta). • 
"T,, PropUi»" »—Tiwtitiito tai Tel t v w 

FU»Ii 

a 

5 • j e r c . - p " 

as M'•<•.- f»; 

a. 

a 
ct-'-oerite^ 
cU f - r . fA. 
en l'a FS 

tKi, faH rió s.yi?r (^ 
•'•:¡. Anü'^r'io to-eCzoi 

lA P R I M E R A ftSVíSIA 
tspaÑOLA oi e i N i e s 

mm PLANO 
Admiivlstradón: Carretas 10. Va^i^id 
• ^ • • • • • » » » < » » » » » » ^ » » • • » • » • 

RetnramUsioeKi* tpatrat^, te» 
tro radiofónico y la revista quin
cenal d« hnmor "Alaridas", loa 
sábados, a las 1(»,.?0 d* la noche, 
em RisHio SEU, emisora nacional 
del FP. JJ . ,6n cm'a corta d « 

4L67 metros 

a '•!' «1 y bu «::fe %'-*!jn'"n*'í*;,c» TV 
'•••b- T-\ Hrijér aS'Ti T)'.t'cb,ií! ^¡^••,rf^^ 

rv, r^mífl-.ida" de r-of fié», tfm 
^'•emp.'? f, o^itPirof mm- nxt ejfmi 
pía'" ooimpi''ñ0'"r- V í.tn.'sj'S. 

a";!-;-:r.--'íí'lni= iVldr;» d m T?»* bl'a 

m-:».:. í+off,} Mai-f, Li'f'a y to'ír'rtiana 
p-,;'f.n„g ,ii,-p Típc.;*^ Oarda Fl'ma*, 

Los premios. mensuales 
efe per'oJismo 

El del mes de enero fué etoffioflo a 
Jos é Antonio Icnebiena 

MADRID,. 9.—En cumplimJMto 
de lo cue determinada la norflia 
te'-cera de la base séptima de la 
Orden 1 de enero de 1943, la De
legación Nacional de Prensa, ha 
acordado otorgar el Premio "Ene
ro 1945" at artículo "Los armado
res de sueños", original de José 
Antonio Torreblanca. sdeccionados. 
por el -d-rector del diario "Uni-
,43.(í», (<e Sao Sebjj'tián.—Cifra. 

A 

f 
é 

SASTRERÍA - AITA FANTASÍA SASTRE PARA SEÍlOIA 
V e a n ésea |»ara t iBs S a n B e r n a r d o , 6 4 > GIJOM 

Hoy, sábado, efectuará su .aperíura la 

Vinos de fas m iorsi irorrós - £xcelíí¡(íes tciuínos y ricas topas i 
Generaf Mofa, 32 (esquina a Dr, Belfmunt) | 

La Sastrer ía d^lcázar 
se complace en prtieipsr el piüiici; ta mi m \mm 
mm de sus nyeyos locsies de %m%m 9 imm%, ot 

E K t 
S E Ñ O R D. ANTONIO LOÜENZO RIMADA 

Faiiesifi in eiidü el m a de Febraro da 1945, s los 27 ifios -
Despué» (ts recibir io« 6S>. 9S. y la Bendición Apostóiioa 

R. L P . 
Sus d ;:;eonsolados padres, don Ensebio Lorenzo y doña ííoaa BIm** 

da; hermana, doña María Luisa Lorenzo Kimnda: liennana poÜWf 
ca, doña Eosita García Kimada; tíos, primos y demás famtlt^ 

Huelan a sus amistades ericomienden sa alma a Dios «a MU 
oraéiones y se dignen-asistlr al íuneral oue, po»» sn «keaeaa énm 
canso, se celebrará a las diez de la mañana do hoy, aAbads^ « I 
la Ifflesia parrponial de San Jo»g, y a la ccmdaeewa cM oadif 
ver, que (é veridcará a las SEIS de la tarde, desils ék Boai^iw 

- de Caridad, al Cementerio c.-ttóUco de ueares, poí ccqroa ««t8# 
de caridad vivirán etertiameateagradeeidoa. 

A.n*isnî  Funeraria- de Felxiano Rodriguez. Moros, jjo.—Gijfa. 

BE SEíínH 

D. JOAQUÍN SUAREZ RODRÍGUEZ 
Falleció en Qljón el día 9 d e Febrero d e 194S, a l o s 4 5 a ñ o s d e e d a d 

L. iPeüW» * foiil'ir ia» Saatiáii Sacr«anientioa y l i ^tO^óe^ '¿tcotítíim- i 

S u s desconsolados h w n a n o s , Hon Modesto (ausente), dofia Q v i r a y don Vicente Suárez Rodríguex; humano» po tocos , doa Ba -

^ del Camino, do&a T r u d e de Suárez (alísente) y dofia Lucía d e Luis Rubio ; sobrinos, primos y d o n a s familia, ^ 

Ruegan a sus anústaqet « i c o m k n d e n su a lo» a Dios en sus o r a d o n ^ y se dignen asistir al funeral que , 
por su eterno descanso, se celebrará a las once d e la mañana d e hoy, sábado, « i k Iglesia parroquial d e 
San José, y a la conducción del cadáver, que se verificaii a las C U A T R O / d e la larde, desde la casa 
mortuoria, calle de Tomás Z a r r a d n a , núm. 1 5 , al Cemoi tar lo católico d e C e a r « r por cuyos adtoa d e 
caridad .vivirán eternamente agradecidos. 

Antigua FtBwraña de Feliciano Rodríguez, Mori>$. 40.—Gijuo, 

on.ce


fiari^v, r"'«T>T& =?5S V O Ü V W T A D SATÍAÜO; I d DE FHRRF.nn 

' .".•,.il.*,«_HJM>-"-«^".-«.«-»-"-",«-" - • • „ • - • . . " • " • o «-« • - • _ • . " •JüJH-^-i^."-."-•'*.'- ' '- ' 

í CKO^ICA de LONDRES í 
Se espera conocerán el ssnundo comunicado de ?o reunión 

de "los tres", !a postura de !as grandes potencias 

I Las tropas anglocanadíenses continúan su 
avance al Sur de Nímega 

J:X)NT>ER^ 9.— Ea anuncio die I 
Btse h Conf'"^T*''» <i "lo= tr;c grro ¡ 
fe» ha de p!C»l.ang£«^e r d a v í a <-ÍS 
afesa V <iu" a '«a reurfón ús .Mar I ^ 

Crénico esRecial 1 % b^ d^ «*-
tmnimHr'a por radio Isn-r cfí^ sP'^e 

ji gociitio'ioini g tétíT<s Itoa minísc 
teWs ¿k NíTgtci-cte EiTâ ĵSrOis -de ios 
liles ps'í-í'^s, ha pme Ifco punilo final 
É Un incipieníi "niüiin^'into de dte 
llus'ón m «"tiradio OD siguno® a»*-
'dio-' pnl'íteOis. Nació 6#ie totno c»*» 
BeouTneia <*.> la pubroaic-ión del p:i 
ntar comiínicado oficial íobrí la 
teonltr n<"ia tripartitiai. en ^ ' qus *e 
«.irif-imaroin ias suposficiíaiiies á? aJ-
gUilDOi, obsíJ-vadore^ tm t í % i t d o 
a£ qiV? lioe prol>ienii% milíL'J' s ha-
tífao dé á-i k}^ quie ocnpajan «a 
pirfaner térmiiii'jo jai a'tí̂ mioióii d* b s 
JT'Xs de tr, g biliTiol aliiajdiois- Ss 
*e(mió efli primeipLo qu?, pítsc a '* 
tiiĝ -nnoiJia áe idgiinais cu-stíiodás eu 
wpiias ^Saá<&^9 • ái stoluoó», ge 

tía' til exaofen de aquéllai;. Más lia ¡n 

Jíís c<Tn>v&saicdon€ig (te tiipo político y 
leacmómioo sfiatlé df^s p i r o rrt-nois 
—-Se oa'fcuia gue cinco híin ducado 
^ <í'">,in'"*r^i'oii's mil tet^'—^íí d9 
viiiejto iPa '"onfíaTiza a b" ohserv.do-
irSs. qn'e hiĉ y pfirecPin toompf'e'tftimi'flr 
ite <*mv"ncidos d qu« no -ÍR pesB^ 
í4 íior aiífto ri'tí*íj™a' de -'íis CTS-̂ SIMÍ»- ; 
s»?» qu? u? p<ytenVító.í í-iccidiecatalfs 
**Ti<m vta 'inií^és priinoítll''aJ por r? 

I/Hí (SotnaíDaT'ios üMicadoo porta 
ppdWsa «11 •a<>on*e«imi^to aístcflco 
d'. h íMnferPttc'ia Wpiar>tt!a sjon tô d'a -
•vía iacónici^'s. Ijaí fail'ta a- mft'rinil 
tocm «1 qii? e^pociuífti'—puiég e] mi's 
mo hicorA'sxiO áf h dFcJiaiiaeión <íel 
M'ni'tf'r'io d9 Informaoió'Ti dJíja'^am 
pp m ' i y reducido paara i|ia>s¡ supr^i-
cic^-s—^-mpid^ a ípis cirftrooB bri^á-
taíiico-i niio'=/tii?jrse más "xpíícfi'ioie otiid 
iftn Ocasión <iP 'as aTi''t'̂ ri'cfli--!9 teoiní;-
rtnci&s die MJT GhuTohill. Y todos 
elliois lísln t!nnlid|->. qd- l-iniítafs" & 
8iubray*r e!l imitóles sw^í- 'a, as laf* 
Irtsgw'flfiiorfis en curso, "d» tap qu- • 
una stííJdlo Ja «Óntit'nicia dSé muente f 
iPom'tpa' la A"«TniairJi<i naí.i", sf>frúo la* 
¡Praa niá« lotonvummen't* usada par 
ios plS îkWiicOs. y íi "ubríiyiaír te pieü-
Í!í*fte q'íe 2̂  pií̂ inl̂ T m'il«Hwj ha «rrod 
tnacfe» etn f?!í*a gu^ifi' patnS d-fender 
lois i r t í»^ ' ! . inrriutabilá, ttel imp^Hot 
h^iésniico- «11' aioo d«n!% d'e avüaciifSn 
&1 ?̂  «piH M n f ídidb la vidaí qvtj'n 
»« pPnhraai?! íiiai i??J!va(ri'fewlo a U opi¡-
sfcn l>ritá.Tii5«a. TírtTtem cií^dol:! por 
«! tiémiolr de qtj? 'eáí? sivid^nC huWe 
«(P podiidb ocMtV'tr B.. W i s * » Chun-
Bh'll- Bl «Víón cíUe ^ ha ^str'Tllddo 
en un liigiar '«cdiavía n o rTvi-lia-i'b, jiiai 
bto sido Ulliíiza'dio anteTíorment» 
»»r ^ niítiib "p* mSéT" en sw» via^-
p 9 # (ea*rwaI»íj<o y Bn * FÍ^WIÓ fi« 
ÚJÜÍTBKÍ ViAle «i MK»SCÚ. W quií re 
gfiie^ coíi fe soHiíclán aíSt 5factopia 

TiíT.xb'én ah<ra se egpTri qui-. el 
p;'i.mr?r ministro pue*T infoa-míir al 
Parram tI*o quf eí til?mp> ' m r H -
do un tos 'liCfrífTreiiciai? d? Mai Ne-
gr"' n'o hia ^do ti~m.xK> perdido, d-
no pê r eJ corftnaítb e£ más prt wclio 
so quizas del qu; gj jefe dfl Gob i r 
itfo ha. ínv?rí'do T-n sil iniriteriumpi 
da tai'^n d ktíar^atr pf.:* un% pasr évt-
vPacJipa. y jujoa. En Jas 'sf'^'ras ofi-
cii(e-/ Se afnuncia qu)e te fal'tn de ib 
JoTmac/rqnes a^^tuafg «obre , I dlés-
arrollo de te conf^i*íinWa y Ig nu-
scttjcia d? cOiTe-ponáSlLs- d" aquélla, 
e=iM compfrw='a!dh oldQ' la pubüieacii'^n 
dT uní» dieV-laíaeión muy tX'~ns:'i y 
daiailada qulü aiferoará a "oíalidiiiü 
d; 110B aiiuntos diisoutidos. Ni qué d^ 
oír it)ii.,ne quie i ^znnA^•, y d !¡DÍ*-Í-
vo Qomvniiodido e? "spErado con ex-
tij<r>lTidiQa(rio int¿rés. ptotrque :-/n ^J 
^ mareará lia paíuiSa d lo qu? será 
fa orgíSnza'cidn de Ja paz futum y 
3te oOMiocD.á la, postUir: d5 ea<ia una 
de ias gfajwi 8 potstocia» oom respac 
*o de los díf 'Ktilttsis t«5q>ftaa» a t»^ ' ^ -
dai p'^r 'él pasagrtama <^ J¿s soüvraw-

La Pnunitíatía onrifereincia d'̂  Ediar, 
S'ÍJJífin'iu'̂  y Moíotov, n'o t"ndrá 
tnás qii una impor^anoia/ sctiinidla-
p'A ya que ha dlé "dter d«ficada a 
i;á T©di'?ooi(ín de los p'an®-' detilla-
do<5 d" ct^náucta 3 lebsf'i'viar por. [o* 
lî i'ki} g^Hü^r^oll, toomifonu? a «s lí-
n"?!- pQnwpaCes *mí3daB du-a'p'̂ -e I» 
oiQnfTencla princijjal. Aunqu> tam-
b'4n t̂ s nofc«"iia Ib impaci-sndiía r rnO 
qu g? papera la cioinicí"us'ón de " s -
'tas Vj'TWvvVsaídSafl-íí, 63 supi'̂ inî or la j 
qi»e drnn*ín Tas Esfanais 'oinidinen!s>5ts ] 
«n la -ip'Va d'e te deoÍaTac,'<^n con-
jiirtta quF caifi'%íará h disoisión de 
lias giriandeis p'oiSnoiais, d? «^ítebl'c'er 
Una ff̂ '̂ 'r cha oaopeTiakJón ftllj*- sí 06 | 
mo mT^S'o d e Háci?r de la "ra ^ 'a f 
po'i'guffl'r'a la 'idad df̂  pn'>ip«e^ bu-
maino, cí&n el regpStr» d'bido a 1;^ 
in'3titúc=<inea t«(diíaflin.í,!e9 de todogr 
los p í í '^s amarHes d» 1* paz. 

Se lucha en las defensas exteriores de la línea Sigfrido 
Ha cesado h resistencia alemana en la orilla Oeste del Rhin 

|[3 Msi ic l r i i ipoisr i i i c o p ' i i ! 
desorganizaiia y reiucida a gruoos 
aisiaiios efl el seclor del río ?m 

— '• •••^Ktm » . ^ g — • • . . . . . - • — . 

Continúan favorablemente las operacion<(^^ 
aliadlas en el interior de Luzón 

BERLÍN, 9.—Del pArte á3!?mán: 
En ei ff-.we '-P! Oc-'b?, formarte-

Ilie(=í cai'i'aicfi.m.-Rs pa'arora ai atiique 
coiirtffii nuestri,"^ po-;"c!':nei- al Sur
este (Js Nimíigta- 'í-;pué,s de tma pt» 
pararán artilKra que ditró le's ho-
ía-. D.ípvié? d!s d'jTO-, cam'>at6s- con 
sifjuíííiron p nfetrai- fn va ra s 1r<̂ ';ií-
hd'í'fs?, dioIVJIe fu«Tvn ctíntpnidlas 
píir nuestro vioto'í'o fu^^o dsfcn-
«i-vo. En. r-J sector de Vo*' liíac v d* 
Sche^'An, el «aemij?* TJerd'6 12 ca^ 
rro^, ' i n ocílSfpTiT g-aneinc^ algii-
iis tV terreno. En 5 monib- Eifel, 
P1 tercer Ejéi'cito noitsamericjio 
cni^-liuó síis poteaitéis aitaquas. 
MioBtra^ que an Noa** die Prutn el 
adv«r'»ar:o pufJo re^'stirar á'̂ rumoa 
P'i!»^eS'/. ha -ido' nitevomint te 
cha ES: do al Oeste y aS Suro°'s'tc de 
í* cUldM «» 4 d f s o de ua coniW'á̂  
«ta/f J«. Bu <íl O í» V «ÍQ «1 Swre se 

, í'.»cha pirír aV"''^^" c*?5''«a!" «lie i>w'*ni 
te fte '3Tip'>r''amic'a s'?ci'n4"ria. 

I^n ATt's AIl2C«a nií-tra- trapas 

U^ñSrtfSO 4: duroy Crrnb'tCl' a I''!? 
9*a,nupi» •'níem.ig','-* . do d"ví'i '̂<n3^ 
fr-^noeías y noTtieaiE-T!o.*.na-j. Com 
!>-.'*T'"in-1o y llevínó'* cou î.cra ti-Wr» ĉ  
»iatf>riaíl, To.? a'fmari'? se iPt-'TnrofT-
5̂' ima (íilyera de puente y f̂̂ vtc-da 
ai Oei=te,*le N'̂ uim'h-irííc^ «ín suMr 
}»?i|;t; •imPnrtaitttei;.—Ef"?. 

COMUNICADO ALTADO 

Gran Cwarteí G-lieral diei gein(e>-
ra: E«eiih.ower en par'í^ 9. — Eíi-
ccmunicacíp ofid'ial ¿e hoy dice: 

LíSf" fueraais al«ada,s han dés'nca-
#ina(ío wn A'^Ta''' i'r. 'a rsc 'cn á-̂ l 
Sudtestie de N^sn '̂gia, apoT̂ aKÍas por 
fuene aocito aéma. Dúnanlie la* 
aoche pr.-<;aalajiítie al ateoy" fuerlcaí 
kflnWsiífeadoi? Oooh y Oeve. S« 

La reunión de ' los tres i i 

• • • 

• • jK ,^ - , ryvX^-< 

íü n H e l aiie 
Acdón sobro la capital del Reich 
BERLÍN, ». — D q piairte a^eroáns 

' DurtinitS 'te fljfltíh^ patada d esp'a-
Slo d«í Norte K<? A!i%niíiniia. la capi-
•W deü RWi\'íh y te miencti. d i Rur, 
t u e n m lo» SotoJ «ivois d*> «v on'-^. bri 
iétílcos. Puewiaí d!e 1» d^éfenisa 'm^^k 
Me» dartrijjaíota <» apíiilídfo® laSn^fenor-
||ei9ani«»%íano»,, TA nsayor part? aa 
•ct» .cxüíl B «mn títwnhiaaderóí^ ^ t r a -
|»0*0s^, OcmrtnúA «1 fuiego de i»- 1 
ÍpliS!!«ft))a o«iW»r& (Londw»,—lEfaw 

Moticlas breves de! mnEdo I 

CVtom dt Ut página primara) 
pies üíiagíooes loe diarios ingilíses v 
wortó'iinericaiio hai» divti.'gado 1^ 
opinión de qiie la insistencia gj ma. 
na dsbip v^ncetse con 1* promesa, 
de uníi cdpitula<á&» cOndiaonftda.. 

"Los adiversarins de Alemania— 
agTKgó el portavoa-r-han vue'to a su 
punto ác pa^rtláa que «e cristaliza' 
en la reivindícacife de_ capitulación 
Rin w^dJciOinies". ' ^ 

"Ea muy slgnífcAtivo también—^ 
dijo final'ment''i-<iae el periódico ¿le 
Moscú •Izvestl*'' se haga portavoz 
da ía tes'is cOíisistente em qu? "la 
fase • finai'^*e la gue«a ví?rá I3 ele 
cución de la sienifcíHwIa ^ muerta 
ólctatj» eontra la Al«»«Bia de Hit-
ler» -Eff . 

DEWEY PTDia A ROOSEVELT 
PON»;;]; F I N A L A E T A P A D E 

AMABLES CONCESIONES 
Washington, 9. — El gobérttmador 

die] F^tiuCo de Nueva York, Thomas 
D"wí,\-, que fué candidato presiden 
ciáJ del partido lepublicano en la. '̂ 
última? tf'teccíoiníes, hf promanoirído 
un aisciir^O en ífl HotC Staüier. con 
motiío dtl Día de .Linciln, donds ni 
dio qu^ Estádoa Unidos tomen pl'® 
na parte y respOnsabiliü^d en lia po 
líticj mnndia. Añadió qu», em nom | 
bne de ?2 millones d? nortemci-icá-
noa q'J9 le votaron pííia Pr igidente, 
es de<*ir áiili 46 por 100 de lois eí.'ac 
tor 's , tiíTecía su adheiióü al prcsi 
dant? Roosevtít en las convfersáeío 
nes quB fste mantiens cOfe St^Sin y 
Churchill 

L o o r e s , 9.-*-El proíeaor CJar- 1 
í w n d y , jefe del Gobierno dimisio
nario holandés, ha comenzado, tas 
consultas políticas, d^pués de ha-
b « sido encargado por la Reina 
GuflUennina de la tarea de formar 
nuevo Gabinete, k , 

P * NLTEVA YORK, 9 . - - El á»-
laaaiairio "Time" h«a publicado «n re 
Itiafto d« la aeñoiwía G.̂ rnuao p i a n -
o», cP^ moitivo de =a puesitta. d.- :a.r-
go y pr*ia olbadón en 'soci adiad, a* 
ccímpiliir 'lio(3 cfí'-z v odio añus, du-

fcioatnipone lalá: 133.458 jnMeTtios} 
101.349 de^pareddas y 63.353 J T Í 
'•:•.( s^'irw.—Ef.".-
* * BRUSFIwVS, 9(.__El rP.g'eniüa, 
rTÍlic'pO Ca.r.'»S. qUe pnosii^tiió £i»i 
confuitlas ha:!tín\muiy «d 1'iaóita.ía la 
lisíete he recib'-d> nuevam^m- al 
ex ni!ni''-tio ^XKjyiiisite. d Trabajo, 
V^i» Ackf.r. t'.fb ^optinúa—^sc afir" 
sta—trat ndc. de coiJstíituir uii eqtsi 
ixj m'niii5)t"irial.—Ef^. 
* * WASHINGTON, 9.—El direo 
t;,ir é' U Oficia* p^ préiitamos y 
ATeiidaintieinitos ha inf.irmaicto qtje 

«apte el r Cí'Sate b:.il9 en -I Pafet- * E^iatíos Ün-ri»; llev:ati c^dd.r»s a Ku 
d o dlí Eí' pairdb.—Efcs. 
.• * GUAYAQUIU y—El Mi ró te 
rio de Asull'to:! Extíer bl̂ lá die] Ecua 
dor ha aanusnciiaJb que ha î tk» ;e-

'yaatado tí e.*a((3c> de guien-ai con 
Ú Japóni y que el e«bl jador ocusc 
biíriaíío ea w&si»i»^on haijfe sido 
íwitorizado ..par-i qtfe Suscríibi rA la 
deio!>aaisci6n dte 1»= Daciaiies urtclas, 
acto qtí^- *í r«ia]lt«»irá «1 dia 14 deí 
cOTriátite ' nj¿\ La cWaraoión ofit-
CiaJ cgr g"* quie tiad dOciáón pernii»-
tiirá ai Ecuado'- el seiw-Arit a 1* 
n f f a (1 'tt Pi'íi <30in tl.:doíi Iws cleria-
ch^s.—Efe. 
* * LISBOA. 9 — El etnlbftl jtlat 
de Eipaña en Portug '» dan N 00-
l á ' Fraíwo, oft«vi6 uin«í cynix'a íiir 
t'ima a !os priiiflipa- dicüx P div> y 
r W a &peranza de Orleá*, «a -eff 
p,aiia<rfo d- la Embiiiílla'«spañdav-
JKe. 
* * LA HABANA »—B- publi-
casta, ¿botor R.uwrr GvffnK h'i ai-
do nontbiaido dlrectcir d«' "D;iai'«;i 
de te Marina". Jo-é Rivrio, If'io 
lele? diftili'tc. d.nenríor, lie asistirá en 
'*M'- fuíicJoffles odíttorbift^' oomr. ad-
}tínife>._Ef . 
* • WASHINGTON, 9.—I^ap ba
jas BOrteaníerioa'nas en 1© que va d-
ff<í«rra, eqij'vis,^^ ' * « » a les- ef"e" 
íivos ñe 75 dCvi'iorr;-. Of.<-Víi''>tn-
te se anuflci:- qu tal© pecadas su 
n*.n 7ñ4.58í Inn-nbr s h.-® a 1̂ 21 
de eineio pas.a:A'. Dioha c-fra ;e d's-

Caardo le hahlCn át 
diario de !f« noríie. *eP» 

Ha 345.000 canT'.oiia3 y oii*i dóez 
viertS e&ft o f i a eü jueg-of' coinpte-
•,os d. aeiimátioosj 30.000. ntctoci-
ci'tas y miUlles^ de pi.ez:a¿ 'uéltiai-J 
par-a preparaciones ^ ios vehículos 
<íe mcitoT.—Efe. 
* * LONDRES, 9.—El Mm^i* rio 
Je InfarmciCÓJ. poj-c.^ putí^ca liti. 
iíamamímto é^ su Gobtír-n.- a Vai 
Diadon pa'&oa» pildfándlcle atíop i- 3a' 
actitud que tuvo en 1939, "cuaudio, 
án^liazaijo,? ijií"! Jer«chois y sai i»-
depend'nicja, dftníC'ícró ocaí su valar 
& ludiair'por ellas 1» razón qu.̂  lejs 
af'istia para ocupar en las f^iis die 
teis nacloiníí:' uD^iás tfaa posiixüón im 
pcí.aaW.—Efa 
* * LONDRES. 9, — EJ tenUPnir 
concrtiei Luciein A. Db»£je, de 28 
Bfr^ de edlaidl, ha síidk» nwmbtlado ja-
fe éA 56 Gttipo. 

Ha batido *bla= los recpT«is ^ 
k s un-rUd'eiJ de lia oo'ia^a fuerza 
sié-rtaa dio los Bíítl-.dos UnMoS por 
e! n ú m í o de avioua alrm^Me^ 4^ 
nbadoi', comuaica «STI cOrrespom-iaí 
<'e la PreoiiTa coimbiinada aínertaai-
na.—Efe. 
* * Según noti«iiais lle^'d».? a L'w-, 
boa. 4 prab-ema d- 'a altei-naft»'ya' 
cip lo' maMur i s ospafioW' que han 
Hígada a Mé.üco amenaza diF^wl-
tar Ipk; peíadónieis taiuComíticais o'>' 
menzada* con tain buenos an.5pciois 

I
ü'i'p Méj'co y E r>aiía la PD iadtt 

t'",.npor'da_ Los, per'ócMco" portuínís 
5es ' ' p n ñ qu ios toreros <>spañi-

nr «ran • Iie« niie hftv-^n tramado la a'^'^mnitl-
P» u-Wd I va en E-paña no t'enon por qué 
ÍIH.O" I --••• --

Dewpy declaró que esiperaba qua 
6n ssa confer"tacia se establezcan! 
acuerd'og p«ra una paz duí-ab'e y 
aplicación de jastieia a !as péqui. 
fíaa naciomeis y pidió a Rooseve'.t 
que pongia téfm%o a 'a etapa dé 
amabiis concesiones en poütica Vn-
tamacáonal y que no deje a sus alia 
dos oiie entre tanCo decidan tfl mun 
do futuro—Efe. 

"LAS SUGERENCIAS HOLAN-
pESAS 

LONDRES, 9.—Han sido hechas 
publicas las sugerencias holande
sas a los Gobiernos aliados rela
tivas a ta modificación de las pro
puestas de Dutnbarton Oaks. Di
chas «sugerencias reclaman para 
las pequeras potenri^.s el derecho 
a tener voz en los Gonsefos de la 
oiganizaciín qne se establezca, así 
como a tener libertad para deter
minar en cada caso particulai' 
—.salvo qi;e los pactos regionales 
especiales eEtiputaren lo contra- í 
rio—s" han de particíoar o no en j 
la aplicación de la fuesrza armada. 
Añade el Gobierno neeiílandés que 
no comprende por qué nnfi gran 
pctenci'a ha de tener derecho de 
veto en cuestiones con las que s<5' 
lo remotamente tenga relación. 

kHonrliK la wiCw..'. tm Miíiicn— Eie^ 

P[Éí!)al»rí8Cli!'eEi!ffp5lí§, 
fipiíii I p l , Élili a 
j M el Pie e Ji país 
No pudo,lograr en Lisboa pasaje 

80 avión para América 

Los"Clipper"estdn por entero dedicodos 
al tronspcrte de les ccnsieíos de Ro-
osGveit entie Estados Unidos y el Mar 

Negro 

LISBOA, 9.—El em.bajador de 
Chile en España, Figueroa Angui
la, conk;f Jió una entrevista al di
rector en Lisboa de la "United 
Press", Adolfo Vieira da Rosa, an
tes de que supiera la irapoaibili-
daa' de. r.tilizar de momento un 
"Uipper" para regresar a su país, 
por lo que ha accrdado volv&r a 
Madrid, míA<¡ esperará la ir/n'ia-
lización • • del servicio aéreo . con 
América, cuyos aparatos están es* 
tos días aíareadísimos en constan
tes \"iaeu entre los Estados Unidos 
y el Mar Negro para el transporte 
de consejeros de Roosevelt.. 

Con respe,cto a Espafia, F.'gueróa 
Anguila cijo: "Estoy muy agrade
cido al Citadillu y al Gobierno, 
así come a la Prensa española y 
ai Cuerpo Diplomático acreditado 
en Madrid, por loa homenajes y 
ale. icion^ de que me han colma-
tío, V a-simismo por la gentil des
pedida que se me ha tributado". 

En cuento a la guerra, el em.-
bajodor dijo que habla perdido 
varias apuestas por haber asegu
rado que el conflicto tenninaría. 
antes de 1^45. "Ahora creo que 

8u duración será ya muy corta", 
añadió. _ -

Figueroa Anguila se muestra 
muy. contrariado por el aplazamien 
te tíe sn Viaje, ya que su. deseo es 
encontrarse cuanto antes en su 
país para ponerse en contacto con 
st.5 eíetiore-s, con el fin de dispu
tar su elevación al Senado. S'i 
abstuvo, fundándose en sü condi-
citín de embajador, de hacer de
claraciones sobre política exterior 
chilena.—Efe. 

ban logrado burnos prrijrTCis'oB ffl^í 
daiXes y nuestros «gíem:an)to5 aví.jiaar 
(f3« bñsi llegado *a fce extremos oo-
cióeni a¡ ei» óiell bO'que da R ichisL 
waM. Se lntchiai en las d̂ fe!ni.=ias de' 
ia üíliea Sís^rido. 

Las lin-iaB enemigas de Btesitieicí-
miento, lois puntos foítifi/^ados. laís 
(yugci'oiniQs dé artillniría, las oXiOe^ 
t>riacicinieB ríe tjoPas y fuerzas W n -
dadiK y foi? tiaini'poirttesi de la. zoDa 
d* bafella d.- Námega fueron a t a 
cados ayer por bcmbarderro médíai 
Eiois y Jíüg^ros y cazabomibar'ijerws en 
número «raisioOfable. Los cazíg Tea 
IjzJttiDín mi" iicm:!? dte prot'ocJcMi s»-
bt* Bu^^traB •'•ffooaiS y patruUainoia 
con*^'» los ««rodPonwis enemigo'i 

Fí. h zrina de McMcbau hemos 
toirrAJIo Kommersdha'dt, SdimJdt y 
H^Tt\di:«ldt. Má!s, al Su»-nuestra i n 
fant^ríai ha rniniqiíi^clo ObrnrjeJnK 
!• :"•, «no»! trflj! kil(5met¡r«» «1 NdP-
f«te de Pram. En la r í^ 'ón Nord-
e?** de C'ervaux mtffsí*? elmleini-
i(.fi b'indndoi^ han gr.nadb t.eiT'.°inK» 
h * % tiJl punto «itua<!b a liHos doel 
tfi'ójnetroí y n.'síf'o de Dshnen, y 
c-íra,!; fui'>T7'a<;' hftin íílteainiado DaS-
Vup. WalITiíJorf, en la oonfliieai. 
cifl die los ñ-js Otir y Sauer, Se en-
cumi'Ta en nue.'tro podeír Benjais 
Tcth3z"do un coaJtriaitíaqti» d? 'a '-ffi-
ímttt^xB, V ias tanqtí-'s «ntemip"» 
'•nos dios Vómetros y oíCdiio al Ñor 
te tfr Echitémafc. 

Al E' te d.. los njoníf̂ B <3e Hardt 
nirftiitiras tropas atacaron -KJimdwrfli 
í«r; ilnf'ÍOT-itein péivfdiaja aff ettlleimi'-
ffo y capitúiiairoin priaiODenos. El ad-
•v^TSarío fué <i|e?al»jaldo de vairiosi 
de Sus ríducUrts d-íemsliyid? A Oben 
hcf^n. al Sudest- de Mag'enaii. Cer 
«a del Rliin. -en «ate steotioír. Usa* 
^i'ihpim y Offe^dorf ha» siido abapi 
if'onad-.'? \ryr ei enBnúgo. 

En 1% lian-ira d? 'os Bajo» Vo's'-
e^n el en inijfoi ae ha retinado * 
uHa estrecha íajia. de teri*no a lo 
Vátsro del! Rhim, efotre 4 bcs ĵ-j» dsí 
Har t y «-í río. Nu9.=ti'cls eli%iiein*oS 
Hvanzac'os han lleg-ado a Chailftimp'S, 
tn <"! centro d? «sfai zioaia. H a n sí-
c'o liberados los puOWos <3e MuJQí-
«•loutSín, Rog'genIhcualOT. Nlambisliiíto, 
Bíodfiií;h'9TO y Run-jersfliiiiiij, aJ NOT 
wste y all Norte d» ChaUempe y 
Homburg, al SBT» ?W. 

l a ^ íuerzAs ali'adais Jiiolertín 
4(!83 príáonwjii dur!an'*i? lía jicflttia-
'Ja ddl 6 de febrero.—Efe. / 
EN LAS DEFENSAS E.XTERTOREs 

DE LA LINEA SIGFRIDO 
LotidrSs, 9.— Dís canadirns^. «a 

tan luchiando más allá de '.is dTfeal 
SaiiJ Pxbri»"*^ de ''a Ifniea Sigfrida 
flUe ha Tieisuffedo sSr DMI:»; fuerS 
de 'Jo que .eispenaibaiii. ya q u twdás 
jais fo«)tif=daicrion|fB, haillada* hí'Sta 
*s!"e m(c(nin!T,t|o sotí dP tnrira. y nio 
Be nccntraban muy guaraecidas; 
dfce Un e'nviiad'' eispfViilail d í Ja Ag?D 
cia "nrtiüeír" cSrtja de lai» in-^^Tsm 
brílártioas y ciainiadienses en AI^K* 
niía.^ Ef& 

CONQUISTAS ALEMANAS 
Londra^. 9. — Las popa^ d i e^-

n tv'J CrPraifs—comun'ea el Cuar 
t d GenSTiai! d''l 21 grupo de Ejént^i-
toiff—ham oomqw's*a.do has'-a albora, 
?n su «""va iof"TiStiva. ':&=> loCa'ida-
des de Lc"uth. Zandp/l . N i i , Tiit-
heis y FíciSiSiflt, e t̂ia última a tne)* 
ki'óm "trOs «1 Suirts^ d ' Gtanién-
buri?. y por Itam'̂ O, «Sn Ai-manía, o 
mi%lo qUe Niel. Los aiiemanifs gA 
ha.n i<?cobriadb d 1 ««ípT ¡nil' lal. ^ 
To iii'' pató:icie hayan p.'^dido org-ani* 
Hau' haita aibora unft nnrtvá lfi«a de 
rSsisienc!;» en pr*>fundidad.—Ef?. 
AVANCE ANGLOCANADIENSE 
l o n d r ^ . 9. — , U n oonn «.poünsaií 

ifí? fruerTa'd.» te' BBC, infonmia qut* 
<^\r¡ v¡''<ypr)s, a!'-ig'V«"an'nd'i-nsl-=' ofunili" 
núan ocn bsi'item.rr rapidez su avan' 
o,, ail Si»r de Ntoi ga y hain ganado 
bás*a ocho kíióro'Stirtgis de ttfrrenOien 
fil.o'nnwj puntos-

PO!," otra. píi-W. % Teciib*n not:-
oia» d que la aviación aiada hsi 
ho.nihardea:d!o Ijfy «-jiSyamieníe "1 
Nc»rrf3;f." rt? Alemania y que «n "^ 
r'as oiudaid g a- ĥ atn dado alainmais 
aéif.as casi ctdtiltiniíais dtísdS Uto nue 

] ve d e Cía. mafíam. Tambiéni se h^n 
rt'gtiisttrtaidloi aliaques aérecis ooin«ra « 
e n t r o V 4 s u r d'l R. i< l̂i. - í f e . 

HA CÍR5SAD0 LA RESISTENCM 
ALEMANA EN EL RHIN 

itoOdliFs. 9. — El 'finviaolo f^pe-
cSaí dié fe Agencia "Reu«.r" m el 
Cuiartí?! GSnienal del sewo grupo d5 
Ejéroitos al '^ols, íinui"c,i(ai que h* 
t»^8íado «odai % *1sit-ltencia orgainiía-
Ute alfenjaiaa ISn 3a orilla, O'-'t.-' <3«1 
Rhi5n. en ^ Bajía Alsntia.—Ef?. 

2WEÍVAS FUERZAS I G A N A H 
DTENSES LLEVADAS-A LA: 

A C a O N EN NIMEGA 
ILondré^, 9-—Nuevas fueirzas iflau 

Jadrenses W^ti a'do llevaóiats hoy al 
I» acéióo por «a mariscal Mont^o-
fpíBiry, all Suref^te de Nimega y o^B 
«1 fin d;' poder ii<ializ?T ün etnPuje 
hacía t í Rhif • sí ía-; condicSóii«3 «í* 
presentan faiyorabütg, oomiiín'ica t a l 
«lívfcdci el-:'pe«ial' de % Ag-nda Rea 
t e r cerca del Cuar*"! Geni rap ¿H 
Oíerpo 2xpa'l-<íi'>'3!ir r—FJ? 

E L AVANCE ALTADO EN 
A L S A Q A 

paiiS, 9. — C<.nt<iniÍA ei avance 
931 priirter E je rc ió fnances y ^^ 
"^•üi dívil^cudgi n^dteqm'ei-icant-:» d* 
aPovo m. la i-aducida dabl-za 'de 
í»'.iieate al"<-niáa CÜI Abacia, hab'én*-
/•íoaie éxfinidüifío o*":*-; diez kíómen 
itTíSái «¡n el ntóirg<:n oocid n t ó déH 
lPTiin._i.Efe. í 

MAIN LA, 9.—Las fuerzas de la 
87 ái<isi<,n que cruzaron el rio Pñ 
sig han «stableeido ya enlace can 
la 11. dimisión a?TOtraii(,pOrtadia-, quS 
avanza ñor íy' sector de la capital 
de ííllo'nias, informa nn corres non 
sal de la Prensa Ccmbinada Ameri 
can®. 

Ha ."rtdo limpiada una parte con 
sádettlbjfi de toda esa smeía, convertí 
<̂ a *n ruina por los inccndáiOig y d?. 
vaistaci'iiMj provocadas pr r los }ap3 
nases y la uesisteiwcla nipOna está 
compl?tamait9 deisoí^anlíada y ré-
ducida a grupos ai9iadi)s. El paso 
é^ lio se liizb eon t^amroes anfibios 
a corta íltetanicia (fej T>placio dé Ma 
lajcianH^ y a tnes kilfimi'ifcrois 8Í ísstí 
de W>s muelleifl sttufldoa al sur dej 
fu&rt? de Saatíago. La totilleria 3^ 
pori«a* fñ^í, eaflomeando con ?ran» 
ds inti>rv£Ú«£) la t^r\» iio«te de lá ciu 
dad que se enoñeinitra toáúnizite en 
manOs de las fnenwas norfcePteaeríca-
nas.—Eff. 
LA PCnTALEZA DE LA KLA. DE 
CO.RPvKGIDOR T?T!!rtUCn)A AE 

SILENCIO 
Manila. 9,—Lo.» cañoniPB de la 'd9 

fénSp costea de J» i í a del Oorre^-
dor han fnmudecido y en la podero 
sa fovfcî ya no se advierte e? menor 
fiídicJo ^ vida, segt'iTi Uji cffirrespon 
sal d3 la Prensa Combinaba Amerl 
cana. l a isla ha sido eometida a un 
nnevó e intenso bOmbatrdéo, provo. 
cándoáe gi andes incendiéis y ¿"struí 

/ •; 
\ 

clones w le que fué escenario ^ ? 
heroica le.'istecia dtl general W*? 
Wrifrht / sus sóf.'dádos. 

A: n'.isnio tiempo, la- oper^'d"'^ 
f!e Hnipieza ^ la capital pposigu^ 
con ritn.o acelerado «n la llaaní^ 
zOna de intramuros, ccnvertida e* 
ruinas. Las op'ii'Sciones ccmtta^** 
favoratlemente en e} interior d ^ ^ 
zón, dsnde los .japonesSí! sufrem T* 
didais muy «'evadas. SOI.am!Sate * 
Muflo? lií.n sido reeot;idas los o '̂á* 
veris da 1.224 eoldadis japones** 
háb'índose capturado o destruido « 
íianquirts, 62 carros blindados y * 
cañom.'fcs.^Ef e. -¿ 
AYUDA YANOtn A LA POBfi* 

CION FI l IP tNA 
Washln^on, 9.—E. prpsidenite 

la Cruz Ro.ía de loa Estados Unid 
Basílic Conner, h^ d^claraóo '. 
más d? 686.000 prendas de vestí* «• 
encuentran «an camino de Vas W** 
PnipíBas óon él fin de prestaír aS* 
da rápida a tos dudaidanOs no*^ 
amercftno.< y filipinos ma han \ . 
hTíTaóos los últimos días. Afiááif 
que los embarques se hicieron » 
tición de Mae Arthur, b^stomte 
tris <fe SniciarSB «ff avamoe Botoe 
nila. . ^ 

Deel'íTó tamfíln qu? ademáis J í 
los srticrfog y prend»* de vealg 
confeccionados por Ja Cruz ROjá * 
guran muchos otros., así comO gí«íí 
cantidad d'" AjPtos ds aseo. aoqiHI 
ridios espegiálm'ente con cstos &^'i 

• i 

LA GUERRA EN EL ESTE 
KVIent Oi la pigfna primara) 

pfstencía que el adversario amplia
rá sus cabezas de puente. Fueron 
destruidos en los combates libra
dos, 38 carros. / 

Partiendo de la región 3e Steí-
liau, los rusos desencadenaron po
tentes tanques. Hasta ahora han 
sido destruidos 80 carros ene¡mi-
g09 en el transcurso de los duros 
cornibates que se extendieron has
ta la comarca situada al Este de 
Liegnitz. 

En el frente ffel Odor, entre 
Furstemherg y Oderhruck, varias 
cabezas de puentS enemigas fue
ron cortadas o e l iminad^ en el 
transcurso de contraataques. 

Continúan los duros combates 
'defensivos en la región de Pyritz 
y cerca de Deutsth-Krone. Las 
^ a m i c í o n e s de Schneidemuhl y 
Posen y Eíbing continúan resis
tiendo a pesar áe los duros ataques 
da los ruscSé 

En Prusia Oriental fueron r e 
chazados en duros combates nue

vos intento® del aSversorio para 
romper el frente alemán cerca d© 
LanJsberg y de Kreuzburgo; 57 
carros de combate fueron des* 
truídos. 

ÉXITOS ALEMANES 
Berlín, 9.—Entre los BesquiJas 

Occidentales y la cuenca indiustrial 
de Alta Silesia las tropas alema
nas se encuentran en varios pun
tos luchando en combates ofensi
vos, c o n - e r fin de rechazar a las 
tropas rusas que habían consegui
do algunas irrupciones, según 
anuncia la Oficina de Información 
Internacional. De esta forma—agro 
ga—consi.guieron reconqiristar la 
antigua línea principal d s comba
te en las montañas d'e los Besqui-
das y al Erte de SaybuSch. k\ Ñor? 
te do Bielitz las líneas ht<>2« han 
sido rotas en tres puntos; la loca
lidad de Elgotz ha sido reconquis
tada y varios batallones rusos 
quedaron cercados y fueron ajiiauí 
lados posteriormente. Han sido he
chos más de quinientos prisione
ros en l£« últimas 47 horas.—Efe. 

m 
. RETIRADAS RUSAS 

Berlín. 9 ^Laf *'op.?. aiemaO" 
oue oarnbat-a en ^\ e^ftnr de R""^ 
f5iiVIe=ia) mUH-tran srain '<-"W^^ 
cfc comba't', sep-iín aPuTi'cia 'a ,<?% 
ciña die InfciTnac'ón Tr.íemin.f'níi^i 
Ai Norte de Nei'"'!.'' ha -ido t'^^%: 
frviite ruSo por va."r'r- ¡¡"""P"* • ^ 
camlb|-Jte, elfrni.entlcs b'íQ-íado; y s^i 
cJcjneí espPcia;e:\ I..as tropa' " i ^ 
tuviief-ai qu<; nt i rarse a Gfottka* 

Al 0-i"te d» Bn' g-. ]os niso* ^ 
biieiOT taftnb'én que retirarse a ^^• 
s.T>t!íru!a;?> poisdc'one-.—F.fe. .«I 
CESA LA OFENSIVA EN ^^l 

CABEZA DE PUENTE DE 
STEINAU 

¡Londres, 9.—Informaciones 
Radío recogidas en esta c^pi| 

En lo Conferencia mundial de Sindicatos, 
se expone el criterio de !as "Trode Unions" 

sobre el porvenir de Alemania 
Bonomi solicita, el incremento de la 

ayuda económica aliada a Italia 
!•! » » 

Los parlamentarios adeptos a Petain piden tomar 
parte de nuevo en la vida pública del país 

ILONDRES, g.—Sir Walter Ci" 
-trine ha resumido ante la Confe
rencia Mundial de Sindicatos el 
criterio de las "Trade Unions" 
británicas con respecto al porve
nir de Alemania. Citrino se decla
ra partidario de que las reparacio
nes aien-anas alcancen al máximo 
humanamente posible, aun cuando 
hayan de ir acompañadas durante 
varias generaciones de un control 
económico aliado. Guardó silencio 
aceitca de las fronteras orientales 

EMOCIÓN DE ESPAÑA 
(Vi«n« tl9 la piglna primara) 

sargentos de las Milicias Univer
sitarias. 

En e' centro de las naves del 
templo se levantaba un severo tú
mulo que apar«:ía cubierta con la 
bandera del Movimáento y sobre 
el que descansaba el escudo del 
SEU. 

Finalmente, ©1 oficiante rezó un 
responso por el eterno descanso de 
los camarídas caídos por Dios y 
por F.s;^r.ña. ^ 

En Jos balcones centrales del 
local del S. E. U. ondearon a m© 
di a asta las banderas Naciimal y 
ce! Movimiento. 

EMISIÓN ESPECIAL 

La Delegadón Comarcal del 
Frente de J^jventudes, como com-
pleniento de los actos c o n m ^ o -
rativos celebrados ayer en memo
ria de !os estudiantes Caídos por 
Dios y por España, organizó una 
emisión especial de radio a través 
de los micrófonos de k «ilisoí* 
gijonesa. 

Durante ella fueron leídos inte
resal.tfsimos trabajos dedicados es
pecialmente a exaltar la gloria de 
ios camaríidas estudiantes que 
ofrendaron sus vidas en el servi
cio de la Patria y de la Falange. 
Y como símbolo de este homena
je', fué leído el artículo de Matías 

i Montero, primer caído d«l SEU» 

publicado en el semanario "Fe" , 
precursor de la Prensa del Movi
miento. I 

EN O V I E D O I 
En la Universidad se celebró 

ayer el acto conmemorativo del 
"Día de los Caídos de !a Juven-

"tud". En la Capilla del primer 
centro docente se dijo una Misa 
rezada ñor el lectoral de la Cate
dral, don Francisco Aguirre. Ser 
suidamente pasaron los señores del 
Claustro universitario y alumnos 
al palio donde está la lápida con 
los nombres de los estudiantes caí
dos colocándose, al pie de ella, 
dos coronas, una por el rector de 
la, Universidad y otra por el subje
fe provincial del Movimiento, ca-
maradia Casero. El Rector dio los 
{Presentes' d© ritual, que fueron 
contestados por todos los asisten
tes. 

Terminarivn los actos con unas 
palabra^ pronunciadas por el ca-
marada Mesa y el rector, ensalzan
do la memoria de los estudiantes 
caídos por Dios y por la Patria.* 

"¡OSE LÓPEZ RUBIO", realiza
dor de ta película "Eugenia de 
Moniijo'', se enfrenta con un 
terna de candente actualidad en 
un magnífico artículo titulado 
"El cine y ¡os escritores en 
1944", 

de Alemania, pero sí hizo suya la 
idea de uiía Renania somotia'a a 
una autoridad internacional, opo
niéndose decididamente, por otra 
parte a los planes de desindustria-
lizaciór en gran escala de Alema
nia. Por último, apoyó el plan de 
Dumbaitri- Oaks para la creación 
de una Orgstnázación de seguridad 
mundial e hizo resaltar la necesi' 
dad de que los representantes del 
movimiento sindicalista mundial 
estén asociados a todas las fases 
¿el régimen de ocupación de Ale
mania y de restauración, cíe lo» 
Sindicatos democráticos «lemanes., 

- E f e . 

LOS PARLAMENTARIOS ADEP
TOS A PETAIN VAN EN CON
TRA DE LOS ARGUMENTOS 

DE RESISTENCIA 
Londres, 9.—Los pariamentarios 

franceses que votaron a favor del 
mariscal Petain en 1940 y a los 
que un pértóíico ^ parisién llama 
"los cien duend«s de la Cámara de 
diputados" empiezan a levantar la 
voz, preteniiendo. en contra de 
los argumentos de la resistencia, 
tomar parte de nuevo en la vida 
pública del país, dice un enviado 
especial de la Agencia "Reuter" 
en Pans . 

EJQS parlamenítarloíi—ccintinúa. — 
msn'f''et-tian que *' bi"lli tíguiíeron 
al mariscail, ni© coliaiboitíTKn coa ''ot? 
il ma.nes. y oitea en favor suyo 
As fDa'late;' de Deg'-uJle p^nuPcíS!, 
das snitie la A«;ainihieia C«nf3«íttv'a ¿1 
dia 27 de dicAcinibr:' úl'ims. P.-E1.; 
defender al expri->'Ki¿failtte d̂ eí Senai-
do y actuail m'ná ŝ.il'io s'im cartera, 
Jv.liís J aarintamey, que se encuentra 
'in ajniálagio caso.—Efe. 
BONONI S O U Q T A EL INCHE 
MENTÓ DE LA AYUDA ALIA

DA A ITALIA 
Londres, 9 En los circuíof^ po-

'ítioos britni'ic-a? se oonfim-ja la es-
p6c'' d i q«- Bonomi se dirig-'ó a 
l(.«s jefe-' de ?qj G"b;etT»."i. *- 1.0»-
di'^s, Wá=lr'n.gton y MoScú para pc-
4;- quie I t í ' i a ?.ftS9 ck. ia MÍ-iac:ón 
•n* cobel-'g Tantg a fe de a"'.-to, 

,-En dicha nota, B'"i^omi 'ri,sV:'e 
c- l a dif cuitadas «concMiicaií ¿io | 

4 Mi paáV-E£*. 

dicen que las Divisiones rusas ^ 
mariscal ' Zukof han establee'"J 
una nufeva cabeza de puente -^j 
el Oder, en la zona de E" '^*^^ 
berg, unes 14 kilómetros y Tneui"T| 
a? Sur de Francfort del Oder, E»^ 
el flanco derecho de este frew^ 
los rusoe, según dichos inforn»^ 
se encuent'-an a 32 kilómetros ^H 
Stettin. En el Sur las fuerzas .og 
Konief bar cesado en su O'^^ns'^ 
de 1' cabeza de puente de Stein*"^ 
a 56 Irilímetros de Rreslau.—B' 

PERDIDAS RUSAS « i 
B*r̂ ÍTt, 9.-Más de oiein; c a m * ^ i 

cnmibaib» pgTd^Tfvn \.s v-ífo^ •••a ^ • 

frente d'e Sí'e' 'a. '^•^xm ai^iund* ¡J; 
Oficina éP, Inform-ci.Vn In t jn í^ ' ' 1 
naü. D e " * ©1 oom'^nzo d^ la o{ 

m íiva ru.sa en la cabeza de p'^•e^ 
rerca d' BaTano; lo» ^hm^"'^ K^ 
óic.iírii-dio 2.075 cari'o? de coCVi^! 
y cañones riso'-; es deci», 80 CB*̂^ 
pes blindíiiW—Efe. t,H 

LA OFENSIVA RUSA , " 
Bftrfin, «..—Ef po(rtiatv"<z ^^im 

ha d í^ 'ai^b quip la ofen-iva • ' " í ^ 
t^s Ti.cadéin.ada de-de ti. oa3>ezn <^* 
pueP'te de S*'inau. ha alcanzaíJo ̂ a 
Eíte d ' liegm'tz y se Propon^;. Kg 
teWemínt-, b'fwrcaTSe hacis ei S, 
y -mvolveT BrCs„,..u por a oSP* 
dL Lii propiiA c'uriaoi die Bnft-*'* i 
es attrartidai. • 

F0'*Tlc-n rtachiazíK'í* l«s aft-ques; 
Mox aíL Norte y ai .Sur di 
Efe tji 
SE DICE QUE HTMJTLER ñ t i 
TOIMADO EL MANDO DE *^1 

GRUPO DE E.JERCIT05 j ^ 
LiEmd.TeS, 9.—Fi m,in'*'tro ""^' '^P 

del lütjrr'oT, Reni ich HiíamÜ*!'. 3 
tomado «1 n-ando p^rs^n-i] v ¡í'̂ ffi 
í̂ / di- uin ?rmpo de Ejérd'to:'" 
frente ori'en*ia|', aPunoía. Tin 
ponisai d < lia prea-ia coml 
'ain#'r!caa3. La imiff.rroscióa' —*' 
d el cP"wi-pcmi-«J__í,a sido ^V 
erada por la «ní'tsiora d: Raic%J 

,1 
m 

B rlín en nn p''o.<r.-'nia deerfí 
^ la poblaic'.'ii! al-njana y en 
''i cnmetítar-sU a'ieniáoc Von sr^m 
dfílaró qUi- ITirnm'sr mandatit* p " 
ífitipo de EjcTí*; s í-n -i qué'' 
coiitrab-.n «TJaKadr tíaií la^ 
ciicMíts *evtniaTOaií que hrbfan 
dSoio Ma!ri.n-4ver'.?er y .Thom^ 

DE MAV', 

Admñiisti ación ¡ CarrCt.!*. l^-

lPTiin._i.Efe

