
[ E L TIEMP@lP>ROBABÍJEÍ 
F WAJDRÍD, 26._Ha ntojcxrado. sú-
wíaineote él tiempo en España, 
íor haberse retirado hacia el Este 
**> gran rapidez, el área "de p e r 
'r*'*««»*5n que ayer se hallaba ea 

Nordeste de la Península, se* 
*Vli5n corouTiica el Servido Meteo-

l l l tajo nüinl 

rológico Nacional en su parte de 
!ás 13 horas. Anuncia como tiem
po probable lloviznas en Calida 
y Cantábrico, délo bastante nubo
so en Cataluña, Levante y Balea* 
res y buen tkinpo eii d. resto de 
España.—Ofnf. ' 
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Teléfonos: 

'educcfón v «dmi- I 9R f f? 

%ri¡ué8 de San Esteban, 1-
APARTAOO 803 

in Bilbiii 
fes sesiones de ay^ 

eron abordados los 
dé educación 

y divulgación.y 
lenda sanitaria 

social 
6.—Esta niflftónai con-" 

^» siMioOes el rX CoDsíPlío Ná 
de la .<?ecói6ti, Feinéftina. 

itei -«.^ «e^fiíi la dteiiî gradá. máa. 
42*» enmarada Pilar Primo de Eiver" 
• g . <|aiai dc6 lectura al eigruicnta te 
"níWíiHH dfe Su Éxcd»iit!a: , 
v T ^ Ex(*ea!icia e! Jefe de! Estad» 
. y ' ^ e Nacif.Tia! de Palangre, a^ad'é 
.¿^*'*»tro telegrama de adhasióa 
"•n motivo «íe inaugurarle fll Nov« 

• í l « " ^ ^ ^ Nacional J19 la Sex:é&<% 
r^enína, y g reitera sa coiiñ&nzft 
2» 2*® vuestras tareas eerlr Kchas 
^«^tjTjJor servido ds EspaSá. Sal 
•'JL™5<s6n sobir' Edac3d6n Física, a 
^J80 <le ;ia Tííwiciora crntral, cama. 
•r¡¡¡Ĵ  M»ría Miranda. Da ¿icho. wn,* 
^nniftTH:,! de !a Hesídnría de Edu 
^ « • o pis5ea en 3a S"cci6n Fórttení 
' ^ t ^ ^ d a r iell deT>oTte y la«s práctL 
7* ne Edueadón Física ^n la mujer, 
• ^ ««ido qu» wo constituya todo ellb 
¿̂ >n> hasta ahoira lo vfcuia sienda 

^ ' ^ j o para la® clases privaegiar 

br» j ^^no en la relaciSn de la la 
• ° ' desarrollada por este Sg*vicio 

• i I WHl i 
imioQiii 

l a lunfa Cmí^altiva dd S. E. M. cumplimenta al 
Ministro Secretario General del Movimiento 

mitteii por cffljdacto esta ¡^&tant 
inquebrantable adheR''ón y fervo
rosa gratitud a Sii Excelencia, a 
cuyo Caudillaje debe España el 
recobro <de sp sea* y lá Escuela es-
páñolia eu id5gnificaci<íi.. ¡Arrib» 

España!"--Cifra. 
LA JUNTA CONSULTIVA VISI

TA AL CAMARADA ARRESE 
Madrid, 2".—La junta Cpttsúlti-

va del Sindicato Español del Ma-
ffSsterio. aromipañada del secreta" 
río cenital del mismo, camarttia; 
Gutierre? del Castillo' y 'de! vioe* 
seoretario gancsral del Mwimíeti* 

KiisüSittleístÉsfliiiiliR 
nílis iir n̂ ir lll seis lll 

liiliiits ii W'srts 
Para lo compra da maqulnorio 

industrial 
NUEVA YORK. 26.—Rií^ia Hat 

lk*c"*»tfo eré»*t«» 4» N*rttía»Ké(rtf 
ca pior tfli <rM db sufía m& míllo-
nes d? dótoríP, a fargo P âzo y ^ 
tipos ide inter^ jnmy roducido, "per, 
ts h c«nií»r« a? mPfluiaaria indu?* 
*íiaii), anuJloM. «S "New Ttork 1*-
mtó". Sesrán pairecft-aSaidie' «I a i r 
Ys'o-̂ ift ipropuiSitia ba « ^ biW ^Hjfi 
«¿Sá DQV «1 detplartaaalBaio <le Hadéis 

iMríca se ci%e poile lie RMi 
jÉie li IB ler w l i cu Rii 

feoE B RLM SE oillVHÉNil: M ^ ^ N ^ 
W A S H I N G T O N , 26—LOS elrou-J que las fuerzas rusas llegarto á 

^ íflilitares de la capital norte- ' - - ^-
^ e n c a n a creen en la posJMlidad 
^ Que- Alemania, busque muy pron 
-, f̂ acer una paz por separado con 
^ ' « , ccn la esperanza de poder 
^ ^ i r la lucha en el frente ood-

ital y dividir a los aliados. Aun 
.«ando se acepta aquí la tesis de 

to. caniarada Vivíw Tfll^, ha run» 
plimentado esta mañana en su .1»-
pacho al piinJstro sjcretario ge
neral-del Movimientc. carnerada 

^ ' « n t e el afio 1944, la legidora cen 
P ; ' pone dft relieve los resultados 
^ J ^ d o e op CTis distint<^s ftctívld 

CPan a la oiglna Mmti ) 

MADRID, 26.—Télegranm que 
el Jefe C&ntral del S. E. M. h« di
rigido al Caudillo. 

"Jefes provindales S. E. M. re* 
unidos Madrid, representando Ma- ! José Luis de Arr^e y le ha CJÍ-
gisiterio Nacional Primario Irans- ¡ presado 'i« gratituá' del Ma^ist íri") 

por las mejoras' que le han úéo 
concedidas recientemente a inicia
tiva del S. E. M.-Cifn^. 
DISTINCIÓN DEL fRENTE DR 
JUVÉI^UEfES AL JEFE CENr 

TRAL DEL S. E. M. 
Madrid,' 26.—Esta mafaiM, en 

eíl Instituto de San Isidro, di6 una 
conferencia el jefe central del 
S. E. M. cámiarada José María 
Gutiérrez del Castillo,a los maes
tros qué refilizan el Curso de ins
tructores elementales. El sa'<in se 
enoomti*abâ  completamente lleno. 
Presidió el vicesecretario de Sec-
dones, camarada VaWés, que en
tregó el tftalo tie instructor de-
mental hortftrarío al camarada Gu
tiérrez íel Castillo contó símbolo 
de ta tin?d»d que existe entre el 
S. E. M. y la Secdón de Enseñan* 
ra del frente de Juventudes. Des
pués de agradecer esta dístindón 
el jefe central del S. E. ,M, prd^ 
nundó su conferenda.—^Cífra. 

Ffíiici clmi eílll Cíoselí 
SHcil Inlniíal 

k 

la capital alemana antes Titíe tó 
anelonorteamericanas, se pone de 
relieve que los twhores de una 
ruptura rusa con ló® aliados olvi
dan cuáles son los prrodpales d r 
jeíivos nufi persigwe ' el Eiérofto 
ruso y «b la adhesión incomdido* 
nal de Rusia a lá Causa aliada.*" 

UKRLIN, 26.—Los rumores, 
desmentidos ya ofidalmente 
P^r España, de k presenda en 
cidho país de voh Papenl, f 
Que Jian sido reladonados con I 

unos smouestfls sondeos de pte, 
son calificados por la Wilhdms 

* írasse de tan absurdos que to
da rectificación por pSrte ale* 
mana, es superfhutí-^fe. 

inoie de li billi fe lis t i iMs 
s i m n i i le li ir» É I Í I ra» 

^^ Rundsfed hp salvado, gt msnds, la línea del Rhln 

Encarnizadas luchas por el 
dominio de Posen 

"•̂ "^^^^p^ 

La resisfencia a lemana en Curlandla frustra 
lo» intentos rusos de ruptura 

illiiS 
pficiiiii a 
iMijíiim 

BELGIC4 
1̂  n Gtrós Comentarios hemos hecho referencia al tígnificado que ph' 
*Ofc"*'.^ eml^stiáa alimona ea ti frente Occidenfyü. Si se trataba de 
íf»?^*"» un objetiv» de gran cicance no hay pos^üi^ad áe paliar la 

E ^l ¡thin, evitar <jfae les fjcrciios ncttetmerieanof acamparan, esté 
f«» en sus riberas, el triunfo ha sidc de las armas diel Reich. El des

tín f* *» batidla encierra, sin cmbatgo, irregularUadet qua hasta 
i^ra. habían permanecido dtsconocidas, inexplicables para todos kfs 
^^Tvadores y espeeidtmente para los agudos críticos militares^ No 
•a¡^J^^^l^_conipaginar^ la primitiva ca^alamluí délas fuerzas alemanas 

^ ^ ' « « aneas del P^rimer Ejércdo norteamericano con su aptitud de-
j¿*»'a después de haber anollado la primera línea de resitencia., i Es 
¡flj T» alemanes habían gastad^ tan rápidamente las reservas .preparan 
^ W * o ioiuarios a la bctalla? Nadie ctey-i esto, ni los propios infor-^ 
«̂«Ofiss áel Ejército anglo-sa/én. í-n el fcfído había ana rOzón de mO' 

f^POTtancia, de eran calibre que ahora se ha puesto repentindmeo' tor 

f¡^ "^^anifte^o antela puesú eñmütcha de una hueva ofensiva so-

ifeĵ *Jf'**«tefrtenfe los servicios de infcTtnación alemanes tuvieren no-
f ¿«?L ^oqUfi que preparaba Stcdin contra sus líneas del Esta. En es-
« ro3^'* "" *"''" principio de economía bélica impusq inexorablemente 
k to,Í" *** aplazar todo movimiento efepsivc hasta haber resueHo antes 
h rt, ?*'?** '"•« «e arroxiiáaba por las Uneoi polacas. He aqaí el seere-
,^ e ta toía/ia ¿t/ Ottí» que twíuiílKaiMnte $« tmittta tn la$ liaeat 

El Comité del Sinado ra-
diozo el nombramiento de 
Wolloce para la Secretario 

de Comercio 
vos S^íádüa ^ásócrat^ b&n P ^ 
metido Bt««t*r su >poyo íocondicio-
oei al Proxid^te Rcos>eveS¡t, Sn lo 
que se refístH A 1& organización 
mundial é» pax y decidí ai On «mviar 
Ift xma carta Sin vte sestido. oomo 
lo h&^ iMcbo Ki BU dia lea jiuevos 
artjiadoN».—Efe, ' 
EL íiENADO EECHA7A EL NOM 

BílAMtENTO DE WALLACE 
"W^hkigion, 26. Til noinibíaimie.n 

to como Mctttario de Comercio del 
exvicepiesidemta Wallúcfl ha sido rC 
áOxído por el Comité 'lé Seuado 
por c«tons3 votos contra cinco. 

Lj, doctotóa de la CKijáiíóii a'ié 
coratunica^ al Senado el próximo lu 
nea. Wallire declaró trae n» hada 
«wneatarios por %or«.—Ef^. 
AUMENTO DE LA PRODUCCTON 

BÉLICA AMERICANA 
Washington, 26.—Contirúai su cur 

so SscfindéntB la producción de ipa. 
tázia:! bélico fn loh Estados Unidos, 
espadabniHitié en los capitulois del 
llainadlo. 'Ttogiéim0i critico' de fábrí 
eaeiÓQ dé munición y aimtamento 
eomai:ioa un eoiTe.<4ponsal nortéame 
'tíeaoo, Ea «I último ^miíisti« de 
1944 «8 i«9ÍBtr6 un aunicsto dd 20 
!Pr lOp, fin la fabrioSción <Se camio' 
mee 7 cabi'rtas. méf3 dé un IBO pwr 
100 «n Ift oora t̂xoceión de aviones y 
mortwos y mis dsl 200 por 100 en 
te de »iHi)iy«otfleiiucd]etie.--Ef«. 

SI ninízia AKtsis aclis 
II iHir U M i l i r lll 

üfiínEiiif 
regreso k tv país dd embajador 4c 
Chile, dcctor Figueroa' en el pró
ximo mes de febre'o', han sido o r 
ganizados varios agasajos de deií-
pediáa a dicho diplomático.. Esta 
poche el Encargado de Negocios 
de Ja Argéntala, señor Quintana, 
ó f n ^ Uña cootída de desfwóiüaen 

GRAN CUARTEL GENERAL 
DEL rUHRÉR, 26.—Él Alte Man
do de las fuerzas armaías alema
nas, comunica: 

"En Hungría nuestras tropas re-
chasáror. les contraataques cneifti-
go« entre, el lago Balaton y el Da
nubio, en los montes Verles y en 
los.Filis; fueron derribados 20 ca
rros. Los defensores ^rmano-ftún 
garoe d^ Bndaoest mantávícon la 
parte occidental de la dudad con
tra los dunw íitaques diurnos y 
nocturnos realizados por- los rusos. 

En nuestro f''«nte defensivo en
tre los Besquldes ocddentales y di 
Norte de la repon industf'al de la 
Alta Silesia, el enemigo logró al
gunos avances locales, sin lograr 

Ct{eniinsitp9íriiiliig,Barceloiicm!i9rll 
lyer el III a i w l e lll i liliefiíciii 

I • ' I » • » « 

Al desfilar las fuerzas, la muchedumbre adamé con gran 
entusiasmo o España, al Caudillo, al Ejército y a lo Falange 

BARCELONA. 26.—Con lenférvo- f ftdqwttdo con iBi tapia con d ««cu-

^"í?.!'>fJl!''*'!'íll!V?'".'''^'''' ' ' ' '«'««« i ' ' ™ - " prosiguen s» avaac. 
I la brecha deseada. Al Suroeste ás i*rnsi nnrmn» CAI« »,_« • 
f G ê¡̂ •̂¡tz r.e libra upa g S T S a l l a 1 ^IT^^^flU^JI^J^r'^" ^« 

S. E, et Jefe del Estado, Cenera-
lisim de los Ejércitos, durante su 
discurso en la solemne ^estí/i de 
clausura del lU Consejo Sindical. [ 

(Feto: S. 0 . F.) 

,»« /H.r,.« !:«•- v^ ••,' T , , ^ste s ^ o r fuerzas blindadss avHTi 
de carros. Entre Kosel y Rreslau 1 zadas dusas dcsaués de 

rizado «Btusiasmo patriótíoo y fa
langista, la dadaid cordal celebra-
hoy <tl VI «niversArio áe su glorior 
sa' liberación por los Ejércjtoa drt 
Caud'llo Franco. La ciao.ád ha ama 
neeidí totatoaente'"eñgalaiíadaí, rié» 

'doae «Q los MlomM y vieiátatMis cd' 
gadnras/OOq I M ecfloms tiáeíondes y 

4 ^ MovimJeBto 7 fotogiéfiM del 
Ciaadflio. > 

I» léaíM eiíbam. ta enspendido 
tns actividaden para celebrar la fea 
tívídftd de ta victoria y los iétaa 
ofidftI«i9 de 1& liberación, a los qve 
han asistido l9a aatori4<>.d&s, jérar. 
qulas y el pueblo barceüonóe, que se 
ha volteado ea todN su? partes pa
ra'FíRiiificaír su cá'ida £dh £5ió(i al 
Cáudjllo y a .í« mmfi Espafi». 

En ^ Avenida áé fíeraerállsimo 
Franco, desde la, Plaza óe Calvo Só 
tdo al «wc* con la callONde Lauria, 
fonaaron íueiraa» d® lo» tr€s Ejérd 
tos, Guardia Civil y Cruz Roja. Asi 
miismo formaban, perfedstmeiiitie, to 
dos los cadctí« y flechas de lAs Pa 
tang«s Juveoites da Franco da Ba,T 
celona,' et̂  lUímero superior a mil 
quini«ntoa, y naa muy nutrida repra 

I sentadói, áe «xoombati^ntes. Manda 
ba la linea d general gobrnador mi 
ütár dé la plaza, peñor Coll Pust>-r. 

En U Plaza de la Victoria había 
sido levantado un gran templete, 

do nadoo&li y ẑ ematadd con kfs ban 
dems nfldobát y dá • Mcnrüqlemto, 
quB'ondetbaR en lo a'to Ilábia tami 
bien UD altar paift Ift celebradón de 
la miaii da campaña, prsaidido por 
úat moásest dé te I^ s t ana Coaeq» 
don, 

A tes once. llegó el eAviUSa gena 
i«l de IB Re^ifo teiureado teni«otie 
gensíral U^naudé, «eomipafiBdo dd 
jefe del Estado Mayor, geoieral Ma,'' 
darta^, y áf sn« aynr^sntas, pi«ce 
dido de otn> eoehe con el teniente 
BeoTií!t«trío de ' qapítania, portador 
d^ gdón dd Cowpo 6,1* Ejérdto d« 
Urgís,!. Segviidaiaeinte. én coche d^« 
cubierto, tí ti3Diente genürfil Mas-*' 
cardó pa.<i6 wvista a l* {ormAción. 
Ea }o* uirsdféiiism de la £lása: de 
la Vidiorts %• vmiBtmdén i « t ^ 
tió eatsctereis de apoteósdca y mili» 
res út' peic9(«iais han sclamaúo Incé 
santamente a Espfiíü, M Caudillo y 
al Ejétdito. AdmAsitt6, m é Paseo 
üs Giadá, tiguiabaa rM>T«9entad<r 
nos d« loa distintos á'stiritóe dS 
PET y de las J0N3 Síwáó» Femé 
nina'y otros servidoe dd Movlmien 
to. 

Tennteada lA invista do laá fuer 
íM\ éió comienzo la mifia ^^eam» 
paña Ea la, tribuna de la pavte de 
te Epístola se situó, en va» ledinat* 

(Pati a i8 página MUMa) 

la política económica española 
expuesta por Franco 

Por Carlos lOLBSIAB 8 E L O A Í Í 
En ta Clausura 'del Jll Consejo 

Sindical, Eranco ha hecho wa exr 
posicii'n de política económica En 
su discurso caben apreciarse dos 
partes bien caracterizadas: dedi' 
cada la primera a la exposición 

' de la política económica seguida 
para 'resolver ias dificultades ccn 
que se enfrentó el Gobierno espa
ñol al término de la euerra cw'l; 
oríent^ la segunda a marcar unai 
bases muy generales que vienen a 
completar y dar un carácter nacic-
nal a las conclusiones aprobadas 
«n el Congreso Industrial cele' 
brado Qut} como era lógico, ateir-
dféái. md$ bien a cubrir las conve' 
tüe^tíás de ta induciría existente. 

Ai eiponer la obra realizada, hi
zo un balance previo de I1 situar 
ci6n con gue se hubo de encontrar 
el GahieuKO español: la herenda 
que se tuihía era por detmU de-
soladora Una baUmza comercial 
trádícionalfnente desnhelada, vár
elos los 'stoks de materias primas. 

«t honor a la que están'inviti.ia? [ carencia ,fMSi absoluta de reservas 
Icíestactóas pemAalitíbde^ ĵolfri' 
cas, y de tes Letras españolaa Ma-
«ana. «««Nlp, te iDelflgacíón M 
Nitrato, en Mi«fri¿, ofí«cerá otra 
comida era et rnteio motivo. Él 
domingo d primor aecreitario , de 
l i Emb8j»4a de CfeSe, seflor Ba
rra, dürá otra comiíaa r d día '2 
el propio embajador dará utwii 
fiesta en los saloneo^dte la Emba
jada. El día 4 el miniétH) de Asiin 
tos ExJérior^, señor Leqiia.Tca, 
ofrecM.Wa csaááA oficial de *ss 
pedida « te q«é «ststkán minís-
tpps'y pef^onahdades políticas 7. 

. -^ í f ra . 

meiálicn y, lo que era más impor 
tarde, un . desconocimieitío de la 
impqjianeia de estos pí'ohlemasí 
Frente a este estado de tosas. Id 
pkttica del Gobierno espahol, en 
el régimen que surgió de nuestra 
contienda, atendió a resolver los 
¡^j^leihas de circürtstancijs y a 
Si^ar fc* bases de un desenvrlvi-
pMrttí eroniSmico en cuvas etapas 
ncs encontramos. El Gobiernr, es-
pañbh en los a^os de nuestra post-

Í
uetrd, ba venido trabarán io ror 
n tatfrs'fieacíón y mejora de 

nuestra,, cfoducctóa Cada ai/y <"̂ -
tran^ennfgo nuevos millares de 

FRANCO, HA DICHO 

*«iit. 

Bi aclerfo de nuestro r«g!meh es, preolsamen-
fe, el haber silbido dar una Base económica a 
nuestro iViovimienlo, el hacer la revolución so
cial, no S6I0 sin menoscabar en lo m*s mínimo 
lasfuentssciela soenomla, sino mulflplicandp y 
•ngnandsolendo #stas. i I snors 

I | M M | « 4 I M | M Í M * W M M » M M * M * M M M I M « I IMMMÍ ' 

licctáréas. sf bien no cabe^ 'ebajar 
el tino que transformaciones de 
esta ncaurateza requieren; se fo
menta, , co.na nunca se ha kechi, 
la piopa!K,eión de nuevos cnlflpos, 
en pueblos que son del m:ivor /,i« 
ter^' Tara nuestra economía; se 
han diciado leyes que estimularon 
a los pcHícnlare\ a ía creación y 
multiplicación de' nuestras indar 
trias, y fólo a la prolongación ae 
incidentes de la contienda cote 
afrituir las dificultades que impi
dieron • pudiéramos tener ya en 
senicio muchas empresas:; ía ges
tión tndvsíTlál estatal tomé de sa 
cargo aqneUoM problemas indn*' 
iriotea <;t>e retasaban et marg^nt 
de las hiríativas citadas; en cuan
to a medios de transporte habie
ron de vencerse KTOvisimas fir;.*» f-
de material. 

HaHí caví la er.tosiciÓA áe la 
obra tf ciliada. De aquí en ad^^am-
te vatws a pasar aanalltar, las bar' 
ses que se asientan, en polUht co* 
nómica: Entre toíks éstas, desta-
cnn p r su importancia las que %t 
refieren ^^ ideiáiflcmión áel E'fa; 
do con hts preocupaciones dé los 
hcmhies áe empresa en o^Aen a 
las aificullades con que éstts se 
han de tnfrentar, matiz mircada-
mente social dfl rebinen ,/»,*'»»'el 
que considera toma fundamental \ 
fóm.-Vao el mejoramiento ecohé- I 
mico de los españoles, que trata { 
de lopjar sin ptrfadiear en ningún 
momerttc la marcha eeonómiea^del 
país; necesidad de un equilibrio 
económico entre las diversas re
giones evitando tas diferencias 
más caracierti^jdas existentes en 
los niveles de vida de unas y ele 
otras, por la elevación de las que 
lo tienen más bajo; defensa de la 
prodacéióa nacional autori-ada en 
un retinen dé aranceles adt'cnados 
e impresión que nos produce la 

situación eeonómiea mundial ante 
üs perspectivas de la post-guerra. 

Merece ponerse de relieve lo qu» 

(jpm » te 'M«A« 0mm 

nuestras tcrmaciw.esi rechazaron 
varios intentos de los rusos de 
franquear eí Oder. Al Este y al 
Noreste de Breslau el enetnigo se 
apró^íimó al dnturón defensivo de 
la dudad en, fcl ̂ transcursa de du
ros combates. ' . 

A'ambo*ladqs de Posen, j<edíK«" 
dafe formaciones Míndáíks <íel ena-
migo avanzaron hacia el Oeste y 
el Noroeste. Se lucha" encarnizada 
mentí; por la tíosesión de Posen, 
Bttmiherg y Thom.-También a1{ 
Este del Bajo Vístula nuestras Di
visiones libran cranbates con el 
enemigo que ataca en un amplio 
frente. 

En el frente de Pruste Oriental 
continua la prwión enemiga. En
tre Wormdit y Ortelsburgo en di
rección Noreste. Nuestras valientes 
Divisiones rechazaron' en el trans
curso dé duro^ combates \m m" 
tentos dte ruptura del enemigo más 
allá de los ríos Bre^l y Deime, 

•^efectuados con potentes forma* 
cionCs de ínfant̂ ^rfa y carros en 
dirección de Kóenigsberg; ochenta 
y dos carros fuwon destruidos. En 
el sector de un grupo de Ejército 
los rusos han perdido diesde d 13 
d'e enero 1.355 carros en la lucha 
por 1» posesión de Prusja Oriejr 
taL 

isa e! frente He Cnrlandía fra
casaron gracias a la ten^z resis-
tenda de nuestras tropas los in
tentos de ruptura ^ectutdos pot* 
e! enemigo en 'dírecdón de Libán, 
al Sur de Frauenburgo y al Nor
oeste de Doblen; 79 carros fue
ron destruidos. La artílleda antí-
ftérea y los aviones ránidos de ba
talla infltgieTO»n' pérdidas muy ele
vadas a los rusos; pusieron fuera 
íüf ciambate 45 catrosi y 47 cafSo» 
Stés y destruyeron 287 vehíoilM 
motorizados. 

En Alta ' Silesia, el advtt«ario 
efectuó uní Ise^e de ataques a' 
iwabos lados de Selestat. Al Nojte 
de la ciudad fitéron rechazados, 
después de p e i ^ r manwoeoe ca
rros" ."-Ffe. 
AVANCE GERMANO, A PESAR 
DE LA RE«;iSTENCTA ENEMIGA 

Beriín, 26.—Entre el lagv-> Vá>" 
lencze y la isla de Ssepel, losr-ale-
mróes ííroeiguen su avance a pe" 
snr de la tenaz resistenda de las 
ftierzas rusas, según « t e i d a la 
Ofidna de Informaoíóíi Intema-
dond. En el sector de los Montes 
V e r t ^ los alemanas octtparon tor 
das las estribadonM orientales de 
dicJios' montes. Al Norte de Stuhl-
weissembürgo las t fuerzas germar 
no húngaras ocuparon todo d ds-
tema de trsndieras nisas. La arlf* 
Herir alemana dispersó concentra
ción de tropas rusas ett el sec
tor de ^samibels.—Efe. 

LA SITUACIÓN DE , P O S ^ 
Berlín, ?fi.—La sittíKJÍón esítre 

Sdtneidemubl y Posen se caracte-

es Ge reali¿7,r 
acciones de reconodmiepto' se re
tiraron. Segvia el portavo? B'.ilita.-
de.lá '^ilhebnstrasse ,"no hay ipo 
tivíB para alarmarse pt» estos mo-
virajentos". 
_ Posas, Bi^BbeE^ y Thorn con-

tindan «1 ppiíw de los alemanes. 
Posen es atacada por el Este y eí 
Sur; Bromberg, por el Sur y el 
Oeste, mientras que Thora está 
cercada.—Efe. 
SE LUCHA DE CASA ÉN QASA 

Berlín, 26.—En , Busdapest, dice 
la Oficina Internacional do Infor-
ínación, se lucha literalmente dfi 
casa en casa. Las brediss abJer 
tas por los rusos durante el día 
son tapadas por los defensoros ixt 
rante la noche. La superficie hela" 
da del Danubio, se añade, está cu* 
bierta por los cadáveres ¡4e caMe* 
nares de rusos.—Efe. ' 

PERDIDAS RUSAS 
Berlín, 26.—Dunaite las últfateS 

senianM anuncia ta Ofidna dé In" 
formación Interhadonal, 2.'!7 avio* 
nos rusos han «ido deiríbados por 
la DCA de los defen«>«e de Bu* 
(dapesft y *ieto aparatos más foe-

tPaaa a te iM ln* MSrtt) 

El Estado, insfrumenfo 
ol servicio de Id Patria 
Intensante conferencio itei SiAsMrefarte 
i» Tiobojo, camarada Esfebon PJñK 

Gon»Hez 
VALENCU. 29-EI sn!»aeci«ta<rfe 

de TrabMo. camarada Eetábán Pó. 
tez Gosuál^, ha pronondido. «o el 
cursillo •paraJefe» 1O6%ÍB<V. org«ni?ai 
do »<» la Jefatura P'ovindal ddl 
Movimiento, una *ouf2T*Tida sobwi 
"£3 E«tado e< îio insintasra^ Ü 
mesnifáit -da la Fajtria'. Elogia el 
ctirso eme m «elebra. y aUm^ qae 
d Estitodo «s US infftroiwaito si »<KÍ 
vkio ds te integridad de !•• Patria, 
y ¿«atacó o» PatitOB V jr I dle| lí«l* 

'ik^m^.' , . i 'I 
£Mdó come pl}a?e*s 'M, Movteates 

to Nadonal.dndic«HBli». te vaúStA 
de la FSKh# y de te Fateage, y «ag 
üzó te idea de |uatidai coaso médu'S 
l)e la vida social. .Se re:Sri£ más tas 
dte a tes ti(p<M de Estados e! übetai, 
al dMnaent'tt» 7, al :ola«litario, y 
subrayó eomo d ia'^l dfl Bstiad»,' 
d dtí«n<Bdo por José AütOTjo, qua 
aparees tan equidistante de la con.« 
eepción liberal como ^ % dnsiocrá. 
U ^ y td*lit»ite. 

«Jo, por ólttmo, cpe fia de ser 
4gil y eo^ encada en BO« ^!nterv^a 
done», y ha di teteiverir también 
«n la vida %ocfta y en t»do aauello 
esii qus Ite \<da sodal" misina tjrtte.\e-
tei«r vida. Esaltó «| dlacurs© del 
Caúdimo al d ^ w n t t ' d Cco^o Sin 
•dlcat., . ..-.. - : 

"Esi^lte tteofr-rtjtrminj ¡Udeado 
' - la fidodóa de loa p«*í«n«« en 
<iae i» <kbate d mundo actuahoen 
te T* í̂»3taado te dignidik.' y ía Uber 
tea dd h<nnbnê  c^mo valore* éter* 
nos'̂ . El acto tarmind cantáodoMi d 
«caía di •d".—dfta. 

HOMENAJE OE tÓS FERROVIARIOS A l CAÜDÍLLO 

S. E. el Jefe del Estado recibió a la Comisión de Ferroviarios 
que *ué a ratificarle su gratHu d y adriesiót por ¡as mejoras ítf-

cú/t'f que le s ha dispensado. 

Él.Cahdtllo contemplando la inmensa mult.tuJ qui Cipoi.U:~i-
éeme se urdo a ios farroviar ios vara aclamarle ante el edificio 

de la Secretaria Ge neraí.—{Voto: S. O. F.) 

» • • « . 



(PAC?!»?» ' « S P f T T W I i a 

p)lsa de Madrid' 
\ pFORMAOON DEL ÉAVCO Z, 

,:„rfc'.: 
aüP IÍIIIIJII'II SS V V e «I N T A I» i«9i 

/OhHuuiini OH (wl'W syM 

1DN130S PÚBLICOS 
" I P'Tpetua Tntfror 4 %' Pl,20 

i*tn &*«*»- 4 * ' 104.2B 
AnorHnbl* 4 ^ 1908.103, oo 
íilara i * 19?8 102.75 

Hite 5,W> 1 E n / 'i»42 ««-^ 
B. dÜ Tte.dro S * Ení/ '1040 r^'*f 
mm \4em 8,78 % Km'/ 1 9 « ~ 
IV^tORBS TVDTTSTWAtlí!» 
BW'flo 3" Bt^Kflf «•.••>.••• 477,00 
iMHieír) H^íotecarí* * S ^ f t f . gSO 00 
flfm<*» 1%>pii(*i|'í|B,fVAffo.... 882.00 
líAwe» KnKitJh ilfaH>f.»*iewÉ>̂ .... 805,00 
(feceo OsíÁmf „ 209.00 
0!* AmmMwli 'áe "AtMeRb. ?93.6/f 

BA» Üe P«Mtow...««.. 1«1.50 

- & ^ M S S & ' " * — « « ' . o o ' 

W m^aMk MfWüs íW Ríf.. """"^ 
^VMJMm ÉBFWCIAJJFS 
7 ; : - . B. Hfí««hati* 4 ,%' . 99.80 

i íM^II 150 « , ^ «Af... 1J04.00 
E *,«D * * r ^ *B^... 104.26 

t m 4,M % iWPie «C*.,. -
p> r-w^i3 *L ; Í , Ha*,.n'.t — 

108,80 

Wfr ^1 

• .Wl" 

j ' i " i'i i i i '3'f '1! i'v la-TÍL 
los fcromos ̂  »***» **teba »i 

bnMi humor ajeno. 

K SS '̂ 
DfMWIMOOv D Í A S 8 

| A , i ^ •«no y mMn« da la RUMUH** 
«TIRO WIRITOAI PARA JOVWES 

ta CiM»!»* (>• ! • • Hermanitas 
Ctxcunlla, 90) 

tffriQltfe par iH Rvdo. aalior 
D. Péfix Snárax l*ola 

ÔCHMáQario Gomaren 1 de log Jéveaes 
áe> Ácdón CfttóUca) liarbén para «so» 

domésticos 

9mpúé6sm tm «i exptnéird 
hQy,s<rtwdo 

<" JlUHulgu ^a i ' IM <íArüm«tim que 
wl ' , «a* 27. lífeMBí existencia» da 
pwtói para dieisepachar, al público 
0ek mofmtm'áoméstim* 
r © o i í pAlmfm Sán«ba?, Dindarra, • 

!i^ 94 t.fm kiJos d« gra.n#; 
Jffl* Te^of, DoJí^a (Líano), 

,gOn gallefat; d»n Jesils • Sánchez, 
tawfí (Umo), 2.mf (ralletA; 
MMHM Ctoda Cm'gA, Fí^ncis 
arfa, 38. 4J50 granea; don 3'^ 
Ttídela. I«, Grúa, 4 900 fianza; 
AIBerto Vi«ez, 3^^ Rafael,, 

^ «asteaj CBAonfiK. . Garardb, 
:'««»& Skfeí*», 82. 4.»<H0f gfaJíst*;, 

1C^T<«| jfe 1« BiiW^ «(««ate! 

d̂« mal oüíto ^' *• «««trerf*, «i 
»'i , i„ ••.,. .a... .. eom qw Agréáu, 
Bĵ mpre, claro «s, que «is expon' 
sinn^i no sobreitófíenílos tlmitefl 
aefíaladM por <•! buen ífiisto, lA á e 
BiTOt»! ediir(«ión y e! i«^«tso ma 
tno. Onftnd» mtos Iftnit«« m rski. 
stoJT, enitoneés el buen hnmor a« 
«emvUnm e<n «a» que, é^ mtmem 
üm gíftfic» y (pxpresiTa. «• h* d»-
dio fn IteiBtar "t^tm^^r^mt". 

QBjettes jiracticán ^t« burdo Wo, 
3a 3e dÍT*rtirse surlm bn»c«* pa
ra sns extr*limítad»nefí lo» lagt-
aeiB mé» eonenrridos, dond« arele» 

.encontrar ^«it«» prortcías a reír 
i|( » atr vietlioaa ée son «eonen. 
cjás. Y como no podía B«T por me

aos, jffift io los sitios pr«dH%to« 
par» «tto aon ><>« «A*^ porQuî  allf, 
teniendo por c6nip4ee 1* oscurf. 
í*d, pa«dbt obrar impuneiwenfe 

T «no día aatt» brnrntaO*, d«l 
| M r KOíéo, a«i twvo. por tiutínoa 
ÜMwijKt» m «M «Aitrini. MO*. á« ' 

to. «1 t«»nhHR«« 1« «e<ri^ f v0m 
do «Su na ee liftbtan eaoein^do lat 
hicís, lino di «*os grupos de gri-
«áOBOs, qav ya durante la proyoe. 
éMn h a b ^ hecho acto dé preaen;-
Oía com sMí extcmporán**©» "gol, 
pea", estrellaron c«Mitra oí suelo 
má ampolla de fas fétido. 'Et mal 
olor sé hi'ía inmediatamente ingo* 
poirtaMe y loa ; eapeel^Morés, no 
hay |í«ra t)né decirlo, buscaron la 
wSda más oue iptis* para no p*-
ilacer la tortoranta éongoj» pr(áa' 
©•Wfci por la» irresjiírabfcs 'em''n8. 
î oniear. Se émnSvió lít !<MB, per» 
«te tilH qaedd mu atmísfeira loao-
portable. Y mienti*» s« aireiabia ti 
i«ea). m vetrtgiM él nt^.o donde 
knbfa «ido rota IR ampolla y «a 
pari^eaba « ami^tonte e<m jpérfu-
m̂ e pnlverízá^, o|»er»cionea q«ei , 
duraron mna de media h<:ra, el pií-
Mico OH*' iba a »ttr»r a la f^gtAea 
<Je gé̂ itito tuvo que a^nantair «„ «P 
dio de tt e«lle todo **W tiempo 
bttjo la IloTia forrencial qne a aqua 
tía boni d«wargtiba iiAre la éa. " 
díd, ' % 

I..a 1a«má. desproHstn dé t«d* 
ífraela, fué ási lo m*« indigfnantej 
poraue molestó al T̂ Tiblico que so- ] 
poríó sai* desagrakíablasf efectos 
dentro é» !ai sftia, porque ob!ig;¿ a 
los moít^oí empleados a Un tra, • 
bajo d* más de miedi» hora, pofi 
que causó a los espectadores que ' 
eapCrabaa íji Ja cqlle nna gran mo 
Jador-^ y. t»mbá¿ni, porQn^ orifíiná 
a la EmiMretia el coosieqi«sit« di», 
'gusto. 'J 

LiPtimg qu«> loa autonKf d̂ ^ bro- ' 
mazo no hayan sjdo d*tanihierto9 ' 
par-» impon«ri«» ¿I cori«etiro qu« 

aa toeaiffieaMe proe^fr mereda. 

IJOS CASOS DE KÍNGEVIPAT». 

lados, nmm, 

M A M iprtflra d8i Ta-
uir-EssBsfadiMpeflia 
tfafailraSMf^aitfaiir-
tntirfa, M iiRta Marta, 
I I - itaM iftiía (iilífl) 

mográfícAü teJOSáa hoy dfls cusios do 
ImgeKÍ^^ uno. el de" Maiiuda Ga 
tffeies García, que ffillfíió a los 99 
Sfios, y otro el dá Alvarin.* Pa^do 
SRBturio, í|u». cwa un afio jri4s qua 
üt, «ntejÁor, nlefozó el ^íHo de vida. 
• FARMACIAS DE TURNO. - S w 
tído ^ nodie para hoy, sábttdoi, 
<iíia 27: Farmada E»cal«ra', calis da 
1 ^ Be|s#Tdo, y Fftrmsteia d© Do-
Mtíígnez Gil, calle del Geajeral Moi* 

CÜPON PRO GÜEGOS. ** K&n» 
i«b pnemiados «to w( aórtico «líMrftdo 
al &'a 26 de enero de 1945: 

Primeiro, 630, pr?tnia¿o ĉo?i 25 pe 
setas por cn|j$n, y todo» loa temái 

jmtm0ífm r »«8o GRAN ESTRENO 

Una soberbia pe
lícula americana,) 
discutidfsima y 

admirada en el I 
mundo entero, 

considerada obra] 
maestra 

DIALOGADA 
EN ESPAÑOL.! 

^4 
im 

^ > 

Encarpe IM loaAíMm, pan RiañaRi, damínie 

aBáo3 «n 80, con 2,50 pesetas por 

REGISTRO ClVIt—En el ola do 
l&er aa hlderon las wgníenlfts ina. 
«arjpcaones; 

Juz ;^o núm. 1. — Nacimíentois; 
Mari» dd Carmen Sánchez Rodrl-

* ¡foeí á^ Castro y Maria del Carmín 
Sech SáiMbaí 

DeluneioTieis: Ahraripa Pando San 
turio. de 100 afios; Doleréis Ganzá-

i l» , da 69.afiOí V María Sátoidiez Al 
".y^Wi. de 62 afífl*. 

MáWroonioi?: No hubo. 
Inr.gnáo ndm 2. «^ ÍTacimiettÉosí 

IBfnif.o Ciftietitea Ihaseta. 
DeftWefomi'íi*: M^iMÍft Giitílrre* 

jarcia, ee 99 afios; ParmmiA Cwp̂  
tegpsra Toyo», efe 4S años?;. Délfinft 
Rodfigraez Morilla, da 72 años, y 
F^Siciano Riera Arfeesá, ^ 25 «fto». 

MataliMonltwslío hidjo. 

• l i IIHIIIIIllllllllll IIIJ • 

I GRAN TCAIÜO l , £ ^ 

iJomiMiosi 

m^^ MlfV^^II*'-^'^"* 

Alos5,l5,7,3Oy1O;30 

mmmmmti EXITOII 
de la más exquisita 
super-comedla, en 
e s p a f f o l , tolerada 

para menores 

DANieaEMBUilUX, 

I 
Las múltlplea p f f I -
peclas de la dell-

elosa 

BAIIIEUE DARIHEBX 
refugiada en un In
ternado de alegres 

estudiantes 

EL TIEMPO 
Mejoró el tiempo notablemeíi 

id. Ayer oisfruíamos de un día 
e*pléf¡dido, con sol y'tempera-
mra agradable. También so 
npmialiíó el estado del mar, 
¡habiendo cesado k i manejada 
en la costa tan acentuada en los 
Jías anteriores-

En el Observatorio .Meteoro-
íógico de' Gijón nos facilitaron 
'09 sí^jfentes datos, «jirespon* 
llpntes al (fía de ayer: 
' Presíó" Rtmosferica en m?lf-

«íctros, 764. 
Temperatura mínima, de 1,3 

grados a las 0,4 horas. 
T^nperatura máxima, de 10,5 

grados a las, 14 hors». 
Horas de sol, 7,35. 
Lluvia recoíjida en litros por 

irte4ro cüaárado, 0. 

"CINE ESPAmi" ammam, 
alemán, inglés, italiano, poríugués, 
argentino, mejicano, toda la eine-
maiograitú. mundial se refleja ea 
las informaciones dal número ex-
traordinario de "PRIMER PUNO^ 
No dej» de leer ¡a Htvisia tinenta* 
to^Mica más popular de Eapaika 

rEscada de Música 
de Gijón 

Vil Lección del Ciclo "Los 32 sonotas 
pora piano, de Beefhoven" 

Mnitb un püWico ninmííreíso. (Je)*-
JéB-poflló «f m>r-^a Ardévoll, |a fb-
Hán>, Ski U que hafcía, de aP'aíiza.r' 
imá^ lobras tán^ bslllas y pÍTaadlaradiaig 
Ooimo "La Pastoral" y **La Coja", 
SoPtltiais. Op 28 V Op 31. núm. i r^ 
tlek^vmm^. El iioinbn? 4 "pas-

'toinai'.''. ir1̂ 9ii<3nlie bveih iinj>ues*0i dá 
'&o que é misroií̂  B'ííttoVte, sFigiín 
'dfemoátaid fl á)éMssei^, «o jswffostíl 
y «Totni só aíneinDí)a cft'ó 'ó f̂íido 4! fetíz 
hfSilIif la;^ 

.% «nttir* m Hft !e«3rtíiioMdi(fe étf. por-
cpié *(J il¿3níAjuic€? <1J "€l«ja" a i»! 

•Sonata Op 31, nttmistíloi 1. motî vado 
•tío»' !gtís.¡i*í3nf̂ - .?fe ctttitW» m mh Y 
«líiiciapa. lo qti!? (̂  dá un pisieuíiair 
-gJr/ de vtn tx^i^ laj??o. coiníra. ̂ ro 
Clortlcí. En «»ít Solriata. seigú- hizo 
VKs m MáesüTo -A '̂áévof â psimpií v» 
fit Adiagio d- ISirgias dliinitbstcv'"^ qu^ 
ejtPiBiilmrá %, el di? iai go^atia Op 
d06 y e|n tog e*aíidk3s cinaiiieíids,. ad-
ttiteiftoidn díj muridl? mu<î «í. É*t'al 
&>-i;i%»¡ ternílna <3o!'i rm JíOnáo. rrua 
jwíflcsf Tin «(ánfo ÍÍ; Sa tíaiíiimVjtat 
cnando hO'cS gaüa di? §1% e»p!?''n<ii-
dir>-is «ti pi«n«í! nndtiíea. 

ifemitif» en los if>tniairisi.n conjo en 54 
.^t^pr^íajclóni idP la ' obras, el Ma-5» 

ni* tt'einP «ic¡o&*im/hriadioi. m piWlico 
•,te «pü«(ud!itd "y ftíícító cf>l«níW!mSnte 

Betn]rsni|lsion(°w^ teatrales, te». 
fa-o râ HíifénicO y la revista quin* 
canal de humor "Alliriciás", • loa 
sábados, a la» 10.?0 do la noelte, 
«n Radio SEU, ímiaora nacional 
del FF. 33. ,«n onda corta d« 
41.67 wítro» -

El Gobernador civil presidió ayer el pleno 

de !a Junto de Obras del Puerto 
W • l Ü 

Se aprobó la modificación de los tarifas y también la 
liquidación de! ejercicio económico de 1944 

_ En |a firdé, de ayerr, bajo la pro 
sidencia dsl ntnio. .<«ñor ¿on S&eua 
diftp Pelgaiesroso, y con asistlüncia de 
los «enojas: fjópSz de Haro, CaTi.^s, 
ladrón de C«srama, Sasti-é' y VJlla-
verdf?, aetuíindo de seciat*rio el qu© 
lo €3 ds la Junta, flafior Lflguitia, c» 
'ébró mí laiíídn otpdínaría la CMÍII-
íión Pe9TOac«nite é» Ja misma. 

- Leída y Aprobiada el a«tft <iei 1» 
P&sada aaiddn, % mn>puei% de !ta pr» 
sidencia, a§ aco9?d6 hacer constar «a 

acti lé. s^ntimaewto de I« Cdliporft. 
ción por ej fallecimifnto de don R* 
pión Díaz de Laspra, snd>del¡̂ iadiO 
de Haciend'i de Gljdn, yocal del P!^ 
Jio 1" la reifSít», 

S3$rnidam^te se pM̂ S a }os aaaa' 
«os enmipireia^doa CD la oiéeta M. 
dia, antn» it» qoB daf^fla^ por aa 
mayw *(;%f# I t «rdOn miolfrterial 
por ttL^tqoft m apswfbaa» Toa awovos 
tipo» de cunon que liabráin de abo
nar los títalaires da coacosjones tm-
pla¿adás en Ja zona de semcioa diel 
Puerto, asi como ""n la zona mariti 
mo-terrostre imnediata. . 

Se acordd elevar a la Superiori
dad', informado fávorablím&nta, el 
proyecto reformado del autorizado 
por Administración de adquisición 
de dois iocomotor^a de va¡por, via 
Norte, para ^ puerto del Mtjaá. 

QaedÓ «ntarada de dlíerentes ór
denes de la Supsrioridad ' n relación: 
al régimea initerior y afnwbó divér 
90g expedií'Wtie» de trámite, asi eo. 
xao !BS cuentas del pOsado toe» de 
dlciPTBbre. . 
_ Por último, «e «i16 cuonta de la fe 

liz liquidación M «.iSres-eio eeonónú 
Co y afio 1944 y pT^speta march* 
del puerto dlirantiB d misino, leva» 
táBdosB s^gTddaiwmte 'a SC<T&I. 

SESIÓN DEL' PLENO 

A' contiimaoión, y YMjo la ^««t'' 
d'-nc-'a (M Excroo, señor g«bern«dot' 

civil í.ft'lg provtoúií», celebró sesión 
eff Plfiio de la .Jnuía asístieróo ade 
iriás die lo® «sSiíOires anterioirmentís 
rítalos loí rlfniíenteiít.dón Mario de 
la 'PcTi«, a'cajdfe de Gijént S<m Ju 
jíján Carjon subdele^advd» HSK*iai 
da «n funciones, y don MaximiBe G. 
PrellJezo, vocal ¿iSrero, , 

SARADO, 27 n n ENÍ!RO 19^5 I 
O E L.A 

FALANGi 

Dírpufig de leida y aprobada eJ 
ftota de ia pasada pasión se pasó al 
assuñto obíst» de la cotivocatoría, 
que era ̂  í'stadio de la, pro/pxicstíL 
Áí modifieacióji de las Tarifas áe 
Aifeitriois en/id Putrto acttt*lrri'ntái 
Ctt tramitación, reeayaaio el acufr 
do de aprobar la al^Éda ppcpuj'cña 

Puerto, qu'9 anferiór y fBgí.aimenta-
riaEoente habla'aainoiOBado la Gon '̂' 
síón PetrmaneraíB. :" 

SefruMámenlía, ell ssñor Pelgwro-
•o d(ó aniiilia cuenta ai íoe rictonidos 
és la práspeita miurcha de h, J\mta 
« inispemento progresivo en fl moví 
ttSR>'{o de'' Poierto,«segfij; la'liquifia 
ición del eiercKáo 4 4 pasado aflo' 
1»44, 

^ T a» M M M b xi#9 anntoi da ̂ ^ 
l r M « íoí 'J^wNtdi ia a e ^ ., 

iSensible accidenta 
• I " • " * 

El coliFador. Ú9 un outolKls n^W 
con importantes heridas 

POSTULACIÓN DE AUXILIO 
SOCIAL 

Se pone en conocimiento dt, 
todos los dueños de cafas, 
res, ciicí- V demás establee^ 
mientas pñblicm que hoy, sdbor 
do, de nueve y media a ana % 
media y de cuatro a siete par. 
den pfisar a recoger los embit' 
mas para la postulación qae tetf 
drá efecto el domingo, día 28-
También lo podrán hacer el nüt 
mo domingo, Ae once a una f 
de cuatro a seis, 

)Se recuerda que iodo aqaft 
que no pueda hacer la tiqí^dít 
ríón de estos emblemas aOUH 
del miércoles tila 31, tendrá qtft i 
hacer el pago ea ei mom¿iití 
á^ retirarlo^. 

'* f 

Ayer ftté afcí'istlildíái ,eé |a ._ 
JoiáMrtfo, (lia yieífilnoj <]a f̂f oftH? 
par Mbretno. m^kli*» 88, OoiL 
jttufliz, die bdriiíb linciaa i*tt (l|s 
ñem íiizquí txla, idS m$^6impi 
tm §l¡m¡, 'JaWdb quiai | B | 

> ^ 6 A F A S -"ÉíÜñ^^ î̂ '̂̂ * 

Oirtüccr 

tmtm^^ e(n 5a imía&na «te ay"r u« 
#toí̂ íl>^ aOBiiettitp m mu, pegÚlüW 
Hí*:4»' m inttJoaJtolnidb! fe ctí&raaor 
0\. Aubotoás mM Jfa«t <3'|dn-A*i-
1^. OoitfÉio Meilin»! ODiítInft «% 80' 
mois. veaüno <p QotiitPuleciéfe.' 

'E)i' aueei%) «? í*í3íaii|(í'fctî  ^ intot-
njfnÉo 1^ iiuS ei éitíi^ tomiaijia lína 
oqin«8, y al «aMiínji?, ineíspwaidianieti 
iti?. Jal 5j(0(r*k#f«, ;éj ciitiailo, e,<*ir»-
dor rayó a ia o*re(teffia «i&te^ ait-
AiÁniflcí jior ''la» an#iag '«nea^is idU 
vteWbU''o. "VWtate p«teona.is qae go 

í«ni al o(míIuc(|%, qoa frantf liápidaf-

El hl^idaí f&S t^ü^^g^ y imm-
Saldo á i'A Cmsl die Socorro ^ fel'mi»-
«0 coch», aptíTiaiáiídlote Ikys médiboji 
d-. gaiaindiía mr das don «feggarino! en 
ti enjambo, iextnin^ berüdbi (P^irt«r 
da fm la riî ntS ¡pcisf̂ r̂fofr de'̂  miusilo 
y piOTiía, dfiri ciha, fifacíturia <% ta tír 
'""• ' I j^ i toa ' j Mlcltíuíria nje. ^ íáte-

d|a P'iioirw5®''i(Jo( refseirviado. 
.tto viez piia«!fcai4a la ttrtei«rí IBU-

,18, jipiíS lad SMnaKis^ d i CJOvíMioai-
gái m» U m$KÍhi0ti idjei Iai Orua 
Rojia. i • •. ' 

mm», 4ft 22 aSofl <loini|ScJft 

tiicio TTX'pnios. gia.'vé. 
. - « * r t » s n ímtGa a-iiti<ios d0. 

caídas. CBSájín. Oi^fz. d sl'̂ fiŝ ajfiíJ*. 
^*i|n doan ciJIo 1^ El'édio pairsüo 1*. 
quie sufría- umai heel^ contusa «M 
la lición oíacfitíHfeii, db pmi'ósitie*!' 
Kienos gna-vie; y Dolaras Gonzáí;» 
aunquaft. op id, aifios, <j™ dodni'íí'' 
Ba -eia A \ ^ i * í ¿e Portugal 17 <Sl̂  
í«ía% dOntaididlni oí» {JSSĝ rio, niu»'' 
ctfijaíri'.ia Sa cattaina y mn^o izqiítet*-' 
«^.'««'iweKndsftüdo •" ^ 

le(ie,yss niega o poflof 

3D Ife Ocíw> de fái ntaftama dif a y í ' 
n » debitado «n sujeto llama;tW 
'AwaS^IS. AlviSiiieiz Notrii-iella, éT- 4^: 
ftfios, vecto) % Ife,' dalle tíl? H-rts^- i 
ía?. ^ i f l i dISsmiás ^pf heJ/ ir v^rJÍ? 
c«tr«» «1 Tih p9ts*|!ie«iimií!ntto, d" -« 
AvPB(i«4 de Schu<íz, m sd'o ÉÍ negó 
jai pBt^ él fíwpoiüie ide- RUS c*nin<;iii;í>» 
CáidtjISs. sírto qii- .Psrfd giíO'STr&mF«-
te la k diufñft. El "vaítóentie" q^*'S\ 
t^iclíiído Cn los íaflahoeOb de '1''̂  Ittf": 
iiieicKSijdn MuríHplaE, y.. fué dTilUíO*; 
idá^bial Jt*gado. 

.'!JÍ¿,-.:'U.¿i*<:i.'í4 

[8imEilll K ESiiEíIltBLSS - Bof. a las 5,30-7.30-11}.% peiítÉs en espaM En euristlna. mií ftLE&BE.-Eii el RMiiea iMi tm EL DETMLE!. per C A I ^ T I N F L A S 

ROBI-EPO 
No hay más que uno en 

d mundo, y ee... 

CANTINFLAS 
Compruébelo, obaér^e-

lo, júzgaeleen... 

¡AHÍ ESTA EL 
DETALLE! 

y «verale» que no hay 
cómico que le igotíe 

Es el <desider¿tam» de 
la gracia, gor^ y de 
la sai por toneladas 

de risa 

CRISTINA 

£1 dinamismo y la despreocupa
ción 8̂  hizo para esta 

BElirE ALEÜIIE 
O eUERRA A LA TRISTEZA 
y entre ellos destaca la linda LU-
CILLE BAUU d© quien dijo ayer 
el critico de VOLUNTAD: 

,..«Que se encarama con ima 
n}agnífioa anterpretaoi^n en el 
primer plano de las actrices mun • 
dialegy con ella George Murphy» 

Un recuerdo grato 
que dejó honda hue
lla en el ánimo del 

espectador 

liiííifl 
Que el público espe
raba para admirar
la otra vea y para 
deleitarse con la acá 
badislma labor del 
genial LESLIE HO. 

. WABD 

ROMA 
Ya está ahi... nue
vamente OEETA 
GARBO, alocada, 
o»n BU gabardina, 
su boinilla ladeada 
y sus ademanes re
sueltos. Sobrian gra
ciola, enérgica, re
belde, •• enviada por 
ios rusos a combatir 
al París eapítalista. 
Después se convir
tió ál capitalismo y 
con ella los tres que 

la acompañaron 
Ya está ahi.,. 

NIN0TCHK4 
Ya llegó... 

QSITAGAEBO , 

GOYA I IMPERIO I CINEiVtA 

Sigue la maravilla 
enTECNie03t.0B 
con sns artísticas 
preciosidades de 
que se hace alarde 

en 

I 
fll 

Con BUS divinas com-
bia^clonea y con la 
apdsttira del gran 
actor Hans Alb«rs 

La apasionante qbra 
de los ilustres Quin

tero 

Ci 
Llena de interna y 
con la excepcional 
intervención de Ma-
ry Delgado.y Baftkd 
Nieto, que bordan 
sus papeles con la 
r e a l i ^ qn.» oonel-
bieroB sus toolyida-

bles autores 

La pel ícula de la 
gracia y de la sim
patía que tanto gus
tó éstos dias en el 

Robledo 

II ileiceiiiiiiís! 
Por Miriam Ho-
pkins y Joel Mac 

Crea 
Dos horas riendo y 
goaando con esta 
«castigadora» de 
vanguardia, fina y 

cautivadora 

OFICINA DK CSfa/KJAdON 
Ofartte,». — tana. •|itíbi8Siar en Zai-

midát ífe piToisa mata^to «W*5«*tie-
po» y p9P% ttaíierllo íSn Qédia die« tn -
actfi«tdoíP» (te puiiiaeira. 

DcaniamKÍte. — Ptew trabajar ©» '^ 
tft pirbvimaia, offéoea? Topógr&foi lij 
I*'üi/:<S'aii(lo Km dlasjiíntdCls' y demBP-
cftt joffiíes m'laEras. con títuJo d'¿ I''* 
g r̂iiiiaro cíoincediclo ploír OaiV^siidPd 
««ra^jera' y 30 ajlois de prácticiai 

ANUNCIOS ECONOKAICOS 
..i.iiiiii • •in». — /Veinte Genttmos|por piUMbre « In HnftttMíiOn •mi .̂ > •" i 
EitM Mm^^mm/kmjué» im Am át taína^,M te:i|iMiArtraritete mMnflO, Itanpit te SM 

Estelan, 11^ teMfoflO 24-43 y euPubliciteii PREMA^CíriROii ftly f9, teWoM ^tm 

Alquileres Compraos 
P i s e o CHALET ae ilqu«arí*' 

teiuporada de verán* O t c r t í ^ 
Geitoría Priito N<M«|^ Cosfr) 
da, 89. 

^< 
Aütomdvites 
VENDO codíea "Ford" 8 ^^'ii 
> "Fiat" 5C8, ••F[8oaiat'*-^s6g^o^ 

toloa jperfert» eirtado. Bte Ave 
nida. Gijén. 

VENDC caraida *Tarf» 4^alit^5 
riro«, e£tii?enW. Inforaies^ Bar; 
" la Barra". Güdti. } 

ÍÍV'li>6 Bníiasteat a l iará , ' • pll t í-
í po>. oro, objetaa pl.4a",i compra,; 
, p#]ti:»n.;«3 tiiJa su valor, averia 

Ijoihág. CorridR 20. ^füión^ 

k u . 11NTOR5.RIA Anjecivana es 
^̂  la única que linr'pia y plancha a 
í vapor trajes, abrigos,y., jiaoariii-

*SE 03M]*RA compresor q.^ 
üKgtM 8 a 10 l^^-amoa, la for l 
m«s: San Franonco Paula, ,10. 

gl^A CASA oodifMM-veatd 
ctaÉÓ. ntiqtuoas coser, cualqii^r| 
catad» que se isúlm. R^paraioii^l 
nes. Repuestos. Humedal, 2'(Ga
s a s * ^ ^̂1 

Enseftanza 
•;ITR1UN?B-listad también: Eatu-é at^Soyppr too éel SIMÍ^ 
-- díaudo gratis «aa proteai6o da!I ' ** *» V^BS». • 

porvenir. Cootabilüid, Viajante,' 
Radioitécnico, Agrimeosar, Elec-1 
triciste,Tirit«*ro."Eacríba Ceeyp. 
Elda ^Alicante). ^ 

IDIOMAS, Ccmtabilidftd, Taqui* 
prafía. Cultura Genaral. Peiir» 
Díríi. 10, secundo. 

trjC-SllOfieS ^ 
i j<i"..MA. .ibíttiJtí jt^-u-'ití-, 

VoluEtódes. ttc,| PfesapOrl; 
•aaBaaQAMwflGbtt^i 

Traspasos 
TRASPA^ puesto ftrtit» en Mar 
¿qués Casa Valdés. 1 ^ 

'VT#fo|lf'a4^í3. 

#^€as 
• fíiNmortieuie po&i ve^dtr-
tt 9m^ to ákp!ii0Sto 0» la I*-

SÉ VENDE-casería de 70 a §0 
días í e bueyes ea Colloto; libré 
'de llevador. Infonnes; "El C^-
meta", calle los Moros. Gijón. 

JÜACHÍMEJVIBRADOKA. Se ven
de Maehihenibradora compkftaf 

f rRertle nueva, moderna, a toda 
prueba y de sóUda construccidn. 

...JtpaBjra íteatwia ,tGtttpt'a,eoa>. 

AMl.NClbSE en VUU4ttlAD^ 

ANUNCIÓ "oFICIAl. 
¡^ pfmt m día 29 # 1 BldttSaí. ixr 

á^ te usuajflos (te tBrjStás db ajíro 
viiügldWtitíteiillQ * «arbuiriÉúBitíKis. p!or 
átisa PfO''Sie!Î Tfe. íla lag oficimia® dP 
eaba Junl» ^ Ovii£do o m Gijón 
t|0(füiiiia$ S Oaanpiaa), ptaíb einttrti>-
ĝ Wes 'ios <aip<% ooapiidSp«iidiSjitw3.atl 
taes d í)i%ir«n-: 

GLASÉ "A" (Tuli'isiraw). — Píe-
SárjiaiáQ' j'a "arJ-Jtá tiP .gipiíovisi'oinia-
miicaiijo y jai patpnib" Nacnkattail dE. 
actuaj ei-ioicio. 

TAIUÉTAS CIASE "B".— Pr«-
ffta^MOi Ca ttPt-jT â' de' e|piravaiii«ing-
taianeQi y <^ mx^ Ct cStWjcjaido # 1 

•Bijidic^to die Ti-̂ k^^w»**»'y i^ ^ 
IfiOÉ, Wacooa i . 
S^^^ la ifcarjetíai <lC aiKOvisioinia-
taíeinito. c«ii«:f¡ciadia-da Sindiioato dS 
SteíJsMomt^ y- pm'tít'' Naic*w«3. 

CLASE "H" (OxaíBbuS).-J?i«s( n 
•*rán 'Ja .«8|r|eitia cG aiViQ|viíioWaO»en 
'lo y la.I^ini í^ N^aoferaa'. 

CSLASE "I" (üisas lnKÍUíJKHiiai.ie(g).-.. 
PKtaî nMilta % imi^ (% eii»»vii«r 
|t4MÍ%)jto. - ' ' 

CUPOS PABA GEa«íTRALíS tm 
RESERVA.— Ea é ptómaP B"*»: 
ide ^nano'^isB dSPct^td^^ i^jevamisn 
fie cuflop-psüna. «síiais «<^oi)oPe=t y- « 
lüíi * ; ftade» dffitetMiir oooft(i*aM«aa-
mítatte % c«jte íflolisa «saewado pa-< 
tA ^Ha por O0iaa<«arfe, ge (S|Oil*iita dñ. 
»si»' Jmim K t^0^ia^ loléaeiiíaiiua aa 
<% 4J. fim̂ Midaff «ü 'piresPiltiei IQ^ c'''̂  

'Ou!«lat laiíufedia i!a OníSni ^.t Ootni 
í&irlíí apaff-eqi-ílá; Sin €il B. O. ííS Es 
"fedio de 37 4B juláo a» 184», íáf^rea 
t,5__rt sun»iíaiaíiiia' <Ks fua-̂ OA pa¡ra 
8iil"*ía.ccii0íiei9. 

CoiBo *eiífcuelniíiaí. J»is iiei^¿<sti-
Ws ttaú^rio® podrá» sô twitiaír é» <s ' 
V Ckaaisaiíai Tocjaaa óa^e "I" d^ 
%!icív¡;s.iQ|î ^niirnito papa iota u g * d»*̂  
Baíjefacóíén. aocampaiíamldio Pifeímié 
favcíníibJP (fe la eorra^pendifwfcj '̂jfs-
lasfeuiai (i» juiáuatr̂ iai.' 

A par» ir del pn-ó.'ciimo mes ÍI* Í"** 
brtr_2 la^ •cte-laiac>;irfc5 juiíftíias- a' 
pr isZintíir por log aaiSiicitotottí-s d* toT 
""'̂  "A." ítiwinaftii>.a attdH t 

"E" (médico^'. íí*€ff«in sap'e»ea-
Biidaií) <^ puño y '̂ t̂** •** Ifl^^sa-
«i)(t y, lédíiô aiMw d? «o^ardlo coa .t¿ 
íjgttierf'e fáncauja} '^... . . . . . . . . . . . . . 
Vioafeiio <*?......, nojx ^^^oiieilio 
»0Q pdrt)ii3!Í"t(3iiPo <^ a f t o r 
móvil siflitííoiHaí... dte. 
EP;. dTicMro hiajo jiiraírfenllo. qu'e 
*5ifii!;ó yo, cioanioi % pjersOinas j ; mi 
fümília gue conmigo cotwiyín ísn 
Bi¡ misiao domio'-'b. no poisefmi-̂  
m4á vtSifcuJo autoaiiSv l̂ i# eifrcuJA-
ción orié ^ que Bs 6b|?&o áe tei P^* 
4 ^ % #<ĉ %faieidi<T i|ua 9. loemí:^^ 
|(or 4 ptfe^eh'dw,̂  la «attfi'feí de ^P*» 
vibonianMrofcf, de g*scáínia d- líi 
«áaina......: dtei «ulinóvil maitrica-

.., d« 1943. 
La C(fl»íS%'rf« <je Oarburaflas Líqui 

úo<) ha iaBiob#ao qt*.íi ® ímirtilr* w i 
BÍi^O (S! fbpgl-o pPÓX iino, (feíR tiairj*" 
W^ d» »iwov<?sion>asnieitiit([> cfeig "A" 
n ^ |«í?láa^. ex*ra<?f «^ cUpo connea-

WcvTOiíaĵ  de Caanpsa. pei^eiaeoieai-
fee a> "feTlHUia KJctfidí ^ haya iin̂ oritiai 
lal 'tórjS&al.— OvüSÍao. Í8 ̂ , <ID(^ <$8 
|945._EI CSabttmt̂ dlor C v̂U: CESAR 
GUrULÍH. ^ ^ 

fi I Oiiopedla URIA^ 
] , , , OFIÜIAL DEL E S T ^ , 
T Üliembres artificiales y toé* da-

•c de aparate» de Orton*dl» e«i 
„ .. Modelos jttoi^m. , . , 
Tiaiaea y ofidnast Marqu^ d» 
Teverg», 18 Tel.> 21-33. OVIEDO 

"LOS KEALIZADORES DE 
INÉS DE CASTRO" , 

Leitáo de Baros y Manuel Au
gusto García Vínolas, habkw 
pura los lectores dé "PRIMER 

^ PLANO" en el número extraor-
dinafio de la gran revista espa
ñola de- Cinematografía. Lea^ H 
numeré extraordinario di "/%!-

yi^lMleoíie 
liMiuwDWMKtiM^.iiaHiiUiítapBÉtlrtAiiiHkM 

Ai>aripl0 d t g e f i í w 
RAMÓN G. C O E Í A N 

Especializa. — ^n^ñm^.\m9r 
tinos, MefidiÁ G«i i««K<Wa 
Sama. 7. 

DR. MANUEL HURLE VELASCO; 
iWedicina-ciragía. Aparato óagea* 

-i\\o. Capua, 1. Telefono 14-26. 

CIDON TRAPOTE 
Medicina interna. Aparato diges»< 
tNo. Instítutc), 28- Telf. ZÍM' \ 

FELIPE SÁNCHEZ 
. EiQ>ectali9ta del i^arato 3ieeatí<í 
vo. Plaza de .|. Antosto, 4. Tia '̂ 
léfono. !fa0..75. i 

A p a r a t o u r i n a r i o 
DR. JOSÉ I.UIS HURLE 

RifÓn, G^itto-Urinario. Cabra-? 
les' 81. Teléfono 11^20. 

fcioo» y a i e n t e s 

^^ JDUARDO COLINO CARCELLl 
Patíos, Medicina Geoeral, Hfl 

_ _ t a ^ s ^ ? 2 . prjncipt¿. 

Octmstas"''''*''''"""'* 

|UAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 
Médico-Odontólogo. — San B « 4 
tiardo, 76. -

PKANCISCO LLANA ^ . 
*f Médico-DMtistá. -' Menéndet^ 

Valdés 1. Teléfono 14-46. 

I ... <é*"1i«Hta» n a n a : y 'bioitat 
* B L B I S F L O R ^ L . VILLAMIL 

« Especialista. Garganta, Nariz,-
OMos, Rayos X, Ondas í Cortas,* 

' £l%roh«ottgal«4dB, Conrieátes: 
' Galvarofainidicas, Marqués' de' 
San Esteban. 35.^Td6foao 2576.| 

Hue»o» y arttcutacioot» 
A. HURLE VELASCO 

Hua«(» articulaciones, 'Cirugía, 
ortopédica. Capiia, 1. Teléfonos 
14-26 y ¿4-22. -

tOTait»rinitQ«BKa 

ALEJANDRO HOURíSIER 
Partos, Matriz."-Asturias^ A. Te-

]^IAS DÍAZ 7 ^ , 
Médico oculista.— Cabratea, 
Tp!?''nnn 10-32.-^Qii4n. . 

PuüYíones Y coraie<|t|^ 
SIGFREPOMUÑIZ 

Enfermedades cardio-i» 
• Electi-ocardiógrafo. —• Ca 

Vehsco, m, T 4 Í | « I Q 18-»t. 
IDR. VAPULA D E SEIJAái 

Director por oposición 
pensar io Antituberculosa. 
Ciña interna, Pulmón-jj^l^ 
Elecífocardi'ograHa. —«"K 
Teié '̂ono 29-21. 

EGUKEN 
Pulmones, Corazón. "— 
de? Vallín. 4« Tetéfpjpoj 

?MANtiliL MURlLLO " . 
^̂  £x>I>irector dei SaaatorU>.J 

tuberculoso de Rioírlo, 
oes, C&razóh, Rayos Xi-rM< 
dea Valdés, 55. Te». 2MX^ 

P i e l y secre ta t» 
LUÍS DE PRADO 
?̂  fis{w:ialista, Piel VMj&egLÍ' 
f Us.-".'VlenéQde2*'-VaíiÍiinw^ 
' gund,o. 
•ORTr¿ VALLES 
I Piel, Venéreas. Once a una / <̂  
*• co î  siete.—Oih,durra, 16, ' 
• IIIIIIMI——ÍMIIIIIIIIIIIMIMIIII B i J H — — w i i M — — J 

:Radióio£fos 
iCLlNíCA RADIOLÓGICA, ^ 
*y Radioterapia profunda,]|?'Radí«»^l 
1̂  Radiodiagtióstico. Onda jcorta»*9*1 
' rrientes eléctricas, i l.i;t u t o - ' f ! 

leta. Dr- (larcía HerrecP,^^^^ 
qués de San Esteban^ 

"MJf 

í* -# i í* . . ^ 4 W * * * . Í Í J . V « ., .v*^^ , 
•i<m*' 
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NOTAS, S U E L T A S 
El Valencia ha cambiado de opi | carse 'dos puntos qoe pueden $er 

Won y desistió de esperar en Avi- ' '*"-•-'— -«- - - .— . 
su ttacaea* , f^ la cekbracl<ta de 

p - con eit Spórñag. 
iColJna prefirió traslajiíar a stis 
•Oojbres desde Jerez hasta Él Es-
torial y ¿esde aquf tomar el írer. 
P«ra llegar a nuestíg ciudad hoy 

• I ^setHodía. 
* ^ «"on e!)o nos han «Atado a per 
•w ntuchao ottaitilUf eofefe Sgli-' 
••» y la Fía y k» Pinares d« Las 
ftírtbiw y: «I Estadio de la Expo-

I Claro qiMg- los tuperstidosos es
lío i e atorabuéna porque pan-
hbaa que ci el E®pnñc1 había per 

^do en Oviedo después de su pH-
W*» reclusión en Avilfo imra ga-
lur luego la segúnJ* vez en El 
Wclinón ¡al V*tenbia podría ocu-
rmÍ9 algo papeoWo— 
'Los tupersticíoiw», sin «mbargo, 
no son Oeniagíado sinceros, porque 
2|«cho tníí que" el retiro en Avi-

fê  Epi y de CÍMWHZ , los rema-
«9 <ío Mundo o & "stwvldad" do 
^ « «niead»a áo PeOman y ¡ma 
KamSn. 
',is Verdal que st? '•"'•- 'r' *'-:• 

- « « • 
j ^adié Ha a*íio i»!la;ío<íarviá 3© 
« alineación que- baítfán de prar 
•entar los valenoiana» ec|f w eof 
*«enlro de mañana. 

No ohstmté, la Pfpmtí mSMv' 
Y l'sgsda ayer a Gijón, pufolfo» 
,is í-eíación 'de lî ^adoires qne «» 
«emplazan. 
-j.En el expreso de Roy ll^aírilni 
''•'íaguirre, Pío, Pedhuan, Juan R** 
J"ón, Goyeneche, Ortussar, Monzó, 
•garraspe. Lecue, Eipi, Hemándei, 
«yndo, Igoa, Asensl y Gorostñca. 
• La nívía más destacwk y mmoa 
"SradaMe para nosotros, es la re* 
Br afición en el oiwe de Meetalk 
oe su capitán, el veterano y m&V 
""'ICO defensa Joan Ramón. 
, f^mo, sQ ve, Luís Colina, no $tf 
íniie^tra muy propicio a d«jaos fa" 
'«^'lidades para que eS Gíión «»" 
««entre c6n)od„ el awninp de kl 
victoria, que le peitnHárfá aban
donar a i íncíhnoda pcatefón «¡tud. 

Porquip no hace Mta cavilar de* 
ínasiad'o para sitpooer q«e la aifi'* 
neación valenciana sert aproídma"' 

^dpTiente la siguiente: 
Eizaguirre; Pechüwi,, Jem Rt*-

»Tón; OrtBZiar « Asensj. Itufri^)«« 
U c u e ; Epi, Hammam, MwM% 
'go4 y»Gorostis». 

^ ante un equipo así y pemán* 
^0 !o que Se jupga el Real Gijón, 
¡^ como para que cualquiM- hin* 
?"a refurce el chaleco ante la vio* 
•encía de los latidos del corazón, 

* * *. 
^ 1 Valencia, segtln puede tpre* 

* f̂?rse, presenta, por piimero ve2 
• la tempoT*Ái; «u thnlar ooor 
t>l&to, ya que no p u ^ ostímarMí 
como ausencia ^«saíTa la de Al
varo, que apenas si ha jugad» al" 
g«n partido. 

í ya podía Luis Celkiá dejar és" 
íe «tetreno para Mestalta o para 

J;«nfrentarlo a cualqtáBra 'Ú9 «sos 
' fir^des equipos que m imptíiaa 

; ^ diputar al suyo «t títute li* 
f íuero. 
• 1̂ *̂™ •"* ^'"f '8«*««í«> iS qtte nos 
, w "suelte* eo El Mô nÓa «ttan-

^ los {rljoBsaes «i nea méteme» 
' kÜ^ ^ Vi0«iio$É, ni pretendKnos 

**t*>*aíte «I^C>!np«onato o «aal-
?«^ d» «soi.%|#e9 tnrfeas qu« 

|«> t ü l ^ ^ 4«i loB grtw 
cinüs. 

méf pooa» 8*m«narf 

oosa» 

decisivos para alcanjíítrj qtra vez, 
el título de campeones de Lifa. 

* * * 
No obstante, twiga la e^urídald 

el Valencia áe que no va a en* 
centrar «n El Molinón una alfom
bra de rotas para cow^uir eswe 
propósitos. 

El Real Gijón espera eí etKWntf 
üfO con unas ganas de bnunfo qu» 
pos iitiagmamos sttperiores a lá> 
de los valencianos. 

Todos los jugadores conocen per 
fectamente la importancia del par 
tído y todcs también salíJrán al 
campo dispuastos a no regatear 
esfuerzos para-no darle m^tnento 
de respiro al adversario. 

Si la semana se ^>rovechó biefl 
en la preparación física do Iw ju-
fadons, se habrá ootsíe^idó, ai 
no remediar, por lo meaos anwno* 
rar la -íalta do fondo y veloidd^d 
oue venía observándose eomo d©» 
fecto principal en el ciquipp. 

Y todo le demás, será, como de* 
ciamos ayer, función del entras» 
mo V de la fogosidad que nuestro* 
hombres ponean en' la pelea, más 

_ qitte "del propósito de hacer fdtbeJ 
' ooo tiralíneas que Ttmñmtü no ejtí» 
tira.. 

W amWcn'te anie el partlido, »^ 
®ie siendo mafnífioo. • 
-Ayer ya estaba abierta Ja tftíjuf* 

Ha de U Piara de José Jhtonio y 
ya comeflzó el ávmxiio do Jocalí-
Bades. ^ ' 

Y' esta ífî de isetpufri! la 'vevki 
íal ntisitio ritmo pairai haoer la fe* 
iicfdad del tesM'ero úeí Club ro-
jiblaneo y la desesperación de JLos 
taqaflleros por el eacoeso de tra" 
bajo. 

Todo ello quiere decir qtte má-", 
ñaña registrará El MoKnón ©I lle-i 
no que con-espondte & la tiaiJOP' 
tancia del eo<sj©ntro. 

Porque la afición ai^uríana, se 
ip<wice»trará en pleno ési. mi«a*ro 
«^dib, míxínv» si se tíénep «n 
«ttsmta 1» faoill&Mles <̂ ps éltien» 
m.TM idesplaiatve oómodÉn^ent» a 
Oífón, por la Iweng eon*i?n«e*Jn 
'ie trenes v la hora mafnífio»—• 
cuatro de la tarde—que ha sido 
señalada para comenzar d partid 

. / . ; :.• , , .... , EPE -•. 

para calefaiectón y otros moi 
luoncf), 19 Ttléfono M-H 

ds^i;^^^^ 
•—W. Indastiíaff TOe!»g al VM^Í 'éá 

I»ie«e3)te «Mifina, a las oiwi», ¡en 1* 
Haya, T«ra Ju.g*r él partido eortm 
pmKÜeMiei <J lamso ImjxRrial. y «rf" 
mismo m^% a sus jngásdoreiB tfi pi* 
MtDten a la mffflna h<wa y ^tib. 

—la Jalisco dé Jova Hfiíepta ¡á té. 
io M Monzón para rtaSíeetP>, a la* 
tMH. «B u Playa. 

>to.ll Gin»>de7nia aviüip K t̂na Ja'* 
g«t*w«« a» pi%««inten «fi *l si^o <*« 
dOstunrttt© a las noéve y raeidia, p« 
MI tKaladarse « Vi«iqaiN> a jogU!' 
eon e! Nalíhoyo. 

, '—El Natahoyo ftyiya «1' QteMdevf 
lia mu tpfésérM a las diez y B»Sdiad| 
Cn Viesquw pttfBi Jugar el pta^a 
Á tomeo Ezcaidiao. ,̂  

-OJa* S. D. CSfftf̂ iSttlá' njasa a 
#oílot5 SU3 iû Bc*»!̂ " eie weBeotó», 
voñM^'m ^ ^ ^ V nteídia. «fn Liqa' 
F*esaa. M 

—se' msgíi •» *h Jujíaldbreiá 'dldp 
feíqulgo Ritíz G&nfó se PiwewBiU*! 
Iwy, a^ido, <lq «Míe a e*^» ntadtei,. 
petitat i(4B*ai«iB*o <». ^arntét ^ <J)cfa|«" 
«8le. 

ta «l.il-:!to del RuÜz Goméis pam vá 
i&r iSl (faiBJiniRio a IW flBae. eSl l i 

tfl olíneaciín gíjmiesa 
oote el pmtido con 

el Valencia 
fio «cuporá il centro dol ttoqos 

Auto fí ékisiro encafnt» que 
maüana h^ d« Jncaeao en El Mo 
lii)ón coa. é. Vailencia, la D^et^' 
va rojiblfllKS i*a!!zó «ata asu». 

para. eoDmawt 
retomar U dv 
l«n«̂ SM H vár 
tíos del otaqoa 
no respondió co 
mo S6 fvpeita. 
bi, «n a partí 
do ds Kiaíor, y 
Î K praebaa de 
A<ioU'o y Cha-
Bt>, «n Saotan. 
asr, i ^ (tt'̂ rim 
• 1 viíflMiado 
anetarid». Por 
i^ro se <ttifg!Í«i«B }of tbwiii Jiaeia 
Re, al dtfaateto fl«R<in> del Oria 
men<fí, que Ita vc^do «nejando 
rHPgwificdT»ei»« en Im «time» 
partido?. Y ay«t qunteton t»md 
Ba*k9 ÍB« ge>stione» y presWtaoa 
.'a ficha del «Kc^wtfi jugador m 
la FedeirMón 

Con '̂ llo puede d«r?* ya m fvr 
BGi la alineocito rojiblanca Pára 
tí parl5do de mañana, puesix» o«i9 
•a «tt l í f to de ias Hr.*ais no ha-
brj TOodTficadwne* con r^skáón a 
anterior» > jomadas. limrín, ss 
<*«ientra muy mejai^o y fal-
drá dfepBÉSto a repetir saa últi
mas y tíyc«!^t«s actaScitmes. Y-
«R conwcaftnclaj la. ffttmatíóa ro 
Jiblanca. 9?*á lá giguieinte: 

JMriti', OefciaJios, Slóni} Tama. 
yo,! Tamarsro, Carvigón; Cholo, 
Domáigc^ Pio."Molinuott y láz. 

Ayer comenzó un Campeonato de 
Ajedrez, organizado por el F. de J. 
'Part icipan en 61 sesenta [ugadorés 
, El Frente de Júv^tudes gijonés 
inauguró ayer el campeonato co^ 

' PVioylIfloo itútn. 419 
Pof EQUIS 

^p<U es # fnrt» i8 4M inddMriil 

ÍJ:' 

AL .t@^OGU^304 
NUMERO 41* ' 1, ; I 

poir«sp(cinfjanlfiQ ai . . . 
—Eí HayoD. r u i ^ al D. liaSffl 

ae pTiaŝ â tta ntaálEaiad, « lals dNSit y 
:rt««*. m tá idasfa;'r«!M3a&iBto »•• 
-- -̂ tiui jiájíadoaie». 
. -,^E1 (^iMsaeti lüieea M! VuSciar 
•. alo ae i)«iÑñABI m I» BsWfa u ü i 

—IJa Oií!«nft««eí9B( „ , 
Î óUe i4B QooMctaidkiiiNo &íl CSMft* 

dntóeatb dü B 
qwe *1 piair<SI<i» 
boa SH I v ^ á <iii;«ilB«i|R0' *-ÍÍ* 
iCiB (Bto Í8 S&Vft. 

w-ija; B^p îai Qi mam tmifá 

—Lo» Aleonéis d)e C«btoí iic«̂ ilW«»» 

ABAMOS CASJLAi Sdad-tUas 
CM^«iiip(Mi|>mMstns ABONOS QUÍMICA OWmmi nk/tm-

éd» grondif y bendyosfls cosocb« 
« M A e n r i K A b BILBAO BUCHBBAIaiMOII 
LNMneíatfoPoz^udmaro» ^**? '«*?**f^ ' í> , 

_ Tsiéfono n s s T T«lé#WMi«Blt \ 
,lZl!!««y«lnMeMiMiZorro»i(Vlze«]ra> ' ' 

i 

ARBITROS 
para mañana 

' » » » ' • 

Alvürez SoníüHono, in Cffó'n, y 
Pid(i((ó 6onzá!87, en Borcalono. 

; MAl3!Ml>, ta.—Pbíli iftrtgíf m 
pswsftií» é8;;fílteot dls padaido nuafia," 

a ja litea. i w sfflo. 
ádüfros qu» ,«e! OH* 

a r<ontÍ3U]Qieii%r w 
raiMERA DIVISIÓN " 

I?lilal ^ G%"<5î V«í«áda, s*fior AŜ  
Vafez Santulianb. 

. G««Diada-BTíici-'lo«4{í, se&at l^imr 
i^ • t : 

8or Vilalt*. 

Wm MsOm-K G. D.̂ Goftifia^ 
aefior Ríjdrixuiea; (Oatê Ü"»). ' ," 

R. C D, Espaaotl4EÍ|elal OriaO* 
««or GoOzáSei! fPÍ&ádoí. 
SEGUNDA DIVISIONI 
, Parwl-Xaíe*, «teSor Mia^jtáí. " 
. ConstüOlidlarBeial ZamK«^, «>fi(% 

-'Boracja/Sd̂ IUial S|oKá«ldiii4' «e¡Qc(i;« 
Crujía. . , 

Real BietStf*Alcoy«ft<V " * » 'ASva-
¡per Pérez. • 

Oiuib C|el«a|-Mall«wsa. N S * Nieílab 
C. U9ono8(SrHéíW*i*, sosof Tr»* 

faK«8as. 
TEftCÉRA DIVISIÓN i' 
» i i » » » » . ^ » — — » » » — 

Tnv«ínie6a-Aví!é», «dlTir Aww. 

Eroeter». | 
Lsaisrraand - C P«IP«UM», ¡»eñc* 

Traipote. ,í 
Baí'fíf<dla-T l̂í̂ 4#lai, «Ifflai:,' Tstoii; 

' Lieían^-Odiaím, «alaii iSáncMtt 

[I CawMmuíltliiiilii 
Ei:.ywiK»dor M o#«M<»rd H M cepa M 
fxcritntf^i» isltor ̂ M n o d w HMAor 

, da Aslorlfl* 
Oono y« dBc^bMB aysc, M vc&4 

n o éot^ng» áKtk tximjfismo «"> Aa* 
tuém ^^^BB^eauio <!• Ailel<nad««r 

sip )pM|alpb' 'iMeBMIr' vriH HiailiBi^of 
ttnds ^ e s t á ooñvaticióa, fM vHl 
Ma a Mr pai* loa eqo^ws iitode«to« 
Kfioi<maidos', «I tomeo ole Copa da los 
equipos ^rSBdéia. 

^ £1 tomaxán . parte todo» lod 
. «toarías íed&rados as'tauianos qu6 »a 
M^^aa&a, fipairte del tjtul d i cam. 
ysiñ una oatMssOto cm para c3 
«amador del Ceami^imsto fa» donado 
e| eaâ teiB«ii4m« SMOK <|obHn»4Íor. 
lufiiitftr de 4» jpsortMtilb 

Ls pcfan/era jonTOda da «ümioatoL 

^ I « ^ ^ « ( » W d o w t W ^ a 

JüteóeüMüiiiada, a Um eimlbm, % 

• ' ^ ^ ^ , X at je ^ " -

t i Plilsal«8 e. 1̂  
xa fbai&nC F. ruega a todof stif 

jtaeaáotm M P I » « K U Q iñiflama, «Eóí 
j^ igo , a las dkte y ni^||k^itB B«f 
MÁea. p«tt» eonteodfer ^'WmCt^^, 
ét MOMfia, Sia partido dea4|K>V^''^ 
sWw ds iuBdooadosb ;,. 

OLMIPiAjíívEllfL 
éxf^«pSéBi, t« pueHÚnOeB « %, di«c 
tí» h Kafiaik*;db oÉáiwift ̂ n n i ^ 
ífo en ^ oan*io de I-os' Fíesao, i»" 

mmvtl de Ajedrez qué, a jvagm" 
por el ndmoro reajnwtte crecido 
de parti<ápantes y la natural cx-
pectaci<to creada en su torn^ cons 
tltt^e una nota destacada de la 
«tíialidad deportiva lócat. 

Coincide este in'tei«$ante canr 
ptonato con el extraordinario au* 
ge que en la juventud encuentra 
esta manifestaciófl intelectual del 
deporte, y aparte el fenegable éxi
to que supone reunir un núcleo 
abundante de jugadores— desco
nocido en la historia del ajedrra 
Jócal—supone también un intento 
n>a£;nífico de «stimulár la afición, 
encausándola debic^untente. 

Lá primea jomada del campeo
nato, que durará Iñiintenwimpida-
mente hasta «1 día primero de fe* 
brero, se celd>ró, como dedmos, • 
ayer tarde, a las sfete, v tuvo OOH I 
mo marco elUalón del Cuartel de 
Enrique Cangas, <?ue ofrecía mag
nífico golpe de vista oon las peque
ñas mf-^ítas alineadas % todo ló 
larao del irioano; 

Toman parte en 61, equipos re
presentativos de ,las Secciones de 
Enseñanza y Trabaio, qtie jtínto 
con otros de las Tala'rges Juveni
les, ya seleccionado en otro canr* 

fífii[spiÉileSiilfi 
• R la 

FiGAR de GIJOÑ 
íViüñArtA^ 

Baloncesto 
•^tñiñifv^AinifV-Tltfít^^m^g^^gl^g^^^t^J^^ 

^rt l<fo« para nuiflaiia 
l(^.aa«| dwnliigB s* Jn8f**fcr» ló» íf 

ifoStute» partidos d^ GampecinAito ra 
glonal da pitaxeia y «««uioda eategoí 
na; 

G. JDeportávonJ. SEU, a las <Ke¿, 
en o! campo d̂ l 6. Covadtonga; G. E, 
VICTÚSEU Oviedo, a la» doce en 
€ campo ífil Visnú; G. Covadonga^ 
Lapoií, a las 12,15, en eJ G. Cova. 
daagft; S, X GJJón-SETI OviPid<̂  « 
laa Í1,S0 en «8 Contin«ntal} "G. E. 
Vetusta-Vianú, a la» onoo, en ta ES 
sddeneta Piaovuicia'!; O» Gijótt-F. 3. 
yelguíja, a lis once, «n «ft G. Co 
vadcmg®; E. D. G Ĵón-I,ul9«í, a Vs» 
onca, en el «smpo del Vfsnó;; E. D. 
Enfcrcgo-Haz, a h¡s doce, en H Ene 
ti««o; P, Armas^P. tmbia, ft lOs 
*fím, <Sa campo P. } . ; Colegio Ma. 
:^n^SS Femando a láis one«a em Co 
'iegio Mayor: P. J. OviedivVasco As 
iiwHao, a la« doce, en <«mpo F. J* 
ACUERDO.»; DEL COAnTS 

MREOnVO 

W Óontitó DlieeÜvo M tquadA 
leli sigfDlmttHi aetMÜdoflt 

Paaládo SEU Ovtedo-Éf. DípoipU. 
vo.~Dar. por iBeom|r»i«ddo U G. 
Deportivo f ma^ievásr por lo qOB TM 
tft d¿ tempooraca ¿1 eoI(«iádo «KSOC! 
PiqtMro. 

Partido 1 . D. Paiflrnwa-G, E. V«* 
ttista.—Dar por iooompare^do it (^ 
Vatttita. r I 

Partido E. D. GifólHJ, Gij&t. 'm. 
Dar po^ ipoompareeido si G. Gíjón« 

Partido Vawo Asturiano-F. Tni"* 
l^.—AsMitir qtK «íota partída f u ( 

^apaidido por el árbitr(r a eatisa 
a»l táA esteáo á& ^neno da juiego^ 

Partido Viseo Astmiano-OoiiegtO. 
Hayw. Sospesider por doa paa-bidoé 
de «ompetidón o&la! H jog^do» 
MaTOuel Gareéa, m OoWffio M*?»', 
expulsado del atxapo por filta, áetb 
eüiñemikt. í 

pepnato a n ^ o T han de dar, coa 
un vencedor todrviíwl, tmo por 

P*r«& F. AemarF. J. Oviedo.— 
Ditr por ineompmseiclo al <̂ niiii|m dil 
F. de J a r e a t o ^ . 

Ffirtido Vim^t,^BV é» h. Biapaae^ 
D% por ÍDeoaî 4a«<fd» al^tcín^ d 4 
VMBMÍ. 

PartUo SEU i» la. B]ap«mHVi»i 
Ettím&r eoiDo <;^aa it> ta»m nÜ 
yor la que motávé la S U S K O I ^ d« 
iHífee atcaenti<o y Miialar Hpo^una 
mmUí f«<*a pata ab c<l«!bradón. 

Partido SEU Oviedo-Vianúr-'Dar 
por suispendido este «laientro «dop 
tando resoluciones Qn enanto' % loa 
gastos ds diesplasanijenl^ del i^páp» 
vMtagsiie. 
equipo, de los .vtraoa partic^jail" 
tes. Pre8e«»an ewaipí» 9© seh ítf 
padores los *%ttí(wít^ l ^ t n » die 
Enseñanza:, do». #} Raltf tn^Uito 
de Jovellanos; do^'dl Cñitro Po* j 
Któcnico Ashirisno, y uno, la Aca
demia Hispano Am^cana, Ool«f? 
^ 0 de la Inmaculada, Bscuelí de 
Comiercio v O d e ^ o del Corazón 
efe JVlarfa, Centros 'de Trafjajo, dos 
equipos, seleccionados dte las cen» 

•turías de la Escuela de Indaeteia» 
y del Secfor Centrri. 

Lss partí ías, algunas frtmcairtefl" 
te interesante», se protongaron ba*" 
tap*e tiempo, hiKs'endo al Jurado 
muy diffcí! y Iwte la cla^ffcadóii 
és h jomada, qjte aarenMs a oe» 
oocer en próiúáaL edSciSe. 

Real Ql|6ri 
D|A DEll OL.yB 

5ei reonerda a k a 8eli(»<es Miaiot 
la obligaciAa que tienen de « ^ q ^ 
rff la correspon^enta MEDIA EN" 
TRADA para poder talsi^ al p i p 
tido VALENaA-REAL GIJON, 
en las taquillas «B^ltfeiaiis est U 
Secretaría de l . Oab '{Cwmien, 
11-15, segtsndo) "de diez a t ^ dlp 
la mafiamí y ié «ígira ai ttueive é» 
la ñocha, y •i ém^f0, ée Wet' • 
una, de la maüana. 

¡Musístas! Acutnd t o 
dos ol gran campoo-

Mtotk 

CASA BARIOLB 
TmUtfBMti)»lllttft6(Ü 

^ r t l d o B pmrm m d o n l f n 0 « | 

Parn̂ doiB m iMUbMp UtÁm m-* 
mnigo m Í! em^ de La IfQlrfdMl 

^ A lea di'z d- » toUl^ai. PMloi 
I»diuisl%«aS««€)l̂ Jii»«ii% A4ai^. A I>i 
11.30, 1M0 ••om$im<xm'wm»^ 

DEIECAOOM PK9V1HCIAL BE SINDICATOS 

OfÉíi líe 1! ili l i n É M 
silire fKl» líe {iiisten^ 

Ooiáo sa IAS obeerrado a||ri»)o« 
alAuras por leparikáones de calzado, 
qoa bRÓta impracticable todo arrer 
gio, ai objeto ^ m f̂icar todo lo dis 
puesto por (ñveirms orga^smos so. 
fole Ifl psrlksilar.' vlstosi los infor
mes imttidoa por el Sindicato Na. 
donal áo la PM y I* Secretaria Ge 
asnl d» Ziidnstria y Comercio, de 
•eoevdo o% I» Jvmta; Saperií» «M 
Riedos, la PiwrtdiMclk del GoMer-
no ha ü^áéo a fallta dfapoeM b s|. 
gantes 

Pripiiero,«*A títaüt da la feáA da 
poblJíad^ de la rigolecta oieden, 
loa predas qae, como eiíh^boo, hac 
brán ée i « 0 r aa ÍM eomj«>eibm99 dft 
«aimde, ecián los qas M éetJ l̂lSQ os 
la 8iffaf«n«» taifjEai 
CAL-ÜADO PE CABALT.ERO 

Suela d» cwro entera cosi'ía y ta 
pas, 30,00 pesetas (19,00); mediaa 
smeia? d* cu«ro cosidas y tapas 
16,00 (10,00); tapas ds cuero, 4>0a 
<2,0<»>' medias mifĉ as de ctiero y tew 
pm eiavftdas, 16,00 (9M); mneHa cor' 
«ida y ifivmfi» «orna, t^do moM'eflidií! 
eoa dibajo, S? ,# (l$,00h eoelav a»> 
idda y tacón goma, ted« ^aneha, 
22.00 (12,00); ^Botfa «"ftilda gama 
plancB^ y ta^ón, mídi^do cow dî * 
Irajo, 23,00 (12,00); médisa sti«ffáí f 
tíaniSn jwwaa, molÁsado cOn dlbttjo, 
li.OO («,IWJ); iiirdiafl,íin«l«M y t s f ^ 
*8i& goma láandia^ 18,50 (T.BO); 
Bíedfaa m^as tviaiicha jtrtn* y ta-
cón\ ñKiidea&>, 14,00 (7,50) s mediaa 
«ifela« goma y tftcdn mnldamí) p»* 
gaWea (PhSiü»), 10,00 ^1.oo^; tócSn 
0fltea moldead. 5,00 (2Ó0); t a r i » 
pfeiiMra goma, 4,00 (2,00); eaS¿'io 
«n la? ti^fiH ae colocpier cufia día go. 
Mí*, faieütada por «n rej>ft«Mlor, aa-
tiíentfiTá tí previo del arreglo «rarre» 
pondtent? «n 1 peaeta. 

Eo» Wí«loB oníw par&itislB « o a 
pait|i el «tso «e me -al cll^iití? fe^i., 
lite la.«oda y txt^ de caimx> o go^ 
mft Mgóh ía compostott» ñ^ que i« 
*»«», Hetmido ^ este cs«o eí in-
dnstrfa! la oh^jaéló»; * ! h«l.r.*af y 
•wwdicteniar loe mattltóe» eon « 
VBüjno BnHffio <pM fl twttsm eonv* 

por el p«MÍo r^iaradur. 

Vida marfllma 
m • ^ í í D K ZÜBIIKIA'» ZARPA 

HOY PARA BILBAO 

if»", f09C#íHM'de.:'3a( «mpirt'^ Aft^ 

liíll»^ « t t ^ a^MMi '»trmm m. e l , 
IftlWl hatse « K t e **tetípb « don^ 
¡Brt'nKfiki "de &¡ fuPftte míapvsja<la, ¿ar 
ipeii iKiiy pem Mhtti, una - \^ hja 
< ^ 9á9 véfm«dt'tí»s qoU%tiie^ 
4Hê  

Hlai«# i i *PdMb di B l ^ «»i 
adojnpaSfido po* %M' i%acflca&f*'» 
"TáUa" y "AWá»»*, pslopiptód d|» 
la cuna Lé̂ íÜe de Haro. el primeici, 
y de ja d*ia «tmadioíM dq huque 

BERVICK? METEOROLÓGICO 
Slsmáfott» db Gaho peító. — Ba 

íiSiwíiWo, 70«; MBl6o!i(«*tw, «: rWn 
|%ío Nií«<tb-l*fflfe»o%íe: ft#í«iA4 diel 

Moímifc^ tflfiói claA cnIjflBTte»; fcer 
iSaojOüi '>KJbío0&. 

K VaWKTO 

SATfTOS DE HOY 
V BlRn Joan Crisóstome, ab^qm <9M| 

femr y doetor Ml»a propia; <M)d|9| 
lito d<ri>!# &Aot blanco. 

IGLESIA PARROQUIAi; IM 
SAN PEDRO. — DotóitoEH * ^ 
de seas y mét^ a uPa. A W'<XSlf 
áfi Oommáci Ptwia ŝi O. T, da 5*1 
FVaajcilsicio; a, laa «Sí/ oaaotaife 1 
plá*''ic8 phrroqtrafl; a i% <ímto 1 
m'KÍia. EjcpdgJoró» stofewrae. noyd 

coWiniUf9tí<5n Irg euJtote' de V. O, Jq 

H«taia(nos Twc^irijoa sie wiowinl 
en juĵ fei e» 1® f̂ fcrtatfeii; toe* 1 
marte», a w^ *-•*?. nioveniai » SaO 
I^ütaífcóa. Olaicfjutfcir día f*rvkio! 
dloii Dámai% R ^ Cuetbv Sfasa Anf 
tnrfo. 4, priiTK«tV>. 

ADORACIÓN NOCTURNA.'*» ©I 
la Boebe «¡«•rp'íipanda e(^teb»ar la vf« 
# í a ^ temo Bóptimc," eaftltffm» 
Trinidad. S« apMc&r& p<w el affiíja 
de doña Dolores Palau 5«» PaniiTid2¡( 
dé la Somi'̂ Ta (q. % p. d.), 

RETIRO ESPIRITUAL PAKAi 
TOVENES.—E! préxinxo «ctninRO 
(D. m.). d a 28. a Ws 8.30 dfe W 
nasl^'á, en la capilla dfe ÍISR Hei 
irattiñig fEzetírdTK 80), î Tíá c«y 

•»iíeaj^ . ai iBatóaio I^iPfttM m«i 
fiíirrfSeíi, qtí* .ie*!ffl 'd!Írf<j«%-'(o por «I-
í*V««ndb 9*íS»r *«» F f e S«áJ«* 
Pofa, «(«isiUBro arntatm úi M 

^ . .-• 

Sf Iw ttffitítwtíi* «no Miada 
ponttfdfdl! 

Ya ha sido señalada la fecSa 
para la celebración d« esa. intere 
santísima' velada pugilíi^ca en la 
que tOíTifirílpaorte el gran pügil gi-
joné$, vencedor dé Híicó: Reverte. 
La reunión b^btica e^ará rodea* 
da de los mMyoras ^icieatet, pues 
é» prop<Nto do los oi^aaisadoTes 
TocAÍm, presentar a los af1cion«-
dos gijonesea al «¡apeletito boxea' 
dor-mad^i^fl jĵ sapdo, qo* en sus 
títixam actíntraonei ha ooseobado 
cundes áótoa. Al parecer, a* jn* 
üaie «a «sfneotete a R«ve«te. De 
flstt fitina «arfa ei oombate "fasr' 
le* de te veiads, 

Qm kgtmáo y Revareo, ietturrftDí 
jR ôooB p%ies j»slaria&oa. entre 
ellos e* gfjoo&.Pedrito, a quien 
IM tíeñ» grairi&s deceoi de ver 

Httayunmta, pwxiHe aegún nef»* 
rendas se wcnc^otra en uo msy 
mmto de pan í<mna. 

Aún está, por reseñar la hora 'de 
la edebraclón de estos eombates,-, 
^nqoe es n ^ pníHatJo que tma-
gAñ efecto á isa OCÍK> ^e la npô  
sbov m el Parau© (^onttoental. 

Lo que tí podemos adelantar es 
iqoe «xMe ^ttcha eĵ Mctactóp y 
que son modrás loa''«frcionados 
qae ée tr»Mdarán a ver a Re
verte, el naonffí»?©, ptSgíl gijonés 
que tantos tmnfos ha «ens^Mo 
frente a otros de destaoxda .oojtt* 
Icriái^ 4«wntífa« '. 

Mi HirMuni''"' 
M u d ó «n Otjón « d i * M db «n*' 
90 de 1M5. ai ka M tftaii da adsil. 

Ba» afligidos hijos, 'd<m jFMé̂  ; ^ 
J9ebas^ (Biaiient«)t. djtÉa Tevo. 

' aá, áoüA Caiuilea (aueente) y dar 
fia Ddoies Erigosnea ll«ftíaie>z; bi 
jos poHtíoo^ éioa ?«•&• FetnAndM 
Peruyera, doña Tassaa dtf Erif»' 
yen (aoseí^) y dop Oaxloa Vlz-

: «pteE («Dsente); hettnano, don IM 
liq^S Erigoytti Martínez (aoseai-
te); nietos y dekni» familia. 

Rueg<% a mm anttotbiM «neomíeini 
den ai abniR a !>ios y s» ^H^fpHm ••<• 
tú a la ooadoodÓQ aát*&»«r, .qoa 
•tméeH (UiBetOf fay, adb«idai. a ié9 
cineo y nedia da !« «stdaí, dMdi» m 
oa«a mortaoria, O êaa Olavorría, 
número 16, al cSraenterio católico 
¿e OeaffCs, por cuyos ptvOtts viví-
Tan agiisdécidos. 

., MefftaSiaJ, fostfa: 

MttÉi y Ma|tfH«i. i 

Inr -

tPTi» ditf<siH«e«t la nix>ina a«* 
tMit«ad. dep«r«va. & «T m«m 

,<fthí sstéelilttqHfi» 
BW OiHMo* etá. <ÍÍ'i(M »tá ¡éíS 

eoMtwiir uPii fSsfitra c^miea. «¡Ar* 
cuya pepiojuaí'ídad mis o w»w«i( 
atsuswdA, loBf tfltico» dfel nKSm'flt'̂  

y haî U defiínW). todb oP íáslteín^ 
fi3b=ófm • ̂  

C2da 6i*>, hiabíá «fe ser Por fUî P 
zâ  % ie5cpii««iÓB viSbal <fc. «ft toodo. 
dolSo'fe'vo,. y tí» «t3f« n'«iociioni89 aitó.;-
reíía -ftc • IttsíiM-;! oaCíaÉIiJe ^ <«u» 
!fr«lfó' d» vÉofi f^t^Pi y (hnwiaM n̂» 
*« irTinaiB' rje *er. 

^ Co©; CÍPittaílfe,̂ —áo ^ poíftd ot-.ir' 
« ir oíira cosa—se aĉ liBi <le leyiaii" 
íla* trido im conipíéjo ttacilil qii!! 
tíeBP' eo-fiSce íDAlterayB pewsnajs 
h o^ya^fm <P aa t!emp«na«ttBn*o aj-
loOial, stót-'i«ido «1 caíteis Tii-:oljífl'* 
4e •«d'-ffencJieSi' o' prnéfi^^é; ím 

de CamiiaftaM, aj«ibiois. »% pot̂ í?» *<'* 
«B» vitíb qtíe Bo fe» *» oofJlW, 
<3i»K?in,í̂ - es paita tihe, % tiaf'oi 

«̂ftre toa meaMUldiad WPW, * t"!" 

la vi!f''ai .ain cafe? •piara n«da eo. sui 
•©t̂ aar psiocío«|ti 

Para OoscAfo?, Caatjíoílals, Í ^ 
<"\ tar*r̂ , ao dfja Pw 'lio de ^r 
fti^^o asiosnibwía'̂  e T«<i8oa¿ib'if. N» 
CKinitmínri" fillf&aiftis de oC ŝióD: 
«j! su ti'-rtia, p-ro jrc«eini?s f.rTn-é-
m»mi: en la cílifíad fxoe'pc'bnai 4»a 
n» 'a-rK. Ni «1 "htanmriita KoV îco*̂  
fflje (Jacía: M'f.!'i'"Iâ en«. U 'IV"®*» 
universa' de i.. dJ?s*rradkt*, coma 
»íflruno' prtonaén áti'cdifl'l'úo; sea 
e'Hajmsnte cétn <eo • tiBÍv<>rítal, d* 'íi* 
in̂ ntíüoeíea raiafrúi-taj'iaa. FvtiotK&loÉ 
/tetTacWes furibiilMos—qUé tfistap-
09 Je «ofetaít—tóbale a ¿I. U «ra
da boMiítu d= ea,=. T«i8iocioai*s e®-

iljtáa-as. Pcnjue! OrHtinflaiŝ  p&ra BOUt 
tflido miíii*>, es iai]0Q, KiÉ» «msi 
•"a absurda catnlWsac'éai de dtivo, 
tlwRlb.in> y ffiamonocho. qul* q i ^ -
nellQ̂  aB^aas&e dertt» put<lían«»' ̂ i( 
on*. 

La ÍH îotáa ya, «s oltra «opa. Uni 
airgunieaiito sbiMrdo v «inis íntérpra 
tes ía,''*3<nite daw^loií, «61io S'^VÍ^ 
pftfla emcU'',idtti»r i¿. ¿^iaj figura 
iflel cómico mejioaino, 0*- llena áí 
*oío las e*!Kflncmp 4<á pábiico. 

BENEFICIOS SEGUROS 
seuctTAim^s AeiüTES EOITORIALES Y DE PUBLICIDAD 

, IMPORTANTE EMPRESA ACREDITADA 
Escrlbd con informes y detalles a 

Emilio Sanchí» - Calle Goya, 8 6 - Madrid 

nuaoló «n CKJóB sf « a M dls 
n» ds UMUt. a los 4S aAta d> MlaKL 

0a alBgMo wpowi, dea C«s6r Alva 
Hex BodMgo: hijósi, dMUt Maiia 
Iniaa doe Cémr y don |«K4 Lais 
AlTaní Cortegwxa; padtti, do» 
Salvidor Oorügoera; becnianM, 
, dofia, Maxia IAI&% D* M.* Jomrfft. 
dooVioeote (aasenf») y dofia Pi* 
aaniaeióB GortKgoat's ToQro*; h^' 
niaz»Mi poUtico». dob Laoiof (ao-
attnte), doñi Beiaimlda y.dalSa 

+ S L S E IÑl O S 

D. Manuel Pinera Caso 
r«inKBfd «nQmntiMMMi (Wrfvvieloa») a laa 14 horaa 
4a l iH« a e 4l«t aiMMro da i«4«, a toa »7 aAoa dé stdad • 
D«spu»8 de rseibir loe «3. SS. y la Bsudioión Apo<rt6ilQe 

R. L P. / 
Sus apenados M3o9, Carolina, Eosendo, Sara j Elias fuñera Alva-

rez; Mjog políticos, BeiHímo Vara? iarcfay M.iri» Luisc Alvavez 
Paiacio; heruiana, Conoepeión riñera LKÍU (.̂ u'̂ 'ite): hijos poiiii-
Mí, Fermín Buanago, A¿«sUii AIVÍUTBE (auMsnie), Kxinítclista y 
Flbreiitina Alvares y Alotna Menudea; n; i, Mür'i Encarnación, 
Vara«,ydem*sfíimiíte, - . ^ . . . . 

Bueaan a soe Hmfstaaeg «icomienden su alma a I>to( r se ai^ 
• nAD atietir A la Conducción doi caááver, que.se voriflc&rá a tas 

CUAÎ BO de la tarde de hoy, sábado, desrae la casa mortuoria, ai 
Cemehttírio parroquial. 7 al funeral que, por «1 etcrtio descan
so, se celebrara el lañes, S9, a l«w diez y media, en la Ifllê ia pa
rroquial de Qaia^eles. por cuyes fsvoit^ vivieán ¿.¿rraaeddos. 

w¡ 

K' 'tc *o. Joáefá Mvskxéz "Roárl. 
.brmoB y deen&s í&mi'. 

den SQ iSms, a Dio* y sfl digasQ- tii» 
tír > la oondoecióa del cadávar, qoe 
tiendtd efecto hoy, «Abado a tas 
doce de U wBilaaa. deeaa la oae!» 
atorteorK Ceur BCrmódoa, wíam, 18, 
ai oettMoterio eatólieo de' G««i«i^ ia 
•mt^ per les eoalas vfvhifB Airrád»' 
cfdos. 

t 
^ JEE SEÜOR . . 

D: ESTEBAN PINERA SUAREZ 
rari6M n ii)ti I ÍM 7 011M 21 tiii EMn tit IMS, a IOS SS SÍSS 

UMpues ae recibir iot aar.-as. y U Bendición Apogtoitca 
'ft. L P. 

Sui apenados hermaaat, don Jo?¡4 («asente), dofta Aíunción, don Je
sús, 4on Marcelino (almacenista), do^a, Con«L'pcJó»j. doa CoD>t&iitt-
no, doña Bosarto, don Bamón (industrial) y di-üa (.Áiiisiiolo' Pinera 
8t>ürez; hermanos polttíoos, «obrino», primos y demás fatailia, 

^ Rueaan a sas amistades encomienden su aJm;> a Uim v se di«-
• aen anstir a la conducción del cadáver, que na. VQ» ifieará boy. s4-

bado, 87, a las DJICZ y MEDIA do la maúaua, dijude- la casa mor 
tQoria, callade Linares JElivai, 34, al Cement̂ uio católico del>e» 
fies, y acto sesfuldo ni «dineral que, jor el <»t! rao doscanso de «a 

,atma, se celebrara en ia Iglesia parroquial .!e San Juan dO '!>»>•. 
fies, Cavores pór-ios corles Tivirán aí̂ radccidos. 

'Ftfierana de losé iai^Jo. Manauo Cola,.iyúaL i.s3.->T«Í¿foQo I7i 

que.se


-wmmTmwfK' mnmummmu.m» w^wwwwwvwo •MJiiM:.ti*^>WJIIWi'W»JM<'IM»»«»'i*"''''»*~w' SAI?ABC, 27 DE ENERO 1945, 

La política económica española 
expuesta por Franco 

fVtoiM ito la pftgrna primara) 

l« ofrece y se pide; a los empre
sarios se les ofrece una política 
hsUAal t/uc atienda a la defensa 
fe la economía española ante la 
0venihalidaa de una renovación 
| | í / comercio internacional^ un re-
\fionocimiento de la necesidad de 
¡que por el Estado se hará el des-
tnvolv-mlento de la producción es
pañola que nunca se sacrificará a 
consideraciones de cualquier tipo 
f la aceptación de la iniciativa pri
vada como fundamental del rea
men ecoriómico. Frente a esto que 
puede ser sufickrée a tísezunp^ 
una normal marcha de parte de 
k<s mismos se- les exige se hagan 
cargo de un conjunto de realida
des iociales. La mejora del nivel 
de vida de lo? españoles y la ne
cesidad de garantizarles un con-
Junio de eveT^tíaMíÉd^s emgeii 
una deciMdff ptíUiea. sociai. Nos 
gncontramos en una Era ttmcadar 
meMe spcial y por parte de todos 
ge ha de saber estar á la altara 
'fie las ciicanstancias. Franco ha 
reconocido públicamente cómo en 
general las empresas españolas 
han aceptado los sacrificios impues 
tos por la política social seguida v 
las ha e&íimulado para que sigan 
por ese camino, forr^ién se ha 
'dirigido a las empresas para pe-
Idir a sus hombres más earacteri-
wados ene orienten por a^mino^ 
'Usitímoí la obtención de los bene
ficios qué se estiman de, todo pun
ió comprensibles. La mejora de los 
beneficios no debe en ningtin ca
to conseguirse especulando con las 
'difkuliades ostentes o con las 
refcrrras 'que importan li^ rnejo-
fcts de *ipo social,' la elevación de 
los beneficios ha de buscarle en 
$t perfeeeionamiertto técnico de 
ta explotación por el aumento de 
la eficiencia tfcnica, y en la con
quista de nuevos mercados, que 
pueden ser interiores o exteriores 

l i necesidad de me una polítt-
m económica equilibrada ctienda 
Ü las ecoi omías comarcales es tam-
iién un punto q'ie merece espe
cialmente ponerse de manifiesto. 
tn España existen regiones bien 
marceácts, con regímenes de vida 

distinto. Existen regiones olvidadas 
en las que el desenifolvlmiento 
económico no ha sido posible. Un 
mejor equilibrio entre estas re
giones reiponde a una convenien
cia nacional. Solamente el Estado, 
por una política decidida que se 
sobrepoñm incluso a prejuiciQS ad-
ministraiivcs, podrá lograr tal co
sa. Hasta ahora estamos acostum
braos a no encontrar sino dificul
tades en cualesquiera intento em
prendido para mejorar estas regio
nes económicamente débiles.. En el 
mismo Ccnsefo Sindical cuando se 
planteó el problema del reafuste 
en él régimen de tocalizaciones,^ 
salieron a la palestra los intereses 
creados que difkuUaron se con
cretasen eractamente las sugeren
cias Por eso no puede m.enos de 

, satisfacernos Ija dectaraciSn he-^ 
cha por Franco de que es preciso, 
Tfalizar esté, reafu^e, de que ttttt^ 
polftíca naclona há de huir de 
caalqnier jorma de ameentroeldn 
industrial adscrita a iocalizaciofies 
determinadas, y que por la crea
ción de nifr-vas industrias, riegos, 
y medios superiores de vida ha de 
fomentarse el mejoramiento eco
nómico de las regiones de ecouT 
m.ía atrasada. - -

' Un aspecto también Importante 
del discurso de Franco han sido 
sus consideraciones en relación 
con la vnlHica económica interna
cional. De unos meses a esta par 
te, se fía venido ircd^ndo por el 
Jefe, del Estado español de estos 
problemas en declaraciones oficia
les. En (Uta ocasión^ insiste dentro 
de su t'^nica en la necesidad de 
una comprensión para los proble
mas de indos los .pueblos. La ecor 
nomfa del mundo; antes de la gue
rra estaba preparada hará los tlem 
pe ptósreros no para los de esca
sez. Es preciso en la economía de 
h post-^uerra aumenfar el nivel 
de vida de los cientos de rnillones 
de seres oue apenas consumen, fa
cilitar la reconstrucción de lo des
truido y crear centros de financia
ción y contratación multilateral, 
pues sólo por este camino podrá 
legrarse e' término de los sacrifi
cios presentes un mundo mejor. 

L . l ' J L 1 I CRÓNICA DE LISBOA 

as tropas aliadas han cruzado ci ui 
1 r i í 1 M Q J r i Elproblemay 

el no Llert al IN. y o. de Llervaux y la reunión 
En Abda, los a'emanes tomaron al asalto varios locoüdades 

síavo: 

SIGUE LUCHANDOSE DURAMENTE EN COLMAR 
B E M J N , '26, 

máH: 
Eb 'di fiKtni?. deT' Om^ las g » ^ 

DiaidferioR y oaiiTOs; de cwtíbaDe alensa 
UCR dcinttnri^ioin a laP d-visiica;:» 
a-'eltantftg ^ \ eni'an';?o> «ísspiués que 
é *3is ofotiíñenon^ gain|a<nicia« mínl»-
na?" «n lois pniirteiias momontos. Fu»' 
oaBlaron iridois k a infrirttos «fflaníol* 
de abrir una buiecha eo el frmíte 
aíf-mátí. Al ' Ncurtt * Carvcaft -pro-
S'ír'.íen lo» dunas oambattis' alr'*floir 
ti». uHíi Üfridja. Al E ' t e (3e WÜlta 
él adveisfarío que tebía logn^db ñvfta 
zar ha 8*> i«chazs<ío nvfi^mtfi^^ 
por niiMsífcias iwp*-' en UB corawar, 
ii*aqi»e. En. la 1%»^ <J-' InjrwsC'" 
i w , ' e» Bs fa AlaacSa. auesfenats tTvr 

IcídtóidaidJí. I j * <lOotfais*a«|fl|es «{«« 
«\ia!t*>a por ^ a4*«BsíS4*io alO-aíUs 
df Hasfemati s6!o permi'ts.-eron la 
éste obtener ŝ nnaillfcrai mín'nrais. 
En loi ú tlínias c w tí .ni micr. peír 
dJA mi ; ffe c > n carrofi Oa ¿ fieattó 
# J O^ste—Efe. 

COMUNICADO ALIADO 
Cmrte! General del Oü'nvo Ex-

Pfd'domar'o a'iaJCiK 26.—E' ccimü-
nicado oficíiai deí «fia % hov dice; 

"Nu9si^a<? fuíi7?)g ha ti aiiiqu'üa-
íV' a una. foTm&dón M%li$ra o '̂» 
hab5a lacrad» aitrayaiar el río Mcr 
Pa, cerda de B<ixm«V r, a,] S'Jr de 
N'méRja; Máí a] Sur, nujestPas t w 
•l>as hain ocupado L'iní«, ál Ntfrfie 
ti- Montfcffú Se hallan lÍT4).!bs <3& 
etlfemiiía? los bosqurs situadlos al 
Sur *-' Moñtfort. DeJ O'TO I'OIT- dte 
ía ffcailtetia alémsnai, ía ciudad <Ji 
Keni/bei^ íie haJia fiirzi'íi»?'nte «n 
¡nuestra» rt&nsys. ' , -• 

En t re BtriUnjríin y Saint V^* , 
iiu««t.B-j, ftiÉTz^. ham iíáing,dio oerca 
de, üH kílómstro al Sup--;^^ de Mo-
«ló^clieiid, a'pcderájidass, de u n terre 
Tío * altura situ'iaío tres fcii'ójW-"' 
tres al Esti? de Boíín,' aprrximada-
mionité. La níe^ne ^igii'ó eintorpe-
ütemdo uM^stm? movimimi'icfe «n '^-
t* aecto^. Hamos ganadb aJ^rün 
thrireno a|Binadlefat¡a(rnieintie> ai] Su-
m&'ttí'áB Si'iift Vil3i. Hemoi^ far 
piario AudrflOgie y Waíftermal, i& 
Siroesiíl' de S a W V t h . En dliirrc-
ci<5in Su-paitie, Wilwwdamtee ha si-
éo tVKmSf^, a pesiar ÜP la enoaitíi-

ENCARNIZADAS LUCHAS POR EL DOMINIO... 
(Vteiw ú» la página primara) 

fc(n a^Tíbaáos por la infantería. 
Cw le» 41-,tar«ques wsos pcestos 
f«eni € e ccJit^e», en el itósmo per 
ríodo, once han oodlío ser captu
rados. Además, han caída en ma
nos d« \9ñ fuerzas del Reich 1<)4 
fcraetralladoras, 143 cañones anti
carros, 12 piezas do artillería de 
calibi* mídip y tiná gran* cantidad 
ide laaza!lan«s y armas automá-
ÍHcas.—Efe. 
BRESLAU SERA DEFENDIDO 

A TODA COSTA 
BRESLAU, 25*-BM9lau será 

íteFendido a toda, costa i con ab-
•oltita tenaddad, declara un corres 
pon8¿! áe g u a r a . Aunque la ciu-
mA está ya en la línea del frente, 
no ha intüárumpido m nada su ac-
¡lévdad. Por las calles los solda
dos del Vt^k tu rm presendan o>n 
«alma el paso tjont'nuo die tanques 
f refuCTZOs h a d a la línea (te fue-
|p.—^Efe.. ' • 

RADIO MOSCSO HABI4A DE 
CONQUISTAS / 

Ijomditeg^ 26. — Radio wmt ñ l- : 
fx33^3 usn cohwíniiícpdio ofidM qíí« 

dice qne-JHs «rffptti ruaiate ]H¡a. co(nr 
guist^do k oiudád de 1WTc«mit «o 
te coHtia dSeJ íHÍQ á D ^ z ^ • co»/ 
•o m^ ÍBto qií?*¡|Áí.s^wSa«sÉ.tóP*To' 
Hpfts diE» to í»inw* '"M^iW*." T h » # M 
anunció ofiSlalTiflPidte Ija cí«>qui^. 
de ía'ciurfad induste-Iaf db H w i í r -
bui^ {¿í^ S'Jaai®). Muj'Jiausí n (Pru, 
f»'a oP'entlalI). ModaiAuTg, Tüapiau. 
35 ki óm 'Vott al BsHíe út KoMnigs-
^'Ig.—Efe. 
DIFICÜI.TADE8 PARA FJ, ABAS 

TUCTMIBNTO RUSO 
Beríín, 26.— Ba torJb^ le® sfifPO-

4€s dií ficnitSe dl l 'BsIP. entre iSs-'o^ 
vaquÉia y )f| Mar Bá "bo s," r e g i n a 
xiTOb c<mtlaePaWe d^mwuicióni 9t,,^íl 
riumo d* BVBtace ruso s ' g * atiunr 
tó la OfScina dlS Infoirmiiiciíin In-
teTnacionial. Indu<tol^?iiiieat. tisíe be 
c t ó sP debié a lab diíiiciuítaid"s que 
«ncurtatifii (n fel nsamdtoi ruso ppnai-
a b a s t i ^ r lai «t&i tuapa» que ^ «a-

ilTlNSPlRAR UN SENTIDO CA
TÓLICO A TODAS LAS AC
TIVIDADES DEL RÉGIMEN 
ES PECULIARIDAD QUE. 
NOS CARACTERIZA Y QUP 
NO PERMITE QUE SE ÑOS 
CONFUNDA.—(H$i (fiche Fran
co en el III Coireejo SindÁcal.)! 

»»g*»MMM'»«»Mif i>i>»j»M w ii»»m»w(»m»i»>ai»»»»wii»gfiwii«»' 

Concurso de carteles para la Xill Feria 
InternacíonaNe Móestras de Barcelona 

CONVOCATORIA 
, 1» AJl« tWniaaría <ie Bsí)(;.fia m 

Majitn^«as. «p- }|2/ dtbulo fia pai t i -
aipaieáóa * jiuo-'ífi' asoca (i» P'oíec 
tt*iaido e n h XÍII Füála, lW-rca<J,<r 
pal <%: UvfstrSkj/ús B'arefJona. abn; 
,cioffi cs'ta fectoi uu, • c«ucu-¡*¡S|̂  l'ibre 
W i ^ it«otdos ios aiustas 4-s España 
f Msyru«M)s paaia. to adqufcici'(iñ <3e 
tíarií-'AS d© pi'Op.'igíiida niUiHai. Lai 
pfi-'xí.aioír^ qi \ . •leííiTá.n ein este cíoo 

T-intó.— KN-vaî oii'.iípiCi<iii de la «*> 
inai dT Prolb o'otai'Jto t c tóám susan 
pi!,«.ua ( m p u i o dido * I"* »íw^* 
püWiLiaB,, coi'Ott̂ late agrícola*. indUJ-
p-ra® eéctrioa*.'€ceu»-Las pifia-^üotna-
jes ar-C in îii!'i->(íUl, ©fcc.). 

Fixáüdiaii.—Ei' oblTiiivo que *? 
' {> is'ííuí' «s '^ di; dítf" a (S.>tutof0r a tO 
to. Kspí ña te piTüdiic<;;ó^ de nues
tro PrciiTü'oiado, paira inteiftíicar 
^ j r4aci«oinjst3 O'Hn'-ii'ogles « i t a f a m 
txis ppls«s y dtiíujî jikr í | ««wtóiin:' n 
bo" dt la biy-T riyalot iztiátm. M|uí 
pt.a.1 auKiia. ^^ • . , 
• iNv'íiis— Lf>- c*i*^S oii¿!iBaíleí 

t)tKl<in ¿Tr .ri-'aldzií.dos «11 ona:qui.r 
pjücrdinieiito piciórú-o, exq,ep%>' 
ó.t,. y paste-, Cif,n un masuno * 
pu'níio tintas qu" puíd: n s-ir L&Vm 
nudas "?n gual n»lai©r** d« cira'd-̂ » 
Itóog áliesa- . 

L-.yriuta.— "Manm ©Os en la ^ ' l ; 
F ^ ú Int-ííiacDOiDai és Mu ^bfa» d^ 
Baririui'-i". 

l''ü..'mnio— Ih "unorfme df lo» 
(«':t»t'!s m^cU-i uin mHro pioir. ̂ ^ 

t*(«!.<-iiioioti°s ad'con'£<''%! 
4 B píizo p ra la pR-.-Pn^í-iAn 

dT nuigiivsfrs te/mi.rwi'á rt día 10 
dT mal 70 <j" 1945 a l u «3 bor,*-•'. 

2.--l.„^3 t"jl(aJ05, fTin"d:vS y cO-
t f 'Hô  t-H'-n ';U^ " ooirrt: p.'indl nws 
|)ri"l(iidOf»» p-íJ* -v í̂atr drt . rioc-j, se-
r-'i en:.i.e-a;ii *n '.a P '~g" í«ón de 
|Bca!.<imíii, l"du&tria y < * » MÍÜ d* 

•Morni«»s. iein-B#rid3l)b(n|a vfei L«p 
teaM 4*. que ' le hará carg'o dp ÍM^ 
chfts •M),aj(ss m>"idiaiDC él oportúnioi 
r&c^ho. A ]os residlint^s Ei> provin-
O'ias sje 'es p"ito1ti¡*á «i n<av¡^ d© 
sU= íria'bajq» bajo 80Í)rl!?. 

S.—Upa v£z o ríá|(|qi ef pl-düsp dé 
fiJcSniiaiéri no se Ht'cibil'áji' mág *inar 
b-jas, f^hu^indo <»mb<*n los qu" ?• 
pai-tif de .a hora anniba i,nd cada. He 
^ * - « por (wa»j<?o u oitro xrídilo eifc-
W'la,'aiuiqtíe 'h feoba d íM*id*f €»• 
té c<liapi^;ndidia áeissho ^ plazo ^ 
admisá» ^í&a^t!dto. 

4—TiiiiBimá'o « Pl'azO <J? adma'-
«lidn di? >0irigfiiial-34 <í. fiqristitu irá 
(j: Junadto, que íSra dPBigtia/dio poff 
(a altía Ooanii^Jría,. dápidnspe a on-od^ir 
por ffi dio di? la ípms& con arfeia-
ciáin n esmrM, 

fi.—.B¡ falto % iSijuinío. iiilt??pi»F 
sS l>,ftTá púb ico awtJBs dei 1 d)e sibrü 
de 1&45, adjudi«á£td|QBe t:^ #gúi«ái-
¿P» pinemos! 

Prxa^ro 12.000 |y s ^ * ; sfiraiido, 
8.000; tepceiro. 5.000. Los <fiigi^^es 
Pn^aniados quWd&r̂ n. <f? la ex(5tu--'r 
va p»ipita(ia<l d? la' D3:Tgrsic¡(5n d* 
Ecqnomf»,, tndusítiiik y GOIB-:I«Í3 
de Maqueóos. < ' 

«•—Lat Da:€g®cídin de 'BcciDioinfa» 
írfhTeSra y.Oons^t*!?© <?<? Marru ro» 
f iTg^rVa «J dsredio ¿te adqufeio'íSn 
al pPeew de 500 pas m> rfT 'í's osr-
««<es ou j eatinie oP'^"*»!?^ % t t ? '<« 
•Tw pr̂  Tni'i^os. Los <Cm4g carf fe »e 
r45Ti dívur^iifli a mis atjtt-^Se^ tn-_ 
«5"w *» isa prcFeatao-fiín d^l consl-

7.—Eí Juradi podri declarar d*-
«ifj^tjofn^gw itotBiiidbd b e n pa-t^ 

i íVt. con-OUrso, p Ib e»! «mbOs C^-ds 
I en- fiará- •̂ Ip ¡f T*O «I ^^ecbo fff 'a 
.'I)': «ración rt Kf'on^fmía. Ind^'s^ia 
V n in,"ircio d" Mffru'c'^'S, a fe ad-
Qtit< \̂n(3!n die «axitXIeii n o i>i«!Qiiado£. 
— C i f t i r •• ' < 

cin<nt*^^ m u y afeadas di? las Basra 
d? puoc-d'pntíH^—Efe. 

RESISTENCIA. ALEMANA 
B.-e*to, 26.*-La sruairairióin de Pb 

«jiKs Oo las fuensais ral-Jas, # ^ n 
aimfliaTa 1̂  Oí 10^% de Informa
ción Ifflíe.rttiaio'onl:!. Só8a aíe:t!iD.a9 
destsaaim n tos d? ir'eican.oic'ini'nto m 
SW3 pi«ü'e«>n avanaar, eífefo eñ di-
TfxiáÓTX NonoPî te a mñyr^ lados de 
13 foiif:ai-eza.. E s t o clfí<t)acia«ne(n*l* 
fieroo di'swnadasi por fuj^rzas blin 
dadas aütenamiai".—Efe 

ATAQUES RECHAZADOS 
Béf.í'B, 26; —. Todo? íos altaquies 

r ^ o s cjoinl'wa el freiifc? de la-Alta' 
S'lesíia' líMi sido nechaíaidids pwr. 
íaa íti-opas, í iemanas . Al E?t?. «9? 
GTe'witt'z—dk» k Oficftoa de ImfloP 
piación Ii*eiriife.oioiisa' -— «e Kbna 
líRa ¡?ran batalla d"̂  cariws. LCB 
ai^nainesi Beafe*qn. íJo tos halMos ¡níe 
*idiiOiniaíl% de diídhai oünSad. Los ru
sto» teraaiQ «1 pno^ecáto icJe atacar 

/̂ «B <Sr!6oci6n Sítr para aitíaázBr la 
swaia- c)arl>oin4fiira, juero los oonfeíat-
ataqueg de ftu? f<wnl*'oine9 bliinda-' 
dai--, afomanaa h a p hacho qu- feto 
pToyiecitirjs iVi lieíja'ain a **r l e n i 
dad.—>Efe. 

7 0 S E i O P E Z RUBIO", reaUza-
dor de la peücula "Eugenia de 
MontijoJ, se enfrenta con un 
tema de candente actualidad en 
uh magnifico artículo titulado 
"El cine y los escritores en 
1944". ' 

Doa Ciiisih (e ttatri 
,C3JÉI 

Pemdn, Morquino, Mariano Tomás 
y otros autores están escribiendo 

obras poro el repertorio 
BARCELONA 26.— El coivoc-

do abtiar y «inpr̂ iBa-rfiía, E f i ^ d B 
RatnbaS, ha ISedio vítí!^ ta mr.tür-
cita d=- que, ea E p a S a . va a cdn»-
ti'Luirae uHa ComPañí'Ji de T̂ -a'bKot 
Catóí'ta. La %lii '3 dt Aoo Mia-
Biieil Herrena y la. eDcperiencia suytii 
Affr'íra qup él ha r?pra'entiaób t a 
tr» c a t ü c o .en mudios co'isecs <36 
América, 000 a*ombn>.'o éx tó. Ea 
C'aracüa, por ejemplo, ja reprOs n -
itación de "El Mái^ir de! Calvario" 
S4 tre^ millones d^ peSictaís. Loa 
3tíÍOTie(J ^^jaño'es hMi rcspoxkáid^ 
a su lla)iiía¡miieE.ío. Jone María Per 
ttujx ^^& «ícrib'esrijüi "San. FraJir 
C'sao títe ASÍS" , M a r q u n a trabaja 
*n la, coPpoi'^wd ©tónica a "San 
Framcisco d.' Borja". M«.r:ano To
más e'criibe "La, ¿Sc'ayai d '̂l Sacra* 
n.ento". El padre Portales, escoia-
pio, h ha enti-egaila una obra t i -
Éu'aitia "Calal lauz". No ' ^ ^ OTtsuia 
que Ifts obras góardan ralac'¿n íS" 
'.«fa con' "̂  ordbn e tr^ctnraiente so-

.bTnattra'l, p » es .imipii"fsci*idi'bi"ie 
. qUe todi produce ón da timiaiola B! 

a citada ccípipañia coJí *ituva tina 
lOefeUt̂ a.. dft i;- ve.flad crsti)„iaa. 

/ El «mUent-e 'ScW Ear^quP fio-
tiáp, e!po*'ia stt ei f i j rzo-y colabona-
<yón a esta enüpire a, qüs comiSíti.tiii-

'ye. una reinovacicn deí teatro espa* 
ñpl.—Ofra." • ' 

i«íisiencia eaemiiga, y h»-
¡mcis ocupbKlo Bi«!iidfetí, Móideltiro 
y mieicfo' aa E ' t e de B'S'^-'B'ÍCÍ 

N u 'Ittrias tücpa» h í n cruzado el 
r io d i r f ál N w t e y aií Siir de d * 
•wiux. Al Norte de ia cátidM n u ^ 
tras' fuerzBis hato t a m a * HuerfdaiQ 
f(e y í e 'hallaai etrii ía comarca áe 
UrsplJ!-. Da? kil6iniiE«nrp y medao «L 
Sur de CUrvaMx, nuíiáWi^ uíVidia-
aei? se hato stpoderadh de ua teiveinio 
icte aítwpa, s i taado * í dtro lado def 
R í r . Más el Sur hérooi? í-scpuiíadip 
al enerraiRO de A'-WT -̂ia. cr-ttlioo Vtó 
metpois a3 EsBe de W * . Después 
de un ccirahafl?, <« «9 qu|' fueron 
des'iniídosi *re|5 tanques «in«mi«<f, 
Haschrfc* lae hsillaí «n nuafcflas nía-
Bois. 0*ry« cfuiaitio c a r » * t&tmogli'* 
«jui?%r<m intit-jfiaados cuando "edia 
ranaao im coiat*8fcíc»iie tíi Prite-
chtuí, tres ki 'ómctr»' ' al Naroríte 
fie V a n d i n . Se ludia di cas»' *íni 
caSa En Wa*~srb ll'íT, «tt la ooffl-
flu?ncfa dé Jos ríos Sam-r y Mo-
seja. 

A' E t eVje Saarg" tnund, una pa 
íTuHa al'rfa Asíta-tryó oitaoo "B'iai" 
k'T" 6n«im',^ y catJSó bajía al akh 
vei^'TÍo. En la j l anuna de! Ncatie 
d AlíBcra, el eóiemi^ rféctuó uinfa 
íerie de atariuei'; ciointra la?-.nul&vas 
posítíoaiseR lalir'i-idais, y cfcfísígttió veW 
lafas !»'ícíi,ai'íes. Ja' mayor parce w 
lai" cualte'! quíackron Bnmiiliaiflaa lafi> 
finaJ ríe la jcirniaiQiai rá-dflante ñafie 
W|g crmftp-ataflues. Fuerza^ emlfimi-

. ?as Peii trpTon hasta Schillérfldoif, 
«n tm ivance de mal"! de ki'íinP* 
*T0 y m e f lo, y OcUpBlrloni Mulfi*haif 
íiftn. DTcihaa fulerzah fuertm <35t¿ni-
das f-n dura pKWa., qtte conitli!n.óa 
«n Schlíeirsdtofr. Al Oedbe d- Ha-
gfennu, nuiftHtiiQs' conifwailJaqiuieiv (ffie-

. II» por r'ssui'tisao k r<'!0dlkiui''eî  de 
H*i i*as s'w^T-s ba'tosos «« loqUe 
liaMa penetrado. «I enémp'íjo deían 
puéi de otTnv^^r ej rio Motter. AJ 
Este d, Ha^ifliaiut fueron caiplboflai 
djjs prtóltoneroa ochemiiiai ¿oflaaigoií 
aWailles quie fcamaba», paite db 
una compañb gRmiaJiia; na ciOHÍ 
fué recáiazfidla d^ cftno lado clü M Ĵ 
dcr. 
. EL RIO WURM. ALCANZADO 

POR LOS AMADOS 
CuarCé] G*3iii ral óel M&risciai'i MoOit 

gcmSry, 26.— Trapa?' d®' gTnfíall 
Dmpsey h^n atoanzadq <fl río Wurm 
Olí fiarte óf Aani.íenajn y pocq^, kiW 
m tros 'aO Oístí" óPl río Ho5r, sE'giin 
®e airnincia ofio'iosíBa^^Wíe. W frdnc 
t e die ai*aqu5 brftánioo 5n ^st" slee-
tor titn» unos oincQ kilómetro* d» 
íaiigo y ®n é han ' quedado iñeluf-
'dote saife pueblos fliibíwíSog mfi». gl-
*!Bad(ys aa Sai*'''^^ dP. Hnijishwré. 

fivtlfítaáata los mov mieivtí!» oei-iia 
fKirta tf(P!tnrt-V>i<^ t » ""s AwfcKa». 

Von RnndsiCdt retira a «.us foBV 
otac,ion!a3, "n diirfteción Nort y Sur, 
po- caa<ne*era y par ferrocarrí!. 4vio 
aes "Mosquito'' m u t» sMe d? a ^ 
ipi' s a rds del s u ^ . léfeiMíUados e a 
e día di? a y ^ . da^feniyeiroin 180 c*-
m ciU'ís. qUe Híóraponiaiii oaali la i n r 
*lád de Un gpami bcttivay geiPnaano 
qii? circulaba i císioa d IVum.—^Efle. 

AMEL Y MIRFHLD OONQÜIS-
' TADO 

París,, 26. — Tr pas tjforíeasnerí-
paniaís ¿an «onquTteido ifts localidlfr-
dl^s d AjifH y Mirfaa, situadtes -am 
bíis a 9 ki'énwtros y soEidiiQ al Nor
este ^ Saĵ iní Vith. oomanica e] en-
viBido -Sspiioiíail d!- ,1« Agftoeía R T U -
Ueá". cePoa; d d prinK, Ejéiíita «'Hl*» 
dIcún'denfC. , 

Fijfeiron c39p*UTadK% 102 prlsíone-
rosv ObtBB uPádaritig! jioitíalttSriciar 
«as hpis aivcttxziado ki lóm'Wí y j a * -
diio p ^ a emulíáiar a los atemaniésda, 
I*éd 11 4 k'lómiítiitots y mSdiía »: NcT 
ífe de Siaitat ym.. 
. DTspiués dte iésitiais conquiaüa»—aña 
de «1 tíOnSipOrt^.' hritóftco—loiü cíBÍ 

EL MINISTRO DE MARINA 
recilii il %m ^ tiili ti 
ptrsoiil itejJiirlHiiíiti 
f or si fallecimiento de so Iwrmoho, t i 

Almirante don Francisco Moreno 
M A D R I D , 2 6 — E I mimstecde .Ma 

l ins almira<nte Moreno, ha recibida 
durante toda la mañana «n *u des
pacho al personal d 4 Miniisterio, 
que acudió para expresarle su senti
miento po." la irmérte de su h í n n a 
no el capitán gen'ral d» la base na 
val de El Ferrol dfel Caudillo, ainii 
rantc don Fianciísca Mor-no Fernáí» 
dez. AstiniJino. ha i^cibido irniumm) 
bies fatimonios deí pésame de toda 

idadas nortfam'ricainos s ? ha lk» 
ma^ eSi E ^ qu» cuanrio, ímpízó la 
pw^nsiva dé *.<o Rmid.'?tsit y ~M-
" ^ ff*9ntpo d i A manía, tueya-

LrSBOA 26.^D8spu4s de vário^ 
dlaB de crisis y de cinco intrincadas 
y laboriosaf, comferencíás • el Rey 

Pedro_ dP Yugoeélavia, según ."̂ e 
anuncia eata noche, hfi ácíptado 
mantener d aeneráo can-luido en-
tr-' í:'ubas!ic y Tito. SoKiai^n nierar 
miente provisional g© conridsra 6<ta 
y p.-5s que prwlsioml, Un aplaza, 
miento de l i cri'ig Imítente qu? en
vuelve lefl problema yugoealavo. El 
B 'y Pedro al desautorizar a dimi. 
tir al Gobierno de Suba?ie pretendía 
rin duda provocar n m sñituación qua 
por si misma diese un margeni de 
Boiucion=(s definitivas, e«F«raTido— 
tras laa experiarcíasi di* Inglaterraí 
«n Grecia—la compren>:.'ín y el apo 
yo de la prensa y GoDÍemo ingler 
sas. 

B; ney ladino WDtutfilWi pama eijo 
cl̂ in bastatn«és poHibll'dados «m sfr-
vio'io d • IB (*usa britárficia, p»"iro sus 
cá'CTikw die Tiiot3Íbiliaa)d safcerojí €rrA 
dos: «a Gobieuhe faigiá?, urjos de ríisÉBirfF apoyto <|> moiswó pmootu a 

S%ade 4p 5» poisíüil^n •y ia j ^ ^ 
í!a—quie had? 'a ioipitní(5n-«e voív;.(5 
(?:o!Tittr3 é', oTítiiciaindio «u acíltud ein 
íS"iri(valtura,s y c<aiTri*iSos. Los pi?TÍ(5 
d^cos, apn absotluta, unainiiSnidad, i* 
d t r ro i i 90I0 li'iej, *nV t0d5s elloe 
epaiais timio. srb qoie poír ello sié so-
lídbiríí 'e (jryn * , adoptó tm» pos-
tuna d? conteniipiOrizaslóin «ora wl 
p a ^ ons había dbdo apii<i'v«chariao 
pama "Plln "3 rtecuardío, de So qife tt» 
jJio de lagtfítiSrrE h l d t r a «1 M'\naír 
ofi • m Icis m á s ^BnbMcs dfaa tf3T« 
ai? pia,í*. M los Baldan*. B--/^ -ib-H 
(iPr.c iir^^és quIS ha ll^vtúío a Pe-
áfoi IT a "so qu© m i ? qm «nia> tfianr 
«ioifíSn! léis t ina maitTíHfilal jBtrfc;, lía' st-
do d'^s^Wfmcia! m<^ ©'«Vf dfe uniai 
impotficf̂ Sn alé ifelsi i'af'idiíideis qu? <** 
un ser i^ ' ta i^o vetdBd!?T«R 

El senb'baenlllo ije Ohitíndhíll, EdeJl 
y d ' mqchas dWala Jmpoir*alD*)es opli-
EioHeis, pel=i¿ba defl feil» oMl jiovm 
nnoDfetrd?'.-Lia" ir«iaiicfed.p'*a •m. oaim 
Wo de man^nt» abru'/sidíira det / .a-
do de 1 ^ y d? Rnraiai. Apai te *( 
qt!p enK 'peJitica, nsílitatttniewtie -t*»-

Éxito de fos submarinos 
oÍQmones 

Hundieron tres barcos císlífima 
y tres de transporte 

BÉRUN 26.—Del paírté alemán J 
"Nuestros submarinos himdiei'oa, a 
pes^r de la potfmte (iefeiisa enemi-
ga tres barcos dstwma y trs» bar* 
tog de trftrespoirte, con un total de 

43.900 toneladas Estos navios fonr 
mAban parte de un convoy que, pro 
cedente de Inglaterra, ce dirij^a a 
Francia. También f u a r ^ hundidos 
doa stftndw daMraetmHM^-^EUia, ' . 

I<(^8ALEMANES PASAN A U« 
OBTENSIVA EN LOS BAJOS 

VOSGOS 
Bertío, 28.— DesdS a fwut, «f? 

ApalBÍl., I« Oficiina dt; Información 
ImtwwaaJoilsa'comtsnliioa qtfe lí-i alé^ 
rn^sA-s p«siaTOía «, lia ofensiva ?!> og 
BSjoB V o ' ^ s . Dfcispajés d ; v«incej Ja 
IPrtos «sdiwSaCí'ia a" W tropas noT^e 
ara ricanei^, itts aipjoiBiDes Mberajim 
fes locaTidlad dü Schi!ii£p5dorf. Tados 
ltó¡9 cicntiiaiafequléis. yájniqu'is fuéttwre 
oü3ij¿aaoi; 14 ciainros i^iimdadoq han 
iti<fe. dfe^toiídois.* Ai Oéetie de Kind-
W6*er. tBiB 
roto 
Es, 
aas'de p-rf^nt? EÜ O^st d," HagjenaU. 
siectfar díel' Modjr. y *qfat)r"^ci' ron • 
<!biWa,(?lfJo aoni otras Cabezas d? p i r n 
te formadas ,/ día ,ainírrOr. Tod^B 
lis contT^aitacfíiPí noP*ea.iae?ícaTW)s 
fuenon ifchiaíados. 

Al E s C dE H-̂ igOniaiu .sp lib^-aw 
C»wbatí5s muy lemieÉWnizaiilols. s in que 
se hsiytan w'odiiciao cairrbio' d" im 
pQrtffmcia Sñ' 4 trwzlado á^' fii^níe; 
20 (SBíPOs b''iind6dlws. «po S^í^tniai» 
fuei í» .des*TJí<loí5«—^Eif-

Dínile 19 a tnnir MünilÉ 
. siirmeÉ.ttrriilj» 

El Sr. Pagés (e tiene firmodas 14 
BlLBAÓ, 26.—Despu4 de ,asis-. 

t ir en Madrid a la reunión c'-ie'em
presarios con Manolete, ha j eg re -
sado e? presidente dé la Comisión 
de la Plaza d« Bilbao, quien ha 
mamifesitado a ttn periodista bil
baíno que de las 60 corridas que 
va a torear esta fenuporada el dies
tro .cordobés, seis serán eñ Hilbao; 
t res en la? fiewtas del aniversario 
de la Liberación, en iiinio, y otras 
tres en la feria de Agosto. 

Intérroeado por el . perioüista so
bre el criterio que se sisiiió en la 
distribución de las 60 corridas de 
Manoliete, ha dicho que eorresoon-
den a Pajtés 14; a la enwresa de 
Valencia, 13; al empresario señor 
Chopera, 51; a Madrid 4. más dos 
de Beneficenda; a Barcelona otras 
4, a Bilbao 6, a Logroño 2> « Ju-
tBiHa, 2, c*e.—0|ffa.- ... , __^ 
MiMiK wa fAMiMia*wnia«n<»ii»<«t MKBtiWWiw* tmveém»*iiÑi»e^é»Memeeéi»tiiMitkWtliÍ0i^ 

i 

de'«aGs£res>»í 
?^ 

bí aíhoia Ti^TlatPn'a en coníteiit* | 
ne d{s afron^Sir i>rna nueva síuia" '% 
c c n como !"i i*cici!i¡t- de Gr-ciai | 
aun en h h:?ó'*:-'Sis n̂ -i c'mprcbada i 
Orno prí H.̂ b'c <"'?• mvfí ft;ia sitU.íCicO» 1 

. Piici e e ;'Ilí p',T.;!r.cir e. fl más ,alto-l 
' ¿'.m'n\,y (jf; Y-.;̂ -> j:.ivia! SÉ halla 

ccm^'l;'tanlcnt. fuer¿ ĵei más mínf ' 
fíTo rlonmio an?io mcricnno, Piie* 
'J,J par:cer rM ex^r ín ,?i!í ni fiquva 
rá pojíreapoT) ••i^^&áe, Prenga lwi¡t»« 
Sáíos O yatiqu'S. ' 

T>'h "n la CámJara . él mini^-ry 
Cburchill <n su re'o:e3fte d!l:x;ur9(V 
fp-iB Stalin es piíüttfail • y l l e^ . si-^úf 

Ere a t'empo «¡i n o ant'cí»ía'fx 
íi'. Chrchill co&ooe b¡«lii a Sttói^ 

y YtsroeSf-vviía <is buena prueba. dP' 
esa capac-daiff tj- pontuaüdad y áS, 
'aatj'cr'pac'ión d i ¿6¿tadk>r ruso. Pat!, 
íS . 6 % no tvLé'^ liai3tante en dotii!í»i. 
c rn tb c<e] Roy p^d^j c&ta¿ t^mbiéftí] 

q'iier coppicto dei" polfbiica ^tertiiS .' 
rn Yv^!c^l&é& qn <§ mompat© **»] | 
jpe los 9!af/kt?iamcema9 enipeíSabartl i 
«odas stjs^ Xapremois «feipulttaos «E'5 
c^a'^^u-ir I» eiiitrevi?ta d. ío^ ̂ w i 
Ooimo va en Klías prec&aeníeis' w , 
f!°mbam05, Roosieyelt y Ch.t!ii<8 
ansian «a? iincuieatno y están, m W 
gaw^nte Preipairlaidas pm, &. Vtiftét 
feo^trario. Staila do ya dando la»- ' 
gas, dSat^inicWo lo mSi? «iBÍhSe ' 

-I«. <aav? esHrtcSal <jp (f^ mm^ » 
jf^Sn íai ram eflffortaa obdTrvaaot«Bi 
«n. tó BdtWar oí̂ Wiivlai ruífei (j^itiníi ' 
A'̂ iEinawi'a. Mnsrií miieit) llagar a; 'al ' 
f'Aira oonf^pciwia T i l el m " m rit-»-
f-Jirituin» de pwsierjtjaír y T.^O''- V?- • 
> r \ ' - t T^I - ÍT;? T Wáíh i rev . r i-.̂  i 
fadtnnai.-, ú^í r'm^áy Se ê î  f f n - :; 
sivá ciaiflo di? qii" eomt^ nmhk'v. rm . 
y «í'P'rt. tóe? "(^'^iiltndos f'í- ĵfin a -
tsmeT^I? faV(>T''.b''?5. -pj' jifo.,, -^. tf-
piícamíinll-' nr^> v M t i '•iiV.Cr ion"" 
¡n^.seg y aW^Yicanoc, fte"p''''rAn «'̂  
•síTOcjiTit," frictnrn oOm' p-!j:i'>i'» .̂ i? 
fnin í.? CT'*?. ? láp'z fi-" K-. i; ,r, « 
Vf.t,e«tq pífle^'grrlo p' ' •> nW'iy-i.. .(••' 
«̂1 "Xam-n y p ^ ^ n á ¡í^ i i -••"•t, 
rul-'a'fü -©rio p^d.-TÍ^ e'''o''"ó'ni(-a r̂  
Vo^itf?.^impTÍ0?. r^-nfiíJ-'lldr» poír c^, "", 
í'ulail padTs f̂o 3nil"í!T. F-x^a v ' r '-»>•--
t a díf-'d Sta'ün n'^ncirrii.a |ff>„„^., 
'esOs «l'wnié'tntosi y ff mn̂ 's-'̂ TT ,1" '•"•̂  
viiprt'ón <jng ir-W,̂  p' pn~düi " i " ' ' ' ' 

Un t-*!*^ ?i?ífí=>tadio, ham c'-"""'lo. , 
P«>y sî nf'̂ 'iTPnifc? 'o."? aT'£r!''^we-'''"a-
nWs: eil d? la no vtvTur-'V, r-i» '>'> 
Pai di9i mT'rt-o ^!n.f|í": prairri", nii 
Rr^fe pT"tlPndf. irifí'iTir e-i ,prmi h'".' 
nífiri^o. initPi''!V>n, rl* oU» *án (í"V'''0 ' 
y blindo sP ha 'm,'̂ !'<'"'-'<i'o ay"r P*' 
Ganlle fínt» 'o-i t**rí'?'-I'i =tn®. 

TJíi Oonflrartfia', d" "lo? t»*':" '•'' 
â iSPcaí y le.i; ,''̂ 'lm^i'̂ P ainr^o"!^ ¡ro 
qiT! Hn- ffl* tran*- R'-dSo A n ? " -. ' , 
yA .̂ ivÍTYdifa.rtf, hov <!'U p'NCTf'í'i. <' 
llave, d"l M!?dlo OriSlnit,. v i«i fr ,•> ' > 
á 'su'vlf'7; -tt iíiqurbrbintlaibj? im' ̂  d 
ál IngiMJéim „^ • 

X¡>ens(7 (7 4'.7A 
riiW'"' 

mello deüeiiiiiaftB p i i i l en la isla deMiniiora 
Parece qoe los japoneses se están retirando de Birmonia 

RETIRADA JAPONESA 
Cbun^kin, 26.—Toldb hace swJtíb 

Wc aan lois iapKyiiBisfcis ae tftán r*!-
tiiSndb áe BirinanfiLji, hiai dée'ttnaiób 
« gleiníatiaJ Wedeitrtyeír, eñadi«ndio 
qm? no eftpBiába.qiíe ttic^zatt! cien 
ningtwa • ¿Hficdlltaril guarne ^n lai 
maindha de iajs'cowuindicac'onlí a t ra 
vés de la n u e ^ rufa quia .aioaJia da 
sier afciiieitta a l tráfico día eibaí>teci-
müEimtio paira' Cbilia, dmfioiñDaí u n co 
rresPioíaisai d» ^ piielQ^i ojimbinaíllai 
.trai^icaiBa. Eíl g«enieinad Wedtemeyeír 
hiái sido aPjCBfttcSw rec«ieintemfi®ií> a 
tenaailtía «eajieíaí y diiifije e n ' l a at> 
tuaiüJdad l i s op«irao'.oni.is eiQ' el fren 
t e áP Ch-ítía merádJda 1—Efe. 

QL AVANCE YANQUI ' 
Uogayen , 26 .—Osntaúa ei T Í -

ipádb fflvanóe nalI1tt̂ üsa< r̂iclano hací* 
«) i ^ t e s ^ de lAi^an, qit? ha &sbcv 
dado ya, íoda la negión DeO'oí y . 
Iniurcha' tijl diiecdón Siir, eproxi-
iTjánaoise a Sa pran bahiaí de Mar 
ntía, gu» sfe, encuentra ya ai m n o s 
de 40 k'lónietros ¿ie iai;'' y0ai,s:u'rini'as 
del gcmc^aJ Mat Aitliur, ocmuni-
03, Uin c:rrifsponsal die Da pren-a 
t&tl'i-IIS'UinJdlense. i 

E n «a ílanoo izquierdo pe«Sil«te lac 
WttíOi^ prefñón oantra !íi« fuEirtiea 
HpcSacnies jafione^^ en Rbi^'rio,,]^ 
xontai de mayoir i^üÁstonciá niiI>lpi'>A 

España.—Cifra.. fciasíla ahora. 

eme^^ioe»9«^t&i»ss^MM9»90i9»im$$m0e$oéMimumiiettt$0$tt»m«»ee$it»tté^, 

El IX Consejo Nacional... 

Continúa rápido el ayance aliado hacia el interior de Lu?ón 
Por sejBtffiAi vfz crtWslecuitiVB», Ha' I Sa coeftia Noit.» de LÜzion, I doaov 

feíviarfón ba cakil'iigaido fa WM^rica ftié deis*íuí<fo u n pratroilfiro .<* dieí j 
fortaiüeaa # OvtieKldtír, « « aonno 
lais itastail(aidi|o!nJEÍ9 «iWair^ «H fe baj-
Ihia <fe Suibic y PtaPtro ApOíPrii, **" 

TOKIO, 26._IJaB ttPoipb& nor t^ 
imeir'odinals han eiftettwdo otro deS-
omibaiiVxi «n la coFíia Ñor*? de Jial 
'laJa S Hándicino, Ji*> lejop de Geulah 
pan,—-Efe. 

B ^ O C T O H 

(VlMw (te la pigina primera} 

Terminada la leccióa de M <»ma^ 
rada Miranda ha dado su 6order&i 
d a ^l asesor nacional, c&marada doe 

too: Luis Agostí. Asiftió al acto, en 
la presidencia, la delpgsjda nacio^ 
nal, camaraóa pilar Primo de ilive 
ra, acompañada por el j f e provin» 
tíaa dei Mo^imáerito, cámarada Rlea 
tm, > otras jerarquías. 13 conferen 
ciánte dnsarroUó 6! tema de l̂ ^ Edtl 
caoióa Pisica como impuiísO l de 1* 
format-ióm F&cial.—Cifra. ' 

LA SESIÓN DE LA TARDE 
Bilbao, ¿6.—El N>vé?io Cooseío 

Nacional de la Sección Pemaiina há 
continuado sus s'sioa?? eíta tard«. 

La regidora central óe di'.nilgación 
y "Asisttencia Sanitaaio Socáai, ca
rado Consufrio Muñoz Monasterio, 
ha reseñado la tóbor realizada du-
rajite el pagado año. Djio que «n ^ ' 

J%ltit^l>ONE^4>~ cabrá er i02 
«a Miéú m lemuíta do enrsfmedadss á$ lo PiteL. Y VfilMEREAS 

líe departamento la colaboitición con 
la Djieaecióa General de Sanidad ha 
tenido effcto espasiaJmlt.nte ent la 
Bscueia Nacionai da Instmctoraa 
Sanitarias, en ia (jue se han dado i?» 

tepesaiotísim'os cursos píira enferma 
ras de la Liicha Antituberculo^, au 
«Siarea de Higiene InfaUtli e instruo 
toraí! sanitarias. Habló dispués da 
la magnífica labor prestadaí por el 
Cttenpo dé Divulgadora.^ tsn su t ra , 

bajo incesante y abnegado y. d-e ayu 
¿a, vigiiauíia y asistneia a los ho 
gares humildes de lo* puébtos y al
deas de toda España. 

C.omo consecuencia , de la lubor 
P^al^z^da contra la mortalktíi infíiii 
tu é¡, coaboración con la Sanidad 
deJ.Lstttdo, €l descens t̂» , da dicfea 
taJidad ea muy notable. 

El a^tscr nacional d" Sanidiad de 
la Sccc'ón Femeninia, cai^iiaráda doc 
tor Luis Navas, ti-ató a continua. 
ción de i i ímportanci:» sanitaria de 
los campamentos y da loe ¿átacio^ 

11% oreyeatortelei.—Gifra 

Agentes secretos atemanes 
detenldosen Venezuela 

Se dice que se dirigían a Estados 
Unidos para Veoíteor actos ii 

sabotafs 
BOGOTÁ, 26.—El jefe á e iPo* 

licíft na informado qtte sus Brigar 
das detuvieron en la ciudad de Me 
dellín a tre^ aleniañes cuyos nom
bres y señas oórresponden a los 
que dio días . atrás el jefe de la 
Policía nortesmwicana como de 
otros tantos agentes secretos que 
se dirigían a -Estados Unidos pan^ 
cometer actos de saí)otoje.—Efe, 

itme««tme»i»e$eoM««tfet«iii*t«9m 

«M ífoini Mais. Una piodte«3Pa éscrff' 1 
dr i la * bomhbiT'aeitios "Uberatot^ I 
atacó intení'am in*e la base mav» 
de Oav*í?, dbindi, piróvocó'*ceiv1Era 
y expiorflcni's.—^Efe. 
COMUNICADO NORTEAMERI

CANO 
Cuaittiel ÍSeneíiaa el- MSc Aithur^ / 

2 6 _ E n Luzón., jas patruliafc-- avaO." 
sía¿lais' iiart.faflBjer'calaas han lieg'idS^^ 
P! uji Purjto «ituaida a 65 klómatiroáCi 
de Manilla y han acKkjut̂ atado e* 
crooe da cjartVfteiriaa di? San Ma
nuel. Lo j jaipoOMia^ ham coac«nitr» 
c*o . aunilSerfa ipaiTp cafioDiriar' ai ae-
¡••odtioimio de CJark y lia î feáóia «tUya 
cMi«e. 
. L09 ávionas, mciiíleaníeiiiaainos at^i 
oa.íon lai? ctirfs'te'ras de la i«g''.¿in d» 
Manila. U n buqn- de caiTsa d,'- m t 
toneladaí»' ha síd» hUBidldo y otnof 
triéis:bureos niás atvcpiíaidlos en '^gua* 
¿k Fcrmoíá. Fué bompairdeada ttj 
c*«a dlqr Cbijis^ oQ- J» n e j ; ^ dP 
Ajnoy.í.^Et?.. ,• 

t'>t«i»Kmtun$nui¡i$eemoé$$e$etB 

hJiímimüñíMiiííiWm 
(Viene d« la página primera) 

torio, é. capitán general, acornupaña 
do 1*6! gobeimador civil y jefe pro 
vinCiai áéí ütfovimleíito, lohiqío de la 
Diéoei^'s, wt^v^SétOé- dls . l a Diputa-
con aleaSde acd^sotal, pe^iddenta 
de la Atrii^eaciá y las r«staíst'is pti-' 
mearas atatúiridádes y jcxaiqniaji. 

En la otra, etsbaba ti Cuerpo Con 
jsular a c v ^ t a d o én Barceitona, que 
presidía 6! deceno, docini Molina 
cónsul gcoerai ¿e la Areentiria, y el 
vicéd c%io, señor Vaaíb y Joo con 
sujles genjrales M. Uru>niay, Cana 

da, Italia, Estado» Unidos Inglate 
rra, Alemania Turqui.% Písnoia. 
Brasi! San Salvaáoír, Gufttennaaia, V* 
ñiezueJa, etc. 

Tónninada la misa, as «effébró el 
acto'Soemne de impone la Meda
lla Militar individual al teniaata co 
rooei. de Artillería, doj Guillermo 
^einlffln Calzada y al oanitáip dé In 
fanttjda dan Antonio Díaz Arraen-
gel. Tenninado el ttcto, 'fts adtorida 
des, Jeirarquas y í^preseatacáones 
se ¡aasjadaron a iwe l u s t í ' l a tribu 
na emplazada en el Paseo dó Gra-
cía. para pr senciar el d«Efile. ES 
numeroso c ^ t i o . a pesar des que 
por aaueü .'utonces llovía abundante 
mente ijontinuó «n su puesto acia.-* 
mando a España, ai Caudillo, al 
Ejército y i» las autOrícladeS, En el 
Paseo, de Gracia, las rípresentacio-, 
ñas, de la Falange y del Frente de 
Juv Jiíudes rindieron Un homeaaje 

al Ejército.—Cifra. 
GRANDIOSO DE.'SriLE 

Barcelona, 26,—A las 12,30 £*>. 
iaeny.o el d««ñl« da lan fu i-zaa de 

ios tres E.iírcitoa por el Paseo dí'í 
Gracia, qug bullía de anüaaci&i. &Í: 
numeroso gentío estacionado a W" 
larga de .esrta via, aplaudía y a c ^ l 
taatíti iBcéi^itmm.uei a Esp&ga^ »,i 
Cauojllo y &1 Ejército. Abrrast I» 
marcha motoristas de la PoUda Af. 
mada y después las fuerzas de '*. 
Maric» y Alreí; seguían laa ftwrza^f 
del Ejército de Tierra, nutrida» fo# 
mac'/nna» de cxcombat'entaa; áf>; 
Frente de Juventudes, Palangeia M 
rtinile» de Franco y Müiáía Viávem 
taria. n. desfile r e M t ó hiillauU «W 
eixVrámu. 

Finalizado el dasfik, la eao«a>^ 
miditud rompió el cordón de to^ 
ZBs, clamando tt la» aoioridada». m 
general Mo^cardó, ál Ejército y %" 
CaiK.illo y a la Fal?ngí. Luégo-"^ 
gentío aa puso a can.ta» 4Í " O M * * ^ ^ 
^oi". datndo los gritos finalíB «I Wi. 
niente g^néraj MopcardS. 

El capitán gen TaJ de la R e a p ^ 
ha enviado un tdegraWO « la C Í W 
Civil de S. E. el Jefe M ljisi*d0i; 
da^nco cueivtd de la brilbntez da ^ 
actos cflebradOü con mitivo <íe¡ •**. 
to aniveraario de la liberación d* ^ ' 
ciucUi condal—Cifra. ; ^ 
LAS FALANGES JUVENILES «-s. 
FRANCO RTNnÉN Í I O M E N A J * 

A LOS CAI£>0S j 
Barcelona, 26.—Mil aiiiniíentOB r 

mAr&das ae las Falanges Juv;wle*í 
de Francfvh^n rendido í»*-t̂  ^^^'^^ 
uh sn t ido homenaje a TrsgloripPp*' 
niártii-es> eailoe, por DJOS y por * * 
paña inmi>laao8 en él c*'m«nter^ 
de Wwí-ad, duruote «I {Miriodo 1** 
jo.—Cifra 
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