
a GOBIERIIO ÍIR6EÍITIIIII DICTA «RA LEY 
PARA PHOTEGER LA SE6URIDAD DEL ESTADO 

BUEVOS AIRES, 29.—El Go-
Semo argentino ha publicado un 
"a«to para proteger la seguridad 

, ^ _ Estado Y asegutar la paz in-
*•"«. y esterna. Este Decreto pre* 
î í penas para las personas que en

víen al extranjero notidas falsas 
o tendenaosas que afecten a la 
economía o seguridad del país y a 
las relaciones «mistosos entre Ar
gentina y los Gobkimos extranje* 
res.—Efe Año IX.—Número 2."992. MARIO D£rAUNG£ Í/PANOIA TRADI(aDNALinAYl«lA/J.O.Hi, 

'^IJON,- MARTES 
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PRECIO 

25 nt?. 

Marqués d« San Estebnn, 11 
APARTADO 80» 

El IX Consejo Nacional de la Secc lón Femenina 
terminó ayer sus tareasi en San Sebastián 

En nombre del Ministro Secretario General, lo clausuró el Vicesecretario de Secciones 
'• ^ i » « » i - . . • 

11 CQtnarada Valdés pronunció un importante discurso sobre la transcendental misión de la mujer falangista 
i BILBAO. 29.—El ítomingo contí' 
' ' ma aeHbemciones el IX O w 
•jo Nacional de la Sección Fe-

tau hñ sesión de la mañane ¡ 
| í comienzo con una conferencia i 

camjlraf'a José María Mofo» ' 
"'^*'las tres tfe k tarde con ife'Sf 

k imposición 'de emblemas a las 
camaradas femeqlnas encaa<lniáite 
en el SEL'.—Cifra. 

A SAN SEBASTIAN 
•Bilbao, 29, ' - Esta manan» lá 

^ ó g ^ nscioftftt és U. Seoción 
Femenina, camaraá* PStf. Prfník, 

jíttKia de to(ks las jerarquías que M e Rivera, coa hi secretaria nácio-
gJocufren al Consejo y las «utori- ' ' 
«ades locales, tuvo lugar la be»-
g'ción e inauguradón 6e la Oasa 
"e Juventudes de la Sección Fe-
Inenina de Bilbao. 
^ A las nueve de la noche, en la 
"iputadón provindal, se efeestuó 
****<«ca»i!aiiaije<WM!aaftgjJiiili>iaiÍlillÍ<i<itÍi 

piauD del slsieDiii 
1^9 ' ^n la génesis y etesarroUO 

^ de vuestra obra revolado'-^ 
^^''ia—Revolución que, como he* 
"'Os señalado de manera reite" i 
^°^a en esta sección, está en mar-* . 

•fna lutria amplias metas de ple--
fttnd—examinamos sos factorei 
5' estadios vemos concretamente 
perfilados—y esta presencia de* 
f^rminada es Suficiente razón dé 
Vtrantía vara sü permanencia V 
consecución de objetivos^, los-
flemerños necesarios de foda re* 
^l'^ción: Hombres fundadores, 
"binaria encauzad^ ^ mayoría 
^^faurMda. " 
, ^1 la nuestra, áfortundiamert' 
fe realizada en España y por los-^ 
*fPañoles e tiempo, se echan d0 
*er estas dos cosas (jae, como 
f'io ti Jefe Nacional deíS. E. U. 
'^¡amarada Valcdrcel, en SÜ confe^ 
lenda ante el Pleno del Consejo 

general del Frente de Javentw 
t«f' f^^p^femente celebrado, -
>^ apriorístkamente discernimiosi 
•Winoría conductora y mayorfcé' 
'^nducJda^. 
, ^or lo que se refiere a «fe» 
existencia de elementos, la cues' 
t^Á se TÍOS ofr/fce clara. Sin enf-
"^riío conviene adentrar en estoi 

Concentos de minoría y masa po' ' 
fa sacar a luz los matices y sig^ 
^i*icaáos nuevos que se ofrecen 
pandados por la doctrina de lo 

^lan^e. Porque "la división i¿ 
« sociedad en masas y minorías 
*" es una división en clases W 
ajóles, sino en claset de ftOffH 
*r«' . • 
^ icios 'de admitir el sofisticó 
*P»nciodo: el hombre es la me-
^a de iodos las cosas; hemo»-^ 
^ convenir en la validez que tiei 
^e, comprobada la ineficacia de 
'*» distintos regímenes y él fra* 

N*"*© de las más numerosas doc 
"«, la función represenidtí" ^ 

^ del hombre en et plano de 
rebelaciones sociales. ~ ' 
^"tiestro IHgimen es éminerf 

^"tente humano, gira en torno 
Kjtombre. Esta es la clave deh-
f**«'»a. Ahora bien, en esta ideo* 
r'^a reMndicadora ¡del hombre 
t ^ tas valores, la Falange cóns 
^^e iodo un edificio nuevd. Un 
&*'*'•« no entra en la categoría J 
ü^»>rHaria, por el mero hecho •• 
f^ iu eonéipión prívUegiaSa ó 
c* w esfirpe. Como tampoco üü 
CT"* perteneciente á la clase-
KfW goe te ha 'dado en llamar 
Wff^or, hd 'de encoadrarse por 
f*'e motivo en la moa. — ' ' 
i *•« aptítad y la eapacUUS es te 
f*« eleva al hombre y le hace 
f^ar en una n otra categoría. 2 
¿£' kombre selecto—segalmbs ié 
^9^ la conferencia del camarcf 

' y^qkárcel-^no et ese vano y 
petimetre qtte mtichos-

'*nan mirando 'de soslayo o 
^"^e el hombro, tino el que ¡fo* 
cf «a vida entera at servicio dé 
h^jnáxímo de exigencias, pot^ 
ü^^ ^e los demás, de la masa 
p ^ tlrve siempre a un mfnirñ(/'. 
1^* ff/ hombre, no se olvide, la 
^**, de nuestro dstema. Ante, 
l^'^^^it que hoy parece anegar 
^.^olores humanos, el hombre 

* ter salvado por ¡el hombre^ 
««te en un plano de equidad y -" 
Jmicia. y es par todo ello por 

t 95« Ha logrado la consagración 
EL «̂  ámbHo de l„ potñico esta 
¿r™**^n que aparece en loa-' 
iu^'/ot textos falanglttas: "Ld 
EZ««ctón eg la tarea de «na 
¿"«te minoría inasequible al 

tÁ^JÍ' ^^''"^o 'dijo el eamaráda 
^ f « * * . "el 'destino eterno de 
¡ ^ fttnottas es el de la eapHa* 
, |" • «2 tonfeííro, któcftno* tto9^~ 
^¡^¡J^'de ter él deshacernos 
í t o i L * •* esfueno y taertft 
IÑL^SUÍSÍ"*^'* * «« mandato, 
'' ' " " ^ TBon naestra »>n . 

nal y restante camarades de toda 
España (^« han asistido en Bilt>ao 
al IX Consejo Ndonal de la Sec 
ción Femenina, han salido par* 
Loyola, donde, en la Casa áe San 
Ignacio se ceíeferó una misa. A 
continuación, mardiaron a San Se
bastián para asistir ál solemne ac
to de clausura del Consejo, que 
se verificará esta tarde en aque 
lia canital.—Ofra. 
VISITAS A felBAR Y LOYOLA 
San Sebastián, 29.—A las nue-

¥e» 5̂e la maf5an« llegó a Eibar la 
¡delepada nacional de ta Sección 
Femenina de F. E. T. v de las 
JONS, camarada Pilar Primo de 
Rivera, acomipafiada por el jefe 
•pwn'incial d̂ l Mo^^miontó y go^ 
bomador civil de Vizcaya. L'a du
dad estaba ongalaflada con bande
ras y coleaduras. En Eibar, espfl-
raban ia la íeleeada nadonál el 
subjefe provindal del Movimien
to, la idtlegada provincia} y las 
autoridades y jerarquías localfs. 

El subjefe provincial dei Movi
miento V el alcalde, saludaron a la 
camarada Primo 'da Rivera en no«n 

le ofredd una nwsmífioa pulsera, 
grabada en oro, mienitras la íkle* 
wada local le entrega tai ramo de 
flores. 

La comitiva marcihó al Santua
rio de I oyóla, sieníf<» recibidas las 
jerarquías por el obispo de la Dió
cesis y el superior de la Comuni

dad de Jesuítas, celebrándose una 
mi5a en la que ofició el prelaáo. 
Después de la misa, la delegada 
nadonal y demás jerarquías visi
taron el Santuario y después asis
tieron a una exhibieron de los gru
pos de danzas de Oñate, Tolosa y 
Azcoitia. 

Laî  Jerarquías llegaron a Sart 
Sebastián después' de las dos de 
!a tarde y fueron rec'bidas por el 
alcalde de San Sebastián que les 
dio la bienvenida en nombre de la 
dudad. A las cuatro comenzará la 

. -̂  , . . .. , 1,̂ .̂ 11. i sesión "de clausura del IX Conse-
bre de la ^J«^^a v de la U«alr I ^^ ,^ g ^ ^ ^ p ^ ^ 
áad, respectivamente, v el alcalde, L - . __^jf,. irina.—C'fra. 

LA SESIÓN DE CLAUSURA 
San Sebastián, 29.—Fl IX Con

preso Nadonal de U Sección Fe-
im«iina ha sido clausurado esta tar 
de en la AbadHa de San Tdmo. El 
kolemno acto fué presidido por la 
de1e!?ada nadonal. camarada Pilar 

>«'-X;g<.'>q»M»Kl«g'Wa««»('»»í'<<J'J.'»»»J<J'»>»>>''< 

Trasenii)enailaslDClias.loyieniaDes 
gaoan ierreno en 

A ambos lados do Koonigsberg se 
están librando durísinnos connbates 
En el Bajo Vístula fracasan los tenaces intentos 

rusos para apoderarse de aquella línea 

GEAN CUARTEL' GENERAL 
DEL PUHRER, 29.—El «íto nmiidoi 
da las fuerzas anaaJas atcmanas. 

"En Hungtia, comtin âii 9oa daros 
combates dtfenflívoj eotm^el lago 
B»!atón 7 «3 Daiiubio asi como «n 
Ig, paita occidental d«i Budapest. 
Txneroa áeétniáoe 83 carro* oünui-
goe. 

En loiB (los Dados dB eorso iXLvter 
><iioir dfl Vístula y en l«t zcna indus 
trio:' de U Alta' Si1«s^, nuBstras 
tropas m hailan «mpeñadas «n taer 
tes Indícala coé importantes uiidtadea 
rasas qup h&n logrado g&rua nuevo 
terreno. Víl«áajit)e va oo>iitraatáqa« 
desmetuSemáo ¿«sds el wetor d« 
Ryboft, fsucgi nehSffs^ii lem vaa 
guaxvfios eruemigas a graa dirtftoeia 
liada «I sordlBSta. 

En el Oder, entre Coü̂ l y Breai 
lau, taaam. rediOzadoii ptuauotm 
ataquéis nuos y vtriaia caib«za« de 
pamtm maemigim quedaron eütm^A 
lilBs o leidiMddákk 

EQ üa ttgito da Steinsu. «t eoe-
núgo gastó 'temoDo «n la ñ&ím ecc^ 
«^BM del Odcf. • pteiü de U tmoa 

tvoip«e. 
IM3 groamUlonaiB da lS»m; Rosen 

y ScbeáudenHi^, han iieicliazado 
fuiertes ataquva ruso». SD el frenta 
éel Obra se ha reanudadlo lá «ctivl 
iniaid y en il seutor sltnAdo a' vfírta 
d|e NÜKB» y al moirte de Bromberg, 
{os niBoa dgacn avaazBndor «î  d̂ rOo 
cióa BoitH y noxwete^ Han Ado rt" 
áummáoM hxs iKvevioiH arques timsiieB 
did<M por SI lesMonisro e& lliotar. 

En d eorsi» laferior de&' Vistiia, 
loa combates han quedado indecisos. 

i%0k íortBleaA de MsiñeoiInu;g' eositi-
pútk m nassfeN) podar, a pe^ tíH 
tes vJniIeinitaei aaflltos del «idveuBaiidi. 

Coifinuii iel M i l i l v A 
Cili],iliiOgijltiiin 

Fué (TTtsidida por t i ministro do 
Asuntos Exteriores 

MADBID. 29.—B^ tanSe, • l«a 
ĵ ieto y ntedia, ha prcauoiciacki uoa 
ooníereocia. fíOt «1 ŝ lón de actoa 
del CoDeiíio de Abogadoa, ei¡ emibar 
jador de Ctd>a, don Orestee Feírrar' 
I* aiíbie « tJema *MP«s jurldioas y 
aociaie» cto la Gonatitación de Cuba", 
preaidió el 'cto ̂  mialatio deAsna 
toa EsMono^ «I iroacio d» Su 
gaatidad, los eodlMijadorea del P«-) 
rt Hoiíand» y Uruguay, al decano 
del Colegio d» Abogadea da Madrid, 
el aialljdl X jotita attwMWMp z 

r^. 

ES atíKjae desemcadenado por nuea 
tvas fuerzas dSŝ e la parte oocíden 
tal de Prusia (M^ntaí cootr? al flatí 
co del ejíadto blindado ^cmigo que 
habla avftar,ado aobre Effiing, DOS 
iw llevado hBflta laa ihmadiacioiacia 
de Fi«mssi'%h Hollaad. Dur̂ otte gsra 
at̂ vpiie la 31 drvíeión d(« iníanbeiria 
de U Baija Sl^sia deaiTay6 ayer 47 
caxrw enemigos. 

Se nmntiiemia lá presl&B rosa con. 
tra *! frente sur y est* ée Prusia 
Oriental. A 'Bmboa loóos de Koenisrs 
berg se etrtán librando duros ca<n 
baite*s contra, laa unidades Boonigais 
que avanzan. 

La cafaaza de putote de Menael h* 
aido evacuada después d» \!Í dê truo 
don )n>begra1 de t^as '¡h% Instalado 
Dtts deMlo €Í p«nto de virta milita, 
esp'ciaíment'© el puerto. 

En el frente de Ourlandia ha ^a 
fflinuido la vioUmcifl de Ics ataqueai 
maca. Ai' «ur dé Frauenhurg «1 ene 
migo atacó con fuetrzas bastante 
etaeldeirabteix, pero fué rfteUazado. 

Las unidades de avioffeüi d» comba 
(i 7 de «wat ooMioMarmí ayar alv 
cnaaaiigo giandqs péxd'das fu ¡iiom-

•bm»:t;miif^tí :«B- !«• «Bnlfeoedoa-
donde M >jtásantoilA ta baítall» üe in 
viento dei Este."—Efe, 
VANGUARDIAS RUSAS ANIQUI. 

LADAS 
Btaüfa, 29.—En el b&jO Vístula 

loa ruaos prosigui«rCi, TO» Ataques 
entna Kuim y Marlembargo, con po 
«Birites fuerzas, con ^ fir, de' apode 
xSMa de toda b linea dsl Viatu|3> di 
ce la Oficúia de Infonáad^ InW 
zMonal. Haata aboora, lodoa loa Un 
tcBto.̂  pava tograír talea ipmpóáitoe 
hm tmMa*¿t^ gitsias « u tansci-' 
i]>ld de Am aojdadoa slentanee. 

Ea el aastor d« Kobn, tai donde: 
rcUyOir. anpefio pusíeroi| loa rosos pa 
fS îaibordar leu fineas Yamanas, 
aibaeaiDiáo con vaiia* divkáooes. Dea 
pogf de eombatos cuerpo a oxespo, 
laa tropois .alemanas «vaicuaroini do. 
]< îte la noche sus poeadones anta 
la dudad y se instal'airan en la ori
lla c«dd(»irtial del Vianda. Al norts 
de Kulm, loa rusoa trataron de atrai 
veaar el Vistull*. que esté halado, y 
eonqnistaír en un golpe de mano ^ 
pueblo da Schwetz. Unidadlas dk» 
'Alerta* y boealloaiia oe la-miUariia 
oeeiooál xediasaron a lot rasoe. 

En el aeetoir de Marieniburgo, loa 
BüeoMMies defienden con ¿xito ÍBM 
postcJonea del hilat6ri«> eastillo da 
la Ordeu de tos Cabaltettos Teutonaa. 
M&a al norte, dementos bliadMo* 
tfaroaran pasanoo; al aie&qtw y ani. 
qoilju-oa a la* ifmguardtaa ru«a m 
]« orilla oeddniffatl dal TÍO Mogat^y 
tííiiejvm «na tmtdia «A dii«aeei6n 

^ < * 

Primo de Rivera; prelado de la 
Oidcesis; vicesecretario de Soccio' 
nes, camarada VaWés; delegado 
nadonal f.e íVovincias, camarada 
Sancho Dávila: con«eiero oadooal 
v jpFp r''')-''v'ti<''M--.i'''1 Mivjjnioato 
en Guinfecoa hnrd^de Beniátóue; 
d êlerada provindal Je' la Seccidn 
Femenina de Guiptizcoa, y el go-
bernadof mih'tar de la provincia. 
Así<!tieron, entre otras personalí-
<*a''T«̂ , el í'ftV<*«**o tii»««ionat H»* Fx 
C9iit?vo«, -"•Pfíi.'f̂ vifp rt°t 1" Tíi'w'̂ a-
cíí̂ ri. alcalde vnHf^'rin'^^'^ cVles 
V fefes rTovindales fle\ Moviw'en-
to «1 Zarafoza. Vizeava, Ah^m, 
Navarra y Loprofío: as^scí- reli
gioso de la Sección Fáímenína, 
fra*" .Justo Pérez de Urbal; conse-
íero nadonal, cámara'*! Lude 
Arrieta, oaTiandante de Marina, y 
los dele^ades de Maderada y de 
Trabajo. A la Helada ñe Pilar Pri
mo de Rivera a San Telmo, le rín-. 
dieron honores los alabarJeros de 
la Dioutadén. 

Abierto el acto de dansura, el 
con«eiero nadonal y Jefe provin
dal de! Mn'i'TTw'eirto en Guiptírooa, 
barón "de Beniasque, protHincid bre
ves palabras i:«ra Sestacar la sig-
nificaciín del mismo, y para mani
festar el eran honor con que Gui-" 
P'lzco-' recibía corf su eJección para 
clausurar el IX Consejo Nadonal 
de la Secdón Femenina. 

A continuaddn, pronunció el dis
curso de clausura el vicesecreterio 
de Secciones, camarada Valdés, 
finalizando ef acto con la inteppi<^ 
taddn del "OriememH", "C r̂a al 
Sol" e Himno nacional, y lo» gri
tos de ripor. fondos por el camara
da Valdés.—CSfra. 

DISCURSO DEL CAMARADA 
VALDES 

San Sebastián, 2!̂ .—En el discur 
so pronunciado etr &i acto de clau
sura del Consejo Nacional de la 
Sección Femenina, d vicesecreta
rio de Servidos, camarada Valdés, 
comenztf resaltando ' la labor' que 
viene realizando la SeodÓn Fome-
flina, labTT qoe tíende, por on la
do, a la movilización de las afilia
das para fines concretos, y por 
ofro, á foríar un patrfotisnv a tra
vés de las horas inadvertidas en 
••1 boíTíi'' '^•fri'^n vi»n''''«n una fun
ción eminentemente educativa, l a 
primera 2e estsás misiones, la ha 
cumî íldo felizmente U Sección Fe
menina Bando a la mtoier estHífio-
la, con 'del'ca^eza oue respeta to* 
'das las pecuHtflTÍdaées v roc»no-
ciendo como fundamemtaíís la for 
petición' rel'woea v el ««nlor a lá 
Patri*. »"•« reupoflíwWWal nado-
nal la PflTanee—a««*e el cama-
ra?la Valii*»—no es im orojswfna 
rofftico, sino qtte V***''^® ^'''**' 
9ir en tn^o el euwno e«raf(rtl awi'e-
llos pfindníos vivqp qwe anifliain 
m existencia WstÓrica en el mun-
ao y oue consfitaven la esencia de 
m destino nacíona!. -En este «u-
puosto, hace falta neoeftadamente 
ImnWcar «i la mafác espafiola. 

Señala degwnés el sfgmfííaido 
que enderra 1* deflrfa v d amor 

Antonio, coma unidad de (¡éstíno 
en lo universal. El país vasco—di
ce—desempeña una función esen-
dal en d <:onjunto de la nación, 
constituye el centro industrial más 
vivo de toda ella, una de las zonas 
¿«f'ííueítro moíia más a la aüjéi 
de k» tiempes en ique vlvünoi, 
fwo su fortaleza y prosperidad 
esMn ligadas a su situaddn m el 
conjunto de la Patria. Se refiere a 
la revoluddn negativa qu; arroja 
hoy a í. n̂ iĴ ie'Hi'î Hre asiática 80̂  
bre el Oriente de Europa. Actuaí* 
mente no hav un solo pueblo eu
ropeo en donde el problema no pre
ocupe gravemente; p^r encima de 
las duras continijenoias a que se 
han visto obligados a situarse en 
la actual contienda. 

El camarada Vaídés, aice a con" 
tinuación que los sistemas que en 
Europa intíntaron oponerse a Ik 
lucha de clases fracasaron porq̂ uo 
stTplantaron la esenda moral de la 
persona huníana sacrificándola a' 
t»a falsa Qeificaddn del Estado, 
R la sran superchería colectiva eon 
Ja cual no ee hfce sino su^tif.iif 
un mal por otro. No ha habido t|n 
solo falangista de la primera fiom 
aue haya podido de IJuená fe creer 
ove ese le perteneda por princi-" 
pió. Ahí están, si no, los punto» 
de la Falange, ctoníle se proclama 
al hombre portador de vtlores 
etamos- En España ponemos d 
Estedo al servido de la pwsona. 

Es oiieinesfter reftanirtw aflueí iwe 
"pajito itolks'ial! d; lo F l̂dase^ O R ^ 
líiaaír el mevSjnéeMio dCiflde ¡ve ctíOfi 

fPaaa a la eiglm ewHli) 

Ayuda de lEspaña a la 
lación civil de Polonia 

Por intdíociín d* la Cruz Rop Internacional se envían 

millares de paquetK de repas y víveres 

El fnnlarli i m l Vg| 
Mniiíiifi, m^Éí M 

Tileí en Umi 

BARCELONA. 2». IM Ona Eoja^ 
petaca h» inidaid» en »8t* dudad 

una <̂ atnpaí!a pw» solíĉ a<r de los 
ĉatólKoa espafiolw diaiativos coa 
qaé {locorrsr a k poUadón dvfl í» 
Polonia. La dd^ads de! expresaba 
BíigHniamo, Ana María Kleroeíwvíst 
wiscí, esposa del cónsul geoeral de 
Polonia 6fi Baroelona, hJs rntanífe». 
t%do a «a r-«Iactor de 'ft Agncia 
Cifi^ que ístá muy b'e» tmpriísio-
nada acerca de los efiescies lesult»' 
do9 tpj% von a c)b*rieT:w cofi m^H-o 
c ^ ItttBWBniWte i-M fa^jT de la po 
bWal&i «iv» peÉ êa. 

A?j?eg« qup ai autoTOzar €ü»ta dun 
paña, Espafia ha dado ana ves mSe, 
proeibaíB de ?ca eirrtífítbias Ba|t«mi«B 
tos, y «fe cómo CMnpr'^e y sfeBte 
la tra««dla en «jtie viven I1OI9 poTa-
•«•os. Todos los socorros <(trén 5i*me-
dlatftn>ente «tivíadós a Polonia por 
mfvSu de la Cruz Reja Tntemsdo-
nífl. En aiftTto a lo.» centenares efe 
nüte.=« de polacos pr5?lor"íro* que ^a 
tan ünt̂ rnados % Tos eaicpo» dfe co»* 
eantrrdón ie üa Europ* Oasitral, 
dfío oTJ« /íitoa reciben fttncílfo de ro 
pas. víveres y medícamímtos por 
n»edirv M ¡Robíemo e«abl?ddo etí 
Londres. 

La Cmz Rota pcHc-i % Barcgilo-
na pwpata enlaa<«taflli(5Hd un envío 
ds nacmete? ds vivwe» ^Mm los ptt 
síoWüros y poMadón po!ia<ea y qai 
cuenta c% que para sa traslado el 
doMemo ««nftfio! di la» míxfre!»» 
íaidTtlade!». T=>* breve f^nHri v.'^ü ex 
pendón d« dos mil pa<(ue<)eiB de éH 
Co WloB de pescado cada nn0'-(3 
fria, " 
Jl 'ItHaiSKi 

* « i 

Aysr viritó los distintas dependindos 
de ia Folonga 

VAL«NcrA. 29. 
*>nl» <*l#nM ^ Slowimjftn'o fiar 
fflpir8<fa Viwa* TVIíea!̂  aeamrKííndfli 
dBl Qotísmtíá» o-vT y jefe í>̂ '̂ v•;̂ -
cil«ii da, MovímíelWtis y ottfi-- J~rar-
^ías, hia viaiiliado e%i niafiana di. 
'verislais meiitltticioa -̂i dPl F K*;? CSB 
•Jirv*lnfcdía<5 ^ V^-motíA, J^rinrm^ 
me«íe eííf,uvo ¡B© el Jocei ± "3 Apa 
0t¡M S Fífectosls 119*1.31!̂ . Sid^ 
<hpi^ imarWhó Í?J1 'piftlWdof "ZS ""'Jsf 
M?.TH>", dond|.> «dtijaiaieî -v ĵ» c"''i6 
hwi Un cf»r̂ o paj;» tns*nTCtiot-s ,Í% 
Ft^te 'S Jw^iXPVá-^, ein+r? los 
mi''f!4ltf'os qn'e W*n ÉtíPoibadn.' rn í-.^ 
'fi"^^tú^ •'*íf*sl.fi4r(n!e9. B; c?má«d,'a( 
Vivar Tll!«2 dfrfjjW fí, ptitehra t\ 
% «"Mr̂ nfaSte, i&^hnAi&riña'^k^ a * - ' 
dteíair "toaos •s»̂  »fsf\\^vtm ^ iá tyf. 
n0r-\óiá dieí lr« Wfftos. ya qu? eMcg 
hüsn ¿f. (!fike^''taír lá ÍŜ niafî  ÍÍ>Í mé 
ñim^ Des^'és. V!»»** 9' h'Txru.j. f-sí 
i»9iéi« a- fe St"<f;i5% F%i'''pma lal 
Art>(S%íla d^ Ffehtefe'dff aíne'; m 
iJéfrinídí "Prévírifii^ 9^ FrfSnitje dP 
j!H*T5Ín«fe9 y offas loÍ*rt#. ' 

F A iarde nMtPchíl « A^**^--*' 
fJ iWtf . ' •'•' = " - • 

wmmmm 
V es efe aprovechar esta ocasión para reoonocer 

la excelente y entusiasta acogida que, en general, 
han tenido en las Rmpresas Industrlalss espaflolas, 
nuestras disposiciones para la fmplantaolOn de las 
Imponentes meleras y seguros sociales oonque 
so van cumpliendo las «tapas d« nuestra revoHi-
oi6n.—(M se «ximstf ei Jets M Est̂ t •• la aheian M IR CiMÍ̂ s StMMaD. 

«"nweJwaaaieeeeeeaieae* M*MM«MM«NMMe>aeieMaa«aMeae«aa«saMeaeeeMa(«SMeM«iSMew m$$n»tm»m mm 

LONDRES, 29.—Harry HopKns 
UegiÓ a París para tjfttftr de aaun* 
tos reiadonadoa. con la tanteante 
conferencia tripartita, nts&ji iatar' 
ma. la ra«Mo í'raaleí'aA. 

En LondM», donde ha pauMo ose 
ca de una e-enmi», celelnró «onera-
sais eñtsemtaa con el primer mtnis 
tro, Churdtill, y Edén y «I embftjS 
dor' iniorteameiicano Jofan Winant. 
TSnAí&tt corferend» oom vazies ml-
nistrea británicos. 

Duitante m <vimtíM ttb Ikmlébíem, 
Bopkins fué redbida ^ an^eaeia 
por el Bey.-j.Efe; 

HOPKíNS. EN LONDRES ̂  
Londres, 29.—Se «rtR qoe la iee 

tsiKia de Harry Hopkina m »i» 
cApHa} «etál reiaeionada con loe P"* 
parothroa de la próxima oonfl̂ irenda 
entre CSiurdiQI, Ro<>«ev#t y Stália. 
ra¡ Í Í A Ü U Í : AUN NO HA RECI

BIDO mviTAaoN 
/I^B1S_ 2S.-rm gWBeral De Giulla 

Bt» t^dbió a aábiKlo nininniía invHs 
clon pai« eaístir |i la condhireraĉ  Ro 

con oue la mujer f ^ # s * a c^ml ^ t ^ « S ' : S r « Z M 

L9 conferencia de "los tres" puede 
celébrense de un momento a otro 

ÜN DIARIO SUIZO AFUMA QUE ESTA T Í D Í Í A EFECTO EN ROMA 
Harry Hopkins, después de algunas gestiones en Parfs^ 

y Londres, ha salido para el Vaticano 

pie sus tareas y añade qtte este 
jaño ha sido áesñfrne^ el país vas
co T)án reunir a las minorfas dfri-
jrentea 3b U S e o d ^ Fetnei^fu, 
afirmeaido iwí la tíntíifed de l is tfe^ 
rtas de JBstfMíftt, tttnl'fiid C í̂iilbién 
Üe los ftoffltiteB, pi^idplo ffws ee 
mantiene lint» por eeaHdbed h ü ^ 
rica como por tíeceaidad aüstual. 

Explica el concepto <fe nación de 
acuerdo C&B las teorías de José 

tíaemái Chan!bfll-.Sta2in—Rooaer 
vdt puede «eleinrarse de un maouai 
to • oitro; la «re«)d!& eMttai «s 
míe eo viata del oonstantte desterro 
fio de la of«n8lv]| rusa él ponto de 
momUa ha de ser tK <ia«>< Stalin 
pueda aeeuir «u intimo «mieíata con 
M diteccrai de aua eJéroHoa. 

Otum l̂l—aHade—pareíoe dispuse 
to a «alisar «tt viaje que seâ  

El programa de la coaferenda !a 
dniri aegín se i^nna, el estadio 
de las etapüs d» la trunva conti* 
Alemania, ]& adopd^ de aenaráes 
para la ocupM&i y desmilitariza
d a d«II Reidí, las condldones de 
pftz con el mMno, los pgteipasiaiHvos 
xPftra rntrUear oontrji el Japón e! to 
tal esfuerzo aliado, la reatauírad&a 
<|e k Europa deívastada,-la pdítica 
a aeirn^ m Frsada Polonia, Yugoe 

ktvia y etme p^Me ÜSenvioe y al 
aBindSo dé las «Nulnsianee de D«ai 
bertoa Oaka.̂ EfiL , \ 

DICE ÜN DURK) SUIZO ' 
B«»as, 29;-ffl diario «dzo «Ehsi 

let NaishiielitaB* afhma qtie la^ceoí 
rfónsBcis RiooiBUrtat—ChuTdull—StJ»* 

t b te efttgsrmí en 1<» psóximoa 
a», m lo nám meA« «I 1 de Sebra 
to, «n SOBA Agrega e| diario cpia 
«I PreaidteRte Booeevelt ha salido yai 
de la eas^tai iu»rteam«Tic&n¡a. aioom 
paHado del eeowtario de Ustado, 
StSttÜilu, y da nnmercaoa couísejS 
ros y eKMMsiidoxes.—Efe. 
HOFHNS SALB PARA 

L% e(ffivei«sdonieii cetebraAs «I s | 
bado en Pw*» por On "aho «fpiewa 
taate tíiado* (Hasfy HopUns) cooi 
] ^ Oftaüe y lÉ domingo oeo d mC 
Biatro da Astrntoa EĴ KH^CMS. JBÍ-
•saip». nmanii 'est-caraacer punMMuí 
te tafonaativo por aniAs partas. MI 
ailmiaL. ' 
LAOTINION EN LOS CÍRCULOS 

BRITÁNICOS 
Londrea. 29. En opinifo de loa 

dncHiae poliüooe britioócos, Ui c«n 
e»i*ímtm>i ii> tm %Hite»tm immttm waaneeeeeeaaaaneeeaeaeaeaseeeea 

EL DOIVMNGO, EN EL IMOLINON 

ROMA . 
Paiís, 29.—Ha sidido' para Roea^ 

Revry He^Afoe, espade espada] del 
PnSEád̂ nte Soaasvelt, aegún dedada. 
A diario "Le Hoodt*. Hopldna mek 

nedhide por Se l̂ tetídad —Efe. ' 
" > tTmrrffrtrrrfrrtrrfTfaeiwiii'injjiii 'laisf 

ESDalla coDiarn en ireve cin dos 
eraiiies irasaiiiaiiEBS de i d i 

II I » l • Mili 

Serán destinados a las ratas de Améri^ 
, y va «es htíki^_ 

Fase Mekd del wímer máo fj/o»4t. Pió, aptrneOmé él balín que 
té le m ^ a, Bkagttin'0 para rematara U»m0at, a mt*rta baOOo. _ \j^^,^ (Poto l0^ 

lllfH>RMAOIOM DSk MMtTlÉlle BN •>• 

ICAORID. 88. -^ se ctoKxocOn aUe 
vee d̂ BlKte d̂  lois Wtsbit)áa.tioos 
Qoe muy "m hre/m fe^bm va « oon»-
imir M tbip^etei «ficioitíid IScasio, y 
0U|yt«9 pitoyedbs ^BMP' toitlalmeuM* 
t imi íwos . S» toaaa dS dos, bu? 
qfj^ que eíBirin dl̂ iiDIBdoiS a Im m 
ibfia <h Am^fü). ooja die^:azatoit^ 
lo «n la a'̂ iBiddb de máxima cai^ 
f^ íg 22.2IS7 toiM'iaK% V una' •^cf 
criddla «B. a rác^ di? 20 nuidioEi. Su 
clQU*feruo«i(̂  será i^ oAi^ llevada 
m tuibo bOfim, «Oiora eia Aj^Uúrosea 

M ciaecío % coaaŝ tuiríi de eclSno 
Jte^nnSteinl^s. Loa buqulki s rán 
d^ quilk pUs^Pat, com áotiOe Dcmáo. lO 
db lejusada. popa'de oruaeatff» qis¡& 
dS baliten ,̂ obs palAjs y eos Aim-
riSag gnje t̂ie. XSsffiairtáia subdvvadiaaP 
l̂otr de* mempeiros l̂áaicoe^ 
ZJoe tfl*¡0fOi ^ h dBiso toriista, 

imtífia Uta «apKoi ««xjedoír eia eu-
ttfcaea. «on vat* gerda aíta !fe ia cu 
bi"ii«» ¡áe pm^o; Vm. giraai vl^stíbuto 
V eafcsn die aeeiíurfi y de pbsfb. y se 
Ido «to fumBiP y bar m 1» cubwrta 
d? btí^. Habrá oafpilla, prfuqu^rí» 
piftitt «febSíllPríM V sfíflorlai», ti uda». 

cW)a en te (nibierta dip' «fcpf̂ rties. E5 
lo, âBOíTOtCS d? 'b cWh tori-sta * 
WEwei un» toi^Ks^lacpdn <&• ca!!?;&o-
ifién 7 <dtva, do dirwia wtaffeiat, <xet 
atilS ¿II**' o r"frígCi«i<ío. sfgíin 
mtiwoms P^ domdl? Se. aawguft. 

•t*» t»mfi^ a«' «a cil«a'' ei^'nóml 
ea dbtpMlArdlD a¿ uaü M^ fqmiâ  
léde, vn «mpCio iWlíSn mtMc^' y p» 

x • . 

ftí*. 
ie» úvník^ y ' 

La plaé^m oí^Mmión Ssttevá re 
v@"iluk de ei2Q|£jos á- <l°ioe y tA 
éjgmí podrá éSc cet%t)aiJa. 

IJOIJ buqiiesi Hevacáin también jiias-
Id^i^, don epimi^ >dlé' P'JSlod .̂ 
lixnp aboitiats y áo& dioOoiátógrafcis, 
xtoo paiA ciaKla eiaî e. 

I¿B cáraaMis frfgorífie^ par» proi 
V'ri-eoes Ú3^a ulna c¡a.piac<i<dbid de 
«50 madjflfis cébíKx» y iña d**«"«4«* 
a dai^ ^fñSBisaiásí- iplaB» ^ ' ^ nie-
tros óáblicios. _ 

:EH buqule Ĥ Va uaiá fábrica dE 
hM^ pana su líepáirttfe, a, io» baresi. 
oacma» y pW í̂ares. , 

. . LOg poderosos ffiíí^o»** de prpp«i 
sido qul? a«ol(»iráini éct= h&cTi gi -
gmí^vm «bdrán «>.000 B. H. P.; 
á*i*> 45* 126 a 140 evoiuíjioiji- s Ka 
«jas.—CIfi*. 

[!eii I ruis li iili!l9Mle 
i a i r t í t ttHf MMüM y Pía 

También ha Ifegorfo el nuavo cónsu» 
genM'ol, señor Ftesi o 

. PARÍS, 29.—El de!ega-io d-! Go
bierno español aerea del Grbiemo 
provisional de rr«ncra, einb;jjaclor 
scñOT Maten y Plá, ha IIifMo * 
esta capital. Se anuncia también 
la llegada a París del nuevo cdn-
eui general de España en Francia, 
ntfnástro cleoiDo«enciar¡o eeSoc 

l*rwUa.'^£itt 

Bey.-j.Efe


mornA mamm m V V E H N T A B MARTES, m ENERO DÉ 1945 

nc ijraíM''ra 
^^^W i^lí 

mm los conalones rotos ttf Abama» 
día» pifmt. 

rosaiwi© Hueramente ef tema, 
ío molestísMK) qn« re»Blf* pai« 

trsnesfinte caminar fWT las 
íe las calles fnjortests en 

IM días d? lluvia & causa d<í, la 
¿nin cai^idid d» c«n>rfoiie« dcte-
llnsdoa «ine vierta el a ^ a & la 
«te páblca. Vamos a insistir hoy 

fla vista pt&etiis»: oft ttecir, di^an. 
' ^ a un I®"?" con«iderád<yn«s de 
«itlen sobfeílTO. 

M Ayuntarolefttfi rlHip háítem-
Ho constantes Ilftmami'mtcHi & li0 
\vrcíñH^m d« ftiwífts ttrl)í»»8 I» 
*a qnli procedan » t« repaî ^Win o 
leptKÍdÁi á** los canalón* !̂ a gula 
wádM. Peto estOB reqiwrih«|«i. 
tm, QÓIEÍS t>or cantcír d« fuerza 
«ait«(ÍT«, no surten el menor efec. 
te y la« !»«jada<í &c áím« <ie la ^ 
»«w» mayoTÍa #? I»» «««"s de ¡a 
IBtn^d «mtinfiiji t»tr<ipe*#>s. T3s 
l i viflo «(««! .«!>»«<» no «* íierza 
ttm wWyw twi^í*» *i pK>M«TO«. 
gdgalni ««flMB«TKifl«é a m«d«dH 
QHK p««i «4 ti*mpo. 

L» solncién la tiene D Aym>t» 
mSNrto «n «í'« metto» B<*ítn )»aif« 
¿níií#nwiipl<«relniiffrw> üístRn* 

uñé ! » « Ih l|niuí«^ii d« T'» PI"'-
iBAnsta. Ento «*! hacer «m í«i»« 
ü» las cBUfis ave tl'̂ ww los céfla-
•amefl roto»—«ma q»** pticd^, ««f?c 
loar UtMmmié Um ffa^táh-» nrha 
Iqok en «ns renpectiyos distrilos—-
y i l lr a ^ » propietario o éiému 
tík^rséae m plai» jrnidcnci'a! vf' 
M fcWüWf IM iwp«ra«}«n>.-S, pfl'»««'» 
ft coa', ai n« lo Mdwcn, r^ftlií^sr 
hM P1 Mnnfclpí» por ci»«n{a 3» í**» 
ÉMRog -BB las fbw^a. Olarf» t^ «ina 
Itt08 ptí«é«n ft|p«r«T qiK psí^íwan 
I M »Bat«rl»le«. p<i« w » ewmtít 
iiíiíB imámin rm «neo 3* hoenft v9 
llpitfld, no es díffcíí <?nr«vntrarl«w. 

Tcn^nww hi e^MíTicía ii<> qn» si 
l a Ctonara 4" f̂  Proníi^dp'^ üfh* , 

B wi rei»»i«hfác!Sn de lod pro-
Ktarfos, sw twñe « i cwntneto -̂fm 

iá AjTtnltnii'etrtf». no R«Tf?? f»'*» 
mtí^r « aqn*l!>í di¥t<'fMlrSí*fi'i P< 
WBtt!» Íc*r# to''« (Pníwdo <« 
fiÉ!B«9i!t« (BB» I» On(i'p«*ad5n wñnldi 
IWif dsrfi I M inJívorcs InffllvfadíS 
^ p i líiWhf s «i lb 1*9 Wíwracte 
Mea. 

ni, i l Mi- i l r - ir »•• 

BB D©Sfl??GO.— El iála, anneiü« 
V^o frío #04 bas<ti«iit» «Aí^t.nhlé, 
jpowíiM irf h^hó d8 n© haívf limó
l o y« W «« estftn^T asupuSs de 1« 
fc'PpjdíitBsl »mt>ft <fe llüTtws qué h«. 

4fe]« \>iaafdo padícíetwio. 
i ; » twriodiífrtiis fr5jon°se» soTpmni 

• • K B f» fgBtí^(tó (18 Sil Patrono, 
fi^ SHticiwo de S»l9«. ccffl. Win mU 
Ü «e"eT}i«da a ¡as doftS «ti la iglesia 
Í»iTÓcroí«l d i 3 % Pedrf> y a í^ Q'̂ " 
Mstíeíoo tod*i 1»8 autcridaées I*. 

Por lá miltoM» buho fflthol cte *é» 
iptta negloiml áe báJoncftít» y ^ f 
ladis de ajedW ©n eJ Fi«nte de Jü 
'Wrvtudas. Tf -iwr Ja tarclí, «n EVMo 

¡ 1 ^ ^ «e fief'brá ©1 ac.<»tít*clín'8nto 
ftrtbíHsHeo ó« la temporada: el fcn-' 
etientro Valenciá-fííjón.- El ri-u't3d/> 
Sa lii lucha ssutisfiío p'!<»Tiamsirt« a 
ilM müíare.» d» «fteicftfl^op á* toda 
<|a provincia fftie Uennbftn >A e'';ta'15o. 

Como «1 frío 9e am<'rni9ba ^ I"P"Í 
i i (m avansrtbft a tarda, la ge»*" 
Se, después d^l partido, volvió ^ Gl-
J6n, lleotájidose por «ompiete 1P"̂  ca* 
«69, Wim f chiÉfl, en ten cuftWí *© 
Blfotaron i « locMldadeü *>« «xlas ISs 
Ünmcioneía. < -

j T4mbiáft fsrttivv.'To^ ani!ma''isiino9 
ÜOí bailBí cftlPbíftcloi e.n « CMVfne-n. 

t ^ . J%o(néí y Pftrqns d» Vfswxtfi, 
de Veriña 

CONCIERTO PATíA MAÑANA. 
•^Parft mafiana, miérpoíw, *í*á 
annnc'aáoi im nuevo concierto dé IK 
FllBnuóitíea Glíase^ft, » Cftrfft dS 
las niuy notable» artfstíii' portugr«3-
ms, 151«in4 Morcitfl de 34 y Costa 
tplanisftí» y M^gdalína Mí>re*8i d« 
Sá y CoetH (violew^llista). E a 
Bues+To mímteo d|e maflawa, <ía*an 
pK>8 a conocer ie3 prourSína. 

El coincietto se tf?'lebrará 6n el 
Teatro M^ria Oristina, y Idarál «»-
miesüfo a I»s ^«^to y media de la, tar 
de. 

LECHERA MUI.TAÜA.-Por te 
AlC^idia fué impuesta a^'er una innT 
tft d« 50O pesetas a Marta Rodtí 

gTi«5! Gfónzüez. «te P l n M » , por 
tr3"T a! metcado veinte 3tp08 de 'a 
die aáiiterftda y 25 pesetas néis p<w 

dar un TiofBbi© supup^tn, 
PAKMAdA DE TLlli^íO. — 3 » 

"rtdo da ftioéb* p¡er& *i<fj, ntaarbeti, SÜí 
ParfflAcia á^ Vejfa, íane Üirta. , 

KEaiSTRO cfvInL—En ^ düf '* i 
ft$N»» fie iLieietoa US ÉlircKkattiai lasr* 

Marfi M CanwPin Sánchfz Rodrf-
proea. An« María OrdifrOs Gaiciai y 
Antcvríjo Figwetras Ancade, 

Cgfandohes: Cayetario Vsrfts (5of 
tés de 24 afios; F^lix- Ei'ía^>j'Sn Mar 
tfíK!?, de 8S aííiw, y Estftbaa Plfie^ 
ras PuArea. de 54 afioc?. • 

Matrtmooios! A\^ljnt> Valí? Bir-

Í& «m Mail* Aftdca Psímándte* Vi 
anuévá. 
Jnzgade p.'iin«w» 2r—'Ni>.chm!miOBí 

Elisa Oráierea Villazfin y Bftfí^rS 
jio BeJaasinSno Can^ Rxiílguez, 

DefuTuáones: Ju'ián Tojeíro Cvim 
ca, d«? 52 afios; Sofía E'pi»a Sftmpe' 
dro Rodrifra«2, <fe 9 año», y FKWV< 
«ideo I/Wtr* santa Eiila3?a, d* 51 
Moa. 

MafTÍponios: Knricjue Manéndéz 
Fémándiz com Felicita Tiabanco 
M ^ n a y Rioaxdo Gárclai Arroya 

«son Asrüitlfta Sémchíz Pridi. 
CüPON PRO CIEGOS. — NtoiB 

im preiBlai)o« m el st^rtin celebra 
ifo «1 di& 29 d0 «ñero d» 1945: 

B;bnmo, 802, prendada «;OB 25 p« 
•Mhai por «npm, y todo« los twrmi 
ié>Ac* « I 02« eOü 2,60 piaieilB por 

SO 
artisias eminentes 

CA BA 
LQA TA 

EL TIEMPO 
Meior'6 notablemente el tíem-

f*. Ayer dírfrutamos de «n día I 
verdaderamente prlinaveral, con 
fflncho so] y excelente tempe
ratura. 

En el Obssrvfttfvrio Meteoro» 
I65»íeó de G'j^n ncs fueren fa
cilitados las g'giiíentes datos, 
correspondiente? R1 día ÍÍB ayer: 

Pre?i(5n atmosférilca en Ttti-
•ímetros. 767,4. 

Tempeftwra mínima de 3 
ífradoi, a las 9 horas'. 

Temperatura raíxima de 9,6 
grados, a las 17,10 horas. 

Heres d« sol, 7,51). 
I.ltivía recopída en litros por 

metro cuadrado, 0. 

I GRAN TEATRO 
JOVELLANOS 1, 

Palacio 
del Cine 

Procliasiíríiilales 
,T5ri ffi'B ig''e?'ias piawlr^Safi"!,, 4s lai 

Villa fif'rtyn J'ffd^s ,el doiminei" poi-
fi-'do ]«<; s-frni'.''na"s prio»?!!ainí><í ma»-

EN SAN PEDRO 
A'nnícílío Arranr O^nrM^z rrm F í 

M«' Bi?.iriri|n.dla Os" nudo y rejk^Pt-biíí 
Sítrv-and^ Ovün Tf>̂ <3rí]̂ i:'z ctan Ma-
r'ii Ruiz VíiPdeíjiié. 

E \ SAN LORENZO 
KflaWto AVramijr Ooxizá'Ife cotri Fe 

ll,,n Biir-^if],-, Qoif, 5,„an AngHl fSair-
nii,-.r,sf> * !->• Piiflnl^"co(nl Riosarfá 
Perî 'árn<S?« V l̂píücrueiz, y Maimuc-l 
(ranzmt CifiiiointPj flojn, Éafría Loi-
ssi Di;?" Miflsjfioir. 

EN LA MTT.AOROSA' 
M-ainiuiPír ÚmvÁlT?. n-ftjeinftís cofi 

M'iría; Lu?sa Die^oi IVfavioir. Jo^é Al 
Vf!n*!z: Fi.Tiílrirz ocffi' Marf- RemFdíoP 
S'ni('ín'É=aTiti<5in, y Jc»sé Riaírodíi A1-
vaji-r (í-«',0e2 coA M§*deiin4i' All«n 
^r^ N Vairals. 

Siiseriici isrii les f'mlüiis | O I X ^ I E S Í& 

IS 
maravillosas creaciones 

Carbón para usos 
domésticos 

Dtspachos 0n que se expenderá 
hoy, martes 

Relaclín de las Carbonerías qU« 
hfv, éi» 30, tienen existencias d» 
carbón pen de8pac)iaf al piiblioo 
para consumó domésHco; 

Don Patricio Rtá)ieí«, Somió., 
4.500 kilos de galleta; don Salva
dor Suárci, Váísquía Melh, 8.280 
pnlleta; ccn José Barrio, Círtiít» 
(Natahoyo), 4.740 cribado; don 
Manuel fiobes, Llano Arriba, 8.740 
cribado; don Aurdíé Sectdes, Cí* 
«iTiirn VOftco, 20, 5.260 c-'hacíq; 
déla ZuUma Sttáfttt, San Rafael, 
24, 7.J40 cribado;" don teonapdo 
Rozada, General Camilo Aloriso, 3, 
7.520 cribaJo; doña Pilar V«gt, 
Antonio Cabanilles, 4.640 criÍ>9!do. 
Total, 49.200 kilos. 

GAFAS CRISTALES ZEIS5 

/"AptíiOA -I'-. .,;iic>K • URIA. "ÍA O ' . : r 0 ' 

dé Abastecimientos 
y Transportes 

PRESBNTACirONBS 

tíáíf drl 0"inlW Molhft, 8 y lO d« 
lois <'oin¥i'V?iaint)"s 18 v 85. 

Tin H Nípootodo ñs Rqip.mmm^n 
«01 i 8 17 68 185 148 160 160 172 
5»67 268 y 28«. 

Bn. ^ Nefocinlifít «6 Es*iald|9fWa(: 
A'Uíéiía líSrsníltiidFt Lóp"i!; com"T-
Cl«nt<l« 65 H 5 160 y 193. 

W fe SPaoiidm CWrttira": J0s« OcO. 
fc&lifz Mufíii <ft=i lia. mellada (Par ro 
iQUia d« aekt»o). 

Alos^,7,3aiy10,30 
¡1 UNO DE LOS MAYO
RES ÉXITOS DEL AÑO!! 

El ESTRENO en español 
por el gran tenor G'e fama 
mundial BENIAMINO GI-
GLI, ^ su más extraor

dinaria creación 

Sólii por li 
Colaboran a este grandio
so friunfo de BENIAMI
NO GIGLI, la bellísima 
art-'sta MARÍA CEBÓTA-

RI, con Hans Moser 

DIARIO ORAFICO 
DE LOS DEPORTES 
PREDILECTO DE LA 
.ifiVPNTUO PSPAÑnt* 

Administración: Carretas 10 Madrid 

l i Galiam 
17 relación de donantes 

Don Atadfo Pemáütí'Cz Bu'z, 
BOO pe^eibas';" exofí^ntísámo s-ñoír 
pPep5d|:inte de la DiptitMóa pro-
v'ffilcíal tíe Ofi'^dp, 9.867. 

SutTjai y á^S, 10.367 péSiitas'; 
Sfima amífeii'jbir,. 94..441; íuma • to-
tial, 104.808 peBeim, \ 

HOY""^ , . 
CAMPOS E L Í S E O S ^ 

A lB« 6,80, 7,90 y 10,80 H 

' ÉXITO GRANDIOSO . 1 ^ 

CAIill^E^|QJiM*CinYGaMIT 

EN ESPAÑOB J 

Un prodiqío de Interpretadín 

OoPfovpK^ ísrF'-ntibamí-.?, ?1 d e -
mJTigo. iny~i ivfi. tMyfi'h pOj. pffín*» ,-, 
(h V'-z a . la-í prnctipifH-! pnnPa.]\^4. 
fcijn»'*»'•) ft N'-.Hciüi'-if) "spafrí "No" 
do" T-.f̂ TOî ra JOS, o'-iT '̂sprinKielirfl? ••, 
Bxis dl'K - pi-N- A v B, aU'? i'^rióíreo 
'̂iTi .qTi 'nti^grirlMd f-l. cntrii.'ífio -̂̂ t̂'̂ Sflj 
ímrto í n h Tfiicián d i íícmUgO. V! ' 
dpl eu,ii es no^a dlfet-Tíflidla, ¿eníW i 
dp!¡ i>I«iiô  t i ' lo nBaidtená' lé, inetlgui t 
t teióii 'p:?* -.1 MitiásttO S-Cí*e'eáHi% •, 
ei III Conlsejo SH'fcafl di"; W í * ' 
lange. I ; 

CASINO DE LA UNION] 
i r • - ^ , 1 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARÍI ' • 
______ -f 

C O N V O C A T O R I A 
•pwdsando i<etmirse u •««mlihlk ; 

hoy, iriíaTte», SO daü coíriente. a K*-' 
ocho de Ja n,odie, sa emcaiieoe 1* 
««(stenda * los señores aocloa a dí • 
oho acto en «3 que ae tratadl d«I 
•Ilruienti orden dr*l día: Lwtur». d4 .•, 
•tít» antairior, raemopia y cuíntlMi dí 
1944, BonjbWBiiiiesjto de don Franela;. 

«> Quiíús paira pj^i^dentS honoraria"; 
JWKnflción d« cargos y proneiietfti ' 
Bes gíneiralee. » -^-T , 

lA rfilación ds catiros a renovat *• 
«« halla expuesta m. id tiUtei Ai, 
**>nnrios. j < 

Glján, 26 a» c u r o cl« 1046.-« 
BÜ Preaideoto 

ABONOS CASLA, Sdad.Ltda. 
Con el empleo de nuestros ABONOS QUÍMICOS ORGÁNICOS, obten-

drdn grandes y beneficiosas cosechos 
CASA OEMTRALl BILBAO 
Lle*n«lado Pozo, númoro 9 

Teléfono 172A7 
yábrlea y Almacénesí 2orroza (Vizcaya) 

• U e U R S A L i GIJOM 
Avenida Oviedo, 7 0 

Teléfono 1311 

AFistoMBo Fammifíeo 
EN 

FOTOLENA 
R E V E L A M O S . IMPRIMI
MOS Y AMPLIAMOS; EN-
rppn iTENOS SUS ENCAR. 
GOS Y RECIBIRÍA BUEN 

TRABAJO 
Estamos en Enrique Congos, 56 

Teléfono 25-63 

PRONTO: La exquisita 
Obra de BENAVENTE: 

eoanr 
Por Rafael Rivelles, Pas
tora Peña, Mercedes Ve
cino, Manolo Moran, etc. 

Fn el oron ESTRENO 
de HOY en él 
JOVELf.ANOS SOLO POR TI 

Ocasión tínica de oir j 

al famosís imo" tenor i 

BENIAMINO GIGLI I 

II • M ü " i«,'n»i"s^-<*-—^v* • 

Vida marítima 
I L PUERTO 

EUltlittdlalsi: Aohuirí, CiaiSoi. RitOi 
García, Putota Lucero, Cajsftllb ísi 
M»lia; Galbo Sam Seba* 1», Albtv 
«kW, la-lsdtu, lí^paAé dotWjjs, EAír 
Me, Berilo, Saia Lorenza, A'-^Oción, 
Marite Sai»ltiu5*e, Touran, Cipo''-
chfct, M'Jia Capiíiiquín, Mmte Ban-
dena*, Bf» Ne)?fo, Alava. IJfqujaiilíita 
rrs,, Co*«a d© Oro, Puierto Figfut-
ra*, Go'fo de Vizcaya, Toñín, Am 
üa, Miília Cotio. Maríí, RiCfb'rto. 

•Salii<|a«; Ro^igím, Ria ¿te Mmap¡, 
'A!lb;!i*in', CoWdle de Zulbiría. Rouneti, 
¡§?4a JuSn. ' Vlcí'O'r, Manual San 
ím^'f), Lücar. Aátufias, Evar'ü 
Ht, S»nk Etílal:la, Dimisia, Zu*iai 
ipa, ATilselm', Hi-imán Corté?, Ja-̂ é 
G. TiBvillas, Añórelas. Ma(ra;diaill:ina 
V To'̂ 'fra. , 

ICCION 

SANTOS DE HOY 

El Ecoic Sebastián Valfre, San 
ia Martina, virsen y mártir. Misa 
"Loquehoi", segunda, orarión de 
la Virgen tercero por el Papa, ri
lo semídohlc, color rojo. 

RETIROS PEDAGÓGICOS. '— 
Hoy, hiH ni'ñaíf. y mafialoQ. lo« -aiií»^ 
«jM--" dle Tínirtf̂ rtí et*i*ftaí«iía. .'l*a*ííSir 
n la^ d!ize y mprpa á la mlm 21a ^ 
Reüfo pi|(Jig;('trfaoi dliiri^ao por «1 
P. Lámam'é, en é tentpl^a áel Sa
grado Carflzón. Habrá, pral-ima-
cifn ;f?e fv traW|ci5- mPjoír beoh<*l 
•:i¡ -4 'íiriniPíitre pa^'^iilo. 
î»iii 11 jiMiiiinuiMwyiat'aMi I. L imiiwwii—ew»i 

I Ortopedia U R I A 
í OPICTAT PET. ESTADO 

MiembrPc artificiales y tod-i cM-
So de acSrí'tf»» de Ortopedia con 

modelo» propina. 
Talleres v oficina-^, Marfinís de 
TevergB 18 Tel. 21-33. OVIEDO 

Cartelera de Eeaectáeulee. -Nei í .« le» S |30 -7 .se j rM,S0 . - i»ellcti lM »w espaHoi.-Eil el Wobledo y en e lGoya , lepr imere a lee 5,15 

n O B k e D O 

l a s enorme» QOUM de estos días y lai que se 
sacederan, demueitran el excepcional éxito... 

Ahí... Í A H I ESTA EL DETALLE! 
Ahí... está CANTINFLA8 

de testifiro y de acusado por hacer reír tanto y 
por enfermar a todos de risa 

CRIBTINA 

Oossando de la yida en continuo movimien
to cómieo de un americanismo delicioso... 

G E N T E A L E G R E 
por Miriam Hopldti» y Georife Murphy 
wmmmmammmm^m^mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmtmmtmmmmimmm 

1I< JUEVES. -EsT^cial día de moda para 
el estreno de 

L A C A L L E 4 4 
Por Anne Shirley, Goorge Mnrpliy y 

Richard Bartelmess 

AVENIDA 

u n a preciosMma 
película a la que se 
p u e d ^ dedicar to* 
da clase de elogios 

lÉiUO 
por Leslle Boward 

R O M A 

Alcanza sn mayor 
éxito cinematosTA-
flco la incompara

ble 

eR!TA BARBO 

O O Y A 

en su gran iielicula 
«Metro» 

miiOíiKíi 

Ultimas exhibicio
nes del verdadera-
Itiente valor clne-

matoKntfJco en 
TECSICOLOR 

de arte sin Imial 

Ultimo día de la di
vertidísima pelícu
la americana que 
plantea el arte de 

«castigar» • 

EL BAHOn 
mUílGHAliSEn 

CIOS ECONÓMICOS 
V e i n t e c é n i i m o s p o r p a l a b r a d in l i m i t a c i ó n 

Estos anuncios se reciben liaste fes doce de la noche en la Administración de VOLUNTAD, fl/iarqués de San 
eeeiiii Í ••• Esteban, 11.,. telefono 24-4;ii jr en Publicidad PRSMA, Carmen II y IS, teléfono 3S-g9 » 

Alquileres 
PíSO' o CHALE f 6o alquilaría 

temperada de verano. Oferta»: 
-Gestor ía Prieto Noriega, Cwfi-

: 2 mu «9. 
I E ALQUILA piso amuelado, 

sitio céntrico, Infom^arán: Fran
cisco Paula, 31, 8^;undo, ir 

'.ffluterJa. 

Colocaciones 
c w. ¡». 

A) El «í*ísu;o \l de/í D««r*to d 4 
*4 íj« mayo ie 'Sí? d«íef»*i»* O»* !•• 
StBvreus T WcrOBO« etti> «tiu^doa 
• »ii¡icitJir ¿r l*a Ofisí»»» de Ow» 
fu ió* «1 persvuá gUr metedU». 

El iDtiuliplimUnto de **!«• oWi«*t 
•>oue« M ccri'igc «oa niilt*! d< i* ' 

' SftO TI*»" 

íECESflF/ S E NECESflFAN oficiales y m«dio 
oficisks de ebanistería, Infor-
ms&. Oficina de Colocación. 

mmimmmmmmma:i£mmimam>m^mtmmmmmimm 
'.C« •--'í ii ¡¡A.-í i.'.«j»ii4i;£» 

íB i iN 
! f i - "I j> Tni3'i=^ri.i" 

ASENTADOR pescado» m Madtrfei 
colaborai-'a con exportador puer
to Cantábrico. Esan'bít número 
2f>.<''̂  AIi°. Alu-lfi. 32, Madind. 

: l ^w>i ip{< iá^ 

SE Í'J.VIP.ÍAN discfH to t» Y. *•#• 
'•. dos Kavarri». C^mdi, i^^^ "''^' 

NUEVA CASA con^swi-veata toéi 
máquinas coser, oaaiq^tr 

estado que £e hallen. Reparacio
nes. Repuesto». Humedal, 2 (Ca-
sas Carvfljal). 

bestiones 
Vdw:tRÍe*, « te P»9iM»m^ V>sm, 

Traspasos 
ALVARfeZ. Traspasa tímí^ gnxi 

Mtío, 13.000. DmiesíÚbies, 300 
racionado*, 28.000-16.00Ó.. Bar-
restaurante con piso, 41.000" 
22.000, CiuTuiOea'ító, AÍCffcerlas, 
DrogüCTífts, Pruteríaa, Paeeto»'* 
vivraid^s, Cmboa^vlm, fotiiStm,-
tabernas. IntoraMi.t Nttmt Oaü 
hou, 4, bajo. 

TRASPASO tal l^ meoteico c<»n-! 
pleto. taímmrá •^Píscyi", fe*-
iéfooo 3369. li 

Ventas 

ALVAREZ. Veiuie oaMg tíofeoht-
fequierdií, «a» «bw^ 24.000. Es
quina conateircitl, culatro Viyi^-
d'as, 36.000. Centriqufiiina, tres 
plíuitas, 77.000. Seniúuieva, ren-
tiando 13.320 «nual, 230X100. 

Oiúét coa amplia huerta, 85.000. 
Sokres díiversos. Dlp«ro Hipo-
tocas. lafonnet: Nisns OuiUiou, 
4»ht ío. 

SUSCRÍBASE i 
Telefone 24-49. 

•VOLUNTAD". 

ANUNQBSB M VOLUNTAD. 
Aborrári (Noaro. 

Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbana 

de Gijón 
fiabieado' éstabl̂ ecído m ilustro 

AyuníPínJento rtí Gi.ión. el r*car(!;r> 
del 10 por JOO »uhrt ¡a rontrlbuciói) 
territorial urbana y ti;-ndo c-te ali
mento rüpercutibie entrf k~; inquili 
Bos, se po<ne én coníKlm'enío ch h'>s 
•efiores propietarios tjuu en la? ofi 
ciñas d* "?!«ta Cteiara «í íacillta* 
lo^ im^iwos fÑsa la ijotifk»tí6ii co' 
WCspondiants. 

Gijón, 27 de feoero üe 1945.'—El se 
ijiet^riOí—Visto Bueno. Bl pifeiden 
te. ^ , - , ' , . 

PRO- INFANCIA 
Números f)reniiad<» ea el sc^eo 

celebrade el día 28 enero de 1845: 
Primero, 156, 50 pesetas bono. 
Segundo, 818, 20 pesetas bono. 
Tercero, 286, 15 pes»etas bono. 
Cuarto, 704, 10 pesetas bono. 
Quinto, 492, 5 pesetas bono. 

PEQUEÑOS SUCESOS 
{Bn la Oaalai de Socorro fu'rtTtnl 

asistidle*! 8}*''r Pliait Biarc» Baibcasi 
de * loñ'is d:(miC'i'i''aáa " n fe Ave» 
íüéa é^ F'ax*ügÁ'í 2 y ftsrinia.tdc.^f'A--

n? . ^1,. •>;„i!ícter 'vp qu-ivs? ¡^rodu 
jiios-, . i '^nianfnt- ai !;af'riss t a la 
vi;ji pú!> '•íi. 

—'l'̂ Bli ' n fueron ourfidcis ^P é 
miáíio .eí •:!'•, u Wiiéf.co, tí? liírídlae 
de piu'.i'Ó!?í)!<'jO '1^, quí E" habíctn 
tiCA&Janadií» cSisuisCnrj Wi"', Iklic'aiiaa-
o d n a ítPil's Solí-!. dC 33 aiw va 
y a di.^fi TJüKiío; Mníía Rodrígu-i 
í|i>i<'"(a,' de 7 añas, cwn dtwiicilio í̂ "' 
jP MJI- áe O-̂ Jiít B ¡ijttii<kí 46 Y MI 

u^ AngTl Puífta LafiítKMjá, d.3 cua 
añoa, y <cJao de. líisi cAll* Eaou*-

djia.se. 
—ÍLfifia; mis:ia Motaos di' l"^ '^^^s. 

fué A"'i«tidiai ay"r taird* Sn » Ca BU 
B3 do Sbcicinro de frafltüra d i mUs 
Ib díiTEichQ por su tietc¿p rfkiio^ d« 
t>rOin6#ic¡íi' resielrviaidlo, imúa Siie 
produjo '^ ,eia( iráe. 

^ 

' ' lili lUHV 11 II I » l i l i i l i j i IMI». 

i* ftqú» h ditpiutlo 0n ía t*-
ffidactÓH vigmié » mav» ^ 
eio áti 8o par ¡00 44 **1kéHk 

«n la l^úio. 

EN CANDAS, auy <Mtr^ veor 
€0 hermoM mátvam^ doe gggHi 

M A R C A 

i n e ' f í i / T RACA^ 

GmN: '̂C^ 

o L. Mi<l^ 
• - • • ' ' • • ' . ^ ' • • • - • • ^ • ' • • ' • ^ • - y ; ; - - • * * * ^ ^ • » ! : : - . ' • : ' ^ ; • - • • / > ' , - ' 

B E R MALÉMif J P QüI ROS 

ptM el extrooídiaoTto «étod* CCC poí torre». 
pondeotia. Tonto ti deiea estoblecerto eom» 
modisto. ebleñi«ndo ton • l í o eanOadoa 
ingretos como tí títpka solamente a aprenda* 
io precavo pora la» necesidad»* de «u hogor,' 
«íttawfli procodimUftto leo rtipldo, oóroodo y 
^¡*úíiamko le (Mrnitird «¡oivsegwrlo como nuestío 

CURSO ü r CORTE V CONfECCIOM 

G R A T I S V S I M C O M P R O M I S O A L G U N O 

APARTADO tOft 

SAN SEBASTIÁN 
M,l!ar.s de olumno, CCC hoo mejowdo considerablemente su situación gracia» 
o lo* eiludia. que reeliiefeo ee eiie Cefflro modelo de ensíñonzo. í>íái,nót l<» 
leto de lo* ulumo» dvlomodosí^ y pmpónfele» por C Q C h Awdéjrtíd xJU» 

ACADEMIA CCC 

CaUlA IMlEIDlJICA 
Mii:^ii<«iiui,iui„„iiiiiiiiiituiue 

A p a r a t o dlgi^st lvo 
••* í 

RAMÓN G. COBIAN 
Suspende ía consulta hasta miW 
Vo aviso. 

FRANCISCO E. ORTEGA * 
Medicina' in t ima, Nutridótt, 

'Diabetes, Metabolismo Basal. —• 
Consulta: d e ' 1 1 y media a 1, 
Covttdonga, í . Teléfono 27-23. 

M. TORRE / 
Aparato digestivo. Medicina ' !n. 
tftma.—Cahrales. 75, Telf. 11-Si. 

DR. MANUEL HURLÉ VELASCO 
Medicma-cámgla. Aparato dige!»-
tivo. Capus, 1. Teléfono 14-26. 

PELIPE SÁNCHEZ ~ 
Especialista del aparato digesti
vo Pla^a de | . Antonio, 4. T*-

. I*'Fono, 20-75. 

A p a r a t o u r i n a r i o 

N e r v i o s a s y m e n t a i e » ^ 
SANAT'O R I O PSIQUIATRlGíI 

DOCTOR SALAS i 
Qen^ral Mnla. Ifli. Telf. 11-49. ^ 

Oculistas 
CUERVO ARANGO 

Oculista.—Plaza de San Migu 
1!. Teléfono 32-70. \ 

f u i í n o n e s y c o r a a ó n ^ 
SlGFREDO MUÑIZ -i 

Enfermedades cardio-vasciriareei, 

m. iOSH LUIS HURLE 
Riñon, G&iiitO'Urinario. Cí'hra-

^ I g j 81. Teléfono 11-20. 

Btyoa y cltentfes 
PATRICI© FERNANDEZ 

Dentista. — Sen Bernardo, 80. 
Teléfono 13-73. 

JUAN JOSÉ L0PE2 RIESTRA 
Médico-Odontólogo, -̂̂  San Bw-
nardo, 7&. 

FRANCISCO LLANA 
Médico-Dentista. ^. 

Va'dés 1. Teléfono 
^ M«néad«b 
1448. 

taargant», narlg y oteaos 
LUIS F L 0 R E 2 L. VILLAMIL 

Especialista. Garganta, Nariz, 
Oídos, Rayos X, Ondaa Cortas, 
Electrot-coaigiüacldn, Corüentes. 
Galvarofarádicas, Marqués de 

_£an_Esteban. 35. Teléfono 2576. 

Hueaos y articulacione» 
A. HURLE VELASCO 

Huesos articulaciones. Cirugía 
ortopédica. Capua, 1. Teléfonos 
14-26 V 24-22. 

ALEJANDRO FOUKNIER 
Partos, Matrit.—Asturias, 4. Te-

•^"ono 14-'^S—-Gijén-

EDUARDO COLINO CARCELLER 
Partos, Medficifla General, Hor-

Electrocardiógrafo. — CasinAir4> 
V e h ^ o . 20. Teléfono 13-9». ^ 

DR. VÁRELA DE SEIJA8 ii 
Director por oposición del D i | 
pensar io Antituberculoso. M « * 

. ciña interna, Pulmón y Corazón 
Elect.-oca'-diopratía- — Urfa. ¿^ 
Teléfono 23-21. I 

LORENZO ABRUÑEDO 
'Pu lmón, infiecciones.-r- Sfti: 

nardo, 72.— Teléfono 27-; 

JUSTO DEL &\MPO 
Geratria, Pui.nón Corazón, V*i'*5 
rices. GÍTnna?iio médico.' 
83. Teléfono 27-20. 

MANUEL MORILLO 
Ex-D¡rector del Saantorio 
tuberculoso de Riofrío, P u 
oes. Corazón, Rayos X^-Í leoi 
dez Valdés, 55. Telf. 26-52. 

CI.AUDIO PENZOL VIJANDB I 
Pulmones, Corazón. — Enr iq» ' ! 
Cáng3s, 78. Teléfono 25-20. i 

' " - ; -- • , L - l l ' * ' ' 

LUIS DE PRADO 
Especialista, Piel Venéreo, 
lía.—Menéntler Valdés, 53 , 
gunJo. 

ÜRTIZ vALDES 
Piel. Venéreas. Once a una y of*J 

^co a siete.—Dindurra, 16. ^ 

R a d i o i o y o s _-i«i'i 
CLÍNICA RADIOLÓGICA ' 

Radioterapia profunda, Radli iS; 
Radiodi.agnóstico. Onda Corta, ^ 2 ' 
m e n t e s eléctricas. LI'R u!t •'*'2' 
leta. Dr García Herrero, J¡^ 
qués da San EstebaBs 5I»*E>** 

djia.se
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1 1 , , <•• «"lítilfedo ée i & O fAvoPaMe ral I Ücffieio anufe fe. loeiitai |cii¿s*0ra. v I a *«"Ora Oofla María Frade,.̂  
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Pío , que tuvo un afortunado debut, marcó uno d e los cuatro tantos que encajaron los valencianos 
RÉAI GIJON. 4 (Doniing) 2, Pió, 

tiz). 
• VALENCIA. 2. íooroniza, Tpoâ . 
_̂  Viiíenc'a:— 'Eñrugnlre^, Véclman, 

. í'iftTi Ramór. AMTISÍ, Iturrasp? Le-
iroe; Epi, Hernández. Mundo, 'iproa 
y Goiostizo. 
_ReáI Gijón.—Lerin. Céb'^llis, Sifm, 
Tamayo^ TáTnargo, C?rv:pr(>n; Cbo. 

,»'o, Domin^yo, Pió, Mívlimio» y láz. 
Arbitro.-7-S"ñor At-znyo^ Santuilft-

*», del Cokirto del Contro, 
• * • 

^Despxiés dn- varíns i-Eí'íñas ifî  qua 
J i Blarata hubo de mojarse en ¡a 
¡"«int?, ftcTie- "dé la censurü, bien está 
| P » l l e ^ e un día p-n qi? pu)')da en. 
i^«fT4rse a la Sihfpry isaforia qwa pro 
«occ Un triinfo y tina buena actna" 
fcíén d€l equipo. Por eso hoy procu. 
*ar:nio8 soslayar Aquello. qu4 pus* 
w ieprfeí'''ntaT motivo ("e censura— 
^ <ra« ello figíiifiqua olvido d<3 
íqU'fll^a actuaciones qu' pudieran 
Jostificftrta—T'2rft entresarr-os no a 
Bia euíorií) alejare e irr-spofiisablí», ' 

P6 si para que la a^eRila brote cin 

Occe^iva» barreras, siff'-iiera se^ <Í<*' 
mo cOTnpen«ac'óji de las muchas ve* 
ees qui» h'ibimos de retorcer sfncl"' 
mientoa que pusrnabftfi por «isojji^r 
stf 3 las cuartillas parfl cuir'jilir nn* 
mSsión que se vu&lve ngrrata cuaaaa 
ob.iga a TOTiHurar. 

El Real Gíjón resolvió eí áfmúngi* 
una de las papfletaj laá» difioilt» 
M achia; tom'o ds Liga, Vencer * 
nn Valencia, colocado iSa situaciin 
dsi «ípir^nta al títu;© liguero, e» 
Mwnpre tarea dlfíoü. Poro mucho 
máa cuando su adversorlo híi d» »ia-" 
lir A'' campo en T^s conókiünes d«. 
nervosi.«!ini<5 en qua lo hizo té .Gljón f 
el dominífo. Porqos para )<»• ídjo» 
n'9% la napelteta tenia mscho rñáa 
importancifli que para i09 váJentí*" 
nos. Bn ««lia «é ventilaba nada me. 
nos que «1 KT O no ser « ^ equipo 
gijonés, que a t^nto equiva'e su piW 
mánenda en la Prim ra Diviáón. Y 
Cn "na jus'iJa do vida o nractte e« 
natural que iiUi'"i?tros hfTTbreg salie
ran &í campo en cpndidon«a mora, 
les muy di'^tintas de aquellaia qu» 

p8rm:t% w » normal «hibidón <J« 
las posibildaoekis. 
ÜN TRIÜ>fyo MERECIDO 

, V«Dcl6 d Reaj Gíjón al Valencia 
iniM«)d¿rfinanvfwt«. Por juego por 
diODüBio y por fsupeTÍoñd^d técmica, 
el tíianfo no pOflia inclinarse p o r 
otro bando que por aqi»í qué ma-
yaf%: e*fu*r20S y merfleimiftntos há 
í i a rtañzado para confl<«^irf«. 

Nos imKgiifimos que el Valencia 
salió ft' cajnijO bajo la imnwisión qU'a 
le produjeron lAs niftnifí««itacioines de 
los equipos que recieititaratmie pa«a-
To» por E» Moilinón. Lo* }ut(9áote* 

y diireotívos defi 
EspsñcJ. dieí Ma, 
Jrio;. d'fá miismo 
Batiaósil fes. ha-* 
brán d.-cho *— y 
con razón — qua 
resultaba empre
sa ficil la de 
arrancar ipuntoá 
én E.' Molinón Y 
ffn estas condioio^ 
Dt5. los ^ugador^f 
i«)«niciááos Uefra 

ron » á«ij«n 00a 
Is sSguildad de triuafiír «1 precio 
^ mínimo e«fiíE»ra>, 

liS lespttSsta fué tenníBaate y doi 
loro ü para ios forastSron. Y lína vez 
máfe sirvió paij« d«no9tnr que la 
elliniirt8ci6n ote? «ifufirz j fi^^co y el 
sorteo de riesgo sólo* son sufio'l'nbe'S 
l * r t veiuser cuandoi «í grado díi 
pérfecddn tíemica es mticho más al 
to que aquíJ que exhibieron lo? va-
lendMw» el pasado d•«nango. 

Loa «/puntes de ácá¿*»flici«mo del 
Valaiida, no podiad *er aufici<«tt. 
ts , cmjo no lo fueron, ytrtí resolver 
la papelata a «u favor. Pero mucho 
menoü ctt^ndo endfi"e»ts tenían un 
once deamaltasdo como al Real Gi. 

no 

B A N C O E S P A Ñ O L DE C R É D I T O 
Domicilio Social: M ÁDRIT)-ALCALÁ, 14 
416 Sucursotei «« h piMnsula v Mttrrueeoi ""' - v 

Calpital auton'zsdo 200.000 000,00 fjiesílffel. 
Capital dtf^mboW<lo Í57.49!).750.00 " 
ReiS^rvais . . , '122.410.039.56 " 

Eiecii*:! baB'ParilaTOcintr' tc>^ cía »* iJ- opewdtties mercnntiiles y co» 
bftrcíaies. E * á esp-cialm^ti- oreániza^o para la f inandacán úí 

^ ieuntos r»1i'.< îo»i«'ios ana «5 (tmfit c'o exteririT. 

CASCARRABIAS: 
iBASTAI 

¿No sabía que Ins Pildoras de Bran-
dreth pueden ayudarle a sentirse más 
amable y feliz? El mal humor pro
viene a menudo de fimcionamiento 
deficiente del intestino. Las Pildoras 
de Brandreth ayudan la secreción de 
bilis—que es el estimulante natural 
del intestino. Y al librarse de toiinas, 
usted se siente alegre y dinámico. Son 
un purgo-laxante que obra bien. Evite 
falsas economias a costa de su salud. 
Asegúrese que está usted tomando un 
remedio adecuado que produzca los 
efectos necesarios. Para toda forma de. 
sequedad de vientre o estreñimiento 
ponga a prueba las 

eM^ BRANDRETH 
Estimulan la ocdóa natural 

d«l intestino 
c e . - S n" 45'8 Coniultc a su mídico 
Dt venía en todas rjA^— " 0 * 7 K 
las farmacias a tlOS» íL, / í / 
licafet: }. ORIDCH » C . S. «. . rar«l«tt« 

Jón, digpuesífo á suplir Tas lag-unais de 
su inferioridad técnica c.>r un de
rroche ¿le entuáa»mo y c.'̂ r.ije en 
*1 que no, fueron remisos nuestro» 
homLreía. 

Por *iso verujií merecidísimawnte 
el Keal Gijíín. Y «n la justicia de 
»u_triunfo sólo se registró la injiia 
ticia de qué no alcanzara en su nu-' 
mérít-a expresión la amplitud q u e 
sus sus merecimientos I© ofrecían. 
Aun.]ue Eizéguirre haya tenido en 
la primara parta int^irvencions mag 
nificas, es lo derto que aquel domL 
nio y miuchoB de los r '^mats s a i ' 
¿09 die los pies y do 1^ cabeza de 
I09 gijonseg merecieron habersg traa 
¿uddo % •4. maroador. Y aun a» él 
segundo tiempo, hubo también oca
siones sobrada» para qus el Real Gi-* 
Jóii a'camzQra una más neta víintaja 

(ejn eil tanteo. 

UN_REAL_^40N 

DESCONOCIDO 

Para lo« sficionadojí qu»; acudieron 
al campo ba.ic la impr nión que noa 
habíaj, prcitncido í i^ flijisimas ac. 
tnadon»» djíl cuadro rojiblanco fren 
t» al Espafio' y el MaJdrid, consti
tuyó tma sorpresa, y .«orprea» gra . 
tjsinia, la labor del once locífl. 

Porque é! Gijón h'üo t i domingo 
na íixcelente partido. Y qit^reimos 
buscar ©I íecréto d^l éxito «n la ac-' 
tuaciótt de la linea medular roji. 
blanca. De?d9 el comierzo del en
cuentro íueion PU3 compowcntrs qui^ 

~~^ néí pe imptiíl'ron 
I ifibre e* terreno y 
, llevaron la inicia-

' , tivS-. Y no sólo sif 
,\ pií'ron mostrar <ítt 

'ficieTicia e n e! 
corte, sino Sftrvir 
abunaantornTOte a 
su< ciifJan̂ ^Tois pa
ra «jwe é.«toa. sin 
la plisad i lia de 
uno o dos contra'' 
rios eiKsiniS, como 

tn partido* anterioras, supieran ,iu. 
gar la pelota. Por otra parts, m el 

(Pasa 8 la oáglna euarta) 

El pTisnér ti¡€tapo tenminí oo» 
cj rijulfedo de 1 a O favoTaMe «1 
E&pañcfl, que ant í^ por completo tJo 
•ios írjs iníteaitó"! «Se !a dlelaárt̂ alai a»« 
tense. 

A los 30 miniiitoi? se iiteiuguna «fl 
n>a.rcfi<lnir, 3 | oedler V4ojr urna! ptefo-
*a a FfrríVr, qtr'lta Ooiff© la límeía y 
ceñirá ffmlWíádk»; sePle Argolla, Bcnr 
SaKJri por Blár. y fa petofe q ^ a ^ 
cerca d* Agustín, qae la envía al 
fondo die la i***. 

"En di siegiaiA) fS'tnpD. «6 \^f^ 
tran bma^s ju«iad«s. A tos fettatro 
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en preporodém O 

"CELULOIDE" I 
O 

un numero cinema- o 
o fográfíco extraordí- o 

Cervíg5n 

t 

MNiCffUNiMDOR 
IRENE L O F E Z HEREDIA, D ICE: 

*'En el arte y en ia vida, 
busqué s iempre lo mefor. 

«. Por ello, estoy convencida 
que no existe otra bebida 
c o m o ei coñac "Fundador t * 

CALIDAD 

P a r a v u e s t r a s e c o n o m í a s . . » . 

CAJA DE AHORROS y MOr^TE DE PIEDAD MUNICIPAL DE GIJON 
(inttuucion íi6Rüü»a cajo el protsctorsdo :;si fntnisierio dB Traiiajo y garantía dsi llusira flyuBt&riiianto) 

EXENTA DE ANIMO DE L'JCRú. DEDICA SUS UTIUDADFS A INCREMENTAR U S RESERVAS I A OBRAS BENEFiCO-SOCIALES 

• l a 

EA SEÑOR» 

D.- SOFÍA ESPINA GALLINAL 
(VIUDA DE LAVAMDISRA) 

Falleció en Gijón a las 20 lloras del dfa 28 de Enero de 1949 
Después át «cifeír lo» SaDtw Sacramenioa y !« BtfíMt&ta hfOiítíim 

Su» detcomolado» hijos, don Gerardo, doña Luda (ausente), don Aodréi (aoaoite) y dofia Manda ht-
vandera Espina; hijos poÜticos, don Alfonso Martía Escudero y dofta Marina Brafta (ausente); herma
na, dofta Hortensia Espina Gailinal (ausente); hermano» político», don Alfwuo Iglesia» (auiente) y 
do6a Justa Lavandera Garda; tíos, primo», «obrlno» y demá» familia. 

Ruegan a su» amistades encomienden su alma a Dio» en »u» ©racione» y dan la» gradas É 
cuatitoí »e dignaron asistir ai funeral que, por lu eterno descanso, »e celeoró a ia» 10,30 de 
la mañana de ayrr, en la Iglesia parroquial de San Lorenzo, y a la conducción del cadáver, 
verificada en la tarcie de ayer, desde la casa mortuoria, calle de Miguel nrimo de.Ki^-era. nú
mero 7, al Cementerio c»tólico de t. earcs. 

Aüiguá Funciatia de Ftüa&r.o Rc^ríguez, Moro», 40.—Gijón. 

D. Alfredo Renduoíes López 
Falleraó e^ Gijón el ola 29 de ene 
to, á» 1945, a los 37 años do «dad 
Hatt*»4ki rfabido tos S. S. ylaB.A. 

& r. p. 
Su añig<ida «spoaa, doíía ÍHarmen 

Peroánde» Alonso; hijos, do^ AL 
freado y don Joaé Manuel' Rendue 
1^ FemándBz; padro. don Evaris 
to Reoduiefteis; padrea políticos, 
don Robustisno Femándoz y doña 
Be^armin^ Alonso; hermanos, ¿on 
M*üiuef, doña Araceli y don Eva-* 

ribto Rnduelos Lópfz; hermanos 
políticoa. don Cíabriei ."íáncho, don 
ManueJ Feurtímdiez (auíwwte) y do 
ña Páícidad Martin H«>rtieiro} tíos, 

. primo» y demás familia. 
Ru''gftn 8 su.'í amistade? encomf<»n 

3en su a1m<» a Dios y sa dign©n asís 
tír ,1 5a condu(craón d?l cPídáver, quS 
teiídni^ efecto hoy, marte», a las «s'Ss 

y medía, dV'.'ide' la cas?» niortuoria, 
calvo Soteno, 39 ?egun<ío_ al oem'n 
éerio católico de Oe^riss. favo«Sg por 
Jos cnale» vivirán agradeteidos. 
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nrHBtttioi? Se piMcSuae t A fuerte 
üofieio amoe k. »e<)ai fomasiteira, y 
Ben»á¡nd?2 % a fuerte y \m» por 
s^giSMÍa yiez a Arg{la. 

(Jaüvo flcasaigwe «i ti^icSr go?. úJr 
%ao éi la tardk' «̂  los SO RiiUiiut*oa, 
éi umia comil»toad3n cou FOrror. 

A los 30 níimiíbs s» 1«! Malr-
«»«11 d dHlJMnift- «n ÍQBimBi Bflpgnf-
flcft tí» «fceaotfrSftote d'spiaro ép 
HefPent», &ígpa6» ^ tuna í ^ « 
<úxi»i* miil^im de h tithiirtia, que W 
•acada pior Ooy&l 

Ai^Sfia y k Hm* m a ^ *» tíP" 

K d0i CMailo. Defi B^pafioI, Fá-
gUá y VeA^y a«ti*«ron por t/mr 

pySa a Hf*r«9t|» jr Etrá'to. LOs 

POáciido G(a2i3t% q t r aSbíHríl 
fina, Bíísjfié tcA & ixi* eatfipios: 

Eíqjawloíí MiBtomi; OrtHo»»», 
CmP', Vf^, Jotre Fábrégo*; 
Feríieí', HerDáMtfe, Btey, Oh*) y , 
AíT^tíai. 

Rjeaj OvíeySoí Xkwife,; Tamíyo, 
P«stta: Graaiáa, Dí^ürc Sirio; Aa-
tí'ai, GloyíB, Cha^, H e r i s r t a y Ensi-
^^'^-

•ARMBA". es et periódico p a m 
•odftfj p a n n«tea 0$ el "teya. 

D O O O O O O O O O O Q O 

- ^ ^ 
EL NIf50 

Samuel Sampedm mnmu 
SobiA A Cielo ct día, 28 Oñf egnetro 

de 1945. 
fíehi^lio ficfb'do 'es ,9. S.v i» B. !%. 

D. O. M. 
f?us dftsecTiiSolados psArm, Ion 

1..UÍS Sampedro Vega y cSofia Oliva. 
Roóriguiez Amado; hermamo. Nica 
norin Samp^dro Rodrigue?; ábue.a 
pateíT.i3_ dofia OTeistina Yégf. y Vti 
ga; abuf'o materno, don Xtioarda 
Rodríguez Kándiez;' tío*, piteóos J 
d-Tnás familia. 

Dftn las más «ítpirerfvat"! giacilBs s 
cu^t íw personas, se ái?n«.r'i« aaia-
t ir a la coi)dtK»!Íón d^ eadáywtr, w 
lificado «n 1»' tarde de »y£r, 

ün^ doJknte; En San Mtatiñ db 
Huerce». 

EL NlfJO 

Agustín Aloitso Vidal 
Sul)i5 al •vé'o en Gijón e1 ,^3, 29 do 

memo de 1946, a los 6 afios. 

©. O. M. 
Sna afiigjd'03 piadres, don 7oál 

Alonso Vaidés y dofia Soledad Vidal 
Ig!e«das; hermano, dom Joe6 Luía 
Alonso Vidal'; afcNjfJi, pstémoy dora 
Enrique A!onao Ooneifea; abuelos 
matsmoe, áon Agustín VJd"! y do 
fía revesa Igleeiais; tio» pdmos y 
demS" familia. 

Condiiudón del cadáv^trt Hoy,ma¡r 
im CIT;(!O y media die la tardan tes, a 

casa mortuiodSs Covadongft, 20. 

Tn<t«„t<» M7 Te) t v « ) • «I,» Prr.n^M." _TB«tÍttjtO %Q GiiAo 

CompaRfa Trasaliantica 
I El vapor «MAGAl.M.A^ES» 
I Satdrd dal puerto de Bilbao el día 26 de Febrero, y del de Vigo, el día 1.* 
I de Marzo, co.n desHno a San Juan de Puerto Rko. Habona y Nuevo ÓrkWM 
i Pora informes de pasaje y carga) SRE8. PÉREZ y C O M P A Ñ Í A ,. 
ü Calle del INSTITUTO, 16. GIJON. Teléfono 13-40 ., f 

•T,» Prnti?!...! 

t 
EE SEírOR 

Oon Olegario IVIorán Cifuentes 
FaliSGlú en Sonilú a ia una del dfa 29 de Enera de 1945, a los 'Jt afios 

ueopues ae lucibir lo» SS SS. y la BAUÜÍCIOU Apost''¡oa 
R. I. P. 

Sus desconsolados hijos, don Aurelio y dofia Eugenia Moran Lochéj 
liiios políticos, doña Felicidad Mnñiz, dcjua Luis» Feri kndat (au
sento), doña Mariíi, del Ko.«avio l^Iartlnci'. y don Amaro Kodríguez 
(industrial panadero): hernianos'politictc, dofxa Mai ia y doa i 
Loche r doña Dominica Camblor, nietos, sobrinos, primos y 

La señora dofia M.arfa Pr8de,.flB 
'da. y demfe familiares de d(«J 
Carlos Fernández Flores, falleciJíl 
«I dfa 23 del actual, eacpresan sa 
Bgralecimíento a las personw qo0 
90 dügnaron asistir a la conduocióil 
de los restos mortales del extinw 
Beftor y a los funerales en sufra" 
RÍO de sti alma, actos yeriflcadoi 
en la mafiana deJ día 24 del eo« 
rrient" t 

Al propio tiempo coowmfcan qufl 
las misas gresorfaTias dieron co" 
míemzo a fas siete de la maftafld 
del pasado míércol<«, en la ig'eft'* 
parroquial de San Lorenzo. Con <S. 
mismo p^s-foso fin se celebra-án 
novenarios de nrisas en los sigtiief* 
fes temples- El dfa 31 de! mes en 
ourso, í. I?f nueve y media, en M 
híesh de! Sápido Co^azín 'de 
Jesds, y a las oclio y medís de di-
rfio día en la parroqtiiat de Céares. 
El dfa primero del próximo fsb-e' 
fo. a las> (fiez. en la iglesia ii *aif 
Pedro (C- l̂epata^ y el día 8, I 
fas ocho, en la Capilla de Marte 
flnmacpíadla (Servicio Domé^iíuí 

BENEFrCIOS SEGUROS 
SOUCÍTAMOS AGENTES EDirORíAlES Y DE PUBLICIDAD 

IMPORTANTE EMPRESA ACREDITADA 

_ Escribid con informes y detalles a 

Emilio Sanchís - Calle Goya, 86 - Madrid 

'**'^•***«^"*4^^^^^^^»^^HH^^^^^^^^^^^^^^4^^^^^,^-, 

NAVIERA AZNAR.S. A. 1 
L INEA S U D - A M E R I C A 

B/m. "MONTÉ AYALA" 
S»itir& dol Musel eS dfa lO do Febrero d« 10^*8 
con (ieetlno m los paertos de LISBOA, MONTEVIDEO r 90%-

N08 AIRES, para l«i qua admito pásala y earga 

Para fnforniff, dirigirte a sm Agentas tm ^¡6a 

L Ó P E Z D E H A R O, S. A. 
CaNa LANaREO, 2 >- TalAfonos «UM, moí ylSOS 

taa*'aa#jaaa»»<iaaa<»#J».*J>it»a*!e<iieiaj»ai>a.< 

RneRan a stis anMüíados eneomiraden su sima a Dios jrse cU<̂  
Asistir a la conducción del oadaver, <»ie »e 
de la maflana de hoy, miiriijg, so, desae la 

«a 3omid<£arrlo Fuejo). al Ceajeateílo ía: 
A> a! funeml que, por sa eterno descauso, s 
sla de San Julián de Sotnió, 

}ie se verifica** a lia 
la casa mortuoria, 
'oqulaii y acteéegúl 
celebrará en la xg!»-

Antigua i<'uE?:aria de l<eJic .I.Ü R -Irlguez. Moros. 40.—CÁ^éá, 

MBO VQ* |NM 9IO 

^jm 

€i tmbafo 
de ÍUigmnú 

lo mismo se noi mueitrc. Su 
todo su mognificsncio, ert to m-
cjuitecturo monumantol« como 
en tos prodigiosas reoiizodo» 
nes industríoíes de los hiós pe*, 
quenas dimensiones. Pruebo 
fehaciente lo ofrece 
OSRAM lo lámparo 
jmós preciado coíno 
el más olfo expo-
nenié de colidqd. 

OSRAM 

|UI8EII0II« 

D." María Rodríguez ^^rex, 
Falleció en su casa de Tamdii (Carreilo) «I «la 28 de Enero de t945, a los 82 affos 

. .. ^ » . •• •»• ' 
Sus déscoQsoIados hijo», dofi^ Marta, dolía Eocaraadéii, doAa Adahí defla Coiüiieb f don Behratlno Bango Rodríguez; ! # » 

I ^ ' **°° Man««' Fernández, <k>B C a l ^ ^ o kleidas, xfoa Murad AIyM«e. don Manuel OMailea y doa^ Carmen Gon
zález; hermano», don Bernardo (ámenle) y dáfia Eagneia Roéigaac Pépe«{ Üanaanoe i^lHJcoe, nietoe, bisBietos. sobrinoe, 
primos y denaáeíainlliB, 

Ruegan a BUS amM^M la tei^pai pi«i«ate «n sw oiaeioait y se <%Q«a aiMr a k conducción del cadáver, 
que Sé yeilflcari a Í M ^ N C E de la mgBaoa dk liojr, OMHrtea, desde k aun mortuoria, en la Tabla, y wtíio m^ 
guido al funeral que, por «i etmio daacanso, aa « d d u v i «a la I t ^ p«T«iuÍa!, por cuyos íavOToa ^ s f ^ r 
dwáu muy ií̂ iiatlBcldos. 

/M'í*-

• 
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wn '^ V '\m m i 
\mM ii sy ^ím, lí\ fricjsco ile Si'i 
En Gijón se dijo una Misa en 'a Ig'esia de San 
Pedro, con asistencia de todas !as autoridades 

MADRID, 29.—Los periodistas ' doH^juHo Tajuelo; jefe locaí del 
madrileños han celebrado la fies-
la de su patrono ?an Francisco de 
Bales, con t:na solemne función re-
|!plo«a en la iglesia parroquial de 
Sen Martín. 

Al aclo as!stier>n la Junta de 
Wando de la Asociación de la 
Prensa v In t^ta'iáad d'e lo? perio-
Bistas de .M'drid. 

El Rvdo. Padre dominico doctor 
Antonio García de Igar, protiun-
16 tina plática. 

La Apénela "Cifra", nos comuni-
Mi desde Madrid' qtte en ^ d a Es-

Eifir: .se cp'e1>'-d oon inusitada bri-
antez la festividad de San Fran-

lüstt» de Sales, Patrono de los pe
riodistas. Tanto a los actos reli-
0G^m como de confraternidad 

Erofesional, asistieron las autori-
ié'es. ierarquía y la casi totalidad 

Be los redactores de Pren-a v Ra-
Mo.—Ciíra» 

. WH O U o N 
Lo9 perioíüstas ¡^ijoneses solem-

Bhtaron el d'omingo la fssHvicíad 
de San Franciajo de Sales, Patro-
Bo de los profesionales del perio-
afsmo, adelantando Üa fecha un 
8fa. 

A las 9oce <!e la mañana en la 
tfílesla oarfoqulal Mayor efe San 
Peréro (Colegiata) se celebró una 
misa 8 la que asistieron los direc-
lot«9, redactores y colabora dbres 
Be los diarios Jocaltes oorre^pon-
ia les de Prensa y personal de la 
fiadio Emisora Gí^ón. Las autori-
iSades pifoneeas tuvieron la deli" 
ítedfl atención de acominafíw a los 
BerfoAstas en este acto de nmi-^^i 
KH^fosa de los redactores de Pren
da. Y con e! Presidente de la Aso-
triacidn, catTíarada Enrique Pren-
|te», ocuparon la presidencia el al-

alde de la ciudad, camarada Ma-
io de l« Torre; é. Comandante 
lilitar de la plaza, coronel don 
alfas GatleiEíos; OÓmanidante Mi-

J í l a r de Marina d« la Provincia, 

Movimiento, camarada M a n u e l 
Martínez de la Ve?a; tenierte co
ronel-iefe ó"e la Comandancia de 
la Guardia Civil, ion José Blanco 
Novo; comisario- }© ê de Pollí^fa, 
fon Jacoho Simón; secretarin-l^tra* 
do ''f1 ^"" '"a '^ ientn, don Feman-
t'o Ti'sT Planeo y secretario de la 
Comandancia d e Marina, don 
E'iinrdo ! ad'rón de Cftcama. 

Fl temoln aparecía rebosante de 
fieles, hasta el ounto de que mu
chas personas hubieron de escu
char la Santa Misa é w d e las puer
tas. 

Durante el Santo Sacrificio, en 
el nue ofició el virtuosísimo sacer
dote don Manuel F . Velasen, el 
notoWe orí;anista dea Ignacio,Urfa 
interpretó al anwwMum varias 
obras musicales. 

Al terminar la Misa, la Asocia
ción de la Prensa diripió telegra
mas de adhesión y d'iscin'i^ada 
(vhp/íípwir'r'i a S. E. el Jefe del Es ' 
ta-'o, Secrí'tflrio Oenerwl del Mo
vimiento, Dele?a'?o Nacional de 
Prpnsa V Secutar lo ^f^ Sind'icato 
Ngcin«<»' del Papel, Prensn v Ar* 
tes Gráficas. 

E N O V I E D O 
^ La Asociación de la Prensa dia

ria ovetense, celebró ayer la fiesta 
de su Pat 'ono. Por la mañina se 
dijo una Misa en el altar del San
to, en la parroquia de Santa .María 
de la Corte asistiendo todos los 
neríodifta'- locales, el iefe provin
cial del Movimiento, del'-ífaío pro
vincial de Educación Popular, v el 
?eneral 1 adreda, presidente h ^ o -
rario de la A«oet!^ón. La Mi<-fl 
fué oficiada por el coadjutor de la 
parroduia, señor Blanco, y al fmnl 
se reté un resnonso por el alma 
de 1f̂  fallecidos periodistas. 

Piralmente se reunieron en f"tr-
ren almue'TO Tos asodaíos, resul-i 
tanó'o la fiesta de gran hermandad 
V camíraíeria-

• * ; ! * e reanuda la actividad bélica en 
la cabeza de puente del Mosa 

' - ' w ' ^ . ' . * W^BJVWA^^ABAW-'VSñA'UnA'VUVVM? 

• * » 

las fuarzas de Patton han ocupado la población alemana de Sínz 
BTirtfin, 29 D^l partíe a'*"máli: 
En e, 0"sde gt? ham p:'Snüd.do los 

cnnl>ait© T% te c^ib'za d pw •̂ «e 
d''! Moaa cxm^n "as tropa? oafnaíí'i'tl 
% ai B&t' dP GT-̂ -iru KÍedmiy-rg. En 
t | R?;"r a pi"<fflar dT 'íis tempTsraid ̂ i 
dfc» náev". nnrsCta? ttnofp-'(« hain i" cha 
wdo loc; aíifiíquies ins"'' '•'" y ©1 '^•f-
m%o co'o pU(ío P ni^triT "nji S"'''""* 5 
Od'liembeT!^. <ai Sud-str d© RcTr-
mcmd. y di^spu*» ^ duiOi c'^tnoba*^ 
% las OBIII IS. E n 51 .seot'^ situado 
Si N<jii-)e\s*p de Sbitsti Vi'*l», en T̂  ^e 
toT sitnaAi al Non-dfi-e *" Siai'tií 
ViWi, n í»! iíPieitfir dP Tnden y «i 
8u<};a''f> dié R í n i n ^ 'os *baqiA has 
tai"/be f n ' i ^ de ios nort'^imí T ca-
noi3 f i r ron cicNtewidlo^ratnife ni;»**'-^ 
lfrr.i principel d5 tí mbate. E n 
AJsî ioia fnaoaiMiíOiî  bajo t̂ fl fu"go 
concenrtra'lo ée nuiSátra art'lleTÍa o 
a ocaMX'iAicil d tt^eH'^s oclftrtap 

.Be°-aues licxio»'U>í iat)'t¿Os ^mpi^íx-
dii*íS piOT W «n^prffflo coit*Tá nuiaátras 
poaictori!! (áñ aíiáuOr die Ro*Jh. Ba
te»; sch'jaj'-^sftéd y Oít;arise hain «-
r!nj='f1iado Has nnrmlf?* sus a ta 
que", qu.» frbttai:íaí'0!a 

Fr'''-W st la C05*ia Noi^e^te ^ No 
ni'sf.í. varios dtfs't>nic*orSs al^ma 
xTi ñiifcaron a uP .<»nipo d c''uct"-
tVw brf'án"oo? 'joi.' ciís'!'--^ inccnfla-
r»>- iiiiio V aivî íati»'vn gravinembe a 
rtro (*%!, VAHOS pir*V?<c(fí'"«<i d? a^l-
llerfí. Ñ " " ' ! * ^ barbo»! ooii*iniíajrioih 
&u niitía.—Kflft, 

COMTTNTCATX) ALTADO 
rjran fíuwtil rílnwiail d!1 Cu^lp'^ 

ExpMÍr!on»i"iO A*'dio. 2»._- Hj co 
ttmj-ir?Hlo dp hov dlcP: 

•7.a» fií?Tza alirnlal? b-an ck^im*i 
<rn'''do uio aüíaiqiiíe ¡̂Vi la 7Joi.nR déí 
N-.Td"íÁp dié Sí'-irif VitJi. «mnTia t r& 
r «'̂ ites t̂ta 'íBÍ^ía o n^"dlf"-9^l d?' 
em'Tnicío. Hewok, ocupfrf'o Wpccheid 
y H'"Pp"nhacih.'Tpimhi(ín tfmoí gs 
nif'df' tfrr iiio. s»! E«'** d" ,\Vnb?ev- y 
heino' Ift'^u'ío a 'I''*'» al'^iirt" # i i« -
'f-'.c a iM'x'j 8 ktWmí^r'''.! n Sndí?'s!t« 
a" !*a<"nt, Vifti. AP Suins'íif? d- esiá' 
ciud^id ti'"i»»oc ff" alojakfo a," rn'c'niii-
ĝ - di- onifwfmge. 

A- Nord-lts í̂ ift Weí=w3inipnr',Ti M°-
ni'iTS gviin&d)» Cinflpinio h9i=*a un k l ó 
Trf'tff) y m-dili d 1 rín Ow. « o u ' s -
trfifl paitmllas ha» erdanzádo TCs-
r inm, localiídl-id s(-(tuada, a octo ki"ó 
tTsetiroa «' Noiríisfe- d* Clervaux. Hni 

caído en nu|3=»*rh pircH* Muinjhausen 
6' Sudrgt j | ^ cFr\iapx. A unC'is siéig 
k»ióin**'ros y BiedPo aj Ñoro¿><¿l? de 
Viiflminn nai"''3tTas unidi'ifío!-. han ocu, 
pi?do W^aiiíiusísn y WP'fer y ban 
il-igrado « las íHuirals ^buadas ?í 
N o r r t ^ de W^r-ir. M ,Sud€#« '̂ e 
R^mich hr"mo.« iJFcharftdb^ un psqu? 
fiA piTmitraettjSiqiii. <iniera(''go ^n fes P^^ 
ximld-id's 4 «iiist 

Bn e] '"d'or d SiTT'íwocp, ^ 
tos Bojots Vosgos y % ?n NoTt.i3 de 
ílíi^irfia Oiin^iníúa k «allina. La» 
BTí'fndft: r!!?v?-d̂ s <*e e'tOs dfa's haiU 
toiT^"1'ífo jRiR Vpi-raciCínSs. Al N'JT-
d •¿í' de Co'maír nu^stnais tu ' rza" 
han: H'g«ldo ai Arrl'. En, e | iej«re-
mo Merid^TOl de IPO*? -CTltoT h"tU08 
hcfho nU'^'Oí psoifíre''''? l i g^w. 

SINZ. O a T P A D O POR LOS 
ALTADOS 

Beí^ln. 29.—^E! portavoz «íWtar 
Hei'a; p lUbniíik ban cnnotñ<«iaáo üet 
ltolía«6n ftlHiniainta d- ^ a r , ^twada 

d<* Lux'einhnreíOí • y tlri«í Jkidftídia-
<íeo más en lo» »jVfto= ñ=- % bo la 
éfl fr n'je, corrMíií'oa el e!nv:a<*> es-
xi^M ¿k Ha Ae^-c'a R luter en el 
Ccartail Geiieral deí t rcflr Ei'1«\7'*b 

Ciaiftteínericainio. Lias tnelj locai'ifter 
tías alüdiidas ?iom.: Put^cheid, a tunas 
ruieve leaómfHros y m dio ,-=1 Norte 
dio Diekiích; I>rirscre'd, cU<i'-'''o k i ' 
!6nw*tr*. Al Srtteítb de O-rv^aux, 
v Roder, a la m'swa d!'i'*ancia al 
E&t- * dich'a cktdtó—Efe. t 

E L FRENTE OCCIDENTAL RE-
^ COBRA I M P O R T A N a A 
B«r'lín, 2 9 . - 0 ! plo.rtiaboz mi'íittiair 

de \ Wilhfilinstrai?i-« <J:clairó o'ta 
taBide a los !pieff%fVias que «I fréa-
«e cod-HM-i naooJyra ihiptoirtainio'ia 
crCcJínte. Eii varíes chatre»- neufá' 
piros sp re^j'stPan importantie- oon 
c*tr'aict,|onis <3e *^oi^ emsimlgia^ EJ 
port-'.vojs aOteimá'n Tnenc*nó curtió 
centio-s «>» gravedad en sec*or día 
Oracbafe, las c!'*can.ía,3 de Hagup-
W u y la cabeza die puénitie del 
Roer.—Efe. 

" iNDinTOS DE UNA NUEVA 
OFENSn'^A ALTADA 

»VMi*. 2 9 . _ p Bî n '<a Oficina In 
íS^niaoiowal de TnformaptIéTi'en ^1 
frmte. m O ' s C r •.C"g(ii*T-''!h Mnito-
m?^ d ' ou *! Tnan̂ -ír» ajií.'!- pitra-
*>-en''ad'5.tír ut» í-'al'í "n misíi 
Ooffifria fies 'ínl«"a's íii manas—Efe. 

CRÓNICA DE LISBOA 
k V W ^ W M ^ V W W t f V M i F •WWSWS/VWW^^^f t r t ^ i 

La Humanidad se halla en su más grave encrucijada 
LISBOA, 29.—^L»9 aocínitéciimien | diri^ cerra'» ohrU-ro vital ooiiquistiai 

fr': miliitiaB's eii é frente óiel Estle 
han ven-do aVradb ?egtiidta! aquí 
Con ci*io!'enibe expectación. E^la co 
«t'^nza & cU'ImíilBr hoy carao do»-
secuencSia. cíe d'o? h t ó o s : l^ preda 
tna d. 1 gen ral Guder-an y el aimiín. 
Cao inconfirmado y destnlEntiób de 
quP ma-ñaila h'atíSará H-tOer. 

El ptimeí» es una reaiiflid oue 
aibre catotpo a tes más diver^ai?- ds-
pecd^aciiomia?. -pein) «ojbre tjodo a- la 
Ofiítiduimbre de que e' iminidto ale
mán diesdie hr^sa títempo ^ncaTaba 
la Poi'!Íbi''i'diaá *^ «na eml>esti»í& m 
sa del daJiVe de te que se e,fitá dfe 
afrailando; co-n ^^ prievi?'<5n a / l a 
y-iafei dicho itiBindb no h-albirá deia 
do tile pTi^Dárar BmjJiiías pJaneií y i°»-
cogido rrÁs o írtenos, dentro ¿le lo 
po-íWe, d terreno o «i mometnltb 
Diíütar prcpicio para Sul reBcc'óo di? 
foiVajqfeiníi'va. Es» tnotrieto*;© fnu-
«E«ria ser aq-u^J «m oue ei í m p m 
rtfV> Wi^saSe un» curva dle9C¡-ndien-
te, acoinai"^ eJ jjKaSafl canisiaincio, ocoa 
s-tjíiní;!-» dtel î í̂ faittetsqoi *>?fi<99-zo 
'•«alizanío uimidí a esto lett ÍJPohlema 
<3el alpf m k n t o de suis bases, una 
T^z má', como ©n ífl recii n t e csíio 
d Ja ofen;5iiva de Rundiieíalt en Oc-
cy¡a'''te, Sai contraofeinü^via n© ten-

!»e«^»'>^^''-|?ftM*|»>»»»feM•'?»«^^"^?»» OlittfJilJiJJJ>iii<0»mii, '•^'-'•'i!)S$t«*S*^ 

Se anuncia el desembarco de dos 
nuevas divisiones yanctuis en Luzon 

• • » 
Tropas norteamericanas se encuentran a 50 ki'ómetros de la capital filipina 

LONDRES- 29.— I n i f o t t a s no of l 
cif'le? d? R'ridHio. ciaipfladoa e n UOttl-
d-ffls dif"*- fTU.» d'Hq niu-vás d ivi So-
r l" i nf>i^'Uírir'oaiiiial= h í m de^mbain-
oadln f n fe iá"* d Luz<5mi. Can estas 
filar»íl--i e ' to/af <i° los ©fCc^ivos q u ? 
f-neran PÍ^*"-*' V r ^ t " í'ii dicJJifi" p®r-
tp d e tes P ' I Í D W S - se eleyai a sí-fte 
d 'v i siomes.^-Ef!?. 

M i AVANCE NOTÍTE.2lMmTCAJíO 
EN LUZON 

Lonldres 2 9 — B avamo^ 'de ja's 
•rcjpais nortfiam^Hoanai^ - n la i»"» da 
Lua'írt e m p u j a a W jaipoinieseB J i a -
oia la ú'itiiina acffiadlé piei ibl ' dTfan 
aa d MAnfJa. oomutiica e l ^ v i a H o 

eapPfrlall d? lia AíJeir*c»a Retiter en e'l 
Qu^i'tf! (iPsiFral sívanzado .del! grt í ' 
rSii Mac Ai'íliiir. Añ*"ie <nie '*« E^" 
tlrtiUas ds vanguiard'a <m e n r u n -
trtam aJ S u r di? Ángel s y «- ac"irc(tn 
a.Sían S15r"«n«>. TTnos di»^2 k i W -
n f íiPos a ' Sui(f«ste dv eüitip pcblaoión 
exisíe í l mayor (Ufetácul-^ panfli -1 
«v«!Bo". ítobre '^ malí pi*»dF r.rf?al''i 
«jnstf utia T'r'ijtaaio"'a %rJT .̂sl'ldle«^b'̂  
jr si lOs 'jlí|Wii(i'í*s IW «srí>g*«i' fcH--it!? 
pur t to P*1,5' h'sieñ-se fU<r<l"<; ÓÍ^ pm-
tfr&n iiiteíWtlaír m á ^ tpte 'oipl"raoíiibn'es 
d é di\«ar€dn y petrtui1»i'''dr,: para ini 
p e d i í qu,e laij ftítrefis dP lo? Es íados 
Ü!i|ido3 l l i ruea i * ™s aífiíBras de * 
«i¿p*t-&l r«ipi*n6._Efé. 

^$$$$tt$$$M«»M»»0»»»»t»9«»»iÍ»^«e«»t)iS«f>9»S»iS99'i»i*9$MmM$míiSÍ9»» '«*ft»i^aa»gft>«»^»f><^'^^vy>'>»»yft^ $«$«»> ii»»»»w«i»>»wiw»d»»n»w wt winniiiwaiwiMi»»»»*»'»»»»»»»»* • 

'{Yietté df la tercera páeiinay 
«iSrtiee M «tequB habla Un hombre 
B a e «»l)f& Jugar en vertical. 
Pese «3 íi9rv©8*wno n««>, "» T>«dift e-vi 
bkr «1 debutBTite, jwpo éste aprove-
I t e r loe balones-^-escasos, p w der . 
I»— fit»e )« rfrvlerow para profundi-
l » r rápidamente h«cia «1 jnarco o* 
JEíz»ira3Tr« o pR^* buscar la ftpsrfií-

R a las Al%. Pero, sobre todo, pa-
inqui'etar constantcim^iité a la de

fensa d a Valencia m vr» acometi-
1^ valerosa y qu^ no supo de des-
pUHso, que IdsfO andar de cábela a 
Pftcbo^ii y Juan Rfttnófl y slrv'á p» 
| | | descomoeirtte' al portero válendar 

g r é y , CAprTAN 

^ K«dlé ha seguido más de cñn^ 
im» iw«otros la actua<:lóT< de Cervi-
prón « ló Iftrro de Ift tSemporada. Por 
m» C0!M>eam«8 romo nadie sus posi-
Méié»» y m calidad «xeepcional, ha 
biraot de c«ii«ii^'í® fin a'guna c<J '̂ 
•i&i, • de«piecho de «entímísift' 
los VfSctivO'?, sn floja actuación. 

Pero Oetdfrón ha ofrP<j!uo ur^a l'ic 
(SAn <jne blindamos como ejemplo a 
lodos los juípidoreB que ^mpifezan y 
«uji a aqu-cllo? que, aoahawdo, crsea 
lürtár CB condlciows de f^ltuarse por 
pK-trna M bien y del mal. 

O^rvigón tuvo un prinffpio dé t'mi 
|>orada muy fojo y una continua-
Itídn r'«»a-''trosa. Y en mAss oie una 
Oo5«i6n B«s hizo pensar rf pretend-" 
ifa dar por terniinada su marcha aa 
Ben'--icnail como futbolista. Poro el 
«apitiii-, dol equipo ?iíoné? quiso dar 
»ós una leerían a todT?. Y'aunque 
te SB «ncui'atra, ya, 1%'camsnte, 
in la edad a© un princip5aiiit«, ni 
«03 faculta-íes -ñsicas respondíi co-
tno ias de un chaval,, TI1 slqwera ?u 

. títaadén «n la vida exiíre al "fútbol 
tea aporbasadn decisiva, CfeTv̂ EríJn fu 

f o hncor un f«fiier9:o eti <?u vohintad. 
' cuidándose corri?í''ndo defectos, 

poniendo uno y otro di a a contrita/ 
©6t) nuevas stima? de fífuerzos, su
po remontar so. difícil 'momlento y 
rPPis' !r"''se a la vuelta rt- muy po-
taa partido* para ofrecemos el do 
Bainíro una actuación magnlfií^ia q«8 
mos.ll í ia de allborozo y de aJ^e^ria, 
poroue noí dioe qu!° tí equipo gijo-
Des h í i«cobrttóo plenamen-fw en su 

Íjeffo, a su c&pftán y a Í=II mjjor 
ombre. 

LA ItECTrpERACION 

DE TAMARGO 

Otra nota satisfacttir-- • ^ a lo« 
aficionado'» pjon-esés ha sido el del 
«u vo periodo aücanzado por Tamar. 
Ifo en al cimillo de su recuperación.. 
Nosolro6 fuimos quienes 'em más d» 
una (casión hubimos f> de.stacar el 
«afcus'aí'mrt y & caríño al Club dé ea 
te jugador tan nu6?itro, siempre dis-
pue-.í(, a ocupar el lugar qu"̂  se_ la 
eeñ lara para H sérvioio d-el equipo, 
«onque & acierto »o awompañaia a 
fds d«psos, . _ S 

l^ ro nosotros sabía-mos tanibi^n" 
qu» Tamar^o no ^ encontraba sa-
tísf#cho, porqw? #1 hombre quería 
í«T medio centro, qu^ es su verda-
iéero puesto y víia trar-'o-ai-rir -un,a 
y oti» jornada sin quet a él pe !e re 
toter'-ara (lís-ie BUS i'-cmpos; de ju-
|3U?or del I> portivo de La Oruña . 

N;!ur-lrnifnte, .mis acUnn-ioíifS no 
porlínn alcanzar dwile ti íiíinf) ¡no 
memo ^i n'veJ apetecicl-j Cp/ia jn-
gail r ad"uí're háb-loa y '•eíS'io^ m 
M nupvo puesto n (yuu "«"túa y pier 
é i AqtMíUua ««rawstsrilitieo» éal tuyo 

habitúa'. Pero Tamaitfo también en 
afátn eotistant" de superación ha ico 
mejorando a lo larjfj ds dos o tres 
encuentros. h%ta cuaiar el domin
go la •pxcélent'̂  actuación que n o s 
tefrecfó. Un poco descentrado, si acá 

Bo, en fl prim«r tiempo p?rá afir-
mai^í» en el pe?rundo y cuajar 45 mi 
nutoa de juepo éxeel^nte, "en q>ie cor 
tó muchishnos balones y supo apo. 
y»r»e Sn su« compañeros para ian 
zat al ataque a loa coimpowntcis de 
su van^fuardia. Pero, sobre fnlo pu-
po poner en é. juago una cantidad 
de f'ntu'siaTrao, de valentía y de co. 
i^jS .reBAmente ejempía^s. Tamar-
¿0 11 "va -«amino d« oonvertirse muy 
pronto en e' buen m'dio centro q«e 
todos crdmos ver en él. Y FU r ' e a 
perac'ón, que es la reicup*raci6n d? 
un iugador netamente gljonía y ''n-
earifiado con los color€« dsl Club,, 
nos llena a todos de satisfacción. 
UN DEBlfT PROMETEDOR 

Nt>5. imaífinamo« el fítftdo de áni
mo én que r io saHó el domingo al t" 
rrpTio ds jafiíco. Era <%1 "né.^mo" 
Jupador que ocupaba el puesto df» 
delant'ro centro, y efa ló^oo tam
bién, si, pofrtsaba en los ej?mp!os an 
teriores, (̂ ue saltara al campo con el 
taimor ¿e qne el primer fallo podría 
C0.<rtar!e =TI co-ndieión de titular. 

Sin embargo, Pío, a lois cinco mi 
nutoi?, jugaba oon la misma tranqui 
lidad y soltara coft que lo hacia en 
lell Orjaoniénd;. Primer el^jíio. D's-
puÓ3 ya tranquilo, supo aprovechar 
el poco juSí?o que s-' le daba para 
de.<iniarcarse cxeelcnt'mtínté. cOn un 
tenti'Jo de la.vcrticííidad que nofi rn 
cantaba. Rímató con el pie cuatro o 
tinco veces magnificami'nté. Y con 
la cabeza envió dos disparos que ha
cia tiempo ro veíamos pu El Molí' 
non a un delantero centro. Le f-lta 
decisión para abrir el juego a 'as 
a3a« y, sobre todo, vel-í'ndad CT los 
ú timos di^z metros. Esta a m a n * 
pucfié corregir alguno do estos de
fectos y as gurárse su piwsto de ú 
tular en el Reall Gijón para él qua 
tan exoelent'B condiciouKiB apuntar* 
én su afortunado dabat, 
EL PUBLICO 

Ar Janoos e» deaeogí de tñhutiir 
un flogio al público gijoo^. Y 'a 

oportunidad ha llegado. La tribuna 
d^ Molinón tnvo á domingo un 

ra porcentaje de colabv'Taci&) en 
_ victoria éA «xyifpo rojiblanco. Pe 

To hubo Un detalle inad^.Ssible, nu« 
,no podamos silenciar. CuaTitío e' Va
lencia manió el segun'lo gol, ^n íu ' 
gada poco afortunada d° L^TÍU, mu 
chos espeetadorep semcfíron demo 
do agresivo y abfwrdo co^ítra al guar 
dametá gijonés. T/amentable de todo 
punto Porciue todos sabian que Le-
rín salla al campo realizando Un e* 

fuerzo máximo y án estar repues
to de ^ iei?ióa, que se causara en 
& propio campo o»! MoRnón, soflá
mente porque el Real Gijón lo ne-
oeisitaba. Bastante hizo el hambre 
con ocupar .su pue»to ccmo quince 
días ante* en La Coruñ^. En la de" 
£ensa del marco gijonés puso todo 
Bu entuáasmo y supo sobrcponersa 
a la? moleb)t3ais qu« le causaba su 
lesión. Y esto parece .^b lo olvidó 
el público, oomo también que Le. 
rin fué uno de los hombres que su
bió al eqiripo &• Primera Divisiión. 

Ei ptiblieo gijonés, qu»í tietie con. 
quistado me'Oddos príütigios por jua 
fco y por .«aber Uar a cada raal lo 
suyo, habrá de <íoroprendler—y d3 
isectifcaí»—lo incoim^reiiáibús de su 
actitud. 

FIGURAS 

Por el Real Gijón, la pareja de-
Beñsdva realizó Un excwlénte parti
do, «.'̂ pfcia'nMjnDe Oeballoa, en una 
gran t^rde. Taanayo ccjnpietó, con 
Tamargo y Oervigólf, una línea m3 
diüai' a la que nos abcnariamiOss pa 
í i to<ios los partidos. En la delante
ra, Liz se mostró siEmpre vali init* y 
pSigroso y a su veterania c"orré5-
ponce una gran parte del triunfo gi 
Jones. Cholo volvió a abuí«ar! de la 
roteticíón de pelota, aunque, corno 
Fiempre, hi/,o jugadas gPTO'ales y a 
una ds ¡ellas se deb: el último tanto 
del Real Gijón, que sólo pc>dÍH la rú 
brea. Los jnterior:a van er.c'^jando' 
magi:5fícam«atie y anteayer actuó 
Dondrgo um mis fortiina qo» M$)r 
UaUKSo. . 

Por e l Valencia, Eiz*g«irrS, a l 
lad» de intervenoionea maravi l losas , 
Icuvo do8 fallos que cost^iron otros 
tamtics goles M oOce c'í̂  Miestaila,. 

Equipo d^l Valencia qu« el domingo fuC batidq por «I Real Gijón. 
i£o |o Uaíél 

Mal la def«n.»8 «n ^ primar tiempo f 
para recuperarse en «i segundo, ««• 
pectiiimf nte por el lado ds Jua™ Ríar 
nión. La lln«a ^ iD^^dios, flojísima 
én conjunto, tuvo sa roejJr hombre 
en Asensi. Y en la delantera, ía ra
pidez y dará vis-ón dé la jugada de 
Epi. al lado del bullir ircfisante d« 
Igoa. Mundo, con poco íí»'"go, y Her 
nán'jfez y Goro.»tiza, con escas» acier 
to, aunque en descargo de todos loa 
den anteras, h'maos dé (Wnsignar lo 
«31 virvidoj que estuvi?n»a por sus 
medios. :_ 

ARBITRO Y GOLES 

Ei áübitro. aeñor Alvargji Saatu" 
llano, mal, sin a t nuan'es. Muy dé 
bíl Sn el juego duro, que había de 
diegererar ©n viol nto en la segunr 
da part», Y muy flojo, igualmente, 
tn .«US decisJon'is dft carácter técnl-

. co. 1 aa vioiíineias en el Área» le pa 
saron a'ietmpre inadvertidas por fal* 
t a de decisión. Y sólo un cuarto d» 
hora antes del final *e decidió a moa 
trarí»e enérgico, expulsai^o a B--
chuan iror una peLígrCsisüna que io 
hizo a l iz , 

Pi» miaT.?ó el primer ?»>'' del Pport 
•ng tprov^^chindo, por acometividad. 
Un balón qcia se le escapó a Eiza* 
guirre. Danningo fue él aotor d€(l «« 
g u n i . al rematar un cónjier Sacado 
por Liz. El teaxser gol fué obra áü 
mismo Lis '̂ n otro b*]ón que se le 
fué a Eizagoirre. Y Dc«iing:o mar ' 
có el cuarto émpalmaouo sin par*'r 
um balón que le sirvií Cholo en ju* 
gada muv brillante. 

Gorostiza h'zo el primero para el 
ValtT.cia colocado én fuora de juego 

y rematando aa ángulo siupérior da 
Tve rín de un punterazo, uá balón re 
botado «n Tgoa. © segundo empata 
lo alcanzó t-l Valencia, por medio de 
Igoa, a& rematar de cabeza un cor*. 
nér sacado opr Gorostiza, qae pudo -
b loc r fácilmente Lerín. 

Mucho menos público ^ El Molí 
non de lo oue m^^aciá la importan
cia u«í partido. Y'.otva vez ía ^ ^ s ^ 
ranza «n «! pechó <íe 4103 «ficicmadois 
gijoneae». El dói^ngo, w Sa» M«t' 
inés^ tendrwoois la oportunidad da 
aílrñaar esta« Mxuáomm, 

EPE 

NOTAS O O M P L E M E N T A B L O L S 

En «1 prhner tífimpo, ¿^ Vaüenda 
«acó ocho veces de b^nda y jefl Real 
Gijón, diez; se tararon dooe faltM 
ooatra él Val ncia y ocho contra el 
Real Gijón; ^ Spórting sacó tre» 
comerá por dos el VaJtocia; «i eqcii 
Po forastera ae ]» séñaiaxon dM fi«a 
ras -die juogo; al V a l e n ^ aaicó onr 
ce veces de pv^rta, pw ír«fi «i Baal 
Gijón. 

En la segunda parte «1 Vaülencia 
sacó £Íied"Vi te véoe» de banda, p«í 
e^ete el Eeai Gijón. Se tiraron diea 
fáitaj contra, ^ Spórting y sieW 
contra ett Valencia. Este letneó dos 
sftquos de esquina por otros áf» ei 
Spóling. Al equipo foraatesr© aé le 
sañalarn do» fueras de jiiego y nin 
guno al nuestro. Eí Va3eoci|i S^6 
c:nco veces de pu'.rta por £&ete tí 
JEEieal Gijón. 

0 1 RO^ RESULTADOS 
Gíaoiedia. i ; BarOutona, 2. 
pas-nión, 2; Aviiflt'idn * 
fí;b;^üi:u, 2; 8 villa «. 
JHuivia. 2; A. B?ibab 2. 
Gijú», 4; Vál'jaüía X 
M d r d , 6; Corufia, 0. 

CUASIFICACION 
• — — l . . , M . I I . I — 

EQUIPOS J G E P F C P 

Miadrid ... 
A. Bilbao.. 
Barcelona . 
Valencia .. 
Oviedo «•• 
Aviación .. 
Castellón .. 
Sevilla. ••• 
Esp'añd ••• 
Murcia.. ••• 
Sabadell .. 
Gijón... . . . 
Coruña ••• 
Granada .. 

16 10 
16 10 
16 9 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

7 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
2 
4 

4 32 17 22 
5 36 22 21 
4 23 22 21 
5 38 21 18 
6 31 29 18 
5 27 27 18 
6 31 27 17 
7 38 31 16 
8 26 23 14 
7 28 31 14 
8 22 33 13 
8 20 31 12 
8 22 41 10 

10 26 38 10 

A CINCUENTA KILÓMETROS DB 
MANILA 

Cuai-tel JCfeiliíra (f; Mác. 'Arthtit, 
29.— En ¡0 i.qa d" Lu^otti' lais tro-
pais nioiT^m(an<js|nias han donqiii^ita-
do san Pwifeindo, en ,1 cam-no d i 
Manila- Sam Femando ffc vncxi''<'t^!k 
Pinoo Icilfim'.ilro's má* allá de Mé-

jf íiioo, cuyffl! «¡mciiiáte' fuá' ainuTciar'^ 
t íÉjrer. Los !noi*tfí:'(mi9rc«WTis g? en-
, Olí ntwa/n abcíra a uno-' 50 ki''dm.e-
: tros ¿e la eiaipitíaO de ÍBIS Filipi»«P. 
j MAC ARTHXTR SB PEBSONA ̂ EN 
{ UN LUGAR DE LA LUCHA 
i Lingayfln, 2 9 . ^ E n ^ inom°nlto 
i «a que ^ ¡«Ohas ^r^n máo fntien-
I (sas ?n la ajdeía) de S^ Miatow 1. Sen 

m^dio d" eanoaTWizadOs i-ombáite' na 
ll/^jeras v '"is disparOj ^ la «rtillt-
ria Jsponnaa 'emplazada ñ corta dis-
t'a»ii«i'a', ,1 j?f«nep^ M*c Ar'hur S 
pT'Peen<5 "m «I \isfair le la ba^o^la y 
^xnr-'zó a camb'aif impiH-domiéq crii 
el ,jrfe d= las optuteciones en ?ste 
Bp-ctor, ^n' tai! ¿.̂  división- MuU'inis. 
Jaifa-ma un oprresipdnsall dS la pipfn 
sa c mbi-^adí' aní~ridatala. -

El gî n'̂ rad Mac Ai^liu*"' «te ní̂ lnitu 
V,, diriíifido ?n '^ ceiítro d? u-"a dC 
lais calles ^ "a aldea a pWi*, oiTiüt; -' 
mms' <fe n^'Sros dfe «owdé »xplo*ia-

, bsn s-n r̂ üsiar Ibis grtfnb<jafc! di" 's eir' 
dll-fía npofna. A i ^ t / P ofrecido, nn 
caisO'̂ . Mac Arthus- ?'? vega a ficpí* 

su I lo. pTi-f1ri!?ndo cbnitiiin'uhtr don 
tradirtitmal gorra bordatdbi—Efe, 

ü(. €i.pac lO, sillo la G'S3truocicn d^ • 
'bases de ejércitos. Eu es'e a*pecta 
roiato prcibó qUe Ruind^tedt ejsieiuvo , 
aifortuffiadb. No tbidará niucho ew 
ccTi?t-rTOa"'*, í«sííp. Se cfef. _ s£ 
isruiaí íuerte a-totnpaña a Gudeiiaai. 
Én tod:» ca¡-"o aoiá hf>y uila tended 
cía gíjiierai' a c r e r dos cosas: qUa 
IQ aointrfai'-ifeinsivrv alemaina «u)r¿SH 
lá (3e UTi; momento a otro, y que lo 
nuií'íno de pane aíl:Tna:nta que d; paP 
•tí rus'a Se va a JIÍOJÍT todk> Ib qiuis 
jitiparta en e=3 frente de map>Elt« 
defir/tivg c ca?-; d^fin-tiva. Por lo 
qtíe aíft^.a a la b'tKÍe'Sife deH dítsdsr 
so d'e H i t l r hi cálculos piás equi-
Iihiradcp prevén-que si en efeéíb 
ea Fuhrer habla, su discurso tdUtpa 
doí phiíti'vois': uno d'rigidb aff pule*-
hh lal^toáii d'ándofle la voz ««Je miar 
cha Con toda te p^JtienoialíÉfad qtí» 
poiea para un esfuerzo aspnemio 
ccpitra e] bd'chevismo y el otro di-
lieSdio al r3ctl°TÍicr avisanda a] muíi 
do opcííüenltal df que yi Al^maíife 
!Wcttnib'̂ î?« cQ eiste' •=topt«sa. el <fe-
que máxi'injo que com'etóe a hs m- , 
S">! SÍ hi'''bría d°TrüTríba<ío y el hol- ( 
ch'^vi'^o SK? (I'Sbnr;!t""ía 'Ticonit^infi- \ 
tíc ífilire todas IÎ Ĥ tVi-raî î  E f̂eis! 
son af'ffiína» die la® múW'pi'es eSTWi 
culacfionei; q-j? í)olb-re la. «SlBuScfólD)' 
actual íindan hov ** Id» murfuc* 
cíinjüios' di* LH)C». E] miomienfta 
dH'kile liuiego. c^tá c-ulmlTiaTido dehom 
da expea*ac'cn v dlfns?> dratnlí'tiie-
n>o c^n la ciowir«'no"ia d^ quh te Ht»-
manid H' si- halla e i ^u más gratve 
«aicnic'jada. 

E-n «T orrl-B tv'>''ítS<̂ r> iWfeWMUrV 
«Mtl. ef día ^e »eñfl s p-r '^'n llWfidla 
5 T.rtnfT.t'gi di" M r , HonViWs . fi\ r -
pTvs''T!ti^int; personal di? R.'oo:fevf"t, 
o u ' t n d ' -p t iés í^ij' pro'ct^vrite. e^ ei 

d'o '•TI m'^t Ti'fi 'd:? no':t'-/~- er+erinf 
n-ortSPílTne't'C'̂ .OT". p , , ,1= t-°Ti r̂̂ "r 13 
cortil-'liirnbre dv> nue Mr . Hopk'Ti? 
t r a e en ?iy ca-t'^i-p v ^ n -̂ n m^'^^''^ 
' 'I p ' a r > o 'TO^'o-rll fl.- !íi: n o - r' ' 'fr*"' ' 
oii.f a^p-fv'aTá IVTr. T?,->T'"V ^t f^ la 
ConfeT'-dc'ia t> h- "tr^S". en 1;1 ' • "HI 
=p cn'̂ f'Tna''' hov ra''no'')ri"''i-iont , 
d« f̂ T-Tl̂ p r ' i t ' r "«•'?'' en Parí-., w 
Sairtic'pará Dfi Gañil?. Al rr"^ir> 
t'fimTW fi° a cyura o'.!- e'-'" '•nr'>'"''i 
f>l prB=id mt^ e?tiiv"v ? f'n .̂ e .«r-
nart^ en la <»api'A.! -fr-irr-̂ '̂a cor?-
f̂ rATiY-raiifl'o CT. De G-nl'e v *'.' 
iniíB'fitr-) fiel Ext.T'í-T' y í'g-u'ó 'n • 
S'o T>ara T^nma. De eH^ =̂  .rlP(fii'< 
ou- h reunión d? V., "trc-'" ip« in-

t-Tuto r.'ira ntro, r1;'t'lt'0KC'a '--¡n prp-
f-'-onc'ii por e-'cenar-o n,^ 'Rorna n 
T-h^ran, simo un hxff^r deH Sui 
de R d i a . 

, Lcre^zo GARZA 

10 Orif 5?P.WO,9 y 10 QUf? HE 
^ f ^ 5 HF .«ÍFR S O L O A IOS 
ESPAÑOLES N^S INCUMBE 
y YA LO MFMO,9 DJRIMIDC 
EN ^'rtE^TRA CRÜ7Ar)4. — 
(Fl C?.vJ'V.o en e'' HI Oonsefo 
(Fl Caudillo, 5<n d III Conseje 
Sindical). 

SITUACIÓN REAL DE 
EQUIPOS 

A. Bilbao "+" 7. 
Madrid f- 6. 
Barcelona + 5. 
Valencia '+ 4. 
CJviedo +- 2. 
Aviación "+ 2. 
Sev'IU -K 2. 
Castellón — í 
Español — 2. 
Sabadell ^ 3. 
Gijón — 4. 
Murcia — 4. 
Ccru*a ' ^ 4. 
Grír.adfl '— 8. 

LOS 

Tercera División 
RESULTADOS 

U n "é îca DMái^ón sie i<?g'4*ia-
íotti «í dl^ínieiga ClQls sfigiiui^ntbra 
ne^ulKadosi: 

rSrrol.'. 4 ; XíHez, 2 
Cdinsíanciila 5 ; , Za..*a;?.az3 i'. -
BárScaüdo "2. Ma \ Sne'fdiñd 2. 

.B:*l8, I r \"cXfTmo, j . 
0?fllta - Mallonca ( s a - > e a d ' d o 

pos Buivia). 
C lJ*lnietsa, 2 ; Hércu l ' i i 8, 
9«ntanidlor, 2 ; Ceu ta 1̂ " 

AJEDREZ^ 
W W W W h WVMAAA/^ 

Las partidas de ayer 
Ei Toirnao coamrcal d? Ajiadrez, 

drganiizadlo por ei Fftiiíe de Ttív«ia 
t u S * »,guft anómiaícíaiino, y d e ^ i ^ 
df jtí^airk> 1A twcera r<¿j(}a la olar 
"iSÍ^'cióii «\s la sigu'e>"*8': 

.Primero: Colegio dfe la iDjuacui-
ibda, ce» 12 ymtaK 

Stsgmio: Cbífegio PtolStécMicn 
Ar-adeniia H»pa3Ja AmerCanai y 
Esiciiífta de Con» wcio, oon 9 puiHtoÍB 

Tc«j«iio: ladtitaitio B, ccm 7,5 p u o 

Cuarto: Coilegio M Cloí*a6» «3o 
María, cflH 6 Puntos. 

Quinto: Colegio Politécnico, 00» 
4 pimto». ^ 

Sejíto: In:*itt|to, A, ccm 3,5 pun 
U» , 

C^^'>í$ de Trabajo. — p r m e r o : 
Sector Central, con 10 pun to \ 

Sfi|ffuadi>: Eíicuíla de indusUrilais, 
í̂ ciill 5 puptos. 

Hoy, a lojl süeitie y medula de la 
k kmtfá Im e u u i a tomdii. 

Subasic Jwsiclo encargado, nuevamente, 
por ei Rey, de formar Gobierno 

El Monarca firmó una dec'aradón sobre k transferencia 
de sus pofieres a un Consejo de R ienda 

LONDRES, 29._E1 primier ms-
tótoo yugoslavo, dodCor Suhrisic, 
ha prest mlnaióto la dímilión de Qar 
berno al Rey pedro, que fe ha «ceip 
tadlo y ha efflcar^db ^teuidain, OM» 
al propiio dlocfor Soitog'te de, le far-
tn'acfóa de u n nui'vio Goibíemo. 

E « a notícW ha Bddo é^lóa emi 
ncdie por el Depsaiî anieíníiJo de lu-
foínnacóri yu^roP^^av», qoiie- aĵ rtega. 
oiip êI R'v f'iimó adómAi» tmi dte^ 
tfiairadcín sí>bre las tranísferenc^P 
de Sus poidlercs r*'aí<is a Kn Ooini=»e|o' 
ae R-feemcia hai=ftia qtje una aaiim-
fc!*- ccm-V*uyein!fe aijcipine urna d ^ 
cit-'ifVn =!obTíe h foirma de Gob'em». 
El GobieOTio «Tcpmó "Sn oonM'*ai 
aproJ)iacy"6ií" a «ifito. 

^ ES crimtíiicado wftSloa tamh'én 
*ps Bonjbrfs <fe lo|g Sioen» mínS*-
tpois. 1 

Bu el Huevo Gdblerm»—d'loe "íj 
coinutrsiicaído—jffffiírfatal ÍOIÍ f-pttheInK 
tauteis m á s iaidícssdos pfeira Ja reíai-
^U^één del acueridt» concluido c«¡n. 
4 Ccm^}c df Dbeiración Nacáomail. 
Será toVión de eátte GoWeímo U >-
va r a efscto e w , aouerdioi. 
• • i i i i i ^Mi iMin i i i immi iwi—awoifmut 

l i pena en el aiie 
A^*S»*»MMW^^^^^^^»i '^A^»»^M»»M"^^#^l^»»^ 

BERLÍN, COLONIA Y 
DORTMUND, BOMBARDEADAS 

EJn ataiqul^s # HarrcP tí%*uatíos por 
Ita aiViiación aitííl|ouoi#iai¡Sric.a'íia 
ciawtnít d Oftstií d e Atemalna hubo 
vlciíimBs eomsiáffiabíós ^hÉ: «odo 
«n los baiTjciics hatocados <^ QOIIOIIÍA 
y de DartanUDd. DoutaiJitie lai rtociw 
úJ'Utta, íías aviadoreis temoiri'Sitts bri 
tádiioqgi botabardJaion StiUtl^i*. 

Tsnih^íc fué aíaoadfc Iñ oaipitííl 
dy R/?fich Por ítv.oin!» rápidios df 
bambárddic K u ' ^ " » «aza» nuctuf-
oos y^de la DGAderrihairtoo 21 a,yio 
»eg ttOrainiiaijQiiie»—^Eifti. 

NUEVO ATAQUE A BERLÍN 
Londr^Ts, 29.— Bambardieras bri

tánicos "M/'squi'So" baa attaciado í̂ Ue 
vanüm^ esta noaotí lo» obj tivo* 

.ds BerJn, ségrúo oomuni<j|i Et Jl-ni» 
tĴ i"'o del Aitie.—Efe. 

1 

llai Asfudüa R-u*-r dice quie fe. 
Gobierno saldrá piM yug«o«davila 
dentro dte ptocoi": óí'^'s.—Efe. 
" ¡NO QUEREMOS AL R E Y ! " 

LoTldres. 29.— "He hedi'o toda» 
ía3 cmces^'on'is í̂ oS'.bl-s al R*V. pe
ro «¡ R*v -no ha querido llegar a 
ün BcuCTdiy', ha, dbc'arado el tn&̂ • 
rlsciJ Ti*o en un ĝ ran aidtJa púMi-
co cff^'brado i n Yu'roes'avi'a. agfríüDi 
^1 f i rma a Radio * eis^e pajiŝ  Añ« 
dó.quie fe, dfcíairacicín deJ moaüai-
ca b'ibía producido matenar y pi*»-
*oitia% «tu fl] pu!*yiio!, y 'afirmó: "ES 
t ' es vuenro ^?bL>r.t»". 

Las paJabí'*'» de Tito fuea-oQ a w -
gódlas ctorn (rrífcois de "iQuWfmols 9k 
Tito! jNo quaremo» «2 Rey!". — 
Efe. ' I 
• •MMeMMMiMMMMMítMMMMMIMi 

La clausura del Consejo 
déla Sección Femenina 

(Vi«M de to pigina prlnMni) . 

titutiivosi pTinctáoS, dair acfcuallfdÍBdí| 
''' 'Üalí oioisi;biilid«dl%i }>¡ié0eiti di» 0 ( « i ' 
taso Moiviffl'ieinito. , 

Termna dcueñdo qiu «r iDiecjiisftriBi; 
«aa 1a^ horas que m a^ndSkm. n o ^ 
teñ i r al miSmio Itócaupo lia irta|y«í| 
d'aiMdlad y el mayor rifeOT de ík¡ 
pr;ibiaptiio8 fa)iaingi-,i?it9is.. Uta Brtaidn-
octiip «a tüuieWTo basatío en el cÑte-' 
iH<i?irop y qtie se ha opu»*o ai M 
devafleadióia mairxisiiai mo. tKtpew^ 
cioolrisi colieictivaiS d̂ î niilQffUiniR (ilH, 
ae t'ieine q îe tW^taír atl rnuodoi l Ü 
aervitSo "'niíusltitüible. 1 

Por última, ej camaimidlai Vaiaas 
Sp: "Quieda. cfflawsuradb eil OolJIsíf 
jo Geni Tal * íS' Seco-óu FemelOt-
na , en nomibiie cW nJ'iniatíio «eoñpttn 
rJo/g«Dieinal de3 MJaválmiOi*». | A í # ! 
bo EspañiaI"_E£e. ; 

BEGKESAN A MADRID LAJÍ * I i ' 
TAS JERARQUÍAS ! 

San SebasHán. 29.~Esta aad» 
T&grüB&n a Madrid la deleg**'' «*"! 
dona.! de la Seieeíón Petnrtúiia»' cí* 
marada K a r Primo de Rivera; e! 
viflesfci^tario de SK ĉcioiiGa, cftBn!*ra 
da Vildfa, y el delegado BactoMl da .', 
Provincias, camarada Sancho D4vi "̂  
F . Lis camaradas a«5»toii*w tí Ne ] 
v^no CioTisfijo Nadonal da I» Beer '. 
den Fesaetiina lo har¿a a soifl re» / 
peietivaa resideucifta, curantai 1O«' 'M 
días de mañana y i^aiado nMiUmah*" V 

1 

DOCTOR 
Cifra, 

2 k R l t ^ Í > O N O O C a b r a l e s f O S 

iitaiiuué iu camuita da •ntanasdadas da la P l í b l . Y V B N B R B A 9 
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