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ELTIBiMPO PROBABLE 
¿MADRID, 30.--EÍ Servido Me-

roMgibo Nadowal del Minjste-
dd Aire facilita el siguiente 

le : 
Tiempo probable' En iodo ei li-

"^J^ nubosidad variable y ábun" 
particularmente en el del 

En el interior, generalmen-

íe aespejado y nieblas matinales 
ea bancos en el Sudoeste. Vientos 
del Oeste moderaíos en el N'>rte 
de España. Mar en general poco 
agitada. 

Temperaturas extremas: Máximai 
de 20 grados, en í^álaga, y míni
ma de 4 bajo ceroi, en Cuenca-'--

mm 
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la vetusta Abadía easo*« 
«ww de San Teína, ánr 

propicio para la solemnidad 
grto, acaba de ser clasurada 

IX Consejo Nacional de fci 
Femenina, inagigardáo', 

ahjs en la Capital' titt><í2> 
ffo nos sería posible, dada 

liad, traer hoy al dr 
'tfí ledfor desarroiíada 

tamaradas de nuestra or* ' 
tff femenina. Pero e« qo» 

^vr^pósfto tampoco es atr0 
ttfbi/ffiaf el hecho, ya qae 
'^eHdríbi en ane se vaya des* 

itanaa Ut trascendencia de los 
' F^^rdos y de las toreas a des-

^^^^t compendiados ahora a 
p i s a de índices. 
..A lo largo dé las distintas se* 
«One» del Consejo, de las que 
n ^ informado día o día, han 
^ 9 f«í«/fos en SUS diferentes fis-

, *̂ *f8*> los prohU'mas que afee* ., 
'«t . eA su marcha a esta magni* 
^ t 0rff.7rAzad6n que encuadra a 
"*** mujeres falangistas |\' cuya 
fresenñQ es tan necesaria ert 
/*• otra del Movimiento, afanosa 
"* 1'esncitar los principios vivos 
^^acterh-ticos de nuestra comu-

. ^nidad. 
•jf' par que e^udiaron nuevos 
,Pmes de trabajo, las distintas 
^omsinnís inforn>aron de la la* 

• k^^'' '^"-''^^^fl durante el ario pa* 
'<í"P. Y todo hace 'presumir las 
¡l^ 'halalucinas esperanzas, so* 
*fe todo si reparamos en el espi* 
^^ de íCiCTíficio y de trabajo que 
"""'íp a nuestras camaradas.en 
*« tan ardua como abnegada y 

• ^9uada lator puesta, repetidamen' 
^ . de n¡'jLnifieslo en la mnltitud 
«fi otros que impulsan con su ser* 
*ício. . 

_i'/ cometido señalado, d la Sec 
C](?n Femenina en la marcha po* 
"tica y trayectoria revoluciona* 
^ic dt> la Falange es ya cosa sa* 
blda per todos. Y alsnnos de SBS 
arpedor., asi como los asuntos a 
*raiar por las distintas Ponencias, 
'^''enm r^íieatos de relieve en glC 
fas nué^ras precedentes. 

Hoy, si'lo nos resta, pues, sé* 
" 3 ' ^ el Cirial de este Consejo, 
^uycs resultados prácticos han de 

. fvidenciarse bien pronto, y el 
discurso del carraradq Valdés, , 
pronunciado en el acto de clan* 
"ira, quien resaVo la labor des* 
'irroUtida vor la Sección Femeni* 

' "a, tcnáerde "a forjar un patrio* 
'í'í'no a través de las horas in* 
'^vertidas del hopar. cuando vC' 
^'tican una función eminentemen 
'^ eáucailva". y el significado que 
^ricierra,- la alegría y el amor con 
'^"c ¡a mujer falangista cumple 
9iis tareas. 

Nuestro comentario, repetimos, 
^^ es. Pues, un recuento, siqnie* 
fa rapi'iísimo. de la labor realiza-
^ en este nuevo Consejo. Ellct 
*•* tarea y labor que en días no 
'"ianos se nos deparará, cuando, 
o empujes de su espírHn eniasias-
*« y abnegado, smja la obra ante 
/^aestrdis ojoé-^ya está '^urglen-
^'>-~con los perfiles precisos que 
^adizan la inteligencia y mué* 
**« tí ¿I adrtñración y di cplaa-
*» cálido y unáninte, que nc^r 
^ifas les t^ümiamos. 

DIARIO DE ftlANGE Í/PANOIA TRAMaOHM.inA.YDElA/JMi; 
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Mg^Ct da San EsMnn, ti 
i^AirrAOG sos 

elirerenelUvrioilelacoi 
^ • • ' 

Tiiiiiiiiiis ma « i m a i lüiiiiiRaiiie de no reiroceAir anie nada por salvar 
a i i i t o p N o del desíino ̂  aireaiosfl de todos los llenaos'' 

E S ' E R O QUE CADA ALEMÁN CUMPLA CON SU DEBER HASTA a , 
FIN. Y QUE ACEPTE C A D A SACRlEICiO QUE UE? SEA P E O p O , 

GRAN CUARTEt GENERAL 
DEL FUHRER, 30.—C&n motivo 
del XII iin?versario áe la subiJa 
al ^oder del Partido Haciotial So
cialista, el Ffihrer ha <£rigido U 

.Pitlafará (A rveblQ alemán. 
LA :GBAN TRANSFORJWA-

CION DEL PUEBLO ALEMÁN 

Después de haber enumerado 
rápidamente los acootecdmiefltos 
más importantes de los últimos 
tiem?>os, Hitler declaró, entre otras 
cosas: "Desde el 30 de enero de 
1933 tintamente disfrutamos de 
seis años de paz. En ese plazo se 
oibtuvieron colosales resultados y 
se prepararon planes más grandio
sos todavía. Pero el hecho decisi
vo es que en esos seig años logra
mos, al precio de esfuerzos sobre
humanos, devolver la salud, des-
(Te el tJunto 'de vista militar, al 

La colonia española 
de Estrosburqo 

S e h a l l a s i n n o v e d a d 
MADRID, SO.—según noticias re

cibidas en el Siinist^ri» d<̂  A sueltos 
Extsrioreíi, la colonial española da 
Eatarasbarg» ae halla sin novsdaíd.—' embargo, realizanoo nuestó-os má-
Cifra 

^ 

dos tos reveses y de todas í<is 
Pfljebas. rechatarlft.. y. .trianfar «:<*-
bre íA,.^i est.o rtí»; es'posible, s* 
debe tiivcíim^te á-qí̂ ft des'b lOC /̂ 
el pueblo alemSn se hsi trffnS'nrT>í| 
co ^^er-oVírtecte S^ ho^'' exv>*'eiV 
ufitt iOemánia tal como H del Tra
tado de Versal'es, Europa hubie
ra sido ya bam'da, desde hace lar* 
go tiempo, por ̂  torrente salídd 
del centro ctel Asia. 

"TENEMOS UNA VOLUN

TAD INDOMABLE DE " ^ 

VENCER" 

Organismo alemán; es decir, no so
lamente de dotarlo, en tm'mer lu
gar, de un potente material de gue 
rra sino de llenarlo de esnfritu y 
'dte volunta.^ de resistencia. Un 
destino horrible «¡e ha dcíado sen
tir hoy sobre el Este, en el c^mpo 
y en las ciudades, en las aldeas y 
en Ir" Tirovincias, y extermina a 
Jos hombres por decenas y cente
nas de millares. Lograremos, sin 

ximos esfuerzos, y a pes«r de to-
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Se acentúan los rumores en torno a 
la conf (ipipcia de "los tres grandes" 
Se insiste *én que se celebrará en un punto del 

. Oriente Próximo o Medio 
. . - — r f ' » • • 

Roosevtlt^ftres consejeros suyos, ausentes de Washington 
EL CAIRO, So,—La inminanciá 

dte la coBtf̂ Pffliieia »oos»v«ít-Chur 
cihill-?tailin ha dado Vogsr a mu i ti 
tuo! d§ rumores «a éíta ciiidad, don 
de llega a carcufar lá noticia de qu« 
doB gramldcs hotEftes, requisos , ha 
blan preparado alojantí'sn^o á los jp 
fes aliados y sus TespfrAivos séqui-
tos_ Sin embargo, éstos ramores iw 
han sido conñ'nnádoft y as e s ^ a 
qus caireceo de fonciaiae^ito. 

En lo® d^vulos político» y dip7o. 
matices da El Cairo se cTSe que la 
tani-aé<Bió& ooufesencia m cdiebrard 
Sn aügún lug^r del Este dé Egipto, 
con objeto de que Stalin pueda man 
teioeír «!i' matido supremo de los Ejér 
citos ¡rusos en sota, fase dCe la goe^ 
Tía calificada de crítica—Eíle. 
ALto PEUSONAJE BRITÁNICO 

DE PASO POR PARÍS 
Giiiebii'3'. 80. —Según los circuloa 

ainglo3iort)eam«itácaii08 de eata ció. 
dad. dioe la Agemciai DNB, un alta 
peroooaje biitSnico, hai pB/x/SSo poi; 
París «n *vi6n camia» dĵ l próstima 
Oliente, vta Roma. Ná «« consideffa 
ImposSolie <]\ie se tiffiíte del aaoreta-
lio tíd Foreing Offioe, Eésn, quien 
a» i&%e, lo mismo que eü caoBBje-
ro do Bootev#t, Harry UagUdoa, ai 

logar de I» conferencia fie "los tres" 
a través de P%is y R<mia. 

Es posible, *gún íe cree en al
gunos dwuloig, qire la reuTiSón se ce 
tebre ©a alpTina pa-pt* del Oriente 
próximo o m«dio. Hasta ahora, sin 
«!inib^go, no í»e 'bP' lecihidio aqui con 
fírmsd&i alquila de los informsf-, 
6é fuente española, según lo? cua-
IM Ertoser^t ha abandonado Was-

(Pata a la piiína cuarta) 

En la Escuela Diplomática 

Mañano dord una conferencia D. Bernardo 
Roilond y da Miota , 

MADRID. S0._ Bl' j^e^J?., próxi
mo. 1 <Je írnit^m, a Pb siet^'y me-
ffiíai <Si> Illa, llfeirde, Mtinii-ciaTá tn la 
Sjsicueiia ái^lk^nímiaí (Maiqu^s «8 
.Cu^a*, 18). una, dointfniftoíJial sobre 
»i 'teoKa "El Manques rii- T"*? «rs, em 
ise$sS&<yT dief Bi3y criHtiainlismo cerca 
di"! Rl5y oafttípiicio Oasl]<̂  n". el mi
el •••lo pllteaijpioitPnciainSc, Busteísnmo 
^ñar tloin BeatnBiridio Rollaodl y <k 
MíOitidv-CÜtfro. 
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Prosiguiendo SU avance hacia el 
Este, los aliados ocupan Bullingen 

• • » ' 

h Saint Vith, los norteamericanos continúan sus ataques en un amplío frente 
Vas tropas de Pafton poseen en Alemania una cabeza 

de puente tifi más de 3 kilómetros de extensión 
las unidades enemigas que ataca* han cruzado en la zotüa de Ober* 
ban."—Efe. hausen, venciendo una resistencia 

^ BERLÍN, 30.—Del parte alemán: 
"En el frMite del Ruhr fuoroa 

j^hazados varios ataques del eav 
^&o al Noroeste de Linnich y las 
."icalidades peai^xias nwwnentánea-
l̂ lent© fueron reconquistadas por 
R i s t r a s tropas mediante }in con-' 
twataque. , 
\ A uno y otro lado de Saint Vith 
^nuestras fueraas se hallan empe-
,^das.en fuertes luchas contra las 
(Divisiones norteannericainas que 
\^tacan en un amplio frente. Al 
Y^deste de la ciudad el enemigo 
' * ^ 6 penetrar en nuestras poai» 
"f̂ ^nes tras ditfísimos combates; 
F'Wo en el sector Sur fué rechara-
"O o Contenido en nuestro caaq>o 
P^ncipal de resistencia. 
- J " la Alta Alsacsa el enemigo 
^^^i«ui6 sus ataques partiendo 
j , ** cabeza de puente »(rf>re la 
Don'' ** ^°^^ ®̂ Colmar y logró 
Honer pie en un sector de la ori-
"3 «nenl%al del canal del misma 
."2'"¿^e- Efr.tíi sector de Thann y 
^ !>ennhe-!Ít han sitfo contenidas, «611 granjea pépHáM pwa éüm 

COMUNICADO AUADÜ 
Gratt Coartcl G<n«iú del COM' 

Po, Expedicionario Alivio, 30.—El 
conrañiccde d» twy, 4ia6: -

"Las fuerzas aliadas, cootifluan'* 
do su avance hacia el Este^ han 
ton'a<io Bullingen. lEa la zona dei 
Noroeste de Saint Vith hemos gs-
naüo teirreno, en wna prúfunJidad 
de más de tres kilómetros, contra 
fuerte rétústetit^a, hasta o<»par 
Herresbach y hemos Hilado a las 
proadmidadñ <Ie Htíaheim, unos 
cinco kilómetros al Nordeste de 
HerreslMKh. Más al Sur hemos to
mado Obeíjíausen, en «el río Our y 
algtmos de nuestros etomehtos lo 

•"JOSÉ tOPEZ RUBIO", realiza
dor de la película "Eugenia de 
Montijo'', se enfrenta con un 

, tema de candente actualidad en 
un magnífico artículo titulado 
"El c¡Í9 y ¡oí utrítoff $ti 
1044" 

nwy fuerte. KaH>om ha wdo lim
piada de enemigos y hemos ocu-
paido Roder. Tanibién ha caído en 
nuestra poder Putsdield, pobla
ción situada a unos 5 kilómetros al 
Noroeste do Vianden. 

Al Oeste de los Bajos Vosgos 
y en la parte septentrfonal de Al* 
aacia cüntinúa la calma por torcer 
día consecutivo y las grandes ne
vadas impiden toda operadón. La 
artillería enemiga de largo alcan
ce humbarileó las inmediaciones de 
Saveroe. Al Nordeste de Colmar 
hcmu- efsctuado avances locales. 
Nu«tras fuerzas se tícrran sobro 
Cetnay, desde el Oeste y el Este 
de la ciudad. 

Los obietivos de transporte fe
rroviario de toda la región occi" 
dfflttal de Alemania fueron ataca-
sos ayer por nuestra aviación. 

En Holanda nuestros cazabom-
bardero^ atacaron las líneas fo
rrea» de¡ P'̂ te de DonVredh y de la 

ff^asa I la IMSÍMI suaftil 

Mucho antes de que el Nacional
socialismo hubiese conquistado el 
Poder, la lucha inexorable contra 
el bolcheviquismo judío y asiático 
se libraba con intensidad. Si ese 
bolcheviquismo no consiguió des
bordarse sobre Europa en I05 años 
de 1919 y 1&20, fué porque, en
tonces, se encontraba muy débil 
y mal armado. No renunció elimi
nar Polcnii .por;compasión hacia 
la Polonia de entonces, sino exclu
sivamente -porque había perdido la 
batalla oe Varsovia. Su designio 3e 
aniquilar Hungría n© fué conteni
do para dejar paso a otra? resolu
ciones, sino porquf la potencia 
bolchevique no podía mantenerse 
desde el punto do vista militar. El 
intento para destruir Alemania no 
logrón éxito y fué abandonado, no 
porque renunciase al logro de sus 
fines, sino porque le resultó im
posible destruir ol resto (te resis
tencia qtjé la naturaleza había con^ 
cedido a nuesto^ pueblo. 

Desde el 30 de enero de 1933, lá 
Jiesistenda de miesíra nadóo ha 
aumentado en proporciones tan for 
midíibles que no permite ning":na 
comparación con el siglo preceáen-
tev El roartenimisnto d? esta ^v.'ip 
za interior de resistencia constitu
ye, al mismo tiempo, la garantía 
más segura de la victoria defini
tiva. Si hoy Europa se encuentra 
afectada por una grave enferme 
dad, los Estados contaminados 
triunfarán poniendo en acción tos 
recursos extremos d!e SJU facultad 
de resistencia; de l/>.contrario, ca
minarán a su pérdida. • Tenemos 
una' voluntad indomable 3e no re
troceda ante nada para salvar a 
nuestro pueblo del destíno más 
afrentoso de todos los tiempos, y 
de obedecer, sin desfallecimiento y 
con fi^eliáad, a la necesidad de 
salvar a nuestro país. Es el Todo
poderoso quien ha creado nuestro 
pueblo. Defendiendo nuestro pae* 
blo defendemos la obra del Todo
poderoso. Si la defensa está ligada 
a una desgracia infinita y a su
frimientos y dolores en paralelo, 
esto nos hará sentimos más tmi-
dos a este pueMo. Cuando un día 
este drama cósmico, el más vio
lento de todos los tiempos, haya 
terminado y las campanas suenen 
para anunciar la paz, solaments 
entonces se reconocerá lo que el 
pu¿)lo alemán debe a este renaci
miento de su aln». No le deberá, 
nada mwios. que vivir en este 
mundo. \ 

LOS PROYECTOS ALIADOS 

SOBRE ALEMANIA 

Hace alguiM^ meses, induss 
algunas semana^ k s hflmi»«s do 
Filado «Hados fa«n descdto abier
tamente lo quesería «3 d e s t i n o ^ 
Alemania. Algunos periódicos í » 
han puftjto en guardia para que 
se mostrasen más sabios y les han 
aconsejado que ptometiesen más 
posas, aunque no tuvíe^ intención 
de mantener, más tarde, e s » pro
mesas. Conoo Nadcmalsoctalista 
irreduct8>Ie y como soldado de mt 
pueblo, «páero aseie:tirBr ho^, de 
una ves para s¡ttaq»«, a esos hom
bres da Estíbdo que toldo intento 
pera ejercer sobre Alenutnia nado-
nalsociaiistii. «na hifluencia con 
f<lnnulaa a to WSson airaone u t» 
estupidez que la Akmaa^ ú» boy 
no tiene. 

Pero el bedio o«>aaterístico no 
es que las demoeridas, la ftwvi-

dad política y la falsedad, revelan 
»u. altan?a íñdisohible; et hecho 
'.'aracterístíco- es que cualqi^ier pro 
inefea i^cfliía^hoy por esos áonjbres 
de EEtaá -̂ carece conrplekntenta 
dj ititer^Sj porque tales gtflbeman-
tes no ¿e encuentran en situación 
de. sostener lo prometido. Por el 
cont-ario, refrito mi profecía: No 
solamente Inglaterra no estar.í -en 
condiciones de contener al'boIiEíie-
vismo, sino que su propia; evolu
ción la conducirá necesarijwente, 
y caía vez más, a convertifSe en 
víctima de está enfermedad que 
disolverá su sustancia. Todas las 
pequeñas rsciones europeas, nue 
han capitulado confiando en las 
garantías de los aliados, se prepa
ran rara ser completamente cxter' 
minada?!. E«te destino las alcanz*' 

fPiM * la oáaina ouarta) 

dlIHiUl l l DEI VI CORSILIO 
HisniycifliEs Bti F. DE J: 

«.ACTO FUE PRESIDIDO POR EL CAMARADA 
RAIMUNDO FERNANDEZ CUESTA 

•' i^J\iV^tZí^iZt-./^'^ 

"El destino se disculpa" 
Ha sido declarada pelfcula da 

interés nacional 
MAI>RID. SO. _ !La V Oel5<ec«*'*av 

ría dp Tíduítecióm PopiiArijp h9i dscJa-
T«do pniíciu''ia cfií infflrt-fe niaiciíoini'l 
El píoduooidb leispiafí'íilfl' "El destilOo 
8* di?icu>pa" m OOTiPíd'éTaciióQ n sog 
Vei]<we|<5 témiclo^ y attírltícOs,—Cifna» 

ICADBID, 30.—En ei' Jnstitnto de 
S ^ IisMro Sé he celebrado eirtta tar 
te la cteusura del VI Cursillo <te 

, lartmctoKs EÜFnientaiw del Prentei 
' da Juveni-ades. Presidió «1 sctoi eiti 
{freoidea^ á4'"Confejo A Estado, 
«aim ¿ r a d a Raimundo Fáenándcs 
Cuesta, a (̂ olcí̂  acompañarían el Se 
í«g«do náciocaa d 1 Frente de Jjiven 
tudee, cainarada E\pla; «I «sect^íário 
prov̂ üncíál dá SEM-. cám^Tada Tow 
rreciljo» ea r57)res-7\lación d«l jefe 
cfentthl, y el delegado vrovincial dd 
Frente ds Juvwiitude», cianaTada 
LoBtao. 

En prñoer término (CJ eamarfldá.' 
Totttdlla anunció qoS' iba a haceí 
uisk> ̂  la. imlabra el casHara^t Fer 
nfadez Owtíi, de qu?6., hizo on» 
bpevs BemKanza biográfica, exaltan 
do n actuación «n 'o.«s tiempos dificí 
les dé la PaJange. I)esptié», eJ presi 
desit» <M' Consejo de Estado hizo un 
esquema! ¿6 la bi<^af ia ^- Jo?5 Affl 
tonio. sus CHalBñaá©?r, su tempera
mento y el recuerdo «>iin de su vida 
pública y privada nos ha quedado. 

A; final se ca'ntó el "Cara al sol» 

?r el camar.ida Fernández Cu stá dio 
os f̂ '-ito= de r""*~un'. Hap a'=i<!+i'̂ o a 

este oursi]!,, 144 mapr+ros aprobado» 
em í* últinin oposición M Mapiste. 
TÍO, mt" mañana recibirán sus titu-
los.—Cifra. 
CLAUSURA BEi; CüP.SILLO DE 

INSTRUCTORAS 
Ma<M(J, SO.—El curí>illo -páift ins 

ÍTOctf.raa Blftin«ntales «iv'" Fresifes d« 
JuveatudS'í s9 ha c'^u •'arado *«stai 
tard*. a las siete, to Ig Universidad 
Ceníral. Asistieron 155 infte'sti«s 
aprobada» ejj los última-a opodcío. 
BBS al Mftgisijerio, que han cursiai 
do estados de m'iglén, foiffiadfinl 

• polltioft,̂  «te. Prendieron el a<»to ''1 
«eeret&no provincial, ¿a'n'afada Ame 
dando qoe T«pr*3^«tab., al jefe p>> 
vind»! dd Movlmiento.--Cifra. 

[I Mv (ileBíli lie l É m 
ÍRIR» M-!ii M i i ü 

ii Sils lÉ 
EsNI m posesién de nueve Medoifas d t 
Oro obtenidos «1 diversas ExpóskioMs 

Inleifladonat^s 
MABRID, 30.— l a R-i^ Acade-

toiB, <é Brillas AI* « <fe ^ tn Feniaa 
d>3' Ba cPjebriado «^sién, extWotrdiBa- • 
rete h*|o fe pi^si'íííJíola de sra dire<r 
tor s,fOor Conde d> Roroainoaií's. 

Fué "teyidio ajeadémicíí iium^rS' 
rio d p¡Srtt«r don Va'-î nití-n de Zu-
biaurre. í í nWvt ataaéinavn x^:.4\ 
Tiu ve medaillaís die orO ooPsieguidais" 
En 1i% espr/̂ jclioiniesi é- Madrid, XM: 
veTSa' úí) BmsElíu: panlaimá. Bue-
jnio' Aiin?iB. in*'ei«'ttí'"<ma% d« Mtt-
nidh. Sasñ Pi?ain<>.í̂ -o 4. Oalifcrtii», 
Bunniois Aft*". Hispano-fitatiic«-3a d?. 
Zaríkg'oaa, #cl Exis l̂ein cuwdros ^J* 
yos -m 'as ptecótíSoa.» (M Lux^«' 
burgo <S? Páris Muse© d~ ArtS niai ' 
daflno # Ibkioí. B^lín. San Ft^H* 
tíñta de CWMfoimia. Santiago a« 
BhilS. San IMe^o, TSsati « InstiW'-* 
Ca(?i%i|,. <íe -'PStísburgo, Madrid ' BuS 
rtos AIPMS, mitio(«ftóin|a, Satt S'ebaa-
tián, BilM**, ént. Es miemibro^ «nttS 
»ras leinltiaá<¡b̂ ŷ Px!t«a!nj«*aî . d- l« 
Socisdted Hisíí&í'tía aa l^éám y, 
a? ía Skíioadad NadOtual dE Bflte-s 
•ArUeis de patía—«Sfm 

El «anos míos, eairt Mvia»Maehrisch, 
iiR aieíaits hai pasato al coifaaiane 

! • ! • ! • ! I II • 

las fuerzas germanos impiden; en ios sectores del Vístula y del Oder,. 
los intentos de penetración de importantes fuerzas rusos 

• I I » II 

En Posen, envuelta por las llamas, se lucha hasta el agotamiento 
Beriin, 80.—Desde tel íren«e de Si 

l^^ai, la Oficina de Inforttíaddn In-
fcemacionai, comtmkia'j 

"A uma t^pfiratiar& de 20 grados 
bajo cero y a •pesar de qu& nieva i» 
twivaatíente, piiosiguen los duroa 
corabatJfB «n todo ^ fi^.te' compreo» 
dido «ntre ios B^squides oceident** 
lea y el b*J(> Vístula. En vario» pun. 
tos ban p«£&do los atemaxtes «1 con 
tráataque, entres Cracovia y Maeh-
rlscb-Ostrau. Después de «urollar ai 
las v̂ n̂ u&vdiíai? ras43, las co.'uinnasi 
aÜemfiía» obligaron al gm»so de las 
tropfts ra«»3 > r«tirarse hacia «I Es 
to y a «ibsmdSoiaír la comarca eQ suf 
de Piess, d»nidle se habían craaentra 
&o pftUa nfosagulr BU oftúsiva. Al 
fistc de Píe», lia Birtllteria alemanial 
bombardea contínuairiente las for-, 
ipaacioníeiB d% infaDtilria tusas. 

El objetávo pirincifial d&l mando nt 
flo—«grega '3a OfioÍD:* Ha, Informa" 
rifa iBteirnaciooall—^continúa aendo 
el territorio cBntrai *§ la aooa in
dustrial de Alta SEesia. Eatite laa 
hotíSii ée 1%5 minaa y lo* siVtm h(» 
nos importantes fuerzas alwmanaa 
ocupairoQ posiciones y rlx^azarom 
con éxito potent«9 atáquies rosos 
Realizados en todas ^r^odomea. 

En la. parte meridicntl de la ciu-* 
dad dfi KíttiigsíiuKte^.fueron jie-cha-
eados aitaíiues rusos e» ícfl trajuBur* 
po de cámbate» cuerpo a cu<:árpo.Los 
grapus de re^iteacia al^rnaaes hx» 

El Vícesecretarra 0eneral 
del Movímfenfo i ^ ^ 

o 
Aytr f« despidió de tas auloridad«s 

valencianas 
VALENCIA.' 80.—H vácpeeaietar 

«k» fiemar"* ák Hovimit-sta eimara 
da Vlvfiar TóUez, «a jsai&i | ^ t^ivs 
nador eivtl 7 | ^ pfOvbd4, Ti»td 
eata mafia»» a las jMi3x»ii!a4^ diei 
Vaieod* paij, déspeárae) pOT regí» 
aar a Ifadtía. Satavo m Caip^anim 
CNaeotO, Alcaldía, Auĉ leoicü̂  «te. 
Por -,1a iaî dk* empremdiS el. i4^e «I 
la cantal de Üspifla. Ant6» d i mar 
diatr expirwd su giatisÑK ĉión por las 
pnx^ntna de Iwvor f>la»gi«iai greco 
Sidas m yaleBMSkr-<|b*. 

USPAfSA, QUE MANTIENE SUS FRONTERAS ABIERTAS 
A LA CURIOSIDAD EXTRANJERA Y, SE HALLA DISPUESTA 
A COLABORAR EN LAS TAREAS PACIFICAS DEL MUN-
DO, CONSCIENTE DE LA JUSTICIA DE SU CAUSA ¡Y DE 
LA FORTALEZA LOGRADA PA RA LA NACIÓN. POR LA UNÍ 
DAD Y VIRTUDES DE SUS EJÉRCITOS, lA PUREZA DE 
SUS inmTUCIONES Y LA ASISTENCIA CALUROSA Í)E 
SU PUEBLO. NO DEBE INQUIETARSE LO MAS MININO 
POR LOS JUICIOS TENDENCIOSOS QUE COMO CONSE
CUENCIA DE CAMPAÑAS DIFAMATORIAS DE NUESTROS 
ENEMIGOS PUEDAN FORMARSE DE E.^PAÑA.—iVi& las afir 
macones de mMotro Jefe Nadoaal en el UI Cornejo Sindical/. 

mmmmmmmm ini'iniiwwwwniiiii 

conitiríbuido «n xe^ ampUa medida a 
1̂  iK^noorporarión a la Jünea prfti. 
(ütpai de ccmbatfe de al»unas • forma 
ctont* qni! p r̂mainficieroii en la rer 
taigofirdia rusa. Asi, si o«iste( de Mi 
«olai fuerza? blindadas aj<?ananas re 
d!ujM-on al Filando nuTO«r̂ D'i?as bata. 
rias antakjâ rrOs rusas y 'Shér&ron' un, 
lgTuo> de fombate alemán qile ^ ta -
l>a cercado. 

Laá fuerzas rusas <ju« se éncon. 
traban aisladlas entre Ráíibor y R|b 
bBJk, han ló^ aníQuiladfls. Al norte 
dNi «uta re);rl6n fracasó vK intento 
de las ruso» d© franquear «1 Oder, 
eevcA dé K^tiboT-Hammar. La orilla 
oocid<̂ nta!l -M Oder ha sido limpia" 
át &i' aoldÁdos ruaos en'oasi su to 
táiSdad. , 

Al suwste de Breslaa, se l'Olirftn 
dtBOs combates. Entite «stai ciudM y 
Sttínau, fu«ron â q̂uilaKÍaa doa ba-
fcalloneiB y EunaPross veMculos Min" 
dados rusos. La guamitíón de Stei 
ñau fué íibárada; toóos loa comtrau 
ataques m»o<s fê  dste sector han f ra 
casado.»—Efe. 

COMUNICADO ALEMÁN 
Chraa Cuartel General del Fuh 

rer, 80.—E a-t» m'̂ ndo de las fuer 
taa annadais Memanas, comunica: 

"En Hangria, el enemigo ha con 
t&mado ms at^quss ^j]ibe& € lago 
Balaton y Ú Danubio. Ataques de 
lais fonnacioDes germ«mo4ii^a]%s 
bMi e:^pu|sado a los ruws de Cgu" 
Das pogicumcs, destruyíndOles 20 
^m»B de «utilleria éa é. s«ctoF da 
BtDf ciieapo de ejérrito. Lois ocupkntas 
de Bui^past xedtazarcKa ea el térro 
ito dâ  otstf-o loa viulcBtos ¡^¡^xfoism 
enemigos ctasde el oeat» y desd el* 
oortií, apoyados por avitonies á0 ba. 
talla. 

Entre e'i Vístula supcrioir y d 
Oder, nuestras divisionte han impeiE 
do Cfl duroí. combates i'̂ s teratativas 
óa p«n«tisr;i5n de importaunbea fuer 
eas rusas. Cerca de>Obl<va, «1 enemi 
go trató de avanzar hacia> el Oeste, 
pfiftíendo dK sa cabeza do Ipuiejiite. 

"E/a «t «ector de Steivau, muestras 
tr^paa d t̂xogsairon nucidos muy imf* 
portanteís de fa@rza>3 adversarias, 
reotabtoeiendo el contacto coa loa 
ocnpantes ¿fe I'a localidad, qoe s« de-
fendiaoi am «mcamizamifinta* Loa 
dtet'». oraabatea prosiguen. 

Entre SdifídeaiMiil y Kubft, id ad 
«ersario avanza lestamieRte hada el 
KorW. En el curso infeirior del Vis 
tula, atami°a «st^nigos máa dél^iea 
im fratmidc^ mient«ui que uno d^ 
poKatcoa c<A^^&taciae:$ aJcanzá más 
$M áíA Vístula inferior. pasEHaóo ha 
cfaií ei asfte. e| N<^at, entre Maiíé» 
b n ^ y el oeste de Elbing. Los ocu 
^K^e» de Elbing m oafunnden enc^ 
MssadamiaBte coatra Ma pod t̂tosoa 
atoques eoiimigos. 

En Prusift Orienta-, nui«sferaa divi 
tfones que atacan haciiii el Oeste, 
hm t c ^ ''a i«sistetnicú& eneodg^ 9 
hl» Vñado hasta 30 KÍldmi tros de 
terreno. Fuerzas dé lec^nocimiáito 
U^&roa4«% audaz avansc hasta la 
o»bM» aa puente de Elbing e infli. 
gisron al enemigo gramJe» pérdidas: 

Al nwpta ée Kottaigsi>ei% loa ata 

jQpiea memigifMi Itaa sido contkffidioai 
traa daros comb^^ee es los que to* 
msBoon pterte, con xma gT&n eficiMíi»„ 
^ {tteirza.<i jíatv&^ al^tnai^. En 
los eontitetes de ayer foiera» «Sestraí̂  
dos en Prasia Orlantal m carros 55 
24 pateas de %tailerfa del memigo. 

En ^ f r ea i» de Curlandia jjO h«« 
bo mis que combátea loo!̂ iie% ', 

'Ba el Oe»be, Sos atairrues 'áei lo» 
esm&Sims&i contia nuestra eAb^á| 
de lósente BOIW« ei Mosi*, en Geri 
fcruidpribterg, faenx» nU*vaminte r©, 
chazafioB ayer por nuestra «trtilleriai 
Contmúan los dur<» ce í̂̂ baties con»" 
tra el Bn«migo, cpe proágtiJó suilj 
iratsitos dnríftílie la taíde 7 noche p*' 
«ftdas."—Efe. '% 
lyaSTABLKCTMIENTO DE COMtJ, 

NICACIONES . i 
Berün, S^J.'-IiOs Memâ nas hm ral, 

tableado las comonic^onieifll teetrtt 
Prusift Orientad y Occideci»*!, <3efs« 
puSs de dâ >̂s oombates quS oQm«(f 
Ejaron «ti ^ iifítibot efe MuMhaua^ 
(Praaáa OrSeset»!) y qM pTo%aie^í 
ron en cBrecciía a Elbinsr, Sî jún ÓM 
riarf e«ta t&rdb eü poitavus máUtai 
de la "Wfflhe mstraaBe.—Efe. , 

lIlgBMÍrÍMÍÍB 
lisi IMi", II ( I n 
w nni ii iiiílijfis ili 
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l o cMWMiria toé presidida per la Ssío^ 
goda National de lo Sección Femenina 

MEDINA DEL CAMPO, 80.--Con 
motivo de c îebr&rse la clausura del 
mará* éfi iuailai«a de Dcpautamen. 
toa de Fonn^ciáiit, qu« han seguirá 
»ua estudiua en la Escueia Mayor 
de Mandoa "Joeé Antonio", inftaJa-
da en el CastiUo de la Mo¿a, ll̂ gdi 
esta taircue IP dfiegada nacional da 
la Seoddn Fcmienina, oamarada l'i-
'iíee Piámo <te Rivera, «eompañad* 
de la aenetairia vikúm», camarade 
Pira Î Utataota. 

ComeBVzó «1 acto 0% lit entioni^ '̂* 
otda y beñdiciáa de la sagrada iH>a« 
gé^ da Santa María del Ca-stlilot 
^pie, oesde hoy, se v^oeraxá' *« 1̂  ca 
pilla fije t ia histórico monumento né 
eiomaa. La, c«remoinia fué pr isidida 
pop UW Jerarquiaa oita<Hs, el gober 
nMor cvfí y Jefe provindíü' de'l Jlo 
vánieoto. péeisia nte de la LipuU 
ción^ comal date militar die la pUza, 
alcatce y itras autoridades y jerar 
^ í a s . IX^pués de la enti-oñizacióa 
forniMOn las nui=vas auxUií'iie.s en 
«L' patío del Castillo, donde Pilar lea 
hizo CMbiiega de Iw despachos y «4 
les tomé eí jutamerAo. 

Tesmánó tíi acto con *4 "Cara) ai 
sol" \ los gritos dé rtt#l fueron da 
dos i,<* ia o îiiegada nac'.'Tiftl. L^' 
nievas au.tiliares comi* nzurán a 'ó* 
lix está noche para sus respectiva* 
proviBBiH,—Cüía» 

•Íítev£ .> 
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Bolsa de Madrid 
', p iFORMAOrtN 1>V¡1\ «ANCO "• 

mspAmohmcBÚmo* 
iC^tmé&ñ del «Ha Aü\<r» " ^ 

'FONDOS nmTcos , 
BiHSfc P^íp í tw TréerW 4 * ci.20 

laÍM Amonitshh i % 190i.\r.2no 
mmíém9* 1988....... ^ ^ 0 0 

iém* % «áfkaiáí...... 1 \^ fw 
fáeni 4 % Em7 15/5/4? K>'lO 

. w » . I*tal 9.5fl ^ E W 1945 98^0 

•liMI !*»J f .70 * B m / 1918 -
r A L O R E S TOT)t.TSTRrAtKí! 
BÉPOO ¡áh Espafta 47fino 
•títOo HfJWfcam # Ewfiá . ^1^'^ 
JBssÉeo B?|)e#ói de CFéfS^->,.., 32200 
!Bibeio Hf»rwW>' Am^cano.. . . , Jjos'oo 
tmea Oi í t ra! ¿. 210,00 
C * Akm»*fetarfa * l ^ c O » . . -
Kdñopc^io óé T^^t&fsns.... i6t,no 
tJitíSn Essipllrlfl d^ Explmiv^ 7?S8,00 
Tdf«*áio-í<!»í owflrBTÜíte -.• 410,00 
RN» ' i * *»! ir«f«<r*e» ......... i.^í.oo 
£ k ÜBIAÍI r «< F*í?s: Í M l W . -

11. Getwrsl Azacatrt-n FfeMfái !32*$S 

n i lE3iptó«d«.Miniais * ! »5f.. ~ 

CIdWhs B. HtT)8*círíe 4 %„ _ 
M M. m 4,150 * s^rií- «A»... 104 25 
m W M. 4,80 * iene «B". . . 104 25 
H . A M 4,50 % «<»4. «CT... 104,00 
H , C Looil, int«T>fr'yíticflf. 

Son Mígusl : 

a 4 % íf*»>í( 103,75 

Defegaclán Provincial 
de Trabajo 

Pamíi las nunnerosas 
S> TVfif^ tí «te sef|fw,i;<} í̂ i'aipífninaí-

ftSs •& eoB»n»awím' psi;",- poír r < ^ 
iDfite-í«U5 (ür í s 13, prÍ!T»-iro> ;i fin 

•«Wovaetóin á'1 Tfttfo d" I^irfficfa; 

Ott; J«*é A¡n'f«P<̂ '> B!lj'"ifí!fl. •¡¡Wrc'é.n 
'é^; Garios Oftí«#ns MfítfiTrat; Jlxmi 
fio OrtrBWedo a''hí>TÍ?iír\- T^f'ce MÍI-
Pte, D í % * 'h ni'-má': fohflufn FOT 

WftndPz MáncF^: Q^rmin V-mAjyil z 

Bo Pnalffllf Atefwóir; JitsO ri M'er'í-''<v 
iBtfoJite Jfeiff»; A'f''"-*' Artes F^T-

S*fc; A«o(tre "F'wií'i'^ffe/- Cmn^^o: 

It^WiinW TíoirffljSft: TrirKirf-tíl A^-

jTOiílí IkilWnf"' n"jr , fS^r'-'-f^: A^'n 

IP i Hfí«*,ro: Mafá^ IR-i'hOí-T Tr^f^-
l8|l|o>; Vfotíi* P/'ili-rtV-'- Tjr>W!5!; Fiifia) 
l*ís»»« Vflóirir» G-rn^iñ: T*'rfs-rry Mn-

•«la: AiniiíSte r^V'-í! P í - t r : mftr?"'^ 
Hite I» 'J'hwi.íM.fe nivasí .T'«s* Miit^n"! 

IV'ié';: Tv"'! Bv^fc' Tgln̂ -ni'i»-: T rdo-
in'o B -̂rf̂ íTO F>̂ t->T>ain: Ifíi'-nM n-'^n-

*4fn Bbmic»: •T'̂ --»̂  All"̂ r- AH- 'T^Z: :*ra 

patata Fárr^ft^Vr; v.i""-!'-' M?'-+r 
^jl^ Oaifeía; IVrfnr.só lin-ír'.'-^n Hfjr 
tój; Sémi)"! M'-'fn':';^ rf^ tila*; •A\'.̂  
Iftipí Gonjtáíl 7 Aí'incn,' RTfnur- fí-nr-
tttS "Pke 7,; Mflry, (rPrrfs Fa'inári't"''; 

4foíc. Sffais A'''v*rf«!.— OvJ-iio ^le-
jjo áe 1945.-TiT Tí n ' a * <ín iTáS^Jc. 
KAXN'TFX ?rAHZÜKr.O'POT,0. 

lo plazo de ^^»«f«* «>"** *• 
basfftiít» frecuen. 
d a noa ©ciipemo* 

¿^ !s Pl*í.» dte San Mfíttríd. i*-
esltando sisa defe^-fo» w i w m ^ t » . 
les, ííta porgue téncramo» algún» 
preverción contra eate rineón BÍ-
ionés. P w el c<mtrarií>, ft ello nos 
ínaüvA ttfla Rran 9iwp»fia y xm 
entra^aWe carfiño a tan fcelt/» pa. 
wje uno de los mái» «padMes y 
aM»iret»or«s de la cindüd Pern ocu-
«•e-*al mmoft hasta ahora h» v?. 
itóda ocnrffendo--(fHe de «»a pre
dilección no parecen pa-tldpar to 
do« kw gíJoiMses. por riwtto n». 
TMítirfSs veces hemos í.enWo ocisíón 
d" ÍMniai' l.| •itenn^dn íobre el des-
euiíia'^o aspecto de sus j.wdir.es y 
flrl!H>}"do. Sin ímbarg», hfmog d* 
r««woeerlo filtimantmfe s*' han 
efeefusdo allí notaMís mé}ora«!, re 
haeitwdo por complejo los macizo'» 
7 t;t'fTido los árholeg cine bordean 
el paseo eejitr^l, con 'o ciral h« 
qiíed"do ;a Plaza muy remoza, 
da y embellecidai. 

E*taa reformas^ qu» im^iei»)» 
11%, hidtidah!« mejora, in>«dtoraii 
eemplefkdii.» si d» «qoía bello !«• 
t * r Á «Hiestéíico e iniiAecaado 
evaenatorio. Con ello «o s* ocasio
naría perjuicio "Ifrwno *í público \ 
y además FC daría u<i.i ñidudab'e» 
muestra d» biiéíi tafo al v.nitur d« 
sitio tsin 'ri»ib'fe nn feervieío que 
requiere má» rtmrrnifo emplaz*. 
míento. Sobre todo tmienno e» 
cuefía qtie muy pronf» quedará 
terminado c7 evacnatorio siibtcrró-
rieo que se conetrnye ext 1» P^rjíO-
la áe Begeffa, a mny pocos me
tros de !a mi*wn« PIa»r. 

T y» qne a Ift Plá^a de Sa» 
Miffu*! n o s estamos rtf¡riendo, 
W08 parece qns e»te sería el mo
mento oportuno para llev«r » ca-
bo fl desplazamiento d<>! reloj 
esrísf^fe f-„ 1„ mifmia y qnei n'n-
pwna ntWdítfl práctl'>a repertn alff, 
tcd'» rez que «i doWe Mfera qnO' 
da nor completa ocnJfa por el r«-
maje del arbolado. m\vo «n '** hro 
r«% días qne «««rede» n »n tala. 
Fste rrfoj, ccmo ya dijimos mu 
chdg vfces prestaría mucho mejor 
«ervícjo colocándolo Mt el centro 
rte U Pla7, de ,Tíf*Sé Antonio, so
bre on b'Sámento de líreas el*-
^antPs como corresponde ft taa 
céntrico y transitado In^ar. 

tea e,jB Ml^lg RosBTíft Pemátnde? 
Gon'-iíea. v Av^Üno Valí» P.hg^ eon 
Marf.i África Femáiiin^ Villanuevá. 

Pef»Fnf>n*s: No hubo. 
Jazetd** iiúm. 2. — Nacimientos: 

MiKWfl Anr-f] Barr) Lóppií, Am'üa 
Dolores MíA'ma Eairril, Mari» leiar 
Larrfiza Zulaiea y E.is* Oidierís Vi 
liatón 

Dftfnnciores: AJfrsdo 1i'Tiflii,Kles¡ 

LópPí! de ^7 nííos. y Agustín Aton. j 
So Vidal, fie 5 año'. f 

M-'Hmmrio?: No hubo. ¡ 
CTT>ON PRO CIEGO.'?. — Nnrtie ! 

ros Tír''Tn''M7* eri ^i £e'+^', felcbta-
do el riia Kí» de WTO r.e 1945: 

Fi'wero. 718, pramíai-'n co". 25 pe 
gí>t5'? por fupón, y todo- '.o!? fc'rmi-
fiftd'n en 18. ct>n 2,50 pí-sétas por 
cup6^. 

tw 
i«a»«wi«*Wí 

] |0 f« i ^ m o » qoo I*a dfaTfamwi 
m -PtrRBI.O". pOrqBfl ya lo h i 
ce « r e d 

I,ECHE110S MUl;fADOS— Por 
Alr^ldíA fueron Jmpuesfcas aySr Izs 
ín>:!ÍfTitfe« mu'tas: 

D« doscientas p&srt^'^, A Jmú<i Ca 
min Ca-na'.' vecino ñé Ift eelle Anto
nio C'abani'iag, ni'im, 4(1, y otra dQ 
25 oííptas al mismo r.or'tarr el nom 
bm ranibíado, y d-s 200 .n Francisco 
Fem-inóez, -vícin áe La Collada. 

Arabos trajeron a] nrî '̂ -ád© lechfi 
<* tn^Ja* c<iní8ci<«Tef para el crniint-

FARMAíTIA DE TURNO.— .her
vid d» noche parí h iy nii^peoltí, 
81: Fannftcia á» Ptallla. paite de Co 
va¿orga. 

A Dí.qpo.^icioN JDK :WS m:n. 
ÑOS—En 'a In?p»c)ó.-i de Ja Guar 
día JÍH'nicjp.iI se hal!r,n depoá-t.aíiaí, 
a dJíposifíidn (íe qnfe*cs' acred'ten 
ser ?us du'TÍop, determnáda cantidad 
do dín«ro b&llida m 'a vfg pí.b'.tca 
por (liyñi ^.'adia Klancr, vedna de 
la cA\le> SaT;is+io RecrUetáí. 8. tero*" 
ro, Bsi como otra cantidad enconti* 
df, por «I iftvsttt dofi Rn^no Pérez 
.Tunqnera, éonrñcHUárt f n l a cali" C» 
mprcio. jiúm. 5, i>riinero. 

nrCilSTRO d V Í L , — E E «I día. 
de ayer se l-irferon ]&s lái^ieate.s jn* 
crinaones! 

^Bígado núm. 1 — Nnioimientoist 
Enríqii' Ror^as Oarcfn. 

Matritnon'oí:, Ramiro PírsTo COB-
zá'.es m /aolina Fernán<feí Vlll^nirs 
ya .("tmé Antciiio Sinchez Gonzft-

E l s u p e r - e s p e c f á c u l o 
r e c i a m d n t a e s p a ñ o l 

arttí^as 
•minantes 

marKvflioiCos 
c u a d r o s 

Lo más a r i í süoo , b r i l l an te y 
alegre d e l f o t k io re e s p a ñ o l 

I EL VIERNES, en 

CAMPOS ELÍSEOS 
13 

"'•^¿-"••iinnniniaiíii^npwpii ii'iunugm.j|j|wn 

EL TIEMPO 
Contiriuamcs dísfrutanío de 

ün tiemrp realmente esplén.li-
ic. Fi día de ayer aún fué me
jor aue el anterior. Lució el sol 
íesí'a ta ""ufana hasta la caída 
f> h tp^ri^o y la tem"ier,itiira 
fi-°, tarrhién. miTv agradable. 

Kn ci Observatorio Meteoro-
í6':ico de Gijón nos fueron fa" 
litidos les siijuientes, datos co-
rrf^rnnck-ntes al día de ayer: 

Pres-'ó-? atmosférica en müf" 
Y,etrt«:: 766,9. 

Temperatura mínima de 6,3 
grafios, a las 4 horas. 

Temperatura máxima de 17.5 
^,-aJos ,<! las 17 horas. 

Horas de sol, 7,30., 
Lluvia recogida en litros por 

metro Tp.drad'o, 0. 
El LaiT.bretch pronostica fiúe 

vo'-.frxRTú el tis-Tipa s°c«. 

51 b.Mt.tí'J ItíiS^ 

7 A y e r e n e f C u a r t e l d e S i m a n c a s 

El Fxcmo. Sr, Gobernador Militar de Asturiof 
Impuso lo Medoüo de Savamenío fie Náufrogof 

al caoifán don Juan Monue! Machón 

GRANpT^ , 
JOVELIANOSI 

P a l a c i o 
d a l C l n i a 

toSattgfaMuwicteal 

se reuiw en sesión 

Fué aprobado el proyecto 
de urbanlzoción de la calle 

de Fernández Vollfn 
' Bajo la fpresácleiicia dé aH'ltóa 
caenaraidaí Mario dle ía Ton*, y aon 
a^'i-tun'cia íje las g^st.-r-'s, dinjav-
e^das Orbcn, Saw T»»a«. H 'fo», 
G.-arck Ca^t^ta, prendes y Marteno 
Mere, c ^ b r ó étSicíl fa lia ta^rt*' d? 
«Tfff }a ComüiíSB Gerona munctí-
pai. 

ííor 9? «r.tró éu «4 dbspícíio del 
O » * » *« dia. 

S? d;ó cu.iUtn del R<CH ¿le! TH-
timai! quie falló el oonmr.'.o Pftra 
I» p*wr.il*ón d» al 1*»* '̂ <^ i-fe de 
Is OiíMiaSa Uíboiabí. 1 * <J?*tc.iA. »« 
c'iV» por enterSa» -y íwsdt^ «pasar ^•-
a^ítinto 91 'pí?ao. 

Fifé aprobado el proyecto d» ttr^ 
baiiiziaíMón de la caaié de Fertüán-
óez ValJíí., 

La Corporac^it (»ueld6 iAi''©i«ic|aí 
<fel ePtríto OTO ^v5t t Jia Det'jríici'í^ 
Provincial' íe SíJüífcat^í r87ati'% .̂oi 
a iliai apot*acicll Éconóxoíca KM 
AytKWanTi'mto Pafa, la coá'^ruíoicil 
de V-yieaáas pr")tv?*í". pitjra lá d a 
*«f mediia. S« aooinfó maffltart* la 
a-píortaoiáín con Qsráctaf d» refWte-
grabíe « i déÉeftosnakfig ocaidicJonies. 

% ítf'<fatCSñ,í<an nitHner«w»s íbsffl-
ti$» dé cQíra*nK»J6ii y reforma de 
•W.fic'k», aiSÍ «samo da a r r í b a o s de 

9? ^MífecSiafoí! vaíejíBO^ a&iintefe 
* trám't?. TevaatáGoose la R<^i.cta 
a las df'z r rii|sro <|̂  la nocÍT"̂ . 

CarteíSi'» # fl3»9dác«*89.-M6y, a las 5,30,' ','0 ¥ 10,3».-PeMeuias en eswtaí. 
I» O B 1. E D O 

¿A que no saben nstcdes porqnfi 
se ríe uno tanto con MÍTIfffllS? 
Pncf... poffiíK' on el ojft Izquier
do tiene tiím hormi>riiita <}«« lo 
h»«;». CJJSfi'di'l»^ y testes s« «tñle-
patiaB» ¡ú público. Y... precisa-

lUf ESTi a S!!tLF...Í 
TT'NFr. Aí̂ ;. .T <inici> i:afn;in ol 1!, 

con «lüio» y aca-porrjTíe t 
baf f . ' i «n!;i» fk' *a'>ío reír 

Mañana. - Fspe^alísimo 
día de eran moda eon el 

ESTRENO amerioano 

LA CALMá 44. 
Orisriiialisima y mtfy fas-
tnom fsfttaff» policiaco 
mnsiwti, por GeorkeMur-
pbv, A'.ine Shirk'y y la 
revelación del' año Eox 
Downitiíí, vn gcniiil actor 

áe í6 años 

Ea «1 IfaWeft, la Bfiüttni a tes S.fi 

i de 
pelicnla modelo 
qtte iw, signe co
mentando eon 

TPTd«deroelrt#rto 
INTERMEZZO 
por el subiinne 

Leslie HowaTd-
Mafiána.-VíTal» 

marina», r>oí 
Tñck Powtll. ñu 
by Keefef y jLe-

..Ktonfe 

lina herfflfosíst-
maya í^ repe l i -
cala dirigida por 

tenrto Perojo 
m a n a i l en* 

un saeristo 
por Miguelffvtpje-
ro, Bicárflo ÍOi-
íiesí y,., i...? E» 

un secreto el 
nontbre de §BSft-
na, pero en'cnan 
to la vea ' sabrá 
cónno 

ECONÓMICOS 
•, II I III • ni.i. ii.i v«ir»ie c#ntrmos por pafabra sin ibnitación/ , , 
estos sirancfos se rtc^sn >a«ta te»4oe»és temdw w i»Aimitmn^6»ÚB VOUî AÎ  M«iq«it de'San 

^líful leres 
PISO o CHALET se alquil aria 

temporsás de terano. Ofert®: 
Gestoría Prieto Noriega, Corn
ee. Si». , , 

SE ALO^^'ÍLA piso amuebla*), 
«̂ ifio cAtn"co. InfofiwsifáB-' P ? ^ ' 
cisco Paula, 3 1 , segondo, iz-
oui'erJa. . 

Hfc» "•' • ' . . ' . — — . . • - • • I 

DESEO ímbH|ici6n amplía; prefe-
Hñle f-p^s ^ particu'ar, Irvforma;-

rán. Hotel Mi'-aniar. 
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AMiNí . ib .M' en VüLbiNfAÜ. 
\Ai io r ra rá dinero. 

@estionet 
PKBMA. cmem PeBC^es, mitm 

VrfotiBáes. etc. Pia9a|»ri%, 

Traspasos 

y | 

ALVAREZ. Traspaaa tíea^ gr»a 
sitio, id.WO. ComesliMea^- dOO 
racionadúSi 28.OO&-19:OO0. Bar-
festaurante con piso, 41.000-
22.000. Carníóerfas, M&rcerím, 
Droguerías, Fruterías; Puesto»-
vjveadíts, Carlnmerías,. Fopdas, 
tabocas, laíorm»: Huim Otál 
hoB, 4, bal®. 

Ventas 
se stQún lo disput*i0 »m Ía I*-
vMaeión tdffmtt a mmor prt> 
cta del So por too iel-seikiaáí 

II I I ' ^ „,^„,„^,^.,|^^,„..^^„^„^^^,^,^,^„,^ 

SJí V E . N Í J E lagar en may bis««as 
condiciones, madera de roírfe 
5tminuévo, a cinco rtiioufos de 
Ik carretera de Infie&tj. Ittfcr-
m3s:- clíiselift Miyar, La Vega-

. Ámandi iVillavkiosa^, 

ALVAREZ. V«W« o t s ^ trerecfia-
fequierda, ana ííbre, 24,000. Es-
<l^m torimKátl, émtro VMen-
Sm, m.<m. Oentríquírfmt, t res 
píanfas, 77.000. Semímieva, 
t^aiíáo- Í3.320 maaí, 230.000. 

Chalet ceti «Bi|)Ua bucrta, SSJÚOO. 
Solares áivttnea. Dlnm> H^o^ 
tees». Moemesi Mema OniHioii, 
4 . ¡Mf: s , - , 

VJEMDO: Un e je trasero de ac6í<> 
éoi BT«troa largt) cuadrad» con 
treinta ceivtíinetros torneado a 
odienta a cada lado. Des vigue
tas c-e ' U " de 140 mm por 5 
m e t r o s largo. Un raáíador 
"ArieSb" de tubo d e cofere. Una 
caja madera camióít seminaeva 
de 1,S5 pof 3,70. Informes; Su* 
b í c S ^ S ^ n t a ^ l O T a ^ 3 ^ 0 f t ó n » , 

Varios • 
ASENTADOR pecados en MadiW 

colabwafía cotí exportador puer
to Cantábrico, ÉscritMd nfimero 
253». Ah». Alcalá. 32. MadrM, 

SÜStKÍBASE a -Vt fOJMIAÜ" , 

fsci!iiePerisloMi!9S 
!f[li3É!iyri6iÉíijíii 

Próximos exámenes 
Se pone en conocimiento de to

dos aquellos alnmnos que les fal
ta una o dos asi.s»naturas para ter
minar los graoros de Perita, Téc
nica fplan 1928) o' Mía estro in
dustrial, que queda abierta la ma
trícula en la Secretaría de esta Es
cuela, durante los días .31 al 3, 
ambos inclusive, y horas de ciiairo 
a seis de la tarde, para exñwpp.cs 
oué se celebrarán en la priinera 
decena del próximo mes de fehrs 
re—Gijón, 30 de enero de 1945. 

El Director 

BmMtm 
W a Ksniíiii Él M!erl' 

PrMí U Oilei 
Fxdmenes ^xlrcrordlnorios para 'os alum
nos o quienes falten una o dos asigna-

furos pora terminor la cairera 

De conformidad con lo dispues
to en la O. M. de 24 de los co
rrientes (B. O. del 27) se conce
den exámenes extraordinarios .en 
fobrer? f Tóximo a los alumnos 'Ifl 
Ma|;isferio de los distintos Pla
nes y a ItfS Bachilleres acogiSos a 
los beneficios del Decreto de 10 
de febiero d 1940, a quienes les 

• falten para terminar* ^su carrera 
«na o ios asignaturas. 

Lns ^íiiimncs comprendidos sn el 
pírra.'o anterior que deseen exa
minarse, formalizarán .sus mat-í,-:-
las con arreglo a k s normas es-
tableciUas, ¡desde el día de 'noy 
hasta el 10 del próximo raes de 
febrero. 

Los a'u:nnos que tengan pen
diente de aprobación las Práct'-* 
cas de Enseñanza, habrárr de jtts-
tiicar en fcr'ma reglamentana ha
berlas realizado durante el plazo 

•ses"i.a}adc cpoítunamente. La Me
moria de Prácticas, junta ner.te 
ron e' certificado, la preíseii'arán 
ín la Secretaría d?l C élitro «n el 
mJsí»» rstomeiíto d? efectn-íf la 
iKfatffeífla, «{« eaya re^Mwto no 
^ á adífiíida ésta. 

I Oí ítámestes oportuno» tendrán 
efecto f' f?í3 19 del próximo mss 
Sé féhrti0 a las frtfa/á y media de 
h ffiañ-tta.—Gifón, 30 de eíWfO é s 
Í&4S.—El Director, V. Pastof. 

piCORACION 

^jmmt,imi OKWtna, 10, Madrid 1 f f eS f*" ^ •^ '*^ "^"^ 

A los 5,15,7,30 y 10,30 
IMPONENTE ÉXITO 

de la más extraordinaria 
creación del mejor can
tante BENJ.4MIN0 GI-
O'-I en su obra cumbre: 

Sólo por ti 
Interesantís'irño argumen
to en ©1 que colaboran al 
enorme triunfo como ac-
ir»r V como cantante de 
f5FNfAMmO C i n i J la 
bellísima MARÍA CHBO-
TARÍConHANS MOSSER 

Forzosamente hoy 
f.Ilimas exhibiciones 
en pleno y rotun''o éxito, 
por tener que ef^rrrtr/r<t^ 
T-nr^va, como JUEVES 
de G'-an Moda, la mejor 

realización española: 

leccioMsiíeliiieyír 
La exquisita comedía de 
Bencti'Pnte, magistralmen-
tí» ínterr"'etada por RA
FAEL RIVFLLES. PAS
TORA PEÑA. MERCE
DES VECINO V MANO

LO MORAN 
mmemmmammmm mmmm 

LÍOO/i 
SA.NrOS DE HOY 

San 'Juan Bosco, confesor y fun-
'dador. Misa propia, rito doble, co
lor blanco. 

TFMPLO DEL SAGRADO CO 
RAZÓN. — Mafí-na jiteveis, día 1 
íví-P'-Ta dft v<rirfir y rnes), h(=brá 
»! Rpt'Tr» E-Piritifal para sitieras y 
isef.OTilta.s en el 'alóin d̂ - la ReaídtefH 
cia <I> loe PP. ye uítai:'. 

Será d'rjgido' por «I P'verenldia 
pmÍTt T'Ji'̂ B Lam-mié dle Os-fk'sm, 
.S. J., con 'a 3í';gH:i:-in*e di*r;buG'ó«*: 

Por la m^ñaíw, a liga om^e, Saüi-
ta MiPTi'; a í"^'?! cnce y rnedfe-, nridíi-
taclÓTi V exanwfl í>Táct'co ' » ^1 •i'^' 
Ion de la REsadieíncia. 

P»r la *?>T*, a **' ckfft. n#«P* 
fión y exAm n piráctkio en ea sai-
'í6'n. A las s«i!?, b'ndición' CQB eJ 
Santísítmc. .. . . -

hm A-''ocac5dfií(?ii AprNufíado <» 
la Onacfón D-aítias y Seáoritas de 
Cov'a"!lc«(Si. 'y B * » » Mlíei<te. ilRyi 
ea,„ a ' a i señora-' v sr-fioritas e*v 
(reír rs'] a tan ,s**la*"b^ pn-ácfeca t ^ i 
recfraewí'da, 'P^T el Sumo Poíitti-

' E N LOS PADílE.% CARMELI
TAS Hoy, eil la capilla de Ntffl 
Ira Seíl'rtpa c5̂  B<^sr»ña. « ' « ^*f*? 
,r rneáa, ¿iari coníenzo ooO todo 
espiienidor Un îcileiiinie tarMbo '«m 
honor def! Sadatístao Crís«o d=- la 
Nf;,?<TÍcorcRa, qtle ^ v^ttSra- eH «»* 
to ig-ltisia 

Como son iOfiín'daiá: IcO devtoto? 
V3e estj- rniíla'^oi^o O'ís'fo, »? *e es
perar í<e y ;a niiiy oi»ctirffáf> de f*» 
n^. pTlfs «on̂  p''^'- fes s-i io!n?í»es 
tjye dufai*. e] año no y'sitain la 
fliv'na fignira de] Cristo die h Mi- ' 
•erir.'.i'-ífin, ffti; ("derrama- sobre .'oí 
r¡tse acdidem a E l tocia s a # # w*» 
guelf~'? i=ii '?iis at(ribu¡íacioir*a?. f 

ítíiímlíilMitío, y tieirai PÍIO na«ía íü** 
loíT oui? «efe! ea # d y dé h^ty. fftt «* 
oíSil ccflrii'enz;» taln sioteimne tf'duo 
?•> hoiiw ééf Saen.tí«%no O í ^ ' d ' te 
Mf̂ '-WbonePia. 

? ( # te *airae, I» hs '?ldjb y nse-
i^, habri »xp<*ídcM, rtnslítf'ilo, cjéar-
e''«!sot db' tfüdtto, y-ndlíciófl y Tt»a^rv^ 

BS 6%nio dfa d i t n á i o ocupará 
k íía^raicja cá'fMra eT *recuienfie caai 
<!'•.* «asfiadb R. P. Alfrwfo Malí*5i 
df T^'ús Cnrc'ficaiio, s u p e A r <}' 
Íes- p p . CanrjefMfettí de * t e eoiniv«inr 
to .de Gíjón, 

Vida marítima 
S E R V i a O mÉTEOROSjOÚlCO 

S«íná£o*o % Cabo Majiw-*-BBr 
rónaetro, 766; tieünnómettio, 14; O * 
v- floj:iEo; imarejiaióaia. ¿Ñ: Noro'e«í«j 
cie-o nubqso y boaiíoíw* bruBMé**; 
vi^iblíiltlad regíilar. 

E L PUERTO 
Entradas: M'ontie Mwlhif.ci;», Ri

tas, AíSJk López, Cbfiícaiteg'Ui, Gi" 
jfíi, Beg-ofta '', í^aíía Vic*ori«, Ga 
vujita. Miaa sétrT-'ejfo, HcniáiD Cor-
t é \ . ( 

Saidias: Cl).a«tie¿rb, Mon**? Cíoiti-
te<, Llfcdk. saii' Lorenzo, Á&vifi~ 
cicaí, Tootitii, Cal.-'tillo Riaza, Mima. 
Piíltjera, L oueili'af ra, ReoaCide, Ale-

AytT. a primera hór?» de la mañ^' 
na, llegó a Oijón cl Excmo. s-ficr 
goljjmador militar d« la in-ovincin, 
gÉmcral A?t>(¡ Va'imonde^ ¿compaña. 
do de .«u jef" ds P^st'r;o Mayor, eo. 
ron,ji, doD Jiesú.5 Cuadrado, y de su 
ftyud.inte de campo, teniente coro
nal JTufiiz. Pné r>f'c?bido por é' co. 
máncante militar de la pl3?a coro-
mei don Etias Galle^'o*, y «nilSindan 
te militar d i Marina de la provincia, 
don JuJák) T«.fuelo. 

A Ifls once y-miedla, «lí «xcelentl^i 
mo señor írobernñKlor militar se íráa 
lado Sil «uartüj de H.' Cate, doñee se 
aloja el R gimiento de Infantería 
de Simancas, cuya? fuerzas se halla 
bam formsdas e^ «1 patio «nt ra l . 
Allí í* eTici-ntrábam. a d m á í dal co 
manrianite militar ô e lá Plaza, todos 
loa Jefes y oficiales del Kegómiento, 
commdants d« Marina y t ^ perso 
nal afecto a la misma Comanidancia, 

El gemieirai Aspe VaamMwfe pasO 
reviste a s& f«ierzas y Éstas de«L 
I'aron ^ « p K « meák él «« eotamnn 
de bonOA > 

Segmclaitien*», en eS'salón de ac-
toa (ifel Cuartf4, donde s3 hallaban 
i-^uniaog todos ' .^ jefes y ofiríaiea 
del Ejército y de la Marina, se veri 
ficó lel acto de imponerV la' Medalla 
c» .SaVam°nto de Náufragos al c«. 
pitá.T d « Pegamiento de Sfanaocáe 
don_ Juaift Manuel Nachón, que W 
habla íddo ptorgada como rícompeft 
ea 51 ra heiioioo com.portalníiento al 
amesjj'ar su vida para salvar la do 
un compañero de armas en un sen 
sábl* ttccidfsnte ocun-ido hoce megas 

TEATROS Fcil lES 
CAMPOS ELÍSEOS 

Próx'mo debut 

Se ain(u¡nc% pt>ir«' el vVrKes. ea 
eSta papular sata, h pf:':*(ntHcicW 
del no/tJa.bX'e conirünfo dle yaiiiiPdia-
d»', Afcnígpd^ brío el sugestivo t i 
tulo tie "Cabalc^ta", «n e! ^up fW 
|»frto indiv;'diíalida*s dcraciaidlas 

JOVELLANOS ' 

«Solo por W» 

í̂ kJfl) imt^fi ríd^ ofW?d̂  a-ü, pe-
If_¡;ii.la. a n o *y 30, mattioris -mptotí 
átnt'hh^ á" jina t^.n:i(>a n - r?ei n 

,te. on. Ja qu? hilla-ron doirissffrS'Pión 
b'̂ mhnii.j, y n-(mbi*s Ci'W irrito^Afi-
coj. ^H firgnmanfto ,1 p'=(air d- buí-
oar img TOotivois QH" pudiérain ¡ser
vir Cl hi/5„ íw-fp del gr^, cantanw 
PPhjami«o Gigí-. 9e hallai ,cr<m't'-
dO a un modo v%''' y humano di» g?-n 
típ V guj líTjridíjnoiíaís .dan hierac ai 
d^üsJlas ne eWiidiid. si bi*^ ŝltois n o 
l o f ^ m ci-íii |s!t>inf:«ihj ffísnfcBt 
teJT'''^^SS ^ ' ^ ctanlfiainidb tora 

f^ Sí pr?iioÍT>?l aííicíieife ff- la p"!í-

en fí q'T- d^itaoaíE Miría Gelboíaíri 
y Hanfe M-cger. . 

«o él acant'lado de Ja Campa 38 í ^ 
irefl, ^ 

Primeramente, el com^in-íanfe iW-
Marjpá .eyó la orden por la cual w ' 
otor,3;.,ba ilic-h^ reeompjnía, pronatt'_ 
eyümár brévef. palabra'-- poniendo áét 
rcliovo la t'Jemí) ar y bíimánit3rlaf.lj 
conducta dei capitán N^i^jj^n, El wt'-
flor Tajuflo entregó -d ¡^é.aeraí A*^' 
ps Vaemonrle la Med.illa (Je S a l ^ ' 
«T^Tito ríe Náufi'Spros. y el' «xcaiientf̂  ^ 
simr> señor p-obeirnádor militar se Wj 
impii?p al tapitán Naehón, a quien».'̂  
ert nn corto ('iscurso' dedicó cálidüfel 
eüo^os por el meritisim.i ra-.;n;o q '̂ 
1« ha valido tan precHad» y bomros 
recompensa. 

Una vez impuesta 1^ co'nd'eicora"'| 
eión, el gobímador mi.'itar, coma 
dSinite de Marina, comandante mili 
tair y todor- los j f es y oficiales <juí 
áaistierojí al acto, felisitaron efusl' 
vamente a', capitán Nachón, 

HOY—— 
CAMPOS ELISEOÓl 

A las 5,30. 7,90 y 10,3a 

ÉXITO GItAÍÍDIOSO 

eAWEWABg-cjifiíaiii? 
KAT FIlUMIiS 

Dos 
'Mam. 

EN FSPAÑOfi 
On crodigio de interprelacfín 

P r ó x i m a m e n t e e s t r e n o 
STAN LAURFL y OlIVER HARHY, en 

ESTUDIANTES EN OXFORO 
En español, tolerada nam menores 

iO|«i™ f« •or to •>.»«•'»? 

I i 

Carbón para usos 
domésticos 

Despachos en qu" se e-xpenderd 
hoy, miéítoies 

R'>laciófi fie carboni-Has qu^ hojf 
día S I , tiínipti exisf'f.r'ci-í de caibJn 
p%a de'pa'-'Tár a' píiblica para con"* 
.som'« domés-tico: 

DofSa Mar<raTÍ*-o Ah,-v!-:-', Anton'o 
CabanilleK 1,3. O.aC'j kii^^ /íe p-^lie 
ta ; don Be'ftrm;af> Cli'^'o. GfTipril 
Moltl l.?l, 9.ISO frr'^'S'r}- cnn i\i D 1-
no Ramir?z. T'-a»? log C^n-.p",!''. o.l.fil 
granza; cíoj-jEloy Ycr«t\: E'^í-tri ?''•, 
».tSO ¿rsnia ; r!oíÍa Kulf-Taí fívurv'' 
(cupo), ^ar, P-f.-?] 2;. ri.OOo ¡••all'» 
ta. V don ÍTa-'u'' H-iní-ález Cíibal, 
Prínripe, 8, 5.960 ciibado. 

Total: 6t.080 kilos 

•! 

la ifii i n i id 
se üM i D i en el I 

« 

Nuestro cine, que íítf encentra" 
80 su sitio y qu© gig^e sus racia
les orientaciones, seguro del por
venir, fiene ya la primera auténti
ca alta comedia, esencialmente es
pañola.' "LECCIONES^DE BUEN 
AMOR". Eífe fftulo, a! que va uni
do el agudísimo ingenio de don .fa-
cinto Benavente, nombre que lle
na de brillantes claridades el cam
po de las letras hS^ainas, recuer
da uno de los mayores triunfos de 
la escena teatral. Pero ahora se 
trafti áe ana película y ana pelícu
la extraordinaria, prim«ra editada 
por Rey Soria Filn» sfn escatinrar 
tnedíos fíenteos, «tísticos y eco
nómicos, como coireaponde a ía 
ífl^oTiartds de la demostración. 

"LECCIONES D E B U E N 
AMOR" mantiene k línea de esial-
íación del ffiafrimoiBo. Q sea, lo te" 

sis 'de la obra o.ir.'ñal; pero derf' 
va por nuevos caucefe: Los que im* 

spc'ón cinematrs^rá^ 
ealiz'dnr de la 

va.'ia de Raf';:el C l , 

pone toda cofloepc 
fica int?~';ral s un 
juventud y la va! 
legítima e?re".TT<a del cine es 
fiol moderno, 'desde "Fluella 
l uz ' . 

El plantel de intérpretes es di.g"* 
no de la categoría de esta p roduc 
tíón, pues figuran en su extenso 
reparto Rafael Rivelles. Mercedes 
Vecino, Pastora Peñ», M.ñnolo Mo
ran, Miiaprr.s Lea!, Orjas y £l pe* 
queño Luisito Martínez (el nifiq 
'de "Cristina de Guzmán"), 

^1 estreno d-e "Lecofones de buen'^ 

»rím" ú sea t«io de ím mayores-
^acontecimientos de la temporada,' 
twidrá Inflar mañana en el Grat* 
Teatro .Joyeltanoe. ; 

S i 

yHAlMlEonc 
.l,l«l**n.!*álW»íWlíftlWflKÍ 

Aparato di9e9tivo jOcttiistas 
RAMÓN G. COBIAN 

StepMtdt la p0B»tílU S M W mv 

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

C. DEÍ ' fe lO RÉY-STOLLE 
Urología.—Sanatorio Nuestra Se-: 
flora del Carmen. Telf. 29-00. : 

<gi r u g í a 

JOSÉ DEL RIO Y REY STOLLE í 
Cirugía gel)«id y especial del 
estóimg&, hfgád© » intestimoí 
Traumatología. SúSfttorio úé 
Nuestra Señora d d Ca ro t t s . J o -
léfono 2900. 

C i a f g a t t t a , n a r t x y o í d o s 

ELIAS DÍAZ 
M ^ í o o oeuIíMc^ 
Jéléfono 10-32.- -Gijfifl.-

P u i m o n e s y co razón 

« » OlCiOS 

VÍLLÁMÍL ÍAJIS F L O R E Z L . 
Especialista. Gárgaata, Nariz, 
Oi4o8, Rayos X, Oodas Cortas, 
£lectreK»)aigula^a, Cortáeotas 
Galvarofarádícas, M a r q t ^ oe 

_-S^an.-Este^an, 3.S. Teléfono 2576. 

t v t a i e r n i a a q 

A N T o N i O KiODRlCUE^ D ü 
CASTRO , k. 1 , 
Partos y Ginecólogl%i—Sanato
rio Nuestra Señora del Carinen. 
Tel^fnnf^ ^ -̂Óff. 

RAMÓN SAN MIGUEL 
Partos, Matriz, Onda Cort i l - * 

. Pa teo BegoSa, 86. 

SIGFREDO MUÑIZ % 
£nf«TOedades rfirrün TnyiiilÉtfpi 
Electrocardiógrafo. '-^ Q ^ u ^ 

_ V^^sco, 26. Teléfono tj-^. 1 

DR, VÁRELA DE SEIJAS 
Director por oposición d d J 
pensar io Antituberculoso. M9 
ciña interna, Pulmón y Oaraeón, 
Electrocardiografía. — Urfa. ¿tfJ 
Teiéfor.o 29-21. f 

Piel y Secre tan 
LUIS DE PRADO , | 

Especialista, Piel Veoérek í Slffc 
l t4 . -MenéiKleí Vúd^'ÚJ # « 
gundo. í 

••••MMMwa^ilBniaÉitatfMtÉiHMlaBilItiMl 1 
.3 CLÍNICA RADIOLÓGICA ¿-I 

Radioterapia profunda, RadítlfflV 
Radiddiajínóstico,- Onda cofti . O ) 
rrientes eléctricas, L i ¿ uj.'-vioi 
leía, Dr- García Herrero, jMaf 
ciuéa ( ^ S a s Éi tebaa^f i t i i i J iM* 
fono i M B . G' ida. 

^„,r-«'*í^^'**^^jí- '^ '^*W^'* '^»- ',^;^^--% 
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AJEDREZ 
Resultado ds loj partidas de oyer 
I>#ip(ués * hi ciíaiíta jVutíaidta' <tl 

IToinileio CbraPTüaíl d i Ajiedréz OrgQ-
"JfeScto p * 61 F r e n * de Jtiv«ntU' 

"í, la cfeisificalciiióin. de los eguipofl 
Cepltiraa de «misciftanza eb fe ed-

^Primiefioni CMetíib m ia Ilíroací*-
w » , dan 15 puniltos:. 

Seifíiínido: C3oiiies(io PtíStédn&ia K., 
Iktti 11 piuntfoi?. 
•T^Wí"* : A'cadeSnía H i t ^ tob 'Ame 
JKtaí̂ ai, coit, 13 parifios, i 

fWiofffc den Cloiita!z6¡n da um%. eod 

*eBo T iniediks ptttvtb», 
Sexib: Rdal ünstitMoi A, <So@ « t í 

ft"o y medio TWíitliQŝ  
' Bép*9mo: CJegio PdlCécai'c» B., 

l ia tjlíasíftoaic'ién' <!e la S moción 
PjWlWsi de T r a p í o «si la sigtíteiiv 

. Secunda: EacuieAa Iinidd%íAl, btía 

Hoy coatín.ijai'áin fceldbrSlÜteSs 1% 
tMíísi ai Ws 'sfiete y media de ia 

lllWlllillllllifll 

NOTAS SUELTAS 
V%JVVVVWVWVVVñAflAfl.V"VVVV"»"5 

Baloncesto ^ 

Para el ascenso a Segunda 
Regional 

Carreffina, 4.-Astur1as, O 
' l4a. Oarrefüaa, cfue (dleibiitaba eP 
^ îrtlSoí ;tte Doe Frieisin.0, ae vio ÍTwpo 
«•tílílfedr de ofretííf a Jote afic*ciiií><-
OoB «sie fútbol ail«)¡rii,i y bonito qUe 
8'* es pifcufflar, ip& un tíertn.inio OOBP' 

f letamp'nlbj »-nicíiarcla¡(Joi y r'eis'blailal-
»«>. El criicciinítentp que ^'' ¡f^w 

to< 'afjci'onadoií de •asa circuni=ifíini-
*'a, h'rcv qiiie «1 anirapo <fe Los Fi' S 
*o r^iistrat« «na. entraiflia' msiy cfisi 
IP '- 'H, 'pesS;! a r|iie sobre «t pa-TíT- el 
«noriiniteoí híaili'A 'li-.sptetltalífo. ^law 
raiterííi. ipueíato qule los fiqíjiipo-̂  ilhfll 
)i Itích-r poT d fli-cenSo a iá S'̂ iruiOl 
S» Categoría. • ( 

E3: Awtüia'^ «Séde-pdinnfi. R'(?il¡«« 
«n once «fie chavaieüs yai "mayoTav--
tc*", df' murbr.. i>atla«íí'in, ' per» d? 
P'Ca; efi<-,aic'a, Son üeníos, inif'íffíi-
^ n la. boi*a de*! nemate € inrtiyi-
W * s cKísii íbtlosi í]{c«. Y ain*e n n 
• f̂luipo m-y. sía nieivib, ain jugfa y... 
s in f'̂ rtmréa ¡muy tJbC» ittivr*«o¡ni <ro« 
liacer lo* carrefi'Txfci para puntinaip 
*̂ n su primer enax^^^ EJ priinítP 
^*'n^)o fwé d' coBipl'e'^ dlcmimo da 
f<« gdjioinetses. qiio m6rt*ü «] biíeail 
3,tíe<ío dé'̂ íWTollBkiio PJOT k 'íM^bi mi* 
ow1«r, que sirvió í)ia'loIl¡»s <ífM^tzlv 
*e« a ll¿ díilanitfeftíi. n-»» b'V.o pem-raf 

fe'ncir-nitro ¡sp eTitdn.M'aiba. •v'^t-l-ifío 
a, favoT {% lo' loĉ aiíiei-'. Y aw sttrí-
r:'ó. nr¡n un tanltio a oer" t:ni>''-ia-
*«B los 45 .müautos de Ta pTíit^-ra 
tsyiíí», warcaJo '.pw Allte^e'^ oi 
«tiroyehar tün ni^íitííiic» tíertma d i 
¡Monrhu. 

En la â r̂tinaai ^laít* pSc-tiió «íw 
tíiend-í dcimi-nio Ta Ca-rrefiilite. y CJác 
'•í'-'V'. O.'cíir y Moncbu resoi''v*i¡ero« 
ypíi!iii'tiiíhainfin*e € íplaTt1(?o Oí7n «tleis 
^íantos, más. M ^ majrnínco». 

!>, Oarp?fíünla. jttsfó bien, a íJf̂ noi 
*** fl oaropo y «1 aidversario y nioh 
tiarSoe jiue eil once qUe'Cirtfcrena '\J\^.-
««tía ! i*n P « ! ^ cuMr «í priine* 
•ín«')to, «níi ifleisiaoBocífinkíoi h v®W' 
|Se IN tres enírfivc» <fUe oolt él ptó« 
•íicipfi». 

Se dí'íffibariaa pw ôts Venice3bipei, 
ICJi'rfoiíí, Mdinoca l i y Aiti-iPo. 

Pof Icrs vfcnioMIoS. «il iinteriior <te-
|weeiia y ceffltTO medio» en la pdinia 
*« ílairfé. ES áilí'tro «SjoOiéis' Saí*-
p c ^ lletyó el {iiarISida tífl« imtícWa 

l-ItETOS Y CITACIONES 
^4Bí TiuiCíWJ' iMt^ al lafantii de V*" 
'" Vimi «!I doMinfeo a feo de» y ní»-

u mi Ve|Ra¡. 
. ~ B I Jowe tM H Pdmpeiffño pft-

i>%* * J»ive. En aal?!a de n« 
n|%i%r )$ vfgfy, Con« igiteta. So máfl 

— U Pompeyjsua TUCR® ai paift. 

" m Jar» m ííia^nte % m cajnr 
"'" "" y maisáia item i5wn«f 

y ^ mS^nb tSBinjit!** 
aeíWteWjePI. 

goajhÉnflil'iB i üay <!laP 

i. ^ „ j ^ , „ > . ^ í ! f e aefaa^üebf pe-
\ rícátmca- lá freitset «e/í RdéBuH 
, íes «na enOtíSm. RaiBo SBU. fettt-

Ua €mta 4}fit mu.Y. £ó« miér^ 
coles, ú m éiet y nuám áe Já 
noche. 

Nos liemos pasado tanto tíenn 
po escuchando oensitras contra et 
equipo y reca'bando para los ^or 
oíos, por sacrificados, todas tes fá 
cultades círectívas, que ya había
mos empezado a creer en «líos, i 

El domingo, sin embargo, volví"' 
moa a afiímamoe en la idee de 
que el socio, como tai y eg cuan
to signifique «acríficio y cariño, a 
unos colores y permanencia ta 1» 
fidelidad, apenas 8i existe en tor^ 
no a nuestro Real Gijón. 

La mayor parta de los socio»-* 
y no haiá falta d e c ^ que salva* 
imos las excepciones, bastante nu 
merosas, pero insuficientes—, son 
«nos señores que han hecho su» 
cálculos y convenido que le resul 
taba mucho más barato y .cómodo 
figurar en las filas de asociados. 

l>e pasar por taquilla ©n cada 
partido que se juegue en El Mo« 
Uñón y proveerse de la entradji 
pagándola a su precio normal, a 
poseer el carnet de socio, hay una 
economía de tanas cdurtaa pese» 
tas. 

Y sí a ello se le iagregá la se
guridad de un acento en una tri 
buna confortable como la nuestra* 
las ventajas son mudio mayores. 

Que éste es toco ©1 romanti
cismo" qiis muciios de los socios 
sportinpuistas sienten para figurar 
como tales, lo habíamos observa-
So en «launas ocasiones. 

A principios de tempora 'a , po* 
ejemplo, ajando se requirió la co* 
Inboreclón e<riOnórT''ica de t o d o j B 
e'los y fueron nmy pocos los que 
la ofrecieron a pp*"?' de que fo« 
dían bactt lo a través de fórmulas 
mvv cómodas. 

Pero el dominpir, se reafirmaron 
toÑías estas apreciaciones nuestras. 

Porque tal vez no lo creerán us-
iicdes si les decimos que en él 
"Día del Ch 'b" sólo acudieron * 
retirar su localidad—i y valía <3ie2 
.pesetas - el sesenta y cinco pof 
ciento de ír-^ socios del Real Gi
jón.. 

lAh!, yero en los partidos nor
males, cuando no es preciso pa
gar, no quoda un solo carnet sk* 
que se u i l ' ce , aunque .«o lo s©á 
por 'u t i ' t lar . 

* • * 
•¿r*een vstedes q*i<5 f.«y itera* 

cho a este,? 
¿Qué estímulos vín á encostrar 

los airecü'-cs para trabajar cuan
do ni siqríera se k s concede una 
colaboración tan insignificante co ' 
mo esta que se les pedía el do
mingo? 

Porque si esto ocurrió KñalSn-
3ose nada más que media Wtr** 
da, nos imaüinamos que si ífienet* 
que pa.sar su localidad complet^j 
como s? hace en otros clubs, no 
hnibiera acudido ni «1 'cirou«ita 
po»" ciento siquiera. 

Pero es que hubo más.. . 
Pero es "que hub^ ?c(;!og q u « 

amenajaron con ir a darse d« ba
ja y no 5 abemos si lo bflrrín he* 
cho, p o x v e temiendo caimet de 
preferent-í* pretendÍ?Li qr.e se le« 
poncediera 'derecho a sacar gene 
ral, paganido, naturaimeíte, la mi
tad de la entrada. 

Naturaln.ente, los 9f.':ios que así 
niegan la colaboración oue se !»• 
pide no se revistan de mucha au* 
toridad para poder» e>tír'T luego. 

Claro que, como compon&ftdón, 
tenemos a los que asfíisron el 
dom!n.qo y que no sJl'^ se sacrifi
caron por el Club económicamen
te, sino 61 e supieron suplir la au
sencia de los demá,, llenando f» 
campo de voces de alierto y ayuda 
para miti tros jugada.' 3. 

• • • . 
Nos imaginamos que e d a sema

na, como las anteriores, será apro 
vechada para ultimar la prepara-

jición y puesta en forma <fe t o 4 » 
1(» jugadores. 

Frente ftl Vafeticia, aunque núes 
ir» crltict fte ayer huyera de Ja 
sevarid*!, toidavía s e apreció al-
gtSn 'defeeto de esta naturaleza. 

Así, hemos visto cóiño durante 
ÜRuno» minuto* deí segundo tíem 
po se desfondaron varios de núes- I 
tro» juí^dore», aunque 9< woupe- • 
raron Itiego. 

Y este desfortdamíenfo se obser
vó esfeciílmerite ien Moiinum y 
Dominio. 

Como sé observó tanAién qye 
Oíolo y Ife no están aún on el 
Ipumto <íe ve tecü^d que •necesi-* 
tan lo» extr<ifmos y que Pío nece
sita también un poco de rapidez 
en esos ocho o diez metros fina
les ante el marco. 

Hasta el encuentro de San Ma
mes quedan por delante uno? cuan 
tos días aue tenemos la seguridad 
We que seirátt íaprovechsKias po(r 
él entrenador y el preparador fí
sico para oorregir, hasta donde sea 
poable, esto* defectos. 

Nos va a perdonar la íniSsíre-
ción Evaristo Lázaro-

Pero creemos |conveSn?ente que 
el publico sepa estas cosas, aunque 
no sea más que para frenar un 
poco a esas peñas cuyos compo
nentes dejan volar la imaginación 
e "inventan" taquillas astronómi
cas. 

• ,̂ Saben a cuánto ascendió la del 
domingo? 

¡A 38.000 pesetas? 
Es decir, una taquilla corrien

te ¿el año pasado, eo Segunda 

el Va-

un extraordinario 

MARCA 

a 
ilerogimeo núm. 4SO 

Por EME , 

n NVIQN 

U 
;̂ lia qué localidad estuvisteis? 

«OÜJCION 

Reverte-Aguado, o l a 
velada del dfa 3 

Ha causado gran éxpeetoci&il « ^ 
k s medios deportivos lócale» 1* »9J' 
ticia óBl d ^ u t em naesti» ciuóftd aA 
púgií miaidiileño Aguado, qué bn *» 
v d a d i diel óia 8 a* eninetntará íí (p 
jones Reverte. SCi trata, ai paareeftrj 
4e vm ^8 l«> tnftjoi*)» boxa«4«íW 
españolea, veneniot de CSatsU^MW T 
VietoiWno AloBiBo. Sa Oteeir» qM 
ka. euk» ua Wswirto ée ^ cxgaiuz»-
Ootm te ^ i p o t s d d a de AgoMo 1 ^ 
rft festa velada, paesto qoií IRevüt^ 
«x3gla Uft cíWtrincswte batallador /, 
de ¿"aaei cja «i fia (¡te CCOíSraí't flft-
te los afidonadíw esa» a*gaifí«Mr* 
r e f e i end^ tjue.de él s8 tenisai dé»'' 
pues de sus ctfmbfitéá eî  Ytósnci»,' 
Barcelona y, últfaiiamemt». en Maf* 
. diíd. Al la»lo de estos do=s destwaMSi)» 
pugiii'*tai9. octuaráa Torga, conti^ 
Emi'Jc Gagí); Geranio (;aiclá-A. Sal 
días y PeJro A.varéa*IeíiMinio. 

Como obsírvarán los cf ici(««dft«. •* 
ha trabajado cd» »cJ«Tto én i* dí«ig 
ción fié tnagnífícos boMadorf» y 1» 
velada del oía, 3 estafa frítead* <if 
^sa, í-spectacioi qae ja«t!fiqu«! 1* v* 
jist d i toéoi los i>articip«s,e8 em ell*. 

División 
Y era, nada freins. qtíe 

lencia quien no» visitaba. 
¿ E h ? 

""'"''" E P E 
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PEQUEROS SUCESOS 

Chodue de vehículos 
mw—ÉWKiM II ir lü I III -' - ' 

! ^ fa e^l« de Ménénd'z Yalúés, 
esquinal ^ Cabralles, choc»r(^ ayer el 
ttr&nvia nfimeío 17 de Ift linea d" 
Somló y el otonidn nAm. 4. Awboa 
vehículos resmltiSroTí con- desperfeo 
to8 en ana oaHre del'ntsraiB, p*ro no 
hubo afortií«BdainentB, qu» laroem-
tor *Bgr«ciaa. 

Accldentl del troboio 
^ « • ^ — — M — w w . I ih I " »i>*imm,mm»9i 

Aytír fué ftslstldo «n W Oa«!& d» 
Socorro, L;»rea20 GonxSlM; Péreí. de 
46 afiop', vsduo de Cei^r<i^, de conxn. 
ídón e« *1 *eáo pwl?ar d<* lá mano 
izqukrdft, d« pironósíjco ta&loa gT&' 
ve. Jí^Ón que EB pro-lujo cuando s« 
halluca en ei trabajo. 

Se hierg cosuolmente 

También fué asMida «̂n la Casa 
de Socarro. Enrriqmta A?«Hlaral, d« 
26 aftoa, vStín* de Tremañe», de he 
rida contuBp, «n la PÍ^^TÍIÍ» derecha, 
de ptonósfcico menos jrave, que se 
produjo casu'ainj/enté. 

SucrUtlíii un In tnillB 
ÉmiláutUluk 

liMn 
18 ralaelón de donantes 

. fkX illori#% 3,00 tí^iiíis; dl% ÁXL 
Pmut <kCUál4Ís y}m 180,00; Biio» 
* Mi«« l piéwea «0 ,00 ; ttt&Ot h-
d l̂ide. Pieeli^^mt!^ <^1 AyumibamÜéatlo 
efe Bma á0i Bairco 150,00; s»>ü(>t¡M« 
Wudti Mlalt%i (Ovsiedoi). 100.08. 

Sumai V s|gule. «S8,00j Sunffli aU-
Setior. liM.8®,«0. 

•~ (Ucntinaará.) 

En Condds triunfé é equipo (te ía 
tontuna "Enrique Cangas" 

El equipo '9ñ Ta centtirfa "ínr 'at ie 
Camsras", de Gijón. d&rrotó el pagarlo 
domJTg'o a; equipo de le cOTtiiriá 
"José-Hiena'', de Candas, por fíete 
tantos & cero. 

Con tSemoo insegnro y bastarts 
«amtiáad da a!?iia acumulada sobré 
la pi.sta. P-uísta-os canastada' se ina 
pusieron df>sde e! primer momeTit» 
d)?ínflsrtraTi(io mi superiorI(?9d PTI «1 
ju«go. mílentran los adv(*rŝ r"o=< ile-
varojí vm¡ .jU€go brusco v sin e1p,=;e. 
, Las caiiastíi?! fiiei-on lo!jri-a'l9 3-,poT' 

«! sifful?'nte oi<dm: Yictoriknq la/Prf 
mera ante vm bam!lo sobré "'a f)U8í 
ta «ncmiga: ert» Tnírnao VUÍ-ÜVÍ- o lo 
prar otra ftí «.fecutav vinr. fa'ta per 
gona'. Junquera rp^ih • un pase rte 
Joíií AntoT í̂o y PT\ rli-<'!r'l -naítiii-'i. lo 
pra* citra formidable tan<i=ta, y por 
último, Cea-eso por.s fin a', •naárníí'.lor 
con el tesnitádo de 7—0, '̂  

Los fxwi.jo? se alinearon de la si. 
gulemte fonn*í 

Ctnturia "José-'^huk". '—' Orlos 
Meaénész, Kamón EodrígraiM!, Ma
nuel Hévía, José Serrano y Ma^vi'̂ I 
Serrano. ^ 

irzo, Juan 'fío^rnte, Junqucii*, Victo 
rtena y José Antonio. 

Labradores ; 
Sí necesitáis pomarts 

verdes doncella, 

la monynna más exquisita de los 
conocidas, recibidos d« Araqón, 
$• venden en VHIaviiioso (A stu-
rlas), Ramón Peí". 

AVISO IMPCRT.nrní 

^¿-. os ins^J^nltOs p'irA 'as ,cl'i" 
" . , que poi s r el nániei«c> de 

- i'fm"'t>s liim'tla-dici áíi'i'ft '^ hi) 
P'.íWi «Kb ifji, la |>ren.a y It idí- . 
(t'i'^án O'-imiVn/n ^é^s cJ'^^sf'^ 
y/^ f!ci°-fir'ta primero? 'isc-riptas 
qu hniir da s^r ei'';3d'>5 p?r¡^r!»..}. 
sm'níe, y <pi"4.uid,,-. lo» reifflam-
p*« 7< crp^^f'-iyir d? 'ag vEosni'?* 
(¡uT -le pr'^duze?». 

GHECOSLOV^AQUIA Y EL 
IMPERIALISMO RUSO 

Rea! Instituto de 
Joyelíanos de Gijón 
Pogo dsl segundo plazo d» ínotrfeula 
Durante todo el mes de febrero 

qtiela abierto m la Secretaría de 
ests Institrto y horas de nupve y 
medía a doce de la mañana, el 
pasTcv del segundo plazo de ma
trícula m'tí todos los alumnos >*.e 
s«te Centro que cursen sus estu
dies ^or Fr íeñanza Ofic'al, Pri-' 
vacia p particularmep.íei 

Pnrg ' i ftalles y días señalado*; a 
cada Colé?'o, véase d anuncio ex 
puesto en | i cartelera de este Ins 
t i t r to.— Gij'ón, 30 de enea'c de 
1944.—El Secretario, S. Márquez, 

-ARRIBA", es a perítidleo par» 

Un loiB.prim'eiros.fiías áei m&ít s? 
•dlcienibrB dé 1!>43 J)-.é .'Iraes, "pií-
rú'-' mini-'io del Gobi'-'no p-.«-iJ.> 
É!> Ltiodres da la "RÍ ¡.jWca, d.^.-oa-
lovaca. f' traillado a Mo.sefi para 
mantem?!- en esi" lagar Í!!"T)(»rtántes 
nSjror'adoTreK con I015 wás alt-v- dí-
i'igientes d<>l Kíemlin. Tina compafíia 
del Kjército yoío le rindió honores a 
BU l igada a la capital soviética, y 
el propio Molotof acudió a 1» esta
ción para línestaT Vas máxima» aten 
tíooas a tan señalado hufspad. Tras 
unías «mantas entrevisrt)a«3, el l l de 
estbe Btifimo mes 6ei»e« fiítn^ba tm 
in^Mn-tante acusado cum Rusia, quP 
pecibjó eü talificativo d« aaistencia 
mutu». En, e»t« noevo trabado, am-
pSSacién mejorada i^l cmycmí'o de 
10 d5 julio dé 1941 1» URSS sie com 
proanetiA, ÍSBAUS otrOs co«ra», » i«8-
taorar ie2 E«rf»éo dbieeoslovaoo sn 
la forma que poseía nnim ¿"e M his
tórica reunión éB Monldi. 

Si m los días que Hic<»cf!' r(%, a I* 
firma del pa«to dio aynün y a»l-~tsu
cia mutua vbceorruso Blnilén se hu
biera atf-vido a insinuar a B«n'es 
que acababa de dar j%< mal paSo, 
es probablie qae el conocido político 
die Praga i« habría calificado dé in-
spmaato. Una atjnósfera <te «unp.a* 
ta cordialidad pa^eda tein% emtrw 
Uw dos portes «mfaatuates. H a a ^ 
ee po««e vm documento gráfíeo 'qua 
mowt** Un eiarto psflejo dsl «spirf-' 
tu reinHotíí. En eftcto, % la fotor 
grafía que nos 1 1 ^ por aquí aobr* 

Por «José Manuel GARCÍA ROCA 

El Patronato Naci 
de Presos y Penados 

^•MtitilM 
TÍTULOS PROFESTONALÉS,-

piairia ffct^gier fíus títttiloi-'' pp^í rioíia 
Jf's y «iocMBnentoí dé •ne í̂'aíiiiiaick'» 
de IiTB mii'*wis, a Íai tna<vor brKV'iiiid, 
debétrán hacer m pr«"e2*:c'V.n e'u 
é D'^'all de «t-rtia Cf^Kij.lk'M'^m dl̂  
M'ariffi*. ptov'ístos á° "ti docuní'''1*» 
cióii Personal, los i:id:vid'uos si-
3>tli!-n!tc»: 

Patroaiea dfe calbo*aje: Ramón 
LfiPfx Frá y A»>Hréíi Avriftno pim 
des Ovi«?; foR ĉíaiero hohilita.ío. Ri 
cartJo V^3¡ Dfe?; i«tTone-< de pes
ca : I J3*C García Martín ,r y Tu
llo UT -Je Psíac'o. 

Tñnil>j*,n híifá H.i -prf'en'^'iic'í'n 
•ppjra cJlW-as't,- d¡5 Mn a.ifflto guv '''6 „ 
aiatfflrasa, parf'irto Pei*nkM*z 'F ' '* ' f 
fcánaez, tripwftn^e d©i Vapw a e r 
eante "Amador". 

tsftíaflwsntir. harán % piP^senita-
Ciót._ para S^̂  ^^ter'ad-is de> ?tj? oblí 
ffMo^ies' en r&íáciáin «** eii aliKai-
ií'icSñrto del '^ñ^ a¿t-ifal e« que ng-
\in oomppendncto'!, y í)Tá:f.= (f̂ i S^ 
4 íflfil prcximo nnfií' de febrero ea 
qii» eptám en h oy'fraci'ón <íe bai-
«ret̂ o, ki: insciitoifi del D'i*t^*ia de 
•^ta oaP;*a1. Eiisr^ni'^ S^rram© .Srn 
t * Cruz, biio * Esteban y d- V^~ 
fi*a, nntural de Madrid y vecino 
4c G'jón, Ccrr-te-ra ée AV",írsn. y 
Awsdor parapar AlcW-io, bMo de 
Maritiftlla. n.pt,íra] de Castír'llóri, y 
vedino ñ^ niióffl, Lfeno tíleí Meidiio, 
taJle Mhrcetino. 

Lo qtie áe hacio pábl̂ icioi para 0»-
noí'i.mi u to <-'je Ims fEtefei'̂ adas. 

ORCUTO D E - E < : T U D T 0 S . — 
T* •hiventi]i4 Pem-^ina d*- Aoc'c^ 
Catol!<^ cit S ' n Pedro avlsí a t e 
da» la» a*«:ia'1ai'.-: qui? 4 CÜr'ciHio de 
Tístud-os !ímti(Tici'8,d|? parai el di-', de 
h'civ I* ceí b^ará "1 iwóxaiio mi'ér-
colS' f) ía mVina boW. 

t 
EL SEÑOR 

D. U M MXL 
Falleció en Oaiiió (Oa.rrefio) a la. 
ona d§ ía madnisrada d^I ¿ia SO M 
«ñero de 194E, a los-85 añoa «te edad 
H«bi**40 recibido iosS.S.yiaB.'A. 

B. f. P . 
ife |«»«!i»wft.|»ei!!tfea, dofla Twesai 

fiáftáw*»*} .•ofertaos, pritami y ái8 
: m i s iimmn. 

Éuei^an a «as amistadas íe 
tengan preFente 6n sm oíado-

, Ees y asi?tain a I3 condu¿ción 
dfcil cadñvcr hoy. raiórcolej. a 

las onc? de la mañarü, ¿fisde la 
cEeft mortuoria, en Abono (Ca.* 
M P i ^ » ) , a" cRmenteño de Ga
rrió, y i acto «egnido *' funeral 
qoe iwr tm, fetiemo descanso ^e 
«eMnOi-á % 1* iglegj» parro-
«aki , fior eayoa actos ^ cBd-
i a d vtyit&a f^rrsdecidos. 

Wvgmutit Imé I ^ a e l o Natahoyo 

Viva lieyar a 31» práíOida ©1 mag-
tnániíno dteo <M CnudilJo, nvfí codl 
m^itívo d ' la?; píisaióki? fie^ta^ Ooi»-
(»''ió a los fí'OTMbineis <!le presK* y 
Tien,,rlbi-. ea bnefiicibi de p o d ^ ie>-
'iri'T grstii.t-'itnieinte la^ roT»a, (5* 
i'-bi • go V ótide? <fe ti-abÉiiirj que * n -
e«n dletpoPitiaidoiS en ea Mítot* «39 
Pie^t-d, oo%t aHit̂ iríiorídadl al prime
ro * ! pfiSi-irll-> mrs '% <jíciem¿rp.i. **í 
ni '•'d'Piic'a <M patronato. Kioifcnal 
<?j Pre?!cis y PeiKMo.?, bonrada con 
fi "fncar^o d* eisia. tieaJíianción, c'ic-' 
tíi. Tiara acJnoc'inii n ' o de To» inte-
T'<vSí-«ro-, lais: .rfi£yu'ien*c-s normias: 

pr;tjif"-v—ij¡ rtal'id&d * p«n-a)-
áo "̂ e podrg, jtfstí1f-<ar c m ctf-'qtíib 
rt>. df. JOÑ •pi::fíU*ntrtí docuníEnficís 5 
t-is(.'iirío»fo 'úc sínfencia:, t^arnenttio 
'"spediílo por •a-ViVs orgíoiitemn <te 
la D-iv-odón Gente»! de PriS'tonieií, 
C: •riiet (je -dtofriitííad ii- fiberadi». 

Sfigunda.—I^ CufaSitold de fami^ 
iif.T pPÓKÍmo de pir««o a p f ^ » * «a 
rx/lrá ju'tifitíar con; Wm ojwrttgjais 
íPitírícaew. í̂ yi T?eB**rio Civ^ 
iTf buvitPran «n su pódtet ?' s-t-
ci'. .r)«5:.' y, en e*.o dP î o tenerla*, 
,̂'rc'!,i siiip''r d'c'bos' dccuitaeTircs coffl 

Un .iri-'t'if'c'''>i'te P>:I)'%I';1> POT un C 
í-nn' mo o fda l ¡en ©l que se acr?-
W*#!, de algiín* w^Wf^i, fa ctewft-
c'-rn d- familiíar pT-óoc-Jmo de pr^sití 
o fipn'idn. 

ra P?,tro.nia.to .^ .t^i'Wrva' ta facuff 
t&d <íe f«»ir«5if*í esbrts id^Ws oaanr 

,4-> IW'estiWí coitt'v*V'«nt*. 
TeroeTta. _ IM-S p'ram^ qoe «8 

r.««^Ml"ren incInidRíven e<4e bsn'*-
•«"ri.T sie í1l««!Ti1»-|rtó «rf: 1 al] 15 ds 
febnero próximo, de diez a una Í1* 

L 
At JEROGLIFICO 

NUMERO 419 
Libré la vida por müasro^ 

B AN CO DE G «JO N 
CAPITAL» íMmm9 BÍa»«^vAt ijswjm 

F.; r o ¿ X . - . •i>«^«^»'«'»«f!í!""i!í±LLÍ^^^^^ 
'*-*A*»«e^fc..t^*j.i,Mii.Mii""»'»'"«*" ;wm*»***^* •'«•»*»'****f*>''»'-*ff'»yi 

* llltRIA tOÉU.Ez'^IMi'ti ffasMilití M 
. WleciS en su casa de U Bnwti» H ' f f f " Í^^S""!" * '̂ * "O*" ^" '• 

M M M «a!»te£ttWI daiMS,a ÍM 85 aHotiis edad 
Deapuée de recibir H» «Sj. SS. y i* d e ^ > » i t e A{>08tailoa 

R. L P. 
8 w apenados hijos, doBaMatll», d?»» Gwadalnpe (Viftda de GarciaX 

doña Elvira v don Manuel del B««to «onzalez; ajos poUticpa. don 
José Pérez, don José Garct» ydcfía Engracia i erhftnde/.: herma
nos, dofia Victoria (Vi«dft de Vegft).y doa_Vlctoiiano QoníéleBt.ftr' 
ehi; fcermana tooimca, doña Victoria Mafítir; nieíos, bisaietc», « i ^ 
tos políticos, sobrinos, ptiteo» y demás panentes, 

Ruejfftn a sus amistades encomieBdesi su almn a Dios y asistan 
a la conducción del cadáveí-, a««,í'e yenhcara ho¡r. míéí-coles, 81. 
a las ONCE de 1» toañan», desde te casa mortuoria, en La Gran-
da (casa de Pedro ÁntoBíoX al Cementerio P;.Í roquial, y acto se-
Kuido al funeral que, por ítt eterno descanso, se celebraré, ea la 

• Iglesia de dieha part-oa^O. por lo qm lee Quedarán agradecidos. 

!* mañana, con laj.» paipejetiaa .a«< 
"mprffioi exten«fda» preic*sain''ní>e a 
'íVi nombre y f6r!vuda« e^ esa. pobla 
cirrtí, y Con los diortiraeptofc a qu* 
-e refiícwni kh párrafos anfber'iolres, 
cB % ofitina d i M(in.te de Pi?-
.ilad M «%•• cíiiídiad. pana ii<«f.r 1^ 
«oJfcî iud' que al eíeíoo sP te facifle. 

CoOrtla..— EJ penStonai éd patr«-
niR+b Nadtonai d!e PP-SQIS V Petnia*-
tJcB, qite wci''foilrá e n el Mcntt:- ÍV-
Pi«iáettd emi?' «oHiiriteidtt;. re--'o2v¡»4. 
«* O E A oftsio, lo qu,» pródaja. 

Quífi*a.—Arf'p^^adla la s'oilicf̂ üid v 
confeiTine' te .p^-d'ón, eñ betMfic'la'-. 
T%>, «Sn rté^, pír̂ drá retí tu r (rnaful-
tattmente ^.09 Jbj'«4oP a.n!ipjaw.->id« piof 
lá.? paipieliítHals ccirr'.íPipiond'iifMfes. i|ue 
brtirán «Seto «miboWííatüBg. par tel r©-
prtElsetettoatle m' V^MOR^ Naido" 
K^l en tt.irTa, caíSto. 

Siesdt®.— r.xK'i nbjletfe» í!ín̂ >í«a<*c*l 
ffc, «J Mbtatie áe Piedad que pii«Se!n 
^í***»!*, % esttte aaWdücíonies, "«tan 
kis fojií* (h abrísso v ótftess íje t * 
bwj-o. Siempre a faicbn «M Prfirotete 
k Nacional;, 

r.c«rr< '̂p''íw8!'«t<:;í a (.•:>%* ñ̂ '̂ pel*'*'* q'ie 
bie ladi'orioe. serán paitaA-í- ínitigrA 
nafnte en- eii Monte ée Pirdad poí' 
«•3 líatrwiato N ^ o n a f <ie Pr«K«r». y 
"P^moékf; dok Kairgo a !a f̂ tofciittaá 
deiFitlnada! a tal fin tWr S- E. á J»*-
fc d d E*aik» 

El conde Mafiiá, fSWsWeWte ¡del 
Pi^iTotíato N«<*«aa dte Presos y 
Penadasf, fiB alOmJwt» de todois Mí 
que r«oa>en «idte benefítio, ñe!<^<éP 
ce al Cl?«idilfo óe EspaJia ^^ hon»* 
iS:' tí^hér enscoraeaiáaidlo tó P- tmna-
tm e9*ai íjPtfi'Wí, y fe tt«gnian"toi<ft)ia 
* «1 <SeH*i, cKia ^ cual' d t uWai vas 
DiA*. a ios espafioí^ y el mtíXtílh 
en*¿nn., e | más ftdNtido p'i'Pterfh rte 
céhw <ís«(fo,|i «áJs aW« jeir9rq«3«iadie| 
E s ' ^ o , Vivfe y <i*nite teisi nwflBirtei 
>#e|« (ie ltt$ &«till«3i, s^"(n^ t an 'SóSo 
a lo 008 pueda a W s ^ a r TSn hogfar 
cspaüol. 

SAIQIIARMETA 
H O Y 

2liionnmentaiesDebuts2 
La s i n igua l e s t r e l l a d e la 

c a n c i ó n a n d a l i n a 

TERESA MÁRQUEZ 
y la famosa «MraHa 

canconetista' 

M A W U MÁRQUEZ 
p r o c e d e n t s d e l P r i c e i tf« 

M a d r i d 

GAFAS '̂"' lAL tS £tlSS 

CORRÍDA, 4«.G1IÜN • UPIA, SS.OVISOO 

la ,,Asp lidj-, cfifí Bfnes «n M,,,..£ú vis. 
mo^ r-'c taíito fne COTO;- Molotof 1*8 
p>en <?T, ffli3 labios ia Ttié^ fc^"''H ̂ ^ 
*':: ¿omji—,s. 1-an eo-t?nto t}u«i5 
B nfiis, qv s!., n^r&yf, OQ tg. obSiffacióM 
d'o ,;griep-9i- a las «"once^ionés (¡aé h* 

d a Í'T- el tratado *ilisniao-> ŝ rwjciOB 
máai y po? eso aprovechó su largo 
viaíe de regreso p^rs cowwnoeir a 
varios jefes de l-v? Gobiernos exiiap-
dos fíe que debian buscar la amistad 
soviética y evitar a tod» rosta com-

pwwatienes con Moscíi. 
Ahora bien; ai cabo de tm afio, 

IRs cosas parecet, ii^be» <aímbiado 
bastante, m hemos d'e erigir lo qua 
«tic»' un articulo <^. nn corvsemm-ú 
^C^í á G 1 'n-Tf^dieo liCniÍ&l«B99 
"The Observe r». Serón ^ste el Go* 

bl=irno dte T.foscij está descoRfcmto 
«m e. Gobierno de Rene» por tres 
jiniportRnte? razones. La primera ^ 
mas comiste en la tardanza y va , 
cr.'amón que imu8»ti«n ic-s «xilados 
rhecos m récmoc&r al Gobierno de 
LuMin, Otro motivo de discordia m 
qw' Bewes r.o s>e haya totlavia decidí 
do ft instalarse en el tp-rrltorfo ch*'̂  
CO "liberarto" y no estabWoa un ea* 
trtichn ci>T'Tñctc con las aiitoiidacíM 
de oniT>ac5ón. Y, finalmente, la t«r. 
eera causa constíft* en ©1 dfegtt«to 
«tufe ha piroduddo al Kremlij, ye» á 
desecmtento^ producido eítee ta» che^ 
eois por la incorporación ft I^isia 4l 
la ucrania carpática, 

DejaTido aparte ism dos py^nera» 
rosones que aójrt muftstrtBi ei vivtS 
oaeco de Moscú de tífi>«" a Bemea 
tota3m«nite snmiíío a 2i# ^teposldo» 
n«« cpttB convengíin al interés da 
Rusia nos vamos » ocupBT ahown 
del tercer motivo de discordia. F l 
prop/;"ito ée incoroorar a la Üniów 
Soviética la Ucrania c*rpStieiai í « 
alffo qu" pO encueiiitHi juí*5fíd*cióffll " 
aiijfima, por mucho qua se ü bus . 
que en terrerwis politlco*, gSográ'fí 
w s o ideol'fiítfcois. Y este' hedió m 
tanto más ítHu^tn cwftnto se r«8J!s5» 
faltando a iin reewntísifmo coíwpro. 
miso en. vrrtiad M cxt^l Rnaá» ad-
quiria ttfia eswvrfp di? TjTotertorado 
sobre la Rm'úbVca cheeofdiovSca. 

Résultia pum-aiemwt'» dIficC averi.-' 
^i^iar T̂ g tazwDog qtie Rn^te, aducW 
para justificar m inca'.lficette a«ti-
tud. El ciriismo soviéijico ««p«Wii «« 
este csso al mos^ríéo en 1* tasóla-
'fth ci.e?+lán poiüica. .Deisde an pu»ta 
d? yi^ta ?ftrietam?nte a'iftd'o. Che" 
c<)«slo-ía<ruia ha sido !„ primei» »4í-
tima del nacional^ocialfemo V , PO* 
tanto, mj i'A^onistToeción es algo ^ 
i^'disí'ntiWé nec--?<idad. Por otej, ptor* 
te, Rusia fué la íinica nSitíón Eo"' 
ropea que no reeonodó lo» aciiftrdoí-
dte Murfií* y por si e«*-o f«líl* pOm 
Bo. «efá tjnida por tr ta paeiwi» da 
*yuda •?> a m i ^ d oott Cfreoglovaí» 
qtiia í«n 1© epm va <te aetual teoeaifait 
10 d*; itmio de 1941, 11 de tíi<áe»Hbr« 
de 1»48 y mayo dls 1M4. ^ 

En ''«to ocadón no « p u e * !iae«»' 
Uso díl i^ jocortído calificativo d* 
faf-ei- t̂a sin, incarrir «ÍÍ ¡d r^dícnloi, 
piie? Be-ne- es CTUÍT* rt «•«•«nitíO mm 
de'fí.arado i*? eso qae Mrmtsñ ha coa« 
vasádio eji llamar fícAsmo. PiíSd-
sameate *•! t;T«Pld8nte chasco fnd oWl 
p«do a dJntitlr pnrqwá T.*» Í * íiesfjf 
naba a yer alzar»? p&cífi<¡aB»w*6 P» 
bamdeíra de ?a CTOÍ í?at»ftáa «n ** 
wds íslto c¡^ c®»táll« de PtajfS. Ifau 
(Se eomo Benfes masó't e fzquletdlíl 
ta de toda m víi^a, h« t^nbajadív 9o« 
imlí ardor por dwfnjfr «4 poicr d« 
la Alemarea hiWerist», y se |«i©r« 
(fexár que la mayor parfco" dIe Kís Mr* 
groe viajes no h«m teíifd;! <*ro (*!«-
tívo oTBí yST pTorrto la Teiñin0éém d# 
flus Ideets sintínazi». 

E^-í último firto de? fmpifrrkHifmoi 
Bttdtpiano demuastra al Biundo lat 
qu« le itapoTtan al düctadnr «te todos 
las Rusiai! los feta^ses de los pue?» 
Kog peque<los. Su acción absorib^m^ 
ha sido seiniióft por in tpsas criti
cas de amigo® suyos, «me csiflcaa. 
« Bewis como facSpaí "dfi afrontar 
ass naev«8 circunstáiicias. Un reelsm 
t e df^paehíT comunicaba (iue,eia uni' 
mitin político él expiesidenliei del 
Cooftcjo Rodolfo Becne ^ b k *m-
plieado duras paiftbWB i«ra Bena^ 
«icuisándol* d« no prestir VOOL ayu» 
da suficiente a los p»rtisaao.s y 1»1̂  
dientio en gustituciói» po* hombre» 
más hábiles. Como m ve, Moscú mí 
Se r!aeriné y la acc'*5n in^ieaiall*^ 
de su poátiea es continuada fetmídia 
taimente por una hábil l«bor d» a*"!»* 
dientro diel réjnmén int&m© de loa 
IKtisea que ítuiene ftn»d)M*m' E* 
muy pr<*áb¡é cfue dentro de saay vS 
«o alrfin fv&tgCimeúo tam» a BeníM 
d« fascista.. 

Checos!ová<inia fué ta^, C T ^ Í & Í 
dg V^sallCs. Sa i<eor.a;%ijEad^ ttó 
©09Bo €9* es artícalb ds f* enlse 1«* 
íiütóo» y, tín e r a b a r ^ para Kaa^i 
flos nO ve ett mbs pai? xsém qpM tMl 

#62^ da ím- vae#o TÜM de donitfaft» 
cS6ü áoimblaBaí, 1» qa* fué otea da 
Mastaíky «g tota d%nio d d mteov* 
pr«.k) como pued» sierlo pflra tm t«6 
rico pangermanista o .«igún diplb» 
mático del viejo Imperio que afiom 
la petomstrusáón del trono di» los 
Habsbargos. 

. iSÍ SEÑOR» . ^ , 

Doña Natalia de Boado Alvarez 
tV tUDA É»e esTR/USA- t lORA) 

F«lid€ffr «n su casa do t.«aiico lol tffa 30 ám E««ro de 1945 
.• I^eepués de fwátw.lo» &irat!6< Sccrainieaiioe y la BeioJbiée A^octtó&'tm 

» * " 1 « » * • 

Sus apesgeos hijo», doa Matías, don José Manuel y don Rafael Eíírada-Nop« y ibe<Éi^ kwmasos, doa 
José y dofla Carmen dé Opado; bermanos polítlcoj, dofta Elc^sa l-üorssa, dofta Peligros, doña Angele», 
dofta Gtrvasla (Viu^a de Bs«ado) v don Federico Estrada-N<M"a Goazáiez-Valdés, ú M i jais Meaén-

. dez Moran» idofia Mttfia de tas Nieveá Valdés-Hevia (Viuda de Estrada-Nora); tíos, sobria , pri
mas y dianas familia, ' 

Supiican a sus amistades la tengan presente en «ua arademes y se dignes asistir al funeral 
que, por su eterno dcacaaso, «e éeielH-ará en la J^^s^ parroqu-a' de Santa María, ie ü i a » ' 

.CO, a las O N C E efe la máfiana de hoy, miércoles, 31, y « t o seguido a k conducción dei ca
dáver, deade la casa mcctñorlai Viila J o l i n a , al C«taenl3rio muajapai de esta viila, por OJ-
yos hywa les quejara i agradeddos. < 

cinematografico.de


-^psrm'S'^^'^ff^^fT^s tft S3 msi'WWWfW«m' wiHgUjpuyimn mtPKSim U lili mi.JMiiiHiyiiii I m 
CRÓNICA DE BERLÍN 

¿Qué ocurriría en Europa si los rusos invadieran Berlín? 

? , BERUN, 30.— (Oróaio-inaidlirollF-

iA#en«ib, "E15>'): 
¿Y gi pagaraiti? Si íntas Sntettinaímíoig 

isí;i»r'e Un mspa d?/ espacio dooida 
££ tf'feairnoilfeíi "TÍ «1 mcín uto p '̂S-
»1nf!? fais grandes tusitiallag por Eu-
fiwpa, vaiMOc -Qrie t-a frante más o m.' 
Itós inesfebi? eetá dibiijíál) diesde 
l & ^ ha-^ba rOi Cá,rpi-íto5 pi^r una 
to« mixta ds 1.000 kiídmídjrog qur 
Weáíí tei forma de un sgnrí (# 'MW. 
|at)graeién. cuy* hooi supTrí©!!. ©ítá 
Wwsíltuída par HS sTuxljcífiei^o qui». 

^ ̂ ívtiaiv P m i a «"Ti'ínlfai y euya bo 
. M iinPrtor s© ftncTjent»^ en la ré-

ión ttí W a t a . ü n gn?n feítrírrcgaa 
" «>^ dibuja gobi" toA'' «" patnoí"3'-

' loa béí-co eo Til E í ' e y tó acigrao ón 
k h incégnjte no llf̂ g^ ,aún. Hay 
buntsfJ* firmes, sie die.r_a<nií aOllíí 

(Semos /"¡a-strar ttjfíavía un,- feí̂ -
puasfe ."aitiisfacjtoria'. Por «1 cCeta-a-
|í)b. írfWS.e a Qse ?;gPo íiT : n f "rog'a 
tí^ón gigstál .=,ü" tráz'dq opr it-irM^ 
de leaiqueg arBlirT ¡a Gef<grafí,i ftl:-
iMwa, se ¿ r ü a lí'n.i'Oa circula. j>or 

tt^i Oo -í"* nne^a. p'ro qUe td'rié 
ntitív* actaíiii'dad «inte :« gr.'iv'á'-dl 
J» los aicí^«i*íi»!i'̂ '"t&5 £n •:*! í'"'^n'e 

A flaífta <^ ncvodaides malítari--' y 
dcispnés de cc<íl-¡;"tar qU e] man
do síísnán s-e ©'icii''ntTa aún m d 
p%í»db áe supenaíción die % criis**»" 
etQ 4 E?'o, qUi'iea-o d d'tf ir tinas ü-
ne®? de comentario a *íbi o t e tióH 
ífiBiavacía pinr el doctrir Goefeb^s an 
• B tílíJ-imc ''<Ttku''ia publicado «üR el 
Éfítoainaro "Da Reich". El *r>n.o 
<fftl articulo, a ft'^S'T dé fes. di cuas 
líMlciai?. no e= de cdnm^iíracjcn, si-

.feáS. En r*ijimen, d penaa-m^^^Tito 
8f GoPM>p''is pî Tece ser: ;0""'^''ri 

. *'i«f' * twt*T a! comunismo e i ti 
fesp'ipaidóti d-- cooouí^feír ei iniiinir'*o? 
SJTJI p'^f^jullta lia Mijo formni'adla 
lr«ic«e»''*&mieB,'̂  «unte? <Ĵ  ahora pí;-
foi «Bi '^ irtcteeil'o PTfiSnte t'íinie 
tnás vafer. Y n« se pitscff haibTar 
1̂ 9 frase' de propsig-ainda. B' (15c%-
í t « Stalin difsdvífi. ef! Kam'siífcern, 
peno ¿'te qt(e algtiJein d? buNiii fe 
i ^ crsa qtje el coimtmi'wio ha re-
«un^iado a 5* ccm-íUtrnaciém, áé 3» 

u iiiu BE u [yn 1 m Í m 
WTT?̂ cm.i«?, m -pmm mt^ 

^ • » 

linivOTiaH? PftT si aisfujio ftíeta cala 
iro V ¡«o vi'eSe loS coirjeatarista?' tí^ 
'» Wilheltnistíaisis» 3piun*an otra vez 
ftoy ocüj lel itiáo 7 Tegpop¡3m: Po-
5«nia, RtBttania, Btt'gam'a, FÍ'1M.IB-
3ta Más qU- míia fe en fe nao'ón 
•ju» s'aüé, füaídora <ie Ids, pequeficP-
Rs^idos y ofué loo <96 garjajíifís, as 
insanúa a-quí qtse es W) íitriPotíaBclEí 
aniti- tina ftiiarza nuayor lo que wñ* 
t,i4e a la aJudidla uao'óni a craní" 
P^r SU--" ocitttppowísias cdtí loe piona 
fíOs Es*5adoiS. Y. si ahora, cuaado ja 
ma-yw parte del Ejército alamán 
está ísn ea Es*e, ios Jiadbs ¿te Sta-
!:te no pued'm denieír a ipaya ein- au? 
i^artiesuradas ,«péti'6cií' 81 dh'dtladlor 
r^ío, ftfvié MiciedMtt sí de^ápftj^ 
«iesen Jas agueaTidaBí <fivi]94<iíni?{S aie^ 
TOaSaiS? 

A5gufn% pe(tt'(5<aiclo(;! BBgfbsa'iones 
r^fl-j-!n ci'i^t^a d'csí'onfianza sílice! 
valgriijo?© avsíníié m«»o híci» od c©" 
trn- d; Al^ani ía . TTtilO' a', «^tos ir-
JíTu'o«. pub'tóakJo 5n Napteamcrica 
por -4, coníwi'iidoríseritiiw T.'ppm'stti'ni 
•̂ iipl ci!» (jií" ge disimule !?! df^ccr-
fe¿/to a!ÍEC<n*e orto fe Ü!DÍ<̂ TI gKwáé 
t i(» toasta qUe Ai"?tri^a hay* «rtít» 
%tlíto»e(ntie oPiutfe<S» y a«'sa,tma'*a. 
Loc piTíhombiFí di6 % polítiica ve-
r:<im? ^ fí«i-TÍ^ Mo!L a, cand'd-z 
ri" guien^i inr<iniiain qu? u»? v ? 
ll:,a ú'^iáií Afftms'n'i'a h'-lí'ÍT llea-odto 

San Fernando ha sido rebosaJo por las vonguardios de VI Ejército yanqui 
MÁS DE 25.000 BAJAS SUFRIERON LOS JAPONESES 

UNGAYEN. 3 0 . _ Ijai bateJla di9 
>J iramiura de Luzc|„ s© apfc!xi.m& a 
sU ffn, atooiia qii? '(as unlidted:?» &vsn 
zadtefe éá sexto Ejército di"' If^ E>~ 
tedos, TJffidioB, qu|e apTran 'ü'" estaro 
gión. ñj UIPSKJO dfir tecnisfnitf g"ni':-
tü(' Kircugisr, «». ©tócuantti'afti " n la» 
{w'x!inida<Je's dls la úJíima b a m r a 
natuitíll <n «' daimiitno die Maini:ia, 
baiitortte eí Sur a* San. PemaEdlo, 
habendD infíigtidio iiíi; ¡(.oftiai; d m a s 
d|f 25.000 bSí̂ ais a lob japoinie&T'c,̂  ;»-
ÍOnma v¡n cionoi9=ip<yn!s¡ai ^ la preo"-
%• combiinada ato^r-íeñinia. 

Anadie qtse ai p'sisir tte 1'"̂  movl-
mi m-ca .hábitesi oLTIi Ejépcfto japo
nés, étetíí'nto ha podido evitar bajas 
(jUe tundirían gpm. iinf tíemĉ 'a « î' ed 
cuin^o cíe Jsjs ooenaioi'cinies futiuT'a'-:. 
B- svxto Ejéícifto lleva d siWuíd's 
em Luzón 128 cañcflü^g y 107 t t^ -
tpies, I¿^ unía slolla afld̂ ia., etn iIlâ  cTr-
cíníais dg ^iiQ Farnialndo. djoradie Jois 
japoitfigg íiteitAiíOin: bae '* KSisten-
cia fu'eroiB .^iS^iwadOs '̂ ^9 oadáve-

LA SAN 

!a ham de ajusiflaír h<t civ'?'"tas, *̂  II»-
5iai efl oriin ad conc.'ipi^e-iifi Sta-
Im- La (;iî ŝ«''rtn Cs. "=;a: En i h i -
P(^t.c'.i if que ios E*(.«•!•'"fias >eTmia 
no's ñ#*f»n^ d!'inr(X;>idios r«>r 'K^ nJ-
s,n<s. TI"! hP'brfa,, ftirraiff íumamii ca
pa? d dí*ti\er *s «ĵ  iu maírob-í hfl. 
cif> h i*nj:imú=^tp d^ Europa. Cfmo 
pT'imera frt"?". c^oi'in hao-^ (*iTii=t'Si" 
los 'ofrcuü'os bfitrTi-nleís"-!. S^lo T̂ 's ma 
tíT-df-ífl 1a vo^ d? ¡jailflb-!! Kífedh vo-
hr'-Ji.'t.rit-in^T!*- per 1 mifn'ií'iciar d< 
ĥ vjn- %c. rusas , p-i*)' e*i- voln-nfad 
^r rieo-., a,0uf y. «d'^mís. «T ¡'firm'̂ i 
que tTfmíil"'flo «" ffan &>?_ d ía lo=i mis 
ixK"^ pl'ados. E^ai -^ Ifl culastt'ón po 
ift'ioifi o.',Ti/\!<8''ida boy por lOs cfrVru-
ilos dip''^iná)ti"w='. - . 

W na'nf> 'íp iTittfírrlilíacfón ííil^ijai 
dn "5,. ?! f:«nt? dd! Bsltiei sP r#*o)ye-
rá odnvÍTí'iérfdiOfl, % uwi do?al é? 
Meno írf'ĝ nltWBico p ^ Europí O 
Sn 'un siigüilo vsirKical com,"' Tmi-ni-
So pnntn d.» iubüosmi odm'i'ftV'ií^n. 

Joaquín NAVATtM CBI^OBAt 

Wi iLbaTi#jriai(Jois por «a «dv^árs^rioi. 
La rapife <»:J QlvWK;" •nMí&aira--

n'cano y 9U RTan CPJpnjcidnd dF ma
ní! obra nio ^ o ba sorpretndidQ'a les 
j-po-nísPis siSno qu" ha (Mtí^rihníñfy 
8i qU(. as bijas an fíiD-fi'ai? dS g ns 
raí] .Mlao ArbhuíT s"ain fxa;pcional-
mi'"nfe ifdwoidas. aüpiatiasiido hf^'ía 
el día jais d'fras s-guífwtias: 1.017 
mu rto-\" J97 diSsapaliiocidOs y 3.040 
herido» 

A'l éxiífo «Se lai» cfpi-T(aicio!n"s hat 
(«nlüribuídv fp niamera si'TigiíWr 'a 
foinniadif>n di? pí'cpiífia.g unidñ,*'!?, 
por lo giíTjié'rrf di (vi%o a diez bom 
br^, doifíiidlois d? a*miain«'i'*o li'gero- y 
pran'-'tdas, rti#f =«*' b?to d'^em radC 
pS-̂T «J intitlriiOir. Coo el apov^ d > s 
pa'Vin^aií £1110111*09 y han ll"vadn ai 
cnibo lina eficisiz labor de drR'>?síii 
raiciián d ' l'ais potsioifcmrss iaponiscia?! 
tn nna vastó «w*.- 1^ pri^? in'oiî  n -
egpPrAdiai de tSsíJ&g gTupr»= íin luga-
t«s rttmottoís Üai st^rvildo nio aoüto pai-
Pa sTmbrOff ,('& <'ianfu'=i<5in •='1 la î f'ilas 
adv'TaaTJas, Bin|p, qî l? |#! alt-lit^do 
müfiho la 1̂ 8 gnii*is füipillics d? ^ 
giifftnoiia y lai tírsajiiizfaidiát- <f^.sabo
taje lucba coiiWai ía^ girainm cieñe'* 
¡prtmas, y pOnlfTiai 'law fUeTáais deil (ht-
bvniio LauríS.—^Bf*. 

En varios puntos, entre Cracovia... 

OCUPACIÓN DE 
FERNANDO 

Lingr!ye.'n, 3 0 . _ E] iropoirtíiinti» olí 
dto d? <i:imunic(aciofnieiii, S Sao Far -
«iDindlî  lia sido aba^ndioinado poir te 
jrspoirtSi.ieg ca^i ŝ iO' daño alguWo. ro 
BIS"' c.-oinseouJnioiai di"- las rápidos'mo 
vimií?ntas <3r»valv wtj^s de b s fuiér-
Bas ir¿oitffi?!a(m."rci2intais qu© obli'garon, 
R' los 'n'pc»n®í» a iWliinairsie rápid¡íBm«ji 
(•• ante «1 U mor d; tínooíjtjtaír:^ to -
to'smtlmfie cérpactoo, «camiinSícB «n co. 
*'ii09Panl«ll diB la pP înisa cio!ml)in«da 
ftíri-ericiaia^^ 

Cotí una piolf aidiidn de vSm 20.000 
habiílajnltlís Sao Eirmain^ sp en-
otiíntia a u n o í 145 kiTcfeiettrog a| 
®Ur de LiWgia'ySiin v lai unos Oo ge 
l̂ tatT^a por cteifrftíftelfia. De «¡llí parttítt 
•las ,inflj'T#s coim'inioaieiiflttt-̂ ŝ  teaUj 
haoá. la capübal oomiO' baoia* ia p|9-
ninxu'a die Bafeiar.. Ciií'n'tia con̂  apa 
ni!lir>í> fía-TOV'iairios y S hailteb a- 15 
ki1<Vn«1:rOs ds la •fil'tiiPb. ¡btanrena nai 
•tnítl qu-> e^iílti» ísniti* da Usgaaf Bi 
M-ifi-M-—Efe. -
tffl'TREINTA K CÜAB-BICTA Mffi 

^ BAJAS JAPONESAS 
Nue^^a Dli i i . 3 0 . _ Drgdle^'d'iTios 

ñ: octubro ¿r 1.943 Ixasta. d ic im-
brj paaad'c, ias fonmacSoinléB ohinai^ 
di' marisaal Ching Ká Gbe^, '^i.n 
infiVgid'T a 'Ja; japomPries de 30 a 40 
m*'. min'eiitos. 

íjnftm 1 botín cjaptaxTjBido figuran 
'íj.600 fn=fT"'='. 601 eerMMhñyri^ 
1.608 oañorF, d» trnotífafiai, 12 ©a^ 
rtiriB. aios avilcffll'". 60 cainiiwae'=i y 
1.430 <.jpbî ,n«--.—Efe. 
DECLAR ACIONES DEL GENERAi; 

fíTTT \\^Er.TJ 
WásliTlstriTl 30,— El gen^rSn SttI 

WP]1, ,jT"fe de las fniérzas t '̂TT'̂ 'frea. 
iiinTt''iia9fi»iaT!ia!i; " n nTOw dtoraira-
ci"ne- ,1 la P"<^"-'a bn i.f TTTIÍIÍIO nn« 
It̂ s -ííl'iítidoc; frndrán qu'é í'nft*Ti'';^i^ 
<F ro^ el Ej(Sr'cf''0 japrtné» '^-tx ^ 'Icoi 
tiilí-ient- asátl'oo, dlfî TTilís dte'Ha inva-
*i(5n de lajs prinWipai'les islas i>'fp<»" 

{Viam thi i* pigin« primera) 
.; ALTO NOMBRAmENTO 

'̂  JBterlin, SO.—El Fiihrer ha nombra 
^ »l gieneral W.'asof, ¿efe supr 'mo 

W?fts 1 « fuerzas rus^s y. al mis 
tí«nipo, ]# ha confiado, él man-
íxipremo d ' todas las» fuerzas 
seíte custituidas, E! gewieral Ga 

i i n Ha dfrisido con este motivo 
t s ^ g ^ m a d"* feliíitftdto M g«' 

<tí Wla«of.—Eíe. 
ATAQTJES RUfrOS 

BM!1n. 30—^Entre Driscr (provin-
j ^ dé Brs.jideinburgo> y N*m.Bent 
^ e n (Posraaraa^ los ru.9os pasaron 
^ ftta<ju6 Con «1 apoyo c" carr£>s de 
jBombate, sfigtiii Tnaaifest/. <?1 porta 
írojí ntílitaír |J€i»te En el primeír 
iBBito lo» rasos pudieroj, progresar 
f avaiassar CE dlreccJ^n 'Je KuRtrin, 
P i»oiTte cte Fratifort <?e.' Orlpr-Efe 

ENCARNIZADOS COMBATES 
' Bí^lfa, 30.—Todos los ataírnes ru 
fos al norte de Koelgsberg sort ré-
pi f tzad^ por la.? tropais alemanas, 

Sn declara el portavoz militar 
leinás». Los combates máss encami. 

se dísarrollaa CB -^ Uaeía fer* 
povlaria ©n dirección de Oranz. I.a 

ptervíMidón ^ las rea.=rvas a3€ma-
PHR aportaron' los OTÍKÍÍTOS frutoJ. > 
" Pattienite del stir -del frente da 
I t a l i a OrlenM, los rasos traitan da 
pv«arar hac¡*a ÍÍI Frischés-Haíf, p^^. 

atacar taAbién por estal paorta 
1& ciudad do KoaBÍgsbfrg, 
ATAQUES RECHAZADOS 

Berlín, 80.—' Lili guairnipiíSn! laljet-
ftiana de L'sisa rwbadó *n 1«= tiWi-
lá^c 24 boía», 1)03̂ 5 íos stítfiT% ;!3 
b ^ filTzais fti-«i, pm-^edí'nirs" d ^ 
N<iir*5*-' y 0' Es"*, según aifunaia 'a 
Oficina de Inforjnac'ón I n t r m a d o 
#a4.—Eff. 

T.TTCHA.? TITÁNICAS 
'¡SMin. 80. — La hwM ét ]a ciií 

l^d d2 piasen sf rn-fuentrn ~n su 
fagif m^i" frffiir'a. '^{rún 'a Of'ci'ia 
m<¡ ar-tabaíl' : á-̂  Incba haijlsi qu^fca 
|p4ft¿f>í ffí^fn aig<>t3,i<Jois. 

Ix;s " i * s h'-Ti oP'Pdiicid^ nueva* 
í ? f^rvas y p-efl!r>n!a,Ti e.̂  *'o'^^ k^* 
j|acfc*es. Lai fi'nd'ad f̂ s'á "irT llamas'. 
Todas 'a« ralí^- sa- ¡nculíViitran blo-
nu©M"K por 'íl:-:: invía;. V"i'c!ad«S, IMOW' 
fcTlfjí dg •'~S''!i tnbrí»s, ü'l.i'mbrPdas- y 
eafíín^s anfcc-jrro?. S" 'ucba '̂lom éia 
iearn'aímiir)'- «•-X'̂ ioTainSTio px)T c« 
ft« casa.—^Eíe. 
g e IN0KE1MF.NTA LA BÜSISTEN-

OIA ATJEMANA 
.D'JÍÍn- SO.— La of wsivta rusia cota 

ítoúia. pPr*o idampaTadia con la sie-

PiLARMONlCA GiJONESA 

íiconcierioneboy.eneiinaríaniiía 

( rtJaTO pajs&ída bia disminuido -"u rit 
mo; lia re'-ii.ojfcendia elíemaua .e ha 
'i'nC'T<"ini1f'!i"a'\ «sciilbe "1 "V'-rlkisr 
rh r BeobfíichlCr". "Eb él! frenjl^ d^l' 
Bsitie—a!rr~i?s; «II diario—'a ,<-''U;iición 
'V caríaiotítrizia!. potrguif. n i ífis unli-
d«deg iPápid'r) ruFPK pued°- avaji-
2?iT feín irápiid3(m'*ltf oomoi ê i las 
pt^ianitais jormad¿g de ©í^nisiva. Lai 
é.'f̂ 'inisM iafilSmjana doínl«<nzai a' dap-
lítt*e « Ms a^t'uWl^ »*'g»MÍ'«*«i Qí-
ds Ipa^o 'd?:s^ is |o!g Tti.9os' raayctrftsi 
•6sfiiierz!f««"—^Ef . 
nON BOMBAS DE MANO RECON
QUISTAN TOS ALEIWANES LA-

MAYOR PARTE DE MARIEN-
BURGO 

Benito, S 0 . _ En i® i*'^el% d? Jai 
dí'semboflí̂ diHira d?: Vfátula i? bpifía 
Ha. c<dwt'imia íicm dlimieza íXtiraord-
tíarila. Loĉ  ru%'i^—dice ^a Of nina! 
d5 Tnformi''<'ló" IntSeini«'of«ínal—«01»-
c'n%''"' ÍTHpo(r'(i3in#s lí^Hirva? m lai 
arttia d^ íiínipciife pawa. exMnd'r su-' 
opiei«3olícin*̂ ? hMÍa A} OegltF y haciai 
Prus'a Ori)f%it»íaíl. Ih i Narijiburgo !a 
l'udba. t?a 'iwuv ííncStrinSKaida. D sd.« 
^l^jc^let^ cot i l lo ide 'la Ord^n de 

f l m s M l P t e n 
se rÉijia en el wl i ite 

CepÉne 
Encuentro de fonchas rápidas ale
manas con destructores ingleses 

LONLRFS, 30. — Noticias de 
Estocolmo afirman qíie el crucero 
lisero alemán "Nuremberg" y 
etra.s unidades de la Flota alema
na del BfUtico qu<>, se encontraban 
en Konip-sberg, Dantzi,g y Gdynia 
se han refugiado en el puerto de 
Copenhague, se e^>era la l legaia 
al mismo purto de otras^ unidades 
navales alemanas.—Efe. 
ACTUACIÓN DE LAS LANCHAS 

RÁPIDAS 
Berlín, 30.—La pasatía noohe I 

eir.barcaciones rápidas alemanas ' 
•se aproximaron a la costa Est3 de * 
1np;lateTa y atacaroii los buques 
de escolta dte los convoya del aJ \ 
versario y según notítías recibidas • 
se en^jeñarom varios enctieinteros \ 
coa los destructores in?íeses. To
das las embarcaciones alemanas 
regresaron a sus bases.—^Efe. 

Fl prliesr lenienh! i W ile 
BreslM, lesiM ee Ig ím 

fe! üyoÉiiíeDli. 
BRFRTAU, 30.—El primer W 

niente-alcalde de Bresiau, conse* 
jero miniS'erial doctoí Spielbagen, 
•ha sido fusilado p o r - ^ n pelotón 
del Vcllísíturm ante el monumen" 
to a Federico el Grande en la pía" 
za del Ayuntamiento de Bresiau. 

En un comunicado que ha sido 
publicado por todos los diarios de 
Silesia el gaule'ter Hanke expone 
la.s causas de esta medida y dice: 
"El consejero t^'nisterial Spíelha"' 
gen quiso abandonar su puesto y 
la ciudad de Breslápu para ^^^scj^ 
una rcupación en otro a t ío . Quie i 
teme una' muerte honrosa d«he mo 
rií cubierto de oprobio".—Efe, 

Prosiguiendo su avance... 

fes Cabsíliaii% teuténício», Jots a^m'a^ 
a?(s r ajÍ2fe(rop vin% siaridá. dunaíp 'a 
tsoch" y r-cicSnqiJiisíaran «ĉ p, bomban 
d" mino Sia mayor pa^t" a*̂  Jia ciu-
d?id. "Varicis grupOj d^ d'wib-iite m 
Sos qu?. al amaneo^r T aproxima-
íV>n a! pu nf!-'' sioiwe S Nogalt, han 
Sijdo ,air,iqiiil-rdO®. 

Al Norif? .(f? Elbi!n!g_ ge lucha por 
íf •pi'̂ «»ísi ón á* a.'niViío.í euAftüílSa. 
irtien**» qtfí S'íTO titos blindaooi' 

lyt'ridti'oítilalf éf. la ciudad y lavnnza-
pon co^sid'aortaKirimlcn^" en dirticción 
Swr.—Efe. 

: niaí. D j o qu2 SDae tropai, niiadas ha» 
infligid'» "muy pocio qxwhntm^-r-J" 
fe su íélttttnigr^^ y qUf>! ^s'f? Cq ri!lT)ia!Z 
d!é pon r .pTii pile d,g giieríifl cuati'o o 
oímco miiaioniss éí hombreí^ auiqu?! 
^•m^'m^ .S'ülw*')!—mo Ms:í'oy »egii-
Wo dp- quie puieidlain alba*c! rfe:. d u -
íiajnitlF a ílargo período dl5 tA?!niJ>o. 

Sti lw^l ipxpirl^ síj crienciia dfe 
<?u« los jaipiHi-eflas orgarizarári uná 
dHewsiai fdm^W. m Rangua y, 
en fanibiio".' mío. íesí iHilfán Cop mu,ctba 
^^yj^i**^. . ^ agatnida'iay.—Efe. 

litgoes MsÉn, eiajaÉ 
taíseee VÉIIM 

' . I » » • . 

Se trasladaró a Romo a fines de 
Febrero 

NUEVA YORK, 30 ._E1 fíl<5sof<» 
francés Jacqiies Maritain ha con
firmado que el general De GauUe 
le designó embajador de s í país 
en el Vatici.no, nopibramiento que 
ha sido aprobado por la Santa 
Sede. 

Maritain dijo que se trasladará 
& Roma a fines de febrero.—Efe. 

Cántica siluacliiii DOlílice eo Hüiigri 
- — . — • » • — • — 

Las represiones han causodo miliares de víctimas 
Declaraciones de un periodista español 

recién llegado de Budapest BARCELONA, '30.—Procedente 
de Budapest ha llegado el perio
dista e.spafiol Eugenio González 
Suárez, que actuaba de correspon
sal en í-lungría para varios perió-
dicis. españoles. Salió del citado 
país hace un mes, y viaja en unión 
de su esposa. Esta misma maña
na reanudó el viajé hacia JVIadrid. 

El oamarada González Suárez 
6e ha mt-strado muy irm>rssicnado 
por los importantes acontecimian-
tos qu t ha vivido en la capital del 
Danubio, "hOly casi desconocida 

•—agregó—ti consecuencia de los 
bombardeos 3e la artillería rusa, 
que han causadb teiribles destro-
zcs". No queda en pie ni un solo 
edificio histórico. La, situación po* 
Iftica ¿esde el golp"? de Estaío de 
Szalasy, que d e r r M la Regencia 
del íilmitante Horthy, es caótica 
en toda Hungría. Las represiones 
han causado millares de víctimas. 
En cuanto a la persecución de los 
judíos, manifestó que el primado 
de Hungría, cardenal Csarad'y hizo 
grandes esfuerzos para atenuar la 

violencia em.prend¡da contra ellos. ^ C l ^ r a . 

Acerca de I055 rasos, se sabe q-BÍ̂  
no es menor la represión que llff*: 
van. a cabo. Cuentan los que haií 
escapado ide las poblaciones •*»•; 
mediatas a Budapest, que las tro* 
pa^ soviéticas, a su entrada en loS 
pueblos, obligan a los vecinos sÉ; 
sacar dé los hogares todos s u s ' 
efpcfos y comiü'as. 

Parí! salir de Budapest, el citaífejj 
periodista consin-uió una orden au* 
tóg-afa del ministro de Asuntos 
Exteriores magiar. El viaje de re** 
greso I(> ha efectuado por Viena^^ 
Munich, Leipzig, Suiza y Francia. | 
Refiere también que resulta verda" 
deramente impresionante el as**' 
pect> de las ciudades alemanas 
de.straídas por los bombardeos. 
Agre_^ que en Suiza circulan ten" 
üenciosas ínforTr ación es sobre Es-» 
paña y «cerca de la situación ali
menticia en nuestro país. En c u a n , 
to a su breve pas© por Francia, 
pudo ubseivar Ta ro.Tüáíble laboiP 
que ha realizada la Ingenieria ñor*' 
teamerii.ans en la restauradóo 'i4\ 
puentes y vías de ooTfunicaoIón.v--»*' 

«««M««<M««Mí*MM<«MMMif 

PROCLAMA DEL rUHRER... 

Como btmos anunciado, hoy a 
%»& siete y media de la tarde, la Fi-
larniónica Gijonesa ofrecerá a siis 
tocios en la sala del María Cristi-
sa d concierto de las eminente» 
artista^ por íugu^as Elena y Mag
dalena Moreira de Sá y Costa, 
pianista y violoncellista, respecti
vamente, d« internacional renom
bre, 

E. programa a ejecutar es ej si
mien te -
primera patte 
^ " G r a v c ed espres.íivo", Tartinl. 

"Sonata". Allegro-Grave-Vivace. 
•-Sammart.ni. 

(V'oloncello y piano) 
"Sui te" . Obertura-Andante-Alle-

gro-Sarabanda - Giga," Passacaglia. 

(Pianoi 

Segunda parte 
"Sont ta" en nri mwiw. op. 38. 

Allegro moderato-Tempo de mi-
nuetto-Fínal.—Brahma, 

(VioIonceHo y piano) 
"¿ Por qué ?".—SchunMim, 
"Elevation".—Schtjmaon. 
' 'Dos estudios".—Oíopln. 

(Piano) 
Tercera patte 

"Dos preludios".—Luis Cosía. 
"Dos tocca tas" , - J . Croner de 

VaMoncelos. 

"Liante a Ricardo Vifies".— 
Halffter. 

"Serenata a Dulcíi^ea".—Halff-
ter. 

"Danza de Olaf".—Pick-Mangia-
galli. ^ 

'*Toccata".—Ravel. 
^Piano) 

(Vían* da la página prlnwv) 
íegión comprendáda entre Zwolle 
y Zutphen. Durante la jornada 
fueron destruidos en tierra siete 
aviones enenjigos. Segtín los infor-
:mes recibidos hasta ahora no han 
regresado cuatro bombarderos pe
sados y 10 cazas propios. 

Durante la noche pasada fueron 
bombardepáos los lobjetívbs do 
BorHn". -Efe . 

LOS ALEMANES EVACÚAN 
BULLINGEN 

Berlín, 30.—En el terreno mon
tañoso y lleno de bosques al Nor
te de ?aint Vith, los norteameri
canos han forzado ayer sus ata
ques con nuevas tropas de refres
co. Después de una encarnizada 
batalla do carros las tropas alema
nas han evacuado, durante la no
che, la localidad de Bullingen. To-
í a s las tíTttativas norteamericanas 
de peneti-ación han sido rechaza
das.—Efe. . ' 

CABEZA 1>E PUENTE EN 
ALEMANIA 

Londres, 30.—Las tropas del ge
nera' Patton poseen ya una cabe
za c'e puente en Alemania, de más 
de tres kilómetros de extensión, al 
Este del río Our, y de un kilóme
tro de profundidad, cerca de Wel-
chanhausPB, a unos 13 tfiló-me^ros 
al Sur ds;, Saint' Víth. \X''¿lQhen-
hausen ni' lada en la willa orien
tal del Onft y dentro del territorio 
alemán, m ^ d o ocupada pofr los 
aliados, y¡ también Stupbach, kiló
metro y medio más al Norte.-^Efe, 
JmÍE LAS AVANZADAS b E LA 

LINEA SIGFRIDO 

París, 30.—Las fuerzas norte
americanas vuelven a encontrarse 
ante la,s fortificaciones avanzadas 
de la línea Sigfrido, de las que lea 
separan ya menos de diez kilóme
tros, después de las operaciones de 
estos últimos días, informa un co
rresponsal de la Prensa combinada. 
Las unirtades del general Patton 
ptacan actualmente la frontera ale
mana en la misma zona dónde se 
inició la ofensiva del mariscal von 
Rundstedt el 16 de diciembre. El 
cruce del río Our completamenta 
helado, se efectuó bajo el fuego 
de la artillería alemana.—Efe. 

EL CANAL DE COLMAR, 
GRUZAIX) 

Txnndws. 30.— Las feopas fi"''>f̂  
í^''-H del g^n^rai d? LaWíié dfc' rasr 
9Ígí''y ham •cruziadio c'i oannal dP Cci'-
mar . a p'̂ cflK k'lóine'rote a,! Norte' 
d l'a wud.'ad ¿ d mismo nombre y 
baai 'in'radti v!ii, ti-'is pueblos, df»; 
pues d? ibrar fa-rtcis cnmbatr'. dii 
£> 'Si taaviiKldb ,Bm<e^ «!• ÍIBI Ag-Ur 

cía R"ufer m «tt fre!n:f)S dej . Hhiitfc 
D cb ' s fiieryfli «rflivérg o ab&ra hA 
eia la pt-inicipail rarpeitPr'a d^ Alfmal 
piía a Co'inar, ar," va hdo'iai ?! Est^. 
d*'.-dr '«• fowaJlfza á' fe oiudiíi,̂  ba» 
?! el ífraiti piienis ferro^riía î̂ » Ae 
Brií'betaoh, ^ri)e- "1 K h * . A I6 feiló 
m'íífroc; d dis*flin"'«s-—^E*?. 
laURRIGEN C0N0ITTÍ5TADO POR 

LOS ALTAWIS 
JÜoPidlnas. 3 0 . _ La prim-'ra d i v -

tíf')'. <le infaiftwrfaj nort^'írapiricaníl/ 
avanzó aoohe unos ^ÍK^ kr'óm'ttr»:'» 
V T'ííte nsañana ba¡ •can^v^t^&df' M'i-
rri'if n, «HQ d? I01 pii'Vtois piinc?-
paüv del basque dT IVíTniciebaü. a 16 
kürtmiífios pj' STIÍ" d" 'a pcialidad dw 
e'̂ te ri''»nibT", -nf^rm'?*' 8; corrx"sT)^ 
•a s?-'*cial d'e 1^ 'Ag'íineia Reuter, 
én fl Gvb'ít'iPl O^QñVaí' d d p^'imtT 

tos EE. XJU, Eiíi^it.. d 
T?(mbién hám f^*rado «n ORíf< .̂a _ __ ___ 

ct'v, (it' loj. grarif! , pob"'a<ab|.5i cíe dli- miatt<afda|!' é 
•h'-' boíque.—Ef?. . ' • ' «fe/cjojs .pama 

Se acentúan los^rumores... 

|VI«na da la página primera) 

r ' ' antes o después. Y en compa-
pación con su necesidad inevitable, 
!a fecha en que ocurra es lo de 
menos. Consideraciones tácticas 
empujan a los ' judíos del Kremlin 
a proceder en un caso con brutali
dad inmediata y en otro con una 
cierta reserva. Pero el final sécá 
tíenipre el mismo. 

Al̂ ttmaJniíai JJo sMfwME, íamáis «tíe 
ijí̂ isltliinia Afinque nuies*roS acVw'^'a-
iHoisi itaag'iiniein., como la hacen, w 
jnpi qtje oaiuisaiii a 3;as aud-dtee ale 
tnaplalí», a h. caimpiña al©mci"a y, alot-
bf.'- totíb. "a- nuetstm pdbSWán, ^ o 
aeRBipareOf» Bffitle la .oompaTiaciicin 
cote la dje^racia, dlefiJiitira de que 
s,*irfamii>9 víct'nmaî  sii la cwjura, de 
Iftis, píaaotiraoiaisi y ÍW bo&ÍMviFMai 
IcgraRleía la vídfcotiia. 

CONTAMOS CON KA AYU
DA DEL TOPOPODEBOSO 

pa«C3i5aTOen*e e w ^ . «XII an iys f 
ficyrio d|e fe odUqui'-ltia del Poder «si 
EJecCsa^io cwníiriníar.* a «5 m5=inia 
la sianltla» rei:\>lai)c;cn. d Combaibir co» 
laisi auinais «ta tedoi^ ha lugaTOsi y en 
cualiqu'efa ciiiicriniStaincia¡ haista' que 
la victdrSai vsmga a ooirpniair núes-
ÍWs €i8fu«ir2ol?. pero to (efe*- Ss. n a 
•ffK&éíú S?jar inrit%¿uná dida «^bte 
d»iío! punito: nfi v«*'.«W lK»y ^«x^ 
t-'eüte deíaertiilüniaidlai parí *ois d !h|e|-
i«5 qTÍe irt» Inciímben. E='tos údfi--
•fes sfi rtesumn I* ua imPerat'-vo: 
tralbajar para ni- pueblo v cwotnba^ 
*lr Por ¿I. De, ei?*e imperaltivo Sotta; 
tTiSm:» e[ que in=» fc ha itT»o«! ítto Pule 
'^' (jieiffli.gar'me. Lâ  • Pr̂ cvídiemciia twi-
do rf 20 <Je juüio, cuando ia bom
ba eslí-ailó a m.'efew y nü-ldlio ñ mí, 
pcKer fita a mi v'da y a mi oibH". 
Mas el TotícpiCJderc»?^ me preservó 
• ^ «lae da , - 'y considero sil t;ro!tirr 
iiña como tíHai oonfirmatí/jn d- la 
tr-Siióm que m e ha sido cionfl?jdí^. 
•poír ê fcQ, en ioia años fiituros. coTi-
tínoaré si'giiie<ndo la vMa. que me 
Wrantite óff-Tl^r ^<n coniPromí'fais, 
:Hos' initleit2|?ies de nú pueblo. Sin ffia 
t("éar por • WiBgtínia deígraciia, por 
ni^tigúm peli^o, peni«tr<at1'3i die fe 
í'^niía dftav'ctióii de qu;- íirm'eTndll '̂ 
t i ei Tiodboio.1"ro«) no' abandonará 
m qtie duratíSe toáa íni vida no q«i 
So más quiS i%1yar a ou PtieMo * 
t*l destlllo qtie ^o por su nvane^o 
tó por su impicirtiajiiciila! había ja más 
mCTttíldb. 

E n esltá Kara dFi'ii'a utn llamaimiiiein 
Ifo al' _ p i ^ o elfeimán. laatero, pero, 
&B. pirl'híeír Iug?aí', a mii=:' viiejois oa-

lucha; y a %é<*^ lo? sic? 
ífe/cjois ipama cfue Sí Aiüneca de un es-

Pír^ihi dfi resíl^tíeincfe; tddlavía máis 
grandle y más diuro. haíífía quts. 00^ 
mo «nía, vez OOUTTÍÓÍ ya, pbeSaimrte 
dsipioi-itiar swbTe 'a tiimba d? loi? 
tmrentics icfe'' esta lucha gri'giaTilií:i=cia 
imiii odronia ccn esifias pialiabnaB: "Y 
sh <%Tbargoi, habéis' venddo". 

CADA ALEMÁN SABRÁ 

CTJMPI.IR CON SU DEBER 

Empero quie oaidlai afemáTl cumpita 
COTÍ sia debíT ba'^ta el fiSl y qii9 
íe.;pt)e cadla sadrSfítfo qtfe Je sea 
ped-dto. E'Tiî tro de dada hombre üB^ 
no que comPromieita, Si^ rescíVas. fü 
vlíí* fja la lucha. E?pCro de cair'k 
hombre enfermo, ínyálüctoi o fnd îs'-
r,eia.̂ abi« «in <ii poiSsifio, qui? traba-
Je hásto ea límite de ¿nis fuerzas. 
Espejo,d? Sos* b?!bitaai|tei? ote lai3 
ciirf3K3"¿ qtje fariqri la-; armAs. y 
espiero diei caimp«3'iM) que re(:*rinjia 
hasta el extremo su .priop'o cotoBU-
ir.-, r«. ' ' '^*r r«ít, a ios 'olii3"das y 
a loK obr ros de «iía lulcha. E=ipe-
fo ct.- todas las mu jeras y <5e tiodaa 
l3¡s muchacha" que. coma lo baa he-
cbo hasfe'-ahora, laa'telligaíi l'a ia-
tha con el mayciP fana'tü-mo. 

Me d&ijo Clon espediai oonfíanziS 
'á 3P juynatud alsmanra. OinSlttiitu'-
ymd» u(Hs oomunidlaQt t a n i¡ndt'¿ll'a 
bfemft-nt» ligada, I>adiíTO|oiái tener A 
d€i<''chk> ele pr^SentiarlW? antte «1 
Todlapodra«o Para ped'rlé «u gra-
c a V m beipidl'dóTi. Porqui- u n ruS 
b o 'W'-- rUfíde ha- r rnác- ciiianíi^ t<>-
¿lois los qu" puedien o^mbaltlir com
baten; cuaJV'b toffcíS los quií' P n ~ 
d*n tn^ihajar, trabaían, y ctiian'-'H 
cada uitiv̂ í aporta '11 farrifido a "a: 
ooOTtinidad y Se "n^u ritra ftn•1115̂ 0 
por un único pen^arpi uto; sien^ii-
ta r fe, l'ber+ad, é h'-^nrr n^eirti'ii! 
y «ft- poryfTiJ-T P'V í ' r-.-la. Por eran 
(Je qiíe =«1 actii,Vn.:'»tp ]^ c''*;--;'̂ , 
t''iuiifa!'^íTr''-' ^1 fíTv rv-r •0116='"'? 
voltmtad irreductíM», niíC^t-o f-=pí 
riltu die tacrif'cío y nuíe^tra c: pa" 
cídad. Ntes barem''i ' diufño-í, inc'n-
so, de tm d í ' ? f ída . No ''=• "1 r-r.-
•f̂ o de Asi'^ e?, Europa qui-'̂ n ^'''iin 
íará en e<ta Tucha y, en pTÍmer 
liiwair. 1-, naí-'cn míe de-^f h^(S mi! 
qU'3ií'"frvtos año" reT>T'3̂ -'î 'a, a Eu
ropa "Obre I'''''- m a r e s rití Estí" y la-
rf'pre.sPíitará '"B <•] pf'n-etiir: ntiies-
ItT̂ o Reícb g m a a;;taán. la nFoióm 
a'ema(na"._Ef'. 

Noticias breves del Mundo í 
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hington aeomp^fíádo d© un nomero. 
so séquito.—Efe. 

SE IGNORA EL PARADERO DE 
ROOSEVELT 

Wa«hingt.í.n, 30.—E'.l Preisid-ente 
Eoascvelt no tomará parbe pública 
cir^efo sm 'a cSlebración de su 63 
cur!v¡ ¡caño?. No ha .sid» declarado 
el |5ai adera del Preisit.en.te y no «s 
xwsíbie decir dónde pa«ará¡ m cRun-
pieaisos. 

Esta fiesta «sitá oscurecida p w » 
reuíijón pendíeinte con Churchill y 
Staiin. No solamente el Presidente, 
sillo también tr^is de sus coraaejéro» 
estáE ausentes de Washington. Ha-
iry Hopkina ha estado conferenoiso 
A» con los dirigentes hritáracoa y 
francesas f,n Ijoíiidres y P^ris. Jar 
me? Bymes, diiísctor dé la Moviliza 
ción de GtiPnra', sé encuentra fasra 
del país, y d secretario de Estado, 
Swttinius, se cncuenitr» ivusasSe de 
Washington, según ^ ^a dedaitiado 
en el Departamento dé Estfldtí.— 
Efe. • 

EL ENVIADO DE ROOSEVELT 
Lf.EGA A ROMA , 

Roma, 30,—Ha llegado a Éoma, 
proo'ien© de Paiis, H^iry Hopldn», 
enviado psríoníuJ <M PxWádenta Ro 
oítevelt.—E£9. 
DECLARACIONES DE HOPKINS 

Roma, 30—Hapkins ha decl&rado 
OjuP los objetiyois da gu í i i ^ bátóco* 
de !«''? tiles grandes potencias no ** 
tPn €0 desacuerdo, Añá-iiói qu® 1* 
conferí *cia tripartita t i atará princi 
I>atlKiente dé lo» prúblero.*» en 'OS 
paisiís liberados, Hopkins reconoció 
quR hay que tratar ya d* M pro. 
b.temt^ qus plaóftear la paz y dijo 
qs» i» £ait<^ u« tooelaja a» daaAfiM 

«jeirá hasfcaí que termine la guerra 
con cJ Jap5n.—Elfe- ^ ' 

¿HOP&INS A MOSCÚ? 
, Bfrmft, 30.—Con referencia ^1 vie 
je a Europa áell enviado especial dól 
Presidente Roosevélt, ""a Affemcia 
DNB Tecoj»? noticia? de Washinsrtoii 
iwdbidas en esta capit«l í,ue afii" 
man que Harry Hopkins, qii,? se pn 

conitraba en Roma, partirá inmedia 
taingrité, probabtemente a Moscú, 
con el fin det entregar a Stáün un 
mtíinsaije p/irsooial del Presidente E^ 
oaevesH;.—rEíe, 

íiondppis, 80.— L'^s aviomaí br^'á-
fticcs bnoi f'fs'otU'-'dci 800 vuelo^ for, 
tn U:3 líripa.-: (J, íranfpofc, ^e las 
"V-2" en, ITl! Nct^* y OÜSL'!' á H~-
tanda, domuijica e' "oviado espe
cial d? !ia AgiUciá R^u¡-«r 3;- 61 Cua^. 
L!? -GOnerai de McBtgom-.'-y. Agí^gii 
qUe fuieffioll ooríadais 1% línSliis ee 
«clh,o puinitios V destruidos n¡U(nr'5*P-
?«s vaginas.—^Bf?. 

* * PARTS, 30.— El jefe de "La 
Acción Francesa", Charflés) Maro-
rTás, que ha ?i¿*o oMdenadb a i«-
clu-'-cn p9rp;tii!3i tór d TribiínaJÜ 
de Lyon acuSado de inteügeinola-
Ca.i «1 euem'fgo. s,'f ha H^gaáo a f-'r 
mar ei escrito de ape'ación.—Efe. 
* * MADRID, 30'.—El ímb^i'adoír 
de C3iíile, don Heimán Figiíeiroiai An 
gfíiiifa. Pin yi'itia de despeidiiaa, ottm-
plimetttc- en: la maíJana de hoy' ai 
í'rjp mán'̂ liTos s'etcrettirio g-üleiiiaS ddl 
Mcv'mieírtbo, Gobémaciiéll, TtíítticSa 
,j Aire.—Cifr'3'. 
* * PARTS,, 30. _ En el QVÍM 
D'Ort^sv 'Se d ciara que puiec'jen pro 
ífuc'a" trastorno ein la iíDtali'^;nc¡a' 
fi-anco-bi^tánlcia la. p«!cicjn de Ja 
Cámara alirfa dí> qUe FusUcia deje 
ei^ muñidlo de] Ejército sirio, peti
ción qyj ha caufedo eta, Patís ver-
•1a¡{1?!ra sorPre.sal.—Efe. 

* * MADRID, 30.—A la una de la 
tarde llegó al aeropuerto de Ba
rajas, ei^el .avi<5;n correo de Lisboa. 
el embajador de Portugal en Es-, 
paña, dcctoir dPn Pedro Teotonio 
Pereira.—Cifra. ' 
* • NUEVA YORK. 30.—En un 
puerto de la costa oriental han em
barcado con destino' a Lisboa y 

Madrid, el torero mejicano Carlos 
Arruza v el ingeniero español Al
fonso Peiía.—Kfe. 
* * SANTA CRUZ DE TENERI
FE, 30.— Procedente de . Nueva 
OrleanS; I a Habana y Trinidad'Ue-
gó el trasatlántico esiMÚíol "Maga
llanes" Seguirá vipje a Lisboa, 

I Ceruña y B'lbao, Conduce 91 Pfl' 
I sajeros e r trársíín y mercancías, 

• * CIUDAD DEL VATICANO, 
30.—Su Santidad ,el Papa ha re
cibido en audiencia a ciento vein" 
te oficiales de los Cuerpos de Sa-
u'dad británico, norteamericano y 
de otro,- países ali?dos. a los cua
les dirifiíí; una alocución, , en in
glés, acerca de la profesión -nédica 
en el mi/ndo moderno.—Efe. 
• • LT."̂ BOA, !Í0—La éftnpt^sa téá 
tra! Roblts MoTitPíro í*royecta un 
hom^Tiaje al dramatT.fgo ^spañnl 
doTí Jacinto B©r.ay;nte, cuando éste 
llegue a Lisboa .en juni.r) próxirAo ¿a 
páso para América, en compañía da 
Lola Membrives.—Éfé. 
• • SANTI/.GO DI;! CHILE. 30.— 
Los 'üarios piiblican unr. noticia á'i 
Madrid destac^'ndo ei homenaje del 
diaKO! "Arriba" a 1^ Tiarsonalídarl 
deL' fembajadoT de Chile, H'^mán Fi 
guérca, reronodendo .a' labor ra^li 
zadá por éste en 1̂ estrechamiento 
de l&: relaciones de Chilft con Espa
ña.—Efe. 
* * LISBO-í^, 30.—EugenJCT Mon
tes, di-rctor del Inscituto Español 
de Lisboa, llegó ^ esta dudad dudad 
prooirdente de Madrid. EflS. 
* * WASHINGTON. 3 p . _ La, Oo-
míl^ión Miiiteir dC SenPdo ha apro-
badb por iiirfa!nmiidla.d l'a prrsnorión 
al lem'go d^ griyaai dié brigada d | 
corones Ell'ot R'otii^vtlt, de 34 añosí, 
segu'ndo híijo del pneaid ĵafc:, no i "^ 
iaiitii"!rinaint».—Efe, , -', 
* * ROMA. 30— El Gioib«5mo ita!. 
liainio ha, .dsciiidüdo oomcleaer «n v<j%| 
a 'as !niu.jFií ^ mayoicis ¿© 21 añiiin 
Con e':'te ñn sP-ár. reyi'Sta<Sâ  lias li.sf 
feq, r'i°r+'"Tsle=.—Eff. 
* * LO>TDRES. ñO.—El' subseoreta-» 
río de'' Fo;i-(;ing Offia''", Georgs Hallg 
ha- fl'ísment.'do en los Comuntes^ loa 
rumores sftiíún las cua!ei<i el pTÍm '̂*4 
ministro britáoSco había conciertadfli' 
dfeiiaiDtie tino d^ eos viajes ai extriM; 
Jerd, nn acuerdo secreto.—^Efe. 

' • PRIMER ANIVERSARIO DEC SEÑOR 

D. Ernesto Bach inaierDiers 
que descansó en el Señor, confortado por ios Auxilios 

Espirituales, en Somió, el dfa 1 de Febrero de 1944 
D . E^ 1».̂  

Su apenada esposa, doña María Valdés, y demás familia, 
, Ruegan a sus amistades y personas piadosas le tengan presente en sus oradones y asistan 

a los ondos que se celebrarán a las nueve y media de ia maflana de mañana, 1." de Febrero, 
eii la Iglesia de San Ju|ián, de Somió, y al funeral que, a laf once de la mañana de dicho 
día, se celebrará en dicha parroquia. 

. Las Misas que. mañana, jueves, *e digan a las siete y siete y media, en la Iglesia parroquial de San 
José, así como las que en igual fecha se puedan decir en la» Parroquiales de San Ped^o y .San Lorenzo, 
serán aplicadas por el eterno descanso del finada También se celebrará en Pola de Síero, un funeral en 
sufragio de su ahna. 

Vatici.no
Preisit.en.te

