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ViviendasEn
protegidascneron

el Monasterio
de Guadalupe
Recibióa variascomisiones
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Vivien
r.ecien
temente lina amplia Memoria de sus
activ1la(les y de su labor desde que se
creó. Esta Obra, como se sabe, nació
al finalizarse la guerra y como conse
cuencia de la necesaria reconstrucción.
El Caudillo firmó la y
del 19 de abril
e 1939, instauradora de la política socia! del nuevo Estado en el problema de
lavivienda, y cuyaejcución
fué erco
mendada al instituto. No hay que decir
cómo fué acogida esta medida, puesto
ue venía a cubrir, corno lo ha hecho,
*na de las necesidades. si no la necesi
dad prinieidial, del momento. El Insti—
.tuto tuvo como fin,. desde su iniciación,
promover en gran escala la construc
ción de yiviendas que sirvan de hogar
a Jas clases humildes y hay que reco
nocer que ha cumplido y cumple con
holgura la triple misión que se le eco
niendara : orientar sociainiente la cons
2ruccjón
de viviendas, dirigir la. técnica
4 esta construcción y proteger econó
3nicament, cot los beneficios que la
Ley puso e SUS manos, la realización
de los proyectos por él aprobados.
Para mejor realizar su función social, el Instituto adoptó como norma
general la d que las viviendas Prote
gidasfueran le;vantadas juIto a las
fueiitís de riqueza nacional, como las
niinas,, las fábricas y los centros rura
‘
les, qu se atendieron. Con especialísi
mo interés. No ha dejado por esto el
citado orgardsmo de atender a las ne
cesjdadesde los grandes Centros urba
¡los, y ao,
las ciudades más popu
,)was,
ha ‘dificado o está edificando
—1rÑ5 de viviendas, eLraé
gicainente situadas
construídas con
tóda clase d servicios que las más exi
gefltes iecesidades higiénicas rCquie
r(n. De ello son lejemplos los grupos,
actualmente en construcción, Cli Valla
dolid, con un total de i.i4 viviendas;
los de El Ferrol con 1.040;’
Bilbao
stán a punto de terminarse otras mli,
de las que 280 van a ser entregadas
uno d0 estos días ; Jaén tiene Cfl cons
truccióri otras 2O, y, sin ir más lejos,
et•&
nuestra propia capital se construyen
‘dos grupos y hay en proyecto otros dos
más, uno de ellos para militares, con
cerca de cien vivíepdas.
Además, el
Instituto
Nacional ha co:cedido en to
41a España diez viviendas
anuales a
otras
tantas familias
numerosas,
una

‘de las cuales fué entregada reciente
mente. por orden del Caudillo, a una
familia de u pueblecito guipuzcoano.
Hay que añadir a estas construccio

fle.s particulares los numerosos edificios
que se han construido o se están edifi
cando en España para casas rectora
ies, alojamientos de fuerzas de la
‘Guardia

Civil, edificios

públicos,

espe

cialmeiit destinados a capillas, escue
las, casas sindicales y del Movimiento
y Cdificios benéficos.
Esta ingente labor del Instituto Na
cional de la Vivienda ha sido posible

comienzoayerlas sesiones

1

,erónirno Bo-tidia deeó a Píar una do—
cU(flto sa]utació
la que hIzo resaltar las glorias çlel MtYflosterio. Por la
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noche,
el Moeosteri0
f&ltástco
iuiirlihdo
maflano- a las Once
bfl’ca
1 m’5a del
mPIi acto oficial del
C,oBal de a ecci61s

,

BUENOS

AIRES.

—

-

El c&n6ul a4

junto de España en Buenos Aires ha salido en dirección a San Juan, con objet.
de ayudar en lo necesario para interesar
los primeros socorros que se han de pres
lar a la colonia española- de San Juan.—
Efe.
-

CLTATROCIENTOS
MILLONES
PERDIDAS

DE

BUENOS AIRES. — En cuatrocien
tos millones de pesos se calculan los- daños sufridos en la ciudad de San Juan de
la Frontera., co,tando dentro de esta caliticlad lo referente a las industria.—Ef.

qu en lo días 26, 28. 29 7 31 de *4
mes r&c
a laa ocho de la ma-It&IDae—
e dice, --quC 4e1Jefe del Estado, ua-iÓí -rin ofrecisas también or ej nijamo ftfls—
dose- al se,ntinii-ecito genl1d qu- - en éstos -ifra.
- momentos
embae’ga ni • pueblo -de Madrjd, -AYER RGIBUIRON -SEPULTURA LOS
c?n
accjdeflit
DEDE
LAS
DEL nUNrido motivo
e la del
ca1- graciado
Meldonado,
ha OCUma?!, RESTOS
DIMIFINTO
LA VICTIMAS
CALLE MALDONADO
nifeistado al- .Icialde su d-eaeo d ntrega-r
ASISTIERON AL FUNEBRE ACTO —NU
un dOlmtivO a Cada, iJna de la fam.L
Mt•TinaAn PNALWADES
(tC lo falcidos
en l oatátrofe
Cbei es1
,

-

ofreíj
Un apeco
.
MADRl1i._.ESta
t.ae
Se hs ce.lelr11
a’ tíStidOlfli nte Esta en la Prisión piovi’lcal de Mujeres ia
dió emjenzo
la, beiidcLón . -n auguracion
d0 Os 11UVOS
•
Fbplr,tu
flto pi,— loceles deatinados a talleres As tpLo
1
Octavo Coasejo No— mInistro y subscrtarIo
oc JuStoa,
co
,
.
Femwnina_Cfra
5U5 5PO5s
Ci retor geaerl
a Pr1O1
,,
i;
i
‘$
,
. ‘
y ui
1)’1Oflj dsi-ei. t ittidaQ& i1. c
patente-s
mts róxinios p-fl-edan Pat
P°r i 1106 en- eh eeme1terio
de- la. Almudella
remoaa, las autoridades e 1flVitdCOs rccMADRID.—Acaba
d- 5er ublieado
CI el Palacio Nacional a fin de reoogr
00 el acto d di’ iri&tjai1a - epul-tur
& 1a
EMPIEZA
LA SE4ON
rrero11, ls talle es inaugur:ados
Caigo 1aúme -ro 14 del “Boletín Oficial dCi Con citados dOniaIbivO, -- : 1tlotima8 ee1 huadimlelio di ja ca d la
as Hermaia
de
dpi Binn Pastor torios
Nacional de F E T y d las JONS
Continñen
aOtiVmiflttie lo tr5bajo d ixila de Maldonado
el &pÓSto di
flUADALUPF _Esta
mañana
ha B — ‘ lbs excepto I Ecu ls d 1 Hoga, que corresponeliCntt
of ui m mes del añO descombro de l casa de 1a cailC de, MI cementeilo se hallaban 35 Íéret os &nt
otros tatAe idea
bliOtpa
del Monastrio
celebró 1a 8e ‘ genan
Camaradas de la Sección Feme— 1943, Má de 40 páginas oftece eq CitadO dondo. DU’a’fl’tl-l dla de hoy las brigr n,ndo ts cadvere
dMi de obrlros del Ayimtamiento han S— tjflcads
Preaid-iroa e1 vie-eaecretario 9d
e ó0 de a4pertra dl OCavo Co’ns’jo Na— flji10 rj rmnad
la visita las rclusa
lfl— nunij ro 1f C ellas destaca la aefeiflC’
activamn-te
y hn ado 1ira-i oc Obras Socia-les Y delegado naC osiaji de la Sección Fmearna
Prr’s1dó tcrprtaron
ba les y ranto
regona es y ae la Junta cehbrada el cha 28 de dje,elll— guicto trebajando
Pilar Primo ?e RiVeraS él -jf
pOviflOCi a contjauaeión, las señoras visitantes fut
blie, antes de la cual tuvo i11ar uina re— extra-Idos Ocho cadáveré más Sin ¡C
cional de SjndiCatOS obi5po MaUá’id,
de Ceeres
y la Ls,eOetra
nacionlal d la r°n obsequiads
con bolsaa
de labor 1 union previa prEs dida por f 1 exCeflti
juicio d ida sufragues que en cada caso gobernador militar. gobernado civiji y jo
hayan de ofrcerse
la Pa’° 1
provencial, presidente
de ta DipULa—
Secrjó
Femen lOO emaTada S re Mante— omb hitas moifltele”ia d te etce la
mo ej flor mineat o secreleilO
fl la que particular
e-ola, y eI pr:or iri Monestrio. Primera— todo Clio confeccnado
pq las reicluas. fué redentado. recogiendo el sentir de l& quia de Nul:stra Señora de -lag VietøraS, Ción’, e-icalUé de Madriü.‘ varios tenientes
a la q
per-teneicl-a0varias de 3a viete. - de- alcalde, dlLlegad proviluciel de Sind
ménte l consejero nacional y jefe P’
Por uit-mo se sIrvió un -unch en el que jCfea prOvaeiales
de España, ci decríO
Viflcjai de C&eeres, Camarada Luna- pro— Ic-adulce
ñstaban fabricados Or 1-a5 d— 1 ofiecenelo
al Caudillo la Paima e OO mas, ce1ebpar l dix 22 del actual funIe! estos, delegado de- Trabajo de Madrid, jo—
rieles
colerujotes.
Por OtIa parte, is misas k del Tc’oje de la Guardia civil. repri*.
iruneó
t5naa palabas
de b:envenia.
A tenid’as._Cifra.
la Falanga.—Cif a.
COfljnuaoión,
la c’amarada Sra Ma’ntirola
-6etacioind6 de lo SindicatOs, grafl núm -r0
l-é fami1res y millares de peoa-.
1-yo una m’emori dp la labor realizada
iE el depósito e.e habta insi,alado 1za aj
pOr 1a eCi3ión Femnin durante ói aflo
tar y figuraba -la coron c.d AyuntamjeiL
1943 La5
lefas en dicha estadfsti,
ea arrojan U, aunienito muy notable, co
to COn 65-t9 nsCripción : “ El Ayt4atamieJntc
die Malrida
Las victimas d.e- 18. o’alle ci
relación, I año pasado d 1942 A con—
tiflUC1ón PIar Primo d Riv-aa pronun
Maldonado ‘. Pamb:én habfa gran nmro
e ó Jifl ci acurso
de
°‘°fl’es de celebr
lO aniljare&.
El
p-elláai
del y soemonterjo
una
Esta tai:de i reanudaron
lliS
A o’nt-nraoió el obispo uxjiar n$j udpi Consejo.—Cifra.
responso
‘Ii:rmjuad la ma J° féretro
Íuron sacad-os a hombo
4-e fam
SIl REANUDAN LAS SESIONES
ijares
y
óelo baeiqos su.pariyiefltes y
+ ——-—--
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VARIASLOCALIDADES
SOVIETICAS,
1

1

RECONQUISTADAS POR LOS ALEMANES

fueron,inhumados n, la pazoleta de lo

-

GUADALUPE,—_..Bado 11 presidCncia
1’
Pilar Pini
d Rivera. dElegada naconal
C’e
a Seoc,jón Fémenaa,
y 1a SE,Cntr
ruaeioinal, esmael’da Sio Matrola
acorn-.
piiñoda d,I jefe proviai:a]
Id Ccpr(
Se
re-audarj,,
las &PiOfle5 del Octavo Cn
ejo Naciona1 de la SPcción F’rmen:na. Sil
tisetó de la ordeiniainza dIsciplinaria
y d
proced-mi-rinto. A última hora ap AtUdjÓ
la forma dple var al Manilo Nacional las
prpuestas
de recOmpenlsa._fjflla

fueron

-

.

rojosCHUR(HILL
PRESNTÁS

Doscientos catorce carros b1idados
resultaron destruídos
COMUN1CA1)O

ALEMAN

+—--

(RAN
(UARTEL
GENER: [:
J)E1
FiTHRER.—il
Alto Mando d las fuer
iiiiiad -, 1Ci11dfla comunica
‘Nuflvos atalues bolcheviques han frai
I

.

i
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L
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Ofl

i
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1
que auma
,.

1 C

rcu Y lii
En la rg1o1 de Sli-

OiL it (iC r

d hiiovogtalu.

k0P flUeCtis tr(pas han conquistado va
i i’, localid ti , t ae nndrni7ados (Oifl 1
t(s. Han sido rechazados
los intentos d
ataque enemigos dspués
de haber des—
truído 26 taUqUeS Id adversario. Al Oeste

de Rechitsa
sus rechazados
ataques
flhii(1O
los bolcheviques
cOn en
poderosas
fuerzas.
conti
Iiiii
sido
duros han
cornbatee
i Algunas brecliae qu-daron cul)iertas o Iicluida(las. Al Noroeste

y af Norte de Ne

i ecl ha dislili 11101(10
telilI) raln1ente
la ac tre-ida(l ll a(lerario.
Los ataques loca—
les (le lOS Si)vi’ts han fracasado. Al Nor—
te del lago Timen. los intensos ataquCs
de los SOVi (C ütfniílOs
-durante todo
I jornada, fueron rechazadoe e° el ui
o) (le conibat e encarnizados.
NumeroSOS carros

de asalto

soviéticos

han

sido

destruidos. Al Sur (le San Petersburgo
y
al Sur (le Oranimbau,
fracasaron
tam
biéii

ayer

todas

las tentativas

soviéticas

de pentraci(’)n. E este sCetor el enemi—
go l)(1(lió ()T carros. lEn los combates ele
fellSiV()S
del sector meridional del fr-ente
del Este SC lis distinguido cspícia1nienn
cliii rcsistCricia inquebrantable la io divi siú--i bávara de granaderos blindados,
mandada por -l teniente general Shimek
En

divisiones de voluntarios de las doe naciones
‘det*. armamento. En nuestra fotografía vmos

esttn equipadas
una sección d

con el ms moautos anfibios.

—Cifra.
de lbs msnhos
ausentas
liares
Madri.
EL
DELEGADO
NACIONAL
DEdeSINDICiA
TOSHA INICIADO
UNA SUSGRIPCION
EN FAVOR.DE LOS PAMILIARES DE

COPLETE”E
‘y’
lvil
I
RESTABLECI DO

todo (‘1 frente del Este las tropas ale
n,nnas destruyeron ayer 214 carros biin
da1os soviéticOs
Italia del Sur—La jornada ha sido ,ie
calma en este frente. Ha estado caracte
- .
rizada por una resistencia
recíproca con
elementos
de choque. Han resultado in Es tomado de nuevo por las tropas del
eficacis
varios ataques del enemigo en Reich un pueblo que hubieron de evacuar
anteriormente.
el ala izquierda”—Efe.

U

LONDRES. — Con voz m.s fuerte- y
más clara que nunca, el presidente bri
táni-co, Churchill, ha contestado a las in
teipelaciones
-en los Com-unes demostran
do con ello disfrutar de una salud excO
lente, dice la agencia Reuter. Churchill
contestó a una pregunta sobre -si necesi
laba un relevo o ayuda en sus funciones,
que por el momento no tenía necesidad
de ello. Declaró qúe esperaba ue el Lilaro Blanco sobre seguridades
ociale-s estana dispuesto a fines de febrero a marzo.—E&
--

-

LONDRES.

LLEGA
—

MADRID.
LASVICTIMAS
-.-.
El 4elgado naiofltI ae
Sj’ndicato,
øamair4a Sanz Grie. ha to
mado ‘lá iiniOiatjv d abrir -acióri po victimas del hundiniiato de l
icasa de la ‘calle de Maldonado. Fra ni—
CjO
la sucripclón Con CuCOfl1L
El delegado nacional d Tianportss
donado tafl1léa 5,OO. y la Ci. i.
3.00U.
—.,Oifra.
-

llcgó

Poco
sentó

esta

-después el primerministro
se pre
en la Cámara -de los Comunes, don-

nc fueron todos sor-prendidos con su pre
sencia,

ya quenQera

esperado.—Efe.

CHURCHILL
ALMORZO AYER
CON EL REY
I.ONDRES
—
El presidente
Chur
chili ha almorzado con Jorge VI en el
palacio
de Buckingam.
El “premier”
ha informado al Rey sobre el desarrollo
delas operaciones militares dede, el mes
de octubre, última vez que O entrevistó
1 con el Rey.—Efe
- - -

EI generalGonzález
.

a arzaen anarias
TENERIFE.

—

-

Ha llegado el general

jefe
de la Región General Aérea, general
Gonzalez Gallarza, quien inispeccionar
los seriicios aéreos, regresando el jueye
la Peninsula.—Cifra.
a

-

E lasmonfañascle
Bosnia

A LONDRES

Churchill

-

a

mañana a la capital a las nueve horas.

1

-

N LOS
___MUNS
CO

-

CHURCHILL

I NÁ
VOLUNTARIOS
DEDOSNIÁY HtRZGOV
-

de Cuba.
Bayouyde
otrossep1io
tie5 ro
obr-se
rosMá-rtirs
efectuad-o
mts
ha ‘.deutiflcados,
en apera
a1gun
feni

.
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*JEVO AGREGIDO
MILITAR
DE
LAEMgAJ&DA
CHILENA
NMADRID

de los
rechazados

Todos los ataques

GUADALITPE.—__Ilajo la presjdneia
dí
le delegada naeion,ai y •de l seoretaria
0aCi0flai y otras jerarquies
a ,-co fltiiua-’
(On dta tard, 1-as tare-as ud Octavo Col
sijo N,aciosal di la 5 F IntCrv ao 1ri
prrner
luga
ha regj&Jr5
entra1
oci
Seiv ( O Exterior, que estudio 1 labor
real xada duant
-l año y expuso los
‘ tAI)RID.
—
Por el embajador
d’ prov,cws
qé hl!n- de desarrollarse -e’e el
Chile en España ha Si(lO presentado ¿l fttturo. Despua, la auxiliar cental ¿e a
ministro d Asuntos Exteriores
el iluevo ‘ (Sol 1,1 1uridici d o Ici tu
1 Un tNba—
-al zad
-a ru S-rv,—
agregado de Aviación, coronel don Al- ‘? s’ibr4 1i labor
‘,o----—Cfra
fonso Lizasoe.——Cifra.
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EL CONSUL
ESPAÑOL
EN BUE-NOS
AIRES
SALE
PARA SAN
JUAN

£ntregaráun donativoparticulara caJauna’Je -les
lamilias
de lasvíctimasdel siniestro
de la caIe Je MaIdnaJo

JERES
D
R

EL MNUTRC DEJUSLCIA
pfl))
ICTO

la

-

Generosidad del Caudillo-

AI A
TA11RSENLACARUL
u

SESION DE LA TARDP

Las

Presidente Ramírez dispone
evacuación
de la ciudad

OVIEDO,—E1 minstro
Trabajo lr
llegado ‘a las cisCo de la tarde a La Fe! EL NUMERO DE ViCTIMAS CONOguera. Tan Pronto con1Ü se CoflOició U:
CIDO HASTA LA FECHA
llgada
e aguparoiti nurnCrosas persones
AIRES. — Oficialmente se
ante
os edjficos de la G. N S., qi ada— BUENOS
mar0n al rnnistLo. El camarada Girón re comunica de San Juan -que llevan sacacbió :ru viita
vOas coInisoes de pro—
8oo cadáver-es de entre las ruinas de
ductors
de quienes exigió le expusieran dos
todos
lía p.Oblens
pendient
entre las casas destruídas. Se estima que el número total asciende a i.óoo y los heridos
ílIos y las Empresas y s dó normas p
la p OceQer de acuerdo con las Jeyes (l oscilan
entre cinco y trece mil.—Efe.
trabjo.
A las Cinte d la tarde calió p—
LLEGADA
DEI PILAR PRIMO DE Rl- ADISION
DE LA SECCION FEMENINA ra Giaño, Tr 110 y Stondio,
cii CuYos SE VA A EVACUARLA
CIUDAD
VFRA
AL CAUDILLO CON MOTIVO DEL (J(-’ pueblos e 1 nft:revistó co los trabajaO—
SINIESTRADA
TAVO CONSEJO
res. Se dirig ó luego a 1a cuenca ei
GUADALIJPE._Desde
las primeras h&
ré y se detuvo Cn Mierea y Santa Cruz
BUENOS
AIRES. — Esta mañana ha
ras de yCr ofrece g.rri aniflión.
TG
GUADALUPE.Ccn
moiivo del Cofls( d
Meiçs, dánde, pab:euarniene,
£1ie llegado a San Juan de la Frontera el Pre
dos los dSicloe y ca11e stán eingalna)o Naciona de la 5. F. la delegao
110—reibido
con enorme entusiasmo. Desde
dos. El pueblo ,n masa esperaba Cu e
cional, Pilar Primo dC Rivera, h en— las nucvC a i°a dez • meóa de la no— sidente Rarní rez, quien inmediatai3nLe
para tra
jusiasmo
la llegada de Pilae Prini
de do l siguiPute teleg ama al Cau0110: che necibió a dveras
corhsionts de obre— se reunió con las -autoridades,
Rivera. A las OflCO llegó El gobernador Y “Al eOmOflZar
tao as del Octavo C(1D ros y de las viudas de guera que le X tar de la rápida evacuación de la ciudadprovine al, cam!arada LÓlz dalvo. A cejo, saudan respetiosame’1te
y. E. lO pijsserOa sus potieOncs Después düntinuó por temor a epidemias. Un fuerte hedor
la se-e Y ZWÓ’iahizo su 1ntrada. Cn la pPO dOs las 5eUflidas y la DcICgacó
NaCiO su Viaje, e endo dce dido entusistiica— sal-e de -las ruinas, produciendo
una al ¶Tlflcjla la dePg
flaciOPJ 1 cnii n (l leal Firmadú
P lOr Pr xn de R y a xunte.__Cfra.
.
mósfera muy enrareci-da.—Efe.
de las secrct:ja 15 En la puerta d SW ¡ Arriba Espafia!”.—_Cifra.
VjeentC. Cmi 01 lugr d los Guadarrantea,
MINISTRO DEL TRABAJO EN
fué Iiseeibda por el gobernador
eiviil Y
—OVIEDO
ofe
provincial
y l comandante
de La
Guardia
CivI,, señor Gómez Cantos,
I
(
OVIIIDO.—E1
minsiro
Trabajo
he
quen
aCO1flpañCb’fl nrias
ji-rarquiaS. L:
1 pinian-cd0
unos m-3-nientoaen st
øa’
l1ega’d a Guanalupe fué aubrRyaUa co e
5
pi-tal Cn viaje d ca’etCr Particular. De5fa--or
en:tusasta
toda 1; poblocsei.
t.
1>ués marchó
te isCa
mifflera,
-oñaio
dl -delegado
p:-ovleleal
del aeom
Tr0
Fné cumplImentada
pr
autorida&s
elyI
ls y jenaquÍas
PrOviaIChiJes y locales. La
-it-ajo y
:,l
-sde
-dli
COTitfluarií
Su
viaje
degada
alIao:on;al revistó la centura
dCl Madrjd._Cifra
Frente
d Juvnntudce que le rindió ho
tiores. SegUiCanntC
ce dirigió al templo
dI 1 Monastero
donde fué rebda
por to—
da la Comunidad. Acto sgtii!do se CafltO
MADRID —
El alcald de M&drj ha
uaa Salv:: En 111ib1C5 preferentOs
se 1rem:-tido a la Prei5-a una 1Jot -11n,la qu
tUari1 autoidddes y jeirlirqulas. El padre

(Co;rtinúa en i cuarta página.)
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El

productores

.

Fttrón
presididas por Pilar Primo de
Rivera y los gobernadores civiles y
jefes provinciales de Cáceres y Badajoz

E:Lda Instituto
Nacional de la
ha eead9 al Caudillo

‘

En 400 millones de pesos se
calculan las pérdidas

Visitó la cuenca
minera

________

-

1
Lanzagranadas

al-manes en acciói.

