
Por los huérfanos de mil i tares 

íALCANCE de la IMPORTANTE 
j DISPOSICIÓN ULTIMA 
í ' f j ABAMOS ayer A l a r a s d* las líneas geiíe.rak8.de la nueva di«-
K U posición por la cual se tietsdé a mejorar «1 sistona d« proíec-
l ' t ó n que el Estado debe a l*s huérfanos de militares. Es un meiora-
f.-.miento indudabl»* que íil hacerse Utigibk por los favorecidos, die^per-
•f»ará en éstos un sentikniento de gratitud que oora-espOndie dwctan^flte 
\ a l Caudillo, oomo guu del cuCvo Estado qii« se esti fornmodo PUD-
.-taalicemos. No s<- tra-ta- só.10 ¿^ aliviar ta situacicm creada por la cr-
Irfaodad, sno que es-to--̂  beneficios van a ampliarse de modo P^l'l¡^ <^ 
t~**r«< que los huérfanos, en oaso de enfermedad, sec&n M ^ g « ^ ° « J ^ 
t* Mn sanatorio, sufragándoseles lo(s gastos de eateacHi, paisiOa exuraor-
V üinaria, etc. , 
f" Aún hay más. Y aquí tenemos qu,e referimos de csjevo a la gjene-

:|̂  túsidad d 4 Jefe del Estado, tan reitaradamente manifestada «a tartos *wnes de ¡a vida mcioaal. Esta disposicón. iuníaara«iiuiiuQ'.«: *.i.».«»-
. * . no queda limitada a K>s huérfanas kaias a la Pato*, sioo que, en 

Í
' í « hmrtósimo deseo de hacer llegar aqu^to generosidad a quieres no 

'.Pnedeo » r víctiroas de las culpas de sUs padres^ se í « ^ « . ^ ^ ^ J ! ^ 
r«K beneficios a los hijos de miafares que svv'eKtti a U causa flojay 

i a aquellos que, pOr haber trainciorado a k Patnfe^ se «ocuentran for-
f- «emente e« t i S m extranjera. ¿No se ve aqui Um '^^^'^'J^'lX-
i PlM^ederrt^, el sentir r«bi.Ms.mo del hombre que. " g " ^ ^ « ^ ; . ° l í ^ \ 
íi »«. con tí espíritu más d^vado, iinfund:do a las normas y d ' ^ . r t ó e s 
A. nacionales,, en la paz, ooii la misma graJid«!a de aniOT> que las smaio 

, S ' « !a guerra? Este e^ un g^sto qu* puede enorgulkcemos ™ ^ J * ^ t i 
K--ñámente, y puede servir de ejemiío ante d mitaldio_ que ha contempla
os w nuestras Juchas y nue«ítras amargurais da los últimos^ aiios. 
Í> ^..'Stñpiemos otro dieíalla qo» hiMa ete«l«iiteiB«Pi^ de V , " » » » * ^ 
I ; a°ncia de es*a ordeii. La» t i w ma pefleta» anual*» láe pn « « [ ^ J ^ 
'S¿ «uatro lujos, que dejaba al morir, se knciwMntaa ^_of* « ^ J ^ ^ ^ 
r - l»s mensu»!4s, si los hi.jo. eító»i ea «ta,* <Je estudio» « « ^ « f ^ 
* « ^ indepe^dmcia de la viudiedad. E« coaaW • * ^ ' * ^ ' T ^ . v U ^ 
* $>;piaí- que kis pe«s«cues' que »e otorgan « eatregaa ^ / X w 
I ^' caso de q u T é s ^ d e s e e a rtí«>^> « ^ h u « «• ^" poder. * e k , 
;>^cede ,en esta, oondiciatíes. « > m P ' ^ ^ ' ° ^ - ^ j ^ ^ < ^ ' f ^ ' ! ! w , S 
í^ ^^T. estudios. Es ingresante qu* seao las ntódrea £ f ^ ^ « ^ ^"^«' 
é ^ 5 elijan }Os oolecios de sUs hiljtós y «« cuiden directameobe de d m 
|t- ' V é i ; ' í e s ffst? qué m i n J o s a V r v « r ^ i ó « l l ^ a * ^ ^ « f ^^^^^ 
¡^ -̂ 1̂ Estado^^ekladerat^te niod*1o, qu* iu> 4 ^ ^ , " ! r - ^ í ^ u l ^ ^ 
K P r̂ nadift, V mer^s por loa favorecidos, a quiien creemos obligaoo na 
(T: ^'- llegar' í ^ ^ ^ l ^ de qu* tm^ « ^ c U . ^ S ^ L i f i J l ^ 
J 0'Don«n 8, Madrid-*! centro al que hlao de dirigir h » interesado. 

Jl'? 'cl'ctudes. 

AftoVWiÜ!HU 2.423 t|TA.i:^10^T¿AÍvC| í/I*fWlA' I M ^ 

4 rí.» A b r i l '«e •r?A'-
Telé fonos: 

•lirecoión... 27-32 
RedACCián v Admi

nistración 24-43 

PRECIO 

2§ rts. 
Marqués de San Fsteb!<n, 11 

APARTADO sos 

Nuevos triunfos de la División A 
Nuestros camaradas rechazaron vigorosamente todos los ataques soviet ÍQ 

CON LA VICTORIA, LA PAZ EN OTROS SECTORES SE DEBILITAN POR 
MOMENTOS losESFUERZOSBOLCHEVlQUES 

L<i ô6Axct(t<t civit msa intehAe otra vez a sus pueblos después de la W'CT 
toriom. coiOraofensiva de mana en el frente del Este 

CONSIDERACIÓN 
JERÁRQUICA DE 
IniSTRO DEL eOBIERHO 
Se £ otorga, por un decreto 
^ IQ Jefatura del Estado. Jefatura del Estado, 

Presidente de las Cortes 
• i^ADRlD, 3.— El "Bolelto OfL-
?•" <iei Bslaido" pxihticará maña-
•*n,-''' sijruiPtite decreto de la j&-

';}ira deír Esfiado: 
^"ítabi^itjo en el airtícuío p r i -

,2^'"o de !a Lfiy d(̂  17 idef julio <Ja 
Z;2 qut' las CoTiW^ som eí ói^aHo 
¿*P-rlor die ipartioipacióo diei pu« 
^ en las tareas dtel Estad», se ha 
X.Pi*olsio difíeirminaT la fccmside-
^rí^n que coiresponide ai «u pre-
' B - ' í í en eq ordieii .jerórquiro d^ 
F ifeílltijcíoñies (Sel' JJ^udm. dí« 
ff"eníf> p ^ nuestrtiis tradlclioi»-
XPTftdlcas pTotecof'ftrísai. Bti «u 
í '"d dlsponigiOi: 

a^^fculo Titiiod.— K pTieSiaentie 
r^^^ Vfíf\^ españolas tendTá '«-
£rsidoraci(5m de minisrtro de, Ck>-
'ÁT?** * 'a Nación a lOs eíectos 
^^'^afaTnienito, honores y preeml 
^Tie.ias.- p,n ins actos B que tólstai 

"U FIlMIiE. EH SD tCimiD lEIIOniURM, 
ADint Ul mZflll HISIBIIIM" 

"España tiene una misión sin par para hacer acto de presencia en el mundo" 
Conferencia del Vicesecretario de Servicios, camarada Valdés, a fa Milicia Universitaria 

BERLÍN, 3—La actividad cOm fiddicis ¡ios .wolorts (M fronto de? 
bativa én el 9éc'or dé la cabeza Este—^e^pribe la Oficina Interna-
de puente del Kubán es solámeA- cional de Infonmaeión—. Soiamen 
te local. La pequeña reduccióin— tt>. en ía' cabeza dt' puente rtcl Ku-i 
Sé estriña en los centros compe- t)án y en i'.a re'gif'ín de Lonin'.'T'adf> 
tentes alemanes—efectuada úUi- ' 

,ja»iiieáW,«{^ U UR«> d » icMnba-

t« u ^m's^tta^mmgi'A^ti' 
m ^ t o dé 1« efiekel* i^nAf va <at 
«1 séetot diado. .f-

£ n 1<I» demás sectores A71 fren 
té. del Es.é nb aeñala u& dlóbUl-
ta dé la capacidad dé ataque dé 
las fuerzas eotwéücas, «iuie"Si*m-
pnS Operara en. accicníeb localeía y 
sin la menor eficacia. Solameiite 
en él «»cto? miérldloinal d^l laBo". 
Ladoga, Loa boJcheivique's ban, 4«a 
Ibado fttaqnéS qué, aparté de sn 
poca importancia, bao quedado 
anulados Wi «u prinlciplo y «h» 
nlnfúh lefecto. 

DuraAte los dos últimos d i s^ 
los yolantatlos do la División 
Aznl Espaftola que combaten al 
lado de loa soldados del Retch 
han rechazado uno tira» tíüsto, Xn 
gran esfuerzo^ todos los altaqaéS 
laflzadofl por los b<AchévÍqnéS, a 
los qoe han sido Infligidas «tf»-
grientas pérdidas ^Efe. 

HL BARRO PARAUZA LA AOTI-
' VIDAD BEIJGA 

BERON, 8.— El perf'Oéo d©I ba-
mo ha paralizado la actividad de 

han si.do señalados eoüíhn;.:^^ iii.i'! 
iinipo-rtantes, d!i>n(}fc' !(̂ ? a'm'-r.i 'f 
rBcliftzaTon a In? bo'ohfvinnos y 
.(Pis infligieron jjravts n6rdi(!;is.-'-, 
Efe. 

VTüta del Jefe derGobiemí? 
húngaro a Italia 

Se entrevista con el Papa y con el Cus® 
Quedó confirmada la identidad de criterios entre los dos países 

ROMA', 3-—I^ Agencia Stefanü | criterior, se des?rrr¡llarrni en u'fia Í*"-
niósfera die conK?.! arni=tad. siímprí 
característica em la<: rd''''eior!es entre 
k s 9as nacicxneíi. uni'dn=i hov inós a"-ié 
nuTica^en la firme resolución de coüa-
1x>rar é.strechsmMite en el porvenfi 
por sus in'teresis*3 conitin''s, ñor la jus
ticia V r>or la ennulad."—Efe 
EL PONTÍFICE RECIBIÓ Fíf 

AITDIENCI.\ A DF, Ts'AI,I.\Y ' 
CIUDAD DEL VATICANO. % 

—Su Santidail' el Pana ha recibidji 
RSta mafiam-v en audiencia oficial al 
Presidente de' C 'Kejo húnearb Ka-

fe'; '•f^Ticnrr'encia ' 
' Pu*.sío. será ' el isimeidiaitjo sl-
^Vfnt« ' a ! ae vic*í)Ti(^Meaie d*l 
hii»""?" ''. en ?ti deferfo, a c»nt|i'- . 
•,.;'*«'< n̂ d!eí fíiulaT def miniíeteTio j 
fcirtn"**'^ a.ntigüed«ld en . su crea-

b.t^^V''^ dlaponjiro por ©i presente 
• í^Rr, :. * ^ o «° Madrid, a 80 d« 
! U ", "e njít no-v^njiíetilóis cuarejí- I 
L, í?.p';' |.J^—niANCISCO. FRANCO" I 

MADRID, 3 — El vioe«eci*ita'fla 
át Servidos, caimarada Valdé», ba 
pronuooSado hoy, anlie Kw cama-
radag de la Mllicki. Uúivensitairia, 
ttna iiteii'«Bainrti«ima oonfóníincia. 

El oamarada Váldéa tíOm'^zó r e -
ooindanido goe hace dos años wt dl-
i ^ ó a la iuveoitud e^pafiolá, a la 
qué dijo qué "España s«ré conqu'3 
lada por uOwKtt'ois Mn ánimo uní-
veirsitéirlo y pa=o militar". Hoy «fi
lamos tmva pai^a abrir en él bo«-
Mfftí d ^ f p ú n M-: SAül'i^o claro hacia 

plicátM « ooo^pbo dé la T«vold-
d d i t 

Anitie», «t cOnoéiiitio de la « T O I U -
ciófl implicaba la necasaclón t«\ pa 
?ado con» on muiido fateo y m r e -
ftffía «élo al aspecto éoonóenlco-, 
socSnl, Jgnotraodo l04 demás a^piec-
toB dé la vida. "Nueaira Revolu-
di6n no nepire«eí>tta. réemiplaTaml'cnw 
to de la HlsSoila, por otras ra io-
lés dlrMiaa de los pueblos. Es todo 
1« ooiiitratio: la rrifflcoffipOTactóio de 
nuestro pueblo a su ^ o p í a h i ^ o -
xla en "av&o al moniAQto pi«9e]>-
\!^. Rév<Auci¿n bteárñca éu nn do 
ble Aspetito qak hafie iraü rniea^ 
oonxsepci&n eme en la linea de loa 
Estadal tiotalitatrlM, como expre
sión polStóca. páfio «pe íi^novie p ro-

fun^mienitie dé'Otfi'o die es<ta mli^ma 
liaiéa totallitar'a. 
LOS MOVIMIENTOS REVOLUCIO

NARIOS 
Hace hülatoria de los n3iOTl3ni«n-

1o» políWeoa íspaáoles a part i r de 
la aegunda dé<»da del siglo, y se 
«Aer í al oacfanieitfo dé los movi-
mlftotOB «oclaUsüt y cOmunSsta, gue 
culminaroin con e) ¡Ftaiite Popular, 
entramdch Sspafia en \» úlUma fase 
de m di¿0'lucl6«i, dé lá qu.e "óio Í^ 

1 ^ dé tOfigí caltinra es aotamier^e 
tina e^>ada la que bi'llla". Median-' 
t« éiSita espada, qu« pfwoisaba dé 
una doctotnia. «obr* el Esíado, doc-
•rlna qn* le di* la Falamge, ya que 
hacer Un Estado no tfignliflca wi 
cambio de forma, stao un cansbio 
profundo y fuudiatafentai en la miS-
tanida política, y et^o é» pc^etísa-
tnínK* lo que Joaé Antonio y, lo» 
fundadbtea de la Falange llamaron 
revoüucián. 

Para «claV«r* 61 conceptio de la 
réTOluclón recurné a la H*tBr!a 
Unlwrsal y dice qué, «n ella se 
veoí do» nevoludoníeis fuodanwnta-
le«: la íranoésa y k mantiisía. "Los 
roovimiieinitoa r*volucloinario« de IOB 
últótaK» aftog —dlcfe—han l^írauta-
do la cofloépción de la R^roludóa 

^ROMMEL NO ESTA VENCIDO 
rdice el general E I S E N H Ó W É R 

El contacto de sus fuerza» con las «•« Von Arnim 
constituye un triunfo de la estrategia del tjo 

^ de 1.000 carro» han « d o dosfruidos por ana sola División da I« "-«fw»™ 
Aií/^T,, •*'*™. " " » * * » " * • " •• " A : , . . . ^ A*t í - - »«""'» «™a contra Dos ítalogerma-

^ ^ úmmo, gK»an de oficaK a j» . | C P M M T A W C t . ^ A J W J ^ O W Í Í 
*?ctrÜÍ!ly ^'^'**' prpirresando ^satís-
| , r i^ian»nte para «Rás t e r al Eie 
••*^ "" - 'e sea imposábíe lucha»'' 
W ~ i ^ ai Octavo Ejérdtci y 

• í n ^ i ^"« le sea imposibíe h . 
W ' * l ' a l Octavo Ejérdto y dyo 
tJOQ-«*!*> ciudaífcrao nortieamericaíio 
1¿¿ ^*e<áio a sentirse OIT?U11O90 de 
,^,1^/^ltados conseguidos por tm 
p^t^^ ^Vi que ea Túnez no.se 
** seS* ^^i^inesíte la vktodia.en es-

'.*4l i s l^ * * • •también la derrota fi-
(Se w ^ y ' e t e de todos los enemigcn 
g , ^ aliadas. Ronarieil no está ven-

^ " U ESCUELA OFICIAL 
OE PER]0_DISMO 

^¡«rencla da D. Luis de fialinsoga 
^ 1 ¥ * R J P , Z.—'Eio. la Escuela Ofi-
e»ta ^ t *^*°^^'™* lia prononcSadoi 
'•• d i n S ^ ^ anunciada coofareocia 
*a «CT^, ^^ pe;riódiico de Barcelo-

' ^ttis ífe ^ ^"««ardia Española", doto 
>iie fué 
'aci< ^ ' K * ^ «"Delegado'''llí _ , -

aconiJrí?*: camairada Jua» Apandó, 
* « « f a ' ^ ^ *•• profesor de la Es-
^ • W r f ^ coronel don ArmainKto 
*• » *sisíi6 una n u t r i a y selec-
" * a í ¿ í l 2 ° ^ ' *"*** 1* I*"* figur*-
'*«»ot*r*^^*'»' escritores, los p r o 
í BI J y lo» alomaos <fc la Escuei* 
í^fiofaT**®^*"*» de las C o t ^ Ea-
^e Z2? «"nrarada Alfar». El tema 

comenta eJ coalacto de 1 » J « « ^ 
de Rommsl y vos Anum « s p u é s d » 
la wtírada dte « p l l a s m j » «hw* 
MareA. "Eíte é»ta-<Sce d desp -
X - « « í t í t i v « el remate de t*» í * ^ 

los obítáoult» « ! « « * * E S . Í t « 5 2 L 
zas aliadas al logra <fe " * L ^ « S S 

vó db 1» fa«««i <w ^ ^ B 2 r ^ 
capaddid * ! i«tó*pM*i. H * 2 r i á 

centró su, fuerráa fraof * ** C a e 

par sorpresa « » t " " ° » > 4 ^ S S ^ 
¿¿yado por fomiadone» de t a r a ^ ^ 
E t r a s ^ Octavo Ejército ^ * ^ 
co se necobraba de- la« ?**^*í« J ^ 
fridaa por esta o f « « ^ Í ^ Í ^ ^ ^ ' ^ M d s a m e ^ aj iMÍdarMointg«»*jy «^ 

ataque finai, contra llo& italogerma' 
nos, d Ejército blindada del Eje se 
r<iláf6 en masa de la linea Mstneth, 
ybfdodoinckndo una fuerte retaguardSa 

vqne permitió,a Rommd galiair.,tiemr 

Nocional. En cambio, el falangis 
mo, hlmcaiido más nCofundSamienke 
en k razón del mal, vleicdo co-n 
un setitrdo niá« despejado y ab
soluto cuál e« la verdadefrí^ oau^a \ 
ante la reWluctón francesa y la , 
iievoluclóni mantista, leivanitaro» la i 
cdincepeión dé la resolución hánító-
Tlca." 
EL FASaSMO Y EL NAaONAL-

SOCIALISMO 
La revolución franciesa, lo» mo-

vi'mientois filo^óflcos que la preoé-

lo* pn^ lM >«. M mt¡ for^ü^yiwt 
de dk)«tÍBOH h'̂ ^Mnoos, 8J«q «n l̂da-' 
d6.- naiiurales. 

f^ la i«>voludón eranoéMi. cocí la 
democracia, abne el paao ai la se
gunda revolución, la ma)rxia««, en 
la que él pueblo 8« co«'viit*i* en 
una da«é única a cujio dcmlnño son 
«omietidOB los reaiantiea o abao**»-
do8 poi.- ella. La razón naiural ee 
íuslíituidí por la razón económica, y 
t i éBpiírttu popular, por el eepiritu 
d« da»és, surg ando xm Balado aé-
gadón, un Estado de clase qué m 
nn péKfeoto contraseiuido. 

Hace hlürtiorb'a, a cotitinuadónv dé 
la formad ón éR E»ado é=paftoI, 
que no »é plasma en realidad hl»-
tónica '^aista él Biiglo XV, y dice quie 
el panorama de la Euroi>a surgida 
de la f eTOludón fracoesa aft com
plica con la p»e«efldia asiática de 
la Rusia aorlética. "El Fascismo y 
él Nadonaboclallsmo- freníif'a las 
T é ^ u d O n e s fsancesu ^y" mancl'ta, 
la p»:iména como particularizado»! 
nadoiial, y l a ségánda como ««pi-
itu de una «ola c « « , i e í ro t«en la 
conc^pdón pnlltfc» a ;la prtmiera, 
negando la degund* en cuando ai'ieB 
ta a lá unidad nacional y pirodu-
ce la desmaraib'i'ación-dé la árírio^ 
oia de jas c i a ^ s sociales 'y sSieiotau, 
IQB pr iDd^oa die qu*, un EatadkH 
para «uhJlrflr, mÉ«eí^.a de un fífe 
y d« una minoria que salvaguande 
sobné «odo. la tiúldad y lo» fcut*-
netsea naciomaléS-

"Tanto wl Fascismo oemo el Ntai-
donalsodtfüiSnK)^ déacawan én l a 
prioridad de las fladomies y e» elluí 
se guedans" 
LA ACTITUD REVOLUCIONARIA 

FüMNOISTA 
hr.úuwtm*^ 4« «Upo, es vmiiti^ 

ii«> miim^.mfíma'mxi* 

De Gaulle se entrevistó 
conChurchlll 

Para tratar de su próxima 
visita a Glraud 

LONDRES 8. — El gmem: p 
Gaulleí ha célletwrado rniai enttirevis-
ta con el p^imieip.miiniisliro br i táa i -
CK> Ohurcihiill. , , 

En los níeaiois fratíceses M la 
tíifpítEf. ' loridineoise se cree saber 
quie la esiifî evist® se dieBanrolló cor 
dialmemíte y que en ®1U se traW'd* 
la próxim'a visita de D» Gaulle ft 
Ar¿ol,—.Eíe. ^ ̂ ^ _̂,. 

..3 
-«. d sitettiente comiwilca'do: 

"El Presidente del Consejo y mi-
mfigtro de Neg^ocios Extranjero,? * 

Hungría. Nicofás 
de Kallay, lia 
rsaüzado, j)cr in 
vítacióm del Go
bierno de Itaílj-'j, 
una visita oficial 
a este país, don
de ha permamie-
cido del .1 al 3 
di! abtitl El Prch 
sid'eníie de Krir 
Iky, s i guiendn 
de este, mcdo d 
e i enripio tde stis 
antecesores, ha 
temado contacte 
OJrsional can' los 
más altos repre

sentantes,, d»! Gobierno fascista. En 
sais ooniversaicioraes con d Duoe y 
con el Subsecretario de Estado de 
fTegiocioií Extranjeros, Bastiaród, el 
Presiidanta dd Consejo de Hun.5ría 
pudo escamimar detalla<feínente la si-
tuadón geinerai poí'ilica y millW, esí 
como las cuestsones que carecen pn.r-
.tSoHlaír interés para.Italia y Kung-ria, 
dentro de los objdfivos comunes per-
sejETuidos por Italia, ,A''eniainia v ''as 
d'eimás naciones del Tripartito. Las 
conversaciones, que confirmaron die 
nuevo la n\á5 complet-a identidad de 

Ikv. La â :d e' 

i;,; 

?p celpbró éin ''si 
biblioteca priva» 
' \ m donde el 
'^antn Padre coii< 
v e r s ó ditrantí 
"'..ís d-e 1V1?, horij 
C'n sn hu-'soíícL 

E3 Pres.iiir.'!ai 
;?1 Conseio. Kai? 
11a.y, visitó al ca# 
'd"j:it:í'l - secretaría 
.-';> Estí'ílo, nton» 
'•^•ñc-.T M''™'inni*» 
n-cipt!é„ de iirm 
?î '=a e!» la Cai-
te-íral di? Sa.n Pe
dro, ' sft celebr4 
rn ntmuerzo in-

'̂ ío (W.lí T.rf̂ ''cii'>n búnrrara c?rta 
del Vaticino, al que asistieron moitv 
íieñr<r Matí'l'nvte, mon'tr'ñrvr Tardáirf 

nuevu w luüíi vv....j...,^^ -..̂ ..- - V mon'cvií Montiw.—Efe. 

BOMBARDEO de ía COSTA 
MERIDIONAL BRITÁNICA 
MUERTOS, HERIDOS y dESPERFECTOS de IMPORTANCIA 
37.283 aviones bolchoyiques destruidos desde que comenzó lo compaña del Estg 

LONDRES, .^.—Siete u ocho apa 
rütios de bombardeo aüem'in°s han vo 
lado por encima die te, costo meridtíio-
|jal de Inglaterra y han bombardea 
do y ametrallado una ciudad. Uca 
de las bombas cayó en tm refugio 
y o(^sion6 algunos miiertos y heri
dos. Otros dissperfectos fuenwt prO-
duddos en '¡oe» barrios haibitados de 
la ciudad. En >1 miomento del ataque 
las. calles estabao llenas de geab» 
haciict»do sus compras.—^Efe. 
RESUMEN DE PERDIDAS SO

VIÉTICAS 
BERLÍN. .•í.—Treinta y aiefce mil 

dosdeutos odwnta y tres aviones 
han perdido hasta la fecha los bol-
cfaeviquies eí» ia campaña del Este, 
induidiois los 1.267 aparatos derriba
dos ta el paisado mes de die marzo 
por las formaciocis aeras alenaojM. 
De «stois aviones. 1.17? fu*ron derri 
bíuios por las tropas alemanas qu© 
utilizaron armas destinada»,* copr 
baíes terrestres.—Efe. 

INTENSA ACCIÓN DE LOS 

AVIONES BRITÁNICOS 
V LONDRES, 3.-r-Ofídosangeiaitle> se 

.«DOÁ^ que, 4tn«nte «L.ii«tecb .m«s 
«R,MÍn» i» 1t* A, F . dmojl^ *n «m 

ródromo foiiemigo de Ahbeville, T<"!n, 
liO« oomba'teiS qu* S«̂  libraron nnfj^ 
tros aviones,, de -toH c.uaí'.'es Palia 
uno, derribaron cinco c&z&s e(nem| 

ataques a la producción ítKÍuetn^ 
alemana má-l de 8.000 toneíada* de 
bambas explosivas e incendiarias so
bre objetivos H ftrtetior del Reich- , 

t SaSol; í ífe S s ' ^ a s ; ios ca- £ ^ ^ 1 ^ ^ -̂ " « ^ " ^ / * ^ ^ • 
zas realizaron salida» todos tes días ! d» Bre9t--^JJ^ye. • 
dd mes y todas sus*noches, mmos i . 

r í " m r i i r ^ é , ' r e f s r r ^ í l ; l SUMARIO DEL EXTRAORDINAWO 
. . j , . ^ .A .^r,n^ conto ISQJ "SI", DEDICADO AL TEATRO. 

••̂ e (-i,,' "-"miaña Aitaro. .m lema 1 en «inui-iu. w^m^i ^'"y :,.,«..-
•*to2L*5S*¡«witía Tersó sobre " K - 1 luool <M C^iboU, «oa íu *» !»• * 

II Htii [iJüiiir i l i i i 
LlagarA a Espafla al pró

ximo martaf 
SAN SEBASTUN, S— El p r o » 

ffio n»i*es «ntrará enEapafia por 
Irún, el nuevo embaijador de m » 
en Madrid wfior Gifttjcomo P a u -

Nuevos éxitos del "arma secreta" 
alemana contra los submarinos 

Dos sumergibles brltanlcosfueron hundidos 
a másdex los mil metros de profundidad 

BEMJN, S.—1X1» oontraitorpede 
Ida alétmanea han aíbaicadk» a do« 
Búbmanino» hntánÉoos, coo la l i w 
yá attna dé oombatié puesta eo ac-
d ó reciWieanéni'ie, y han hundklo a 
uno dé lo» «umérgiblfes a u r ^ pro
fundidad de más cíe dOs mil m€«*>B. 
La pérdida el otro submarino in

glés no ha podido cocnproharse con 
lexaditud ñero pivedi? oonsiderarfie 
como perdido—afirman los comtrfiís 

alemaneis de iaformaeión— yaqu« 
resitftó alcanzado ipor la . tenc*ra 
bOTtíba.—Efe. 

DETALLES DE LA MAYOR B.\TA-
IILA LIBRADA CONTRA UN 

CONVOY ALIADO 
, BERLÍN. S.—Uo corTOBpoh*»al de 

guarda haoé "1 sigulernte ttelato de 
la roayít baifalia Mirada coo,lra un 

cuK» da la cnaj tüénoih hundido», 
segim adisó «?1 Manido al'émán, 32 
buques mercaniSsr. 000 «n deerola» 
zan(i«n«o to?«J dé 2204.000 tonda-
das V un destrueíox alladoa. El 
8ubmartíio~dicé ftl correapo»*»!— 
ll'éva vartas sümtósas osaBizando su 
fi-ucero por H Atiánttco. Yf ha eféc 
tuado un a'aque a m convoy, coo 
muy mala mar, y ba hundido un pft 
trolero de 12.00í> toneladas. Aho
ra, el aibmaPiao «l«uí » otro cOo" 
voy cSon «1 que ya t;*wé contacto 
un sum'srgible. Émpíéta el a«que. 
primero se trata de romper la ca
dena do (tp«tnid roes rápidos y cor 
betas. Es «Icanirado nn petrolero, 
El resplandor del ine^ndio Huml-
na él raar en uu radio de varía» mi 
llaa RepeBtlnaiffléníe vaFlct? de^truo 
wires adversario*, apoyadot p o r 

eooifoy t a la ^ e n * atíiúaül» *i ' uoa oortlet^ «tacan u munoitfmK 

que .ínfnedáatginenfce se siMnemgoli 
Ban>é'' 'ab^ Iiómbati de profondi-
dad Efútti arrojadas por los buqu«s 
oon«raiios. Pero loa donas sobma-
rinoB aiaciu «nturéítanito, a lo* da< 
más buquea de>i oonivoy. A JOB po -
c% días,'el mismo subimTiioo ata
ca ita con/voy <9ie desde baoé tfreA 
dia» áe está defendiendo cotttra los 
sumerbáible» alemanés, ütn déertaruc 
toe qutó nio ha advwtldo Mt pr«sen 
d a del submaSH'uo 63 a'aoaido can 
dos torpedos. Ambos alcanaan al 
destrudor. Parece ba sido tocado 

'Un depósito de municioines. Un e«ioir 
me pftaacho de humo apaii^ce de»-
pués de la déitonaaión. A los poce» 
minuíos Bolo una gran niancha de 
pe*ólieo éin la superficie del mar 
widlca ei lugar ín que ha ido a •"'-
qo» «I buque." " ^ 

nar I 

P.-1 

ooBtero hdcieroBi 16 ataques contra 
sdbnMirinos«n tu Atíáartico. Las ^ r - 1 
dSdas aleimainas en locomotoras, ein ; 
Francia, Bélgica, HplanKfe, y Aleme- ¡ 
ré&, anadia la comunácaciót»' ofidoisa, • 
aícaíieaíoa un piranedio memkíM de | 
150. En fim, el inúmiero total de bom-
harderos alemanes que aita«»roo¡ a 
Gnaki Bretaña de niddie durainttJe d 
mes de marzo aícanzó -aipanas la mi
tad del! de bombarderos británSfcos 
qi]|et eitiaca<Ton Alemaniai en unía sola 
ftactoe.—-Efe. 

DETALLES DEL ATAQUE CON
TRA EASTBOÜRNE 

SjSÍt£JN, a.^-^^vióoea da «ombiatte . 
rápSdoa alemanes han éfectuaxíb este" 
mieátodía—stegún tomunican los. drcu 
los müHiaires—^ua, ^ q u e desde esca
sa d toraco t í t ra la ciudad de Bast-
boume^ átuadia éa la costa nraidSonal 
tag^eaa. El ataque, nsdázado coa do
lo ma nrabes, sorprendió por ootn-
píedoi «1 k Di C A. británica, que nlo 
sháó á fuego hasAa que los aviones 
cáemanes «mprelttdieran d camino de 
tegireso. Barraootaes ocupawJos por tro-
pas y éep&s^Os de material han sido 
bcnnbardeados, adem&s de ser ataca-
dot (Japótótos de yiveres, eetadóraas 
de pesca y e(fifidoa públioos, que fue 
ronarortrallaidols con'fes arma» de a 
bordo. No fué observado- «e sdo «sai-
za britimco y todos ios aiparatos ai1¡a-
mame» r^reaaron a su baste.—Efe. 

BOMBARDEO D E SAINT NA-
ZAlRE Y LORJENT 

LONDRES, 3.—Comitmicada <M 
Mifflisterió dd Aire: • ' 

'Aparatos da servido de bcmbar-
deo hajn atacadloi la pasada, noche 5!aS' 
baises ein,eitiia;as de S a i * Naasaire y 
Lorient. Tambiéa hara átílo cofochadas 
minias en aguas enemigas. Dos <te 
nuestros aviones no haini regresado de 
eistas operadcHies."—^fe. 

ATAQUES CONTRA PRiANCU 
LONDRES, 3.— Comtiniioaido éef 

miinistterio á^'. Aire: "Nuieislroá ca 
tas boinbisjdeiros, «scoitados p o í 
aviooM •^ i t f i r«"^ aita&aiK»! «I aii 

QUE APARECERÁ HOY D0MIN60, 

DÍA 4 DE ABRIL 
"EMado y Teatro", por Pa -

taldo Ooinzálea de Canales, se-
cretiMto aacnonal de pnotaigaiii-
do. 

"La censuipa teatral y orga
nización de>l Diet>ariíaímiein,to d? 
Teatro de la Vicésecnt taria de 
Educadón Popular", pyr Rui • 
idba. 

••PaaibilWadéis ^í "«a^' o cla
r e o «n aaé«mits ói*»", I^*' i^* 
HfíBtüm. •~-

"Posibilidades d«I teatro i*-
mántico áu tiuesiiroB días", per 
Tomás Borra». 

"El téalTo die cia*Í4imbné«". 
por Mdchor F«nnánde? Alma
gro. 

"El iBéatro poétleo", p&r Ma
nuel Machado. 

"El público «B é̂ I trataal | , ^ * 
bloma d d teAte»", pof Alfrieiío 
Mairquírt*. 

"Los aotoPé»", por JuSRo de .^ 
1« Cuéva". I 

"I^t títiUca", por Maimel Diez 1 
^ a p o . • • • • " . • 

"Eaotínotírteálá y lumiEJOtíc-
n|a en al fce«ti»o mfldieamo'', per 
Cayetiaio Loca de Tena. 

"PoiBÍbléa dlireodonej del' l*»-
t ro actual", por Emiliaino Agua
do, MáBJuél RiOB y Romáin Ésicc-
ho^iado. ' 

En lan planas cdnitralfis figuirn-
rán las conit-eatadonieis q-ue irétti 
té fluíOres dé tea t ro oCtotfempo-
náineo dan a nuestras pregii.n'»': 

"¿Qué obra prepaira ns«ted3" 
y "¿Cuál es su opilnión a o l i r * ! 
d. ¿litado aoUiiail d«l tíatr<> tnJSk 
España?". 

* * * 
Esté número 6xtTa)0irdin»*o 

d d suptemienito de "Arriba", te 
venderá en toda España al ¿ffa-
olo de 6 . ^ pesdia». 
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fcf- cqffivos somlsi d I Evongetio 

i í m n i i DE IOS pis 
Por PEDRO CANTERO 

A Tftlnte d g ! ^ <Í« 
ífVstaTüc a. el , h tcho 
íváiiigéllw) de la muí 
üpüciwáóix d« les pa 
tn̂ W, «áquteii* h o y 
irfena y afccoiioiMido-
m Actoalidid Msfóri-
va. Y itt át(iet*Té, 

««M txtíTna «w cuadrtv, por tA 
vmúo m mismo, y por «u contirw*-
•U cm fat ftcittHdiidad. 

Ayer, tos clases hmriJdes seealAa 
7 adi tmaten • Grtato ba«fe«uH dé-
•ifr t»; hoy, d í%ués d* d!^ máJc-

,»i08 ée crMlansíimo, las masía'» 
•cbreTia pBS^n, con i^diftívemcl» por 
«elanife de ¡os templos ontsitáianios. 
E^H és, «n frase de Pió XI, el gran 

• escápdate m ^iglo XX: ÍR apos-
tMU d* las, nia%«. Algo M pa/^a-

.'do, y pava, em orden a la acífiütud 
i» l smndo óbí-tm «mire 1É predico^ 
cíón del Evacgélto. El h^cho í-stá 

,«iaro,. La cauai.. . también. ¿Cuél 
« éa*a? 

Bien «tí>ein«i que ms íxclusiva-
aaente, s i aú,n palinclpiataeCTíe, It 

¡•«tt"» *e A«a á t s e r d ó n religiosa 
, o * iM másas no radica ém el,óTden 
*BCKmi&oa.. Desdé LalJeiro » Sft-
«ft. hftD p»«ado por ei mtsndo tnu-

,*nOB edSbae(t«s y muchos embu«te-
«o« I» 1« fllosoea, en la política, 
*n la iWKJBiomia. Pero t«ml)ién es 

_verdad que si en ti -rr!,,., , . e r ó -
nnoo y aocJal no se Il«iva.o a caho 
prevtejnewe unas Tefoimas piro-
ftiffldas oítmoveiíor»» die los obs-
M<3>a<w qtjé encuemitiram las ma^aa 
«1 m tendencia hacia DSrOs, las 
tnasí^ obPéi!a« no podrán humatna-
w*ni(» foitosT a Crlabo v adanja t -

, « por «o Rey. Ntt a Criiato n i a IR 
as^Jana católica. E l troblCTna «s 

,»1 nritmOi, enfo<adio de«de dlstiin-
^ 5 tegnlos. Lá raíów ea la «ágnien-

' J 3 honibrí', en gemeral, »we«ê lila 
oé algunos medios económlcoB 1ra-
ppMdndWés pam prai*ii<Mr la vir 
^od. El p«n d* cada día para po-

.aer « « a r el Padnenuosm». Ija mo-
. ral crtatiana mt«8ít«, tamblé», Uio 

clima apropiado p«"'a m desairoi-
Bo y frondosidad. iQué d iño ' ' rie-
fciKa al hombre, al padre de famf-
Ka, »«• el cMo «tul y U etejo 
**w"too, cxiando ae éincuenitira atar
eado «n fl ba/frooco ne^rro de la 
miaeria! Oistio^ aai Jo ctropren-
dió, y a«i juos lo enseñó con mi ginU 
*o de aitguaiUa sobne la t jiHlllVtB<(«fl 
i»ait*fs«w(«3 gog «égoian «M pwsos 
r<diení0nes. 

La |»ti*í»a ea que, sl«iod0 El. Cris 
*0 mi«mo, el pTopa^aS^ia más 
»aiiiniénite del orden sobrení*«raI, 
«1^ saaaflcado? de la-» almas, d 
íaacwdotc etíríjo, cuando vid <Tue 
l*s '^arb8a, 1A« maí ts , tealají ham-
ft*ie de pan y hwmljre dé «vaBwdi-
2»Mda, cesó át predlcaí' <fí evAo-
gelio para muWlpltea'i'—y repe tdas 
Vícea—^lo3 panes y lo» pccfe?. Y «s 
<|ue ftl alma y sus val^rr! i lf>r!ir=, 
estím encertiado» en *9!e vaso de 
•"¡T-IH* del co'érpo humano, y rre-
««Ita 'an difictíl pPediinir coin fro
to el Evanjíílio a hombres ooii e*-
tftma«09 vacío»! No quiero dectf 
ffa* «1 Evaí^élio nocw«lte de aij». 
yoé hmamm iisra - ^ <xpani?i6n 
ísviial! és qu» loa hontteíB M lo* 
neceittamo» para aceptar y practi
car el Evtói«eiJo 

Hoy am pi-esenía la Ijílreia este 
inlla^no de la multipliicacióji áé i«s 
painies 7; loa peces. Pirolom,¡pación 
de aiqiiellas turbp^ dé GHUCU s«n 
las masaí del proJeíatlado étpañol, 

. 

«co ei!«mo de aposfoilado podal 
aquiel "mlsormr^' sublime de ne^ 
dencüAo. Jiirato a 1,1 idea da t a la 
•acclán gftnero'a.,f;ri»!.o"p'edicó V... 
Aió ei trigo. Pedia y daba. Daba > 
reUgloMraÉinte, en nombire d« Dios, 
bendiciendo Jo» panes. Daba dig-
namiafil-e, con miradas de amor e» -
tenniecido y enír^ñable. Daba to-
teligentemeiníle a la* f^í^as ^ea-
tadás en la hférba y i>oir gropcti de 
c'ucuemta o dé demifiO. Daba ahun-
dantemeiWie, í' a todos cuanto que-
rtan**. Daiba •econi6«nl<^Tneniué, solo 
Vea, j j ^ o «BtjnóBo y blando coin los 
peces. Plato úniíco. y día «In pos
tré. Y ad«máí, fomera'ó ei ahorro, 
diciendo a sus di-cípulos; "Eeco-
fed loa pedazos que han sobrado, 
para que no <e pií-rdan" (.Tiian.t 
y i . 13). , 

Nada pidió Jesús a las tunba-, 
potrque el an«»: criatiano es desto-i 
tereeado. Y cuando noiha-Jesi'i« que, 
agradecida? quier^'o aclamarle poír 
«1 Rey, para-darnog ejemplo de 
Skiifxrldad y dé sen'vicio euléntico, 
"huyóse El sólo o«ra ve* al mogi-
te". El aol se ocultaba tñitcmcea 
•éttiT* las ola'S verdinegras del mar 
dé Tlberlade&. Tal vez. Jas turtw* 
acamiMiran aquella nOche *ii las la-
d&ca» del mionté tésBi'gó del mlla^ 
gro. Fogatas y es'r«ilaa Uümlnt-
ríao JO* paaos de Jesús, qué. fita;re 
rmnones de 'itzos y muftnullas le
janos de hombrea y de olas mari
neros, por el desiierk) «olítarto te, 

Al diá slguléíiitií, las ttrrbas es
taban pMpa.radas Ipara e-cuchaí Ja 
promesa de la Eucariatia, que es 
tí aacwtiTOéinto d« la fe, del a.mtíe 
y de la unddad... 

C U L T O S 
SANTOS DE HOY.—Dciraimgo IV 

de Cuaitiefilma.—San laídí^cov <S)ls-
po y doctor. Misa ptupia sin glo-
'Jail; segunda oración de Sam I--i-
doro; credo; prfltecio de Cuaresma; 
ri to simple, color morado. 
- SANTOS DE IWAÍÍANA.—San Vi-
cénlte Féi*e.r, coin.féaio.r, y Sâ n Ze-
Bóm; Nairtía Iren«, ytrgeu. Misa I ; 
oradón propia; segunda oración y 
último Evangelio de la feria; pne-
facio de Cuftieama; rito dobk, co
lor b inM' . 

IGLESIA PARROOUIAL DE SAN 
PEDRO.-- Las oonferenclas parias 
«Ho hOtabíTe» que Se celebraban la 
cu#"to ¡séioeina de CwainéSma, ae *ra« 
ladan par» ta qolnta, pex tiamém6^ 

O Í R M A S 
y mejor lo logran mucho<! sordo* caá 
m» Eactrp Acústico "Blérson". de 
sorpren^feríte daridad y poitenda. 
(Patesite Invencfón 150.386) Herná-
s4n (Eshidio" Ortopé&coí "Secdón 
Sowtera", Balmes, 104. Barcelona 

• (C. S. mm. -̂ 02.3) 

El art* tipiígráflco i^splaítde-
c« en "A»í Es", esmeradamente 
ImpTcSiO y presentado «I lector 
con pMe>i>lón y gasto, gas v«in-
t 'cnatre páginas presentan gran 
abundancia y v a r í e n ! de foio-
V<afia* y •nríáficos, que iluSt an 
Mtaesvíntes artículos sobre I"* 
má» Ta''*ado* temas. Esta fév»»- I 

0 - 1 

L O S I N D I O S I " 7 saldrán para león y 
QÜE TRAJO DE AMERICA ^ T ° !« olumnos d0 la 

CRrSTOBAL COLON ^''^'^^'''''' 
«. I I I .^ I w i# n b v w k v i i Ayer estuvieron et iLangreo 

y Oviedo 
Conw habíamos ftntiii«l'9do, en 

]ia mañana de ayer marchiaron a 
Laflgref> tos alumint* de la, Eseup-
la, d« ingwiííTas d« Caminos 'le 
Madrid, qué »e p.ncu«nilrain «n As
turias en viaje <íe deludios. 

Kn LangflfK) visitaron ' a facto
ría de -a Duro Fel^uléra y más h.v 
de cinnfjrauaron viajp a Oviedio don 
de visiilaron tambiáni, !a F&bri< îa 
áe Arma* dé \m. Vegá y otras Ui-
dilí»tria=!. 

A útíima hofa «JR is taráe wpre 
sarán a Gijón y boy por la maña-
piai sai'<!rán con dirección a Pajai 
r&s desde donde oontinuarán viía-
]p a León y Gftlieia para r^gres-ar. 
dentpo áe breves días, a Madrid. 
• • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • P t 

FUERON BAUTIZADOS ENLA CATEDRAL 
DE BARCELONA 

BARCELONA 3 — En el aivhivt» 
(te _¡a Cafí+drfti de Baireetona» h'^n 

•gldó fin.mnt'radc» docuiTiPnitiog de» 
mostrslirvos de que en dicho (Jéin-
pl'o fueron bauliz.-idor, .seis indios, 
dlf> km qui* l'rajo d« Amf^rim Ori«. 
tól3al Colrtn. Fu'frtin padrinos el 

Cristo lanzó .sob^e «-«as, oOhw m -17 ^°P F f nando et Catcí'iicio y«u 
- - - - • bino, P4 príneipfl don Juan. Ta.m-

b!(*n haynoíífilas dp que aquello* 
indios, cuiaiido recresaron, fueron: 
tficacos colaboradora» de los 'mi-
frionerio«^espAñt>lfls para .'a evange-
¡itñción dfi sus, hermaftoB de raza. 
—Cifru. 

IWHaDIffi 
T E L E F O N O 1 7 - 7 1 

COMPAÑÍA DE COMEDIA MODERNA 

JPlf i ]MtOir£li3E1.0 
Primer odor: Alvaro Pottes Gaidnt Rafael Fiisl«r 

HOY, D E S P E D I D A D E LA COMPAÑÍA 
A las 4, POPULAR A las 7,15 y 10,30 

a^ la comedia en fres actos, original de DON f<*e-
DRO M U Ñ O Z SBCA, titulada 

l A lOIITII l l [ l RIZO 
CREACIÓN DE FIFI M O R A N O 

MARTES, D ÍA 6, PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE COMEDIA DE 

Carmen Oliver Coberia y Vicante Solar 
con el ESTRENO áé lo comidió en tres actos, de FRANCISCO COSSIO 

Delegación Local Especial 
DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES 

' a s* publicará todos f^s raiérc 

SÜMIBIÍBTRÓ A C O t E C t l V I -
DADES 

Los ColFg'os y Sanaioriios que a 
o-onitlnuactón $é C4!«TI recoaeirAú el 
díB 5 del actual la captidad de gra
sa que tes ha «ido asignada^ en 
tos almúcfíiié? de dojí Frflinclico 
Quifióa y Harmanos, previ« pre-
seotaoión de la conrwepoOdiéwte 
tarjéitA d» identidad. 

Pal» fe rebinada de ei&t* «iimi-
nisfTo 96 concede nu plazo que fi
naliza rl día 14 del pnesentie: 

Colegios: AiuiMionistas, ünmacli-
lada, San Vioeiiite, U:"sulíjiaa, Sam-
lo Ángel y . Sanaftiorlo Covadoinga. 
RACIONAMIENTO DÉ PATATAS 
CONTRA CUPÓN NUMERO 21 
Los cOmerdantés núméiros 1 al 

ítDal y Ecooomatojs recoge "án t i piró 
ximo día 5 del actual, para ém-
pozaT R sununi^tirar a au.s raaolna 
doe el dia 6, a razón de cuatro b ' -

léé pí» miidáct de consumo, y al 
p -t !•: de NOVENTA Y ClN CO CE.V 
TIMOS KILO. <n lo» almacenes'«i-
guleuites: 1 al 21, J.. Ricdriguez y 
Ccm)paflia; 22 al 6,1, Fraincisco GaV 
cía, 64 al 97, Veoiira González; 
98 ai 137, Manuel Meuéndez; 13í< 
al 189, EmllliaiDo Fémátidéz; 190 
ni 222, Víctor Feroández; 223 al 
2C0, Ciríaco Ru*dfl; 2P1 al final y 
Eooíiomaiios, Marcéliaro plfiera. 

Para la r."!rada de ct«i6 «umlnis 
ifo por d púBllco se concede un 
plazo qué finaliza él día 14 del ac
tual, debiiendo lo« coffnercaiDiteif.nre 
sentar el dia 15 la tíiorespoiidlftii 
te liquidación. 

PRESENTACIONES 
Se l«íi(étf<sa la pneJífcoitacidn eo el 

N^fooado de PteoywnwBliiivtio, sin 
exct«sa ni {MTétexito algunn, de hn 
oiguieiites comerciftni!»»: 169, 207, 
217 y 218. 

'•>.''<^-«>>.''^>.'^5fc-'<».^..'<>.-m.'«ii>.-<i».<«».^'m.'<ib.^fc,<fc.'<i^'.<^^^''<lb.<>>.^fc.«<fc.'<^^ 

I llEtacontacfmiento cinematográffco de hoy en Q¡j6n!I! 

EL CABALLERO NEC^ROl 
¡Un film granciioso, cfae le recordará '<Las Chuzadas" • «Ben-Hur" » ''La Corona de Hierro" I 

HOY DOMINGO, ESTRENO, en ESPAÑOL en A V E N I O A . m A las 3,30-5,30-7,30-10,30 " 

I ANUNCIOS ECONOMICOSJ 
^ — VUNTa CÉNTUMS» POR riU.AWRA SIN Ul I lTACION — « 
^ tttM MMoftt M iwlbw l a * ttt teca i» h oasfta m ii Mmíaiiínclia di VOIUNUD 
^ a a S B Wii»^nta« lee 9tm eit«l»an, 11 • Teléfono 24-48 

Alquileres 

VIDA MARÍTIMA 
119.462 kilos de plátanos y tomates para Asturias 

(ALQUILASE babitacíóa araueblade, 
itrntrioami si» &ü(» o aefior ptm 

' idormír. Ceáa. Betñ^idbB^ 4 ^ afr-' 

S O T A i m necesito, prete-íWé « w 
• ^gm-. Iníonneg Admiai^tnidé* 

Colocacicmes 
C. N. S . 

'« de mayo de 1939 d^wnia* af^i fm 
JUiiVU-esa» jf Patroni 

PAPELES pintados para decorar 
babitacioíies. Últimos modelos, Al
berto Hacías, i8 de Julio, 39 (an
tea Ub»t»d). 

QBe immm. 
a solicitar (1̂  Ua 
«uciÓB el perooniaj qoe . t . ^ . . » . . 

v,\ i«cuiiiplimtc«t« d« t a ^ fíbügm» 
••ofMHi , r cor i ln «M aOrilM Él ! • • 
S"|' Bacías. 

l 'ODISTA donvcilio. Reformas sé-
^^lor-a, niño>. Diiidurr», 41 (t ímia). 

i 'JiLUQUERlA María Uém. N«n». 
sito peinadfcra práctica. Sata Ber-

^ rarclo, T27, primero., 

yomercíales 

Cénipraft 
COWPRO motor pnofBo má(itti.na 

de coser. P i la r Cttésta, Rúa., 6Í 
TeléfcBíó 2993. Oviedo. 

Péjtilttas 
¿fe E k f RAVIO broche de bri l la», 

tos. Se gmiñcs-rá espléndidamen
te en t rq^ íaáo io en AsMnias, 4, so-

< ifondo. ^ 

Ventas 

•-«HfxiKAicjA t ^ itodiistría". im 
ZTiY'^ ^eníraL Uxmím RL 

ai I ¡•i'Tii'*''*''*"*"^ "'* "'***'* *""* '«'««i'«»'u»«w>«><w» 

s ''^"•••¡-ivn-t.runa r e v e n d e d o -
' ^lí,^-'"''^"^" '^•'58—Bilbao. 

£ r - C í í l K , \ s E a " V O L U O T A B ^ 
, fe cftao, 34-.J3. : ^ 

Néiffün artlcuh podrá tKndef-
st stfíún lo dispuesfv en la !«>• 
ffidatiÓH vifíenle a mayor ,prt^ 

áel So por loó del señikadk 
Tasú, 

MAQUINA Universal pana madera, 
v m t e e Travesía 6 AgosUx, i. Gi-
ján. , 

SE VENDEN surte vol<iuetes apa-
refadlos. Informarán: Pumarim, 
Foto. 

VENDO motor Siemens 8 HP. o 
ca,mb(io' por tmo 15 H P . Rretodies-
Maderas-CaÉdás. 

VENDO caja viajeros veintiociio 
placas, asiectos gúaraedidos de piel 
sin estrena.r. Carrocería Jos* Su4-

EL "CASTILLO ANDRAPE" 
Aj'eír, de raadí-ugada» arribó al 

puerto exter««-, profieden« de Ca
narias, el vapor "Castillo Andía-
df", cün un cargameniío de 119-462 
kiloigrsmios d i . plátano» y tiomahea. 
embarcados Cia Sauíita Cruz y Las 
Palma», 

Ayí t mteinlo y ua* r^z réaB*a<te 
la labor de descarga, "co^tUntió via
je a Bilbao. 

EL VAPOR "MANUEL CALVO" 
PoioedledKl? de BUbao airacó ea la 

maftana de tfyer en "uest.-o rjuíTto 
extórioif «1 vapor " M a n « l Calvo", 
de la Comtpafiia Tr*saitlá£iica £a -
pañola. 

AQUÍ tomará tío car|^»aei&to de 
mloéral. adornáa de 800 totieladas 
de cerbóin para sm.oooauno. 

&nNA A LA DEWVA 
En la ComaadanciA de Maitioa ^ 

réMiió uo telegrama dél capfán. 
g«aelrat del Depanam^eiixtio t-i» el que 
comunica que a laa aietie horas del 
dia 2 del o o r r l ^ t e m ^ fué vis*; a 
»oa inina « la deriva a ' res maílla* 
•1 noiioeate dSl Cabo K í a r . 

Lo que istt baoe público para ge
neral oOmOioím'iiÉinlió de UM- .aavié-

„ , „ ^ „ . E L PIJEI ÍTO 
ENTRADAS: Manuel OilvO, Jome 

Mfaen, Caíiffillo Andade, Mon'e Biz 
cargul. Cabo San Sebaaián y Capi
tán Sejiariiai. 

SALIDAS: Casillo Androde, Ca-
pitáin Segari-a, Mina Mei'uxal, S«' 
DaKliáiU Oa&o Df% Foneftt, CiMi> 
««I Cabo lUaxa* Lodina, Amado jr 
Alejauídro. 

SBHVICIO MRTEOROLOGICD 
Seimáfoiro de Cabo Mayor.—Baró 

weUi'o 770; iwmómatrov 14: viattto 
del Suroftaie flojito; manejadaia del 
Naroiestíé'; dé lo oftsi cubiMnio; hori
zonte brumoso. 

MARF.A.S, 
—Por la miai De hoy.—l^or la miaílana, a las 

2,53; por la tarde, a laa 15,13, 
D i mafiaina.—^Pior. la m a t o a , a 

lajl 3,34¡ voví lA !t«rd«. » t»M 15,54.. 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Mordido por uit porro 

Ftíé a a i ^ d a e«i Ja dm de Soco
rro Filámtfia £spiln« Alctaeo, de 
70 afios, domiciliada en Jove. ba
rrio de Rubín, de h«slda m la p er 
Da izquierda, pnoaó4iiüoo «lentovadoik 

Mai)ífc«l¡ió qu? había s-do mpirdl-
da por gn'|i¿'!\no pnopiodad dé an 
vecino de aquella parroquia. 

Dos conotos de incendio 
- . 1 1 1 - I . ' ^111 ii« 

Ayer, debido ai viiénfio rt'lnan'te y 
al mucbo hollín acumulado en les 
desvaneá, «e produjepotn, pof la tar 
de, <ií38. oo»íjíos de inoeindio, uno ei.. 
el Frontón y «1 oteo «In la callé 
de EzcurdiHv üúm. 45. 

Ambos fueron *xfocados por el 
í'eién de guardia d?! PaKtiu,e de 
Bombero», cOtt' cubos ét agua. 

Líw pérdidas car«-oén de impor-
tamcto., ! 

La revista "Y" ea la mejor y 
raáa amana. Ea auü páitinais en
contrarás cuanio ^eceaitta va* 
^a M |anna«ieaii ' ~ -

Í
Oel criman de Albondi 

Auto de procesamiento 
y prisión contra el autor 

y su cómplice 
Eí ,Tuoz de Irí? ruc('i(>n Si'ñor 

Sarimlenío lifi didíifün ayer fiutode 
propPsnmioníio y prisión conlra An 
gK\ Ti'efin Cortina y Luis Fernán. 
ár-z Ruliiicrai, au|io.r y pncubridor. 
re«per?ivrimf*hi(ií», áH ' fl?e?innílo de 
JOPA Qixiím Gonzái'Cz (,i) "El LIO-
bu", oomí/tido haw quinde díason 
Alftkndl. y db cuyo hPctio nos he
mos ocupado déleniidiaimenitie! i n 
días ant.erio'Prs. 

W Juzgado .»e peil=ioni5 tu tíltimft 
hora de la tarde m la Prisl<5in dtelí 
Corto toera aimpilar ¡a» d^cílaració-
nes ae los dieitienidos. Auinq,uie dteí 
resultado <h eela di) igencía no «ê  
tietiie lá mienin-r Tif.f'prencik, parece 
per que fsitá demostrado que Luis 
Fernández TtubiifTa íes por lo me
nos encubridor del crimen, toda 
vez que no niega qu,e pnesienciií el 
Rsesinatio, sfin q\ie de A'. d\m& cono 
elmiiewfo.a Jsg auforidade». 

Hítrta ahorw no ha aparecido el 
dinero que. ..^RÚTJ ^| auf^jj. ma le - ' 
pial d«l erimen había »iéó *t mó
vil éÉi íobo.. 

H O Y 
CAMPOS E L Í S E O S ' 
A las 3,30-5,30-7,30.10,30 

ICLAMOROSO EXI.TO! 

VIDA GIJONESA 
E L DTA D E A Y E R . — O / r o (tía 

p.vcjnile. l-cr In pite al tiempo se 
refiera, au'inti" .,-d/).'(í fuerte el air^. 

Por ¡n mí-ñciic. en el fíumedíil, 
se ce!ebr6 e! tradcional mercado 
de nnuctdo^ aue. por cierto, esi;i':-o 
baslinte nnimodn si bien las tran
sacción cs fueron esctiws. 

El Jties ha d-icfad'> mtio de pri
sión contra Anqc} Teleiía v Luis 
FcrnéHdps Rubiera, cnlor c ' prime
ro, y, encubridor y prnbablcnt^nle 
comHor, el seaundo del asesínalo de 
José Quirfis Gomales (a) "El Lio-
bu". Ambos detenidos posaron Í I > T 
mismo a la Prisión del Coto. 

Los est-wiiantes de la Escuda 
de Ingenieros qne se enci*miran m 
Gijón hicieron por la mñüama ««d 
exciursi^n <, Sawa de Lmgreo y 
Orñcdo, reqresctndo por la noche o 
imrsitra ciudad. 

La- Pdicía c/ijo^esa redizS rm 
frran servido dL diii^ner en » » hotel 

de <Mta ciudad a »«! fo^.'en (fite se 
había escapado de Ormae. con 
ciento cuarerM.'mil Pesetas, de las 
cuales fuertm recuPeradStu tiento 
ctiíitro mil. 

De fspcciáculos, hubo dos estre
nos cinzm^toffr&ficos: "Medimio-
ch^", en- los Campos Elíieos y 
íS.AÍ^ys>«í*«: -.-.^.^>»gK»5í5^»W «Í«9»$«9S9$«$«»«$9«$«$««M 

f IOHN BAaii.yMOü.f 

MfOfANOC^e. 

c^N es PA A> o c 

moiUiiiii 
DEUZGACION COMARCAL D E 

SINDICATOS 
preserítación 

Se infenesa i'a presenta/ciióri de 
I-aunencio Castro OsiJeilies. Vet-Jiío 
de la parrouia de Baidoímón, (Sf,n 
la Eufaíia), en estas Oficinas de 
ra C. N. S. diirante Jas horáB de 
diez a i^na o <íe cuatro (a S^^^ÍQ a 
fin é& comuniicarle un as^Tito que 
'e ¡interesa. 

ESPECTÁCULOS 

ROBLEDO 
A las .'..^o, 5,,'?'a, 7.50 y 10,30 

Fjcito de la cautivatíora comedia 
.hablada en espnñcsl 

La Pícara Puritana 
creación de Irersa pmiine, Cary 

Grant 
Ráipidaiment?: 1 Sensación! "BL 
PRISIONERO D E SANTA 
CRUZ" esitreao "Cifesa" esoañot 

A V E N I D A 
, A la , .3„30,̂  s,->o, 7,30 y 10,3o 
i Grandioso éxi to de! estreno' dn 

espafiol! 

El Caballero Negro 
jUnia obra maestra del oice 

euroj>eo! 
Pronto: Myrna Lov. William Po-
well, ea el film "CÓDIGO SE

CRETO" 

RO 
A las .í,;ío, 5,^.0, 7.10 y 10,30 

Éxi to ffigalníe"d!í Robert Taylor; 
Bárbara Stamvvyck, Víctor Mac. 
Lag'len, en «SI fiim " F o x " , hafcla^ 

do en espafiol 

L a c o n t r a s e ñ a 
(Emoción e ini'terés sin prece-; 

de.'ii^es! 

6 0 Y A 
- A .a* 5,30, 7,.?o y T0,.3p 

¡Magrnifico programa " F o x " , ha-
K'ado en español, Tolerado para 
Menores ' L a escalpfriartte p ro 

ducción de a,venturas. titulada 

El Cabalfero de la Noche 
Doy, «a, ;«« 3,30, Programa del 
Ovste, Bill Cody, en «EL VEN
GADOR SOLia ARIO" y «JAI-

MITO Y SUS RATONES" 

Hoy, triunfales exhibiciones 
de "MEDIANOCHE", en el 
cine c'e los C A M P O S 

ELÍSEOS 
"Médanoche", diniámlca y muy 

e peotaculaf peliciula), ••Sjl.nenada 
ayer, ccm éxiio clamioiroso, en el 

, cine d? lo« Campots Elíseos, co.uti-
niáirá pno^t'csóndcse hoy domlnífO,-
?n lodas iaa seocicinic-^ Magistral-
meni:e dialogada Ctn español, "Me-
dtamochí" es producción út trama 
vé daderameilibe OTlgilnal, que da 
lugar a la iiniínteirrumpida 9uce«iAn 
de muy emociotname* Eiraaclonc?, 
ügunas tan «pasionantee, que cau
san el más «)irpriindcntié efecto en 
los e*!pec'adoreiS. "Mediaoche", so -
bt'xfii'am'ftnite realizada, tíeM* pifir 
prinopales inférprftcs a la bellí
sima y mnv clegan'e actriz Clau-
detibé CoObertí, acompañada p t r 
.fohn Ba'íryni'ore y D>cm Amech'e. 
DiñfD? dni'éiVprieteií dé la magna pro 
dnccióm "Medianoche" <jue, dialo
gada en tspañol, se exhibirá hoy, 
íiOniin¡ro< em el ciine de log' Campo» 
Elígeoa. 

"El Caballera Neffro", en *í '^^ 
nida. Ambas películas, fintv ̂ '^'' 
En el Jovella-nos lo compon . 
Fifi Morona Pusc •"« ps':e'i:<íl^^' 
rrerh'da cotnedk di Muñoz S-C-
"¡Pégame, Luciamo '". 

NUEVO VISITADOR DE A. C 
El ex(!élémís!«io *ñOr ObiSi»'', 
la Diót-¿sis ha nombr.ido ¡'1;}; 
dtí los Cftnffros de Acción Cí»* 
do O'ióin y su Arclpre^tazgo «i* 
irado sacerdij*!* don Eduardo W' 
si Hevirj, canónigo diffli*10|I'^, 1 
CovadoRg» y piofesor del R ^ ' ' 
títuto de Jovefianiog, quieíO. 6" ̂  
to besalamapo ha leudo la ii»~ 
I ditl d¿ c-recénsenoB en »" " " 
OSirgO. • 

JUZGADO DE GUARDIA.--*] 
«abado a medio día e^'^ó defnj^ 
día el JoBgádo de In<<tru¿ci«n 
me»o 1, Integf^ado por lo» **"^ 
téi? funcíonainioB: . j 

Juéí, dora Manuel S a r m ¡ « " ^ 
c-émpio, don Ramón M- »J2¿ 
oficial, dom Martuel Flore?; i?^¿ 
»*, dott Maouel Me'iediz, y «*1 
Cll, dOm Ménu^ Blanco. «J 

FARMACIAS DE TURNO'-¿J 
domingo, éatarém abertas, "« j 
ve y nacdia de la mañans » ?*" ¿j 
ia moch*, las farmacias d* do» "̂  
«ImSfoJunquMa, callé de^*",,.! 
y dfta Gregorio de la Vega, cau"^ 
üria, • ttij 

El «ervício nocírty^o « O ^ ^ t i 
bien a calrgo de la Faiu*«<* , 
ia la caU" de Urla. .«««;-

PESCADO VENDIDO A » ^ < 
En el Mercado d« Ú P « « « * ^ 
vendieron ayar las slgal»»»»*' ^ 
tidades: ^¿M 

Meríuza, 199 klío*; l « ^ ! j i 
424; besugo, 57; ca lamaneBÍ^^g 
caladas, 1.127; varüoa, 1.2W. ^"^ 
S.-̂ H kilogramos. 7, 

CUPÓN PRO-CIEGOS— ^% 
ros premiados en ei «iiteo c»™" 
do •el dia 3 de abril d? ^^tí'- j 

Primero, 404- premiado <f¡~¿¡ 
pi*9etas poír cupón. Y lo? fl"»"^ 
torminado» en 04, premiadc» 
2*50 pésela* por cwpon 

REGISTRO CIVIL— J^^^-ff/^ 
memo 1. — Defundones; Man».^ 
los Dolorea Pelayo I-ópea, o" 

""*"'• -,ie.ii«* 

jPrograma FOX 
HABLADO 

EN ESPAROÜ 

MaSTJIi íTtK 
ÜOiiefí lAYLOS 

M r i . LIGLEII 
en la Joya del cine 

americano 

LA 

ii!Í 

^Mltilia 
PÜlíílIBICfON DE PORTADAS 

LXDEPtíNDIENTES^U Comisión 
Municipal Peiiraaffle'te de caite ilu*-
t':e Ayuniíam'entiO, usando 4e las 
facultades que llene can«edida8, 
acordó dentegaír por áhoria y ein lo 
suoeaivo licencia paira la construc
ción d? por;adas wdetpondlanites én 
las plaLüáfl bajas de los edtftoiosk 
teni'endo *n cuenta qué dan lugar 
a uuiia desat'moeia qu» debe «vitar
se. 

Lo que ̂ e baoe publico par» ge-
reiral fococlntóeipitib. 

PRESENTACIÓN—Se ruega p a 
se por la oflclna de Penaonal del 
Ayuoia.nento el qué fué practi-
caojibé Enn'que G. Esftrada, para m 
asaato qu" le 'Iriiteresa. * 

Manuel Barwra Fernández y * ^ 
Ci'istini; González Ochoa „ 

Defunclone*: Rosarlo Vlc"» 
Ordiieres, de 32 años, y Jua» 
vaTigonzálea Tretachea, dé 59- - j 

Mabi'imoiníos: Cotraino Sclaire' y 
rros con Aiiiita Ca^al C a s i e W ^ 
Santago Díaz Saniterbas ooO- J""^, 
la Cabal Cuesta 

IRENE DUNNE 
CARY GRANT 

en la comedia 
más exquisita de 
estas dos supra* 
mas figuras 

LA PICARa 
PyRITAIIA 
Un film dialogado 
EN E S P A Á O Í . 

da la famosa pro* 
ductora Columbio 
Uno interminable 
sucesión de siíua-
dones de Ingenio 

" y da buen gusto: 

I reneDUNNB 
Cary Q R A N T 

le esperan en e l . 

ROBLEDO 
, H 0 / DOMINGO 

A las 3;30 5,30-7,30-10,30 

lOoilAlMlEIDIiC 

I M P E R I O 
A lias 3,30, 5, 30, 7,30 y 10,30 

•i Soberbio progrania "Fox", ha-
; blado en t ^ ñ c l y Toleraé> para 
AiemoresI Claire Trevor y Ralph 
Bpllajny, «i la mfij estuosa come

dia modérina. 

DEBERjf DISCIPLINA 
U n crucero de aventuras,, e<ni a a 

marco de máximo espleridor^ 

MUHlMll.iiMItlI S^SSSSwS!^^ 
Aparato digestivo 
RAMÓN G. CÜBIAN 

Especialista. — Estómago, Intesti* 
nos. MedioiOfi Generai—Cura Sa« 
ma, 7. 

FRANCISCO E. ORTEGA 
Mecídna interne. Nutrición (Dia
betes). Metabolisino. BaasL—<joo-> 
sulta: de I I y medía a i>-CoTa« 
donga, l¡ Teléfono 37-43. 

M. TORRE 
Aparato digestivo. Medici» Inter
na. Cabrales, 75; TeMfoeo n - 5 1 . 

Boca y diente» 

C I N E M A 
A to, 3,30, 5, ío,' 7,30 y 10,30 

i Exceleffite programa "Warner 
Bros", en español! La adorable 
Lette Dwis y el apuesto gaiin 

Gearg-e Brcnt, en la comedia 

La que aposté su amor 
iProarrama garaotiíaidiol 

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 
•Médico-Odomtóíogo, San Bemar-
do, 75. 

FRANCISCO LLANA 
Médioó-Dentiste.—Mefl&ider Val-
dés, 1. 

Nerviosas y mentaiea 
VICENTE SUAREZ 

Enfermedades nerviosas y menta*. 
les, Tomái Zarracina, 15. 

Ocul istas 

iiiiiiiMiiuiuiuiUMiiiiiiiimwiiiiiiiiiiii«iii*<*' 

ELIAS DÍAZ \ x 1*.: 
' Módico oculista.—Cabrale», 9* • '* 

léíono ic)-.''2.—Gijóo. 

Pulfnoí ies y cor. 
LORENZO ABRUÑEOO . ^ 

Ptamón, fnfeiccíoaais.—San B«»^ií; 
do, 7a. Teiéfooo ar-ajr. • _ - ^ ' 

EGUREN yWi 
Pttknooei. Coiíaiófl» Feniánde» . ? n 

DR. VÁRELA DE SEIJAS j ^ 
Director por oposición dtí ™ * 5 " : 
Bario Antituberculoso. Medl¿ ' '*#. . 
terna, Taberculosi».—Üria, ^ ^ j j 
léfooo 20it. 

Piel.y aeoretas 
POCTOR ARREDONDO .^W 

Diredor Dispensario Antíva*»''^ 
— P i e l ^ S i i ^ ^ 

LUIS DE PRAIX3 «ié« 
Especialista.—Piel, Venéreo, 
lis. Mencndez Valáés, .f̂ , st; 

Radió logos 

J. CUERVO-ARANGO 
Oculista,—Plaza San MimeL I I . | 

CLÍNICA RADIOLÓGICA ^ ^ 
García Herrero-Cabrales T^g' 
Radioterapia profunda. RadíOf^^ ?i 
móstico. Sol artificiaj.—M. •»• ' .^ 
tebtto, j x , ía lálono g*-4^ 
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El mercodo áe\ Humedal 

Á GljiVn. ijiin, como .-I 1icda3 aqivéillaí 
mla.lfíj eípuñ. la-- que pri<r su 

ff-xpor (¡arl :ndusi:1al adqiiior;.ij 
ja<la Hui ian^.o cU' ^üan urbe e 
ftt,,.(.,,[,_ ,.„.,j^j ^̂^ uatiirnl, a nK'-

^ fia que el tic-mpo ii. arj>-c«rre, pro, 
•-•i"m:n.--, {,ne afee an a SM rixi-anrollo 
Whmio. Y ,>, oxví M c.ah; dii-hv" 
r")r u !*'^''''<•''!'••' "̂ if una pobla-
«1 . u " '̂ *' *'̂ ''''̂ " SI'!':" «1 censo (If 
•»» h.iliitnn'c^.v v'ic.vw-a. 

^Ft»i(jnp no nuí̂ d',- expi canv que 
n '̂a 'íUHl;u!_tioníí-ni;;ris el pi.mplo 
"'' 'a niies!r,a_HSya ílumt'iiíafln en 
P|'í't>"Vdnnes ta-i "e»orm-.g tin LT^ 
•115ma<í afios v, -rn embarco, r.o se 
«pwjmentí ' in fila las ¡iltuiríclo-
^f» a (,ife hn (If pslsr scnietid'i «u 
Bsom-niia pnpia , rcni<i cotí =1; cw»! 
«"f. del rs'mo nnrmnl cíp 'ii f-ora-
anbp prfclmieiit<i. X ĵ cabe c-«ti-

tlüe asi spii-, ya míe ella s:i;?i firn' la-
'»u'o r.frhn ileg!»r a un c-oi'í'̂ fs '̂'̂ -
1lin;pnto de la vida <.in *us mú' l~ 
Dki facfi as de liríibaio. Rn Talé<< 

J'aca ¡o subiH'íiitii'O. Uî n de loe nio 

'*'" tn¡iindi;i r^n flet*''miiiiiacii'>n. es 
I mercado d? saiiadb que «e v e-

ĵ 'V Cíiobrai'do desd • hace mnchas 
'vos <n ?1 ]Uim*dal liiBar, Jjwti 
Î MiTico y aun arleiitrad". ya, »;n 

,'t.afteria"oeníi'al de fn villa. 
Hace treinta, veini'c y aun me-

.'">! años, no Fupsndrift"tsfa "'lon-
1" '"~al Jtiái? mínimo antnrpíLclmien-

Pf'a el deséinvclvímifniw natu-

i el in l ig ÜUlDElllll til 
PRIMERA DIVISIÓN 

Muchos á n i m o s e n la expedición rojiblanca y la 
seguridad de que podráallnearae CALLEJA 

M i l — I n a I wiH mil I iM iif-nrmiTn r n n - r r - ^^^m^^^^^t^ami^H^rmmmmmmmKm 

LAS LOCALIDADES ESTÁN AGOTADAS 

•o 
'ál «le ja vida ciudadana. Mas hry 
íí"^' como dectaMX anteiiormeir.tp, 
taiiit,o ha crecido eJ "cuíTpO" di* 
"uoatra pcÁlación, .s.i' haop d? «do 
pílalo' necesario iif hacieindo el "tsi a 
Je con arpegio a ana nuevas me-
fl (las. 

L¿« Tazares de ime^*To cowíjnta-
1o Son obvia». Y siso hubla.a 
^^',8s niá, categórica? e trrefuta-
«»'f8,- allí es tá i lesos dos <ianatcirio3 

,•—el Instituto Provine al dé Pue-
'•'c-ui'itfa y el de Niiei^tra Señora 
^ 1 Carnién—cuyas e^tigencias ^n 
*' orden de higrpaintación tan en 
«•^''traíwisictóíi «í* ha'llan con el meir 
Cedo a que alnd'mos. 

P9<i (vii,o estimamon ou7 fs hora, 
Ja, d i íibneTiar ftn tcdo lo posi-
IJle tr>, trámites mi:' íie s'gnen pn-
••* llevé- a la practica la renüza-
f'6.i de 7i'e v'elo p'ioyect» murl-
•"'rwil «í fin d" trasladar a las afxte-
í"'̂  de la r>oib!aci(Vi el m'írcad? d*l 
HnTu&dal. Y n(J quenemos cptar equi 
vnoido'í, Tuero ttpmem.oa KI'^ la «e-
R'i'ldad de <Tue hay twniéDOs adqpl' 
^'flos para i^llo, 

^i.-'J 

Pamue Japones 
( S A L . O N D E I N V I E R N O ) ! 

ESTJnARDE 
Granuloso Festival 

ORQUESTA 
"MONTERREY" 
Mt> dicen so\ seiductora... 

sé lo deba • 

Dc-rte el viérues-fe encuonttan 
ofi G'"anoI!ers lus Juijadores d*l 
Rea! r^ión. <\yer pudimos'hablar 
con t'llOs y nos cOiifitinarnin la 
íelicidad de u¡\ viaje <jue hasta la 
fecha íwb^ ha estado les^rvado 
pajra media doccMa de eq«ipfts \ 
primates. Porqué no es costum- 3 
bíe que el Roa! Gijón hasa 8uS \ 
aespiaíam^^ntos un eoch^-cam* 
ci>inc en e^ta o«a^ón en qué *1 
ircn devolvió a nués'ros ja?a-
doí'e'5 a ia flndad frescos y dé*-
sanüadoí». 

Muy Satisfecho» todos de 1* 
estancia en Gra;i"r?éfs. a don
de «e trasladaron, desde Barc*" 
lona, en autocar. El trato réci-
b'dí) Vípera al del afto pasado y 
tod<!S lameti'an que no haya qué 
\vi%vC: en Sabadell cada «eho día», 
para prolo%a# la e«tañcia inde
finidamente Pop aquéllo d? es* 
trechar laícg y «eguir pfoela-
mando con c.onflc'raienlo décat t* 
sa las escclettclas culinaria"» y la 
g:a?Wuni>ini«-¡| e'*pl^adid>'z d*l f*Ul 
Di9'a de GrlnOlleTS. 

Muy tranquila la e'taticla en 
la viila ca'alana y s'n "eompU-
caciones" que pudieran mermar 
las e"iPTfrIa9 d? nuestros jugado
res. Buena aUmeUladón, muy 
tempranito a la cama, reposo de» 
pues de la^ comidas, él paSe* 
hisriéíi'co pafa templar log mú^ca 
los.. . Todo bue««, traflquilo, fe -
ci«n1oitabl«. 

Y munho ©utuslasmo y mucho 
Optimismo en're los jugadores ali 
te el encuentro dé «fita tardé. 
Optimismo y éfttnáasmo qué ha 
aumentado la seeundad de que 
podrá alifieafSe Calleja, qué no 
Se resintió después de la prueba. 

Tojos nos encontramos bien 
—.flo» d ^ i a muéS'ro iptariocii-
tor—. Düo éft el nC'rlódico pafa 
que lo sepan nuestras famlila». Y 
cOn unos det'^os loc'v? de que iK" 
pue la ta^fle de mafiana. A ver 
si es posible que» por n i * vízi 
el Gijón Ra*c uft encuentro dé-
cisivió. Por lo que teprésénfa y 
para quie tantos millares de gi-
joDéses cOmo 1» "presenc'»'**»" 

a través de la radio tncuentre-fl 
la Satisfacción- que buscamos ha
ce tan.tos aüos. 

—¡Oye!—nos decía o'ro—. En 
Sabadell hay un ambiiente t re 
mendo, Fíjate que ya tienen asfo-
tada* las localidades. Y Uana-
rían un campo con doble cabi-
í*' de la que llene «I actual, D c -
d" luego, un poco nervijisUlOs Si 
ardan. Porqué cll»* se juegan 
tan'o o mfts que nosotros én «1 
partido. Hemos recibido la visi-
'a de varios artníianos. Y todos 
loa que se encuentran en Barce
lona Irátt mañana á Sabadell a 
animarnos. No creo que has^a fal 
ta. porque si ei jue^o lespoifide 
a los ánimoR y a! (Mitusiasmo que 
todos tenemos... ¿Verdad que es
tamos oerca del asceinso? 

Y ahora, a esperar a las cua
tro y Inedia á* 1 a tarde. to« *«-
cep'oíé» a puftt<». Y uft KOfini-
KUéo por al «angre... 

• E . _ 

CfilCU DE POMIUDMI 
macKmoBamammammmMmmm 

¡Se lervñna h Lian: Xlna Lipa 
que como- v.unca ha sabido maiife'>ef Í 
despierto el innvcs v hi hccftidum- j 
hre liasia el üiinw m'Vncuto, pues- i 
fo aur lia Je esprrarxé hasta el vñ- \ 
ñuto filial. ,?ií.' tJtito i>a a decidir \ 
para ¡a clasificac'óit, ni cuanto a 'a f 
l>roi!wció;i. La Licia ae ha afirmado, j 
itíTa r r j iuás, cown la comt'eticiS'<h j 
española por e.ve rienda. Superior, 
de.'^de !iii''io. « h Copa poraiie si is
la nos ofi'~''c dos o fres ioniadns en 
las ane se ¡w^aa iodo a min s^h car-
tíf, la'Liqa vos las lia ofrecido ó. lo 
lamo de i'arios vieses. 

y estiv.ios haVa^dó^ de la Licia de 
\m modo vhj^ti^-o v cf^néyico. P¡ r-
O'v si d-rsciTidevios a los casos cn-
creios. h.-^"'o\ de ro'''i'ev¡r'lamh\én en 
cine vÁncñn tornen ofrece . f''''n los 
clubs e^''"r."'cs vi'tyores posihir'd'i-
{í"í rf' drf.'vsa e" í'> cco' ó''<ieo v en 

Un nuevo aspecto tíe !os estodios 
de Arqueología ^^ Espaia 

Por et Df. MANUEL SALLesTEFios-G AJBROIS, 
iÉíéimútátieo d e la u n i v e r s i d a d d e V a i e t t c i a ) 

lo deporji por s:i dwacl'DK P'^X 
lo nite llu'ia a las mpckediinihres ha-
ciéncí^hs nbarratar los e.dtKiios, pár
ente ft^rmite resolver •CÍK problema 

. de fechos de impcriavcia dccim'Ci 
para los cl;fb.\ que rnr í i «íi el sisfc-

ai''*PNB8irar " " "" 

¿QUERÉIS ESCUCHAR EL PARTIDO SABADELL - GIJON? 

Acudid a '^CASA. BAMTOM.O'' 
EZCURDIA. 12 

Café exprés-Espacial idad en co r t ados 
FASE FINAL 
EN SABADELL Y JEREZ, ESTA EL ASCENSO 

PARTIDOS 
PARA HOY 

PRIMBitA DIV1S*<3MM 

A. Aviacióm-Ceüta. 
Esoañnl-Castellón, 
Oviedo-Betis. 
A. Bilbao-ZaTag'Oza. 
SeyilU-Corvi&a.. , j . : 
Gratiada-Bareelotia, • ' ' 
Valetic'a-Madrid. 

P A S E F I N A L 
Sabadell-Gíión. '' 
Xerez-R. Sociedad. 
Ceuta-Valladolid. 
T O R N E O D E C L A S I 

F I C A C I Ó N 
Ferrol-falancia. 
Lu^o>-Popite.r. \ 

. SailamxTica'Leorjcsau ' ^„ •: 

"^FuYaoriÑFAÑTlír 
Todoig IOS «jugacPows del "Dopor» 

tivo Ruiz Gómez", se pres'emitarón 
hoy domingo a 'as dos y madiaeu 
la calle Ruiz 'Gome», pxtA jugar 
ooiutra é- "D. Arenial". 

—El "Deportivo Gijonés" cita a 
sus jugadores para las onoe de la 

VACUNACIÓN ANTILUFTKRL-
CA. 

. ^ E V I T A R LAS ENFERMEDA
DES E S HACER PUEBLOS SA-
NOS Y FUERTES. 

CIIIEHIlínSIURIllSl 
H a y 

ALEéRE FESTIVAL 
ORQUESTA 

;TORREBLANGA 

S^MM 

jeroglifico núm'. 20 
Por EME 

\ „ MEDIO MILLÓN DE NISOS 
•ACUNADOS EN ESPAÑA DU-

M A r L l ^ B ^ F f é l ó s D Í LA i múí^:T:^^r^"cm,^o ^ JOv^ 
' ' llanots. « , .. 

_ J . a "EslrellA de L& Gala", rue 
g i a sus jugadores sé presentían, 
hoy dcraiiaigo a las 10 y madia <ie 
.*& 'mañsita. en *1 cíimpo de La Vm 
ridá v arai ,enfrenita.rt!e comtra (A 
"Asfaltino" en partido oorraspooi-

I diente Al toí-neo "AtitoUico". 
j —Se ruega ar todos te jugacioa<es 
i y supJémbéis d6i G. D. Ceares, sé pro 
i senlen a l a s n u w * y cuarto en La 
i F'orida pam jugar con el Naeío-
¡ nal el 'partido oorraSpondiente ai 
í torneo AKántico. 

_ E 1 Jalisco ruiegai a sus jugado 
' r e s , Moián, Tomás y Ca'ixtio; Ovi 
I dio Fuentes y Máncelo; Moro P a -
i chti, Segis, Mundio y Falín, Cave<ía 

y Sabino se presentien a "lias once 
'• m La Flor ida 

—El O-Tib D. Langreo ruega * 
su? jugadanes se preeeÉbten «a 'la 
playa a líbs 10 do la mafiana para 
jtJirap.<%itrA ei- Plftyin* 

—^El Piayino ruégfa a sus juf*-
dores y al Langreauo se ppesemw 
a las diez y media en la R^ayai 

—^El "Pompeya" ruegia al "Ete-
portivo Loza" se prteaeoite ai las 10 
en :® Playa, fuení» a la call« d© 
Juan Alonso, i&sí como a «Us jug»-
dk^res. • 

—^Todos l3s jugadores d©í "Va
ga P. C." debenán presemitarse a 
las di» y media «n V«ga P » a ju 
gar ua piartido cte entoeóainlento, 

—JBl .Meitial'iiio avisa ft lo» e » -
menitiOB die si^ Club parai que se par 
Rontn an el campto de lA Brafiía, < 
¡as 10 eitt puaito. para fortx^p»-
f i ínr^G * 

—La DiPeotíva del "Ntóatooyoln 
fftíiitil." pcme en oomocjiniienito dft 

i C o i n o • • p o r t a r o n L u i s a y *"» jugadores, se p î̂ s^eo f̂iti « las 
A d e l a c o n C a r l o s ? ^® *'" punío en «¡ sitio d fe coa-

j fcfv. - . lumbre. . i 
I »ULUCION AL, JEROGLIFICO —"Los Once I.í!0Mes", ru£«ft a 
i » ISIUMERO 10 5^s jugadores ge presenten a Itaa 
! • * - _ . "Alienas dice óv" ' once en Los CampOí. 

F^ábrica de Mosaicos y de Yeso g 

EUGENIO PASTOR KIBELI 
»i^?***" ** ai»teri»lei de eoostrucjióñ j material** de »»tte«mie«te. 2 
«*íii%«w»ta(íte de! waetito portlatd ZÍURSEKA.' tKgtéVL "pm «**»««ií,t 

ÍS «.,-, de «emento anudo J?S I W 
| t -U, íTELEFONOi ma »$ ''--^ \f- APARTADO; NUMERO aS4 ' ' : ' * S 
•<*<M»**-£!^^Í. ? ^ SAN 3PSB. .ÍLI ««o 4 , Ab»Je). — lUi«a " ' * 

A 
TOME 

Termina la "Üguilla". La ült^iíná 
etapa acapara la miisma étnocl6n, 
el tn.'-mD liii'^ré.s y m a y # trasceKi-
dencla que Ifl Jomada InnuaiTP,!!. 
Se ha llegado al pafflíO' cnlminiaft-
le.de la carreta y iiio se han vín. l-
lado las p08:cio«és para fliar, POTI 
exactitud, qu'éne? sei án K>s ven
cedores. La e^apa de hoy, oon.ma 
itloj, poindrá fln a todas las in^ 
quietudes. 

El dondngo antertor, que pudo 
haber .«tldo el que nos diera ei w -
den dsflinitlvcf de la clagiflnisclíSn, 
iPraniscu'iTJó cwn toda la r.crínall-
dad—si por nomial'dád entende
mos el fexultado favorable ai] eiqui-
po que ju«ga en su casa-^, y la ^ r 
presa no quisa usar el traje de ví-
•itaa V los eqitipoB qué jvigaí>3.n ^n 
fm tierremos «áplrarott con cierta 
tranqull'dad. 

Sobran k « cálailioa paifa los par
tido* dé hoy. No vamos nosotrios 
a enumenaír la.s mil y ufa comM-
nactOneíi que pudi'erajn liacerfe a 
la vMa dét progrdnut de. e«:a tar
de» t)<>iqae sopoioiéimos que todo afl 
clonadü teín<frfl hechas las «liiyas v 
qne habrá sopesado con vista y 
aplomo Itj» "cfrcwnstantíaa" auo 
pudieran preSentairsie hoy. ' 

Pofqtie e« él que nrás noe iimte-
í-esa erapezaremou poT ?! inríid"" 

de SadiadeJL Qoimo siempre, llega 
el Real Glj&rt al momieínto decisivo 
de «u canrena. 4Gomo siempre...? 
No, e*t« vei no ocurrirá igual. La 
muchachada gljoniésa, anitaw5aa. y 
preparada para este cho<iue, lisa* 
«0*8 ftaervas l»n grandes de en-
t u ^ h i o y deseoii de salir íiriun-
tea, que D09 obligan a no piemsar 
en lo que ya hemios llamado "tra^ 
dio! 60 íipoiBtliifraí«l". Pese aJ am
biente, a la dura barrera que «n-
poin« iralval? la del Sabadell, poco 
ntenwN q«e. invulTuemWe én su te
rreno, loa Jugadíoxiéfl n>j!Wainccs 
aguarda D optlnüft'as é. pámdo, se-
giipfts de qué lio ha'^éjj un mal pa
pel. Nosotitos quedaneinlO» a la es
pera, iunito al reoípitor, y coilflu-
nioa qtu el triuofo nO xtcs s£a «a-
qtilvo. 

La Real Soc'édad de San Sebas
tián tajnbiéo tiéna hoy una papifr-
k t a deci«lvia que reaolveír, Aun
que «e ettfirerjla a u» Xítrez qite 
aiiravieaa an periodo de crii'ts do 
Juego, a Juigar poír *1 pob'e parti
do del Valladolid, que no piPéSPigla 
»ada bueno p*rá eiW lineas d^fta-

»<»4M>M»«#««4M»»«««»«'iM»4M>tM»4M|i#«««««»«»«««<fl«^^ deSééOk 

Síndlcoto BpflSol Unlvetsitqrio 

Para fos torneos nacionales 
de Madrid 

Hoy dcwcniíigo tendrán hjgar lofs 
Juogots de Distrito que »e celebra 
l«ii oan el «tguitnt» píx^rama: 

' A.' lu ^ixa a» MI vmUttoA «n *^ 
CftJnpo <W: Grupo so cetebt-airán loa 
laMios de altura longitud y tr ipin 

A las oualro de r.a tarde en E'i 
Moltoón taks cwreras de 100, 200, 
400, 800 1.600 y S.OOO imeilros y lan 
íanáiwítós de pe«o niartUlo, «liaao 
V J ab&^ft. 

Los sé'Jeieokmados de eiSUa p rue 
bas acudirán a Madrid reipraí«n-
tamdo «1 diateáilo UnIvsWiltíffio a» 
Oviedo en tos Totroeoii Naejoonales 
qua «e MS^traxin iiluFant* ^ ^if^Kf) 
ra detüem m paresooitM taóiei 4o 
abriJ. ; 1 , i ^ 

AIEDUBK "" 

Campeonafo de productores 
£1 pfózimo li^«8, a las 01^0 d« 

la tarde, daná oomienao d toirneo 
ouganíiado por la Obra Simdical 
Effacación y Deaoamao, paía 'el qu6 
eatán inscritos una veivíiema de ju-
.gadoireb pama cada caliégalria. 

Dada la calidad de loia ímüano^ es 
ta aorapdtácdóa será muy neáida, 
pufes ya se sabe qoe ú campeón de 
cada caliegária ha diê  aní̂ teiMiazsie a 
k ^ del r í a i o d e la pMviiicsa para 
ob'jea«r el Utulo ptiovincial. 

£1 tocneitf »é jugará en kM «alo-
«08 del looal que poc>6e Cdticacióti 
y Desean» en el .^aséo de Begofia, 
y aená diiri^do poír tí prfesideaf* de 
la F*de.i-aclón RegiionaT de Ajedrez, 
aefiloír Terám, pddlendo »ef? pnesen 
ciado poír aumo* piiñduatxwéis lo | 

«ivas. Si gama-r. lo>5 rtaüsttt ' , lo t'ft-
iicm toil,:) resuéii». Partido de ner-
Vi€« que, a! Igual quí- el de Saba
dell, t er.ie t'^aírendejicla swma. Pe
ro dfbí creers" qtiic un ecfuipo que 
en la.p'-imera vuel.iia. iguala a su «1 ' 
vftl dé Ivoy. jusando fuera, íiene mo 
•tivo« Miflclemiies nara espe>:ar un 
r^s^^ltad^ fnvoirable e,n MI propio 
campo. Y qne r^r svr el líltlmo nar 
t'do que(rt:A miitar el mal sabor 
dejado en Víinadoiid. Tetirimos **" 
ciwrJa rtra ventaja muy RTande p -
ra 10= jeirezanos, y e,s que el qii«> 
en lesv pft(.ti(io n.o «e juegan neda; 
ft dec'r, que saltarán al ci"mpo li
bres de to(1<í preocupación, cosn 
qué no Ccmr* leo las flla^ rínliia'as 
qué, fldemSs de e<*»taí' petidleinties 
del rebultado, tendeé» la de lo qive 
oCTiPra í n Sabadeill. Con eslo que
remos tntendcr qnft va a ne^iiltar 
muy d i f i c 11 a ios d'!>nioi5*'a'V«5 
a^'-mncar la vitforta. 

En Ccu'fl, tieiñc luga.r otro par
tido do vc 'dadf 'o inielré«, 111 <.ólo 
para la prorooeión, s'utf̂  por lo q«? 
pueda <cuP!lr en ct'xw "ftvin'e""', 
])orque de regf'itrase uft Drtitnfo va-
lliscle'anio y de producirse las de-
rro'ias ael Real Gijón y la Real So
ciedad, pa-^aiian los c«9<*llaAoiB al 
«soen'O. Sin en¿)airgo, y j^eae a la 
recuperación del Valladolid ein e*-
tc4 últimos pacidos, nO creanrois 
oue el Ceuta deje escapar fsa oca
sión dé llegaír ai pairi'ldo' de p' 'o-
moción. Sobre t ^ o «n un partido 
qu^ jugará ftn niedio del ,oaioF de 
f«f. hlnrhap. 

Bspfrainos qué los cálculos nO 
niO's fallan en este 'énioiTttn'!<i'io, que 
teíimiioará com pá trinnÍT CeWí, pro 
poro'onand'> asi al club mairrccrui 
las^pO'íblUdndrw dé logra," él aScén-
fio én partido de pronjoo'ón—LIO-
MI. 

EN OVIEDO 

LA ALINEACIÓN DEL BETIS 
Los jugactores diel Bfitis Balom

pié llegaron ayer la mediodía, )sn 
ei: «ajpreisio. 

Freoite al Oviedo, em el úHiimo 
paríido da Liga de Primiera Divi
sión, aHne'arán. e'l sigui't'nte equjpo: 

Pa^uillo CabPzia <3ltmell, PersJ', 
Japón Cazoria. Po'joáo, Besóos, P to 
to, Buruaga y Saro. 

El «ntrenadóT Gómez, anltiguo 
jugador de] equi-po, no € « op'imis 
ta en cüamtio aC resuMaidio, para 
ellos, dtól\encueoitiro. 

—(Salta'remif îs al campo—dijo— • 
tíisipuitelO's ai Jugar, y si la suierta 
rjc^ aKXsnp'afta. por m victoria. 

BALONCESTO 

Hoy inaugura el Club Visnú 
su nuftvo> compo 

Hoy, a las once de la mañana, 
t\eudliiá liigaT la inauguración cfioiai 
d t í nuevo campo de baloincesilo que 
t i a u b Vi&nu ha dispuesto en lá , 
calle del Principe y que constáiu-' 
ye una vallosisima apOrtacióa pa
ra el dciiialiir t̂llo de « ^ deporte en 
Gijón. 

E l oteipo es ló qué nuede haoer-
ee ta qulúoe diás de trabaje», en 
los crue han paitticiipado Hodias los 
lugaooncs del equipo, y ello dic* tnu 
cho de »u dq?orUviMmo y cariño 
por <H balouicéSi». Naturalm&nitie, 
0Ue táeiné aún topÉrfecciiones, pe 
so a la vuielta die muy poco tii«B-

ré«. No tubsUant», todos loa detalla» 
han sido,cuidados. 

Bn la jomada ánauguínei * 'en-
fnentai á loa equipos d d V M y La-
polí, de Oviedo, en un encu^nw© 
inaeinesanitistaio. La sencwa dé Mox-
teira, ea. rep¡eisentación de^ balou-
cesto iemeininio, éíéidtuiaipá ej aaquie 
d t honor y los oaidtan«* de los 
d(j». equipos 8« cambiarán, regalos. 

Una roagniflca íonnada, eai, fin, pa 
fa el baJooic',:®'!!© gijoméa, 

Q ^ C A C CRISTAII.ES¿1E[55 

npiA W O V I E n a • rOPRIDA ^'JOtlOI 

«I 
inct ííiií ,>rofesionalismo, e inchu^ 
Porque el larqb coWacln v emiitaste 
con equipo^ \ e.icitehi diítÍKtai. pi>r-
m-.V un^péiieccionar.A'tito de la^ etr-
Udaéesindiviáualís v dg ÍOs fdít/nji-
los (jii-e no se ven expuestos amo en 
oirás compoiiciones a la actuación 
ftims. en dos o tt^s fechas ¡Ine «o 
defa 7narq'cn t<ara la fécuperaeiSn. \ 
el mejoramieMo de iugaiatfs y cna-
aros. 

Se de.tPd' fin'v la L'pa y para esta 
jomada fintí reserta tres evdtcntros 
e.vcepcinin(ile,i, Porntie de tUjt res'.iU 
tndos depende la cla.ufiracián en esos 
puestos inc<>modos tk h pYomodón 
w lo cf»f. tanto expof.en Ion ecjuipcs 
pm'c'pcmtes. Son esfoa encwntroi 
hs Vnlcfieic.-Ma'^rid. Expnvol-Cii.iíe-
Uóii V Grrnedn-fíarcelom. F.-i el pri
mero V e¡ n'fíüiii. de í"-o<ít!C">íe to j 
rosas rov aloma normalidad, no pa- I 
rece n?'̂ «*t(ín'''ft Profinsl'cct'r el tHun-
fo'flf Ift.i eofíipof fjf- t«faekt en pa
sé.. El VúítUkrfq éot su ihi(>erÍOi-^dM. 
líohr« hi • nndriMmSi Él fírátiátío' 
Pormw lid ée vdttiH' h^lkí tn* éntr-
olas en wH Utchrt de tanto frttriséeif-
dcncio V frente al Búrceltf^a que: iw 
d.espiüiSA, preeisawtntt, m mejor 
emdpó. 

En camhifi. «arfií Miárfa de Bh/ttir-
do que el Éspáñd, de.fniornliscdfí y 
en pleno descMso de juego, rt^ínfá 
escapar tu Sarria viw e tos des piin-
ffj attf.e etiemi<jo. tan PeUqroso por 
su raP'des v por iw coaicia Como el 
Castellón. Y en es« caso, él ewPoie 
a Pimtos entre el Granada v fl Mf 
drid se retok^ia a favor át acaUl, 
deiondo a lr.<, wereiit¡iiex de Chnmar-
tfn ki t<eípons(Mliáad ék fremoeio-
nar. 

Los festa!nte.<i ff!''ite«f»» ofreom 
muv poco interés. El Oviedo m í*ti-
drá eme reafixá'r «« nram etfuergn Pet
ra vencer de.<fOhofriiamtnft al litfis, 
ni el Seiñlh se verá f» otmros Pirra 
de.fe>»ihattti!rrse del Cortil (jiit' se 
desplTüCt con «HÍI alhreacián de cir-
citistcmcias V (t falla die dns o í^e» H-
Mores. S* aeo.w. ¡ce verá «wií apu
rado H AvkciS*! Pora vencrr (d Ce'-
fa CMW hietfo ft'í'tlro y euro «o t"0 
ÍH>« al fútbol ftfi''inramé/> de los cot-
chrf'.eros madrileños, mmijue o tO 
lar (¡a se nos antofa (H«« para^ istOf hn 
de ser el tmivfo. Y en fin. cierra 
estas notas el encu^tro dé San Mc^-
mfs 0te e^ff^'^fA «rf eemPtá» y el 
coHsta. Ni el ¿íatracfñ^ está mcmih 
dicimtes de ofr&eer (fmn resistencia, 
ni el Atlético de Bilhceo dejará esca
par U oPor^tnnfdad de ietrar cnn ei 
broche ée orn rfr wft um* tnuttfo M 
una cofnplet.^ <pxhihición, esta j'>mn-
(h de hoy, apo^osis de s^ hriltftvti^ 
cmnpaña en lo tiem en ttt pte serA 
procüaiMido campeón \ recibirá el fr" 
f'-o de tal, en .prescitria da las más 
altas jerartfuias del'fútbol nacionei. 
• ••'^'>HiwáiJ»«ia?iii>w«i<'»iWMiiW» 

DETENCIÓN 
DE UN CHOFER QUE SE 
HABÍA ESCAPADO CON 

140.000 pesetas 
La poHcfa gilonlSQ logré 

recupérúr 21.000 duros 
Los agenties d« la püaintUla de Vi 

giílancia dé Gijón, han prestado 
ayer un, ImpartaaLtsinw) servícto. 
El viernes sie pnieieotd «a \ÍK QOI-
[nisarí^t. un a g e ñ ^ de lia <ie Oretue 
i#oiietitain<^ ayuda para kiosAizar y 
detener a un individuo, autor det 
(«bo de IM.OOO pe«ete . qu? w su 
ponía Se encombraba «o, Gijdn. 

El OomWario J«fe, aefiíoqr Oetve-
ra Quijano dispuso todkji lo neeesá 
t ío para ia reeüiiasioiúQ d« ^ h í t » 
sic4^ficlo. Y fué tal rf oelo y k efi
cacia con ^ue aotuanoo los aigea. 
tie>s dfe lia planUlla ^ o n e a a . (^ua a 
las poeais boiras quedaba reatuado 
En un ho<tcl eénftri*^ fué d^Maido 
a ai t ia bonuí dfe % nocfbe» Joftáj 
Ulías Portas dé 2^ aaoa <|e ¡adaid. 
de proflesiión chofer, «oa domioKio 
en Soteno de Mtointes (OreoM). en 
cuyo poder ae «sciootnroit 101000 
pcwe'tfts. 

Conducido a jia Qomiaaría •> de»-
tieDÍ<Ío manifestd que, «fe^vMoneni 

•^'^s. % babía fiíg«do dto Ottoaei «en 
t«l>.o6o paeetaa qa» % üaM» aútve 

Cualquleira que deSî e tcíJer U M 
lafotníncjón acerca dt las «ntgüc^ 
dadeis eodiservada* _ o desaparecidas 
de ios indígenas v',de las culturas 
yrecolüimbitaas y busque una orieO 
iwoión bibliográca, podná c.l>9«rv»" 
Jkor «4 mismo un fémóméno qwe e« 
eiocuot¡.te ijor si para pieducir una 
nsedktación sab'.e el particular. BÍI 
«entrará iTremediabltmen\;e que to 
dO'S los que explotaron las awl-
fiuaa donstrnccíóineí del Amétnca 
P'ecolumbina o hici^'i'cin. tiratadoH 
sotire Sus an,tiííüedadieB, son fran-
1*8*5, lnglte!se.a, ¡nort̂ eHimiericaniois, 
holandeses, belgas o atemamipa— 
por ''ol'O oii'ar algunaR r^ciines—y 
que no hay un anlo nombi* r«pañol 
que a'; queoJóaicament? •;« t e f i r a a 
l a l ^ niflterfeiB, si exeét>tunmes ira 
a^ll ldns de or'srn ca-<i'i'lKino de 
lo» actuales ]jais«s li:«)>flr.canieri-
canoa, Híinai'n ¡amb'nn que todos 
ellos—y íii el <leíea inve><,lgai- igual 
mtn'.e—han iicbclp 1¡»' m-joros in-
fo'timaciom's "in sltvi" o tin el iiu-
g-̂ nt/é eíinnik) de ics pi'cr.ilas e*-
pañnle» prkninivos, de los jnl-iif)-
Jieros, de lo.s reí gioscs que e-en-
bl*éin ¡«•«ainsabierjT!'*!'» acétrna de 
Já« fcult|(nis f^te ante «us <i]o« »e 
«.han l'.-^íla ja nada, de«aipin emen
do. Y vt-i'á t.fii«W<*i que fvi los H-
b!'<!s e»pailc)£.« H finneR del *'glc 
XrX hubo una floración de escu
d o s álrederi'r de k fecha del Cén-
teoárlo: 18Ü2. 

l>e ello -V i'nfciirá claramente 
qu* en l« hisicriía bibl'Cigráqca ar-
quí«1(igica de América, hay d:i8 pe-
riodias b i e n definidas; el de la 

' apartación española, compafteira de 
los días ^ 1 Impfrio, y la modPr>-
Ua: ea:udio(Sa. de lo« cíias con^eini-
pnrán'-os y que en e-ita úlb'ma no 
*ólO falta la poderosa apnu'nación 
«spijfioia, irftno que mí ewisfl* ca-o 
alguno de excavacón, exploración 
írqueológica o iinvestigación Ikva 
da a .cabo por espaiíole^ o • eos-
\A de España. 

Eaie hecho cla-ma ' a F/ n^ni «ría 
más decidida atéríoión hacia lo!j t« 
m«» de la arqneíologia mmicrícana. 
Pero oara habla'- de ello no es boy 
la ocasión sino de vef cómo a ba-

^ r ^ - P JSSM 
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Se Poits en conociviiento de les 
dueños d<f cafés, bares, cines v 
demás eslaUecimieniíos púb^icca 
que pu-edien pasar a reeoner los 
emblemas pftra la poftulac^'ón de 
hoy. domhiqo, díct cuatro. d<e en e 
a ««íj y de cuoiro a seis. La ii-
(ptí<i<!cíci! d'.heri hacerse anles dd 
nuercoie.i. 

gado' don JTo t̂ GlMasorro I i^Mi jpa 
í* que Ma Iilalfa« «AMváa ' ta, 

SANCIONES 
Por el Exicmo. si^fiar Gobemaidior 

civft de 'a provincia, han s idos to 
cionados con CIEN peseias por in-
cumpliimtenito ác '.o dispuesto en 
lia Orden d«i ministerio de» 'a Goi. 
bemaclón, de 28 de mayo de 19*2, 
toe indusitfrtaíes siguientes: 

Corsino M^ianá Oortiina, de Gi-

tón; Floreniliino Go-nzáiez Gonüá-
et Se Oviedo; Jesús Acebal M*-

Béñdei, de Gijón; Carmcín Mtenién-
de* García de Gijón; íos^ Prieto 
Oarad, d*'Gijón; Darío Gonzál'ea 
Pefoández, d e Gijón; Servanao 
Sáneles Viílanueiva, de Gtjón; Ra-
mfe Riiera Rodríguez, de Gijón: Fé 
kx Aivaret Hevia de Gijón; Ado-
Blna Gémez García de Gijón; Ju-
Ho Saní y AveSinio Palacios d© Gi-
lúa; Encáraiaei4n Díaz Bayón^ de 
Avi'és; Centro Asturiano <Je I ^ H a 
baña, de Avi'fe; José Oviie^ deSan 
Juan de Niev«i; Ángel Cueto Mar-
tfiK», de Sao Juan de Nieva; Viu
da de Adelfo Meoéndes. de Oviedo. 

JEFATURA LOCAL DE ALICIAS 
Pasa aoteiraiilies die un a ^ n t o 

fue les afecita se preasentaTán etn 
(Hia Jefatura Lccal de Muletea 
(Mwrquéf da San E s t ^ a n , 11, «e-
gondo), loa que t o(sa!t4naad6& aa 
tdMslmnan: 

D ^ Angeles Leo F>einnández, JO" 
•é SAurta Pel&ea Rodlriguez y la 
«ttlcrixada del yoluntarík) Av'Mino 
Pidueíras Brafiss, asta úkima ptira 
coÉWar los baibéipeft—^El Jefe Lo«ftl 
^ MUi«Mtí. 

V I L L A V I C I O S A 
OOMARCAL DEL S. E. M. 

VA eatnai'aida Antcnio JParoán-
dea, úf Quintu«i«« áfia pamtr por 
« ^ faoNUrfa, a>Heog«r «a » « P -

una casa comerclaA y qu« lu) •tf-'o 
no habfa -cumplido el efocargio, at
oo que con varî » amigos bt^laas 
espado a Aaiuriaa eion iaftioDéióu 
de gatsitiEtrie i^. áütari» aiwttre-
mente. 

B : (Jeteoido fvtf «eóoáadi^ î fer 
fiijsn% a Oviedo dotode. ieiB% im^-
t^iaoiüiaeis de la PfMm hibfoiee 
tado dois <ffiaii. atipo&iifüc f̂e quei 
en 1« caffUii haina d^ad« aiéooli-^ 
do a a^gúQ.átn^, p>#Ui (Él au 
36.000 peisetas ^tie ma itíflán mei 
recupíerar. I 

^ L j í v í K 

uipiano FBmiftisz iBriiRfiíz 
Falleció en 1<H Enentles de RtHla^ d 
<£a to de febt«ro de 1943. A tos a i 

afioB de edad 
B. L F. 

Suis apenados hmiianos, dofia 'Ai-
da, don Augusftio y Ana-Mary Fer-
nándeas Femáindet; hermas» pciiti-
co, don AngeJ Fertiándfex AJvaree; éu 
sobrino, Roberto Fcmáñdeiz; «bneSa 
materna, doña, NiosmOm Tuero; tíos, 
primos y demás iaimila, 

Al participar a sus amlstadbg tan 
sensible péroida les rtsega» encomien
den su Bumai a Dioj a i «ms .oracio|ie?. 
Casa doliente: Ca!lraáa (Caisas de Gi-
jón Fabril', núm. 21) • r)P»8«HÍ4 !.«•« PílMto—Natsk»» 

se precíaameTxte de .e.-ta Mcrdad, 
la ciencia »rqueo!t)Kic..i espaflria ha 
vi'rado en wn «envido viirdacití^a-
meiiitie húlagüeilo. ;J 

* * * ' I • 

Cnando alguna? voces ¡^'slada» 
se levantaron un lou aftog del de« 
cenio Vm a tnr, nidend;) nn„ a!,,™ 
ción nat-a los teir.r,.; a--(i!ieol'HTÍC-'S 
americíino.-, ir.ny i;-,<-s futro,,*) ¡nS' • 
qiló preí,'i;:lon rído. I.;, Univeirs»!* 
dad fué la p'imera ftu dar valor a 
obra rae importaníf> y «las n;-ofe-' 

.¡A-̂ es alemán£.«! cnm.er. t is—\Vare«' 
Lehmia (año Í9S7) y H. Tr imborn, : 
hoy de nuevo ín Fsp.-íña—proti'e- ; 
saviOin cur'«t)»s monoigráflcos m la i 
Uiilver-idad madirilefta. El' Ccng « 
»o (XS.TV) liilernacional de .Vme-.j 
rionnistas, ceíi-hrado en SeviWa e a ' 
1í!;iñ fn" iwi !';r-n, -'•• .• = 
loi--. fi^'udlosos tspafioles. n~ todo e l 
ni'.irdo vnlPro,(. a la ^ vieja ifilesiai 
di, 1"« Re mdios, m el b a r r o seAiVj 
JI;<T",D de Triniw. e-°i)>'c'aimpint.e a r -
qiienlogoí y &'n6icgcs, poniendo S« 
bi'e e\ ;ap>i>te antigües probU-maSi^ 
actuait's V canidenie» paia I9 ciein"i 
cía. ExTislcioiiiCs «rqneíOlógiciae, unaii 
Tíniovaria ateKición par log tema», 
aetns-icanos, fueron Ti oonsecu«uWn 
resul'udo. 

¿Qué repercusión tuvieuon esto»i 
heclio«—sallando el puémit* de la 
íjuerra de la Liberación—\en la Bs-' 
paña- de lioy? TraScendcmiial. ' Ya 
<.n 1938 el Gobit^ nn Nacional eia 
y tcria oi'Paba sobre- el papel—&a 
e-pera de la cr>n<ruista de Madriid— 
el ^̂ uSs•o de Indias, que lue«o aa, 
tiraiiisformaba m el Miv-eo de Amé
rica, al qué han de í*. a parar lo«, 
fOi'ídos— verdadTtnos' te«orois qiie! 
empolvados, ap«nas viainadots y aiía 
estudiar, se alniaccnairon antea da: 
la giveiira en él Mus»-*) Airíjaeoló-
glco Nacional. B-ce Mu-^o, oomioi 
toda empresa joven y acitual no 
Será—tales ^oin las palatoras fun
dacionales—un almacén de oibie^ 
tos, glno una eimtldad viva, itnqoi** 
la, investigadora, oaptiadoira de to* 
do aquello, qu7 tenida valor. ' 

Simnlténieameoité el gran cora
zón de la oiiemcia es-tMñoia—el 0 > B ' 
*vjo< Supinar ñh Tnveatlíg;aic.loniei 
Cieini'iflcfis—al cr-ear *1 Inatlt^ítio 
Gonzalo Fernández, de Oviedo, da-i 
hfl ciO'bijo ein él a una sección de 
Culluras Primitivas^—dirigida potP 
el que í.'Stf> p,íCT b*—en in que [ot 
temmi' arqiieológico.s -ileoen, junifoi 
a los lingüístico*! y a los '?*no!6< 
picos, ,el papel prtncdpal i| dfeaemí 
péñar. Y los TieSutnidoa han coxj 
meneado a ai*'iéciar.=ie injoedíaltai*! 
mente: preparación áñ gran elen^i 
co bibliiográfitío de la Arqueo-logia 
ameiricania, pbna dé aliento y de m * 
chog año» de labor, la ediíilóíi áUl 
la oi)i:a de Sahagún^—cuyo» origi,.^! 
nales se conservao e» E^wfla—< j 
estudio de los oódioe» aatignflii ^ I 
511 valoíadón ên orden a laa veit 
tufas priníilAvas, «te. _ i 

NOimbires nuevos saWain a la. l á - i 
le-̂ îra del amer&c&itesTOOv P«rlco*j 
con sn "Amépica iDÚis^aéT; PéBtm' 
de Stiráda*—41 pTMttügioao dIrMe-; 
•!,o" del' In,«l'tufco Bermardino de fltM 
bagíiB, de Etnoi-ogla—«ow g o ' * ( > - J 
lombia del. Norte a Sur" (PrneíaW' 
Frajnco 1942), ottffio» con edloftttedj 
de informes inédito» acerm de *o-i\ 
vesiiiigaclouies arqu«^<^?i«% i i l ^ / 
época d t la Cooimrfsía y O o i w l ^ i 
y pop último la Univein^dad, i 

La Universidad que ampsirA «I on , 
ffllemto del nanaclmieno amerlen-iJ 
ntóa. ha comgregado ¡ein mi swao-»» 
y *in Sevlllai—la Fííouiela de Bato* 1 
di-os Americanistas, en «qro faftg/ 
diitnenío «« estaMéceo tianos d i í 
Arqueolcgia y de Hiistoiráe iveco»^ 
lotmbina, aorganlrimdose oon t&W 
una eficiente pollttoi dé forniacldaí; 
de futunog ínyeeitiigadfflPea, d» tí*ff 
forea que tras la dura el"<»tairt«Diw) 
cáa mundial dé hoy poedén e¿>l#-' 
lar ootfi 3U9 iglortOBioe atíBcjMBiidaî JL., 
excava^' las ruioaa qat «I íítíap^i 
la superpo'iición de las eáÉmn» %p 
el olvido han ajKJei^^o e« Itoi «*«! 
vaü 7 lo* pĉ Qd̂ inioe del doMe dOV 
«toeiíte. ' *Í1 

España se dtopco* » e e A ^ a M 
AmAíica poií' i«#doi& yiet, p«ito **-
¿ - con l*s podetwflfts maam im m 

^ un* «awiicláD. c*ei«ifloa « a » « i 
d ^ ó pender ea imipmíNWcM de «Üu^n 
oaoidaí - - ^ -. 

La cli^ncia wqp«Otdgloi <«p4i»« 
la M inkiado tscmjMm flntt*JP| 
noevo casníno, ya tmiadoi Hk tt»* 

ri, por «s cual hn d*̂  ^(^tlMai, é 
par qfue to que H ^«t íN» « • 

(Xtaraa d l A ^ ^ H M del etím, i l 1^ 
«urgir de u a eúM'vo ctontiAeft f M 
anuMsia.al de^eubHblMnAo o» I f f 
v-lsooMs fií̂ hkacNî  gtiyft pm tmi 

Contra la sarna, aplicando la ponm* 
da en las manos. Evita ^lornies mo-
lastlas y gastos. 

in 

toNTÁBiínvurraí (osteB^ico, utillzMdo tus 1 
' : qa jmptto tíea ceWmtia. 1 

tttaártsXi^ima 

lydeMÉ 

íil!^MMK^C*C!t(:4«^a^kM9^ 

B A N C O E S P A Ñ O L D E CRÉDITO 
f», DOUICIUÓ SOCIAL: MADRID. — ALCALÁ, lap 
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ANTF La<; PROWMa^ <;0Lgf4NinaDES pg SEMAMA SANTA 

Sü n É M n preceijies el irtes, Miércoles, 
tos y iraes Saüe. y el üÉCe Saiiti 

Hoy llegará a Gijón la Imagen del Santo Cristo 
de la Misericordia y de los Mártires 

Las fortificaciones alemanas en la | Francia implanta el ser ÍO 

costa neerlandesa son inexpu|^nables| obligatorio en la Agricultura 

' _ La Ilustre Cofradía dM Samo En
tierro Tí de la Misericordia, nos re-
írtire. j«ra su'puh'jcación, la sáfruienr 
te nota: 

"En la Tunti del C^ncsejo de esta 
Urafre Cofradía celebrada tí dia 2 
d?l presente mes, ŝ  ha acordado lia 
ee'fbraciíSri solemne de los sitruieoíies 

• actos, en la Ig'ksia Parroquíaf de 
S'i! Pedro;. Viernes de DoJopeKj Im
posición de inisipfn''as H Consejo (fe 
la Cofradía, y a las aiítoridades Ito-
enJeí. por el Excn. •. sfñor Obispo 
é» la Dióbesis. Domüngro de Ramas: 
ÍTísa solerime y bendición de ramcs. 
l'"artes_ SaT;to: j):o<'e^ión de* Silea-
e'n. Mi»rcoi]eB Satiío: procesión áé. 
Erjcisetntro. Jtieve, S?«n,to.' Mi Ja y 
(procesión aj Monumento, procesión 

'ée los,Pasos y procesión notítnv&a ¿di 
Saato Cristo áe la Misericordia y 
ds .k^ Mártires. Vtesnes 9atait*>: Ofi-
CÍ.09, jaaadalo, procesión dtt Santo 
Enter ro . Sábaét. Santo: procesifmi 
¡de la Srferíad, Oftr!o<i. Misa, Eij sti 
f'fa se publicará en. la prensa' looa/I y 
en prog-iatKai? d." mano los lK>ra-
ri,>s V di."{alles de íos actios- amtle* 
tmunciados. 

' iiApaiiUe de estes fictos, d día 6, R 
.,1^8 seis y media d° la ta'-die, se inau-
' " ^ r a r á la eírpo^K-ión _de la ismíigen 

'P:l Santo C-:'. lo f'e la Misericordia 
y de los 'Mñrtí!c=, ron sujeciéíi al 
prrijjrama qr- se pub'Ücari el mismo 
rl'n. Giióa, _? ¡K abril de 1943-—El 
f'«("••(^^rin - Cancilier. HermeH'effildo 
pi'drímicz. 

EL M.'.RTPf! SETíA EXPriTíRTA; 
1.4, NT̂ RVA IMAGEN 

HoT «'lá T-ffibi'iA on Oij to la 
í^iiff'ni d>l S.iíU'n rrl.íii^ de."̂ "'a Mi-
f, •,•!«•'nV" V r':, -nc ;\fártinM(. q\& 
i:: r!i-|.-''*f. CnfpnrU-i (M Haiifo Wn!-
t-'Tpn V ('(>. n Mi-fT'fftrdia enoítr-' 
p'i n! inriiiT.íTlf, f^-ini'lor <io, Sa'at-
ri,r-n;':n. .íí-;-^? '^nnzí'i.ez Macía=? T 
tt';<\ •-•! iriVi if! oni'.'i.'.n d^ !oj« críU-
r'w^ pfs nra dp 'n-- moínites psc.n''ttl 
f . i ; oct.r",'->'*'i<i i't>íiji7r.|iíis <íur8.rJ,t-
p '.. =V(>. vwj¡.:, nríimpAílaindo l i a 

p ' 'n rti^ '¡la ("''"í'rafíín- S.'draairnliim.í 
ni'!' p. '̂>r)i;-r,(vA^ rn Cüón ¡íjp dfas 

c;,(5n en que figurará la Sagrad* 
imiag'en en «! Salón á&'. Real Instl 
(ufo de Jovellauos, coa asistwicia 
ae las autoridades piwvinoiaies y 
¿locales, eaíancPo a cargo de! Mujij 
I 'u'fre s ^ o r Ms^iafrai de Zamo
ra don Fraiiicisoo IbOfnero, la pttv 
swnfación del Santo Criato «'. pa«f 
blio. 

El/ mismo marf«s se publicarán 
detalles para las peroona» que de -
síeien concurrir a. salón de la exU 
posición, ya que «Me ha <»5<io r«-
prervíído, eTOiuíivanwnte. par» laa 
at^loridades y para los que contri
buyeron hsí̂ tia o! presente con do-
naHvos ai la adquisición de l a n p r í 
ciada dbra ,dc arte, d»süná<ndow 
otras dependeíiclas para Itoa-oofra 
(tes y público. 

So egtAn rAalizaindo geatlones p a 
1% que ea ac*o pu«da sear radiado 
p w "Raífeo Emiisbra «IJ&i*. 

UniM barrera díe MerriM, cetncnio y fucga ¡SBrán ¡ncautados los eriales, con el iFin de ser cultivados 

Las experiencias de las líneas Maginot y Sigfrido sirvieron 
para transformar a los Países Bajos en una verdadera fortaleza 

BERLÍN, 3.—El AJto Mando de 
h,s Fuerzas Arrmadas aüemareí ha 
Ore^tiizado una visita a las fcrtifir 
caciones qUe en pran fxtensión v 
prohaiididiaid ran srdo con»tTuidais «s 
la costa neertondesa. El redactor mí 
iKar de la Ajjencia D. N. B, que en 
tal ocasión ha víHtado esas obras, 

•d oe a ese respecto: "Hoy, más que 
en junio de t<HO, ura triía por lía 
Pai«ts Bajos «s un viaje a t«írrito-
rio de.Rtiorra; no porqtie la roiradt 
dd visitante pueda descubrir señaíe» 
de las opi^racüonies de la primavera 
de 1040, va que las e<5casas remmLs* 
oerc'Bs de aqu«llas acciomes, pued« 
decirse han desapartccido v que 1»« 
devasiisacioines que se aprecian ÍOB 
obra de los bombardeos aéreos a»-
eionoirtieatnericanos; oo pOr esto tW 
cr*e tmo «a *e«itorio d; eruerta, «i-
no poique por diOquier se ven io» 

111 i H i mm m 
(Viene ée la primera página) to de pineseincla in el mundo. Quizá 

ta dte lic ac^TjraiT de las^ do¿ nevD- | el mOinéüKto no ha llegado to«ílrift, 

r'!.-> d ' i i i ' ' 

P' .m-fi!' 

'» ';irdr. 'ip inauL'ura-á'la expo&í-

ludotnies aniteriof«s, ni el todo ni la 
parte. La aatSrtnevGluclAn es pura 
r^eacoidn esporádica. ^Hay hcSio« 
que. d« oonocerloi- en nuesfra con» 
ti'UidAr. htóórica, seiria caer «lO una 
•posición utópica. E'tOB hecho# son: 
la liberación écicmáaicA de I03 iaa-
dlyidttos, la igualdad sixm la Ley 
y la piTólíeccióa por el Estado dé 
Ja ni*sa trabajadora. 

La «o'ttud de la Faiaingie * Í lia
ros revolucionainia pa^rá subrayar 
el profundo senitldo de cambio qué 
Ci) los prmcipcoi» pretiéiide taplaíi-
tar, Freníe a ta razón popular, la 
razón aacioiual o 'a ffteíón de Es
tado- la Falange, o «u adffitut! r e -
'.'oluo'OnaríK, edoiíla la nezón hia-
tiVdca. El hombre tieiie tw destino 
fiítiémo y un destino htsfcóflcio. des-
blrio éífe que «n E«pafia iiéao on 
ca>rác*«?r de mi rón . 

Hoy, que lo» prfnciiplos opuéfctos 
a la c" nt¿pc'ón española eíiiran <ea 
decad-ncla— fermíaó dtcñieiido el 
namairada Valdé« —, Bsí>aí1a ti'ífl* 
una mi'siiáo iín paF para hacer a«-

littigaroofl <iue decir al mundo urna 
palabra necesania. Y en niombre de 
é*ft paiaiya española, y ya «rué el 
verbo está en cabeza, t»?indí*mo8 
qfué reclamar nc puerto importíin-
iie en el mnado. Y oe esnirtazo, ca-
mafadas, para que oon áultno ujiíi-
verMltaoo y paso mtlMaír conqul»-
\¿k pora España lOs laur*íles del 
Imperto. iAT»-bá Eapafis!".—Clft«. 

Sa esfrena en Buenos Aires 
la versión escénica de "La 

Hermana San Sulpiclo" 
BUENOS AIRES S . ~ La Com-^ 

rstiía de María Ouerrtro y Pet)6 
Rom^Ti ha estrenado «n eí teaitWii 
Avenida 'a vírsíón fifatral " L a 
hwmana f5an Sulpioio". por José 
Rizo ííazarna, <pík obUivo í x i t a 

u n a escena de •eant» ñamenco 
ftmeniizó íia isbra, r'̂ '9»>íiiadiiendo al 
orWíifnl* favor áel público por lo 
«iwfeiluz.—^Ef«. 

I I 

Se ha visto en lá Audiencia el proceso 
por el crimen del Bar "Buenos Aires 
£1 Fiscal, al ir iodif lcar sus conCpliislonc^s, 

considera a Aracel i Alvarea, ^eoino i^aapie et i^ferldora 
Y rebafa la pet ic ión do pena a ocho años y un día de prisión 

f unsfonoes át las Wehirmacht v por
que e» los Polders, innumerables le-
tireros anuncian se trata de zionas 
prohib'das por rarones miCitares, v 
ea la costa, donde arities dominaban 
las alegres tonardades de la vida ejs 
tes playas,!» se vé hoy sino el mO-
rétono irris <íe las jr'eamtescás ins* 
talaciones d^ la;? fortificaciones; que 
destiierran toda vida civ"! En efec
to, en «inirúh punto de Europa se 
tiene cOmo aquí ¡a impresión 'te 
transformación de UD país en forta
leza. Una mii-ada avL/ada al exa
men de cosas m'litares descubre sin 
duñ'* qû - todas h s obras '̂J*? .iquí 
•._!_\en han sido cresíia- fr- los ó'os 
úUimos años, para formar un tod'O 
urificado v aprovechando la expe-
r'»fmci!a dê  la líriea Maginot y de la 
Wéístwalt—"a línea Siürfrido—, así 
%«r-0 lo« métodos ót camuflaje no
vísimos, desnrrollado! eri aí^uellas li
nfas V en la canipüfín del E4e. Res 
pecio (!«• la Artillfría, se ha «¿ado 

J una obra verdadieiríi-qierite iinicfl. r o 
sólo por lo que aitañe a la concentra 
ción en nrasa de piezas de los mis 
(i'yersos calibres, sino por ^^ mr.-
vilidad. Desde la frontera alemRra 
a ?a costa, no hay <'n HoiandU tin 
espacio que llegado el caso no nue-
dase bajo el fues^ de irimimsraiiíes 
cañíjniea, ametralladoras, baterías an-
tiltarjiquieis y piízas de la D. C. A. el 
conjunto de lais obras, que desde priji 
cipio dt» año actual pu?.de conside
rarse dispuesto para -er uHllzaJo, 
auüíjue febrilmente siga pcrfecc'o-
náriKÍose, tiene los tres fines s-guiín 
tes: 1. La defensa de un írer/tie! 
orientado h&c'a la ci^sta. es decir, !a 
defeiTsa contra cuajqnier tentativa 

die desembarca Por ello hay a lo lar 
go de todo el l'itoral oieíais de arti
llería de muy pian ca'ibre v aicani-
ce, ptotee'dás por cíipulas b'mdp.das 
niodie'r::as montadas sobre sfisrantes-
oos "Buokéra" modernos die cemen
to armado, cuyo camufliasrs los con-
fuTsdie tan perfectamente con 6! te
rreno circundante que, desde mUy 
opirta düstaocia, una márada p.ráoti-
ca ro pt»ede distinfruirlos em los pun
tos de importancia ^straíégíca esen
cial de la costa; y, por onra parte, 
la ccíiCeaitracióni en masa de la arti
llería es laj qü« un 'oterito adver-
.•sario desdle e! mar i'stá coEdcnado al 
fracaso desde rrawho antes del Utiy-
na],, tanjo más que la Marina degue 
r » alemana ha,instalado aquí nue
ves unidades die mando a distancia, 
qUifi" no resultarían menos pelíg-rosas 
que !a artillería de cOste de larjro 
flicatce'v gran calibre. Para com
pletar esas dos armas, se ha descu
bierto, al parecer, un artefacto^ RÍ 
otí* K wied« aü'ioaT el calificativo 
da aniífüría!, en tanto qUe a lo lar-
«b lie %odb' «t liióraS han sido artnntí 
iadas también airraas anticarrO'. lo 

mismo para la deferaa que para «I 
ataque y se han cavado anchas y prO 
fundas tiimpas y ob':táculos pifti 
catrOs cura disposición demuestra 
qu« es'án basado^ en la exreriiencia 
recogida en ed Este, probab'Mnwte 
en Crimea, er» la península de T i 
man, y-magistralmente oamu fados. 
Los ff'sos V loí obstáculos s* ex-
tienc'er Twr las Dunas y la* locali
dades evacuadas de la costa, d; fg»-
nia que Po se lo» descubre más que 
al caer en dlcs. 

2. Otra die k s f'nalidajdies de es
te cfit junto de fortificaci''-^;? e» la 
defcS-a/le Un ,'tínte qn" nilri haca 
el in.ler'or, para eo ca/fo de una 
tentativa de invasión combinada <3CfB 
secciories de panacaidistBis y de in
fantería del A'Te y d? Marina. Se 
ha estableicido paja ello un s'Weni* 
nuevo desde el punto de y'sta de Hi 
artilleiria, consistertte en qî e las cú
pulas bindada» de los cañ'-.'ieí pue
dan orientarse a todo* los puntos <."« 

"la circunferencia, v no, como en la 
li.P'ej Masrinot, a solo un arco de T8O 
.grados. Todo d "Hinterland" está 
dividido en puntos dq apoyo que 
constituyen obras fortificedlas par-
cia.es iíidepcnd^ntes, equipada? con 
armai5 de todas clases y provistas ifé 
grandes di pósito» subterráneos para 
las muTtifciones y liots víveires, dept'^i-
tos recubiiertos por campanas die 
hormigón de var'osi metros de esoo 
sor, qUe los hacsn oomuletarrierte 
invulr<erabies a los impactos. Estas 
puntos die apoyo, pOr su parte se 
subdividien en grupo» de fortines ca
vo fuego puede cruzarse de fiarlo 
con cadia uno de los grupos vieci-
nds. Como cor^ecueoicia <ie la natu-
ralezs d-íl sudo, dei Légamo, los mo 
vimitento» de los cairos blindailíios . 
•son poco practicablies en el aitaque: ' 
a pesar de ello, el ataque a'emán ét 
fottif'cación ha' tcn'do en cUenU la 
eventosJidad de su empl'^o v ha eisía-
bleciitte barrea-as amficarros en .n 
sistema de puntos de apoyo, a travé* 
íe todo <A ijals. 

X En fin. la últinia fitealidad de 
todas e*stas instalaciiones es la defen
sa, art'aérea, cuva ciapacidad real no 
se manifiesta más que si s<'>t>mdu}e-
ra «1 caso por lel CUBI decía el co-
majidiant» jefe de te Wehrmncht en 
lo» Pafises Bajos, general del Aire. 
Friedriph Christiam'en: "El enemi
go puede tener la seírurildad de fer . | ¡^ y ^^^ 
bien recibido; lo esperamos ©>n to- | ¿ristóba 
de «1 ifliferés que por una emprepa 
audaz pUedi'teTjer un soldado bi-en 
preparado." "No es el azaír—^termi
na el redactor militar die 1* Agencia 
D. N. B.-7—lo que ha llrvado a la de
fensa de 'os Países Bajo* al vetera
no de Zeebrugge, Caballero de 'a 
Ordién "por le m«r¡tlé": ui> iriaón 
hatótusíío a la bk iu y qUe á'íi 0¡^ 

f ra. A propuesta CIL"! íiiini.st'io Úfi 
Ju'tiriaij 81 Coiiiciejo acorrM fnoo-
nri'fndar al" Tribunal dp Esíado v*. 
ríos asuntos de paríicüiar impoí" 
taño i a.—Efe. 
síA5Kiíí;i'2?^fi^CA*t"t< 

VICHY, 3.— Un comunicado pu
blicado a •'& salida del Consejo de 
ministros decüara: El preeidente 
Lavail hia infoirmado acerca «fe sus 
til ti mas conversacioin«s con .'as au 
tioit"idad«s alemanas. Manifiesto que 
de primero de enero a 31 de mar
zo salieron nara ' 'as fábricias ale
manas 250.000 franceses, entire 'ws 
que figuran 70.000 jóvenes del ser 
vicio de traibajo obligatorio, y que 
los demás jóveraeis franceses die di
cho servicio rclcibirán ocupación 
en las fábrieas de Prajicia y en .a 
vigi'ancia de los fertocarriüe.? y 
dpj laB grandes rutas de comuniea-
ciión. . 

para asegurar á la agirlcuUura 
un r™d.imieinito roáümo. el servi
cio obligatoriio en estic ramo de "tei 
vida económica ha sido hecho ex
tensivo a los líombreis que cuentan 
de Í8 a 60 afíok!. de edad. Los erSai-
!€« serán, eventualmonfe, objeío 

de incauítacián eon el fio dé seír ca" 
tjvados. El presidente ha dettara-
(io ai Consejo su imtieonción die acrt 
íivüT aún máe el rmpi'eo- de mano 
dp obra francesa, en la agricultu- , , . , v - • •.^,.-,~v w...... ^ 

La guerra en ÁFRICA 

DMeollanfía 
Premios mayores 

MADRID. 3.—En el sorteo e.'ctri» 
Ordinario dk; la Lotería Nacicwal, d** 
nomiTiadO de la "Victoria, ven'fioa'J*' 
en tí día de boy, resultaron premia'' 
dos los siguienittes número*: 

CON 62Í.000 PE.SETAS 
Núm. 41-386.—Cartagena. 

CON ?5o.oco PESETAS 
Núm. 15.171.—^Acira. La ConZ^ 

La Línea db la Ccncepción. 
CON 125.000 PESETAS 

Núm. .U-224.—^Madrid. 
, CON 7.500- PESETAS 

Números: 303, 12.952, l?.̂ ."!*»' 
21.586, 21.991, 24.4SÍI, 25."302, 20.2lfll 
7V^C)2 y 39.174-—Cifra. 

(Viene áe la pñtnÉra páffina). 
dos sus armannekitos."—Efe. 

DIFICULTADES PARA EL 
AVANCE ALIADO 

ARGEL, .3.—Un corresponsal de 
pKwsa anuncia qu* «1 avance da las 
fuerí'as norteíi/.nericanaj en Túrez, 
contiinúa siendo difícil. EYJ el ector 
de Uieltia los nortemcricanos irften-
tan conquistar «ínr-r:in>ente el desíi-
Jadaro de Fonduk que ¡os ale^manes 
íiguen domifflando. Ronunel v "̂ ĉn. 

UN DESCFNDiENTE 
D H - — I 

guerra*'.—Efe. 

CRISTÓBAL COLON 
Ingresa en la Escuela Naval Miütof 

de San Fernando 
SAN FERNANDO. 3.— Entrís loiS 

&dmiiUdio:s en jias ¿ip'0'sici{«iGp qû e* 
ee verifiícarán en *>) prpsetitje mes, 
para ingreiso m 'a Hseuela Nava't 
Militar figura un hijo detl DuqniPt 
de "Veraguai. qne ostenta esíie t f tu- , 

por sier desoenJíente áé 
Colón tiene concedida 

r/'aza con exámien de suficiencia. 

Cae heroicamente el 
Almirante Gasparri 

ROMA, .3. — Ha caído heroifcm-
„ „ „ , > _ ^ ^ ^ — , , , . , , ^_. , me«te m el cumplimLento «Je su 
hacer a I6«i ÍHSIIMÍIÍ « I I* p a s e * i a^)er el aJ^ii^mtie' de División, Lo 

r^nzo oasplrr i .—Efe. ' 

Ante el Iriburjal de Derecho^ £ie 
«e'cbró â -(•r la v¡s.ta de te. causea ÍMS- •• 
Iru'da cutíra Araceli Alvarez Alón- ' 
so. pr'-^eíada pOr ••.' Tuzgüi:.- de Gi
jón como jupuís .1 autora de la 

Dice después qtie tambiéo esitüvo 
con Sueino, paro «1 fiwatJ le atajo, 
diciéndlole que, también, swtie iodivi-
dtso nó/ega que b hubüena vi#tp aque
lla oodie, agresratiKk) la procesada 

l e ' bar "BUiínos AÍTICS", de eguellat 
cin«lrjd, pr*sid'i?i:do el Triburja,l_ dioa 
Xvirl-i-o Grsiiíio, cOn te miagjsím-
th' Jon Francisco Ruiz y doa» Tu*ni 
1' irir'c. 

'^' Min sterio Público *!=it«be re-
•pre- f-ntedo por el fi'scsi-j'efe, seftof 
.Gj.ljia. 
«'•isp-'-/'l ó', el pasado febremo por jn-
c;;ni;)-irecenc'a de -la ff'sttEo. <1'- fcaTE^o 
fi'iv'.r^á' de la, tjestigv. .ci;' CAi-fía, 
í.'o.rífi Arate ; v ni que decir ti'onw 
««- el •/•í.'rés que habfe. desoertado 
filé moMvo par- que muchas partso-

'n.a . p''-r fc.rtducíido de la sala, a* 

» 
"•r íron pre.sr-iiciarla. 

LOS H E a i O S 

nm-rto de. Fermín González, dwiño | qus sii declaró esto. swTia pana oO 
verse oosnpIJoado. 

Mamfleéita que el d k lein qtie se 
coimetó el crimen, 1* veota oa ¿t 
baír sóío fué de Unas vieintie o vete-
ticioco pesetas, y qUe t » yista áfi 
elío el dueño te dijo que iba a tíw 
bailar unos dfas a la fiiaca que ,x»o^ 
aú& ca Pinzales. y que no roívwjra, 
por «¿ bar ha&ta qUe íegresase 

Le pregutstó tanibiéo el ffeoal qUie 
cómi, era oue en uo Taao at>arecí«-
ron las huelks digitales de lellB^ ha
biendo masifwstioido antes ou« ha to-
vanío todos los ijue liabía «a «4 mosr' 
traidor; ooíiitiettaaao qUe otaso. I*" 
ría pioí-que 00 lo habla síicadio. 

Si«Tjió didejKJo en sti diedanación 
qtíe Qdlio dias antes de oonwtietlsie irt 
critaKtn ¡ste haMa colocado «Ua de maé 
vo 1^ «I bar "JDelflna". 

El daneeio qtse wttía cuft»3o {ni de-
teniáa, 2t^} pesetas, más el 'mportíf 
dte unas ropa» que había rompnadtoi, 
£ra procedeaiíie d^ s m b o r r o s . 
, Ije uníjerropa «ü fiscal sobr» tinaií 
labores de lana que habfen apared-
áo encama da u ra meta, y oontesí*' 
que las dejó para McOgerlaai ottip 
día, Y que «1 cuanto A a» naber »• 
nunaaicfo h, Oesaparidóa de Feíraía, 
ivé d&bñlo a que k» creía en ift al
dea. 

—¿Gfisui «s que se aoercó ustad al 
bar, el día del dascubritatiienito del 
cadávet?—iprejfUjjta «1 fiscal. 

—Es quifii deseaia necoeer las am' 
(lejas de lana. 

—¿Se deduce—¿""ce ej fiscal—que 
le iat«r&siaba a usted n̂ átsi' reoocrt̂ ir la 
iana que ver al mU«rtio. 

A es>ta aiusM^ la vroceakdia &iai*-
te en que 4lla eo kioefitAe, 

Ifi pr^Etiaía »l oomoeía a Mari» 
lArattt, y oonteÉta qui«í <• vm mujer 
que se (todicaha a reoáte pasttleB 
por los tátablmciiBÍeito». Y <RM «lia 
la ít&iab». muy sapcr{ici«te»ea(e 

F.—Usted ha dftclarado qu« eque-
11a aeche ao ]a.vió y Máda dÉc« vm 
sí. jcómo «Kplioa tetot 

P.—Lo ^iria iKwotM n « I M M aMír 
patÍBi. 

F.—jpor qtié? 
P.—FOirqua onqpió qoa }» la habíai. 

deoiiticiacb por to íeoar d u w t y«s-
«0 m loé aiem. 

F—.¿No « cierto tflle u»t«d oonr 
fes6 ants la Policía fiue María Ara
na U había visto aqttt'lia noche «m d 
bar, y que usted asiotió a 1* p r^u t f 
t a, Sif irmativamentt, deciaráadose 
autora láel crimen? 

P.—SS lo detíaré « porqn* M 
obioto de malos tratos. 

F.—¿Cómo.flo to decbíTÓ al luezí 
P.—^Lo dije al «««««ario. 

INTERVIENEN LAS PARTES 

, S • rP.2Íhíró el suceso el día 16 á^ 
jurio úA nño icf^i. La pinooeisadaí 
Vitaba ooino caniarera en dildiiO bar, 
sito *« la callb Marqués de Sam Es
teban, y s? le actisa por d fiiscal» d<3 
ser la autjora áe la muerte del _ Fer
mín, per cUvo delito de homicitdiio 
le pide: la pena de cstoroe iañois, ocho 
w ŝieai y 21' días de piresidio mayor. 
y qmncie nal pesetas' de índ'wiftMBa-
ttóm a í i fcfflllia del' iotcríecto, 

jpEaUARA LA PROCESADA 

A ptmam« diei fiscal, deelsira lai 
'p^Ni^bda «roe «•- uáturai 4e Tever-
jKa, 4t .1* afios de edaid, T qae r i s o 
ijíOvkéi», « «sfviir «aao «áomésdca 
«msÓo oontlajba 18 a ^ a . £ln etstia cá-
pít<a ccKiSfc^é a vn ííióf«r que tirvO 
iptra «!h. vm tíompOrtamii«r<!ío dejiózmai 
ble, dejáiadolp abaimdonada ea tacr 
tmabcm erR^c^s. y cas&n ĵisje aosi 
¡Itra.. 
. - M b . «su^, «i stijetio m catMotn, 

' jiítentó reaañdar hm mlsidaDies. a lo 
que día se -opusKii. 7 «tJtonoeis, & ^ m 

. « t f o iaálviííao, procmó ' f i a r l a 
de Ovieido, vaMéndoae de malas ar-
tm. a M I o ll^^vaí^ a Jaca, de diod^ 
regresó al aiguíienite <Éa »ot dispofei-
rifo .oficial. Dcside «sta capital ítí. 
am*tei(S6 a Gíjóc, «iüSide silrviA pri-" 
roeno cc»roo criada, y después ea «1 
%ar "D«'fÍBa", paca n*4s tande, tar 
sar al "Bueaiios A i r « " . Ibíriaáa pOs* 
Fermín. En esitie lugar aoisituvo rela-

, fciones ooíi un tal Osear Péreá Prési-
t«no, cioinoci<k> pfor "El Viudo", y 
con otro iasidiyíutto Ilaniado Miguel 
Su*íro.i 

EstáoJlc» tmabaiancto en el liar, pM' 
!o mal que marchaboi ti ¡aegocto, fue 
,ro« despediii&s dos camaneras. que-
ÍIIWKIO ella sola.coo «í durfío. 

Cuaaéo se cerraba el esíablecií' 
#Biei^s^ fí^ ífja a dormÍT ,a casa de 
oi |a ;!«!»a de Ovje^ , que reside etí 

K día 16 .de jnnáo, enl que ariéei'rft 
» w « dtteftodá baír, trabajó por la 
« r * i - fén marcha a h» once «te' !& 
2jch«. df*i^, t i «staMecinúoojto, oon 
"El v:iaé¡?t^- . , 

« ^ * ii*M,J* Weguijta oóntt» e« que 

^ .«-fiUMiM mm»\ vúmma a fi, 

El acusador privado k somete 1f 
iiíferro(fa*orio, y despuési de coinci
dir en sus manifestaciones acWrio-
res, dicfc que entró a tfabaiar en el 
bar "BuenM Aires" «1 a de m«vo de 

"M- l a tndo 4ti»mn h, Isterroca. « ' 

sU vez, y oooÉesta, i^ prOoesi&da que 
pasó yaiTi»» yecos «w una ptluquer 
ría aae está ni fcido del bar, para 
preRUMar 1̂  había IksMiO Feírmía. 

DECLARACIÓN D E 

LOS T E S T I G O S 

Deafilan por el «stmdo varios iét 
tigo», «atre «Ik» eá guardia qUe iper-
oibáó los dores del csdáTer, sin que 
apoirten maida de interés, has^a que 
lie oorrespioaiie la, vez « María Ara-
(ta, que io hace coa gran vurbosidad 
£^ ferrolsoB, y se dedicaba a k Vtñ 
i» de pastieleiSi por los establecumiea-
tos daode ÍMáA». eaiqar«ra5. 

No recuerda con exactittjd la no
táis áá crimen, peno dicí qu* entró 
en d he,r, vüendo qtia en una mesa 
estaban dice ?ndi'WidlB)0«. a b s qPe w» 
conoció, y sintió detris de uníi c c r 
tií:.a dacutir «ai duHfo.com Aréceli. 

Expresa q»íé íá verla Fermín, le 
<fi]ú con la iRsao qUe s« fttera del 
bar, pero qué pudio percibir que «1 
daeílD decía: "Esto se va ai aftabar". 

Salió ella a cal^ y POCO después 
vio padar a Araceli. s k que llamó 
do» veices por »u nambw, pea-o qUe 
elk, sin cotritestar, ao^n& el paso, 
a! tifonpó qtta se sUbk k solaipa <M 
abrigo. 

Niega qi« em su presencia, en k 
Comitetana, fuese Araceli objeto ¿é 
oaloj tratos.; 
ÜN CAREO " 

Hay dosipués Uní, careo .Cintre la 
IMWcesada y la testigo. Esta se eóoa* 
ra oom d k y h ^ e : 

—No niegues qUe te vi aqudla no
che, y lo qiíe tú dedairaste ea h Co
misaría, dicieíodo que tú lo haWal 
matado. 

La ptrocesada titubea en sUs refu-
taciiomes, negando qoe hubi<«e visto 
* k aotsanioiía. cavo diálogo Oi^ta 
d «residíate. ; 

l a te'̂ "*i»o ^ o e que dieisde qUe d*-
ckró esHas oo«a!̂  de AraOeÜ, se v?6 
perseguida en G«5da ITpa ve*., por 
k nócáie, Un Jadividuo desconiccido, 
le 'di jo «fnenasaáoramentie: 

-^ÍVia cuidadl'. com lo declaras. 
T que hMá* dO« chiciae, hiía«; su

yas, menores da i>átíá, fueron objeto 
de persecución. También d c e qué k 
boicoteatioá las can«f<ra« de los ba-
i*«. v qti» p«M" esfoit motivos tuvo 
qtie marcharse de allí, trasadándos* 
a Leóff,'#t»á(5 ttibajó var'»» « * « * 
e»-,una camíserís.-há;-ta que faltan
do labores fué i«,'? Lusrca. •en cu
yo lugar reside con sus Ans hiji*. 
EL FISCAL. MnmFTCA 

Tiftrariínada k nrwiba ^estif'cal. «« 
s««'>.-'ndiÁ .'a vista, pir^ rpan'vkTla 
a las- cuisitro de la tard:, en qtie iin-
femKjror, las pnrtes, . • 

.Sifguidameate el Mjn'-síerio F':?cal 
n»ndific6 sus ooficiusiones t>royisÍo^ 
nales en eí sentido d» considerar a 
AraceSi con*) encubridora dd hecho 
y que por este d^Vto pr^VEdía irap!0- , 
rcrle ja nena die ocho años y na día 
di nr'sión. 

El defensor insistió en k absolu
ción d ^ ' u nfltrocinada: qu^tteiiidb la 
vUta eoaeluto «Ara seavenciCk ' 

ÉXITO DE UNA ACCIÓN OFENSIVA 

Arnift tiene necesidad de evitar el 
acceso de enem:ig;Os al estrecho cC 
rredor costero. LA resistencia alem* 
na «s muy encarnizada.—Efe. 

PERDIDAS ALIADAS 
BERLÍN. 3.—i.oii carros WT. ' '»-

' dos, de ,ellos Ooo de grd.n tam?rí'H 
J71' piezas de artillería v 37? /•*"''*' • 
nís lleva destruidos una d'viHón <W 
la Lutfwaffe en el frente de Tún<t«. 
Además han sido capturados 20 ca* 
ñones, botín y numerosos prisiore- ., 
ros por los soldados df̂  esta unida<» 
de la DCA.—Efe. 
MISIÓN MILITAR METTCANA 
EN EL FRENTE DE TÚNEZ 
WASHINGTON, 3 . .— Una mi

sión mii'itar mei'cana. irieffrad? n'ií 
e' generíil don Salvadbr Sánc'ieí. 
dóis fi'ni ntes cOronf.'P" v Un cap'ta"* 
ha -salido de la capital rorteprnerica* 
fta con desítinr» al África del NO'rte, 
doifide. quecíará agregada al Cuarte» 
General aliado.—F.ft. 

BOLETÍN DEL MOVIMIENTO ^ 

Se nombra nuevo Delegado 
írovinciol de Excautivos en 
Asturias, al camarada lUlS 

RIERA SOLIS 
MADRID. 3. — «El Boi¿tín dd ' 

Movimietnto die F . E. T. y de '•** 
JONS", püblicairá en su próximo n« 
mero, entre otras, dos _ disposicicmcs 
dfi la Dtelegación NaciocaJ de E J P 
Cautivos por lia primera de la* cua
les se decreta el cese dH camar-d* 
Framci.sco Romero Bernabé en el ca< 
go de Del-e^adO Provincia! deí Ser* 
yicio eai Asturias y se nombra, p^f 
la segurada, para «itóiiuirle. ail eatnai' 
rada. Luis Riera Solb.—Cifra. 

ALEMANA EN EL LAGO ILMENiiu«LMsm5 
1.200 MUERTOS, 26 TANQUES, 25 CAÑONES 
Y OTRO MATERIAL. PERDIERON los RQJOS 

Escasa actividad en los sectores del frente de Túnez 
LA. C I J E R R ; ^ A, T R A V É S D E L O S PARirES 
A L B M A N 

Grao Cua iM Gísniftiíai dial Fuh-
PW, 8.— Comúnieaiilo del AKo Man 
do de Bae iuffrz&gt anuadafl aJ!»-

"Al Stu* dfel la^ío Iiimert, h r ter
minado oon róííu^ioi ézilo a posar 
de las ipalaa oomdioionKb iiel i&Tá 
vo ym. aí«idn ctfen«iva emipreindi 
da'tHHr Cas anuas- Ooo btm*o « la 
pódÉla '-y agua ha^sta el pie«lilov 
IwifliíraB tropa» han oomsiogtrado «u 
objetivo y han raohaaado wa»ia «l 

zorpó paro Américt 
Llega a Bilbao el "Monte Abri l" 

CAJDIZ, 3.—Reparadas una» lige
ros averías, •01 trasatJáatsco "Cabo 
de Hornos" ha zarpado esta i^cche 
oon dirección a Río ds Janeiro, Mon 
tevideO y Bueaos Aires. Embarca
ron ea Cádiz numenosos i>asaiero&.«— 
Cifra. 

' • * * , * , 

BILBAO, 3.-7 Ha «nitnida en <í 
pucirto, pr-ooedcirite del Brasil, el va'̂  
per "Monte Abril", con un carga-
mffflío de cuatro m l̂ twtiel'adas de 
d;vei'saí. mercancías, lea tránsito pa
ila. Sui»a.—Cif'^a. 

E! Jefe Nacional del S. E. ü. 
réühe a ios jefes de todos 
ios Distritos Universitarios 
S« «sfadisron intiresontes probietnas 

>rADUID, 3.— Durante tos días 
SO y 81 se hsin reimido e<n €Í de's-
pac'ho 0*1 .jí-fp na«íionai dei SEUi. 
camatáda Carias María Ro<Mguc2 
de Vüteároeil. ios jefes d^ todas íoj» 
di'Stritos umiversitariois rtei SEü¡ 
d» Bsfliniña, asisHieaidó asimismo 
el secretario genierai <íei Sindica
to, camarada José Marfk Moro. 
X Fueron estudiados detenidaniiein-
t* todbs los piroWiif.ma« aparejad<*i 
pof ift pnS.Tiraa ley de reforma uní 
yersjltiiift, así como las'palactoiwí 

I beirreoo ¡pantianoao a uri gmj© eme 
migo_gule' ftoaltoenitie fué ainiquila-
do. ES eíBíeinieo ha tenüdO 1.225" 
muartok y 870 liie¡rldíCB. A d e m a » 
han siao idesitruído» o capturados 
M tanquei», 2S cafioníais, w únaa -

KHidaidas, 14 lapsailamAg y; V^m» 
illadoTBe. 
Al Sur dfej' kigo Ladloiga. d «ne-

migo profidgui4 «us iita<iu€« con 
entelaos iiD>tiei^dad que la v íbp '^^ 

Ha los demás isocitoras dleí lirea-
\h oricmitai r^lna la caima. 

"En «T- frenitie ttioiacJAO, no ala ha 
r e b u t i d o más que aiotividaiá !re>-
duoídaí «a miacion con ,:> # alas 
ftnt»ri<8res. Varias opeiraiolones em 

f ireindiidae pioi' ^ 9 tropas normano-
taiiaaas han JíeiTOltíd» «itraj- a ' -

gunas b!<e«bas abüartlas en días pa 
satJoB por el «nemiígo en muastro 
tx-m^: B: enemigo ha «uffido sen 
Mhlê ) pérdidMf. 

La pacadla noiche líos avionte» a'e 
tTMmt's han aita'íaido uo convoy ene 
miffo fr^anite a la <50«ta nwtJeametri 
cana y h t b aloaaisád» coa stie hom 
bag a dos graotle» m^vaaijcs. . 

F a #r MedHortróiteel, oaíasybn»!-
ritiot; alemamcs han hiindido un 
«ubmarfino brltánloo y han «verla-
tío gmvemííflite » un Beyunid» y * 
uaa 'aniohiii rápida, cuya pór^dada 
e» ppofjable'^.r—(Eíe. ! 

ITALIANO 
' " > ' • • « 

ROMA, j—Comunicado dd Cuar 
t a General de laa Fueriag Armadais 
itaíltaiii3is: 

"La actividad tonúbativa t«é aye* 
menos intonsa « i Tunee, gracias i 
eficaces ataq^ueii lócate^. 

HanKw mejoíado raaesiras posicio
nes en ciertos secton» d d frente y 
capturado prisdoneí'oe. 

La aviación deí Eje, bcanbaa-dW 
concentracióniés de eiementos motorí-
aaidois y posLoionéj dé ajtilleria, y 
destruyó do» aivtooes "Spitfire" en 
combates aéreos. Otro^ dos aparatos 
enemigt* fueron d»!rrfbados por las 
baterías de fe D. C. A. 

Avlottes Uemai^s atacarOm nn 
«cnyoy ím vi M!cdiíierirá>ii*o ocdde'n 
•al y toj-pedeapcto • do« merceníts, 
ano de eíto» de ocho mil tíOoe1ada*<. 

Una fonmadóQ uéétí adveii'Ba<ria 
liwertiió ayer, « mrd cdl», rfal l a r 
ttB« %msufiMo ctotrft Nápoitw, ^teur 

•ion que fué'jlesartfculada gracias 
a la rápida iiiíervemcáóai de n-ues 
tro^ caza.», que derrüjiaroo doa cua-
trimotofi'ía «««mlgos. Algunas bom

bas arrojadas sobre las local idtó^ 
de Sicilia y o í la pnovHino'b ds Pa-
ienmo han caucado varios heridos. 

DoB de üueayfioia avionée no han 
regresado de- itos Operaciones do 
loB últimois días".—Efe. 

ijosecoineiitaiaaiitreuísladel 
FUHRERconelREYBORiS 
Por considerar suflclentomonM 

expresivo «i comunicado . 
BERLÍN. 8.— íJ! comiinicadc I * ' 

Caitiivo a las entneviatas dOl lUeoJ 
Btm's oca d Puíiner en Su graa 
Cuartel Geojera', ooetleo* todos'*'* 
efementos nec-esartlos piara juzgaí 
íias rfjilaciomies g©nnaiioJ>ú-igaira^' 
han ciont¡eisti3tío en la "Wllhelnw--
Cxas-se, a una pregunita que se- WiW' 
ai este lieap-etoto. Por otra parte '»*, 
auforidWeis oompeitieintes « i g u e o 
fieles a Ja.cogajinibre de "no cíoinetf.. 
taír los oómii.nic»d8« oficiales pu*, 
biioadiois con motivo de "visitas ÍOÍ""-
ciaieis dei ^wt» naituPíJleirar-JEfe. ; 

TEATROS y CINES 
JOVELLANOS 

"{Pégame, luciqnol" 

La compañía da Fifi Morano pu
so ayer en escera eista celebrada cO" 
m'bdia de Muñoz Sec», que como ca
si ticdas k s del malognado comedió
grafo. :!e ven siempre- con agrado. 

De su ¡niterprefacióa diremos que 
fué bufsna, «obre 1)o<to por parCS de 
aqUdla notable actriz, con quien oom 
partiienon los apteuso» toda» los ar
tistas que figunaban eo el reparto. 

Hoy, despediída de k oom'oaaia, 
con '*lla tonta d d riño", también diê  
Muñoz Sec». 

CAMPOS ELÍSEOS . 
* /'Mwliflirotlie" 

Realirada iwra agradar al públi-
00, ptéüflim^iüie k> (oi^i'a eaia pelicii-
la, en la <iue con una buétna direc
ción, fl¿ observan nojoables aoi<e!rtioa. 

£1 «rgoman'to—las aTtmituras de 
una faifa baíomesa—ej cosa secuaz 
daría to. "Medianoche". PoTqu» lo 
toíieiieíaaíjtie és, de ana parte, la pré 
senttacdón de la coimedía y, de oibra 
la iníteiiprtitaciióin de sus penfona-
jes. Ba*t» decir que Claudeíts Col-
bert, J o h n I Bajnrymioli'a y DO»s 
Amedhe pnotaflouinzaion a las flgu-

» • » 
Para *i próximo nftríes se anun

cia k presectadón de ta n o ^ . e 
oompañía de comedias de Cannita 
Oíiver Cobefk y Vicente Sio3er..con 
la obra de Francisco Cotóo. "Adrk-
na». 

ía» principales de la trama. Co** 
olio. qiKda dicho qu«l a ptiicala ** 
de las que meüíeíoietn Tíwe. 

AVENIDA 
"El coboilero mv»* 

Basada <>n tina famosa novela i* 
Grossi, en la qoe so «cCige oom af* 
donada fl<Ielidad u a ímJWrwsatítt*' 
me episodio de las luchas y e'cco^ 
nob de loa duoadoia mtflimiMes. » 
jFomnJdable dirednor ttallamo lÁiri* 
Bonaii-d i ^ legrado una graa ivo ' ' 
(hiociáa histórica en ]a que DO ^ 
bemoe qué apreciar m M si la ha" 
bUidad ootn que éflti t ratado *I t*2 
ma e la masmOottOidia c^a gue * ' 
ofímoen al «speotador aquiellaa p t » 
ñas caballeitieaaaB. S n " É Cábw^'* 
^o Négiiio'̂  se Teuai»A> todas laa .cui^ 
Udadés de una grao peUeola hk*^, 
rica «n la que, además, e j g i r a n ^ . 
Juego gnaodís nuMSa» de guerra^*! 
y po;'iie«uQ08 que, de goipí, oO" 
t iadadan a las iiñíaieitas oonfieii d« 
lo« aeñoiiOÉ italianóa. Todo ^ 
encuadrado ea una bieiw»oi»a IW"** 
da da énror y de «aciifidoi, ^ 

La téonica—Oioécttita «k ye v^^ñ 
garantia—oi^^ponde a eee resurg» 
d q draéntík n«ll«no que de dia • » 
día va ganiffldo terinctoo «o larf^l^^ 
néimatragrafla mundial. Y la Wt'-tV 
pretadón de loe piersonaJiM c e ^ 
tnales^ «i-Jicomendada a Man<«t« I*"* ,̂ 
U. Cario KUtóbí, Roberto VM ^ 
Alberto C«t>ozd, fanpecable. 

' ' I 

l » O C ¥ O l t i n i O l l A . N C I F U E N T E ! 
REANUDA SU CONj^ULTA 

,<•! 

cia.es

