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I N F O R M A C I O N D E L E X T RAN. I E
Sigue la lucha en Túnez, con las mismas características

. Las vanguardias del VIH ejército han alcanzado Enfídaviííe

La ieíaguardia del Eje sigue combatiendo ¡a presión aliada, - Los franceses ocupan
la cordillera al nordeste de Kabuan. - Ñapóles y otras ciudades

•'•-.. •; italianas, bombardeadas [por ~ la aviación yanqui'

NOTA DEL.Difl Cuando lo de Túnez se, liquide...
• -La $ítuaeíón militar en Tünez presenta caracteres tales que no cabe, lógi-

eúimen&e hablando, suponer que la «cabeza de puente-a germanoitaliana pueda
íubsistir mucho_ tiempo. Siempre hemos señalado, desde aquí, el carácter me-
ramente defensivo que, desde el principio, podía únicamente pretender, y pre-
tendía, aquella posición. Creada por un movimiento de extraordinaria audacia, .
en él instante de la Invasión de Marruecos y Argelia por los norteamericanos,
ha servid® para acoger a Rommel ya sus fuerzas-, que hubieran oorrido un
peligro gravísimo de copo total de haber quedado encerrados en Trípoli, en-
tre fuerzas enemigas en Egipto y en el África del Norte francesa*; ha servido
también —servicio inapreciable para, los tripartitos-— para aplazar por unos
meses^M amenaza contra el sur de Europa, dando tiempo a las fortificaciones
y preparativos que Berlín y Roma estimaran conveniente —y, punto importan-,
tísimó, haciendo que tal gknenaza no coincidiera con los grames momentos de
la ofensiva rasa>~; pero su misión no podía pasar de aquí. Y cualquiera que
sea la persistencia mayor o. menor de la avanzadilla Túnez (capital)_-Bizerta,
es evidente que no pueden sus defensores contar con subsistir indefinidamente
ant$ la aplastante superioridad numérica y material de que disponen sus adver-
sarios -»on toda ei Continente africano y. tras él, los mares, para su abaste-
cimiento. ' . •

"Üon motivo de estas consideraciones, que con visión realista no dejan de
'héeerseen las propias capitales .totalitarias, s-e comentan, en el Mundo, las
posibilidades de un ataque contra el Continente por parte de los a7iglosajm.es
y las perspectivas de éxito que pudiera ofrecer. En primer término, se conviene
au$, estratégicamente hablando, un plan de ataque ofrecería inmensas posibi-
lidades. Be hecho, la fortaleza defensiva que el Eje ha construido en el Conti-
nente europeo, se halla enfrentada con el enemigo por todos sus lados. Trian-
gular en líneas generales ofrece tve» lados: uno terrestre, situado a Oriente y
trazado de Norte a Sur, se encuentra encarado con los Soviets; otros dos ofre-
cen ante el enemigo un foso marítimo, y se extienden, el uno, en dirección
Noroeste-Oeste, y el otro, a Mediodía. Al otro lado de ambos fosos marítimos
ss hallan los anglosajones al acecho. Ahora bien,, esta situación ofrece varias
posibilidades, aparte la del ataque, terrestre'que ha sido jugada por los rusos
durante el -pasado invierno. La aran incógnita, sobre todo, está en la pregunta:
¿Por Occidente o por el Sur? Por Occidente se dan las mayores ventajas ma-
teriales para el atacante": proximidad del instrumento industrial inglés, acam-
pamento de grandes fuerzas en la Gran Bretaña, mayor proximidad de la pro-
pia retaguardia norteamericana, etc. Pero, en cambio, se señala que frente a
éicha amenaza's-e alza el núcleo de la defensiva del Eje, o sea el grueso <M
Ejército alemán atrincheradlo en unas fortificaciones tan formidables que —jus-
tamentt se habla mucho de ellas en estos días— se considera punto menos que
Imposible tu violación. La muralla meridional de la fortaleza defensiva conti-
nental ofrece en cambio, mayores facilidades: costms mucho más accesibles y
réé'ortadas; defensas seguramente mewos potentes, aunque hayan sido reforzar:dSs"eñ los últimos meses; menor consistencia política dado el abigarramiento
de pueblos y positiva existencia de perennes focos de agitación, como ese eter-
no polvorín balcánico en el cual, sin hablar de perspectivas posibles, persiste
actualmente la lucha de las-voluntarios servios, cuyo número, hoy más redu-
cido al parecer, se hacía montar, m,eses atrás, a 100.000 hombres por lo menos,
etcétera Pero por otro lado se señala que este frente meridional ofrece para
los presunto! 'atacantes la desventaja de su absoluto desvalimiento por sí mis-
-mo o sea la necesidad de hacer preceder cualquier operación ofensiva en el
mismo dé una concenración de fuerzas y material verdaderamente sobrehu-
mana'—habría que llevar incluso las locomotoras, según nota Radio Londres--,
lo cual por lo menos, requiere un largo período de meses. Y cualquiera que
fuera el punto escogido por los presuntos invasores del Continente, habría que

con una- grandiosa concentración de buques de toda índole.

Ñapóles y dos por la D. C. A. en Mes-
sina. Un cuatrimotor fue derribado ea
Ustiea (Palermo). En estas últimas se-
manas, la Marina italiana, ha perdi-
do en. ación aeronaval contra el enemi-
go, tres torpederos, dos submarinos y
un crucero. Parte de las tripulaciones
fueron salvadas por nuestras fuerzas o
capturadas por el enemigo. En el mis-
mo periodo nuestra Marina hundió, dos
submarinos enemigos.»»—EFE.

Argei: ¡«Continúa ®! amanee en cas¡ to-
dos los puntos <fefl frente tf© ataque»

Argel, 13. — Comunicado del Cuartel
General Aliado del África del norte:

«Continúan ios avances en la mayor
parte de los puntos del frente de ata-
que del VIII Ejército. El Primer Ejér-
cito ocupó ayer Susa, mientras pl VIII
Ejército proseguía sü avalice hacia el
Norte entre la costa y colinas.
- Las fuerzas francesas persiguen al
enemigo en las colínas orientales de Da
llanura de Ulsseltia.
. Más a¡l norte, también s® realizaros
avances en los sectores de Medjez-Ei-
Bab y -Manchar.

Durante la noche, de 11 de abríii,
formaciones de bombarderos pesados
y ligeros atacaron Munchar, y foima-
ctones d© las aviones estratégica y tác-
tica bombardearon «1 aeródromo ene-
migo de Santa María de Zid. Los bom-
bas alcanzaron directamente los edifi-
cios y fueron provocados muchos in-
cendios. Contra éste y otros objetivos
fueron proseguidos ayer los! bombar-
deos por forms,ciones de aviones «Mit-
ehel-25i> y «Boston». Las bombas hicie-
ron ©xpiosión entre los aparatos dis-
persos en «1 smelo y fueron provocados
nuevos y numerosos' incendios.

«Fortalezas volantes» prosiguieron
sus intensos ataques, contra los pu«-

Berlín:. tNirestras fuerza» rsallzan
metódicos movimientos al norte ti®la

•• línea kaJnian-Susa»
Cuartel General <M Führer, 13. —

Bel Alto Mando de las fuerzas armadas
alemanas:

«En Túnez, se desarollan metódlca-
eám&nie los movimientos de nuestras
tropas al Norte de la línea Kairuan-
Sasa. Nuestra retaguardia, retarda ©1:ayanca del enemigo. Nuestra Aviación
protege los -movimientos de nuestras
tropas d© tierra. El puerto y los cam-
pos de concentración de refuerzos
enemigos de Bona han sido bombar-
deados con eficacia.

Dos submarinos enemigos han sido
tendidos por los caza submarinos, ale-
Jháaes.»s —- EFE. . -

Roiria: «Nuestras fuerzas de retáguar".
rtia hacen frente al adversario»

Roma, 13 — Comunicado del Alto
Mando de las fuerzas armadas lia-.

«En'Túnez, nutridas fuerzas d© lá, re-
guardia del Eje libraron combates con
columnas norteamericanas. Los cazas
alemanés derribaron dos aviones ene-
migos. • ' . * , -

Formaciones aéreas germano italia-
nas, han atacado los aeródromos de
Argelia y bombardearon eficazmente
las - instalaciones del puerto de Bona.
Frente a. las costas argelinas, nuestros
aviones torpederos atacaron un convoy
enemigo y alcanzaron un mercante de
seis riill toneladas.'-El enemigo renovó
ayer sus ataques contra centros' y ciü-

' dades de Italia meridional e insular. En
Cossenza y Viboiense. se señalan da-
ños-y víctimas. Sesenta - muertos y 124
heridas. Tres aviones. enemigos fueron
destruidos, uno por nuestros cazas en

tos y brames mercantes enemigos. En
Bizerta, fue alcanzado directamente un
transporte y provocados incendios en
el barrio ©di puerto. En el muelle ,de
Trapani un gran petrolero resiútó. al-
canzado. Otras varias bombas hicieron
explosión entre embarcaciones de pe-
queño tonelaje En el curso de este ata-
que fue /provocado un incendio de gran
extensión. Cuatro cazas enemigos han
sido derribados por los «Litghningj de
escolta de nuestros bombarderos.

Durante todo el día de ayer, los'ca»
zas de la Aviación táctica mantuvieron
sus ataques' sobre las zonas de opera-
ciones y derribaron un avión enemigo.

Nuestra Aviación costera derribó dos
aviones adversarios. Dos de nuestros
aparatos no han regresado a su base
de.todas estas operaciones.

Cinco aviones enemigos fueron des-
truidos el sábado último, según las
informaciones recibidas hasta ahora, lo
cual eleva a sesenta yHres el número
de aparatos del Eje destruidos en di-
cha jornada.!—EFE.

Ocupación de ¡a cordillera del NE.
• ••. de Kairuare

Argel, 13.—El Cuartel General fran-
cés comunica:

«Nuestras tropas han terminado la
ocupación de la cordillera que se ex-
tiende al noreste de Kairuan. El nú-
mero de prisioneros qu?> se han hecho
asciende a mi. Se registra gran acti-
vidad de patrullas en la región de Bu
Arada.1 Nuestra aviación continuó el
bombardeo de Zaghouan y Enfldaville,
sin sufrir pérdidas.!—EFE.

Hápol'es y otras ieoalidades'bombar-
deadas por los aviones yanquis

El Cairo, 13. — Comunicado de las
fuerzas aéreas norteamericanas:

«El puerto de Ñapóles ha sido bom-
bardeado durante ©1 día, por nuestros
aparatos «Liberátor», el 11 de abril. Se
observaron impactos en el muelle Vit-
torio Emmanuele y cerca de los asti-
lleros.

Nuestros aviones «tLiberator» ataca-
ron también ayer Ñapóles. Cosentia,
ron también ayer NápoJes, Consenza,
Cretona y Pissa. Uno de nuestros apa-
ratos no ha regresado.

En la incursión del 11 de abril, nues-
tra formación de bombarderos fue in-
terceptada por los cazas enemigos, tres
de los cuales fueron derribados y otros
cinco probablemente destruidos.»—EFE.

LAS VANGUARDIAS DEL VIII EJERCITO
ALCANZAN ENFIDAViLLE

13. — Las TOsigniardias del general
Montgomery han llegado a Emíldaville, se
anímela oficialmente.

También se hace saber que el grueso <Je
la división italiana «TUrtorliaa ha sido cap-

EFE. ,

«i

Alivia el dolor de estoma»
go, acidez, dispepsia, vó«
mitos, diarreas en niño»
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das las. molestias del
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LAS FUERZAS QUE OCUPARON KAIRUAN
PROSIGUEN HACIA EL NORTE

Argel, 13. — tais fuerzas del mariscal
Roiíimel se encuentran confinadas esn el es-
pacio Tiinez - Bizerta, hacia el cpie avanzan
con rapidez procedentes del Sur las fuerzas
anglonorteamericanas, anímela Radio Ar.
gel. Las fuie>rz«s qxie ocuparon Kairuan han
avanzado mas allá de la población unos
veinte kilómetros. — EFE.

LA DIVISIÓN ITALIANA «VITTORIA»,
CAPTURADA IINTEGRA, DIOE ARCEL
Argel,. 13. — La División Italiana «Vltto-

ria» ha sido capturada íntegra, según
anuncian las últimas informaciones íeci
Mda® en el Cuartea General aliado.—EFE.

EFICACES ATAQUES DE LA sLUFTWAFFE»

Beirlin, 13. -1— Las concentraciones de tan*
<iues y vehículos de tracción mecánica en
íúnez central han sido atacadas én vuelo
rasante pcw aviones alemanes de bombar^
deo en picado modelo «fu - 87». Las prime-,
ras bombas hicieron explosión entre • los
camiones de transporte, algunos de los cua-
les cargados con gasolina hicieron explosión
extendiendo sus llamas a los coatíes pró-
ximos.

Los tancpies pretendieran huli «sn todas
direcciones, pero muchos Quedaron inmovi-
lizados por el grueso de los aparatos ale-
manes.

una batería de cuatro cañones de la
D.O.A. británica, fue reducida al silencio
'por ano de los. a/paratos germanos. — EFE.

LA IMPRESIÓN DEL CRITICO MIUTAH
ALEMÁN, CAPITÁN SERTORlUS

Berlín, 13 (Crónica, del frente tunecino,
por el redactor militar de la Agencia
Transoceán, capitán Ludwig Sertorius). —
Progresivamente se concentra la batalla
de Túnez en la región nordeste del país
A fines de la semana última se luchaba
al sur de la llanura del centiro de Túnez;
pero desde la pérdida de las posiciones de
los Chots ya se ve con claridad que e)
mando de las tropas del Eje considera que

'no está en condiciones de mantener en su
poder el espacio central tunecino, violenta-
mente • atacado desde dos puntos por un
enemigo superior numéricamente. Por tal
motivo, el objetivó de las nuevas opera
cionjes habla de ser una retirada por eta-
pas hacia el nordeste, deuda las serranías
que' llegan hasta la costa ofrecen mejores
posiciones defensivas.

Para lograr este plan, debía ser e»vntra
prestado, ante todo, el peligro de que <A
V Ejército norteamericano, reforzado por
las secciones británicas, que atacaba desde
Pichón hacia Raiman, avanzara hasta la
región costera <ie Susa antes de que las
tiropas gei'manoltalia,nas hubieran rebasad'.
la línea Kaniruan-Sousa' en su retirada ha
cia el norte. Eri los duros combates que
se libraron desde el viernes por la maña,
na hasta el domingo por la noche, fue
conjurado este peligro. El enemigo, que
•puso en. llne,á la elevad a cantidad de 250
tanques y que, hizo valer su superloridaJ
en infantería y artillería, logró sacar a las
tropas del Eje. de algunas de sus posicio
nos; pero la mancha rápida hacia la costa
fracasó absolutamente.

Sí. los soldados yaquis hubieran sido me-
jore® y hubiesen podido alcanzar un dia
a.nifc&<j que las tropas do Montgomery !a
plaza de Susa tal vez habrían conseguido
Cercar al yrujto germanoitaliano que más
al sur luchaba, aún contra el VIII Ejército
británico. Rommel actuó con una precisión
verdaderamente Increíble. Las tropas d"
Patton llegaron a Kátnian la noche del lu-
nes, casi simultáneamente con las vanguár.
días de Motiitgomery; pero, ya las últimas
retaguardias del Eje naWan pasado la !1
nea Kalruan-Susa en dirección norte. Estas
retaguardias hubieron d© cumplir a fine?
de la semana pasada la difícil, tarea de
cubrir los woTtonienfcos del grueso de las
fuerzas. del Eje. La retirada desda Sfax
hasta la región situada ai norte d© Susa
exigió ima considerable marcha, y durant,
este movimiento de separación, hubo de ha-"
cerse alito consitantemernte, para rechazar
en. tenaces combates a! enemigo, que 99-
giuia de cerca a las tropas en retiradla.

Bn lo qiw se refiere 3, la, situación ge
neral, ge hajee constar que, abandonándose
todo Túnez mertatanja! y central, se ha
acortado consjdierabomente ©1 frent; Hoy
la longitud de la linea germanoHaMaTia
es, aiprasiwtaidamente, una tercera parte
del frente de las tropas del Ele al comen-
zar la ofensiva enemiga. Esta reducción
pe.rm.iite a la defensa concentrar aún más
sus fuerzas y aprovechar mejor las reser-
vas en los lugares amenazados. POT otra
pajrte, <?1 enemigo aprovecha también este
acortamiento dM frente, ya que ahora po-
drá escalonar profundamente sus divisio-
nes de ataque y concentrar más, fuerte-
mente su aiTtllleria, contra tos sectores en
qme desee abrir brecha. En todo caso,
la característica de esta batalla «g que
coniímúa existiendo la misma relación de
fuerzas entra ambos beligerantes. — EFE.

'-Gráfico y apostilla
l a última línea

La progresión del ala derecha del
VIH ejércifo ea el secípr cosiere ha
continuado en la úíiima jornada y sus
vanguardias han alcanzado el puerf©
de Entídaville, unos SS kilómetros al
NO. de Suso. Eníre fernfo, las fuerzas
norteamericanas y francesas» operan-
do a la izquierda de las formaciones
de Montgomeiy desde la zona Ousel-
tia-Kairuán, avanzan también iacío
el Norte sin que, al parecer, encuen-
tren más resistencia que; la de núcleos
aislados adversarios a quienes in-
cumbe la misión de proteger la refi-
rada del grueso germanoitaliano y
que, empeñados en ella hasta el ttn,
van sucumbiendo poco a poco.

El avancé coordinado de íes dos
grandes unidades aliadas persigue»
sin duda, como objetivo inmediato, si-
tuarse en el arco Poní ñu Fahs-Enfida-
ville, con lo cual el ala izquierda de
Paffon establecería contacto con la de-
recha de Anderson, cuyo I ejército in-
glés tiene como centzp de operaciones
Medjez-El-Bab; una vez logrado esto,
todas las fuerzas aliadas quedarán
alineadas en un semicírculo irregular
desde cabo Serraf hasta la costa, tren-
te a la cadena de posiciones en la&
que Rommel va a jugarse la suerte de
Bizería y Túnez y con ellas su última
carta africana.

Pero mientras Eisenfcower mptanta
su dispositivo pata el asalto títt'áb
puede producirse ana pequeña pauso
que Jos germanoífalianos no dejarás
de aprovechar para concentrar todas
las fuerzas salvadas hasta ahora en
orden de defensa cerrada, aprove-
chando las excelentes condiciones: qtio
para una resistencia ofrece la orogra-
fía de la región NE. de la Regencia,

En el gráfico queda señalado con
un fmzo continuo el frente actas! 7
mediante una línea de \puntos el su-
puesto frente defensivo del Eje. Las
flechas indican la dirección y aléame
de los progresos aliados. —BARIIC

Suicidio del general
francés Mordacfe

LAS PIJERÍAS IJiS OCÜ PlAfl>M> H
DEL R1UHR1

París, 18.—El. g^aneral francés, Mwrdarih,
se ha suicidado, arrojándose al Sena des-
de el Pont des Arfe, fíente al instituto d«
Francia, El cuerpo del suicida toé extra!.
do dril»agua poco después,- siendo vanos
cuantos esfuerzos se realizaron, paja rea-
nimarlo. Por: no llevar doeumemito aflgtrao
de id'&iutidiad, huibo de pasair algún tí'emjpo
antes de que se supiera <rue el cadáver « a
el del general.

Mordacih nació ea 18R8 y era militan1 de
carrera;; sirvió al principio en la legión
exítranjiera y tomó pairte en. varias camipv
ñas coloniales; fue jefe del Gabinete roili-
tor de Ctenenceau y mandó las tropas de
ocupación d© to cuenca del Rutor.—EETE,

" ' " - T E A T R O S
GRAN TEATRO OCEO. — Mañana,

10'15. Función de Gala. Concierto
sinfónico - vocal. Director: Toldrá.
Soprano: María Cid. Y el «bailete
EL AMOR BRUJO, por M. Avila,
Magriña y cuerpo de baile. TEM-
PORADA DE PRIMAVERA: Cuatro
funciones por,los «BALLETS» VER-
DE *t5AIO y cuatro grandes festi-
vales por la ORQUESTA FILAR-
MÓNICA DE BERLÍN. Continua
abierto el Abono en Contaduría.

BAECEtONA (á. 13751). — COMPA-
SIA MARTÍ - EIEREA. Hoy y- ma-
gaña, a ¡as S'30 y 10'30.' Inmenso
éxito de ¡a comedia de López de
Haro: LA CAMPEÓN. Escrita ex-

»presamente para Amparito Marti.
COMEDIA (ti. 15172). — COMPAÍÍIA

DEL EMINENTE RAFAEL RIVE-
liLES. Hoy y mañana, a las 5'30
y 10'15. Éxito de ¿QUIEN SOY
YO? I»a snás formidable creación
de Rlvelles en un doble personaje,
yiernes, noche. Homenaje a Ra-
fael Rivelles, con ia reposición de.
José Echegaray: DS MALA BASA.

MlINCIPAL PALACIO. — Hoy, tar-
de, 5'15. Noche,'. 10'15. COMPAÑÍA
ITALIANA DE REVISTAS KLEO-
KOWA - TESTA - RE Éxito inmen-
sa de SONRISAS DE MUJERES.
Bevista en dos actos y 28 cuadros,
ds Dipnlggi Cniappo, Fontenla y
Cabrera. Es un magno espectáculo
que presenta la Empresa Barnum

SOMEA (1M. 15141). - COMPAÑÍA
VALLEJO. Hoy y mañana, tarde,

- a las 6'30. M mara/villoso espec-
táculo: LA VUELTA, AL MONDO
EN PATINETE, propio paía todas
las edades. Noche, a las 10*15. La
portentosa creación de F. Vallejo:
£N UN BUREO TBES BATDBBOS,

CÓMICO. — Éxito clamoroso de la|
OOMPASIA VIENESA. Hoy. a las
5'1S tarde y 10'30 noche: LUCES
DE VIENA. La maravillosa produc-
ción Kaps - Joham 1943 proclamada
por todo Barcelona como el mejor
espectáculo de todos los tiempos.
¡U36 representaciones!! ¡1136 lle-
nos!! — - Se despachas localida-
des con einco días de anticipación.

NUEVO. — COMPAÑÍA TITOLAB
DEL OLIMPIA. Hoy, B'15 tarde y
10'IB noche. Éxito clamoroso de la
super producción: COMBINADO DE
MELODÍAS, de Francisco de Prada
e Iquino, música Sel maestro Du-
ran Alemany.. ilUn grandioso su-
per espectáculo cómico, fastuoso y
espectacular!! iiVn derroche de
presentación en un ambiente mo-
derno y bistre alegres melodías!.!

POMORiAMA (tí. 10T73). — COMPA-
ÑÍA DE COMEDIA PACO MELGA-
RES. Hoy, tarde, 5'30. Ultima re-
presentación: YO QUIERO. Noche,
10'15. Homenaje a la primera actriz
Consuelo de Nieva. Reposición de
MARIQUILLA TERREMOTO y un
grandioso fin de fiesta'con Maria
Alejaldre, Miriam Klecnowa, Euge-
nio Testa, Gustavo Re y Paco Mel-
gares. Mañana, tarde y noche: MA-
RIQUILLA TERREMOTO. Viernes:
Homenaje a Paco. Melgares, con.su
formidable y grandiosa creación:
LA VENGANZA DE DON MENDO.

TIVOM. - Hoy, §UB y 10'15, Sacha
Goudíne y Nicolás Pitcher presen-
ta» el maravilloso espectáculo,, de
éxito slamoroso: FANTASÍA ESPA-
ÑOLA, coa Mercedes Mozsrt, Pe-'
trita Muñoz, Carmen Arroyo, Ba-
quel Ruiz y otros,60 famosos ar-
tistas; 50 magníficos decorados de
tos escenógrafos Casares*? Asensi;
808 taj é fe e W *

C A R T E L E R A
BBQÜINAONA (ti. S8627). — OOM-

PASIA ALFONSO MUSOZ. Prime-
ra actriz: ANITA ADAMDZ. Hoy,
5'30: LA ERMITA, LA'FUENTE Y
EL RIÓ. Noche, 10"lB: Homenaje a
la geni%l actriz Anita Adamuz, con
su gran" creacióní LA MALQUERI-
DA y acto de concierto por Con-
suelo Balboa (soprano^, Esteban
Guijarro (tenor), Merceditas Se-
rrat (violinista) y poesías por el.
culto escritor y artista Yago César.
Mañana jueves, tarde y noche: LA
MALQUERIDA. — Lunes, día 18.
UAoonteciniientoü Única represen-
tación de la ópera: CARMEN, por
el famoso tenor Cristóbal Altube,
coa Raimundo Torres, Concepción
Callao y Luís Corbella. Dirección
musical a cargo dej Mtro. Sahater

VICTORIA. — TáBDE Y NOCHE:
BUTACA S PESETAS. Tarde, é-30:
LA CALA, por Vendrell - Fortuno;
LA' PRINCESA DEL DOLAR, por
Benavent - Ortiz. Noche, a las 10.
Grandioso programa: LA - GRAN
VIA, LA CALA, LOS DE ARAGÓN.

CIMES

isla en Isla
caballera negro. De
Noticiario No - Do.

ALCÁZAR. — Tarde, s las 4. Noche,
!0'15: Los -misterios de Tánger.

ALONDRA. — Ei misterio de Villa
Rosa, Si yo fuera Eey, Noticiario.

AMERICA. — El caballero aegro. De
isla en ¡sta y Noticiario No-Do,

APOLO. — Cinépoüs y San Francis-
co. En escena: Espectáculo de Ar-

ATLÁNTICO. — India la increíble,
Cer&miea nacional. Leyenda de
Pascua, Aunque parezca increíble.
Prisionero del Edén (Revista mu-
sical color), Noticiarlo No - Do 15.

AVENIDA. — ¡¡Campeones!!, El ca-
ballero Sel antifaz, Notic. No - Do.

AVENIDA DB h& Luz (Palacio de
la risaí. — Desde las 11 mañana.
Programa eómieo: Tres chiflados,
cua.tro películas eomleas y Noticia-
rio No-Do núm. 15 (de estreno).
Noche: SESIÓN FEMINA. Entrada
Sra. 1 peseta. Regalo de. perfumería

BABCEIONA. -— Hoy: Craz Diablo,
Caravana y el Noticiario No - Do.

BOHEMIO Y GAMLEO. — Todo en
español: Boda accidentada, El se-
creto deí Marqués, - Cóm. y Notic.

BOSQUE Y PRINCIPAL. — Dama de FEMINA
compañía, Si yo fnera Rey, con
B. Colman; Noticiario, Documental

CAPITOMQ Y METRÓPOLI. — Alias
tú, Sentencia anónima, de Edgar
Wallace; Not. No - Do, Documental.

CATALUÑA, — La octava mujer .de
Barba' Azul, Desayuno para dos y
Noticiario No - Do n.ü 15 (estreno)

CERVANTES, — Caminito de gloria,
De isla es isla. Noticiario No - Do.

CQMSEBM (ti.' Tarde, a
las 3'45 Noche, a las 10: Doeum.,
Noticiario No - Do y Rebeca, con
Joan Fontaíne y Lawrence Olivier.

COMEDIA. — Ctaistus, Milady, No-
ticiario No - Do núm. 10 y Dibujo.

te 1S«. con Josephus y Macart ICHILE. .— Caminjto de gloria, De
ASTOKSA. •— Tarde, a las 4 . Nocñe. i isia en isla y Noticiario No - Do

a las 10: Documental, Noticiario üIOBAMA. — Eí arca de oro, La
$ i& groa pídanseles Benfemndt.1 ss tds, ái s a tete; f Noticiarlo.

DORADO. — El misterio de Villa
Rosa, ¡¡Campeones!! y Noticiario.

EDÉN. — l]Acusada!!, con Dolores
del Rio; Una mujer en la noche.
Noticiario No-Do y Dibujo color.

EMPORIO (tlf. 30615). — Mediano-
che, Caminito de gloria. Noticiarlo.

ESLAVA. — Caminito de gloria, Me-
dianoche, Noticiario y Documental.

ESPAÑOL. — En la pantalla: El
secreto del Marqués y .Boda acci-
dentada. — En escena: Bese, Los
Brus, Los Horris y T1M Y TOM
con su célebre Pandilla ospañqja,.

EXCELSIOK (teléí. 33626). — Cna
mujer en la noefae, El caballero
del antifai y el Noticiario No- Do.

FANTASIO. — Tarde, a las 4 Noche,
a las 10: Documental, Noticiario

' No - T>a y éxito de la extraordi-
naria producción La ley sagrada.

Tarde, a las 4. Noche,
a las 10'15: Historia de una noche.

GLORIA. — El caballero del antifaz,
Ondas misteriosas, Notic. No - Do.

GOYA. — ¡¡Campeones!!, Una mu-
jer en la noche, y Notic. No - Do.

INTIMO. — El misterio de Villa
Rosa, Si yo fuera Rey, Noticiario.

IRIS (ti. 70683). - La pcaueña tra-
viesa y Lobos &fil Norte. En escena:
Rulito, Los Briatore, Teresa Mozart

KURSAAL. — Tarde, i a 8: Siete
torres. Noche, a las 10'15, sin nu-
merar: 48 horas, con Ana Maris-
cal, Enrique Guitart, Raúl Cando.

L1DO. — Caminito de gloria. De
isla en Isla y Noticiario No - Do.

MIRIA. — Hoy: Dama de compañía,
Pimentilla y e! Ndticlario No - Do

MISTRAL. — Hoy: Bajo el' manto
escarlata $ lia fiera de mi miña.

MANILA (Baja de San Pedro, 28). —
En la pantallas Dama de compañía
y Si yo fuera Rey. En le escena:
Presentación de la Orquesta Planas
y sus Discos Vivientes, acompaña-
dos de «electo cuadro Variedades.

MODERNO. — Amor de gaucho, Ca-
denas invisibles. En escena: Selec-
tas Variedades, con Martín Vargas.

NURIA. — Ondas misteriosas. El se-
creto dei Marqués, Notic, Dibujo.

ORIENTE (teléf. 79768). — Caminito
de gloria, Medianoche y Noticiario.

PALACIO DEL CINEMA. — Hoy: El
caballero negro, El misterio de
Villa Rosa y el Noticiario No • Do.

PARTS. — Todo en español: El ca-
ballero del antifaz, Una mujer en
la noche y . el Noticiario No - Do.

PLAZA (MARXLAND); tí. 31988. —
El caballero negro, Una mujer en
la noche y ei Noticiario No - Do.

PRINCESA. — Horror en el coarto
negro, Allá en ei Trópico, No - Do

PROYECCIONES Y MUNDIAL. — El
caballero del antifaz, Una mujer
en la noche y Noticiario No - Do.

PUBLI. - Desde las 11 de la ma-
ñana: Noticiario No - Do núm. 15,
Sierra de agua. Celuloide rancio.
Aunque parezca increíble y Jaguar.

RAMBLAS. —• Todo en español: El
misterio de Villa Rosa, El caballero
del antifaz y' Noticiario No - Do.

UEX (teléí 31060) — Una mujer en
la noche, ¡¡Campeones!!, Noticiarlo

SAVOY. — Desde laB 11 mañana:
Noticiario No - Do (estrenó); «Una
hora de buen humor», con Jaímito,
Stan Laurel y la fiera negra; La
mano de la niña (estreno). Barcos
orientales (comentadas por Ramos
de Castro). El rey Midas (dibujo
color Walt Disney) y Documental.

TETUAN. — Ondas misteriosas, Da-
ma da compañía, Notic, g Dooraa.

ROXY (Flaza Lesseps; ti. 76218). —
El caballero del antifaz, Una mujer
en la noche y Noticiario No - Do.

SELECTO. — Cine: Gangsters del
aire y Café Metropol. Variedades:
Gran éxito de Merche, Maitena,
Niña Rubi, Rose Marte, Dúo Astur

TRIUNFO. - Un caballero famoso,
l a canción del. Desierto, Noticia-
rio. Cuadro Variedades, coa Mirco.

UNION. — La isla misteriosa, E!
gong de la victoria. En escena; M.
Lacueva, Yong, Anglada, A, Esteve.

VERGARA. — Continua 3 a 1T30.
Butaca 2 pesetas. El misterio de
Villa Eosa; El caballero del anti-
faz, con Gino Cervl y Luisa Ferida,

VICTORIA. — El misterio de VU1»
Rosa, Dama de compañía, Noticiario

INFANTILES
CUATRO GATOS. —, Mañana, tarde:

Un formidable y gran programa.
GUISOL DIDO (SALA MALDA). —

Mañana: Las joyas de la abuelita.
SALA MOZART. — Mañana; tarde!

Un grandioso y nuevo programa.

DIVERSIONES
ÁMBAR. — Mañana, noche: BONBT

DE SAN PEDRO CON LOS SIE-
TE DE PALMA, ORQUESTA BER-
TRÁN y el divo de jazz RODOLFO
GALLARDO, nuevo 'en Barcelona.

BAILE ATRACCIONES APOLO (Mar.
qués Duero, esq. Conde Asalto). —
Hoy, noche: Gran baile por AMA-
DEO ROVIRA Y SU ORQUESTA.

TOROS
PLAZA LAS ARENAS. — Mañana,

jueveE, a las 5 tarde. Presentación
de la famosa banda internacional
LA REVOLTOSA. Charlot's, Cuatro
becerros. Entradas desde 1 PESETA,


