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EL MEDITERRÁNEO

Partes oficíales
ALEGAN

VI¥A A0T1VIDAD DS LAS UNIDADES
ITA1.0GERMANA3 DS RECONOCIMIENTO

Berlín, S7. — Del Alto Mando de las fu«r-
»as armadas:

«En África del Norte lian desplegado
tira, actividad en él treat» a© Oirenalca las
unidades de exploración alemanas e Italia
Has. A pesar dsl tiempo desfavorable han
sido bombardeadas las instalaciones del
puerto d« Tobruk y atacados con bombas
y fuego de armas automáticas Las colum-
nas motorizadas británicas.

Se han llevado a. cabo nuevos ate<¡ue»
«éreos contra los aeródromos británicos d®
la Isla de Malta. El enemigo ha realizado
en la nocJi® última un nuaro ataque con-
tra algunas aglomeraciones del literal de
Alemania. Han sido derribados dos aviones
de bombardeo Ingleses.» — EFE.

: INGLES
ACTIVIDAD OB PATRUU.AS .

El Cairo, J7. — Del Gran Cuartel General
brttánleo del oriente Medio:

•A pesar del mal tiempo y de las conti-
nuas tempestades de arena, nuestras for-
maciones de '"patrulla y nuestras columnas
de combata han proseguido sus activida-
des

ITALIANO
O'PBRAOIONES DS EXPLORACIÓN

Boma, 27. — Bel Alto Mando de las fuer-
xa» armadas:

«En el fremt* d® carénale», etaneoatos mo-
torizados italianos y aiemanes han efectua-
do operaciones de reconocimiento en una
extensa zoma. La, acürMad de la aviación,
obstaculizada por el mal tiempo, m concen-
tró sobre las instalaciones portuarias de
Tobruk y el aeródromo de Malta, grue •fa-
cultaron alcanzados eficazmente en varias
ocasiones.

"Varias Incursiones aéreas «aemig-as con-
tra TrlpoH y Bengasi causaron ciertos da,-'
nos de .poca- gravedad En Bengasi algu-
nas viviendas árabes resultaron, alcanzadas
I s» señalan odio muertos y siete heridos
«ntre la población musulmana.

Uno de nuestros submarinos ¿o ha regra
•ado a ÍU has*.

La Cruz Laureada de San Fernando ai
capitán Cortés, héroe del Santuario

de Santa María de la Cabeza
La orden concediendo

la alta distinción
Como resultado del expediente de Juicio

contradictorio instruido al eíecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea de la Eeal y Militar Orden de San
Fernando y por el ministro que subscribe
S. E, ©1 Jete del Estado y Generalísimos de
los Ejércitos nacionales se na dignado con-
ceder la Cruz Laureada de San Fernando,
colectiva, como comprendidas en el artícu-
lo 76 del reglamento de la mencionada Or-
den, y Decreto número 31 de 23 de octubre
de 1938 (B. o. número 14), a las fuerzas
defensoras del Santuario de Nuestra Señora
de la Cabeza, Andújar (Jaén), por su he-
roico comportamiento durante el período de
tiempo comprendido entre los primeros
días del mes de agosto de 1936 al lo de ma-
yo de 1937, y cuyos méritos se relataa su-
eintemente a continuación

Madrid, 19 de lebrero de 1942. — Várela.

heroísmo,
También intentó
o l i

UTVJNOF ALIJOS A íñ NECESIDAD DE
OREAR NUE¥OS PUENTES DE LÜGHA

Nueva Sork, 27, — La noticia de qTie los
Soviets han cerrado todas las factorías ja-
ponesas en ia isla da Sakalin, ha produci-
do gran satisfacción en los Estados unidos.
Otras Informaciones aseguran que Rusia
concentra tropas en las fronteras del Manr
etmkuo y se na propagado el rumor de ípio
A clioqu© general entré la ü. R. S. S. y el
Japón es asunto de días, a ¿ más de
semanas. '

Útvtnof, embajador soviético en Washing-
ton, habló en los lujosos comedores del Ho.
tel - Walford-AstOTi», durara/te urna cena de
los periodistas norteamericanos y extranje-
ros, y pidió, o mejor dicho, exigió, en tér-
minos imperiosos, <jue los aliados creen es-
te verano nuevos frentes de guerra a tra-
Tés del yasto Mundo, «cosa que urge», cla-
maba Litvinoí, entre los enfebrecidos aplau-
sos de la mayoría de los comensales-.

«Daily Mifror» resume hoy estas impre-
siones en un editorial <jn© reclama una
©Tensiva aliada. El periódico recuerda la
lucha d© Inglaterra contra Napoleón, y di-
ce que «los nazis quieren unirse a los Japo-
neses en la frontera de la India, a través
de Turguía, y el proyecto sólo podrá Im-
pedirse creando nuevos frentes.»—EFE.
PERDIDAS NAVALES JAPONESAS, SEGÚN

LOS MEDIOS LONDINENSES
Londres, 27.—En los medios autorizados

londinenses se dan a conocer detalles sobre
las pérdidas, navales del Japón en el Es-
tremo Oriente. ,

Según datos que se poseen y las afirma-
ciones d© las ilotas aliadas, dos buques de
puerra acorazados lian sido hundidos y
tres averiados1; siete cruceros hundidos y
ocho gravemente averiados; dos portaavio-
nes averiados, uno de ellos, gravemente;
f9 transportes y buques mercantes, hundi-
dos. De estas pérdidas corresponden un
acorazado hundido y tres a-vieTjados par-
las Marinas norteamericana y .neerlaBid'e-
f-a. (Por la Marina británica un crucero
averiado. Por tes Marinas norteamericana
y neerlandesa, siete cruceros hundidos y
ocho gravemente averiados.' POT las Marinas
norteamericana y neerlandesa un portaavio-
nes gravemente dañado. Por la Marina bri-
tánica, un contratorpedero hundido y otro ¡
averiado. Por las Marinas norteamericana
y neerlandesa. 11 contratorpederos hundi-
dos y cuatro gravemente averiados. Por las
tres Marinas aliadas, nueve submarinos
hundidos y dos averiados, y también por
las mismas Marinas, 79 transportes y bu-
(jues mercantes hundidos y 15 gravemente
averiados — EFE.

a qu« no
el orden combativo
Esta es la ejemplar y heroica conducta,
de los heroicos defensores del Santuario
de Nuestra Señora de la Cabeza.—Cifra

Méritos contraídos para
la recompensa

Al Iniciaos» ®1 glorioso Movimiento nacio-
nal, un grupo de guardias civiles carabi-
neros, guardias ds Asalto, Aviación, mili-
tares retirados, sacerdotes y paisanos, antes
de entregarse a los marxtstas en la provin-
cia de Jaén acordaron- sublevarse en favor
de la Causa nacional a las órdenes de un
comandante da la Guardia Civil, pasando
con sus (amillares en los primeros días de
agosto de 1936 al Santuario de la Virgen de
la Cabeza, cuyo personal se distribuyó ca-
tre éste y el Lugar Nuevo. El capitán de di-
cho Instituto don Santiago Cortés González,
ayudado de sus oficiales, les exploró la
voluntad y viendo que todos en general
eran adictos al Movimiento y gue poseídos
da gran patriotismo y elevado espíritu, es-
taban dispuestos a morir antes que entro-
jarse a los rojos, estableció las avanzadi-

llas y montó el servicio de defensa. En es-
ta situación rechazaron diversos ataques
memigos hasta el M de septiembre ©n que

el comandante antes citado entendió no de-
bía continuarse la resistencia en cuyo mo-
mento enérgicamente se hizo cargo de la
posición como jefe de la misma el glorioso
capitán Cortés del mismo benemérito InstL

' tuto.
Este capitán Imprimió a los defensores

un espíritu tal de sacrificio y heroísmo,
qii'9 no podrá ser superado, logrando con
ello que la defensa de aquellas posiciones,
no obstante la Interioridad de medios y ele-
mentos con que contaban,, haya sido uno
ele los hechos más gloriosos de nuestra,
Gruzada.

En esta situación, e imposUjiUtados de su-
ministrarse víveres, se ven obligad* a ha-
cer salidas a pueblos y lugares, algunos-
de ellos a más de 25 kilómetros ele1 distan-
cia, aprovechándose el enemigo de estas
condiciones para hacer uso de los altavoces
y presentar emisarios enar-bolando bandera
con cartas de jefes rojos invitando a la
rendición y excitando a, rebelarse contra
>el capitán.

Con bandeara- blanca ajoudiieron parlamen-
tarios para entablar negociaciones para la
rendición; incluso se le hicieron ofrecimien-
tos de la destitución, del gobernador civil de
Jaén y del alcalde de Andigas-, contestando
que allí sólo había hombres de corazón
con el propósito firme de no claudicar.

Igual actitud, resuelta y patriótica, obser-
vó el oficial señor Rueda, encargado de la
defensa de Lugar Nuevo, al recibir a su ma-
dre, cpie obligada por el enemigo, llegó con
bandera blanca para entregar a siu Mjo dos
cartas de los jefes contrarios aconsejándole
la rendición.; carrtag que fueron rotas sin
leerlas por el oficial citado, despidiéndose
de ella en medio de una escena fuerte-
mente dramática quo se realizó en presen-
cia del capitán Cortés.

Con el desprecio más absoluto fue rectoa-
zado por el oficial el ofrecimiento hecho
por un general enemigo de ascenderle a
'teniente coronel si entregaba al capitán
Cortés y oitros oficiales.

Innumerables son los hechos da valor y
arrojo realizado po>r los defensores del San-
tuario, pasra conseguir llevar a éste los
elementos indispensables con que atender
a su sus.tento y al de las mujeres y niños
en él refugiados, obrando por sorpresa en
el campo enemigo, consiguiendo aPOderair-
se d© convoyes a él destinados y de gran
numero de cabezas de ganado que, por fal-
ta de piensos, tienen que llevar a apacen-
tar en las inmediaciones del Santuario;
pero la. aviación enemiga los diezma y es-
panta hacia otros lugares.

personal refugiado sa eleva, entre | delegado nacional de Prensa;

roso grupo d« españoles gus sa Juramen
taran para no entecarse mientras tuvie-
ran vida y esto ES vs realizado ante el
suplicio del hambre, no en una hora, ni
un día. sino en ocho meses de dura lucha
yjiueve de a sd iy nueve de

Desde «a 15 de ¡septiembre de
de diciembre del mismo año

al 13
sufrieron

diariamente el bombardeo d® i a aviación
marxista. y posteriormente el de la arti-
llaría;, éstos fueron tan duros, que hubo
días en qtue recibieron cerca de 600 pro-
yectiles de una y otra arma lo que obli-
gaba a mujeres y- íiño® a permanecer en
los refugios, y ios hombres en sus para-
petos para rechazar todo intento de asal-
to. Desde el 13 de .abril de 1937 los ata-
ques de día y noche con tanques arti-
llería, morteros y ametralladoras fueron
permanentes, llegando a destruir la tota-
lidad de los edificios, obligando a. las
Tuerzas y personal d s Lugar Nuevo a
evacuarlo, por estar enclavado en ej Va-
lle de la Sierra dominada par el "enemigo
desde 'todas las «turas. Incorporándose
al Santuario después d© una valerosa
marcha, combatiendo a corta distancia,
del enemigio, para conttnnar resistiendo
el ataque de 7.090 hombres provistos de
potentes máquinas 4s guerra que se re-
levan í©n frecuencia; defendiendo siem-
pre Jos valientes dej glorioso Santuario
con bravura el teweno que pisan.

En estos días es nuevamente invitado
el capitón Cowés y los suyos a rendirse
naciéndoles afreolmisntos que son recna-
zados por todos, obedientes a su capitán
que, con gran fe en «a triunfo de la
Causa nacional, defendían con ardor
heroísmo

«] enemigo l a rendí
a ió d l C R j

• Pésame del Rey fe
Rumania a! Canillo

Madrid, 27.—El ministro de Ruma-
nia en Madrid, señor Dinritrescu, ha
hecho hoy una visita oficia! al .Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores para
expresar la condolencia, en nombre
del rey Miguel y del «Condueator»,
mariscal Antonescu, por e! falleci-
miento del padre de S. E. el Jefe |
del Estado.—Cifra.

usicQ y teatros
NUEVO, Butterflys

Ciclo de CQEmeiHOratl-
vas de la proclamación de Falange

Para presentación de la novel soprano Jo-
sefina Pulgsech, ganadora del primer pre-
mio en un reciente concurso de cantantes,
se dio anoche una representación extraor-
dinaria de «Madama Butterfly» en el Tea-
tro Nuevo.

La emotiva ópera puceiniaiia exige de la
i protagonista no sólo capacidad para las ex-1 pansiones Úricas, sino también preparación
declamatoria, dominio de las tablas y hondo¿
sentido dramático, condiciones que hacear-'
difícil el triunfo para quien se lanza a sus
primeros vuelos artísticos. Josefina Puig-
sech revistió de gran simpatía el personaje,,
en el que se ve lia puesto especial cariño,

, y con su dulce vocecilla, bien puesta, sobre
! todo en el registro agudo, y con sus juve-

EL CAMARADA NARCISO GARCÍA DiSER-
TO SOBRE EL TEMA ION'ESIMO

REDONDO» g g , y s j
Madrid 27. — En el salón de a>"*os de ¡ n U e s .entusiasmos, le fue llana la victoria,

l d E d i ó <KS fó Proporcionó generales y calurosisie n e * s de
la ¡Delegación Provincial de Educación

, ,
Proporcionó generales y calurosisi-Nactoual antiguo Ateneo se ha celebrado m o s aplausos y flores en abundancia.

esta tarde el primer acto del cicio dei E 1 Público, qu© llenaba'por completo «1
teatro, festejó también al tenor Mulleras,
con arrestos para gue no se marchiten los
laureles que tiene conquistados en su larga-
carrera artística: a María Darnis, entona-
da Suzukú; al barítono Ricardo Fuste, al
bajo Canuto Sábat y al veterano maestro
Ribas, giie dirigió con gTan pericia y efica-
cia la orquesta,

POLIÓRAMA. - Reposición de «Ma-
ñana el amo™

La misma halagüeña acogida que «1 pú-
blico dispensó la' pasada temporada a la

a p e r acto del ccio d
conferencias ,• conmemorativas de la pro-
clamación dé Falange Española y de las
.T.O.N.S., orgaoiza.do por la Vicesecretarla
de Educación Popular. La primera ha
versado sobre el tema. «Onésimo 'Redon-
do», corriendo la disertación a cargo del
«.amarada Narciso García Sánchez. Ocu-
paban la- presidencia del solemne acto ei
catedrático de 3a Universdaid de Salar-
manca. Juan Beneyto y1 jerarquías de la
Delegación. El director de «Libertad» de,
Yalladolid. camarada Xareiso García San !
diez, comenzó evocando la figura y ' I a j
obra, d© Onésimo Redondo en relación I
con el aoto celebrado en Yalladolid, i
©1 teatro Calderón, ei 4 d e
en «1 que hablaron José Antonio Ramiro
Ledesma Ramos, Ruiz de Afida y Onésimo.

Señala que en aquel acto resplandeció
la unidad de los dos Movimientos vigo-
rosos ' y pujantes que estañan al servicio
de España, y que tenían como guía supre-
ma los ideales de la grandeza de la Pa-
tria. Afirma que después del acto,
el marxismo apostado, como siempre, en

clon, con la interreaclón de la Cruz Roja
Internacional, y al presentarse ésta para
evacuar a las mnijores, se negaron por-
que fortalecidas en sus propias «onviccio-
nes y amparadas por la le en Dios, pre-
tirieron morir entre too suvos a caer en , • , . * - - • -
poder del enemigo animando con eleva l a «8<P lma. blm fu6S<> contra el grupo de
da moral a sus esposos e hijos a deíen- fspafiolies ^^ Pronunciaban el alerta de
der y sostener la posición que sólo fue U
tomada cuando las fuerzas no tenían n i '
víveres ni municiones, en Ja. gue se ca-
reció desd© e/1 primer momento de me-
dico y de iodos los elementos sanitarios
imprescindibles para esite servicio; cir-
cunstancia que no arredró ni disminuyóy

de la guarnición-
y heroica conducta,

d l S

Hizo un canto vibrant© a la unidad que
proclamó Onésimo y en brillantes párrafos

4 de marzo rt.'iq^, I deliciosa "comedia de Valentín "Moragas Ro-« ae marzo <je i-v< ¡ g e r , , M a a a n a e¡ am<ít0¡ obtuvo ayer- tarde
esta obra al ser repuesta en el Pottarama—
como programa de tardes—por la compañía
de Enrique Guitart. que le da una justa ?
acertada interpretación.

El tema placentero y amable de la come-
dia, inteligentemente desarrollado a través
de toda su trama; sus situaciones todas, fe-
lizmente logradas al conseguir tin certero
ambiente- escénico, y su diálogo, cuidado
en el detalle y depurado en el pensamien-
to, dieron ocasión a autor e intérpretes en
especial al primer actor y director y a la
bella e inteligente primera actriz Ana

Toma de posesión del muevo
subsecretario de Agricultura

Madrid. 27.—ES nuevo subsecretario ae
Agricultura, don Carlos Eeln Segura ha
tomado posesión esta mañana, a las once

Le dio posesión el ministro de Agricultu-
ra, y al acto asistieron el presidente de la
Diputación, el jefe de la Secretaría Políti-
ca de la Secretaría General del Movimien-
to, camarada Gistau, en representación
del ministro secretaiió del Partido cama-
rada Jos éLuis Araese; v los directores
generales y alto personal del Ministerio.

glosó la muerte de éste en el camino de í ™ ' l a I s o é- d e escuchai prolongados aplau.
los- Leones de Castilla, a los cinco días de : """
haberse iniciado ia Cruzada de liberación, |
«1 24 de julio de 1936, cuando los cámara- !
das castellanos, junto al Ejercito, llegaban 1
a las alturas de Castilla I

Las últimas palabras fueron para exaltar
la unidad inquebrantable de .Falange Es- i
pafiola a la voz y al mando del Caudillo I
Franca.—Cifra. I

Ejecución de unos atracadores
• - en La CoruSa

Madrid, 27 — En la mañana de hoy lian
sido., ejecutados, en la Plaza de El Ferrol
del Caudillo, los- reos sentenciados a muer-
te por Consejo de guerra sumarísimo, José
María Gutiérrez González y
M t í Di

y
Martínez Diez, como autores,

Víctor Luis
convictos

confesos, de un delito de atraco a mano
armada, realizado en Puentedeume, ya pu-
blicado en la Prensa.—Ciíra.

El Instituto 'Nacional de Prensión destina doscientas mil pe-
setas a pensiones para periodistas" septuagenarios

Madrid, 27. • — El Instituto Nacional de
Previsión, qu» ha cumplido hoy día 27
el XXXIV aniversario de su fundación, há
querido demostrar su reconocimiento para
la Prensa espafiola, por la colaboración que
viene prestando a la obra del seguro so-
cial, predilecta del Movimiento,' nacional
y para ello ha acordado destinar la suma
de 200,000 pesetas, <jue correspondí a los
ejercicios económicos de 1941 y 1942, a
fin de constituir ' pensiones d© 2 000 pé-
setes anuales, en régimen de seguro jl-
í»Te, a un grupo periodistas "españoles

hombres, ancianos, mujeres y niños, a i.200,
y son absolutamente insuficientes estos
aprovechamieníos- realizados por los defen-
sores. La falta de alimentos, lo reducido
•de los alojamientos, hace que las enferme-
dades contagiosas graves, así como nume-
rosas intoxicaciones, produzcan repetidos
casos de muerte entre tan sufrido y vale-

septuagenarios que no estéis en el ejer-
cicio de la profesión, Se ha formado un
Patronato para la adjudicación de dichas
pensiones, ES presídante de honor del mis-
mo, el Excmo. Sr. ministro del Tra,bajo;
vicepresidente de honor el limo Sr. vice-
secretario de Educación Popular; presi-
dente efectivo, el Bmo. señor delegado
nacional a* Prensa; vicepresidentes el co-
misario del Instituto Nacional de" Previ-
sión y el presidenta de x'a Asociación de
la Prensa de Madrid; y vocales, un di-
rector de periódico diario de Madrid
y otro de provincias^ que designará el

otro, desig-
nado por la Secretaría General del Mo-
vimiento, y el jefe del Sindicato del Pa-
pel, Prensa, y Artes Gráficas.

Como secretario de este Patronato, actua-
rá el de- la Asociación de la Prensa de
Madrid

Se puMlearaj, •inmediatamente <iue «1
Patronato se constituya, la oportuna con-

vocatoria en la que se fijarán las condi-
cionas para concurrir a, estas pensiones
que concede el Instituto Nacional de Pr&
visión, libremente y sin perjuicio de la
acción social que ya realizan la Asociación
de la Prensa de Madrid y otras entidades
análogas, y cuya otorgacíón *Se encami-
nará a proporcionar una vejez menos dura
a los que vivieron enteramente
grados al periodismo y carecen
últimos años de los medios más

d b i t Cifúltimos años de los
tales de subsistencia» Cifra.

consa-
en sus
elemen-

Bl rasgo generoso y altruista del Ins-
tituto Nacional de Previsión en favor
de los viejos profesionales de la, l'ren-
sa, merece la gratitud de mantos he-
mos consagrado nuestra, volvntod ? / , , . , - - - - ,_-.
nuestro esfuerzo a esta noble profesión.] ?o ' ^ " ^ f ™™ ̂  ?°£s-,t! violinista EricD

- Reposición d#
«De muy buena familia»

La compañía que actúa en ®1 Urquin&ona
sigua manteniendo su privilegiada situación
por lo que a ia calidad de -las obra» que"
presenta se reitere. Anoche le tocó el tur-
no de nuevo, a una obra de Benavente la
conocida comedia «De muy buena familia*,
hace años no representada en esta ciudad.

El público, que siempre gusta de saborear
exquisiteces cuando bien se le ofrecen —y
ahí «1 principal mérito-de Lina Santamaría
y Juan Bering-ola—, llenos el teatro en su
totalidad, al extremo de no dejar ni un hue.
co y dominado por el interés que la obra
despierta., tanto POT el dramatismo de al-
gunas die sus' escenas como por las continua-
das y justas observaciones que brotan en
los labios de sus personajes saarazmehte es-
tudiados y dibujados por el autor, premió
con aplausos sinceros la labor artística de
las primeras partes de la compañía, sobrios
y entonados corno en todas sus actuacio-
nes, y de Carmen Jiménez, Maris, Montilla,
Pío Daví, Juan Monfort y Julio—Costa, a
cuyo cargo corren los principales :pa.peleá¿

Para, el próximo miércoles- anuncia esta
com.pa.nia el sensacional estreno de «La úl-
tima carta», que- recientemente leyó en di-
cho teatro su propio autor, don Jacinto Be-
navente, quien ha prometido su asistencia
al estreno.

LICEO, - Los conciertos de Gua- -
resma

Como es tradicional, esta Cuaresma se ce-
lebrarán en el Gran Teatro del Liceo unos
conrieitos sinfónicos, que. pop los programas
y los intérpretes, prometen alcanzar elevado
nivel artístico.

Estos conciertos serán cinco —tres de t&r-
(te, y dos dé noche —, y en ellos se pondrán
a.l frente do la orquesta del Liceo los famo-
sos maestros-alemanes Hans Swarowsty,
Franz Komvitscliiiy y Josef Keiiberth.

Colaborarán también el Cuarteto Strub.

y la simpatía de todos los esynñole.s.
Celebrar la fecha fausta, de su XXXIV ]
aniversario haciendo el bien, es un ¡
modo digno de cumplir la, alio, función •
social gue el Instituto Nacional de Pre- \

Koolm y el pianista Bohirra.

Concierta benéfico
El próximo jueves, a las diez de la no-

che, se celebrará en el Palacio de la Músi-
visión se señaló a sí mismo y que cons- j fe g^íSSos '^Vnuam 0 Pr° p a m m a t ° '
tituy'e SU razón de ser. . j La" Orquesta Ibérica de' Conciertos, bajo

Al registrar el hecho generoso, nos es la dirección del maestro Enrique Casáis,
grato recordar con fervor la memoria interpretara un interesante programa, e In-

tervendrán también en la ejecución de al-del insigne fundador del Instituto, se- j g u r l a s o l ) r a s c l t e j ] o r J u l i á ¿ - Brunef" y el
ñor Maluquer y Salvador, al gue tanto ¡ violinista Abel Mus, artistas que gozan de
debe la, previsión nacional. i gran reputación.

C TA

Además:

EL IMPERIO DE LOS GÁNGSTERS
par CHESTEP. MORRIS

LA AUTÉNTICA

'La mejor de sus creaciones

PALACIO DE LA MÚSICA
Ma.fiana, domingo, a las 5'30 ,

extraordinario recital de
DANZA E S P A f O L A

Jiiaa MAGRIÑÁ y Trini BORRÜLL
Orquesta sinfónica, bajo, la dirección

del maestro
ANTONIO CAPDEVILA

Localidades: Palacio de la Música

"PALACIO DE LA MÜSICA
Esta noche, a las diez

DESPEDIDA dei famoso violinista

Localidades en taquilla

El acontecimiento cinematográfico lo constituirá la presentación del co-
loso d© la pantalla por el MUNDO DEPORTIVO, el lunes, noche, en el

C O L I S

SUPERIOR A TOBOCLOGIO
•es el triunfo de

DMEDIA
con la maravillosa

obra de BENAVENTE

, Un alarde interpretativo de
C Á T A L A - C A R B O N E L L

G O N Z Á L E Z - V I C O

EL RIGODÓN DEL AMOR
EL ÉXITO DE LOS EX11OS

P R Ó X I M A M E N T E

• BOLSA DEL AUTOMÓVIL
VENDO moto B. S A. 2'5 HP. Tel. 79890.
PEUGEOT Eoadster 11 HP., magnífico y ba-

rato, vende particular. Layetana, 148 bis
GASÓGENOS «IDEAL», entrega inmediata.

ANDR.EU Plaza de Tetuda 29 . -
FORD 17 HP., turismo, VENDO. Tel.- .35127.
COMPRARE tractor o camión U.S.A. o simi-

milar 8/10 tons. Escr.: n.o 940 Pelavo 44
VENDO VAUCHALL por mat. Valencia "250.
AUTOS camiones, buen o mal estado, rendo

o compro. Balmes 186. Teléfono 77341.
VENDO moto 2 1/2 'HP. Valencia' 250.
VENDO CITROEN ii HP. 4 plazas, a prue-

ba. Teléfono 1843. TARRAGONA

EL RIGODÓN DEL AMOR
I \ COMEDIA DE LA TEMPORADA

Próximo lunes
SENSACIONAL ESTRENO

Con M\r,Y í OPEZ, la inmen-
E i ai i <-(<) lio i a e / e a ñ o s .

i. •o íi unfT REY SORIA. F I L M S

ürqumaona
Miércoles, día 4

ESTRENO SENSACIONAL

LA « I " ' " " GASTA'
de dcín J4CÍÍÍT0 BE»1 * VENTE


