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Parece acentuarse la actuación contra 
el Eje del nuevo Gobierno yugoslavo. 

Croatas y eslovenos, disienten cíe esta política. 
LOS CROATAS NO ESTAN 

| CONFORMES CON LAS MA
NIFESTACIONES ANTI-

ALEMANAS 
' I 

Bucaxest:—L£U5 informacionrs 
|s de Belgrado que llegan a >os 

círculos políticos rumanos indi-
pan que las medidas adoptadas 

>r el nuevo Gobierno yugoslp-
lyo, autorizadas por éste, acu
san cada vez más claramente 
&1 carácter «antiaxial» del ic-

lal régimen. Se afirma inclu
so que al Gobierno Simovicb 

_á no le es posible ya volver 
la política firmada en Viena 

Svetkovich y Markovich. 
La huida de campesinos de 

taza alemana a Rumania ha 
msado gran impresión en Bu* 

carest,' donde se declara qu" 
este hecho constituye una pne-

B a de que los autores del golne 
üe Estado del día 27 se encuen-

. iferan «prisioneros de los m& 
jnos elementos que desencade-
oaxon». 

| Los periódicos rumanos pr ŝ-
i ¡tan grandísima atención a los 

acontecimientos y ponen de re-
'llieve, sobre todo, las infOrma-
ifclQnes referentes a la reservada 

actitud que han asumido tos 
¡croatas. «Los croata—dice la 

| radio de Bucarest—no están 
i conformes con las manifesta-

felones anüalemanaá de Belgra' 
do.» (Efe.): 

I Las autoridades ma
rítimas norteamérica-

pias ordenan la incau
tación de los buques 

. italiauos. 
[ Wáshington.—Durante la oo-

|iche del sábado al domingo gm-
pos de vigilantes armados y ds 
uniforme subieron á todos lof 

Ibarcos italianos anclados en loa 
: puertos comprendldoss entre el 
ICanal de Panamá y Boston pa 

ejecutar las órdenes de í'n-
luitación recibidas de las au. 

lades marítimas. 
La disposición general fué 

Idictada por el secretario deHa-
Icienda, Morgenthau, quien ha 
Iprdenado, además, que los guar-

;ostas norteamericanos 
:ioren las aguas jurisdicclonv 

íes para abordar a todos los 
' vapores que navegan con pafce* 
pión de Italia. 
[ L a orden subraya que no se 
¿trata sino de «una medida pre
ventiva». (Efe.) 

LOS YANQUIS H A N PRO
VOCADO, CON SUS EMI
SIONES DE RADIO, EL 
CAMBIO EN YUGOSLA

VIA... t 
Nueva York.—Según eil 

<:New York Herald Tribune", 
la propaganda de la Radio 
norteamericana ha contribuido 
considerablemente al cambio 
de política en Yugoslavia. La 
"World W i d e Corpora
tion"—añade el periódico—ha 
lanzado todos los días en len

gua servia un llamamiento en 
el que se exhortaba al pueblo 
vugoslavo a rebelarse contra 
Alemania." (Efe.) 
UN DELEGADO DE DE G AU

LLE FELICITA AL REY 
PEDRO II 

EJ- Cairo.—El delegado de De 
GaUlle en Africa del Norte, Ca-
troux, ha enviado, telegramas de 
felicitación al Rey Pedro II de 
Yugoslavia, al general Sim> 
vich, nuevo presidente del Con
sejo, y al ministro, de la Gue 
rra. (Efe.) 

Se registran incidentes en di
versas partes de Yugoslavia. 

LOS ALEMANES RESIDENTES EN CROACIA ¥ ALGUNOS 
PUNTOS DE SERVIA COMIENZAN A EVACUAR EL PAIS 
Zagreb.—Los alemanes resi

dentes en Croacia y algunas 
puntos de Servia han empeza
do a abandonar el país. Las au
toridades croatas han expresa
do su profundo disgusto zon 
este motivo y ayudan a los cen
tros de repatriación a organ1'-
jzar las expediciones. El Gobter 
no del aBnato se ha dirigido a 
la administración d Liubliaha, 
la cugl le ha asegurado que los 
trenes podrán salir para la 
frontera lo más pronto posible. 
El primer tren especial, cou 
unos 800 alemanes del grupo 
étnico, ha 'salido el domingo, a 
las ocho de la noche, y será se
guido por otro u otros varios. 
Las qperaíCiones de evacuación 
se han efectuado con una cal
ma y una disciplina perfecta* 

Mientras tanto, continúan lo' 
incidentes en diversas partas 
de Yugoslavia. En la localidad 
croata de Osyek la población 
ha improvisado diversas maní 
festaciones de simpatía hac'.a 
Alemania e Italia, que fueron 
disueltas por la Policía servia 
Algunas personas resultaron 
gravemente heridas. 

En Zagreb sóIO los edifioi»» 
públicos y las casas habitadas 
por los servios izaron la ban
dera nacional con motivo de la 
subida de Pedro II al Trono. PJ 
doctor Matchek, presidente; del 
partido agrario croata, ha exa
minado con sus colaboradores 
más íntimos el desarrollo de la 
situación política. Para el mar 
tes se espera la llegada de lo? 
ministros croatas Andrés, Tor-
bar y Chajultej. Sin embargo, no 
se anuncian decisiones de im
portancia, a menos que en es
tas 48 horas se produzcan acon
tecimientos que exijan una Sé-
terminación inmediata. 

En Maribor se ha registrado 
una manifestación antialema
na, organizada por algunos 8\Ü-
montos servios exaltados. Las 
maifestantes realizaron actos 
de hostilidad ante un gran blo
que de piedra que ostentaba la 
inscripción de .«Alemania». 

Con este motivo se repartí*?, 
ron manifiestos, en los que se 
afirmaba* «Lucharemos con In
glaterra contra el Reich». y fue
ron golpeadas y herJdas alga 
ñas personas que no se suma
ron espontáneamente a los gri
tos. 

En Novisdad dos alemanes de 
la minoría resultaron herid >s 
durante las manifestaciones pú
blicas. Uno de ecos pudo ser 
curado en una casa particular; 
pero el otro hubo de ser lleva
do al hospital. 

Según las últimas noticias, 
los subditos y corresponsaIe5 
italianos se disponen a aban 
donar Yugoslavia, lo npsmo qu? 
los alemanes. (Efe.) 

E L GOBIERNÓ YUGOS
LAVO LLAMA A SU EM
BAJADOR E N TURQUÍA 

Ankara.—El Embajador de 
YugosdavU en esta capital ha 
sido llamado a consuita, por 
su Gobierno. Saldrá inmedia
tamente paia Belgrado. (Ef:.) 
EL EMBAJADOR ALEMAN 
SE ENTREVISTA- CON Í L 
MINISTRO DE NEGOCIOS, 

EXTRANJEROS 
Belgrado, -r- El Embaiador 

alemán se ha entrevistado con 
ei ministro yugoslavo %de Ne
gocios Extranjeros. No se ha 
facilitado referencia. (Efe.) 
MANIFESTACIONES A N -

TMTALIANAS 
Belgrado.—Manifestaciones 

de carácter anti-italiano se 
han producido el domingo en 
Croacia. La Policía dispersó 
fácilmente a los grupos sta-
cionados ¿nte el Consulado 
de Italia. No se registró nin
gún incidente grave. (Ef'i.) 

Son movilizados va
rios reemplazos. 
Belgrado (Urgente). — Va

rios reemplazos yugoslavos, 
además d- Jos que ya SÍ en
cuentran m filas, han sido 
movilizados el domingo por 
la noche, como medida de 
precauciÓti. Se declara en 
Belgrado que esta moviliza
ción tiene por objeto "aumen
tar los efectivos- del Ejé/cito 
defensivo que Se ve obligado 
a vigilar las cinco fronte as 
del país." (Efe.) 

Según la Agencia Stefani, r , nuevos d iñ 
antes yugoslavos aprueban las proiiosi-
Gionesbe'ioistas de los países anglosajones 

Roma.—La Agencia Stefani" 
recibe el siguiente despacho 
de Sofía: "Las noticias pcoc:-
dentes de Belgrado demu's-
tran que las proposiciones be
licistas d= Londres y Was
hington han sido . aproo v las 
por los ntuvós dirigentes de 
Yugosdavla." (Efe.) 

Aln incidente franco- ing lés . 

Las baterías costeras de Argelia, 
abren fuego contra unidades inglesas, 
que pretendían detener un convoy. 

Uondnps.—El Almirantazgo 
anuncia: 

< "Esta mañlana, se ha produ
cido un incidente entre algu
nas de nuestras fuerzas lige-

Rías y las baterías costerias 
francesas de Argelia. 

Se había observado que un 
convoy de cusatro, barcos mer
cantes escoltados por un con
tratorpedero francés trataba de 
pasar por el Estrecho de Gi-
braltiar con un importante car
gamento de material de guerra 
destinado a Alemania y. .en 
consecuencia, se dieron órde-
r̂ es piara la detención de di
cho convoy. 

Sin embargo, éste atravesó 
el Estrecho y entró en aguas 
lurisdiccionales españolas. . 

Nuestras unidades atacaron 
los buques una vez que éstos 
hubieron abandonado las men
cionadas aguas jurisdiccionales 
V les conminaron a detenerse 
para, ser visitados normal
mente. ' 

>v«so importante 
.En nuestra Administra-

fon, Alameda de Tesús de 
Monasterio, 18, entresuelo, 
se reciben esquelas v toda 
clase de anuncios, los do* 
nungos, hasta las ocho de la 

| iarále, v hasta las doce de 
'a soche en la Hatura ?ro-
^cia l de Prensa fGobier-
no CiviH K-Ufo^.o 18-32. 

Entonces las baterías terres-' 
tres francesas abrieron fuego 
contra nuestros barcos, a pe
sar de que éstos se limitaban 
a eieroer sus derechos de be
ligerancia. 

Las unidades británicas se 
vieron obUgadas a replicar en 
defensa propia^y se observa
ron impactos etí las baterías 
terrestres. Vista la acción em
prendida por las referidas ba
terías, nuestros barcos hubie
ran podido disparar justifica
damente contra los vapores 
mercantes y su escolta, pero, 
por humanidad, se abstuvieron 

El Partido guberna
mental británico^ dê  
rrotado. en Irlanda 

septentrional. 
Nueva York.—Comunican de 

Belfast. que en las nuevas elec
ciones para diputados de I r 
landa septentrional, el Gobier
no ha sufrido una derrota, por 
primera vez desde hace dieci
siete años. 

En la efección oara cubrir el 
puesto de lord Craigaron, re
cientemente fallecido, y que 
ocupó su escaño en el Parla
mento durante 23 años, ha lo
grado la victoria Baillie, can
didato unionista independien
te. sobre -Workmann, candida-
fe del partido gubernamental. 
rFfe,7 

ae hacerlo, v los buques lo** 
graron llegar hasta el puerto 
francés de Mamours, situado 
cerca de aquellos parajes. 

Cuando nuestnas fuerzas re
gresaban a Gibraltar fueron 
atacadas dos veces por una es
cuadrilla de aviones de bom
bardeo franceses, pero no su
frieron averias ni bajas a bor
do." CEfe.) ' 
COMUNICADO FRANCES 
SOBRE EL INCIDENTE 

V i c h y .—El Almirantazgo 
francés comunica: "Una inv 
portante fueraia naval bifitá-
nica, compuesta por un cruce
ro y cinco torpederos, ha ata
cado esta madrugada, a las 
dos, en aguas francesas com
prendidas entre Nemours y 
Or&ty a cuatro barcos ner-
cantes que iban de Casablan-
ca a Orán, escoltados per ti 
torpedero "Simoun". 

El convoy logró refugiarse 
en el citado puerto de Ne
mours, bajo la protección del 
torpedetro. Las baterías coste
ras, ayudadas por la aviación, 
replicaron al fuego dr [os 
agresores y los pusieron en 
fuga. 

^El convoy francés transpor
taba gén íTOg y productos des
tinados' ¿I abastecimiento de 
la pobladAn indígena de A *" 
gelia: arroz, azúcar y cebada. 
Por consiguiente, nada puede 
justificátr esta agresión'J.-Ef •. 

Los eslovenos insis
ten en.sus deseos de* 

autonomía. 
Presburgo.—En un comen

tario sobre la situación en Yu
goslavia, el diario oficioso es
lovaco "Gardista" dice, entre 
otras cosas: 

"Todo parece , señalar que 
Belgrado se ha decidido por 
los intereses extranjeros, en 
vez de séguir el camino de la 
nueva Europa. Esta determina
ción hla sido tomada, una vez 
máe. contra la voluntad de los 
no servios. 

Bulgaria, ciertamente, ha 
conduídb con Yugoslavia un 
pacto de amistad perpetua; pe
ro no ha renunciado a sus as
piraciones. Del mismo modo, 
los eslovenos insisten en sus 
deseos de autonomía. El Go
bierno de Belgrado ha recha
zado estas reivindicaciones, y 
suya será la culpa de todas las 
posibles consecuencias." 

El periódico termina com
parando a Yugoslavia con la 
antigua Checoslovaquia. (Efe) 
EL PUEBLO CROATA SI
GUE CON ATENCION 
LOS ACONTECIMIENTOS 

Agram.—El señor Matchek, 
presidente del partido agríco
la croata, ha continuado esta 
mañana sus conferencilais con 
el ban dex Croacia. Schuba-
chich, y con las personalida
des que dirigen el partido. Con 
absoluta tranquilidad el pue
blo croata sigue con extraordi
naria atención los aconteci
mientos y espera las resolucio
nes de sus jefes." (Efe.) 

Los ingleées detienen 
a 700 miembros del 
ttrtido Ntcionalistá 

hindú. • 
Kabul.—Según noticias de la 

India, más de 700 miembros 
del partido nacionalista han si
do detenidos en un sólo día 
por la Policía británica. Se les 
acusa de simpatizar y colabo
rar coá el movimiento wvolu-
cionario. fEfc.'i 

Argentina y Chile lie. 
gan a un acuerdo so 

bre la Antartica. , 
Buenos Aires.—Una nota 

cficial del Ministerio de Ne
gocios Extranjeros anuncia que 
la^ negociaciones dé Santiago, 
relativas a la delimitación de 
los intereses argentinos y chi
lenos én la Antártica, se han 
traducido en resultados plena
mente satisfactorios. Se ha 
puesto de relieve que los dos 
países tienen en dichos terri
torios derechos de soberanía 
legítimos e iricomrastables cu-
va reglamentación sé llevará a 
cabo amistosamente. (Efe.) 

Norteamérica se aproxima, 
cada vez más , a la guerra. 
"EL PUEBLO AMERICANO TIENE L A IMPRESION DE 
Q U E ENTRE BASTIDORES I?ASAN COSAS Q U E E L 
PUEBLO IGNORA", DICE EL CARDENAL O CQNNEL 

Nueva York.—En el perió-
cico "Boston Traveler", el 
Cardenal O'Connel escribe un 
comentario, en el que dice que 
los Estados Unidos se aproxi
man cada vez más a lia guerra. 
El Cardenal llama la atención 
a los dirigentos americanos, 
para que consideren que se es
tá jugando la confianza del 
pueblo en su Gobierno. 

"El puebló americano—aña • 
de—tiene la impresión de que 
entre bastidores pasan cosas 
que él pueblo ignora. En £ u -
ropa, estas desconfianzas han 
provocado revoluciones. El 
pueblo americano no quiere 
ser arrastrado a la guerra y de
sea mantenerse alejado de! 
conflicto. Sin embargo, existe 
la impresión de que el Go

bierno no tiene en cuenta los 
deseos del pueblo, a pesar de 
cue habla continuamente de la 
democracia; tal actitud es po
co leal." 

El Cardenal termina su co
mentario diciendo que él no 
habla en favor ni en contra del 
Gobierno, sino que reproduce 
sencillamente lo que el país 
piensa y expresa claramente.-' 
(Efe.) 

Nueva York.—Las autoridader 
norteamericanas lian ordenado 
que sean custodiados con guar
dias armados siete barcos ita
lianos que se encuentran en di* 
versos pufertos de los EE. UTJ 
Según se declara, esta medica 
tiene por- objeto impedir que 
las tripulaciones destruyan lo? 
vapores. (Efe.) / 

Comunicados de guerra. - ^ic^ttrpoTrsub: 
Umífnes. Varios buques más, gravenieníe averiados. mar i IÍ os 

COMUN ICADO A L E M A K 
Bsrlín.-Comunicado del A l 

to Mando de las fuerzas nr-
madas alemanas: "Los sub
marinos han hundido «nep 
barcos, que desplazaban en 
total .33.000 toneladas y que 
formaban parte de un convov 
fuertemeite protegido/ a ca
yos hundimientos se unen ios 
de los tres petroleros ya se
ñalados. Ha sido, pues, des
truido la mitad ded convoy 
destinado a Inglaterra; es de
cir, ocho navios, que desp a-
zaban -57.000 tonelacíais, en 
junto. Además, un submarino 
ha hundido dos petroleros, 
que deisplazaban, en suma, 
18.000 toníladas. Puede darse 
por descontado el hundim'en
te de ot»:os tres barcos. Los 
aviones d» 'combate a las ór
denes del comandante K.-u':-
gei han atacado con éxito, en 
la tarde del 29 de marzo, una 
poderosa escuadra inglesa, a 
lo largo de las isla de Creta. 

Pese al nutrido fuego de la 
D. C. A. inglesa y de i i re
sistencia ¿e los aviones de 
caza britá|mcos, un porta ivlo-
nes inglés ha sido alcanzado 
de lleno por tres bombas. 

En el cuiso de los comba
tes aéreos qug se han desarro
llado durante este ataque, los 
aviones a-: combate alema irs 
han derribado Un avión de 
caza británico .del tipo "Hu
racane", lodos los aviones 
alemanes h&n regresado a su 
base. 

Anteia costa Este y Sureste 
inglesa. La aviación alemana 
ha incendiado ayer un pefo-
íero y un gran barco mircan-
te y ha averiado gravemente 
a otros dos barcos. En el Ca
nal de Sa.i Jorge, un barco ha 
sido alcanzado y hundid.) por 
una bomba. 

Aviones de reconOcimi nto 
han bombardeado instalicio-
nes de puertos en la costa 
Sureste cb Inglaterra. Forma
ciones de aviones de comba
te han atacado durante la uo-' 
che última, una vez más, los 
objetivos militares de la nú-
dad y el puerto de Bríst'vl. 

Después de este ataque, cu
yo éxito ha sido exce.ente, 
se han d-clarado yarios gran
des incendios. Ninguna ope
ración del -.nemigo se h-a des
arrollado tn ei cielo alemán". 
(Efe.) 

COMUNICADO ITALIANO 
Roma. — Comunicado nú

mero 296 del Cuartel General 
de las fuerzas armadas italia
nas: "En el frente griegp, na
da importante que señalar en 
los sectores terrestres. Nues
tros avión» s han bombardea
do aj las tropas enemigan en 
el frente del 11 Ejército. 

Durantí la noche del 29 $e 
marzo, ¿n el Mediterráneo 
oriental, una fuerte fonnic/ón 
naval enemiga ha sido ata
cada jcepetidameinte. A pesar 
de la violenta acción de» la 
D. C. A., un avión torpedero 
italiano -alcanzó a un crucero 
ligero enemigo. Un aparatp 
del Cuetrpo aéreo alemán al
canzó con tres bombas de 
grueso calibre a um ntvio 
portaaviones, y derribó a un 
caza enemigo. 

En ei Artica Oriental, faw 
te Norte, continúa la presión 
enemiga ai Este de K a n, 
contenida eficazmente por 
nuestros contraataques. En la 
zona de Harrar, nuestras :ro-
oas han evacuado Drewa. ha

cia el Oeste, retirándose con 
perfecto OÍ den a nuevas pí^i-
ciones. Los cazas italianos: 
efectuaron ayer una incursión 
aérea sobre e«l aeródromo 
enemigo de J|jiga, destruvn-
do cuatro aviones que se n-
contraban en el suelo. En 
combate con los cazas et̂ emi-
gos han sido derribados dos 
aparatos tipo "Hurricane' 

Dos apaiatos italianos no 
han regjvsado a su base", 
(Efe.) 
COMUNICADOS BRiTA-

NIGOS 
' Londrís.—Ei Almiranta-zgo 

publica ei siguiente comuni
cado: "El jefe de la flota 
británica de' Mediterráneo in
forma qu nuestros b u q u e s de 
guerra nó han sufrido pérdi
das ni averías d'e ninguna cla
se durante todas las operacio
nes recientes. En cambio, se 
carece de rioticias de a'gunos 
de nuestros aviones. H;i«la 
ahora se ha confirmado el 
hundimieito de las siguienics 
unidades navales italianas: 

Cruceios "Fiume", "Po'á ' y 
"Zara", atinados con cañones 
de 200 milímetros; contrator
pederos d; gran tonelaje " V i -
oénzo GioHerti", y destructor 
"Maestrai.-". Se esperan ueta-
Ues más ^mplios." (Efe.) 

—EÍ Ci'To.-En Libia, la si
tuación sigue- invariable. En 
Eritrea prosigue el avance ha

cia Asmara. El húmero d^ pri
sioneros s. eleva a 3,775, esp-
turándose, además, cañonus. 

En AbiMiüa, las-tropas bri
tánicas han recorrido y,i bue
na parte del camino que con
duce a Dredaua. (Efe.) 

Londres,— Poca actividad 
aérea del enemigo. Han caído 
bombas en el Norte de E^o-
oia y el Sur de Inglaterra, sin 
víctimas ni daños en ninguna 
parte. Fue derribado un bom
bardero a/mán. 

De Sing^pur se comunica 
ófícialmealc la llegada de nue
vos y glandes refuerzos bri
tánicos a la península de 
Malasia. 

En Africa oriental actuó la 
aviación, produciendo dañes 
al enemigo. Fué bombard a da 

, la región de Asmara . y el 
i puerto d^ Trípoli. Todos; los 

aparatos regresaron inc' rn'Cs. 
(Efe.) 
COMUNICADOS GRIEGOS 

Atepas. — Intensa actividad 
de la artillería v patrullas. H i 
cimos prisioneros. Actuación 
con éxito de nuestra aviación. 

Tranquilidad en el interior 
del país. 

En el mes de marzo, a con
secuencia de los bombardeos 
italianos,1 hubo 15 muertos y 
51 heridos. Cien" edificios v una 
iídesia han sido destruidos.— 
(Efe,) 

Matsuoka ha sa 
lín con dirección a Roma. 

Berlín.— Después de una 
estancia de cinco días en Ale
mania, ei Ministro . de Nego
cios Extranjeros del Jipón, 
Matsuoka; ha salido el do
mingo por la tarde para Kc-
ma, conforme al programa 
oficial de su visita a Eurupa, 
Hacia las cuatro, Von Rib* 
bentrop fué al Palacio d^ 
Bellavista para recogerle y 
acompañarle ¿ la estacón, 
trayeteto que, como a la Ih-
gada d'ei Ministro japonés, 
estaba cubierto por form.tio-
nes de <; fuerzas amia das 
alemanas v del Partido Na
cionalsocialista. Detrás de las 
tropas, "n las aceras y eii ¡as 
plazas, se agolpaba un mu'.ri-
tud compacta, que tributó 
una cariñosa y entusiasta des
pedida a Matsuoka. Frente a 
la estación de Anhalt se ha
llaba formada upa compañía 
de Infantería, que rindió ho^ 
ñores mi'uares. 

Matsuoka penetró en ,os 
andenes, artísticamente enga
lanados con banderas alema
nas y japonesas. 

Al pie dd coche esptc-al 
del Ministro se encontraban 
todos los miembros de la Em

bajada de japón, presididos 
por ei gení ral Oshima; el 
Embajador de Italia, Diño 
Alfieri; 2l Ministro de Hun
gría, Ztovjay; el de -Bulgaria, 
Dráganoíf; ei del Man:ha-
kuo. Lúe-L1 en; el de Esiova-
quia, Cevnak; el de Ruman-'a, 
Bossy, y tiumerosos " repV'r 
sentante's del Gobierno, ei 
Ejército y el Partido. Eaüe 
estas persona l̂idadets figuran 
el doctor Goebbels, el maris
cal Keitei, jefe del Alto Man
do alemán, el doctor Ley, tefe 
de O'rgaruzÁciones del. Reicii; 
e] jeíe de la Policía y las S. S * 
Himmler; el doctor Dietach, 
jefe de Piensa; los Minjst os 
Onh 'sorg.', Lammers, Funk y 
Todt; el subsecretario d i vla 
Wilhelmstrísse, Von We¿zsae-, 
ker, y el Embajador de Ale
mania en 1 okio, Ott. 

Matsuoka se despidió cor-
di almente de todos ellos y, 
tras estrr.har de modo espe
cialmente e'usivo la mano de 
Von Ribentrop, subió al co-
ché, con su séquitb, Ant<;s de 
arrancar eN tren, Matáaoka 
cambió con su colega alemán 
a'igunas palabras amistosas. 
(Efe,) 

VII ANIVERSARIO DEL SEÑOK 

Don Alejandro Gilardi León 
Que fallecí *1 día primero de abril de 1934, habiendo re
cibido los Auxilios Espiritmilcs —D. .E . P. 

Su viuda doña Valentina dé la Torre; hijos, hijos poli* 
. ticos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familia; 

suplican a sus amistades asistan a las misas que por su eter
no descanso se celebrarán el día primero de abril, m la iglê  
sia 4e. Consolación, a las ocho, ocho y media y nueve, y eis 
la capilla de Gajo, a las siete, favores por los cuales les qu-ir 
darán muy agradecidos. 

Santander. 31 de mano de 194L 
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En el Torneo de Promoción, ai 0. de Granada vence a la 
Real Sociedad por 2-1, y el Castellón bate al Coruña por 3-0. 
REAL. SOCIEDAD, 1; RE
CREATIVO DE GRANA

D A L 
San Sebastián.—Real Socie

dad, •!; Recreativo de Grana
da. 2, Arbitró el señor Melcón, 

El primer tiempo fué de ex
traordinaria dureza por los dos 
bandos, y terminó con el em
pate a un tanto. 

El segundo tiempo se des
arrolló un juegó de mejor ca
lida d. Si bien dominó más la 
Real, el Recreativo de Grana
da fué el que logró marcar el 
tanto de la victoria. 

El partido, en conjunto, fué 
malo. (Alfil.) 
CASTELLON. 3: DEPORTI

VO L A CORUÑA, 0 
Castellón.—-Castellón, 3; La 

Coruña. 0. Arbitro, Gojénuri. 
La actuación pésima aei ár-> 

bitro di ó lugar a diversos in-
Gidentes , q u e deslucieron este 
partido d e promocióni El en
cuentro se caracterizó por > el 
dominio d e l Castellón. (Alfil.) 
CELTA, 1: ZARAGOZA, 0 
. Vigo.—-Glub Celta, 1; Zara

goza, 0. Arbitró el señor V i -
hha. 

La superioridad del Celta 
fué absolutla, Excepto en el úl
timo cuarto de hora, en qu? 
no obstante el dominio neto, 
al tener que relegarse organi
zó una inteligente y dura de
fensa. El juego duro, peyó no
ble. Vilalta realizó uno de los 
mejores arbitrajes que se re
cuerdan en Vigo. 

Por 1̂ Celifca destacaron la 
defensa, Pirelo y Venancio. 
Los canarios no se adaptaron 
al estado del tearreno. Del Za
ragoza, los mejores Cabezo y 
Vilanova. 

•Se tiraron tres córners coñ-
íra el Celta y nueve contra el 
Zar'agoza. CAlfiL) 
SABADEtX 1; LEVANTE. 1 

Sabadell.—Saoadell, 1; Le
vante, 1. Arbitró Bonet. 

En l a primera parte el Sa
badell, por el viento, no pudo 
imponer su juego/y el Levan
te consiguió su único tanto. 

En la segunda parte, el Le
vante jugó mucho más. (Al 
fil ") 
GERONA, 2; BADALONA, 0 

Gelrona.—Gerona. 2; Bada-
lona, 0. • i # * H ^ 
r . En un partido lleno de inci
dentes, el Gerona,ha vencido 
al Badalona por dos a cero. 

Los dos tantos fueron mar" 
cádos en el primer tiempo, y 
lós obtuvieron Castro, a los 
treinta minutos', y Garre, a los 
cuarenta y cuatro. 

Se tiraron cuatro córners 
íeontra el Gerona y dos contra 
ed Bladalona. Arbitró CoÚ, que 
estuvo desacertado. .(Alfil.) 

M U E B L E S S I 
CASA VDA. MADRAZO-

La más económica, 
francisco de Quevedo, núm. 3. 

(Detrás de Isabel ü ) . 

Sastrería lafuente 
(Antes San Francisco, núm. 25) 

Instalado provisionalmente: 
PASEO PEREDA, 13. BAJO. 

MAQUINAS A J F A 
D E COSER H, Iv F t \ 
CASA BALR1VA 

Isabel la Catóüca, 3. Telf. 13 ?4. 
(Frente al Gran Cinema), 

epo Mu de Celis. 
ABOGADO 

Cautelar, i , primero derecha. 

Otases particulares 
de Derecho, Contabilidád. B i -
chillerato, por profesorado es
pecializado. Muelle, 21, entio. 

S A A H T O & 
Máquinas es
cribir. Venta, 
reparaciones. 
Abanos lim
pieza. Direc
ción provisio
nal : Ense

ñanza, 7, 4.2 Izqda. Santander. 

AL POR MAYOR 
Zapatillas y calzado de goma en 

CALZADOS EISA 9 
Burgos, 28, Teléfono 30-OS. 

CARTAGENA» 3; CORDO
BA, a 

Cartagena. — Cartagena, 3; 
Córdoba, 0. 

El encuentro se desarrolló 
bajo un fuerte temporal de 
viento. En la primera parte 
presionó el Córdoba, per6 sin 
eficacia. 

En el segundo tiempo, el 
Cartagena logró marcar̂  tres 
tantos. El Córdoba jugó con 
entusiasmo, pero sin acierto,— 
rAifii.) 
MALACITANO, 3; JEREZ, 1 

Málaga.—Malacitano, 3; Je--, 
rez. 1. Arbitro, señor Eguino. 

£1 partido fué presenciado 
por numerosísimo público. 

El equipo forastero Ha iu-
gaido mejor que el Malacitano; 
con más acoplamiento y sere
nidad. (Alfi l) 
V A I X A D O L I D , 2; SALA

M A N C A . 1 
Vallad'ólid.-Valladolid, 2, 

Sailannanca. 1. 
El encuentro se vió rodeado 

de una gran expectación, dá-
do el triunfo logrado el pa~ 
sado domingo en Salamanca 
por el yalladolid, que no de
fraudó la expectación, pues 1 
realizó un buen partido. ( A l - ' 
f iñ 
REAL GIJON. 13; AVILE • 

SINO, 0 
Gijón.—Real Gijón, 13; Avi-

iesino, 0. 
El partido careció de interés 

por la manifiesta1 superioridad 
del equipo gijonés. 

El portero del Real Giión 
solamente tocó unta vez el ba
lón en el transcurso del par
tido. (Alfil.) 

CADIZ, 1: BETIS, 2 
A los ocho minutos recoge Sa~ 
ro *1 balón uara ' lanzar' una 

faltá y marca el primer tanto | 
para el Betis. > | 

A los diez minutos del se- | 
gundo tiempo Saro vuelve a ] 
marcar para el Betis. 

Minutos más taarde Cortón 
logra el tanto del Cádiz, 

El árbitro. parcial a favor 
del Betis. (Alfil,) 
e OSASXJNA, 8; IRUN, 2 

Pamplona,—Osasuna, 8; Irún, 
2. Se ha jugado el partido bajo 
un diluvio constante. ZaHúi 
marcó el primero para el Os -̂
suna. Marcó el segundo Gatva-
ny; el tercero, Múgica; . Peina
do, el cuarto. Hubo un castigo 
contra el Osasuna, que apro
vechó Sagrado para marcar el 
primero del Irún. Múgica mar
có el quinto para el Osasuna. 
Terminando el primer tiempo 
con el resultado de cinco a uno 
a favor del Osasuna, 

En el segundo tiempo Zaldto 
marca el sexto. Galvany consl» 
gue el̂ seguhdo (séptimo). Altü-
na, del Irún, marcó el segundo 
para su equijpo. ePinado marcó 
el octavo para el Osasuna. Ha 
sido Un partido en el que hubo 
poco juego. (Alfil.) 
BARACALDO. 11; ARE 

ÑAS, 2 
Bilbao.-Él partido ha sido un 

desastre por ambos aquipos, so
bre todo para el Arenas, cuya 
presentación ha sido lamenta
ble. Faltaban en él casi todos 
los titulares. 

El Baracaldo ha conseguido 

este, enorme tanteo, no por su 
prep'aración. sino porque no 
ha encontrado enemigo ni pe
queño ni grande. (Alfil.) 

ATLETICO AVIACION, 2; 
ATLETICO DE BILBAO, 5 

Madrid.—Atlétíco Aviación, 2; 
Atlético de Bilbao, 5. 

Atlético Aviación: Tabales 
(al 3-0 fué sustituido por Ee-
navent), Mesa, Aparicio; Esen*-
dero, Germán, Machín, Manín, 
Arencibia, Pruden, Campos y 
Vázquez, 

Atlético de Bilbao- Echeve
rría (a su lesión fué sustituido 
por Leicea), Mieza, Oceja, Bri'*-
toldo, Viar, Ortúzar, Iriondo, 
Panizo, ünamuno, Gárate, E1!-
ces. (Poco antes-de terminar el 
partido Zarra sustituye a Una 
muño). 

Asistió poco público^ a causa 
de lo desapacible del tiempo. 

A los 15 minutos de poners» 
la pelota en juego, UnamnnO 
logró el primer tanto bilbaíno; 
a los 35, Panizo el segundo: & 
los 40, el mismo jugador mar
ca el tercero. La primera parw! 
terminó con este resultado ad 
verso a Vallecas, 

A poco de iniciada la segun
da. Campos consigue er primer 
tanto dhl Aviación; a los 20 mi
nutos Unamuno aumenta la 
ventaja bilbaina, qu? és el cuar
to tanto; a los 36 minutos el 
propio Unamuno sitúa la dife
rencia en un 5 a í; diferencia 
que, minutos antes de "termi
nar, fué acortada por Pruden 

Termina el encuentro con 5 a 
2 a favor del Atlético bilbaíno, 
(Alfil.) 

£1 temporal del 

El 'fuerte viento del Suroe^a 
que comenzó a reinar en la tar
de del sábado tuvo su apogeo a 
media noche, obligando a los 
bomberos a formar retenes en 
los Parques y a que las autori
dades estuvieran vigilantes an
te el temor de que ocurriese al 
gún, incendio dé importancia. 
Por delegación del Gobernador 
civil permanecieron casi toda :a 
noche en él Cíub Marítimo el 
coronel y el teniente coronel dá 
la Guardia Civil y el ingeniero 
industrial c amarada Riyero, e¿i 
tanto qifb parejas de "la Bene
mérita patrullaban por las ca
lles con encargo de avisar a In 
primera alarma. 

El viento" siguió" soplando •o-
da la noche, produciendo r o t a 
ra de cristales, lunas de esca
parates, voladura de ' tejas y 
destrozos en el arbolado, que en 
las carreteras de la provincia 
tuvo caracteres violentos. 

Durante Ta mañana de ayer 
cedió el vientb Sur, que saltó 
al Noroeste, siendo terrible el 
estado del mar, que rompía con 
furia en el Sardinero. 

Por causa del mal tiempo en 
traron varios barcos de arriba
da en nuestro puerto, y entre 
ellos una motonave española ds 
gran porte, que va en lastre pa
ra la India. 

¡TRABAJADOR! Desde 19 
de abril te corresponde e! 
doble del subsidio familiar 
que percibías. HReciámalo si 

no se te entrega. 

f t e a lab r de Auxilio Social en pro di 
lo i damniUcados del Cerro M íguila^ 

AYER, EN E L SARD ÑERO 

E! Rayo venoe por 4-1 al To'osa. 
Educoción Física y Deportes 

del Frente de Juventudes. 
^Semifinales del Campeonato 

intercomarcal (Torneo Campeo» ' 
nes). 

Resultado, del partido cele
brado ayer, domingo, en esta 
ciudad- Santander, -4; PoUn-
co, l . 

Partidos para el martes, día 
1, Fiesta de la Victoria: En Ba
rreda, a las once y cuarto, Po-
lanco-Santander en Renetío, a 
las cuatro de la tarde, Renedo-
Vargas. 

El resultado anterior de este 
partido fué* de un gol a cero a 
favor del Renedo. 

ESPECTÍCÜIOS 
MARIA LISARDA COLISEUM 

A las 7,15 y 10,15: . 
L A E S C U A D R I L L A 

D E L P A C I F I C O , 
iWendy Birrje y Ray Milland. 

TEATRO PEREDA.-A las 
7,15, Fémina, y a las 10,15: 
"Entre tísposa y secretam". 
Por Clark Cable, Miyrna Loy 
y Jean Harlow. En español. 

GRAN CINEMA.—A las 
7,15 y 10,15 (Populares): "EL 
HOMBRÉ: QUE V I V I O 
DOS VECES". En español. 

SALA NARBON:-x \ las 
4,30, 7,15 y 10,15. Ultimas de-
" U N Y A N Q U I EN OX
FORD". Por Robert Taylor 
y M . O'Sullivan. En español. 

SALON VICTORIA. - A 
las 7,15: AJUSTICIA IMPIÍ-
RIAL". Por Elisa Landí y 
John Lodge, En español. 

POPULAR V I C T O R I A . -
Desde las 6: "JUSTICIA IM« 
FERIAL" 

P A P E L E R I A 

£/ Escritorio 
Trabajos de imprenta y objetos 

de esferitorio. 

Castrar, 27. Teléfono 10 71. 

M U E B L E S 

Vda. B. Torre. 
Colchones de lana y feorra. 
Hospital, 6. Teléfono 1.000. 
FA 1 AS 

Provisional: 

i ISABEL LA CATOLICA 

k p I Núm.9 
entio. 

En partido de Campeonato no 
profesional, se enfrentaron ayer 
tarde en los Campos del Sar-
dinero los equipos del Rayo y 
del Tolosa, este último reci«m« 
temente ascendido' a la prime
ra categoría. 

El encuentro resulaó compe
tido e interesante.. Todos xos 
amantes del fútbol no protfi* 
sional acudieron a luchar 
la. tarde fría y desapacible 

En el primer tiempo, y mer
ced a los 45 minutos inspirados 
de la línea media del Rayo, es
te equipo impuso netamente sa 
dominio. Sus dos nuevas adqui
siciones, Ricardo y Puchi, pesa
ron bastante en el desarrollo 
del partido. Fruto del dominio 
rayista fueron los dos tantas 
conseguidos en esta mitad, po:; 
ninguno del adversario. 

Después del descanso, el To
losa, que jugó muy aceptable 
mente, reaccionót nivelando el 
partido y logrando marcar un 
tanto. A partir de este instante, 
!a lucha tuvo momentos mvy 

Exámenes de ingreso 
s la ta Academia en todas ias con

vocatorias. Nuestros/ alumnos 
lo hacen a la edad mínima, «i 
se inscriben a tiempo en nues 

tra» clases preparatorias. 

M E R G O SASTRERIA. CONFECCIONES. 
Manufactura de gabardinas. 

Provisional, General Espartero, 
número 6. 

'Menéndez Pelayo, 33 y 35. 
SANTANDER 

M E D I C O S 
BUENO 

O d ó n tó loo g o 
General Espartero, 17, entlo 

Teléfono 31-̂ 3, 

IGNACIO DE MAZARRASA 
Odontólogo. 

Ex ayudante le Citoler. 
P. Príncipe. 10. Santander. 

Teléfono 10-76. 

"A, LEMES TOSCANO 
Cirujano del Sanatorio de Pe-
drosa. Huesos y articulaciones. 
General Espartero, l|». T. 14-46. 

PEDRO"DE TUSUE 
Médico bacteriólogo. Análisis 

clínicos. 
Teléfonos 38-08 y 15-41. 
Plaza del Prínc^>e, 10. 

DR. LLERANDI GARCIA 
jKspcctaxista estomago, mgado, 
Intestinos. Rayos X. Medicina 

interna. 
Am6s de Escalante, 10, primero 

JÜJO DE LA TURRIENTE 
Oculista de ios SetvícJos Pro

vinciales de Sanidad 
Amós de ESscalante, 8, prln êro. 

Teléfono 28-51. 

FERNANDO ESTRAÑI 
Sistema nervioso, 

Oastelar, 1. Teléfono 11-42 

Mueblas Alba. DESPACHOS, COLCHONES, GABINETES 
Alcázar de Toledo, núm. 16. Teléfono 16-24. 

interesantes y felices, saliendo 
a flote la codicia y valentía, pe -
ro sin rayar en la violencia. 

En dos malas actuaciones del 
guardameta tolosano. los rayis-
las lograron aumentar la dif3-
rencia a cuatro goles, decayen
do entonces el interés del en-
cuentro. Con este resultado «1? 
4-1 a favor del Rayo finalizó 1a 
lucha, . i 

El R. Santander pier
de ante El Ferrol por 

5 a 0. 
El Ferrol del Caudillo.—Ra-

eing Ferrol, 5; Real 3'ant!.in-
der, 0. V 

Ferroh Moreno; Caliche, 
PortuRtfés; Silvosa, Conesa,' 
Emilio; Carolo, Landeta. Ni -
cola, H,erodes, Miranda. 

Real Santander: Carral; Víc
tor, Cfeballos; Modesto, Gar
cía, Télete; Cuca, Núñez, Pom-
ho, Itürbé, Alvarez. Arbitro: 
señor Fombona. 

En los primeros momentos 
él Santander dió sensación de 
ser un buen equipo, pero 
pronto se impuso el Racing, 
que dominó abiertamente. A 
ios quince minutos Miranda 
saca el primer tanto para el 
«Radng. y a los treinta Hero-
des marca el segundo. Con*el 
resultado de dos a cero termi 
nó la primera parte. 

En la segunda mitad, Here
des marcó tres tañtos más. 

El equipo del'Racing ha he
cho uno de sus mejores par
tidos. 

El arbitro estuvo acertadí
simo. Se tiraron siete saques 
de esquina contra el Santan
der v dos contra el Ferrol — 
fAIfil.V • 

Samht. 
Despacho provisional: 

GRAN BAZAR 
Juan de Herrera» 

JESUS GUTIERREZ ALVAREZ 
General Espartero, 2. 1.2 

Documentós. Certificaciones. 
Programas oposiciones gra

tuitos. 

El gestor montañés. 
Certificados penales. Líemelas 
de Caza. Apoderamientos. Pen
siones!. Compra-venta fincáis, 

patentes. Tesltamentaríss. 
MUELLE, 21. s 

E. CORTIGUERA 
DENTISTA 

Gexwral Mola,-19 (antes CaWerón), 
• Teléfono «$-67. 

Jesús Ribalaygud. 
Pulmones ¡y Ooresón. 

Medicina interna. Rayos X. 
Consulta de 12,30 a 4. 

Amóü de Socalante, % primero. 

Sevilla.—Auxilio Social ha in
tensificado la labor de ayuda a 
los damnificados del Cerro d?3 
Aguila. Doscientos niños tai 
tantes reciben los cuidados tí? 
equipos femeninos del Depar
tamento de la Madre y el Niño. 
Ha sido creado un Centro de 
alimentación infantil, que fun
ciona de acuerdo con 'la mis 
exigente dietética. Los niños de 
ocho a 14 años han sido acogi
dos en él Hogar Infantil, y do
riamente se restituyen a losho^ 
gares ya acondicionados o alas 
viviendas ofrecidas mutíhas fa
milias perjudicadas por la ca
tástrofe. Además, se han toma
do las precauciones necesarias 
para evitar toda enfermedad 
contagiosa. 

La reconstrucción del sectot 
destruido se realiza con gran 
intensidad. En el albergue pro
visional se encuentran recogi
dos aún 1.600 damnificados. Si 
ha procurado que las personi'? 
de edad ocupen las vivienda-? 
del Cerro del Aguila que fueroo 

MANUEL CARRO 
Abogado f Profesor MercantiL 

Muelle, 22.-De once a una. 

Garage Central 
Automóviles ocasión. Acceso

rios, General Espartero, 5. 
Teléfono 2G-3». 

Tres millones de judíos sinajSria. 
LOS JUDIOS EUROPEOS HAN PERDIDO DESDE EL CO 
MIENZO DE LA GUERRA TODAS LAS VENTAJAS QUE 

GANARON DESDE LA REVOLUCION FRANCESA 
Nueva York.—"El presidente 

de la Asociación Mundial Slo 
nlsta,. Chaim 'Weitzmann. ha 
visitado hoy • a lord Halifas; 
Embajador de la Gran Breta
ña, que se encuentra actual
mente en Nueva York. 

Chaiimrógó al Embajador bri
tánico que influyera cerca de 

Revista de la Bande
ra de Choque. 

Ayer mañana se verificó en 
el Sardinero la revista de la 
Bandera.de Choque por el i efe 
provincial del Movimiento. T.os 
componentes de la Bandera, zon 
su gran espíritu falangista, a 
pesar de la mañana malísima 
que hacia, acudieron allí a las 
once de la mañana, haciendo 
algunas evoluciones con miras 
al gran desfile que tendrá lu
gar mañana, por la mañana, 
con motivo de la Fiesta de Ja 
Victoria. 

El jefe provincial ^revistó la 
Bandera, hallándola en el más 
perfeerto estado de instrucción y 
de disciplina. 

También las Milicias univer
sitarias del S. E. U. estuvieron 
en el Sardinero al mando de 
sus jefes, haciendo instrucción, 
como preparación al mismo des
file, que se verificará despaés 
de la misa de once en la igle
sia de Santa Lucía. 

I AS EMPRESAS DE PAGO 
AUTORIZADO E IMPÜES 
TO satisfarán a sus traba
jadores en abril los n-ubsidios 
correspondientes al mes de 
marzo, con arregló a la es

cala duplicada. 

Se suspende un «cto 
. por el mal tiempo. 

Ayer p j r la mañana debía 
haberse celebrado en el pue
ble' de Santa María de Cáyón 
el acto del descubrimiento dt 
la lápida de los Caídos, con 
asistencia del jefe . provincal 
del Partido y . las autoridades 
locales. 

El'Gobernador salió de es
ta población a hora adecuada, 
pero al llegar a| pueblo, el 
temporal- estaba en sü apogeo, 
por lo que: se trató de h&ctv 
tiempo para ver si se redu::a' 
y .dar al acto* el relieve y la 
brillantez propios d'el mismo. 

Por dessracia, el viento y el 
agua continuaron con fuerza 
inusitada, lo qufe obligó al 
jefe provincial y al delegado 
provincial sindical, que le 
acompañó en' el viaje, a^lüni-
tarsé a o i? la misa domin'cal 
en la parroquia y a d ir per 
suspendido el acto, que se ce-
(lebrará é\ día que se deter
mine. 
oooooooooooooooc 

A R P I L L E R A S 
cuerdas, papel para embalajes, 
maletas, baúles, cáñamo, cur
tidos al mayor. EL DIAMANTE, 
Concordia, 11. Teléfono 28-98. 

las autoridades para que pon-
.gan en libertad a 800 judíos 
que llegaron a bordo de un na
vio de emigrantes con destino 
a Halfa y que. fueron inffema* 
dos. 

El presidente sionista deĉ a* 
ró, además, según inforn^an ios 
periódicos norteamericanos, que 
los judíos europeos han perdi
do desde el comienzo de la gue
rra todas las ventajas que ga
naron desde la Revolución 
francesa. Si al,finalizar la gue
rra no existe una obra de asi1?' 
tencia a los judíos—-añadió 
Chaim—.existirán por lo menos 
tres millóhes de judíos emn* 
tes y sin patria. 

Lord Halifax fué también in
formado de que la declaración 
de Balfour no había sido lleva
da a la práctica. «Personal
mente — dijo Weitzmann — soy 
de. la opinión de que Inglate
rra debe cambiar radicalmente 
su actitud respecto a los ju
díos, especialmente en Palesti
na, después qué termine la gue
rras 

Lord Halifax dijo que al na-
blar el domingo en el Congre
so semita de Chicago transmi
tirá los deseos de Chaim al Go
bierno de Londres. (Efe.) 

El Ateneo de Sontonder 
reanuda sus actividades 

cuturales. 
Realizándose rápidamente 'as 

obras de reparación del Ateneo, 
cuyo edificio, por fortuna, sólo 
reáliltó parcialpiente dañado 
por el incendio, y practicadas 
las precisas para que puedan 
reanudarse sus actividades, des
de ê  día de mañana quedarán 
abiertos, en la forma y horas 
habituales, todosflos salones de 
la Sociedad. 

El Ateneo .seguirá desde esta 
fecha respondiendo a la misión 
que le está encomendada en Ja 
vida cultural y artística de la 
ciudad. 

Falange EspRola TrÉ'cm-
na'ista y de las I. i N. S. 
ASESORIA PROVINCIAL DE 
EDUCACION PREMILITAR DEL 

FRENTE DE JUVENTUD íi S 
Se ordena la preséntación 

todos los flechas, cadetes y la 
banda de cometas v tamborea 
hor, lunes, a las siete y media 
de la tarde, con uniforme com
pleto. 

El martes se presentarán a 
las nueve y media de la nv* 
ñaña, en el cuartel de Santa 
Lucía, para tomar parte en el 
desfile- del Día de la Victoria. 

L I C E O 

Menéndez Peiayp 
CLASE JiSPEUlAL fKfe 

PARATORIA DE 

i N 6 R E S O 
Concordia, 19, »riacspaie» 

declaradas 'habitables. Se a\\M 
man los preparativos para pto 
ceder a. la distribución de \xM 
demnizaciones en metálico 
tve los damnifi<^dos. (Cifra.) | 
CONFERENCIAS M l S I O f 
NALES PARA SORDOMlf 

DOS 
Barcelona.—Esta mañana, e l l 

Monserrat se ha celebrado ]M 
acto de clausura de la SanjB 
Misión, presidido por el ObiM 
no. Asistió ^ran cantidad ¿11 
fieles. 

Se trata de la Santa M i s i w 
especial para sordomudos, m. 
presidente de la A, C. de soíil 
domudos dió una conferencilf 
oral y otra nnmica.^Cifra.) J | 

Grave cogida del no| 
villero Martín Bilbat 

Madrid.—En la novillada «1 
lebrada está tarde ha resultaj|| 
«riavemente cogido Martín Bi| | 
bao. El primer novillo de m 
tarde fué el ocasionante de m 
desgracia. Caído el diestro, m 
novillo le metió la cabeza, dáaB 
dolé una cornada seca en Ip 
parte posterior d d muslo m. 
quierdo. (Cifra.) 

FESTIVA!; A 3ENEFÍCÍC 
DE LOS DAMNIFICADOS 

SANIANDERINOS 
La linea.—Se ha p d e W á l 

un festival tafurino a benair 
cío de los damnificados 
la catástrofe de Santander, 

Participaron Niño d* m 
Palma, Alfonso Ordóñez. 1 
ganadero. Juan Gallardo | | 
Fernando Naranjo. La riwm 
llada resultó inteiresante. (C¡8 
fra.) 

Llega a Gibraltar ul 
transporte britániel 

con tropas. 
Ailgacl/ás.— Procedente di' 

Atlántico llegó a Gibra^cí vm 
transporte de guerra in^lw 
de unas 25.000 toneladas, qm 
conducía numerosas tropjB\ 
Le daban escolta un cra í?» 
cinco desttuctoris, im bwcB 
auxiliar y el portaavion» 
"Argus", Algunos hidros VA» 
labam sobre el mar en sirvl» 
cío de vigUancia. Todos \m 
barcos quedaron atracadas § 
los muelles del pueerto mili1 
tar. También entraron' en 1 | 
bahía dd referido puerto vai 
rios vapotes mercantes, y m 
considefrable número de baii . 
eos de estt clase se hallan 4isi 
puestos psra salir en conv)!! 
(Cifra.) 

Agencia AUSTili Recambios cara toda clase de 
automóviles. Stock de cubier-
tas v cámaras "ContrnentaT. 
Faseo de Pereda, 35. Tel, 1233 

Japón, China y ell 
Manchukuo, partesl 
integrantes de uif 

sólo todo, dice 
Wan-Ching-Wei. 

Nankin.—Con ocasión dJ 
primer aniversario del GobieJ 
no central chino, Wan-ChmgF 
\Vei- ha- pronunciado un di| 
curso en el qu« dió cuenta ( 
la actividad desplegada por 
régimen. 

Atacó duramente al Gobie 
no de Chung-King. acusándolj 
de ser responsable de; la. ti 
tensión del conflicto chino 
japonés. 
'/Refiriéndose al lacuerdo co| 
cluído con el Japón el 30 el 
novijembne último, 'dedaró: 

"Este tratado constituye I 
base de toda la futura evolij 
ción en Chima, asi como dej 
colaboración entre nuestr̂  
dos grandes puebios. Por e» 
hay que conceder la máxifl| 
atención al problema de 
educación y de la juventud, -
cual debe' penetrarse de la io{ 
de que China, el Japón y JL 
Manchukuo son partes coffl| 
plementari'as de un solo todof 
(Efe.) 

El Estado ruman'o si 
incauta de la cuantiol 
sa fortuna que poseíf 

Madame Lupescu. 
Bucarest.—Toda la foi— 

que posee la señora Lupe^ 
en Rumania será confiscaa 
inmediatamente por el EstacM 
en virtud de un Decreto rí| 
cién firmado por el genei 
Antonescu. 

Didio caudal se eleva a . 
suma de 53.700.000 leis, en ft»! 
cas y casas. Los bienes móbil 
liarios, valores y créditos tafll 
bién serán expropiados, sií[ 
indemnización alguna, fEfe.) 
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