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La ordenación
del trahaío español

1^ A gran tarea revolucionaria de nues-

tro tiempo, el destino insoslayable

de las nuevas generaciones, que asumen la

responsabilidad de crear alegre y tesonera-

mente con actos de vida y de pensamiento

un orden nuevo en el que la grandeza de

España se yugue a la unidad de sus -tierras

y de sus hombres, estriba precisamente en

esa integración de la Patria y de la justicia

social que se lleva a cabo reconstruyendo

—como decía José Antonio— esos valores

orgánicos, libres y eternos, que se Hernán el

individuo, portador de un alma; la familia,

el Sindicato, el Municipio, y, como premisa

fundamental, devolviendo al traísajo su je-

rarquía y honor para que tornen a llenarse

de sustancia las vanidades morales del hom-
bre.

De esta idea del trabajo como categoría

humana y atributo de la personalidad, como

oficio, función y servicio, y, por lo tanto,

como deber social, germina el interés que

la Falange y el nuevo Estado tienen por los

temas laborales y por cuanto coadyuve a

una justa ordenación del trabajo de los es-
pañoles.

Han pasado los tiempôs liberales en los

que el trabajo era considerado como un va-

lor de cambio, sujeto a los vaivenes del

mercado y sin más derecho que recibir su

pr.cio, una soldada o salario por la presta-

ción de la obra ejecutada. En esos tiempos

de ayer —liberales y anárquicos— el indi-

viduo quería serlo todo; pero ese individuo,

atomizado, desarraigado, se olvidaba de

que son los hombres los que acuden en auxi-

lio del hombre para la satisfacción de sus

necesidades y el logro de su destino terreno,

y ello, principalmente, por la vía comunita-

ria del trabajo. De aquí parte el impulso

que agrupa a los que se ocupan en una mis-

ma arte o profesión en entidades naturales,

bien se llamen Cofradías, Gremios o Sindi-

catos. El hombre vive del trabajo y en el

trabajo. Es, pues, necesidad imperativa, obli-

gada para el sustento y desarrollo de la per-

sonalidad humana, y es además deber social

que ha de ordenarse en la coyunda solidaria

de los fines comunes.

Exigía José Antonio que la vida —la vida

como un acto continuo de servicio y sacri-

ficio; la vida digna del trabajo fecundo, del

honor y del heroísmo— se hiciera otra vez

apretada y segura como lo fuera en otros

tiempos. En los tiempos del « orden del

amor » agustiniano. En los tiempos del ofi-

cio, como oficium y servicio. Para su logro

es menester que el trabajo se ordene, como

lo viene haciendo el nuevo Estado, como lo

demanda la Falange, en milicia,, en comuni-

dad de productores, nacional y sindical.

La unidad de Esparía y su fuerza nacional

y su grandeza se logran con la armonía del

hombre con su Patria a través de la función

y con la capacidad, disciplina y ordenación

del trabajo de todos los españoles.

Las iporiacíones de producios en España
El que existan, en nuestra Patria algunas

ao.vis agrícolas donde la producción es exce-

lente y, concretamente, acabamos de referir-

nos a una de ellas, no es razón para situar

a nuestro pais entre aquellos cuya vida eco-

nómica está determinada por la riqueza del

suelo.

El de considerar a España como naaión

agrícola ha sido error largamente sostenido

y ampliamente divulgado. Be aquí la sorpre-

sa que a muchos habrá de producir el cono-

cimiento de algunos datos estadísticos en

relación con nuestra economía agraria. A

ios mimaros nos ceñimos, ya qué en su escue-

ta verdad radica el más amplio comentario.

En lo que va de siglo, la media de importa-

ción de productos del cam^po se eleva a 415

millones anuales de pesetas oro.

Cada tres años la lamentable sucesión de

cosechas cortas que nos hacia vivir en situa-

ción deficitaria de cereales, determinaba im-

portaciones de 300.000 a 400.000 toneladas de

trigo. En los doce años anteriores al Movi-

miento Nacional las importaciones anuales

de maíz oscilaron alrededor de los dos millo-

nes de quintales métricos (4,5 millones en

1922 y 786.075 en 1933). En el mÂsmo plazo

ha. podido calcularse que el déficit triguero

ha sido de un millón de quintales métricos

por año.

En cuanto a las leguminosas, para cuyo

altivo parece reunir España excepckmales

condiciones, se vinieron importando un año

con otro alrededor- de 40 millones de pesetas

a, legumbres secas. De habas, desde 11.000

quintales métricos en 1928 a 151.000 en 1932.

De guisantes, las cifras oscilaron entre 1.300

V 1.800 quintales antes de la guerra; de gar-

banzos, entre 80.000 en 1926 y 321.000 en

1928.

También se cot,\_^raban en el extranjero

haevos por valor de 40 millones de pesetas

oro; las adquisiciones de algodón suponían

como media cien millones de kilos al año.

Las compras de bacalao ascendían a unos

30 millones de pesetas oro y a 25 las de café.

El año anteiior al Movimiento se importaron

más de 400.000 toneladas de madera y ya en

1935 la importación de pasta para papel al-

canzó la cifra de 125.000 toneladas.

Solamente en materias primas la importa-

ción española, en pesetas oro, era: materias

textiles, 158,1 millones; carbones y carbu-

rantes, 78,4 millones; materias minerales,

17,3 millones; lo que, con otras materias pri-

mas, sumaban un total de 420 mMlanes de

pssetas oro de adquisiciones españolas en el

e.y.tranjero.

He aquí, como dejamos dicho, el dato elo-

cuente y la dura realidad: España no produ-

cía lo necesario para su vida. Y tenga muy

fii ementa el lector que nos hemos referido

a años de entera normalidad interior y exte-

rior, cuando todavía nuestra Patria no había

p ideoido los horrores de una guerra interior

ni las relaciones comerciales entre los países

estaban obstcbculizadas como hoy por el con-

flicto mundial.

ACTUALIDAD GRAFICA

Foto Hogar Espeifiol.

RUSIA. — El jefe de la heroica División

Azul, general Muñoz Grandes, en el acto de

ser condecorado con la Cruz de Caballero dé

la Cruz de Hierro.

Consulado General
de España en Paris

CONVOCATORIA

Los mozos, cuyas fechas de nacimien-

to se hallen comprendidas entre el

l« de Enero de 1922 y 31 de Diciembre

del mismo año, se presentaran en las

oficinas de este Consulado General a

partir del día de hoy hasta el 20 de

Mayo de 1942, con objeto de efectuar

las operaciones de alistamiento y re-

clutamiento.

Paris, 21 de Abril de 1942.

Donativo de doce mil francos
La Escuela de Pintura de la Falange de Paris y la Jefatura local, se complacen

en hacer público su agradecimiento á los señores S. Segui y E. Namias por el gesto

generoso que han tenido abonando un año de modelo á la Academia. Ello demuestra

que no se ha extinguido en la colonia española la raza de los mecenas que saben que

una de los glorias de nuestra patria es el patrimonio del arte.

Aviadores españoles
en el Frente del Este

«Pueblo que honra a sus héroes se honra a si mismo»
Por el general del Aire D. Eduardo GONZALEZ GALLARZA

En nuestra campaña Je liberación, precisamente en un momento en que la ayuda

rusa dió el dominio del aire al enemigo, tuvo ocasión nuestro siempre presente laurea-

do comandante Joaquín García Morato, para cambiar la faz del combate, atacândo con

brío y derrotando en el cielo del río Jarama a fuerzas muy superiores en número. Las

consecuencias de este hecho heroico fueron la pérdida para siempre de la iniciativa en

el aire del enemigo, que pasó a nuestras manos, y el espíritu altamente combativo que

inculcó a nuestros pilotos de caza. Las formaciones de bombardeo se sintieron dueñas

del espacio y fueron testigos repetidas veces de cómo la caza roja rehuía el encuentro

con la nuestra. Las unidades de bombardeo salieron siempre de sus bases con la deci-

sión de alcanzar los objetivos, a pesar de la resistencia enemiga, apoyados en nuestra

caza, con la consigna de atacar hasta consumir el último cartucho.

En Maríneos, a consecuencia del vEderoso y tenaz enemigo, maestro en el aprove-

chamiento del terreno, nació un nuevo sistema del empleo de Aviación, de íntima coo-

peración con la Infantería propia. En la guerra de Liberación, esta especialidad de em-

pleo dió lugar a la creación de unidades llamadas « cadena ». Estas escuadrillas, con-

ducidas por el heroico comandante don José Muñoz Jiménez, antiguo infante, se cu-

brieron de gloría en las batallas de Teruel, Ebro y paso del río Guadalupe, resolviendo

situaciones tácticas difíciles a costa de sangre.

La juventud selecta del Ejército de Tierra que se decidió por Aviación, al salir de

nuestras Escuelas de Vuelo, fué a formarse guerrera en el aire, a las órdenes de estos

jefes, que la llevaron a la victoria, enseñándoles, con su propio ejemplo, el camino del

deber y el desprecio de la vida por la Patria. /

Al comenzar la guerra en el frente del Este y vislumbrarse la posibilidad de inter-

vención de España en la contienda, fueron muchos los jefes y oficíales que pidieron ese

honor, comprendiendo era continuar nuestra Cruzada al lado de los mismos que regaron

con su sangre las tierras de España en defensa de nuestro mismo ideal.

Su Excelencia el ministro general Vigón, interpretando el deseo del Ejército del Aire,

lo expuso a nuestro glorioso Caudillo, y por parte de Alemania fué aceptada la inter-

vención de una escuadrilla de caza. El elevado espíritu de nuestros oficiales clases y

tropa se puso de manifiesto en el gran número de los que solicitaron el puesto de riesgo

y fatiga.

El honor de representar a nuestras alas en el frente de Rusia fué concedido a los

comandantes Muñoz y Salas, profesores de la Escuela Superior del Aire, jefes de gran

prestigio y brillante historia. Entre la pléyade de oficiales provisionales que forman la

masa de nuestra Aviación, fueron elegidos los capitanes García López, Allende y Bayo;

tenientes Ruibal, Alcocer, Mendoza, Ibarreche, Lacourt y O'Connor, Bartolomé, Bus-

quets, Kindelán, Cesteros, García Rodríguez, Zorita; capellán don Andrés González

Martínez, teniente Salas, teniente médico Alvarez Salas, teniente de Intendencia Prado

Hervás; especialistas mecánicos teniente Urtasun, alférez Miguel, brigada López Ca-

rretero, brigada Méndez Iturriondo, y hasta ciento dos cabos y soldados.

Sobre este pequeño grupo recayó la abnegada tarea de corresponder a los sacrifi-

cios y servicios de la « Legión Cóndor » en España. Por su número, poco es lo que este

puñado de aviadores españoles podía hacer; pero mucho, sabiendo iban dispuestos a

todo por dejar a gran altura los colores rojo y gualda.

El 2:5 de julio salieron nuestros camaradas para Alemania, haciendo su presentación

a la Luftwaffe en el aeródromo de Wernoechen. Permanecieron en Alemania el tiem-

po necesario para adaptarse al material que habían de manejar en el frente.

El día 16 de agosto, nuestros bravos camaradas Salas y Muñoz, a la cabeza de su

gente y frente a las armas alemanas presentadas, oyeron los himnos alemán y español.

Con la emoción de los grandes hechos, prestaron su juramento.

Ha terminado el entrenamiento y todos saben cómo han de manejar sus aviones y

armas ante el enemigo. La escuadrilla salió para el frente, incorporándose al 27 grupo

de caza. El general von Richthofen, jefe de la « Legión Cóndor » en nuestra campaña,

lo es ahora de los nuestros.

Para el piloto de caza no es siempre fácil descubrir al enemigo; si lo tiene por de-

bajo, la tonalidad del terreno puede impedirlo, y si es por encima, las condiciones de

luz. por situación relativa del sol, los dificultan. Si la artillería antiaérea propia puede

intervenir, facilita a la caza su acción, pues muy pocos disparos son suficientes para

marcar la situación. El comandante Salas regresaba de un servicio de protección de

bombardeo con el capitán Allende y los tenientes Ruibal y Alcocer; por observación

del tiro antiaéreo descubrió una formación enemiga de veintidós aviones de bombardeo

y caza, a los que da alcance y ataca con sus cuatro aviones. Poca gasolina queda en

sus depósitos después del servicio, pero quedan municiones; y las ráfagas de los nues-

tros alcanzan a los rusos. Salas, Ruibal y Alcocer ven los efectos de sus disparos de

20 milímetros, pues de los empenajes rusos saltan pedazos; 1.600 disparos de ametra-

lladora y 200 de cañón han hecho nuestros aviones. La vida de Alcocer es el precio de

esta brillante acción; el plomo enemigo alcanzó su avión, obligándole a tomar tierra

violentamente.

La 15 escuadrilla del 27 grupo, que es la española, tiene, entre otras, la delicada

misión de proteger el bombardeo. Han de evitar la sorpresa de los protegidos y la suya

propia. En muchas ocasiones, el jefe del grupo hace presente al comandante Salas su

felicitación por los servicios de los nuestros: El día 4 de octubre, en el servicio número

16, el comandante Salas alcanza su primera doble victoria sobre un bombardero y un

caza. Los generales Keisserling y Richthofen saben que tienen a sus órdenes pilotos ap-

tos y valerosos. El general Richthofen impone al comandante Salas la Cruz de Hierro.

Poco después alcanzan el mismo honor el comandante Muñoz, los capitanes Bayo,

García López y Allende, los tenientes Busquets, Mendoza, Ibarreche, Lacourt, Urtaso,

O'Connor, Carracido y Kindelán, y el cabo armero Robustiano Alvarez.

Los aeródromos rusos han sentido los efectos de las armas de nuestros bravos co-

mandante Muñoz; capitán García López y tenientes Ruibal y Bartolomé. Buen número

de aviones rusos fueron pasto a las llamas por su decidida y valerosa acción. El resu-

men del diario de operaciones es bien elocuente: 422 servicios, con 94 combates, 84

ataques al tráfico, fuerzas y aeródromos, con buen número de aviones destruidos, es

el resultado de la intervención de nuestros pilotos en el frente del Este.

Cielo y tierra inhóspitos de Rusia, testigos hoy del valor de nuestros voluntarios.

Morato, Haya, Rodríguez, Ibarra, López Serta, Alcocer, Negrón y muchos más

gloriosos caídos por Dios y por España, ¡ la Inmortalidad os llevó en sus brazos a vues-

tro puesto en los luceros; vuestro recuerdo y ejemplo vivirán eternamente en el Ejér-

cito del Aire !

R AROS son los narradores de viajes que hacen las descripciones con el obje-

tivo que es dado exigir por los que llenos de buena fé los escuchan ó leen

deseosos de formarse una idea de tierras exóticas.

L OS narradores se afanan en minimizar las cosas, o en exagerarlas y frecuen-

temente inventan paisajes, costumbrea, ritos, monumentos, etc.

POR eso el que haya viajado y encuentra luego libros que describen países

por él conocidos, se asombra al descubrir incongruentes inexactitudes tan

ridiculas como desaprensivas.

HAY que confesar, en descargo de tales mentirosos narradores que cuando

por vez primera se visita un país desconocido se siente por lo regular una

gran desilusión y a la curiosidad sucede el desencanto pues allí donde se pensaba

encontrar maravillas se tropieza con cosas vulgares y fútiles. De tal suerte el viaje-

ro-narrador recurre a la imaginación para dar color a una lectura que sin

adornos resultaría insulsa y trivial.

I GUAL sucede a los impenitentes criticones sabihondos de política y cosas

de Estado. Es preciso que sus sentencias causen sensación y a toda costa

se pretenden enterados de misteriosas maquinaciones y secretos de cancillerías. No

pueden ser honrados sino a costa de sacrificar su fama estúpida y malhaciente.

Carta a unos muchachos
de América

Amigos:

Fiesta mayor es, en verdad, escribir para

vosotros. Empresa que tienta a cualquiera

ésta de dejarse el alma en la ruta alucinante

de una senda trillada desde hace quinientos

años. Porque, de golpe y porrazo, se llena

de sangre la cabeza y salta nerviosa la plu-

ma rejuvenecida. A machamartillo la creció

una guerra, y punta de espada quiere para

desgarrar nubarrones y llevaros sobre el agua

fría un buen amor heredero de historia.

IM Geografía, amigos, lo afirma en redon-

do. España es alta y ancha, blanca como un

sol y limpia como un yelmo. Tierra de cam-

panarios entre las sierras, de solanas abriga-

das, de palomas y peces, de refranes limpios

como oraciones, de frutan y romances al sol

amigo y a las nubes claras. Tierra parca y

señora, de cisnes y ánsares —para las gana-

das cisnerianas—, allá en los años témporas

y hoy en cruz sin torcerse. Comida de hidal-

gos, dice el refrán, poca en manteles blancos

Manvacia anda ahora España desde siega a

vendimia. Pero sigue siendo una gloria de

Dios la primavera.

Y eso, amigos, que la mengua no fué poca.

Como incienso venían las cosechas, y llegó

la hecatombe, haciendo tablarrasa de todo.

Y, como a río revuelto ganancia de pescado-

res, la barrabasada fué una desdicha. No tu-

vimos, ^ pues qué ?, la paciencia evangélica.

De dormir en el suelo, a cambio tenemos las

espaldas duras. Hemos roído todos los cami-

nos de España y andado tanto mundo, que

ni la vida a palos nos amarga, ni nos enca-

labrina el holgorio en lecho pei-fumado. Trigo

y con mucho dolor es nuestra gloria, y nun-

ca, amigos, hemos perdonado el bollo por el

coscorrón. Ni para la resignación ni para la

melancolía nos hizo Dios. Pero nadie se in^

ventó aquí vanidades sometidas, ni dejamos

de aguantar la cellisca por mejores o peores

comidas.

A puerta trancada nos miramos los ojos.

Día a día, ya va para diez años. Trasqueaba

por nuestros higuerales el dominguillo repu-

blicano. Llovían asnalidades sobre la Corte

y el cortijo. La rabia de fuera y la rabia de

dentro encendieron a unos locos amenazado-

res. Y aquí, amigos, hizo raya la cosa. Hasta

aquí llegó Cristo y de aquí no pasó. Fué una

tarde bella, y se acabó la cuesta arriba. La

fecha pasó a los libros: 18 de julio de 1936.

España es el único país capaz de meterle

al mismísimo demonio el resuello en el cuer-

po. Y no era ocasión de excomuniones, que

bien están los santos en los retablos. • De

donde habían de salir las espadas, amigos !

Era verano. El quinto, sin jazmines ni leyen-

das. Un hombre de espuelas voló a la tierra

africana. Al brío con que alzó la espada,

hasta los muertos se pusieron en pie. Luga-

res, aldeas, ciudades, villas de hidalgos nom-

bres, menudos caseríos extremeños y pobla-

díllos gallegos levantaron lanzas en su pro.

Harto de dar razones, u>n pueblo entero cerró

contra todos para escapar a la muerte. Asal-

tar castillos y beber agua clara ha sido el

sueño de esías tierras desde que dejaron de

ganarse laureles. A la guerra cantando y a

dejarse los huesos en los caminos.

Francisco Franco es el nombre del hom-

bre. Capitán de españoles, airoso de los soles

africanos, donante de sangre cristiana en

tierras de dátiles, palmeras y camellos. Y,

a Dios rogamdo y con el mazo dando, 'empezó

aquella tarde la batalla. Treinta y tres me-

ses se estiró la guerra, mientras la Patria

se deshacía. No todo han de ser idilios, y las

salvaciones quieren abrojos mejor que música.

La algarabía no se solucionaba con mano

blanda. El genio del hombre bien hallado en-

tregó su ilusión a los caminos del cielo. En

los parques cantaron los corros infantiles

unas letras militares que hablaban de sangre,

de sol y de caballos. Porque España, amigos,

sólo la puede gobernar un hombre que mon-

te corceles.

Con ánimo rico y bolsa pobre empezó la

pelea. Un son de cañonazos traía de Castilla

el eco del romance. Por las tierras que pisa-

ban los hombres venía sin lastre el cantar:.

Variedes tantas lanças premer e

alçar,

tanta adágara foradar e passar,

tanta loriga falssar e desmanchar,

tantos pendones blancos salir vermejos en
sangre,

tantos buenos cavallos sin sos dueños andar.

De bueno a bueno, Félix Muñoz y Martin

Antolínez repicaron de seguro en siw tumban.

España es tierra donde monta tanto Isabel

como Femando, y ningún sevillano que can-

te chuflillas se queda atrás de los de marras.

Valientes éramos todos, amigos, y aquí na-

ció lo de garrotazo y tente tieso. No hubo

fortuna ni milagrón para la ganada. Pensar

y repensar, quemarse las pestañas en el es-

tudio para que los mozos que dejabam el pe-

llejo en la^ lomas estuvieran en algo más

que una monumental lumbrarada. Férreo fué

el plan, porque la parvara enemiga no era

cosa de broma. Tomados los paSos, la bata-

lla fué algo más que un nublado de verano.

Donde se pregona vino los hombres no beben

vinagre, y para la vida dulce no hacía falta

marcharse al cielo con un balazo en el pecho.

La sangre llegó al rio. Para retajar del

Ebro las armas forasteras se tiñó el agua de

sangre católica. , En las escaladas del Maes-

trajígo, la tiena áspera granó de huesos

cuando metieron los varones a espada. Ca-

lientes estaban en Teruel, y antes de volar

con pólvora cargaban los crios el fusil de los

soldados. Por lomazos en rastrojos y tajados

oteros corría un alalá de guerra y de victo-

ria, y a cuchilladas y bombazos se fueron

hincando las banderas. Ardieron los hierros

Por ENRIQUE LLOVET

y el campo se empapó de sangre fresquísima.

Y de una luz más fina y más sutil que se en-

redaba en las madroñeras e iba sembrando

glorias por Aragón, Levante y Cataluña.

Aquello fué una tragedia, pero tras ella

vinieron las flores. Los que quedaron por

esos campos de Dios tenían, sin duda, un al-

ma sembrada de maravillas. Eran valientes,

audaces, hechos a la risa y a los amores, a

las bromas de mocedad y al juego sin pecado

de la juventud, Y de todo eso, amigos, nos

queda un bullicio en el pecho y un ardor en

la frente. Aspera, a veces, como de sangre,

y dulce, otras, como miel. Pero tan cabal y
tan querido que el relato abre los pechos des-

de Castilla a América, sin mediadores ni rin-

gorrangos. Si acaso, si acaso, el mar, que

también nos conoce.
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La gran labor realizada por el mi- E
S nisterio de Educación Nacional en el —
E campo de la alta cultura con los am- E
5 plios e intensos trabajos a cargo del 5
5 Consejo Superior de Investigaciones 5
5 Científicas, se completa ahora con =
E la revisión de los preceptos legales E
E que han regido hasta el momento las E
S funciones del propia ministerio, del E
S cual han de partir aún proyectos in- S
E teresantísimos en relación con otros 5
E aspectos de la enseñanza. En la etapa E
— de reformas que ahora se inicia impe- S
S ra « un criterio realista, templado y S
E elástico », según la frase que se em- ~
E plea en el preámbulo del decreto. Se =
E crea la Dirección General de Enseñan S
S «a Universitaria, de la que dependerá E
S la inmediata resolución de todas las E
~ cuestiones que se relacionen con las E
E universidades, así como a la Direc- E
E ción General de Enseñanza Media es- E
E tá encomendado cuanto con los insti- =

E tutos y colegios asimilados o equipa- E
E rados se refiere. S
E En cuanto a la Subsecretaría del E
E Departamento, hay que señalar la sig- =
E nificación política administrativa que E
E se le asigna. En las Direcciones Ge- E
B nerales se busca una mayor eficien- E
S cia, con el debido influjo político en E
s la gestión de la función docente del =
S Estado. ?

E Quedan abiertos por el decreto nue- E
S vos cauces para la mayor flexibilidad E
S de funciones en organismos y entida- S
S des periféricas. E
g No sólo el desdoblamiento de la 3

B Enseñanza Superior y Media, con E
5 gran beneficio para la Universitaria, S
3 debe señalarse como una de las acer- E
E todas orientaciones administrativas §
S de este decreto, sino la creación de E
5 los organismos locales, que gozarán E
S de cierta autonomía, desconcentrán- E
S dose así, prácticamente, los Servicios g
E Nacionales de Enseñanza.
S En las Juntas Municipales de En-^B
5 señanza, en las Comisiones Provin- E
E cióles de Educación Nacional y en los S
E Consejos de Distritos Universitarios, 3
S la Iglesia y F. E. T. y de las J.O.N.S. E
E tienen representación junto a las re- E
S presentaciónes técnicas y administra- S
E tivas, como garantía de que el Esta- S
5 do, en su sentido espiritual y político, S
E está presente en todo a lo que la En- S
S señanza se refiere. E
E Decreto de verdadero alcance, se- S
s ñola un progreso considerable, por lo g
S que en él se aborda con un sentido de S
S eficiencia tal que la simple lectura de E
E la parte dispositiva hace su mayor s
E elogio,

Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Falange Española
Tradiclonalîsta

y de las J.O.N.S.
FRANCIA

Son dados de baja por reiterada falta de
pago :

Luis Ferrer Matas
Emilio RIquelme Pinar
Manuel Malpica Sánchez
Luis Colon Rovira
Plácido Forneli Liopin
Marcial i=íetuerto Coco
Federico Zalduondo Larrazabal
Enrique Meneses Puertas
Ramón Mane Clufen.

Seguirán otras listas de aquellos que en
el plazo de 15 días no se hayan puesto al
corriente de sus cotizaciones.
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EL HOGAR ESPAROL

La Feria de Barcelona
ll i :ii 'li> ;i| l .i /.aila ha .slu cl olofto lu (clcblii

•■i(>i\ <W la j.'cria Oliitiiil de Muestras de l';s-

piiña en llaicclona. anunciada para la prc-

-iiiilc iirliiiMvcia. Dclinitivamente, la inaugu-

ración de este cci tiimon se celebrará el 8 de

Il Ijlic inbrc, y su clausura, el 24 del mismo

mes.

Metro en Valencia
Se ha lormalizado la entrega oficial al

Ayiinlainienlo del proyecto de Metropolitano

'U- Valencia, con una longitud subterránea

de 3.300 metros, con seis estaciones, de las

cuales dos están a flor de tierra y las restan-

tea en puntos convenientes de la ciudad. El

presupuesto es de dieciocho millones de pe-

.•ictas. El proyecto es obra del Ingeniero se-

ñor Lamana. Las obras comenzarán por am-

bos extremos de la linea subterránea a la vez

inmediatamente que sean aprobadas por el

A yiintamiciild.

Los frutos secos
españoles

1 1 Puco a poco, con la lentitud a que
' ! olAlíju la caótica situación del mundo
\ I fullero, España va reconstituyendo

i| /(/.s- fnenies de su riqueza nacional,
' ! lina de las cuales—y no de las menos

|| importantes—es la exportación de los
1 1 ¡ratos secos españoles, conocidos y
' ! iip' (ciados en los mercados de los
¡ cinco continentes. La almendra y la
1 1 avellana de Levante, las pasas de Má-

' , luya, los higos de Lepe y de Fraga,
I /(AS piñones de Valladolid, las casta-
I [ ñas y nueces de Asturias, Galicia y

I la Vera^ las «^peladillas» de Alcoy, las

, Harrapiñadas» de Alcalá, los riquísi
' iiios turrones de Alicante y los no me

I nos ricos- mazapanes de Toledo, lle-

, ruban por todas partes del mundo el <

< nombre y el renombre de España.
I La guerra hizo sentir sus conse- ¡

I cuencias en la exportación de los jru- ^
' tos secos, cerrando muchos mercados, '

además de quedar la producción des- \
' organizada, casi abandonada en mu- >

I ehos lugares y, desde luego, disminuí- \
I da en todos. Por ello, creó el Gobier- >
I no nacional en 1938 las Comisiones \

\ reguladoras de la producción para en (
I cauzar su distribución y canalizar ha- '

cia el exterior los sobrantes, para ob- ¡
tener con ellos las divisas indispen- <

sables para que nos procuraran las <
I materias primas no existentes en Es- ¡

paña. Una de las primeras que se <

crearon fué la Subcomisión regulado- i
ra de la producción de frutos secos, y

I dentro de ella, la «i Rama almendra-

' avellana», bajo la dependencia de los

I ministerios de Agricultura e Indus-

f,tria y Comercio.
El funcionamiento de este organis- '

' mo durante las tres campañas efec-
luadas ha sido de un éxilo extraordi- i

( nario. Los agricultores, después de '
' recibir un precio justo a la entrega \
I del producto, han recibido, como be- '

I neficios totales bajo la forma de de- '
' rrama o beneficio total, una cantidad ,
, de millones que garantiza para un fu- i

> turo muy próximo no sólo la normali- '

¡ dad, sino un evidente progreso en ese (
( aspecto tan principal de la riqueza »

» española.
¡ La Rama almendra-avellana com- (
» pra directamente el fruto que los \
• agricultores tienien la obligación de i

' entregar en sus almacenes oficiales, y '
I después los vende a los exportadores |
I o distribuidores en el interior. i

' Los almacenes se abren al principio *
I de campaña y se sitúan en las zonas \
I de mayor producción de frutos de la <
• Rama y en los puertos de embarque '
I más frecuentes de almendras y ave- \
I llanas, como son del Levante español, <
I Baleares y Andalucía. |

I Al final de la campaña económica, \
1 que termina en el mes de julio, la Ra <

ma distribuye los beneficios obteni- |
dos en las ventas entre los agriculto- i

res, los exportadores y el fondo de '
reserva de la Rama, que, como los de- \

más organismos creados e'n 1938, i

constituye una transición hasta el '
día en que actúe el Sindicato Nació- ¡
nal, de acuerdo con la ley nacionalsin- i
dicalista española. ¡

Noticias de
de

y
de

Licénciamiento

los reemplazas 1940

1941 e incorporación

los reclutas de 1942

l ':i Diario Oficial del M iiiisl .'rio del lOjcr-

cito » publica la siguiente disposición:

DIRECCION GENERAL DE

i:i':(ÍLUTAMIENTO Y PERSONAL

l,i( ( iiciiiiiiii lili). .Se rcsiiclvc' sean licen-

ciados y pasen a la situación de disponbilidad

del servicio activo los individuos pertenecien-

tes a los reemplazos siguientes:

De 1940 y 1941 que se incorporaron a filas

al ser llamados sus reemplazos en zona na-

cional; loa de 1936 procedentes de zona li-

berada, y los de 1940 y 1941, también de zo-

na liberada, preaentadoa a prestar servicio

antes del 29 de mayo de 1940, fecha del pri-

mer llamamiento ordenado ilcsjaies de la ter-

minación de la campaña y cualquiera que sea

el tiempo que hayan servido en filas.

El licénciamiento de los pertenecientes al

reemplazo de 1940 que sirvan en Cuerpos de

la Península comenzará el 20 del presente

mes de abril; el de loa individuoa del reem-

plazo de 1936, que se encuentren sirviendo

en Cuerpos de la Península comenzará el día

10 de mayo próximo; el de los pertenecientes

a los Cuerpos de Africa de los reemplazos

de 1936 y 1940, antes citado, comenzará el

día 20 del mencionado mes de mayo, y de los

pertenecientes al reemplazo de 1941 que sir-

van tanto en loa Cuerpos de la Península

como en los de Marruecos comenzará a par-

tir del primero de junio.

Incorporación a filas. — Se resuelve se in-

corporen a filas los reclutas pertenecientes

al reemplazo de 1942 y agregados al mismo

alistados con arreglo al decreto de 23 de

enero de 1941, que se encuentren ingresados

en Caja con la clasificación de « útiles para

todo servicio ».
La concentración en la Caja de Recluta

correspondiente tendrá lugar los días 6, 7 y

8 del próximo des de mayo, para los reclutas

que, como consecuencia del sorteo, sean des-

tinados a Africa, los cuales empezarán la

incorporación a su destino el 10 de dicho

mea.
La concentración de los destinados a uni-

dades de la Península tendrá lugar los días

15, 16 y 17, empezando la incorporación el

20 del aludido mes.

Actividad naviera en Bilbao

Un nuevo buque ha venido a incorpo-

rarse hoy a la Marina nacional. Se trata del

Metalier », un gabarrón que sirvió de grúa

y estaba inactivo en la ría de Bilbao desde

hacía má .M de tres aftoa. Llevado a loa talle-

res de la Conatructora Naval, ha aido refor-

mado tan profundamente, que ha quedado

convertido en un biuiue de la, ma, lu lla es-

tampa marinera. Ya ha comenzado a preatar

servicio. Se le deatina al transporte de car-

bón i-i \\rv Hilliao y los pueilo.s a.stuiiaiio .M.

V
Se ha recibido en Bilbao una comunieariDii

de la Subsecretaría de la Marina Mercante

según la cual van a ser consti-uidos en los

astilleros de la Sociedad Española de Cons-

trucción Naval, de Bilbao, aeis grandes bar-

cos de transporte.

Temporales en Barcelona

Una casa de una sola planta se derrumbó

a las tres de la madrugada a consecuencia

del fuerte viento reinante. En el momento

de ocurrir el desprendimiento se hallaban

en la finca, situada en la calle de Fomento,

número 15, el matrimonio Pedro Resa y Ma-

ría Anatañan, con sus hijos Lepante y Ger-

mán, de 10 y 12 años respectivamente. Estos

últimos perecieron sepultados entre los es-

combros; el padre aufrió heridaa de impor-

tancia, y la madre salió ilesa.

El viento, que ha arreciado considerable-

mente, derribó varios árboles de los paseos

públicos y de los parques y jardines princi-

palmente en el parque de la Cindadela y en

el paseo de la Exposición de Montjuich.

En Sarria derribó varios tabiques de casas

en construcción, y el pavimento de las calles

debido a la lluvia, ha quedado en muy malas

condiciones.
El vapor correo de Mallorca llegó con al-

gunas horas de retraso por el fuerte tempo-

ral que tuvo que librar, y el avión que se diri-

ge a Berlín procedente de Madrid, y que hace

escala en Barcelona, tuvo que variar de rum

bo y dirigirse a Marsella debido al fuerte

viento existente en toda la región catalana.

A causa de un desprendimiento de tierras,

el tren procedente de Madrid está detenido

en Mora. En cambio, los trenes procedentes

de Francia litoral y línea del Norte, han lle-

gado sin novedad.

Pruebas de un velero

con gasógeno

El velero « Virgen del Carmen » ha reali-

zado un primer viaje con gasógeno de Valen-

cia a Castellón, utilizando como combustible

carbón de leña.
Las pruebas no han resultado completa-

mente satisfactorias por los perjuicios que

se irrogan al motor; y, para evitarlos, se ea-

tudia un procedimiento conveniente para el

filtrado de loa gaaes. Por parte de la Jefa-

tura de Industria ae llevan a cabo unas expe-

riencias de adaptación del gasógeno a los

motores « Diesel ».
Por ahora ae considera como solución via-

ble la de alternar el combustible, utilizando

el cupo de gasolina durante siete u ocho días

y el resto con carbón.

Colecciones de cerámica

En el Museo Arquelógíco de Madrid se ha

celebrado la solemne inauguración de las

nuevas salas que atesoran valiosísimas co-

lecciones de cerámica. Han asiatido el minis-

tro de Educación Nacional, aeñor Ibáñez

Martín; el viceaecretario general del Partido,

camarada Luna; el director general de Be-

llas Artes, marqués de Lozoya y diversas

personalidades.

La Feria de Sevilla

La zona del prado de San Sebastian, donde

lucirá la feria, presenta ya un gran golpe

de vista. Cerca de 600 casetas, la mayoría de

gran sabor típico y costumbrista, han sido y

son acondicionadas. La de la Prensa consti-

tuirá este año la nota atrayente de la feria.

La gran avenida del Cid es la vía que da ac-

ceso al recinto ferial. En la avenida de Por-

tugal y otros sectores vecinos van las insta-

laciones recreativas y los distintos parques

de atracciones, entre los que figurarán 32

montañas y cinco laberintos. No faltarán

tampoco las casetas de las gitanas buñole-

ras, que tendrán su espacio adecuado en la

rotonda de Aníbal González, el arquitecto

sevillano que creó la plaza de España y los

palacios de la Exposición Iberoamericana.

Un I magna Exposición,

organizada por el Servicio

Exterior y el S.E.M., se

celebrará en mayo en Madrid

Kn la misión do proyectar España hacia

el exterior han concebido el S. E. M. y la De-

legación Nacional del Servicio Exterior un

proyecto lleno de interés, cuya realización

corresponde a la Efccuela.
Deseando que la nueva generación, la que

actualmente despierta, la que tiene asiento

en las escuelas de loa di.stlntos países de Eu-

ropa nos conozca, queremos que nuestra in-

fancia eacolar, la escuela española, sea la

embajadora de tan alta y bella miaíón.

Así pues, en el próximo mes de mayo en

la Jefatura Provincial de Educación se cele-

brará una Exposición de trabajos en los cua-

les se abarquen puntos tan diversos como

< España en la unidad geográfica del Mun-

do'», el « Descubrimiento de América »,

« España y la unidad religiosa y moral de

loa hombres », « El Concilio de Trente »,

«: Las Misiones », « España en la unidad de

Europa », « Lepanto », « La Armada Inven-

cible », « Nuestra Cruzada », « La División

Azul ». Igualmente se dará a conocer a Es-

paña en sus aspectos de Arte, de Economía,

de Cultura, de Folklore, etc.
Los trabajos serán típicamente escolares,

es decir, realizados por sus alumnos, bajo la

dirección de sus maestros, siendo su ejecu-

ción diversa y entrando en su composición

las fotografías, los gráficos y los dibujos.

Igualmente se expondrán construcciones de

nuestros monumentos, de los soldados de los

viejos Tercios y de nuestras heroicas unida-

des de hoy. También las niñas harán peque-

ños trabajos sobre muñecas de papel o car-

tón, con vestidos típicos o regionales, y labo-

res típicas de nuestra Artesanía. Coincidien-

do con esta Exposición, la Jefatura Provin-

cial de S. E. M. organizará diversos actos, a

los que asistirán todos aquellos niños que

hayan contribuido a realizar este «servicio»,

premiándose a maestros y escolares que lo

merezcan.
Como última lase de este certamen, estos

trabajos se agruparán en forma de libros

para ser enviados a las distintas escuelas del

Extranjero.

Entrega de un álbum

con 7O.0Q0 firmas, al Caudillo

Su Excelencia el Generalísimo recibió en

audiencia al embajador de la Argentina, que

le hizo entrega de un álbum con setenta mil

firmas dedicado al Jefe del Estado español

por diversas entidades culturales argentinas

y españolas de su país.

La puerta del Convento

de la Merced, de Sevilla,

será desmontada

La magnífica puerta de estilo dórico-Jó-

nico que existe en el convento de la Mcrci-d

va a ser desmontada para c.ilocaria en la

fachada principal del Muaeo Provincial de

Pinturas, cuya fachada se restaurará, con-

forme a los motivos artísticos que campean

en la citada puerta, que tiene un mérito

extraordinario. En el Museo de Pinturas se

ampliarán también algunas salas, en las que

se guardan las valiosas obras de arte de los

mejores pintores españoles y extranjeros.

La Oeuda de la Diputación

de Bilbao

El presidente de la Diputación ha dado

cuenta de la labor de la Diputación en los

tres añoa de au presidencia.
La deuda de 53 millonea, con que se en-

contró la Diputación al hacerae cargo de su

cometido, se ha reducido, con amortizaciones

extraordinarias, en más de cinco millones.

En repoblación forestal se han plantado

285.000 árboles y se ha creado el seguro fo-

restal. Se ha contribuido con un millón de

pesetas a las obras del aeropuerto de Viz-

caya. Se han reconstruido catorce puentes y

se han construido doce carreteras nuevas. A

la solución del problema de la vivienda ha

contribuido la Diputación con donativos por

importe de 750.000 pesetas. Para reparar las

devastaciones de la guerra ha consignado

500.000 pesetas para distintas obras públicas

y otras 500.000 pesetas para templos. Para

las familias humildes que resultaron damni-

ficadas en el temporal de febrero de 1941

ae destinaron 200.000 pesetas. En cuanto a

la labor de cultura se ha consignado para

la construcción de la Escuela Elemental del

Trabajo en Baracaldo un millón de pesetas.

También se designaron 100.000 peaetaa para

ampliación de la Escuela Elemental de Bil-

bao. Está en construcción el Museo de Bellas

Artes, por valor de tres millones de pesetas.

En Beneficíencia se han mejorado todos los

servicios. En Hacienda se ha regularizado la

deuda del Ayuntamiento con la Diputación

y se ha pagado integro al Estado un anticipo

reintegrable por valor de 700.000 pesetas.

En cuanto a Agricultura, se han iniciado con

enorme éxito las laborea del cultivo de ta-

baco en las granjas provinciales; y en lo que

respecta a ganadería, se han montado servi-

cios de mejora medíante la importación de

ganado suizo.

Viaducto sobre al Ter

l:e,Se ha lelebtadn ell .San .lllail
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1,, ,. ,.| M,, 'j-er, «iii.- iiiir la |.(jb |,iclón
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;bl
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ElEl ferrocarril de Calahorra
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Consuiiorio Espaiiol de París
(Asilo de San Fernando

121. Boulevard Bineau - Neuilly i/Sein(

Director Médico:

Don Alberto Bandelac de Pariente

He aquí rectificados los días de consúlta-

los Lunes: Cirugía do 9 a ||

Los Martes: Radiología de 9 a |
Los Miércoles; Medicina

General, de 9 a ||

Los Miércoles: Ginecología

y Partos, de 4 a 5

Los Jueves: Nariz, Garganta

y Oidos, de 9 a ||
Los Jueves: Enfermedades

de los Niños,

y Consulta para los Ñiños de Pecho

a 1 1

^ a 5

9 a II

de 4

Los Viernes:

Los Sábados:

Los Sábados:
a 1 1

Los Viernes: Enfermedades

de los Ojos, de 9 a l|

Los Sábados: Medicina
General, de 9 a ||

Los Sábados: Cirujano
Dentista, de 4 a 5

Pueden visitarse los locales del Consulto-

rio Hospital iodos los domingos d3 3 a 4.

N O I I C I A S

Nuestros camarada José Gómez del Bar-

co ha sido nombrado Delegado en Francia

de la Cruz Roja Española. Estamos seguros

de que en el cumplimiento de su humanita-

ria misión ha de superarse, justificando el

acierto de su nombramiento.

Deportes
FUTBOL INTERNACIONAL

iiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ENFERMERA ESPAÑOLA
desearía colocarse en Establecimiento pri-

vado, Hospital o Clínica o en casa particu-

lar como « garde malade ».

Dirigirse : Magdalena SALCEDA

34, Rue de la Défense

ISSY LES MOULINEAUX (Seine).

La Semana Farmacéutica
Patrocinada por S. E. el jefe del Estado,

se celebrará la primera Gran Semana Nacio-

nal Farmacéutica en Sevilla, en los días 27

de abril al 5 de mayo próximos. Constituirá

el « broche de oro » del programa de la fe-

ria y fiestas primaverales. En las reuniones

de esta primera gran semana nacional far-

macéutica serán tratados problemas de su-

ma importancia y trascendencia. La solemne

sesión de apertura se verificará en el Ayun-

tamiento en el suntuoso y severo salón Colón

generosamente cedido por el alcalde.
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^^^^^ 94, Rut St-Lazare =
PARIS 9* E

Tél. TRInltí 75-75 =

= fy^i44íéÉ«"L_ TRANSPORTES =

= /tt ^^^^ P ^i'a todos
5 # ^1 los puntos
- ^B^^ de ESPAÑA

Maletas, MOBILIARIO. Paquetes
S Embalajes, seguros, todas las formalidades —

Oficina abierta todas las tardes
= de 2 h. 30 à 6 h. 30.
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Nueva fábrica de fertilizantes

Sí la instalación de nuevas industrias in-

teresa siempre a las regiones, ciudades y

pueblos en que se crean, no es menos cierto

que la noticia de que muy en breve Caste-

llón contará con una gran fábrica de fertili-

zantes, resulta aún mucho más interesante.

Crear una gran industria de abonos en una

provincia eminentemente agrícola equivale

a asegurar inmediatos beneficios para los

agricultores castellonenses. Asi lo ha enten-

dido el Ayuntamiento de la ciudad de La

Plana al vender a la Sociedad valenciana

que financia la industria unos amplios te-

rrenos en la zona del Grao, que asi se reva-

loriza y deja de ser zona hasta ahora poco

comercial.
Los terrenos adquiridos importan cerca del

medio millón de pesetas, y los trabajos para

la construcción de la nueva fábrica comenza-

rán sobre la marcha, facilitándose en ellos

tarea a numerosos trabajadores de la ciu-

dad.

Severa derrota española a oíanos de los liaüanos
O; todavía no ha « cuajado » el ¡oven perar y que desde luego es inmerecidc

■^^ equipo de España. Teníamos una excesivo. ¡ 4 a O !

r Restaurant BARCELONA
FELIX FERRER

CASA

FUNDADA

EN 1928

9. Rueeeoiiroy-niarie

Jabón sintético

Una firma industrial de Vigo ha solicitado

de la Jefatura de Industria autorización pa-

ra instalar en Vigo una fábrica de jabón sin-

tético, con una producción diaria de cinco

mil kilos.

Muerte de Mareno Carbnnero

Ha fallecido, a la edad de 82 años, el ilus-

tre pintor don José Moreno Carbonero. Nació

en Málaga en 1860 y empezó muy joven su

carrera artística. En la exposición nacional

de Bellas Artes de 1881 alcanzó la primera

medalla del certamen con el cuadro titulado

« El Principe de Viana ». Se distinguió como

pintor de cuadros históricos, y en la memo-

ria de todos están los que reproducen diver-

sas escenas de nuestra conquista de América.

También tiene fama universal la serie pin-

tada sobre temas del Quijote.

PLATOS

REGIONALES

DE ESPAÑA

PARIS - Til. : TAI 47-86

Todas las noches concierto por los populares artistas :

CALVETE y GIL, a la Guitarra, el NIÑO de CADIZ, bailarín, etc., etc.

Kn el Barcelona se come y se canta; su ambiente es inimitable. ^

"ATLANTCO"
ATLANTIDA S. A.

PERFUMERIA

y ARTICULOS PARA TURISTAS

CHAMPAGNES, VINOS

Y LICORES DE MARCA

8. rue Auber, 8 - PARIS-?"
Tél. : OPEra 02-98
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[J. F. KLEIN i
DÉCORATEUR

I ANCIEN et MOBERNIE |
I. Avenue du Présidant WîlSorr

KLEber 83-10
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FABRICANTES DE LAS RENOMBRADASÎIAIIIA^ rilAIIÍIA FAHKIÜANTEb DE LAS RENOMBRADAS

[ uOlilCZ I idrES rBiMJcH'os «LA BASPUAISE
T^l^^. «LA BASQUAISE »

I gran aprensión sobre el resultado que en

Milán habría de dar el conjunto ibérico

frente al once nacional transalpino. Consi-

derábamos con razón a este encuentro, des-

de un principio, como el de más compromi-

so para nuestros colores, porque desde hace

15 años viene el equipo italiano afirmándose

como el más brillante, el más espectacular

y el más efectivo de los conglomerados

balompédicos mundiales. Inglaterra, cuna

del fútbol aparte, únicamente Uruguay y

Argentina han podido y pueden aún hoy

codearse con ella y si nuestro equipo nacio-

nal llegó en ocasiones como el año 1934 a

superarlo momentáneamente, es preciso con-

fesar con toda sinceridad que no fué sino

episódicamente, puesto que en conjunto

Italia cuenta con un historial magnífico, por

nadie mejorado desde 1928.

En estas condiciones y teniendo en cuen-

ta que el factor terreno es de primer orden

en todos los encuentros y más que ninguno

en los internacionales, temíamos una derro-

ta y a ella estábamos esperando, aunque en

el fondo de nosotros mismos, como una lu-

cecita. guardábamos la esperanza del mila-

gro, que ya en idéntico lugar, Milán, se ha-

bía otrorrá producido. Mas no ha sido así

y el batacazo nos ha dolido, pues estábamos

lejos de pensar que España fuera vencida

por un margen tan severo. Todo lo más des-

contábamos una diferencia de uno o dos

goles.

g Que ha pasado ? Tenemos todavía po-

cos datos respecto al desarrollo del encuen-

tro, y estas pocas noticias nos dicen que

España atacó en tromba durante el primer

tiempo —como contra Alemania— y que

la defensa italiana —los veteranos Foni y

Rava— tuvieron que emplearse a fondo pa-

ra contener a los delanteros españoles que

les desbordaban por las alas. No hubo nin-

gún tanto en esta primera fase. Y en la se-

gunda dos tantos oportunistas nada más

empezar, echarón por tierra las ilusiones de

los ibéricos que al finalizar el match, cuando

ya parecía que el partido tenía que terminar

con este resultado, tuvieron todavía que en-

cajar otros dos goles que convirtieron en

catastrófico un resultado que, visto el juego

de los primeros 45 minutos, no se podía es-

perar y que desde luego es inmerecido por

excesivo. ¡ 4 a O !

Terminamos como hemos empezado. El

equipo español no ha « cuajado » aún; está

haciéndose. Sus brillantes individualidades

han acusado, no solo en este partido, sino

que lo mismo contra Alemania y Suiza y aún

contra Francia, una falta de « fuelle », de

resistencia para aguantar al mismo tren que

al principio, los 90 minutos del match.

Los encuentros internacionales exíjen en-

tusiasmo, madurez y cohesión y no olvide-

mos que en el equipo español no hay ni una

sola figura de antes la guerra. Hemos paga-

do, pues, la novatada y la hemos pagado

ruidosamente.

España alineó:

Martorell, Teruel, Juan Ramón, Gabilondo,

Germán, Mateo. Epi. Alonso, Martín. Cam-

pos. Emilín.

RELIGIOSAS
CULTOS DE LA IGLESIA

ESPAÑOLA

51-í)ts, rue de la Pompe

Domingo. — Misan a las 7, 8, 9, 10, H

(esta en órgano y motetes) y 12. Homilía

en francés en todas las Misas, menos en It

de 10 que se tiene en español.

Todos loa denuía días. — Misas a las 7o

8 y 9. Por la tarde todos los días, a las 6, elf||
Smo. Rosario, Visita al Santísimo y bendi-

ción. Los sábados se entona la Salve ante el
altar del Corazón de María.

Confesión y Comunión. — Se confiesa en

español y francés de 7 a 11,30 de la mañana

y de 2,30 a 7 de la noche.
La Sagrada Comunión se da durante toda

la mañana, a petición de los fieles.

Para la ADMINISTRACION URGENTE

de loa SACRAMENTOS a los enfermos, pue-

de llamarse a cualquier hora del día o de la

noche.

ü. LLABRES
FRUTERIA ESPAÑOLA

45, Rue de Berri et 180, Fbg. St-Honoré
PARIS (Vlll«)

Tél. ELYsées 63-00

FRUTAS DE TODAS CLASES
IMPORTACION DIRECTA

Especialidad de productos

de España y América

Autorisation N" 262

La oérant : Maurice CAVALIER
8. P. l. 4, Rus Saulnler ■ PARIS (8*)

CASA MIR 1, Faubg. Montmartre
PARIS

Segunda sala

EL MEJOR Y EL MAS TIPICO

DE TODOS LOS RESTAURANTES ESPAÑOLES DE PARIS

RESTAURANT

GRANADA
Bar Moresco Cocina Española

MUSICA, DANZAS Y CANTOS REGIONALES

UNICO EN SU GENERO EN PARIS

LUGAR PREFERIDO DE TODOS LOS ESPAÑOLES

8, Rue Montyon, 8
Métro : MONTMARTRE Tél.: PROv«nc« 67-81

ES PRUDENTE RESERVAR LA MESA


