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Con un posible  
interior izquierdo 

del Deportivo

PARA ser probado por el De
portivo, ha llegado a La 
toruna un joven futbolista 

de Santa Eugenia, de Rivcira que 
aseguran es una maravilla. Ayer 
mismo se puso al habla cori la 
directiva deportivista y, poco 
después con nosotros mismos. 
Es un muchacho alto, serio y 
modesto, cuyo nombre es José 
l.uis Colómer. Anótenlo que a lo 
mejor se pone de moda.

—¿Se puede saber que ha ha
blado con el presidente deporti- 
visla?

—¡Ah!, pues aún nada de 
particular. Mañana comenzaré a 
entrenar para estar en forma 
hasta que venga el señor Sco-
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pclli y me vea.
—¿Usted de qué juega?
-—De interior izquierdo o de

recho, indistintamente.
—¿En qué equipos hasta la 

fecha?
—Siempre en el equipo de 

Santa Eugenia, de donde soy.
— ¿Cuántos años tiene?
— Veintidós.
—¿Y vive del fú tbol?

,—No señor. Estoy empleado en 
el Ayuntamiento de Santa Eu
genia.

—¿ Y qué gana allí?,
—Quinientas pes ‘as,
—¿Qué aspira a ganar en el 

Deportivo?
—¡Vaya pregunta! Yo aun no

sé nada
—Saber, no sabrá. Pero ¿qué

espera?
—Uno siempre tiene fe en si 

mismo. Yo, naturalmente, creo 
que valgo,

—¿Quién le hablé de venir a 
probar en el Deportivo?

—Mi amigo Moncho Saras- 
quete.

—¿Usted es "hincha" de al
gún equipo?

—Lo he sido siempre del De
portivo, quizás porque fue el pri
mer equipo que rí jugar.

—¿Tira usted bien a gol?
—En el Santa Eugenia he me- ’ 

tido bástanles tantos.
—¿Le han h'evho algún ofre

cimiento en otros clubs?
—Hubo algún tanteo por parte 

del Arosa y del Berbés, pero no 
me intereso.

— ¿Por qué?
—No sé, quizás porque vela 

más seguro mi empleo actual.
—Pero ahora...
—Hombre... yo... francamente...
—Comprendido, J o s é  Luis. 

¿Qué es lo que más le gusta del 
Deportivo?

—La defensa y los medios.
—¿Y la delantera?
— También es buma.
—¿Le gusta Molí?
■—Mucho.
—¿ Y Rafael Franco ?
—Es muy habilidoso.
—Total: ¿el qué más le gus

ta?
—Acuña.
—Y aparte del Deportivo, ¿qué 

otro equipo le lira?
—El Barcelona. Quizás por

que mis antepasados eran cata
lanes y mi novia también lo és.

—¿ Y qué dice su novia a in
do esto?

—Por eso no hay pegas. Ella 
no dice nada.

—¡Qué raro en una mujer!...
LUIS CAPARROS

Pagaduria militar 
Por la Pagaduría Militar de Ha

beres de esta .plaza se hará efec
tiva durante los días 24 y 25 del 
actual y horas de once a trece, 'a 
gratificación extraordinaria a los 
señores jefes, oficiales, suboficiales 
y Mutilados de guerra, que perci
ban sus haberes por la misma.

gran vino quinado sanson

UN INSULTO A LA PARDO BAZAN EN 
UNA SESION LITERARIA 

Contra las películas psicológicas
RecitaL poético

Madrid. (Para LA VOZ DE Por María Victoria Férnández-españa
GALICIA.) — Carmina Benguria 
es una muchacha cubana de voz 
dulce y cadenciosa que ha veni
do a España para dar recitales 
poéticos, y a la vez con el loa
ble objeto de divulgar la labor 
poética de Hispanoamérica. Se 
puede decir que con Carmina ve
nía también la voz oscura de las 
selvas, de los cocoteros, de! ta
baco, de los negros y do los in 
dios de América, todo ese mun
do subconsciente que late en su 
poesía.

Para escuchar a la poetisa cu
bana yo asistí a una sesión ma
tinal en el teatro Lara; las ma
ñanas dominicales con recitales 
poéticos en este teatro, tienen un 
gran éxito. Hace ya algún uem- 
po que se inauguraron, gracias a 
la genialidad de su empresario, 
Conrado Blanco, que a veces ha
ce también sus pinitos de poeta. 
Las entradas se vendían a diez 
pesetas, y en estos festivales, to
maban parte ios más famosos 
poetas y escritores. Recuerdo que 
el mismo Camilo José Cela fo r
mó parte de un grupo poético, 
recitando una poó3Ía que el pú
blico pateó; no sé si por mala o 
por verde. /Vy unas de estas se
siones se dedicaban & la memo
ria de escritores famosos; hubo 
un homenaje a Resalia Castro y 
otro a doña Emilia Pardo Ba - 
zán. El mantenedor de esta ú lti
ma era gallego, y al hacer la ape-

luminosidad

logia de ia ilustre escritora, dijo 
entre otras cosas peregrinas e 
inconvenientes, que doña Emilia 
habla nacido por el norte de Es
paña (hizo un gesto vago), y que 
era una señora gorda y autorita
ria, que playÍRba descaradamen
te a no sé quién... El público 
compuesto principalmente por ia 
colonia gallega le gritaba; “ ¿De 
dónde eres?", V una señor» de 
primera fila, se ievantó indigna
da: “ Esto no es un homenaje, 
es un insulto personal.”  Tuvo 
que sa ir el bueno de Conrado 
Blanco y suspender el proyecta
do homenaje a doña Emilia.

Poesía gratis
Aquel día se convenció e| em

presario que la única forma de 
escuchar lo poesía es asistiendo

gratis a los recitales, y guiado 
por su amor a lo poético, abrió 
las sa as de su teatro a todos los 
amantes del verso, que bien 
pronto se víó que eran muchos. 
En e'l recital de Carmina Bengu- 
ria estaba toda la colonia hispa
noamericana y la “ crema de la 
intelectualidad”  — que fiándose 
del ohotis de Agustín Lara, de
bía reunirse en Chicote— . Pron
to ptidimos advertir que el amor 
de Conrado Blanco a la poesía 
no llega hasta el extremo de en
cender la calefacción. Corría un 
vientecillo helado por la sala, que 
acariciaba levemente los zorros 
de las señoras de la Embajada 
cubana. A mi me daban frío los 
brazos de la recitadora, que des
nudos ora se levantaban como 
pájaros, ora caían lacios como la 
seda de un paraguas sin varillas. 
Daban frió  ios trajes y las gasas 
verdea, azules, moradas, conque 
cubría sus túnicas griegas, ceñi
das por un cordón dorado, que 
de no habérselas puesto para re
citar non su voz ininuante a Ga
briela Mistra', me hubiera inspi
rado la risa, pero Gabriela es in
mensa como la cumbre de los 
Andes.

Hispanoamérica tiene en este 
momento tres pilares femeninos 
en la poesía: Juana de Ibarbu- 
ru, Alfonsino Stormi y Gabriela 
Mistral.

Taxis diplomados
Ya lo saben, señores: cuando 

vengan ustedes a Madrid busquen 
un taxi diplomado. Se ha deci
dido premiar el buen comporta
miento de ios taxis que durante 
todo un año no hayan tenido ac
cidentes en su incesante oircula-

tropolitano, le Novó el taxista 
ocho duros sóío por dejarlo en 
ei campo: “ Usted comprenderá, 
le dijo el conductor, los tiempo# 
están muy duros y la gasolina 
por las nubes...”  Y eso que no 
era de los conductores modo - 
los...

No más psiquiatría
No mis psiquiatría cinemato

gráfica... en el cine, se entiende. 
Cada vez es mayor el número de 
personas que olaman contra el 
abusos del este pseudo científico 
género que tanto daño está cau
sando a la humanidad. Ahora es 
la voz autorizada de| doctpr Va- 
Rejo Nájera quien dijo: “ Los de
nominados “ films”  psicológicos 
y psiquiátricos, representan un 
peligro para la salud psíquica del 
pueblo, cuya conser vación com - 
pete a ia higiene mental; los fac
tores literarios y escenográfica
mente empleados son, en térmi
nos generales, de baja calidad li
teraria y artística y ejercen per
niciosa influencia sobre las per
sonas de mente sana, y mucho 
más sobre las taradas y neuro- 
páticas.’’
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ción. Este año han sido cuaren
ta y cinco los premiados. Consiste 
el premio ®n una placa de ho
nor y cien pesetas. Es de espe
rar que estos conductores mode
los no suban aún más la tarifa. 
Hoy en día para trayectos largos 
ya son muy pocos los que con
sultan el marcador. A un vigués 
que quiso ir  al fútbol para ver 
cómo batian al Celta en el Me-

Un cronista madrileño, roflere 
un caso más extraño que la pér
dida de la muchacha de ios ojos 
rojos que se registraba en un pe-, 
riódico de Orense; “ Eso de que 
el color, dice textualmente, es 
indicio de la buena salud tenia 
certidumbre antes de la genera
lización del maquillaje, y la in
vención, bien antigua del ladrilla. 
Me cuentan que en una aldea de
Betanros tienen |a costumbre de 
pintar la cara con polvo amarillo, 
a loa niños pequeñitos, para que 
aparenten salud y buen color.”  

Jamás habla tenido noticias de 
semejante cosa. Suplico a ni s 
lectores si conocen alguna noti
cia para rebatir o aceptar e*ta 
extraña afirmación, me escriban 
dándome cuenta de ello.

ahorro 
El pintor candido 
garabal ha muerto  en santiago 

S A N T I A G O
En la Facultad de Medicina (Cá

tedra del Dr. Domínguez), ha sido 
instalado por el ingeniero Andreas 
Sluiriin, de Madrid, un magnífico 
Electro-Cardiógrafo de procedencia 
extranjera.

navegante solitario 
de 14 años 

Era “troyano“ y vivía 
en la Casa de la Troya

Santiago de Compostela, 23.—• 
La luz uiurna de hoy ya no U 
vieron los ojos de don uámiido 
üurabai, el v.eju pintor sunuagues 
cuya figura breve recortada najo 
el ala de su chambergo, aun nos 
parece ver ucamñijiar por las 
rúas. Don Cándido, vencido por 
el ipeso de ios am s, dió su últi
mo paseo hae« algunas semanas, 
pero aun en el lecho del dolor, 
donde le visitamos recientemente, 
conservaba la esperan/,a de reanu
dar las caminatas por los alrede
dores, que era su itinerario de 
todas las tardes cuando el sol 
calentaba. SI llovía, don Gámlidu 
se cobijaba en cualquier soporta: 
y aguardaba el paso de un ami
go, joven o viejo, para cellar un 
párrafo con él.

Hoy falleció don Cándido y 'a 
noticia se divulgó rápidamente 
por la ciudad. I.e conocíamos to
dos y aunque algunos sólo fuese 
por referencia, también éstos se 
sintieron asaltados por el senti
miento que produce su muerte. 
Era una figura popular que revi • 
vía un pasado pintoresco de ni 
vida eoinposteiana. Recordemos 
que don Cándido (jaraten peno, 
necló a ia época Iroyann. ha sido 
amigo de Aiepinuro Pérez Limo 
autor de 1a célebre novela “ 1.a La
sa de la Troya”, y como si fuese 
é! ei e.iCgldo para custodio de esc 
capitulo perenne de la vida estu
diantil e.ompostelana, don Hundid-1 
vivía en la célebre cesa donde le
nto el estudio de pintor nti.mnn- 
do de trastos viejos cuadros une 
él no pintó y oíros lt,-tizos dobid „ 
a sus pinceles En el esludiu uoi 
pequeñito don Andido liaton tnd i 
une ama ¡gama ue e s a s  curiosas, 
algo asi como un musen do obje
tos que a é] le hablaban do cuan
do fué estudiante do Medicina, d? 

i sus actividades pielóricas cnpiand i 
i cuadros de “Las Lanzas” —su te

ma. preferido— y cuanto detalle 
tenía relación con la ciudad, a ni 
que amaba entrañablemente.

Su manera de vivir era modes
tísima. poro diríamos que nadaba 
en la opulencia. Era pulcro en el 
modo do vestir, jamas empeque
ñecía su espíritu ante la escasez 
y sobre lodo, en don Cándido ha
bía una cualidad envidiable: su 
carácter dicharachero.

Hace poco tiempo los artistas 
compostelanos colgaron do su pe
cho la. Medalla del Trabajo, re
compensa a su larga vida laboral. 
El decano de los "pintores galle
gos habíase sentido en uno de los 
mejores días de su existencia y 
basta casi en aque! preciso m o
mento tos años fueron condescen
dientes con don Cándido, alige
rándole su ánimo para que pudie
se hablar... ¡Hablar, un gran ha
blador de cosas curiosísimas que 
no cuentan les anales de la his
toria santiaguesa!.

Pero, a don Cándido le llegó 
su hora. Ya no dará sus paseo* 
por las calles, compostelanas. Y 
aquel rico indiano de Buenos 
Aires ■•que lodos los años venta a 
Santiago para encargar a don Cán
dido Garahal e! mismo cuadro, 
tendrá que esperar a que el sim
pático anciano lo pinto en el Cie
lo mimado de ángeles. Porque lrts 
ipinceles do don Cándido, tiempo 
ha resecos, quedan para siempre 
colgados en aquella pared de la 
casa de la Troya, al lado del oxi
dado histurl de, cuando estudiaba 
disección en la Facultad de Me
dicina. allá por la éoeca troyana.

Decimos adiós emocionados, al 
cordial amigo que tantos ratos de 
amena charla nos lia proporcio
nado.

JOSE REY F. ALVITE

Lr usted
L A  V C Z  D E  G A L I C

Esta es el intrépido muchacho 
escocés de catorce años, John- 
ny Guthrie, que por no volver 
a su casa después de haber 
perdido dos chelines, se apro
pió de una embarcación pes - 
quera de escasas tonc adas, ha
ciéndose a la mar en el Mar 
del Norte. Después de ímpro
bos trabajos, que se valoraron 
en diez mil libras esterlinas, 
pudo ser localizado el barco, en 
cuyo interior estaba el mucha
cho con «I conocimiento perdi
do. Johnnv ha comparecido an
te un juez que lo ha condena

do a... volver a la escuela.

Francisco Ponte Ferreiro 
Cirujano por oposición del Hospita 

Municipal
Especialidad en cirugía aiubuiiirn 

(Estómago. Intestino, berrii.i.-s) 
Consulta de 12 a 1, en r iego de 
Agua, 60 -1 .»  — Teléfono l .Vi-

Operaciones en
Sanatorio del Socorro
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(LA PINTURA I
| de Lago Rivera 1
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ANTONIO Lago Rivera vuelve a suscitar una conmoción 
en e) ambiente artístico coruñés, en el que Imperan 
conceptos anacrónicos y rudimentarios sobre lo que 

la pintura es y sobre lo que puede exlgírsete.
Lago Rivera no pinta las cosas y los paisajes tal y como 

son, sino como imagina que debieran ser, y los ofreoe a 
nuestra contemplación transfigurados por su fantasía: más 

bellos, más sugestivos, saturados de ingenui
dad y de encanto. Y a veces, en vez de una 
fácil reproducción de los objetos, ios expre
sa dándonos, en formas y colores, su esque
ma metafísico, y buscando lo que tienen de 
autenticidad, libres de los engaños de la 
óptica.

A |o largo de su evolución histórica, la 
pintura, por exigencias del tema, se fué se
parando poco a poco de las auténticas ca
tegorías estéticas, sustituyéndolas por catego
rías técnicas y empobreciendo su paleta, que 
fué adquiriendo el color terroso propia de 
los pintores académicos. Tal apartamiento de 

las categorías estéticas, hizo necesaria la revolución de Pi
casso y toda la estridencia de los “ ismos” , que tuvieron 
no sólo una justificación, sino un inmenso valor.

Dijo Jarnés que en nuestro tiempo la pintura se hallaba 
frente « este problema: ante sf tenía un lienzo en blanco. 
¿Quién se atrevería a dar una pincelada? Muchos artistas 
genuinos y audaces. Entre ellos, Lago Rivera.

Ante la pintura de Lago hay que deponer toda actitud 
zafia y “ realista” . Porque en ella las formas adquieren esa 
libertad y esa ordenación que exigen las categorías estéti
cas, independientemente de la relación que alcanzan en la 
naturaleza. Porque la naturaleza no se desarrolla ni se 
comporta oonforme a valoraciones artísticas. Lago Rivera 
no copia la naturaleza, sino que |a naturaleza le sirve nada 
más de sugerencia o incitación para las creaciones de su 
fantasía. Y en sus cuadros hay un lirismo nuevo que no 
nace del tema, sino de la asociación de formas y colores con 
arreglo z una sensibilidad.

En la exposición que Lago nos presenta actualmente, 
hay cuadros de dos épocas y dos estilo# bien definidos. Hay 
obras de la manera ya superada, procedente del Impresio
nismo, en la cual las formas quedan vagamente diluidas y 
el color no se individualiza. En su manera actual, Lago ex
presa un afán de pureza formal y ordenadora. El color que
da encerrado en lineas que delimitan las superficies y per
filan los objetos. En contraposición a la mermelada impre
sionista, una exigencia e intensidad.^ Esta pintura nos de
vuelve la alegría de los colores puros, como una fiesta y 
un descanso pa~a los ojos.

El momento de transición entre los dos estilos, está 
representado por la soberbia “ Virgen de los Angeles” , cua
dro en el cual los problemas originados por la considera
ción del tema no sa traducen en símbolos o alusiones, sino 
que se plantean directamente, transmutados en conceptos, 
independientemente de la óptica impuesta por el hábito o 
por la técnica. Pintura ingenua porque ignora el engaño o 
no lo utiliza. Pintura intelectual, que habla directamente j
al pensamiento a través de los ojos; que utiliza a los sen
tidos como medio de transmitir ideas que se transfiguran 
en formas. No es este un arte deshumanizado, 6¡no, por el 
contrario, sumamente apasionado.

En la “ Virgen de los Angeles”  Lago Rivera ha alcan
zado ¡a suprema expresión de dulzura, de candor y de má
gico encanto, que son la característica d« su estética. En 
este pintor intelectual, que se impone . exigencias teóricas, 
ia sensibilidad más exquisita triunfa, al fin. sobre el oon- 
cepto. El arte no degenera en simple y deshumamzado Juego 
de formas, sino que busca las autenticas categorías estéti
cas. Quienes sean ciegos e insensibles para estas catego
rías, que no vayan a la exposición de Lago.

REBELDES INDONESICOS
ENTRAN EN BANDUNG e

Continúa la lucha 
L a  situ a c io n  es  g ra v e

Yakarta, 23. — Noticias de 
Bandung, dicen que ios partida
rios (lea jefe rebelde, Wester ing, 
ocuixtrou esta mañana, a las 
ocho, e, puesto de policía da 
Twuxahi, a ocho kilómetros al 
oeste de Bandung.

A las 9,40 hicieron su entra-

O SR A M
da en Bandung y en el curso de 
la lucha resudaron muertos va
rios soldados indonésicos. Las 
autoridades militares locales han 
establecido si toque d.P queda. 
Estas autoridades revelan que 
ayer a las seis de la tarde ¡os 
elementos irregulares atacaron <>1 
puesto de policía de Twiliíin, a 
20 kilómetros al suroeste de 
Bandung y se apoderaron de él 
esta mañana. E'l ejército indo
nésico ha emprendido inmediata
mente la ofensiva contra los re
beldes, pero la lucha continúa. 
Ei cuartel general del ejército 
Indonésico fué ocupado durante 
diez minutos por dichos elemen
tos rebeldes.—EFE.

❖
Yakarta (Batavia), 23. — Un por

tavoz indonésico ha declarado des
pués de un Consejo de Ministros 
que el Gobierno “ suprimirá sin con
templaciones todos los elementos 
de desorden en Bandung” y que las 
fuerzas de que dispone son más 
que suficientes para hacerse con la 
situación, si bien es preciso reco
nocer —dijo— que ésta es grave.— 
EFE.

❖
Londres-, 23. — Desde Bandung, 

un enviado especial de la agencia 
j Reuter telefoneó cómo presenció 
i la entrada en Bandung, la prinel- 
! pal ciudad da Java occidental, de 
{¡as fuerzas del capitán Westerling. 
¡llamado “Turco”, ex jefe de “Com- 
j mandos” holandeses y cuya exi- 
! gencia de que fueran reconocidas 
¡ como legales sus fuerzas habla si- 
j do rechazada por el Gobierno indo- 
j nésico. Añade que las fuerzas In

donésicas se retiraron a Lambang,

a 16 kilómetros de distancia, y que 
a las cuatro y media de la mañana 
las tropas neerlandesas que, en es
pera de su evacuación, están acan
tonadas en Bandung, se hacían car
go de la ciudad, de resultas, al pa
recer, do un acuerdo de carácter 
locai con Westerling.

WesterItng .expresó al periodista 
británico su propósito de arrojar de 
Java occidental a las fuerzas dpi 
ejército republicano, de detener al 
Gobierno y de favorecer la consti
tución del nuevo Gabinete por “ele
mentos juntos”. También afirmó 
que el ejéreito republicano está dis
poniéndose a invadir la Nueva Gui
nea Holandesa, cuya suerte no de
termina el acuerdo de La Haya.

Añade el corresponsal que los 
ochocientos hombres del -“Turco" 
—Westerling— entraron en Ban
dung, a través de las defensas re
publicanas, sin hallar resistencia y 
que únicamente un grupo “suicida” 
de republicanos les hizo fuego des
de una terraza, donde fué ‘aniqui
lado. “Los de Westerling” pasaron 
entre los republicanos como un cu
chillo por una pella de manteca", 
dice, ello a pesar de que el ejér
cito . indonésico tenia en Bandung 
los efectivos de una brigada.—EFE

Doctor carlos calderon
Módico ex interno de la Gasa de 
■Salud Valdeoilla (Santander) y de 
:as Clínicas de Ortopedia San Ra- 
fací y Niño Jesús (Madrid).—ES- 
BEGIALISTA EN HUESOS Y AR
TICULACIONES - CIRUGIA ORTO

PEDICA Y VASCULAR 
Consulta de 11 a 1 y de 2 a 7

; Sanatorio Quirúrgico del Pilar 
j de ios D octores

R ey G r im a ld o s y B a rb e ito
j Cirugía General y Traumatología 

CONSULTAS;
Rey G rim aldos: 4 a 5. T lf.  1741 
B arbe ito : 3,30 a 6,30. ”  3279

: Teresa Herrera, 17 Telf. 2240 
! LA CORUñA

l o  q u e  V dn e c e s i t a

• ECZEMA HERPES FORUNCULOS
• REUMATISMO
• VARICES
• ULCERAS
• CONGESTION

Está indicado para eliminar las im
purezas de la sangre, y sus electos 
son excelentes para librar lo piel de 
enfermedades, suprimir dolores, reu
máticos y  m oderar los trastornos 
congestivos. Ei Depurativo üiebefet 
contiene Sales Halógenas de Magnesio 
que tienen la propiedad de aumentar 
las fuerzas y el bienestar general; por 
ello es muy necesaria cuando se pasan 
los cuarenta años, pues conserva la 
actividad y retarda el envejecimiento.

Depurativo
RIchelet
B 1  INTEGRAL ■ ■ ■

Hace 50 años
24 de enero de 1900

ala'Dé|i«0MUti
El gremio de tablajeroo

acordó subir ej precio de la 
carne que fijarán en 2,60 pe
setas kilo sin hueso, de ter
nera; filetes, a| mismo pre
cia; con hueso y costilletas, 
a 2 pesetas, y falda o pocho, 
a 1,20 pesetas.

❖
En la Escuela Naval de 

Ferrol, han sfdo suspendidas 
las clases por la epidemia de 
gripe que afecta a 32 de lo» 
alumnos.

❖
Con motivo dei santo del 

rey, se celebró en Capitanía 
general la reoepoión o besa
manos en que el señor Abla
nedo fué saludado por las 
autoridades y representacio
nes militares y civiles. Ció 
guardia de honor una com
pañía de infantería del regi
miento de Zamora.

❖
En «asa de! cura párroco 

de Vereda'— Barcelona—  ha 
sido hallada una bomba de 
dinamita, ignorándose quien 
haya podido colocarla, 

ó
En París ha circulado el 

rumor da que Inglaterra, tan 
pronto haya vencido a los 
boers — y ;estén verdes?—  
se dispone a) ataque de las 
posesiones francesas de Ma- 
d añascar.

Francia se prepara a re
peler la posible agresión.

to s 
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t vuna hermana Y Una prima
de GIULIANO
van a ser juzgadas 

P&lermo, 23- —, La hermana y 
una prima del bandido Grúa Ion o— 
cuya madre acaba de ser puesta 
en libertad.— comparecerán en bre
ve ante ei Juzgado y ej 9 de fe
brero ante e.l tribunal de Palenim, 
por haber intentado el secuestro 
de Fausto Oreszano. Se trata de 
Marranina Giuhano, mujer dal ban
dido Seierliino, que fué uno de los 
más fióles lugartenientes de Qiu- 
liiano, y que logró bpír ■# Amért- 

• «a, Y de Gajteirina Quizzurco,—,EFE.
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