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bandos; pero más acertado el azul, y Llzarrazalde (rojos) contra Uri- ta irreprimible su inspiración, ^ s - mente lacrimógena; José Isbert, Al- los Sres. Canales y Barden y IM ••'
logró la victoria, yendo siempre de- zar e Iturriaga (azules). El parti- ta de añadir el Sr. Muñoz Seca en berto Romea, l'edro V. Cuenca, Do- neritas Soto y Blanch. La .n"*'"*
lante, por cuatro tantos.
do se llevó a gran tren, sacando al estas comedias que escribe para el mínguez Luna. Valdivieso y un ac- fué la feliz y segura iniciación o»
El segundo partido, a pala, lo principio gran ventaja los azules. público del Infanta Isabel, cuyo tor recién incorporado a la compa- una temporada brillante.—H.
jugaron Araquistain y Begoñés IX Se llegó al empate en el tanto 25, tlíico le es bien conocido, un rcgue- ñía, Rafael López Somozá, de exce(rojos) contra Quintana IV y Pe- y siguieron igualados hasta el tan- rillo sentimental. Lo sentimental lentes condiciones, quizá demasiaGACETILLAS'
rea,
éstos, debutantes (azules). Co- to 38. Por último, vencieron los ro- en "El padre Alcalde" es tan sen- do insistente en sus efectos.—
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menzaron los azules desarrollando jos por dos tantos. (Febus.)
timental (huérfanos en la miseria, E. D.-C.
KEIN.'V VlCTOr.I.\. — Todas la»
la Vuelta ciclista a Levante, con tren lento, que prosigue hasta c?r un gran juego, siendo magnífico el
trastos en la calle, cómico miseraFÚTBOL
de Quintana. Estos dominaron am- AJEDREZ
r.woN
el recorrido Sagunto-Vinaroz, 14S ca de
- --•
tardes, a precios populares, la etaf
ble que, no pudiendo auxiliarlos
Vinaroz. (Febus.)
pliamente hasta el tanto 30. Aqui
Beimlñn de la Federación Centro kilómetros. A las siete y cuarto se
como pretendía, les cede su cuarto "K. 2ít", comedia do avcniíiras, clonante obra "El crimen de JuW*
Claslflcación general
Torneo premio Navidad
fueron alcanzados por los rojos,
y se va a dormir al banco de un
Anoche ee reunió el Consejo di- dio la salida a los 44 corredorps
en tros actos, original de Rafael Andereon", tres pesetas butaca. B>
VAl.ENCIA 10 (12 n.).—La clasi- que se ponen delante con tres tanResultadas de la décimotarcer.T paseo), que los ojos se llenan de
rectivo de la Federación Centro, clasificados ayer. Los primeros kiLópez de Haro y Emilio Gómez I ta noche, y todas las noches, "
toe
de
ventaja.
Nuevamente
hay
I enorme éxito "Coqueta".
lágrimas y salen a relucir los pa- <le ?.ii3;uel.
ronda:
adoptando, entre otros, los siguien- lómetros, como de costumbre, son flORción general, después de la
otra
igualada
en
el
tanto
33,
y
ya
¡ 1NFANT.\ BE.\fKIZ. — NO dude paseo. El excelente estado de la qum: a etapa, queda asi estableñuelos como si desde el escenario
Golmayo, 1; Lloréne, 0.
tee acuerdos:
"K.
29"
no
.es
el
nombre
de
un
desde aqui parten en cabeza defiI
deis en acudir esta noche a presenruta in'.^ta a ello. BaJlesler, al lle- cida:
leyeran un capitulo de novela por
Lacasa, 0; Kern, 1.
Aprobar el acta del partido Ath- gar a Villarroe!, se raete por un
fantástico .submarino, ni la fórmu- ciar la formidable creación de Fc^
nitivamente los azules y ganan por
entregas.
Cañardo, 30 h. 23 m. 42 s.
1.»
léüc-Tranviaria.
la de un alcaloide, ni ¡a matrícula nando Soler en "Béseme usted"p V
dos tantos.
atajo, con lo que, marchando en
2." Sans, 30 h. 48 m. 15 s. •
NOTICIAS
Esa buena acción es el secreto de ningún "auto". Es nada meni» contribuiréis a las ovaciones con
Tomar en consideración la pro- aquel momento a la cola del grupo,
3.° Matéu, 30 h. 50 m. 22 s.
Tercero, a pala, a 40 tantos. FerNueva
Sociedad
del
personaje
simpático,
figurón
que
la contra.'ieña que dejan unos que premia su adm.irable labor ''
testa presentada por el Ráclng aparece a los pocos kilómetros en
4." Gómiz, 30 h. 53 m. 40 s.
nández y Quintana III (rojos) conClub, con relación a s u partido la cabeza del pelotón. El juez le
VILLA SANJURJO 10 (9 n . ) . - trazado con toda suerte de requi- hábiles criminales al lado de lUis I inmenso público que asiste.
ñ." Escuriet, 31 h. 49 s.
tra Azurmendi y' Pérez. Hasta el
lorios y apoyado en redondillas o
contra el Madrid, y dejarla para castiga con un minuto de penali6." Destrieux, 31 h. 12 m. 4 s.
tanto 25 hubo igualdad, y ganaron Con motivo de las fiestas de esta romances de comedias imaginarias, desgraciadas victimas, a las quo! Butaca, 5 pesetas.
matan en la cabina de un telefono
resolver en la próxima reunión, zación. Entre naranjos sigue la ru- 7.» Nicoláu, 31 h. 23 m. 39 s.
villa se inaugurará un Club deporESL.WA.—Hoy, estreno de la co»;
los rojos por ocho tantos.
después de practicadas determina- ta por donde pasan ¡os corredores,
tivo, integrado por las fuerzas vi- cuyo título grotesco, anunciado en para molestar al asp.-^inado y al se- m e d i a americana "Ni cincueBt*^
8." Colzarry, 31 h. 31 m. 53 s.
seguida,
contribuye
a
la
hilaridad.
ñor que tiene que comunicar.
Kn el Euskalduna
centavois". óf Bourton. Presen**''"
das diiigenciae.
sin que se registre el menor inciva6 de esta población. Tendrá lo9." Salvador, 31 h. 34 m. 18 s.
Y no es ésta la única buena acSancionar loe castigos impuestos dente. Poco después tienen que , 10. Figueras, 31 h. 53 m. 12 se- BILBAO 10 (12 n.). — Muñoz y cal propio, campo de fútijol, tiro ción
Toda la acción ocurre en la R?- ción extraordinaria.
que
el
Sr.
Muñoz
Seca
pone
INFANTA BEATRIZ." Empeü»^
Urzais vencieron por dos tantos a de pichón, tenis, etc. La Directiva de relieve en su comedia. Una pri- dacelón de un diario, "El Informapor el Rácingr Club, la R. U. D. echar pie a tierra para salvar una gundos. (Febus.)
Narru II y Elorrio; Arenas y Arri- del Club la preside ol ingeniero se- mera actriz, pilcada con su primer dor", y con el fin nada piadoso de ron los ensayos de la comedia, of'*^
Banoaria y la Ferroviaria Manche- desviación de la carretera en regin.al
de Abati y V. de Pedro,-e8
gorriaga I, por cuatro, a Chistu II ñor Caballero de Rodaí!. (Febue.i actor, no tiene inconveniente, para hundir a la Empresa editora.
ga a determinados jugadores de paración.
GALGOS
tres actos, tituiada "Don Esper"
y Urquidi. (Febus.)
sus equipos.
E^ta/s
perversas
ideas
han
-servifavorecerle, pues continúa enamoFigueraa pincha entre Villarroel
pento".
XVarse por enterada de las deci- y Castellón.
El programa de esta tarde
rada de él, en acometer una ac- do a lOG Sres. López de Haro y
En el Moderno
Va sufriendo disgregaP-'óximaTiPnte, osti-enn.
Gómez de Miguel para tramar unas
siones adoptadas por la Interna- \ ciones el pelotón de cabeza. En és- Pocas veces se puede confeccioción
heroica:
escaparse
con
un
inSAN SEBASTIAN 10 (12 n.).-ST QUIERE USTED REÍR, vi!»
escenas limpiamente escritas, que
clonal Board, comunicadas por la I te van Pona, Serrano, Destrieux y nar un programa tan interesante
dividuo
de
la
peor
especie,
que
ya
el Moderno, Arce y Esponda, de
en el Avenida "El amante de ni»"
F. I. F. A y relacionadas con las Salvador. A cien metros marchan como lo ha hecho esta vez el Olub En
se arruinó por ella, y estaba dis- dan lugar a una obra lánguida a damo Vida!". Todas las tardes. >
Navarra, ganaron por cinco tanreglas 10, 13 y 17 del reglamento Matéu, Cañardo, Armero, Telmo Deportivo Galguero. I ^ reunión tos a Zabaleta y Mina, de San SeCAKRERAS D E G.WXiOS
puesto a arruinar, por ella también, ratos por la falta de trucos, pues
"LAS BKTT1AS", la s u p r e t n f c .
de juego.
a su segunda mujer y a su hijastra. hasta la mecanógrafa que mucre emcción. Todas las noches en.**?
Esta tarde.—Esta tarde
García, Eaouriet y Nicoláu. Como constaití Se siete pruebas, a cual bastián; Ameatoi y Bengoechea,
Desestimar la solicitud formula consecuencia del polvo, la marcha más importante. Del conjunto des- por uno, a Brviti y Areitio. (FeY como la a.ctriz se entera de queI asesinada, desgraciadamente, no la Avenida.
No
deje
de
ver
el
sensaciona'.
I ve el espectador.
da por la Federación Extremeña se hace lentísima, dando ocasión a taca e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el bus.)
KT, DOMINGO, a las cuatro i»
"match" entre "Artfu) Comrade" y la hijastra quiere al actor...
para jugar un partido de seleccio- que los rezagados se reintegren al "match" concertado entre la viuda
Poro lo princip.al se logra. La la t.arde, en el Avenida. "El aman'j
"Oíd
Son".
Se
correrá
a
las
siete.
El
actor
es
el
Padre
Alcalde.
Un
En el Euskal-Jai
ob.a
pa.sa
y
ol
público
reclamó
la
nes de Dan Benito, y comunicar a grupo que va fn cabeza. Como le- de Espuñes y Antonio Docal entre
día, vestido con la sotana que lia preeencia de los autores, que salie- te de madame Vidal". Tres hor»*',
Siete carreras formidablrs.
la Federación Gupuzcoana la im- nitivo actúa de providencia una sus mejores perros, el invencible
PAMPLONA 10 (7 t.). - - En el
La reunión empezará a las cua- de sacar en una comedia, le toman ron junto a los afortunados inter- de risa.
procedencia que existe para el par- acequia. Soler es el primero que la "Artful Comrade" y "Oíd Son". Se frontón Euskal-Jai, Arbeloay GuelSeis y media y diez y medl'i
por cura de veidad la atribulada
tido Centro-Guipúzcoa, por estar ve, y no titubea en dejar la má- trata de establecer el "record" de benzu dejaron a Aguirre y Arriza- tro y media.
hijastra y su madre, cuando el in- pretes, de los que es justo desta- "Las brujas", suprema poesia y P^'
en estudio !a celebración de un tor- quina y lavarse la cara. Pons, que la pista, y para ello han ás galopar balaga en 38 tantos para 50, y Az- TribunaÉS, 3 pesetas; general, una dividuo en cuestión las maltrata rar en primer término a Carait y prenea emeción.
y a la señora Gaspar,
neo triangular entre Cat8.1uña, Fe- viene visitando todas las fuentes a la fantástica velocidad de 16 piri y Guruceaga a Insausti y Sal- peseta.
AVF.NinA.^"I,r's brujas". ,"La«
para arrancarles dinero. Pronto a Sancho,
DIRT - TR.\CK
vistió con cuidadosa elegan- bruisc", "Jj^m b>-uias".
de la ruta, hace lo propio. Mas, al metros por segundo; será una lu- samendi en 41 para 45. (Febus.)
deraciones Vascas y Centro.
se explica todo, y al tinal el lalso que
cia,
y
.señorita/í
Hernán,
graciosa
v
acercarse
a
la
acequia,
patina
y
cae
Mañana,
domingo,
a
las
cuatro
y
Recalificar como "amateur" a¡
ron
PRIMERA VEZ, en ?"<:cura se casa con la muchacha richa incomparable, emocionante.
En Sevilla
t'es cuartos, reaparición de Anto- ca, libre ya de su tormento por el bella en su pa^pcl, y Zori.
jugador del Cafeto Victoriano Se- de cabeza, sufriendo el remojón Esta carrera vale por sí sola una
ción de las cuat'-n de la tarde, toi'
SEVILLA 10 (5 t.).—En el fron- nio García, de Barcelona. G r a n heroico sacrificio de la actriz.
consiguients.
bastián Menéndez.
Un
éxito
discreto,
que
puede
dar
ñaní, dominan. "El amante de ^^'^
i reunión.
tón Betis se jugaron ayer varios 1 "match" contra Ángel V. Arche.
a Cara'.t para preparar d.ime Vida'". Teatro Avenida.
Conceder autorización para ceU¿
La trama de la comedia es com- tiempo
Matéu se acuerda de que debe
Se ha cuidado después la prime- partidos, resultando interesantísi- 16 emocionantes carreras. Entrada
obra»
de
más
emoción,
y
sobre
tobrar partidos amistosos en Cripta"CUATRO D E INFANTERÍA -I
plicadilla,
y
expuesta
asi
el
lector
do de más trucos, base de este No se trata de una película W»';;
na y Alcá.zar, respectivamente, al atacar a Sarus para arrebatarle el ra categoría, e n la que aparecen mo el que estuvo a cargo de Artia' general fondo, 1,50.
no acertará a ver por dónde corre .'impático
que tiene más de la cruerra, sino, sencillament«>i
Toraeilloso F- C. y Tarragona F. C. segundo puesto de la clasificación dos nuevos elementos de primer
lá vena cómica. Por todas partes: afinidades género,
titttUXttti
general, y fuerza la marcha. Golsa- orden. Habrá tres carreras de secon electrici.stas y car- de la única película en que el é!*^
desarrollada en una casa de hués- pinteros que
El B . Oviedo protesta
rry ^se escapa, y se lanzan en su gunda categoría, de las que sobrecon la literatura.— pectador narticipa de la intenS»'
pedes, cuya patrona es una actriz Herce.
OVIEDO 10 (11 n.).—La Direc- persecución Cañardo, Matéu, Sans, sale la que se disíputará en quinto
emoción de la gran catástrofe '".i
retirada que y a no encuentra el j
Escuriet,
Telmo
García
y
Lozano,
lugar.
Y
la«
restantes,
de
tercera,
toda la magnitud de su crudeza''i
tiva del R. Oviedo h a publicado
nombre exacto de las cosas, y en la
ESLAVA
y
pronto
le
dan
alcance.
Vuelve
no
desmerecen
dol
conjunto.
de
su realism.o. Por eso el éxito "b'j
una nota, en la que protejsta conque sirve la Isidra, una doméstica
Presentación de la compañía d e tnnidn en B-oal Cinema por la gr»"'?
tra el fallo dictado por la Nacio- entonces a hacerse lentísima la
que
sueña
con
el
teatro
(tipo
invediosa producción "Ouat-o de Inía"".
Slanuel París
nal en el caso inusitado por el pa- marcha, y nuevamente los rezaga- PELOTA VASCA
AVENIDA
que el autor acertadamente ha re- rosímil o de verosimilitud retrasase del jugador Abdón García aJ dos toman contacto con los que
Anoche, tras las obras necesarias t.ería. Frente alemán. IfllS", es **';
da:
hoy
sueñan
con
el
"cine";
pero
En
Jai-Alai
nuncáado.
Un
poco
más,
y
el
poe" l a s brujas", poenia dramático de
perior a toda ponderación.
-•
Spórting gijonéa. Expone que le iban en cabeza. Cañardo intenta
ma se hubiera levantado hacia la el caso es que hable comiéndose que reclamaba la Junta de EspecD. Liüs Chamizo
El primer partido lo jugaron, a
Tc^o Madrid verá en Real Cit"»**
ha incumplido el reglamento de la despegarse, y en este momento apaconsonantes o apoyándolas más de táculos, abrió sus puertas—dos más
tragedia,
saliendo
de
la
red
que
remonte,
Ostolaza
y
Brrezábal
(roHe aquí una de las mejores muesReal Federación Española al juz- recen en la carretera cuatro soberla cuenta); hay muchos tipois epi- que antes—el popular teatro del pa- ma, donde se nroyecta tarde y n*** :
i che. la soberbia película "Cuatr".
bios toros, que malogran su inten- jos) contra Pasieguito y Salave- tras de lo que podía ser en Espa- por todas partes le tiende el melo- sódicos que refieren bromas, hacen sadizo de San Ginés.
gar este asunto. (Febus.) drama.
de Infantería".
to. Los retiran los ma.yorales, y rría I (azules).
ña un teatro regional. N o es que
chistes,
etc.
Como
trozos
de
bravuParís,
el
inquiero
actor,
quiso
renPocas semanas hace salió a la
Fué un buen partido por ambos todo en "Las brujas" me pareiXr-a
nuevamente el pelotón, inicia un
MONTAÑISMO
ra,
un
elogio
de
la
risa,
lo
mejor
dir
un
homenaje
al
maestro
BenaCARTELERA
excelente. Pero el porte general del venta una nueva edición del libro del mundo, en que el autor asoma vente en esta noche y eligió para
Marcha de patrullas
poema dramático está, para mí, inicial, único hasta ahora, de Luis la oreja detrás del actor que lo pro- presentación "Los intereses creaChamizo:
la
colección
de
poesías
mantenido con gallardía y vigor;
El domingo, día 19 de octubre,
ESPAÑOL.— (Margarita Xirgu-' :
fiere, y otro elogio de la vida del dos", obteniendo un triunfo en el
sobre todo, realizado de cara a loa extremeñas que titula "El miajón teatro, con su afán de trabajo y su Crispín y diciendo el prólogo de la 6,oO y iU.bU, La prudencia en <*
se celebrará la marcha por patrude
los
castúos".
En
las
huellaa
de
mujo..
espectadores, sin que se encomienllas para la copa Refugios, orgabelleza moral en contraposición con obra con gran justeza. La Adamu.?;,
de a la narración y referencia na- Gabriel y Galán, que son también las miserias que se ven por la vida la Lorente, la Frías y la Mireya
Z.ii.li.ZUELA.—(Aurora Redondonizada_ por la S. E. A. Peñalara
las del primer Vicente Medina (los
da
esencial.
Vaier¡ai.o León.) tí.au y i0,3u, ;;1¿S'
como última prueba de su programurcianos y los extremeños... se to- ordinaria: efusiones líricas brinda- con los Sres. Portes, Novo y Gar- ta nocne me emborracho!:
Menos
bien
encuentro
la
parte
lídas directamente al tendido.
cía completaron el excelente conma deportivo del año actual.
rica, en que consienten con dema- can), Luis Chamizo marcaba desde
C.\l.jJEitON. — (Compañía Enrijunto.
La meta de salida estará en el
luego ima personalidad robusta, insiada
frecuencia
los
personajes
Comedia
pesadota,
falsa,
pueril;
que xJorras.) 10,30, tísiuavitud.
"chalet" de La Fuenfria, y la de
El
público
salió
complacidísimo
clinada
a
lo
dramático.
"Las
brucuando se hablan de amor sobre
con vicios de construcción y aciertA>iVi_íi.i>lA.—10,15, La Peiuieía. '
Uégádá; sh su refugio Giner, de la
todo, acudiendo a comparaciones e jas" es como la" plena confirmación tos de frase y de chiste; con pasa- de la función Inaugural.
lí'OiVTAX.llA. — vCarmen Díaz.)
Pedriza del Manzanares, con jura¿8
aquella
promesa;
pero
aún
el
C,3d y 10,dij, Mariquilla lerremoW.. .•
imágenes, que, aun tomadas de un
jes y figuras—como la figura episóFONTAJ.,BA
dos de control en el "chalet" de
ALiiA/^Aj.1. — b,45 y 10,45, PaP» f
repertorio enteramente al alcance autor, que trabaja 'sin apresura-, dica de Reparado, en eterna obsePresentación de Carmen Díaz
Navaoerrada, Ventisquero de la
Gutiérrez (éx;to tormidable;.
de las personas que lo emplean, es- mientos, a conoicncia, habrá de su- sión admirativa, que se prolonga en
La
falta
de
espacio
nos
obliga
a
Condesa y Cabezas de Hierro, sientá elaborado con excesiva literatu- perarla. Escrita en "castúo", como el tacto, a la vista de una mujer— ser breves al dar cuenta de la briREliNA VlUXOiílA.--tJ,4& (popu-do la finalidad de esta marcha la
ra; que es literatura, ciertamente, las poesías, el giro popular y las que dejan un saborciUo de mal di- llante inauguración de la tempo- lar, a pesetas butaca), El crin.*»
singularidadee
de
pronunciación
lo
de que los participantes pasen por
pero excesiva, porque, a lo que se
simulada pornografía; con anima- rada en este teatro, que tuvo el de Juan Anderson (éxito enorme^'
las cuatro construcciones que la
me alcanza, mejor convendría al defienden y allanan el camino en el ción suficiente para embarullar las máximo
METRO GOLDWYN MAYER
con la presenta- 10,45, Coqueta (grandioso éxito).
gusto
general
d?l
público.
Su
verso
S. E. A. Peñalara posee en el Guacarácter del poema una sobriedad
situaciones en el momento oportu- ción de aliciente
INFAívrA ISABEL. — b,30, L»
Carmen
Díaz, que eligió
corre
con
limpieza.
darrama. La prueba es social, rerayana en la sequedad que ese lino, y que ruede la bola: esto es "El para esta solemnidad
"Mariquilla condesa está t-iste (grrandioso éxi- ,
servada a los asociados, que deben
rismo vago en que se desvia y enpadre
Alcalde",
hecho
para
agraPara deciirlo ha encontrado Pela comedia de los Quin- to); 10,30, El padre Alcaide (éxiw ,
formar patrullas de tres marchar
tretiene a lo mejor. Y no es que pita Meliá su mejor expresión dra- dar a un público de Cuya sentimen- Terremoto",
de tan reciente y grato re- enorme).
dores, y de regularidsui, con un
yo lo quiera de otro modo que co- mática. En el acto segundo, cuando talldad-yhumor tiene el autor una tero
liSFAi^TA BEATRIZ (j,oO, Tic- .
tiempo mínimo y müximo, dentro
mo el autor nos lo dé, sino que es- sorprende la conjura de las dos vie- idea muy mezquina, pero del todo cuerdo.
tac (éxito cumbre); 10,30, Beseins
El
público,
subyugado
por
la
grade los'que deben cubrir los divertimo marcada por el autor mismo jas para quitar la vida al ser que certera por lo que se ha visto.
de
usted (creación de Fernando bo* »
cia sevillana y el arte de la gran ler).
una tendencia a lo sobrio, directo aún no nació, su grito alcanza el
sos recorridos, y a ftn de poder deAplaudido
y
reido
desde
el
acto
actriz,
la
ovacionó
con
entusiasmo
y enérgico, no siempre sostenida valor y la calidad que convicuen. En primero, e! autor salió a escena en
finir claramente, e n caso probable
ESLAVA. — (Compañía Manuel
no sólo al final de los actos, sino Parle.)
con fidelidad.
de empate, quiénes son los prime6,30, Los intereses creados; -^
el papel de Andrea Cortés da la los tres, acompañado de sus intér- en diferentes momentos.
La historia, vulgar en auma, de bellísima actriz un paso decisivo. pretes:
TOfí vmto*^0pea y el orden correla10,30, Los chorros del oro y Ni cíO' '
Eloísa Muro, fina e insiLa "Mariquilla Terremoto" de cuenta
la muchacha que cede al novio Hagamos resaltar su éxito citando nuante en
centavos
(estreno, de Boursus breves Intervencio- Carmen Díaz es algo tan personal
.tiVIjS'fCSS} # » t < M VOKíbUXU*, M e«tftr
cuando se va éste a la guerra en su solo nombre. Para el autor hubo nes; Angelina
'
jt0Vilar, que encontró y encaja tan de lleno en su tempe- ton).
iDleee l a doán^ttieiSa e ñ cü üHJno
la película más cómica presentada hasta el día, el
UOMICC—(Loreto-Chicote.) -^
"centos muy verdaderos: María ramento, que para ella parece nentrajTActo, o B«« d«»de Ca-bezas de
y 10,30, Las i)obrecitas muje»*-'
r a ^ ^ T r e t e n d ^ ' ^ á i r ^ a S <i»^^i^. ^P'^m,
dorante la r ^ Bru, q u í prMt^,,s.,Dq,fia.;?^pecta- saíía y escrita la bella comedia.
Hierro Mayor al refugio Oiner. I>a
mejor remedio contra la neurastenia, por
¡Inmenso éxito!
clóri'sua habitúales modos caricaConsignado el éxito grande obtea procedimientos criminales en que preeentacld»'.=^fi. Dieg-Canedo.
salida de l a primera patrulla se
FÜENCARBAL. ~ (Compañía í'^í
turescos;
Guadalupe
Muñoz
Samnido,
diremos
que
el
apls.uso
fué
la Infeliz halla la muerte, se ve
dató a las siete de la mañana y las
rica Luis Ballester.) 6,30, Las p»'*' .
INFANTA IS-IBEL
S T A N L A U R E L y OLIVER HARDY
pedro, muy graciosa en todas sus caluroso para todos, y especialmen- torriüas; 10,30, Las pildoras de iíír*
envuelta eij una atmósfera de surestantes com cinco minutos de di^fiaretioión, de brujería, que llega a t'ia padre Alcalde", comedia de don escenas; Isabel Gsrcés, amable-' te para Simó Raso, el gran actor; cules (éxito insuperable).
ferencia, previo sorteo.
Pedro Muñoz Seca
su ápice trágico en la noche de San
AVENIDA. — (Empresa SAGSIxie premios que concede Peñay de
Juan, propicia al vuelo temeroso
Teléfono 17.571.) 6,30. El amante o«
Hoy, muéhoa estrenos. Sólo en el
lara son: tres copas, tres medallas
de las imaglnaoione« rústicas. Y to- Infanta Isabel, dos. EJstreno de bumadame Vidal (tres horas de risaj'
y tres diplomas, para la primera,
do ello en un ambiente de pueblo tacas, cotnodisimas mientras se es10,30, segunda representación '»*
segunda y tercera patrullas clasiextremeño, con sus orgulloB de cas- tá sentado; es decir, en el momenLas brujas.
ficadas.
ta en familia pobre, sus cantares y to principal de su acción; menos
MABTIN.~6,30 y 10,30 (butaca*
lias üstas de Inscripdonea s e haa 2,50), ¡Duro con ellas! y El P*'*
su
pintoresco
vestir.
Un
personaje
cómodas para el IAJJO entre filas.
por LON CHANEY
llan expuesta* en el domicilio soCurador
de los tontos (;la obra del día!).
todo bondad, transigencia y dulzu- Pero todo un éxito. Desde esas bucial.
rápida
MARAVILLAS. — (Compañía de .,*
ra. Frasco, primo de la Andrea, he- tacas, las comedias parecerán meDos superproducciones M. G. M.
Inlernai ««ternas«te Blanquita Pozas.) 6,30, La casa d* •
roína y víctima del drama, trae jores.
BOXEO
Quirós (una locura de risa); lO.S"una nota d« nobleza, que hace aún
Estreno también de comedia: "El
¡Me caso en la mar! (exitazo).
Alw vence a Holmberg
máa rudo el desenlace, dejando en- padre Alcalde", de D. Pedro Muñoz
Tubo, 3,50 ptas.; por correo, •.
PAVÓN.—(Compañía de dram*»,
trever una plácida solución, a la Seca. A la vena cómica, qtie suelNUEVA YORK 10 (12 m.).—Anoventa en tarmaclaB, s Abada, 6, Madrid.
policíacos
Carait.) 6,30, La cort»
che se celebró en esta ciudad nn
del rey Octavio; 10,30, K. 29.
combate entre el boxeador español
ROMEA. — A las 6..30 y lO.S"'
Ricardo Alís y Eric Holmberg.
I Grandes atracciones. Sánchez F*"
Alís fué proclamado vr- --lArpor
rraro y Ofelia de Aragón. Dómln*
puntos, con una gran ventaja sogo, despedida.
bre su contrario, al que derribó
CIRCO D E PBICE. — A las *
dos Veces durante el curso de la
Gran matlnée popular (precios P**"
E S P A Ñ A BAJO l A DICTADURA
SÍBrra AÍTOS S I N LEY
— 79 —
- 78
lucha. (Associated Press.)
pulares). Últimos días de los P*"
rros, gatos y monos amaestrado*- ,
Detalles del triunfo
por qué una página de inspiración divina nos revela lo mucbo que el apóstol de loa
sideirte del Directorio no pudo ser m á s infeliz, sobre todo en la frase final, en que
A las 10,30 (corriente). Gran í"f' '
NUEVA YORK 10.—El boxeador
ción de circo Fémina. PresentacloOgentiles anhelaba estar con vosotros; ese anhelo le llevó por dos veces del corazón
ae ofrecía al Papfi España entera para una nueva cruzada contra los infieles. Taziiespañol Ricardo Alís derrotó al
de los nuevos cuadros por el Ball*' j
sueco Eric Holmbeirg por puntos,
a los labios el hermoso nombre de Híspanla, anbelo que se cumplió, s e ^ n testimonio
|)Oco pudo ser m á s discreta—con una discreción que envolvía en suavidad el duro
Loie Fuller. Últimos días.
':
a diez asaltos, en el Olympia Athlédel
Papa
Clemente
I;
además,
el
P
a
p
a
toocente
I
dloe
que
el
propio
San
Pedro,
palmetazo—^la
contestación
del
Pontífice,
que
en
v
e
z
de
aceptar
el
ofrecimiento
conFRONTÓN JAI-ALAL—4 taro»tlc Club, Ha sido éete uno de los
Primero,
a
pala:
Gallarta
II
y
Pí*'
principe de los^ apóstoles y primer vicario de Cristo, OB enviaiba desde esta Roma
tra los debeladores de la f« aconsejaba tolerancia, compasión paternal, y daba su
encuentros más emocionantes harru I contra Solozábal y pá-ez-'^
bidos en dicho Ciub.
misionarios para todas vuestras primeras iglesias.
bendición a los es{>afioles "infelices, aunque siemipre amadísimos, que se niegan a
Segu.ndo, a remontí»: ñolaberri ''
Alís forzó la lucha desde el priacercarse al Corazón divino".
Tacólo contra Chacón III y Err*'
Hubiéramos de decir, hijo augfusto y bien amado nuestro, c<m qué satisfacción
mer momento, dando fuertes y reN o faltaron tampoco los discursos cambiados entre ambos dictadores: el español,
para nuestro corazón paternal hemos estado pendientes de las sublimes y apasionapetidos golpes con la mano izquierGRAN METROPOLITANO.—TRda a la cara de Holmberg. El púqueriendo a toda costa presentarse cojcno un émulo del italiano, y éste, administrándas palabras con que habéis pasado rápida revista a las resplandecieates gloriaa
léfono 36.326. Instalación sonof*
blico aplaudió con entusiasmo al
dole tatmbiém s u correspondientes palmetazo, con toda cortesía, al acentuar sutilcatólicas, a la v e z que patrióticas, de vuestro noble pueblo; mejor dicho, de nuestro
Wester Electric—A las 6,30 y 10,^0boxeador español cuando éste ataHearst Metrotone. núm. 2R. Ho"»'
mente l a s diferenclM entre im pronimciamiento militar que no costó ningún esfuerpueblo, o, dicho s e a más exacta y cumplidamente aún, de vuestra a l a par que nuescó al sueco co.j ambas manos.
bres de hierro (por Lon Chaney''
El tercer asalto fué una confitanBo y un movimiento político de masas en que cayeron "por millares los jóvenes fastra católica, fidelísima y magnífica España.
Vida nocturna (por los humorista*
te ovación al español, y e n el décicistas". Sin embargo, como im maestro a su discípulo neófito, M,tissolini dictaba a
Hubiéramos también de decir, augusto y bien amado hijo nuestro, con qué corLaurel-Hardy).
mo, el público presenció puesto en
REAL CINEMA. — A las 6,30 X
Primo de Rivera algunas lecoioae», entre ellas la de "durar", durar a toda costa,
dialidad y fervor deseamos veros atendido cuanto s e a p o s i b l e — q u e ello e s harto
pie cómo Alís hacia tambalearse
10,30.
El rancho de los sustos. M*"
al Eueoo de un fuerte derecha a la
que el dictador espafiol se aprendió de carrerilla, durando m á s de seis años a toda
difícil e n este mundo—en todos vuestros deseos, y poder contribuir a ello con nuestrotone
(sonora). Infierno (dibujo*
manáWillá. (United Prese.)
costa.
tra cooperación. Agradeceremos a Dios como ©speciaUsimo favor toda ocasión qua
sonoro*!). Cuatro de Infantería <•""
ñora, grandioso éxito).
liOft eomlMtes de Faullno
nos proporcionare y podamos aprovechar oon e s a finalidad.
lA viaita de los Soberanos españoles a Italia habla suscitado vivas esperanzas de
PAIACIO r»K LA PRENSA ¿
Habríamos asimismo de decir, pero nos f a l t a r í a n adecuadas palabras para ello,
PAÍÍIS 1 0 (12 n , ) . ~ E l boxeador
reconcillacióQ entre el Vaticano y el Quírinal. Y no hubiera sido pequeña la trasPRINCIPE ALFONSO—A las e.»"
Paulino Uzcudun ha llegado esta
todo cuanto vuestra augusta y piadosa presencia, vuestra elevada e Insjrirada palacendencia del viaje si a s u final se Uégarsi a tal resultado. Pero el "Osservatore Roy lO.SO. Reportaje práñco. Ant*»
mañana a Paris. Hoy mismo ha
que te cases... Sobre las huell**'
bra, evoca en nuestro pensamiento y nuestro corazón, y también que merced a ta
mano" vertió en un editorial del día 29 de noviembre un jarro de agua fría con e s e m p i ^ í o «1 entrenamiento para
Ronda nocturna.
,
una y a la otra surge en nuestra mente la visión maravillosa de todo tm grande y
«1 coiñ%te del día 18 de este mes
tas palabras: "La herida abierta el 20 de septiembre de 18T0 no ha de cerrarse apliMONUMENTAL f NEMA. —,.f'
con (árlsélle.
nobilísimo pueblo y de toda s u historia, y de haber alli también hijos nuestros infecando remedios ineficaces. Permanecerá abierta hasta que el Vaticano no sólo goce
Ips 6 V 10,15. Enciclon'-dia Patb«- >.
"Parlé Soir" de hOy anuncia que
¡GriseMa, te amo! El peregrHJ"
l¡::es, aun cuando siempre amadísimos, que se nieguen a acércame al Corazón divino;
de aquella libertad e independencia a que tiene derecho, sino hasta que apare2x:a a los
el proDíotor Dickson ha hablado
(por Chnrlot, últimos días) — »"'
decidles que no los excluimos por eso de nuestras oraciones ni bendiciones, sino que,
ojos del mundo como gozándolas efectivamente." Y según e s sabido, tardó mucho
esta tarde por teléfono con el emtaca. 0..50.
,,_
presario de Primo Camera, quien
por el contrario, v a n hacia ellos nuestros pensamientos y nuestro amor con toda
tiempo en lograrse la reconciliación, todavía insuficiente. Afiadlremos que los "camiCINE D E L CALLAO. — (Tfiléf* •
le há manifestado que realiza neno 95.801.) 6.30 y 10,30. Notlciari"-'
nuestra m á s ferviente compasi&i paternal; que asi iban los del Divino l'astor hacia
nas negras" asaltaron la casa de Nitti, atribuyéndole l a paternidad del articulo.
KOoiacionMi con Malonney para que
sonoro Fox. Río Rita 'opereta ni"
las ovejas extraviadas, con el anhelo de establecer la unidad en el redil.
La Prensa fascista no ha estado remisa en asegurar que de este viaje y del posse dispute el combate de desquite
sicfll. ñor Bohé naniels).
^
entre Camera y Malonpey, en cuPaz y unidad, prosperidad y gloria; esos dones v«idrán todos jvmtos, cual cortejo
terior, en que loa Reyes de Italia devolvieron la visita, haA>ia quedado un Tratado
CINE MAIURTT».—R,30 v in'"V,I|.'.
y o caso el combate concertado ende l a Reina de l o s Cielos, cuando se realice la p a z de Cristo en el reino de Cristo.
d-ama de \in pequinés (T^ew f^"",,
secreto, de carácter político y militar, entre ambos países. H a sido desmentido ofxtre Paulino y Camera para el 16
Aileen Priic'e) T,oa paTitinf^ ''„
Paz y unidad, prosperidad y gloria; ninguno de esos dones—eso nos lo dice el
éialmente. Pero m u y recientemente se insinuó que en el Convenio comercial existia
de nti^tembre en Barcelona sufriZinzíb^r í l ^ n f^baney-L'on»! B'L.i
Zinzíba'
ría un» dilaciíjn de diez días.
propio corazón—^ha de faltar a vos ni a vuestro pueblo siempre que esté guiado por
ima cláusula secreta en que se fundó la protesta de Italia contra la elevación aranrvmore-Maa"' Nolan). — Lun"». '•'
Dickson h a declarado que, de toemolon» ÍWilliam H3!nps-.T0» *"
vos y por vuestros ejemplos, permanezca y v a y a csüiiinando siempre pnr l a s sendas
celaria decretada en julio por el Gobierno del general Barenguer.
das formas, el encuentro Uzcudunbinf Dunn).
^
trilladas
por
vuestros
antepasados
y
sembradas
de
tan
brillantes
como'
inimitables
ES
resultado
inmediato
del
viaje
fué
la
"mussolinizaoión"
de
la
Dictadura.
Durar,
Carnp,ra podrá celebrarse antes de
r'Tffv, T>E SAN TWfiTrEL.—fi.™_,
ejemplos,
y
siempre
que
la
fe
y
la
piedad
de
los
padres
de
nuestra
santa
religión
que expire el plazo coneignado en
hahía accawejado Mussollni al presidente del Directorio. Al regresar éste a España
"•".o. R a d i M o f
el corárato, es decir, antes del 1 de
">iálo!?o pr^-r Ttaii'-lre '^bp'"illet'
.
católica, que es expresión unitaria y completa del cristianismo y bienhechoras ener•e desvanecieron todas las promesas de pronto restablecimiento constitucional, y e n
dlcieaíbre:
"^lüñoiv El d»sPl» del am"' '-.^
g í a s de éste, sigan renaciendo en los hijos y puedan asi perpetuarse e n l a s leyes y l a s
el magín del dictador surgió aln duda entonce» l a id»- <** tm oartido apoyo de l a
Según algunas versiones que cirsianorn Poramount. p o r Mauf
> escuelas, y msrced a estas vías — que son las únicas verdaderas y l a s únicas que
culan » n los centros depOTiiv<K!, el
Dictadura.
Chevaller).
combate (3árnera-Uzcudun aparece
llevan a la verdadera finalidad—, en la sociedad y la familia, y e n la vida pública
cada v e z más problemático, y no
y l a privada, manteniéndose de esta suerte la influencia saludable de la santidad y
seria Imposible que Paulino embarL A OPINIÓN LIBERAL
de la civiuzación, de la verdadera ciencia y del arte, e n 1« araaonía de l o s pensacase liara los Estados Unidos después ¿e s u encuentro con GriscUe.
mientos y los corazones.
Siguiendo por esas sendas, nos hallaréis siempre dispuestos a la cooperación, y
En E L SOL, apenas advertimos cómo el Directorio se apartaba de s u misión
CICUSMO
si hubiere caso, a l a ayuda, a nos y a nuestros •Venerables hermanos del episcopado
Inicial y cómo procuraba convertir él plazo de los noventa días en una acción perl a quinta «tapa de la Vuelta a Leespañol, gloria de la Iglesia católica, y con ese episcopado, y guiado por s u discimanente, troquelando «u personalidad en l o s moldes de un partido político, hicimos
vante
final de la Conferencia dlplnmi
plina, al clero secular y al clero regular, que tantas y tan hermosas páginas de careiterados llamamientos a la opinión liberal del pais. La prueba de que apelábamos
VALENCIA 10 (4 t.).—Se corre
convocaíla para la revisión
hoy la quinta etapa de la Vuelta a
ridad, ae ciencia, de apostolado y de patriotismo h a n e^icrito en la española historia
a una' realidad viva y de que nuestras excitaciones encontraron eco está en que hubo
Convenio
de Olnebrs de 6 de J*^''LevarAe.
como en la de l a Iglesia.
distintas repercusiones e n España de estas predicaciones. U n a de l a s m á s importande
1906 para mejorar la suerte ^
A laps ocho y cuarto salieron de
tes fué el manifiesto dirigido a los Uberales españoles por la Sociedad El Sitio, de
Descienda ahora nuestra bendición, cual la deseáis y pedís, sobre vos y sObre la
los heridos v enfermos en csmK^^j^^
Sagunlo 44 corredores, que »e han
y para la elaboración le un ' ^ , í
Bilbao, cuyas tradiciones gloriosas de patriotismo, de espíritu democrático y de afán
Reina gentil; descienda también sobre vuestros hijos, amor y esperanza que son de
claslfioado así:
venlo relativo al trato de '°*,.,,,ftf<í:
Bautista Pon«, 6 h. 44 m. 10 s.;
cultural se acrecentaron con este documento que reproducimos a continuación:
España, y sobre vuestra augusta madre; descienda, por último, sobre las autoridaslonel-os da guerra de 27 de | .¿^-^
Juan i l a t é u , 6 h. 44 m. 11 a.; Andes, sobre el valeroso Ejército, sobre el pueblo español todo y sobre Eispafla entera.
"Somos una Sociedad constituida para fomentar el amor a la patria y a l a s liberde 1929 y el Convenio na'-a ^"'"Ltj^fi,
tonio Destrleux, 6 h. 44 m. 12 s.;
la suerte de los heridos y enfer^jfí^Descienda y permanezca."
tades públicas. N o hemos tomado parte en la política activa, ni nos hemos mezclado
Tallada, Sans. S«rrano, Nicoláu.
en loa ejércitos en campaña. "^ gt'.
Falcó, Ú'ú y Eecuriet, en 6 h. 44 m.
en las elecciones, ni hemos hecho ni ayudado a hacer ministros, concejales ni dipuDe los discursos de los Reyes en estos viajes son responsables sus gobiernos, que
do en Ginebra en 27 de junio -^
24 «. Elespués llegaron Telmo, Vetados. N o lo hemos sido jamás, ni esperamos serlo, ni queremos serlo, los que comlos redactan, o por lo menos los visan. N o se sabe quién redactó el leído ante e l
1929.
•y¿
la, Cañardo y otros. (Febus.)
poniendo su Junta directiva nos dirigimos en nombre de la Sociedad a la opinión
Sumo Pontíílce por el Rey de Espafla. aunque se decía de público que habla «ido
Detalle* de la carrera
liberal de España. N o buscamos tampoco la notoriedad. Responderemos donde s e
«ncargado a gente ds sotana, como más conocedora de las palabras que por m á s
VAiaifeíCIA 10 (12 n.).~Bfeta maquitra Ct« la natemidad da «ate nuuüflasto¡ para buscarnos bastará requerir nuestro
grata» hablan d e dirigirse al Papa. £ 1 caso M que el d i s e u n o a u t o r i u d o pot ti praTeléfono de EL SOL, 32.'
''ana iS corrió la quinta etapa de
:!-^'-Ltk<=k'-Vi.V'.V'-WgW'V'.VíV«V<VCfc.'-%.glL'V'Vrk>\rvt:vtveiLCV-a.evtV»^VW»-J
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