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INFORMACIÓN NACIONAL
La movilización de los reemplazos

de 1941 a 1938
La primera incorporación

afecta sólo al de 1941
Madrid, H.—A pesar cíe que se ha

ordenado la movilización de los re-
emplazos de 19-H a 1938, ambos inclusi-
ve, por el momento sólo tienen que
incorporarse los del reemplazo de MI,
debiendo efectuar su incorporación a
partir de las seis horas del din Sí).

Igualmente se presen/aran ¡os licen-
ciados de ¡os reemplazos movilizados.

En cuanto a los restantes reempla-
zos de 1940, 1939 y 1HS8 se ordenará
•oportunamente su presentación, y ésta
será publicada por la, Prensa y Radio
para conocimiento de dichos reempla-
zos.—Citm.

El personal dependiente del

Ministerio del Aire

Míulrid. 27.—Consecuente con lo or-
denado por la Jey de 16 del actual. ©!
excelentísimo señor ministro de] Aire
ha dispuesto lo siguiente:

Todos los suboficiales, clases y sol-
dados pertenecientes al reemplazo de
líiíl y licenciados de más mojemos
que éste, se incorporarán, antes del 5
del próximo mes, en las cabeceras je
regiones o zonas aéreas más próximas
a su residencia.

Igualmente efectuarán su presenta-
ción, en el plazo indicado, todos los
individuos de dicho reemplazo clasifi-
cados para servicios auxiliares y en
situación de prórroga de segunda cla-
se.—Cifra.

Militarización de los obreros
de la Constructora Naval

El Ferrol del Caudillo, 27.—Todo el
persona,] de la Constructora Naval, por
oíd en de la superioridad, na quedado
militarizado.

En total seis mil obreros, que quedan
sujetos al fuero ds guerra y leyes pe-
nales de la Armada.—Cifra.

Llamamiento de la Cuarta
región aérea

Los soldados que haynn prestado su
servicio militar en el Ejército del Aire
y aefnaltíient» residan en las provin-
cias de Barcelona, Lérida y Gerona,
pertenecientes a los reemplazos de 1941
y posteriores, se incorporarán urgente-
mente en la .lefalura, del Air© de Bar-
celona., solicitando de la autoridad
coui-petente el oportuno pasaporte. J

En cuanio » ]o,s residentes en la pro- j
vineia dfi Tarragona, deberán efectuar ¡
su presentación en el aeródromo de
Reus.

Exposición de modelos y materia! de
enseñanza automovilística

Ha sido inaugurada por el ministro del Ejercito
Madrid, ?7. — El ministro del Ejército • una fotografía ríe la. nueva Escuela, a

j . inaugurado esta mañana oficia-Interno la. I tuainieme e» construcción, <ie Vilisverde, !
y que catará tcriiiiitaila el año próximo. ¡

Al acto asistió laminen el director sene- I
ral du Enseñanza Milita?, general M¡irün I

Exposición do modelos y material ile ett-
scúauza automovilística, que, preparados
por ja Escuela de Automovilismo del Ejer-
cito, o/rece el ministro a la Academia Ge- j Alonso,
neral Militar.

El ministro llegó, acompañado de su ayu-
dante, y fu* recibido por el director general
ti» Transportes, coronel Fornáiklez <ie Cór-
doba., y director de Ja Escuela <lo Auto-
movilismo, teniente coronel Arias I'az.

La Exposición, in?iuloüa en la Biieerión
General de Transpones, ocupa un amplio
salón, adornado con plantas y tapices, y
presidido por un retrato <ÍP,1 Caudillo. En el
salón se lian montado, ©n seis mesas, las rtt-
tersas piezas expuestas, y fifmran también
los libro» de texto y piiWi<';>ci.ones edita-
das «n los dos últimos aííos por la "Escue-
la da Automovilismo del Ejército, asi como

Kl ministro y el director srenerai felicita-
alron al Fei-nundcz de Córdoba

ifüicnht coronel Arias v*r. por la
arrollada.

El. ministro fue dpspeiiido por el gre.tif-
ral Manln Alonso y pov' todus Jos ji'Jes
que lo rer.üiieron a su llfK.Kl.),.

Kslñ Cabillo!^ fte inaíerüit ele en^^íian^a
es donación del ministro del Ejército, r ser-
virá de inode-lo para ou-.i-̂  fíatiiuetes. que
fe irán construyendo para las
Academias triil.itares.

Muchachos y muchachas
españoles rescatados

de los rusos
Madrid, 27. — En el Win istmo de

Asuntos Exteriores se lian recibido no-
ticias de haber llegado a Berlín, proce-
dentes de Rusia, dü donde han sido res-
catado*, ios siguienie-s muchachos, y
muchachas españoles:

Araceli Fano, do Madrid; Car-
men Llanos, de ídem; Carinen Ríos,
de Santander; Agustín Líil.ms, de León;
Víctor A-leuénde-z, de Oviedo; José Lis
SiuUez, de ídem; Augusta C.ipeíJán, de
Bilbao: Emilia, Buque, de (ilion: Adela
Astigarraga, de Madrid; Julia Manínez,
de Gijóu; Argentina Caiuadin, de ídem;
Julia Rodríguez, <je Bilbao; Eloy Alva-
rez, de Joviana, y la profesora, Ame-
lia Gonzáie-z, de La Fel^runra. Todos
ellos serán repatriados en bre-ve.—Cifra.

«VIAJE SENTIMENTAL
A BUENOS AIRES»
UNA CONFERENCIA DE
DON EDUARDO AUNOs

Madrid, -il. — Eíla ¡ardí, en !a revista
«Escorial» se Inauguró el cii'lo «le conferen-
cias ile esíe aíío por el e* iiiiiii=ri'<) don
Eduardo Aunós, quien disertó sobre el te-
ma «Viajo sentimental a Bueno* Aires».
Se hallaban en la, presidencia el ministro
de Eilncación National, el SHbscoiímvio
ele la, Presidencia, el cmlMiariúi1 da la Ar-
gentina, el director ríe la, reveía. «Kíforial»
y el canciller <Je la Hispanidad, ür, Ifalcón.

A continuación, don Eduardo Annús hizo
uso de la palabra, pa ra un e.-paíioi —dice— ]
la liflrra de liispaii-oamérica os .sir-mpre un !
viajo SPD limen; ni. \',n t'sp.'ii'uM !r;Mara de. i
l H . ^ ¡ > < i r i O f l l l i é r H : 1 ^ ' i i o p o r Í 3 i u / t i : ' l > ' . í i ! i - :

I i i i ! í : i ü U > . c o n J ; ¡ H í i r i u í í . s t í o P Ü H M Í Í T Í I . ( . ^ n l a !
I apasionad,'! llama, de un it rt;e;aíi]r> amor, i
! Explica." su llfeatla a Buen» W-VÍ-, <u>n- i

Uf> la. aguardaban mui'lios af-t'ios y simpa- j
| lias, «1 gran embajador letrada, (Jarcia ¡

Muiu-llla, su sucesor; conde ele Giiatlalhor- !
«s y oíros tantos. Hace un amplio y eim> ;
clonado i'elaio de la historin d« la Argén- i
tina, y dice que Buenos Aires e* la ciu- •
ilaJ que. más a!iincatlaniente se entresru a
l;i^ reuniones mumüi na*. Ise^. ,¡-ilx> el pa ¡

~* t iioraitia, fie las leir-jis ar^entina^. fle^at-ando •
i en primer término la ilustre tiu-iira de l.,a- '.

"~ ; ri-ofa, lliargiw'fii, Mnrfinc/. ZtiV>ir:¡i. Lev;- ,
'* ; ni(M-, ItíibUí de la sn-nn ve^»n;t¡ieui oue rn

] la i-iii'lail de! l'i.'Ua, tienen ¡a = nianiítíta- •
lt> artísüca*. y hace 3 continuación, u-0 ¡
mental il.inera.pio fie las «-allus de Bue.- j
Aires en cuya d("«T¡p.-¡í>rt te detiene ;
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} mmmm LOS TEATROS Ü S ^ \
POLIORAMA. - Presentación de

Conchita Píquer y su compañía
Aunque familiar al público barcelonés, el

inimitable arte de Conchita Piquer oíreee
tan variadas y múltiples facetas, que siem-
pre despierta nuovas admiraciones y nue-
vos «uuisia sinos. Asi, la concurrencia,
disi-ínguiüisijna, cpie anoche llenaba total.
mfnte el Poliorama, deseosa tle rendir sus
homenaje* de siempre a la genial artista
española, pudo apreciar crtnio Conchita Pi-
quer, animada pop &u constante espíritu
de superación, soi-pre-nd-ia con nuevos reíi-
namifiitos y extiui?ittx'.e8 de su arte.

La canción, prodigada sin tasa, íué, en
labios de Concluía Piquer, una insuperable
muí-fita de dicción., de tuerza expresiva, de
frracia pei-?oiiaL Y otro tanto puwle decir-
se de la, daii;:a, que Conchita Piquer eiie-
(ina coa todo el brío rítmico que exigen
nuesT.ros halles folklóricos.

Las ovaciones tributadas a la «metonis-
fa y bailarina ÍUÍM'GH calidas y constan-
les.

Onnfbita. Plquer se ha rodeado <1o otros
artista» de imériros poco comunes, como
Amalia, de Isaura, cuya simpatía y natu-
ral comiói'díid no conocen la. acción del
tiempo; Canuélila Vázquez, bailarina de la
iiifjor clasrt; Jíanolo Ca>rocol, cantador
flaiiiérn'o, de ¡frandf.s faculta,d'?s y estilo;
K'Xlri-Mur, cuyo variad» trabajo mereció
B«neral a-pi'obaiión ; Anilíri Puiuer y Regla

Festival de danzas españolas
La sesión de danzas españolas organizada

por el «Fomento de las Artes DecoratlTas»,
t«nd.rá electo iioy sábado en la cúpula üsl
Collseum.

Juan Magriña y Trini Borran, TJstlenrto
figurines de nuestros mejores artistas espe-
cializados, tienen a eu cargo un, extenso
programa que abarca variadas ramas <3e
nuestro folklore, cuyas composiciones musí.
cales van rubricadas por ©meca. Bretón,
Alnénlz, Granados, Turina y Falla, aparte
de otras de melodía popular interpretadas
al piano por el maestro Fernando Obrador?,
y a la guitarra por Juan Soto.

Aparte <ie las a:hiae:V-.T5Ps iTidtr'dtiales, sf
pr-csfTii'ir.pn oiíadnis de conjunto, ricos de
movimiento y color, tcnlo? los cuales alcan-
zaron resonante t'.vito. Señalamos los titu-
lados «Hopa toTUlida», boc-eto de saínete
madrücfio, de Antonio Quintero y Rafael j

.XACIIP vieja», sucesiiva estampa
.(.ai-.-ole-a» y «U» rosa de la Ca-

l i u » c s - a n

l o - inisüiivs

F.n suma
posü : v ,> ni

t> (•}-< p rus i

dtversits 1 4,0)l oopecial elcleile. Concluya fi brillante
I tlisen-'aciuii diciendo: «1.a At-!!?niina me

La Exposición pe mi a .n .ver/i «hierra haMa | .¡'í-pon-.). 110 a mi. vino a. Efnaf.a, que re-
*1 m a r t e s pt'«>xim<i, y p o d r a si-r v i« i tHda ú e
cuatro a ocho de la tarde. — Cifra.

mi. sino a. E?n¡if¡a
presentaba, niodcstarii^nie. ¡m reciÍjiTnient^)
afi\-'-(u«>.sí«imo. No importa ya. rada a. los
argentinos la España aue'fioMra y débil

í que se per-tilo a Í Í m^Tna ])f"'«1:eu.1o el Ini-
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIEN ¡FALLECIMIENTO DE UN NOTABLE I pcri.o a puro iranf¡S;v, y i-^errn,-^. Con.
DAS PROTEGIDAS EN ANDALUCÍA ARTISTA CANARIO ¡ i ra aquella España luchó y c u i aquella
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f DE INSPECCIÓN D«L DIRECTO* V
CRiETARIO DEL INSTITUTO NACIO-

NAL OE LA VIVIENDA
4 h — n (1 1 ginriaT del In«-
í.^ionül rt Ij, A u^iida ih n F u i '

T el o c t a n o de du ho oraran -
Mi" in Attalo, h m m a n ha lo 1
paia \ i« '*ir en l i s tli-1 nti>>

« * üt, l i ivgion las d)i t» de \ \ PI
ror gida* <!ii£ =r* con t ru \en y i-*̂  y

V
v
m
tifl

t an mEl <loffliii?o
77, <ru« con*htn\tn fl piiínw prometo va
rcali?Tflo Fn la ffllyiia du f l a l se termmain
tambion i>>r <*! ^\ant*íT(iiPTitt *>tTñs d-v«-
ci&ntd^ v f-i Iii^Htut^í x ̂ rip tn tr ̂ m e p o
dient«í d" oonstinn An, W n ^ I

í n S*nlK v - t i r a n la* 1 % \ rVnila1

piote?idas totalmente tenninad i- tjue at ) (

ba áf o>n-tTU r l i <thia Sindi l i d I tkir-ir
hñ (licino punto, m i h u - n e^t-iti en <oitstuii ' f
clon O1TI3 cuiTPnn p i n oficiala ri»> P' i-
f i i no* v e l A Y u n t i m i P i i t o t u n e u n t i i
l ia o b i a v d ? i t ' i s u p o d*l d^ d K 111 , d 1
PhiTuto apiohulo p 1 t i In tumo feo haii
íninido va l¡^ olua^ d» contri»<< un de
\ \ tridas el 1 p bla lo «\ firo» ti ie lo com.
puien 138 en la í^U Mnor dti duitUl
qnl\Jt*. y <iue conen a t i i ¿ o ú 1 fn^t tuto
N^onal de la l n °niM \ aderni- e) [>>-
blado (jue ba de ion tan 1 l i b u I M H 1I1
Tablada Todi> f o, ol)it» >-ei>>n > - tadas
po-r el Dn iti.i di.. In-titu'o s poi 'u atuui-
pañante—Lllf \

T iei fe 17 — H.) fallecido el des taca-
d i dibtn íiitr- a( ii 'ceiista t.inerfeño, DÍSK'O
<I >~a <iuw pop i l i i i / ó el pseudónimo «C.rn-
« 1» \i WKIIO asistieron !as autoridades
i vi' « v jeiarqniH de! Partido, El cada,
v r *u tu li lulo al Círculo de Relias
\i ê  domie ^'l ins iló la capilla ardien
T) roí t 10 h m una. parada frente
\ iM'amunfo donde bella* señorita» (le-
p M m n 1 <m * di flores sobre «I féretro,
í * I1 t o I 1 • * piibican, cx¡etis;is nf-nrolo-
-1 - tu mi n u d o l i v.da y obra artística
11 1 f <Ili I ( ifia

Jispaua no se entendió jani.i-:. porque nada
podía decirle sino huecas Ks:oi-¡cas. Los a r
gentinos <]uori»n eonocfr y (l;:i:o«ar con
miestra España, renacida al conjuro del
Caudillo, cuya personalidad merece a los
argentinos tanta admiración como fervo-
rosa simpatía. Yo ponao a ios pies de (a

al í 'airia todo e! amplísimo rosario de ho-
menajes <i>i-rs acepté allá a n'itiio acciden-
tal hasta tanto me S M penni'-ido ofrecerse
V> a Quienes en verdad ppT'^n^fierc:!! y ron
leda !•! alma habían *¡do lí-.-dvatkts: a lis-
paña y al Caudillo.»

El aguinaldo de la "División Azui"
NUMEROSOS DONATIVOS DE TODA ESPAÑA

Madrid >" To? dovntiros que toda | y que encenderá en la. estepa yerta,
ipana intinia para el tnjuiinild.0 de 'triste y hosca de fínsia las fuertes tía-

¡ la tDiii^iDn izuh prometen, este año mus del hogar.—Cifra.
1 \ohreiin\ni la (ifia recaudada, e,l uño \ . .

untin 1 ! 1 laluiH/e Femenina prepa- í Aumentan las subscripciones

I Cinematografía \
ÍVWVVMAíVVVVV\A/VVl*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVÍ

LOS ESTRENOS
FEMINA. — «LA CONDESA MARÍA», —

Basada*en la obia. tea.ti'a.l do Ignacio L11.
ca de Tena «La, condesa, María», esta nue.
?a cinta espaííola de jdé-ntico título, sigue
con bastante íidelidad la pauta une el
texto original le señalara,, hecha salvedad
fiie las iitipresi.1,:irtdit>lB* itiodlíl-oaciones —•
puramente externas e intrascendentes —
qus su más exacta adaptación,exigía.

Gonzalo Delgas ha dirigido la pénenla
i con visión casi, siempre justa y certera da
j las posibilidades gue el tema le brindaba,

posibilidades, sin embargo, algo restringí,
das, daifa la ineluctable contextura física
de Ja obra traducida en esta ocasión por
3a cámara.

Ello «s cansa foTzosa, en más de una
1.(011, con música adecuada del nvaestro ocasión, de que según la trama nos va

siendo desmadejada pop él oibjetwo, Ja
aceten se resienta, a través é& la profusión

di4 f'árlir cotloniaJ (1.891), de de diíilogos, (le una rigidez un twifo efec.
nr;v re» an-t-'s citados. | tista y exenta de la. nf-cefaria firmeza cu
un viiriadisuno o^pcci.-'icnlo del alsunas situaciones. Ciaro <iri» esto, <i¡ia
üi, ariisi.ico, din-no do la nota j V.Ú afane sensiblemente a Ja traTectoi'JJ.
iada df. CimcViüa Piquer. Kl ¡ arpiiniMita'! df la cima, no e« óbiw paTS,

éxiio <ie íwociip PS auifitfal de nna tempo. j (¡ue ís-ta aparr/ca invftíf-ida en todo mo-
ra-la hi'illaní* en rt Poliorama. | tiifeiifo de un tono amable y grato, fin»

. », _ V¡sfra desdfi el iJilmer i'iistani.e cautivar la
VICTORIA. - Estreno de «Me caso ¡ a U í [ ] t í 6 n m em<,moT y te m m n a S í .

contigo)} g-iii'P sus amenas íutide-ncias con sincera
J'a.ra dar vai-ierlMd al oarte! de las tardes simpatía.

— el da las noches lo siguo llenando y lo j En el cuarlro ílf Interpretes, destaca ea
IKMisrá líii-no (.lempo «El 1.1.0M»—, la Em- I prtniftr término la lalwr correcta, definí-
jwi'.-a dd Tcairo Victoria lia, oíreciflo el es-1 da, siempre con una perfecta nar-inra-lidad,
treno da la opereta, cómica en dos actos- OJIB Rafael Duran, en el principal papel
,i>io <-a--t) cunnao", ¡it)ro de- Jiménez Sales, ¡ masculino, lleva a <-.a-ho. A su lailo ma.
¡lijo, y Luis Colft, música del maestro Ma-j iízan c'mi mas o menni a ler to sus respec-
miel i'oriíi. j tivos páptUes Mat-garita Rolbles, a tono-

I.a íitm-va otira, interesante desde el pu¡n i
io do vista c«cónii;i> y agi-adabilisima mu-
sicsltiie'iiíe, tino ayer tarde una acogida-en
cxí.reuio corrlial, sendo repetidos casi todos
¡os níKiH'M-os do la part i tura y llamados
los autores a. i;is labias.

En la interpretación, muy ajustaba, <3ev
i&cai-on Ptu-i:a Jiménez. Adela, Gómez, Ma-
ría Téilez. Atipla Kst.rada, Pepe Acuaviva y ¡
Roherto Rariual, todos ellos reiterailamcn-1
te aplaudidos jior e! nuruwosísimo público, j

COMEDIA. - Reposición de «Los
vejestorios»

f'on esta interefante comedia de Ricardo
•Vilmente,, los notables actores José Alfayats
y Jk>*é ¿Marco Davo, consiguieron hace tiem-
po en Uarcelnna uno de sus mis destacados
i'xiltis. Antx'-li? repusieron aquella comedia
y su lalmr fue acreedora al mismo Juicio
ciojíioso t¡tt> publ¡ramos a, rai? de su estreno.

«í.o.s ve.it'stiii-ios", fueron motivo anoche
de prolongados y sinceros aplausos para sus
protagonistas, como igualmente lo fueron
pai-a Mil¡<!rritos Pérez de León, Mafia Al-
ca Ido y nobles y Cejuda, todos ellos muy
imimesTo^ i.ie ^u^ r-speet iivos iiapelos.

frcneralniftiitecon sn personaje; Maria Sa-nt-a
OlaHa, muy expresiva y simpvtica; Lina
Yííífros y Camino Garrigo.—F. G. S.

p
ta nn<iii\«i>ie ni la, Casa de 1'a.coa
lUIno tnonlantis fnormes de paquetes
i/iit ha 1, tí 1 ir mi luyéndose- en las ca.-
J(l\ Illllll lllllllt?\

I rt I iliiqiaiiin de chorizo, cuatro
prenda', de luna, un kilogramo (Je, la,-

en Madrid

Madrid, 27.— Kl Banco Hispano Ame-
ricano tul a.bie-1'to una siibsr-HiM-iún con
1.").<KK» pesetas. El Banco Transatiánti-
cr> \lwnrtn ubre otra coa ?.t«X). Don
Joaquín Huiz Vernaoci 100 pe-

doctor F.uricpif1 N'i.iy'Jftt'a 200
("ifimii'iares de su novóla KT Î mascara-
da Iragicn».—Cifra.

setns y

EL CONCEPTO DE USO DOMES-
TICO EN LOS CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

Madrid, 27. — El «Boletín Oficial del
Estado» publicará, mañana, entre oirás, la
siguiente disposición:

IIACIEXD.V — Orden definiendo «1 con-
cepto dP> uso doméstico en los contratos
de suministro <l-e electricidad; tienen tal
carácter aqnelios en que <:i continuo íiri
prodiicw sitininiPtrado tenga, lugar *-n el

1 ron una bita tle cmaerras d.e pearA-
d> d n panuilus una lula de morme-

¡'"''"• uitdiii Utloqramo de mazapán,

idus ¡attllii* de cvfínc, papel de car-

: tas, i/' s ptjijiuje; de almendras yiúniti-! . La Diputación de Oviedo
I iia-s", mi lápiz, tres ca-feMlas de. taba- i Oviedo 27. — La DipiU-nr-íün Provin-

co, ?m libro, un drvocwnario, una me- ¡ f:ja.i j i a acordado contritmiv con 10.000
dalla, un retrato del Cmidilln, vn

GALA CINEMATOGRÁFICA DE
PRENSA, EN EL COLiSEUM

E! próximo lunes se estrenará
«Goyescas», con la cooperación

de la Banda Municipal
Altamente atraciivo para <•! públio, e»

excepcional conjnmo artístico que !a
Asociac.ión de la Prensa o¡frft:e ÍOII nwt-iío
del 'estreno de '-Goyescas», pt-e«ftuta.da, }>o¡*
«Fllmóíono», que se- (.'delirará el prósiioo
lun.fis por la, noclie en el suntuoso Coüseuiti.

Al. atractivo <le la. nueva, ptlícula, «Co.
yescas*', t]ue O'I>ÍUT-> ?\ niáxitno galardón
en la Bienal fie Ve-necia, y <juo coasfiínyfl
•una, <le las más grandes prodnecioues na-
cionales, se añade la. wpsrial intervención
de rtne t̂Tn adniiT-adíi Bnnda Municipal, ce-
dida por el Ayuntamiento, 3a cual liajo
la. dirección d^i maestro Ko-nell, iutflrprs.
tara selectas composiciones del insigne
Granados,

«Goyescas», ?n-ntr.i.o«ameTit<? p-rpsentada lía-
lo la. dirección flp Uomíto Perojo. e Ínter,
pre'afla, piip impeiio Arproítina y Rafaíl
B.ivp-lies, etinstituiT-3. i!idudal>lenierit6 el c.xi.
to de la temporada.

\ T.a demanda de 'íarialidadc^ psTa, ^^ta
primera Gala cinematoa'i'árica, d^ Peen1-;»,
es ian extraordinaria., que i-nJ» laltlernoniu
et r<)1i«enin ríplsírai-á nn lleno alisoltil».
Til -rte.'ípacho do locaiiflatles numeradas «>-'
roa.liza, para mayor c'iníxiidad ílei pírliüco,

A la reposicinn asistió numeroso público.

PRINCIPAL PALAGIO. . Reposi-
ción de «Los- estudiantes»

Anoche tuvo efecto, en el teatro Princi-
pal l'aiacio, la reposición de la larsa, có-
mica, ile José Soler l'eris, «l.os estudian-
íes», por la Cuinpañia. que dirige el popu- ]
lar primer actor Pope AMba. . ]

í.a (H»i-a, excelentemente presentada, hizo. ! ; ; ; " l f | A s 0 ( ! l a c i o n flft ,,, P T . p n c a j x i ; n r i : M a ( l 9

nna vra más, las delicias del publico, y j
la, .ü-í;u:ia que los interpretes supie,ron dar ;
en t-us res|iectivns papeles mantuvo cous- i

Cataluña, 10, pritn-ipa-l, Te-lét. 11!>íl, en la
taquilla del. folitr-nm, .Teléf. iS'ifi6, y en lns
(,'euiros de Local ¡Uu ti OÍ.

NOTIGIARIO
INTERPRETES DE eEL FRENTE

tanrememe la liilaridad de la concurrencia.. í
O K i q u í - t a i i i l o el a p l a u f o t i u e é s t a l e s í i ' i - •
I ) u í 6 s in r f i r a i e o s , i (_0S _ _ _

Pt-pe Alba, como fiompre, realizo u p a la- \ D E L 0 S S U S P I R O S ! - K m w l o s íntéi'pffl-
Lor per.-:f.tiDlisim.a d.'l papel pr incipal d e l iM rte o B l f l ,C ) l t u d l , 1<)s s.,,^!!-/-,^,. q l w IVA
la ctinip.lia, sieiuio tectunla<lo liabilmente (ju-igiao , l u a n d ( , cirduíla, lis-nran Alfredo

Ma,>o, Paslora l'eña, An-'oñita Colomó y

-'pesetas al agiúiialdo de la tüívisión
/o de Jase. Antonio, jabón de. locador, ¡ Azul». Cifra.

Los diarios locales de Zaragoza
Zaragoza, 27.—Los tres

jabón de afeitar, vu paquete' de pa-
isan, un ltilngrams) de chocolate, medio

kilíigramo do, calé y un emblema de
i Falan.'/c.
I Mtiiiava empezará ya el empaqueta-
do, ni tanina canl'muús de dici y de

\ni>rhe.-f'ini la* par/ueh-s va el saludo
Kspnña y el calor de las manos fe

l domicilio o vivienda del abonado.—Cifra. | -meninas que envuelven los aguinaldos

diarios loca-
les ele Zaragoza han abierto una subs-
cripción para el aKUina'.do d¡: ios he-
roicos comba tíwiti's de la «División
Azul.». Han comenzado a recibirse los
primeros donativos, que son muy im-
porlantes-. —Cifra.

por iodos los demás actores, de los cuales
se disnngfíiwoii, especialmente, Ena Alba
y Am.pítro Piíjuer, y Manuel Soriano, Ma-
rio Barraycoa, y .'José üJaria Argclut.

Fernando FernáTuirz de Córdoba,
De la cámara se Isa encargado

i Guerner.
NUEVA CINTA DE JESSIE MATTHEWS.

—.tespie Matthews es la protagonista, de la
coineilia «;nuidatlo con lo <rne haces:», Pn
la que. p<ir primpra. ver. acida con el (ja-
lan joven Mieliaol Eedgrave, y a q-rtienci
secundan Alast.air S¡m, IS'nei Madison y
Francis T-. Sullivan. Ha dirigido esta cinta
Oai-ol Re.ed.

TEATROS
GRAN TEATRO LICEO. — Jueves,

3 de diciembre. Inauguraelu: de
la temporada, con TURAÍJDOT,
por el eximio tenor Lauri Voípi

BARCELONA (U. 13751). - COMPA-
ÑÍA AOBOBA RKDONDO - VALE-
EIANO LKON. Hoy, a ¡aa 6'30 y
a las 10'30; mañana, a las 6 y a
l«s 10'30. Éxito: LOS MARQUESES
DE MATUTE. lio mis gracioso de
Sevilla j Carrefio. Escrita expre-.
sámente para Aurora y Valeriano.

CIRCO BARCELONÉS, — Hoy, a las
6'15 tarde y 10'15 noche. Grandioso
program-a ALONSO, con Emina Ma-
leras, Lo» Briatore», Aiitonet .v
Nonl, Rosa del Carmen, Loüia de
Córdoba, Los Pranat«»i «Una fiesta
en Triana>, con MtMWwuio», Trini
Cabello, Lola Montes, Juana la
faraón», y el gran artista Alonso.

COLISEO POMPEYA. - HOY, » las
10 noche. Magno homenaje y fin
de fiesta a la eminente diva Maria
Alejaltire: IL BABBIIRB DI Si-
VIGLIA, por M.* Al«jalclre y los
notables artistas Paredes, Estrada,
Nolla j Sabat. En el ^.er acto
e&ntanl €E1 flauto maglco>. de Mo-
Barfc. £a e) fin d« íieata tomarán
parte primeras Itguras de diversas
compañías Maestro: Vidal NuneU

COMEDIA (ti. 15172*. — COMPAÑÍA
DAVO - ALFA Y ATE. Hoy y maña-
na, a las 5'30 y a las 10'15: LOS
VEJESTORIOS. Gran éxito de risa,

más eomtco de Davo - Alfayate.
¡MICO. — Hoy, 5'15 tarde y 10'30

•ue. Bxlto Inmenso de la GRAN
'ASIA PIBE BÜSSET1, con

i. en la comedia musical:
.. SIEMPRE ELLAS. Pre-

ion fastuosa y formidable
e ile la moda italiana La
iHEia Oiálosop f»n e:-na*-Kil

COLISEO POMPEYA. — COMPAÑÍA
PUJOL - FOKNAOUERA. Mañana,
5 tarde y 10 noche: MAR1ANELA.

Nl'EVO (con caleíactíón). — GRAN
0OMPAS1A LÍBICA DE MARCOS
ITROONDO. Tasde. 4'3O: LOS CA-
DETES DE LA REINA y DOSA
PRANOISQUITA. por G. Alcaraz,
Torres y Bertrán. Noche, 10'30.
1.' semana de! grandioso éxito: EL
DIVO. Sublime creación del einl-
miiiU4 cantante Marcos Redondo,
wn C, Castillejos y Carmen Ruiz.

TIVOLI. — Hoy. 5'15 y 1015: CIR-
CUITOS CARCELLE presenta pl
5." número de CHARIVARI. Nuevo
y colosal programa, con RAQUEL
MEIiLEB (cuya presentación será
en la Junción de noclis, glosada
por J. Andrfis de Piada): los su-
perpayfrsos Pompoff, Thed?, Zam-
pabollos j Nabucodonosorcito; Pll-
mout,' el piiata del aire; Píccolo
Ffrronl, Margarita de Fruncís, Ca-
milín. Hermanos Luígo, Los Chim-
beros, 3 Ralins. Orquesta de Mano-
lo Bel y sus muchachos. 20 formi-
dables atracciones internacionales.

C A R T E L E R

PRINCIPAL PALACIO (ti. 11882). —
COMPAÑÍA CÓMICA PEPE ALBA.
Hoy, tatrde, S'30. y noche, 10'15
El grandiosa y magno éxito: L,OS
ESTUDIANTES. Risa continua con
Pepe Alba. Mafiíuna, tarde. 3'45:
EL TÍO CLARIDADES. A las 8 y
10'15 noche: LOS ESTUDIANTES.

ROMEA (telt. 15147: ealeíacción). —
COMPAÑÍA P, VALLEJO. Tarde, a
las ,V30, y not*e. a las 10'15: ¡HAZ
EL PAVOR DE MORIRTE I La rae-
3of y más graciosa creación de
Fernando Vallejo. — Mañana. 3'45.
Espectáculos Infantiles: LA POBRE
CKNIC1ENTA («LA VBNTAF'OCS»),
<ie Polch v Torres. A las 6'15 y
1015: ¡HAZ EL FAVOR DE MO-

OLIMPIA (El Palacio del Circo). —,ALONDRA. — Los tambores de Fn-
llExito clamoroso del sensacional\ Mancho ( 1 - Jornada), El Mundo
3.er programa de Circo EcuestreII > temblará, Noticiarios Fox y Ufa
Hoy, tarde, a las 5. Noche, a las ¡ARENAS. — Todo en español: Araori
1O'1|^ ¡¡Niños!! Todos los días, por| de saucbo, Las educantlas de S;tint¡
la tarde jr durante el descanso, se-t CJT. — Mañana: MATINAL de 11 j
.ruis inontadtjs en los toboganes.? a 1. Entrada única: 1' 10 pesetss
Mañana, domingo, tarde: ¡Extraor-iASTORIA. — Tarde, a las 4. Noche.
di'.isria y magua función! Borri-I a las 10: Documenta) y I,a encontré¡
quilioa por Ja pista. Toboganes.! en París, coa Claudeue colbert.t

POL1OKAMA (ti. Wm. — Hoy, 9 Melv.vn Douglae y Kobert Yonug !
las B'30 y a la* 1015. ApoteósicojUTLANTICO. — Noticiarios Ofa. Luce
y formidable éxito de la COMPA- ¡ Pllmófono y Fos, Trípoli (documen-
S1A DE CANCIONES Y BAILES; tai Fox), Musilaudía (dibujo en
ESPAÑOLES DE CONCHITA P1-; coior Walt Disney), complemento
QÜER. con AMALIA DE 1SADRA. i AVENIDA Y C.¡1X)RIA. - Hoy Las

IIKQUIN'AONA 'ti- 2S627) — COM-! tambores i e Fu - Manché i«egun-
PASIA MKHCEDEK PRENDES Y' da Jornada). Verdi v Documental
CARLOS LBMO8. Hoy, a las 5'30¡BAK€r;LONA. - Cari» 1900, Amor
y a las 1015. El éxito del ano:: de gaucho, Notlciaro, Documenta!
UNA MUJER MUY SIGLO XX. ;BOHR!UIO Y OAIJI.EO. — Todo en
Mañana, domingo, & las 4: IJAÍ espafml: I-a t-,ornna dp hierro, Mlu
SESORA SÜESA. A las 6 y 10'15:¡ en el Trópico, Noticiario. Cómica.
UNA MUJER MUY SIGLO XX. i Mañana: MATINAL en el Bohemio.

VICTORIA. - Tarde. 4'30: EL PO-!BOSUlUí Y PRINCIPAL. - Hoy: lil
BKE VALBUENA. por V. Ruiz y i Mttndo tr-roblarA y do» tamhori-s
P Acuaviva: la opereta cómica i dr I» - Mauehti tprímpra lomada i
en dos actos, ME CASO CONT1-¡CAPITOLIO V METKOI'OH - La
GO, por P. Giménez y A. Sánchez, j sombra de Prankenstetn, con Bon*
Todas ¡as noches, 10'15 Éxito de¡ Ktrii'tf Dibujo M'isira! i fíim:tii
la gran obra de J. Casín y loslOATílMlSS. — El séptimo ciclo M
maestros Bruña y Godes: EL 13.000. j chica y yo y el Noticiario foxTrlnnto de £. Vendrell, J Miret,

I Ruiz, Leoz y Ferris Mañana, tar-
de. IB) éxito de clamor: EL 13.OU0.

CINES
¡ALCÁZAR. - Tarde, 4 a ». Noche.
i a I ai 10 15: Boda en el Infierno
AMKKICA. - París

CERVANTES. — Mortal susestíon.
París 1800 y Noticiarios Pos y uta

COl.ISKl.M (teJf. 16466). — Tarde,
continua de 4 a Q. Noche, a las
10: Noticiarlos Ufa y Fox; dos ültl-
mos días de £1 prisionero de Zenda,
con Ronald Colman y Marídeme
Carroll Film apw para menores

Soñar nn COMÍ lil \. — II risi;il yencudiir

CHILE. — Hoy: Mortal sugestión,
Pan» lint), con W. Forst; Noñciaiio

DIORAMA. — Viaie >in destino. El
astro del tanga» Docum. y Notic

nUKAOO. — Los tambare» tle Fu-
Mant'hú (3.» Jornada), ¡<)«é con-
tenU estoy!, Noticiarios Fox - Día

£I>fc\, — Noches de San Petersbur-
go, Los tamhtjíes de Fu - Manchii
(2.* Jornada: ^La vtnganza del Si-
fan»). Cómica. Butaca: 2 pesetas

EMPORIO Y OKIKNTK. — Valedero
por diez dial. La corona de hi(-rro.

ESLAVA, -• Validero por di« días,
La corona di hierro y Noticiarlo

ESPAÑOL. — Hoy: Noticiarios Fox y
Ufa. Amor de araucho, París lflOO.
Muñtína, domingo: Sesión matinal.

EXCELSIOR (ü. 336281 - . E l Mun-
dn teuittiará, Noeiit's de San Pe-
tersbtir§o. Noticiarios l-ox y Ota

F'VNTASJO. — Tarde, a, las 4 Noche.
a las 1(1: Documental. Noticiario
y éx:to de Luz CB las tinieblas,
con Fosco Giacchelt! y Alicia Vallt

FEMIVA. — Tarde. 4 a 8 Noche,
iü 15 Éxito ae t-a coiidL-sa Mana.
con Rfstíiel Otjran. Lina yegrns.
Margarita Roole» v M Sanlaolillla

GOV.V, — I..IS tambores de l'n Man-
chu (3.* l-.iinaíla), Kl Mundo tnn-
hlara Dihuio v ni Noticiafio F'ox

INTIMO. — lil Mundo t(nil>larit, Los
tambores de Fu • ¡Nam-hii (prime-
ra Jornada: «Fu - Manchú ataca»)

¡IBIS (telét. 70683; dotado de cale-
facción). — París 19011 y Mortal
sugestión. En ei escenario: Crespo,
Isern - Yolanda y Punta Fontal!»

MANII,* (Ba.ia San Pedro, Í8) -
Roy: Motial susrstitm. Vrlmin \í

KimSAAL. — Tarde, continua t a l
. N'ocbe, a las 1015: La aldea mal-

dita. Documental y Noticiario Fox
' Mañana domingo: Matinal & las 11.
i.ino (p.« s Juan, n: u. 54819). —

Programa cómico: ¿Por qué traba-
jar?, Un día en las carreras, La
Pandilla. Jatmlto y Charles Chasse.
Mañana, domingo: Sesión matinal.

MIRIA (Provenza.'260; tií. 76248) -
Noches de San Pctersbnrga, Boni-
tas y feas se casan todas, Noticiarlo

MISTBAL. — Noticiarios Fox y (Jla.
Juanita, Noches de San Petershurgo
Mañana, rlominífo: Sesión matinal.

MOOEKNO (ti. 819S6) - En la pau-
tslla: Cnando el diablo asoma y
Avusada. Bli escena: Jarpel, A. Sán-
chez. Conchita Ccevalier, Ciríaco

NURIA. - Hoy: Blanca Nieves y lo»
siete enanitos. Las edueandas de
Saint Cyr, Noticiario, Documental

PALACIO DEL CINEMA. — los tam-
bures de Fn - Mancha (2.* Jorna-
da: «La venganza del Sífán»), Ki
Al lindo temblará, Notlc. y Docum

PARÍS. — Noche» de San Petersbur-
KO (en español), La ciudad sinies-
tra i Ultimas Actualidades Uta

PLAZA (ti. 21966) — Noches de San
Pctersbiirgo, LA corona de hie-
rro. Unamos Noticiarios Fox - Ufa

PRINCKSA. - La corona de Hierro,
Valedero por úW'i días, Noticiarlo

PKOYI-X'CIONES • MUNDIAL. - Ver-
di, Amor de gaucho y Noticiario

Pl'BLl. - Desde las 11 de la ma-
ñ<ina: Luce Fílmúfono, Tabaco
Sucesos argentinos, TUNDRA <2.'
parte: «La aldea de la mu'jrte>)

RAMBLAS. — Todo en espa'.iol: El
Mundo temblará, iQué contenta

I ustojl » Noticiarlos Fos v ü£a
i BOX Y (Plaza Lesseps) ti 76278. —
j Amor de gaucho, Verdi, Noticiarlos
i i''o:i y tfía — Hoy j mañana: üi¡

BEX (t. 310110). — El Mundo tembla-
rá, iQaé contenta estoyl. Noticiario

SAVOt. - Desde 11 mañana: Noti-
ciarios. Ofa y Fox, La historia del
cine (1 » parte), Malasia (estreno).
El agua (estreno), Universo infinito,

SELECTO. — Cine: Bajo presión JI
Al este de Borneo. — Variedades:
Éxito del «Espectáculo CI¡FXJSK'>.

TETÜAN. — Dama» del teatro. La»
edticandas de Saint Cyr, Noticiario.

lltolON — Contra el imperio d»l
crimen y El l»r. Sócrates. En esce-
na: Palma, Hnas. Duncan, Nanin

VERGABA. — Butaca 2 ptes. ¡Qué
contenta estoy!, con Olvido Gxam&n
y Tony d'Aigy; F.I Mundo tembla-
r i , con O Dauphin y M. Solitne.

VICTORIA (calefacción). — El Mando
temblara, (¡oches de S. Feteríburío.

INFANTILES
CUATRO GATOS. — Hoy, « 0 : Po-

puto. Grandioso éxito" de ^OE Y
CESÁREO. CESABITO, ANGLADA

SALA MOZART. — 4'30 cont.: Raln-
pláu, El ]).iratso del bien y fiel nal,

DIVERSIONES
ÁMBAR. — Hoy, noche: Gran ha!',»

continuo, por ORQUESTA BER-
TRÁN y su QUINTETO DE HOT.
Nota: Señoritos, entrada gratuita.

BAILE METROPOLITANO (Consejo
de Ciento, 224». — Hoy, ta.rde y
noche: Form,dables bailes continuos.
Éxito de la gran ORQUESTA BAL-
CELLS - PLANAS. — Mañana, do-
mingo: Grandioso matinal continuo.

CÚPULA COLISKUM - FA0. — Hoy,
noche Sesión de danaas españolas:
Juan MAGRIÑA-Trini BOKEÜLL

PALACIO GIÍW PBICE. - Hoy: K*.
léelos s fiiiuimicos baüps continuas,
con o I miltu¡i*ir .101,IO GALINDO.


