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OSELITO, ENFERMO, por Martínez de León

El "lock-out" del
ramo de pintores

MODAS INFANTILES

N u e v o s aspectos
y antiguos estilos

ACTITUD DE LA FEDERACIÓN
La diversidad es la caracterísDE LA EDIFICACIÓN
tica de la moda actual. Todos ¡os
En el Cine Variedades se cerecursos parecen emplearse para
lebró ayer tarde el mitin de soconseguir adornos y formas nuelidaridad organizado por la Covas, sugeridas por el estudio de
misión ejecutiva de la Federacióu
diversas épocas bien seleccionaLocal de la Edificación.
das.
Esta diversidad sigue muy de
El local estuvo completamente
cerca siempre aquellos aspectos
lleno de trabajadores de los ofiadictos a la silueta delicada y decios de la edificación.
cididamente femenina.
El presidente dijo que el objeto
Por ello, entre los motivos ordel mitin era dar a conocer los
namentales utilizados profusaacuerdos tomados por el Comi'OAjCtMit^^JK • ^ * ^
mente figuran los volantes de to/^
té centra) de la Federación en redas suertes y disposiciones, lo=
lación con la conducta que han de
Osélito está triste, i Qué ten.
—íQué te pasa, Osé—le preguntó
Luego, este hraso la dao por encoY esta pierna, con unos ca¡Y hasta yo mismo, honie; yo ttiisencajes, los boidados dn una sunseguir los obreros frente a la acdrá Oselitof
un amigo.
gérsele un tendón.
lambre y unos dolare aquí en la
mo no me encuentro bien!
tuosidad efectiva, 'os motivos ¿^
titud de los patronos pintores, co—Na. El estóm.ago, que no me arroilla...
frunces y plegados, los ribeteamo preparación del referéndum
mite na de lo que le echo. Despué, la
dos todo primor, y cuantos efeC"
que se ha de celebrar el próximo
cabesa no hase má que da güerta, con
tos puedan inspirarse en las redoming-o, y principalmente el do
unos mareo... finadas fantasías de estilos olvirespon er al "lock-out" de los padados; tal vez por la imperiosa
tronos con la solidaridad de los
necesidad de sorprendemos coD
trabajadores.
AVENIDA
muy lógico que el conde del Va- las más imprevistas apariencias'
Después habló el presidente de
"Las brujas", "Las brujas", "Las
lle del Súchil reiterara el ruego
Aquellas modas que considerala Sociedad de .pintores, Sr. Tor- brujas".
de
D. Carlos Martín Alvarez, mábellino, que detalló minuciosamenxime ignorándose en los años 22
ESLAVA
te las tramitaciones iniciadas el
^
y 23 el paradero de estos cuaMañana, viernes, décima presenaño 1927 para elaborar el condros.
trato de trabajo y la actuación tación de la compañía de Manuel
Primera actriz, Anita AdaEn cuanto a la publicidad darealizada con el mismo fin en el Paris.
muz. Primer actor cómico, José
da al asunto, hemos de congraComité paritario, tropezándose Portes.
tularnos de que haya servido paunas veces con la resistencia paMañana, a las diez y media,
ra tener, alfin,noticia de la posiva de los patronos y otras ve- "Los intereses creados".
sición-en que e.stá colocado el dices con su intransigencia.
Sábado, a las seis y media, "Los
rector del Museo con respecto n
Luego hicieron uso de la pala- intereses creados"; a las diez y
los cuadros de referencia, sin t3bra los Sres. Fernández y Manuel media, estreno de "Ni cincuenta
ner que aguardar los trámites bucentavos",
de
Burton.
Nuestro
alcalde
está
satisfechíclones
que
están
hoy
en
vigor,
se
En
Valencia,
como
saben
los
llevan
Los
j,aeblos,
por
lo
tanto,
Jíulño, eJ cual dio instrucciones
rocráticos."
simo.
Ha
pasado
unos
días
algo
hace
constar
la
necesidad
de
lectores,
se
está
celebrando
estos
todo
esa
tiempo
ausentes
de
los
sobre el referéndum, que se celeAVENIDA
brará el domingo, de ocho de la "Las brujas", "Las brujas", "Las intranquilo, como consecuencia de crear un organismo oficial o con- días una cosa que llaman sus or- municipios.
variaj declaraciones de D. Jena- sejo de organización, integrado ganizadores Congreso Municipamaüana a cuatro de la tarde, en brujas".
Se comprende, pues, que los
ro Marcos; pero la nube ha pa- por elementos técnicos y bajo la lista Nacional. Hemos dado algu- congresistas en cuestión hayan
diversos sitios de Madrid, que se
sado, don Jenaro no ha vuelto a presidencia de la Alcaldía, pero na información de él porque los declarado por mayoría óptimo y
anunciarán previamente, para deFUENCARRAL
viernfij, aa las 6,30 y
Mañana, viernej,
terminar si ha de seguirse sosteDiariamente, "Las pildoras de decir que su boca es de él (de don en continuo comtacto con el periódicos han de reflejar todas aun maravilloso el Estatuto de
10,30,
niendo el paro con la prestación Hércules", éxito grande de Enri- Jenaro, que el alcalde tiene la su- Ayuntamiento para facilitar el las actualidades. Pero aconseja- Calvo Sotelo y decidido, con gran
de solidaridad económica b ir a la queta Serrano, la "vedette" de ya, intransferible), y ahora todo desarrollo de la aprobación en mos a quienes nos leen que no le regocijo del upetismo y de su órconcedan excesiva importancia.
aparece color de rosa a los ojos condiciones adecuadas.
gano m^añanero "El Debate", pehuelga general de todo el ramo de moda.
drama de costumbres rusas.
El Congreso en cuestión, como -dir a las futuras Cortes que lo
Pronto, estreno de la revista en del regidor madrileño. Se ha desAnteriormente, por el Sr. Garla edificación.
Verismo, emoción.
doce cuadros "El cine sonoro", mentido que D. Aurelio Regules, cía Cortés se presentó una mo-otros anteriores, es invención de aprueben sin modificaciones. LP.S
Próxima inaueruración del
La Fedaración Na.cional del obra de gran actualidad.
un organismo llamado Unión de cosas caen del lado a que se indelegado
de
Abastos,
piense
dimición
razonada
para
invitar
a
los
CINE SONORO
Ramo de la Edificación ha diritir. Se intensifica día por dia l.i municipios a constituir una Man- Municipios Españoles, creado por clinan.
gido un escrito a sus secciones,
AVENIDA
la Dictadura y entregado por ella
campaña
contra
el
encarecimiencomuaid.ad
con
determinados
fi"Las brujas", "Las brujas", "Las
en el que, con motivo de la huelLO lamentable es que se "hayan
to da las subsistencias, .lo cual no nes. Esa moción está pendiente a varios de sus cómplices meno- prestado
ga de pintores decoradores, hace brujas".
a la farsa algamos conres
y
subalternos.
quiere
decir
que
dejen
de
estar
de que se resuelva, como primer
cejales izc^uierdisías, uno de ellos,
historia del asunto y trata del
Como
todos
sabemos,
durante
TEATRO INFANTA BEATRIZ más caras cada día, y por si todo paso, la antes aludida, que se reper cierto, orador en el mitin re"lock-out'' patronal.
Pasará usted un rato agradabi- ello fuese poco, bajo el mando de! laciona con el problema sanita- la Dictadura no hubo en España publicano de Madrid. Ya sa.bemos
Termina diciendo:
lísimo viendo al eminente actor marqués de Hoyos Madrid ha lo- rio, y que está • estudio de la vida municinal. Los municipios que fueron a protestar. Pero ya
"A mil quinientos compañeros mejicano Fernando Soler en su
eran todos de Real orden, y los
una nueva característica Comisión Provincial.
alcanza el "lock-out", y desde el personalísima creación de "Bése- grado
disolvían apenas ha1>ía entre ellos habrán visto que sus protestas
original
y
fiera.
Y
tan
fiera.
Ya
Si
el
organismo
arriba
citado
han sido estériles.
primer día vienen disfrutando la me usted".
hemos dado, el primer paso p a r í se creara, habría d3 estar en ín- algima persona capaz de veleidadieta correspondiente, merced al
Butacas, cinco pesetats.
des
de
honrada
independencia.
Toda presencia es una colaboque dentro de poco Madrid sea un tima relación con las autoridades
PARIS 9 (4 t.).—"La Joumée
hermoso esfuerzo de solidaridad
* # *
ración. Y la colaboraéión entracentro
productor
de
leones.
Ayer
provinciales,
c
o
l
a
borando
con
Industrielle", ocupándose de las
PARA R E Í R D E V E R D A D
practicado por las organizacioña,
aunque
no
se
quiera,
compliLos congresistas de ese Congren'egosíaciones comerciales que co"El amante de madame Vidal", fué el alumbramiento acaecido en ellas, único medio de que cuando
nes de Madrid. La Patronal de
el que llamaremos Parque Zooló- hubiera de llegarse a resolver I so sonen sus nueve décimas nar- cidad ante determinadas mani- menzarán la semana próxima en
Pintores espera con serenidad in- todas las tardes en el Avenida.
obras;
lo
prudente,
lo
discreto
y
gico. Mañana, quién sabe... Poces prob'emas que afectasen a los tes individuos que sólo se repre- lo político es apartarse de los Madrid entre los delegados francalificable que el hambre llame a
MARTIN SE LLENA
alcaldes como el marqués de Ho- pueblos limítrofes a Madrid, se sentan a si mifrmos. Desde hace maniobrantes
y denunciarlos des- ceses y españoles, dice: "Al estalas puertas de los pintores para con "El país de los tontos".
yos podrán presentar en el índi- contaría así con quienes, por el casi diez años no se celebran en de fuera a la opinión pública.
I bleccrse el balance exacto de las bamios ridiculas, resurgen gracio'
abrir los tajos e imponer una reEspaña
elecciones
muni'^ipales.
ce de su gestión un capítulo tan mero hecho de ejercer su autori,
! medidas aduaneras recíprocas, sámente, transformadas, atenúa ^
baja en los sallarlos, aumentados
"LAS BRUJAS"
original como éste de haber con- dad en la provincia, pueden inI Francia podrá justificar muy bien do y subrayando defectos y acief
en alguna proporción por el nueSe estrena mañana noche en el seguido que la tierra de los me- fluir en el asunto. Es seguro lo
l3 desproporción que existe entre tos indudables.
Avenida este bellísimo poema dravo contrato de trabajo.
lones Dueda hacerle una compf- harían con acierto, por su capaci! ellas, e interpretando el sentiModas del año 80, del comlenz^
Mientras los patronos planean mático en tres actos, original del tencia dura a los alemanes de dad e interés por Madrid y su pro.
ilusti-e poeta extremeño Luis ChaI miento miánime de la opinión del siglo que vivimos, tendencia^
^^
esta ofensiva, cuya intención no mizo.
Hainburgo. Tan dura, que si bien vincia; es de suponer tuvieran en
! francesa, repetidas veces impre- romántica.s, r e rainiscencias
puede ocultarse a ningún compaes cisrto que Hamburgo es cen- todo caso esas autoridades, y aue
sionada por inesperadas decisio- Watteau; todo ello en confusio
ñero consciente, los pintores sitro distribuidor de fieras, muy -pn- re?ulta público y notorio en que
MARAVILLAS
nes. Francia no puede seguir su- bien atendida de colores, suaves •^|
guen fielmente los mandatos de
"La casa de Quirós", interpreta- cas son auténticamente alemana.s. quienes hoy tienen esos cargos,
friendo las consecuencias de una tejidos mate*, entre los que de
la Federación Local. Acuden a da por Castrito, Blanquita Pozas y loa madrileños podremos anun- pues tanto el actual presidente de
política aventurada e inútil."
tacan las ri-/ulgencias tenues ,
las reuniones, pasan lista, ae'sem- y Antonio Palacios es algo nunca ciar nuestra mercancía aseguran- la Diputación como el gobernador,
Primero. Por Real orden de 24
La Dirección nos envía esta
la "falla" evocadora de los "SJ^°,fg
'
pafian las comisiones que se icS visto.
de enero de 1882 fueron concedido al consumidor un certificado a su paso por la Tenencia de Al- nota:
pretéritos, y aquellas múltip _
confían y denuncian cuanto de
dos
en
depósito
al
Gobierno
Cide autenticidad. No es injustifica- caldía y por la A'caldía, respecti"Con verdadera sorpresa ha leíde los encajes en sedas muy "
MARAVILLAS
anormal puede ofrecerse en un
vements, acre J^ítaron cuánto les do la Dirección del Museo el suel- vil de Madrid treinta y tres cua"La casa de Quirós, a las seis' da la satisfacción del alcalde.
movimiento de esta magnitud.
interesa que Madrid tenga en to publicado por J a Prensa refe- dros del Museo.
Y puesto a hacer cosas, en los cuenta
En tales condiciones. El Comi- y media. =
las facilidades que precisa rente a unos cuadros de que "se Segimdo. En 22 de noviembre
ratos
de
paz
que
consigue
su
ceté Nacional ha examinado la "EL PAÍS DE~LOS TONTOS"
para su completo desarrollo."
ha desposeído" al Gobierno Civil de 1913, y a ruego del gobernador
rebro,
torturado
por
el
confiictc
cuestión y acordado requerir coa
civil, señor marqués de Portagq,
Éxito culminante, colosal, único, j
de la carestía de los articules de LA FIESTA DE LA RAZA Y de Madrid, "hoy almacenados" en se recogieron 22.
carácter apremia-cte a todas las
el
Museo
del
Prado,
y
que
el
goconsumo y el barullo de los taorganizaciones federadas p a r a
LOS NIÑOS
MARAVILLAS
Tercero. En 27 de marzo de
que en el plazo perentori« que la.s ",Me caso en la mar!" sigue xímetros, piensa llevar a vías de
El alcalde está en todo. No bernador reclama del director ge- 1929, el gobernador civil, señor
neral
de
Bollas
Artes.
Con
el
fin
hecho
la
anexión
de
los
pueblo.s
siendo
el
éxito
formidable
de
esta
circunstancias demandan remitan
quiere de ninguna manera que los
Alvarez, pidió de oficio la
que forman la cintura de Mactric, pequeñuelos que asisten a las es- de que la opinión se entere, inte- Martín
a la Federación Local de Madrid temporada.
devolución de los 22 cuadros reresa
hacer
constar:
cintura
amplia,
de
matrona
o
de
las cantidades que puedan. Los
cuelas municipales sufran el prócogidos en 1D13.
MARAVILLAS
bebedor de cerveza. Para que no ximo domingo el plantón de otros
giros deben hacerse a nombre del
Cuarto. El Patronato del Mu"¡Me
caso
en
la
mar!",
a
las
crean ustedes que se trata de una años durante eJ desarrollo del
compañero Juan Gómez Egido, diez y media.
«Ei ver mucho
seo del Prado acordó informar
simple apreciación nuestra, copia- programa oficial conmemorativo
Piamonte, 2, Casa del Pueblo."
y ei íeer mucho
desfavorablemente la petición del
mos
a
continuación
una
nota
que
DOS M Í T I N E S
"ALADY REVUETTE",
de la Fiesta de la Raza. No habrá
señor gobernador, manteniendo el
« v i v a los ingeCon motivo del conflicto de los el más divertido y moderno espec- nos entregó esta mañana, persc- desifiíle, no habrá formación. A
criterio de no depositar cuadros
nalmence,
nuestro
corregidor.
Dinios de los hompintoras decoradores, y para dar táculo. Latina.
cualquier hora del día los niños
en España más que en los museos
ce así:
a los obrercs cuenta do los acuerbses.»
podrán rendir homenaje al descunacionales, provir!C¡.a.!es y loca,!eg.
VAYAN A MARTIN
"En los días del 13 al 23 del co- bridor de Am.érica. Estima el aldos tomados por el Comité cenQuinto.
Que
no
todos
los
cuaVean "El país de los tontos".
CiRVASSSTES
rriente mes, habrá de estudiar e.l calde que estos actos cuanto más
tral de la Federación Local de
dro.s
ín
almaosii
pues
Jurado nofcbrado a ese efecto, Ins sencillez presenten más emoción
Obreros de la Edificación en reTe¿\Ta
en
cuenta esta genial.
BENEFICIO DE ALAD Y
desde hace años pueden verse, enproyectos presentados como conlación con la conducta que hemos
artrin;ieión y compre los mejo-"
Sábado, magnifico programa con secuencia del concurso abierto por determinan.
tre
otros,
el
de
Biliverti
"El
agrade seguir, y como preparación del "Alady revuette". Latina.
res libros pabiicados úitimadecimiento de Tobías" en ia gran
mente en España.
ol Ayuntamiento para resolver el
referéndum que se ha de celebrar
LOS "TAXIS FANTASMAS"
escalera
que
sube
a
las
si'-as
itaGregorio Marañón: "Ensaj'o bioel domingo próximo, se convoca a SEPEPE NO ADMITE KEGA- problema del extrarradio y extenEsta mañana estuvieron en el
lógico
sobre Enrique IV de
liana.';, y los de "Las cuatro estael
sión de Madrid. Paralelamente a Ayuntarniento el abogado y alguun mitin de solidaridad e inforLOS
Castilla y su tiempo". 5 peciones", de Maella, en la rotonda
mación, que se celebrará mañana mañana en Romea con motivo de ese trabajo, el Ayuntamiento se nos m.)embros de la Sociedad de
SÁBADO, día 11, a la;3
setas.
de la planta baja; otros que tieviernes, a las seis y media de la su beneficio. Grandes atracciones. ha preocupado de dar los pasos Propietarios de Automóviles de
José Sánchez Guerra: "El pan
10,30 de la noche,
nen
interés
artístico
se
instalarán
necesarios afinde orientar la la- Alquiler para entregar al alcalde
tarde, en la Casa del Pueblo del
de la emigración". Prólogo de
por el mejor tenor del
cuando se inauguren las nuevas
SI QUIERE DIVERTIRSE
Gregorio Marañón. 6 pesetaM.
bor que conduzca en su día a un una re'laoión de 250 automóviles
Puente de Vallecas, calle de Pavea
"Alady
revuette".
Sábado,
bemundo:
salas;
y
L. Jiménez de Asíia: "Notáis de
régimen de comunidad, o a 1a taxímetros que circulan sin licenblo Iglesias, núm. 7.
neficio de Alády. Latina.
un
confinado". 5 pesetas.
Sexto, La Dirección del Muanexión da los pueblos colindan- cia municipal.
José María Salaverría: "Nuevos
Con Igrual objeto se celebrará
seo lamenta que se haj'a dado a
tea,
de
acuerdo
y
con
la
corabor.iretratos". 5 pesetas.
GLORIA DE ESPAÑA,
Doscientos cincuenta, automóvitambién mañana otro mitin, a las
la publicidad el asunto sin el co- Alberto
ción de los mismos.
lusúa: "El amante inles sin control municipal, son museis de la tarde, en el Cine Victo- la revelación del cante cañí, celenocimiento
de
les
antecedentes."
visible". 5 pesetas.
mañana, viernes, su beneficio
Como primer paso para llegar chos automóviles y muy pobo
ria, calle de O'Donnell, frente a bra
en Romea.
B. Sánchez Guerra: "El movia esa, finalidad, realizando lo que control. Hay que actuar en este
la plaza de toros de Tetuán de las
miento revolucionario de VaEl conde del Valle del Súchil
asunto
con
toda
energía.
"desde
luego
puede
hacerse"
en
Victorias, tomando parte los comlencia". 5 pesetas.
ALADY SE DESPIDE
ha
facilitado
la
siguiente
nota
pañeros Domingo Casanova, se- el domingo. Sábado, beneficio. La- beneficio de todos, elevó e<I AyunCristóbal de Casti'o: "Mujeres
aclaratoria a la del director del
extraordinarias". Setenta gracretario de la Sociedad de Pinto- tina.
tamiento, previo el informe del
Museo del Prado:
^ ^ m .
bados de Solís Avila. 10 peres; Luis Fernández, secretario de
director de los Servicios Sanita¿%?
"Leo la nota del señor director
setas.
OFELIA DE ARAGÓN,
la Sociedad de Albafiiles, y Marios, de conformidad con el señor
Miguel de Unamuno: "El espejo liantes de colores oscuros, *^
del Museo del Prado respecto a
nuel Muiño, secretario de la Fe- la diva de la jota; últimos días en aJealde, y por acuerdo de la Perde la muerte". 1,50 pesetas.
los cuadros que estaban en depóRomea.
metálico, zafiro, granate, ama*'
deración Local.
manente, una instancia al señor
Eugenio d'Ors: "Cuando ya esté
sito en el Gobierno Civil adornanta, gris platino, rojo de laca..tranquilo"..
5
pesetas.
Encuaministro de la Gobernación, en fedo las paredes del viejo caserón, y
Como propaganda enviaremos a correo seguido a toda
CUSTODIA ROMERO
La rica actuación de los br*'*^ ^
dernado, 6.
cha 30 de abril, a fin de llegar a
persona que nos escriba dándonos a conocer su nombre y
no me causa ninguna sorpresa,
La Venus de bronce, reaparece una '".ancomunida.d, sanitaria, baW. Fernández Flórez: "Los que dos, en consecuencia también c°_^
dirección
sMS
pues conocía los detalles que la
el lunes en Madrid.
no fuimos a la guerra". 5 pe- ^./^.lu>li,L.,y
cuanto *hemos
reluce
i v - j x t v . 3 dicho,
ÍJÍÍ\^XI\J,
I Í , . I . I V J , ^ en
^
,g
sada :
misma refiere.
setas.
sedas
y
en
la
mezcla
sobria
CIRCO DE PRICE
Gregorio
Mai-tínes?
Sierra:
"Eva
1." En el otorgamiento de la
Vo}' a completarlos.
sus ttilillos metálicos.
Continúa en aumento el éxito facultad para libre organización
curiosa". 5 pesetas.
En 7 de marzo de 1922, el diUno propio para personas mayores y otro para niños
Después, la cachemiras, los tf^
clamoroso de toda la gran com- de los servicios sanitarios municiQulntiliano
SaWaña:
"La
eexoEDITORIAL ALBERO.- Avenida Reina Victoria, S. Terector de Bellas Artes, Sr. Garciopelos lisos y cincelados,^ •
logía".
5
pesetas.
pañía Fémina, de Pompoff y The- pailes; y
léfono 31224. MADRID.
cía de Leánlz, deseoso de comple« ESPAÑOL
A. Hernández Cala: "Los site
panas ingle,sas y teda la serie
dy y de los gatos, perros y monos
La doña María de Molina de amaestrados, que hacen las delitar el inventario general de cuapecados". 5 pesetas.
2." En un convenio con la Dilos crespones, figuran entre '
"La prudencia en la mujer" con- cias de niños y mayores.
dros
del
Estado,
dirigió
al
GoEduardo Zamacojs: "La risa, la
putación Provincial para la prespredilectos para 'as elegancias
firma a Margarita Xirgu heredera
carne
y
la
muerte".
5
pesetas.
bierno un oficio preguntando ai
Todas las tardes, a las seis, tación de los servicios a los pueeste invierno.
„
Indiscutible de cuantas famosas , "matinée"
A.
Martínez
Olmedilla:
"Cómo
infantil a precios popu- blos inmediatos a Madrid que no
seguían aquí las obras referidas
Los trajes infantiles e m p l ^
Interpretes de nuestros grandes' lares. Noche,
murió
Napoleón".
8
pesetas.
a las diez y media, dispongan de elementos propios.
que habían sido enviadas al • Mudramáticos, desde Matilde Diez a
Ricardo Baeza: "La isla de los exclusivamente, entre los sig^'^
seo en 22 de noviembre de 1913).
María Guerrero, ilustran los fas- corriente.
Esíta instancia se halla en la
cados por su elegancia ''^^''^a
Santos". 5 pesetas.
En 15 de diciembre de 1923 se Concha Espina: "Mujeres del
tas del primer teatro de España.
crespones y terciopelos de seO
Los españoles, que tuvieron la actualidad a Informe de la dipupersonó
en
estas
oficinas
el
visiQuijote". 5 pesetas.
guarnecidos de pieles y ^''^¡Í^
fortuna de no intervenir en la ca- tación, y entiende el alcalde que
tador de colecciones artísticas del
Gustavo Pittahiga: "El vicio, la
FONTALBA
auténticos, o de una imitacio^
tástrofe de la Gran Guerra, están cuando se implante el sistema
voluntad, la iron;a". 4 pesetas,
Wafiana, viernes. Inauguración. obligados moralmente y por deber propuesto sólo ventajas han de
Ministerio de Instrucción Pública
perfecta, del punto de rosa. S'
José
Francé.s:
"Entre
el
fauno
Debut de la compañía Carmen de humanidad a enterarse docu- obtsnerse, tanto para Ivladrid coy Bellas Artes, D. Alfredo Beche y Alengon.
y la sirena.". 5 pe3et!?s.
DÍBü con la celebrada comedia de mentalmente de lo que padecieron
renguer, a quien verbalmente se
J. Frp.noos Rodríaruí'z: "El año
los Quintero "Mariquilla Terremo- cuatro años muchos • millones de mo para los expresados puebles, a
AMPARO B R I M B
I le expuso que no estaban ya aquí
los que de hecho viene este Ayunde la derrota, 1898". 5 pesetas.
to", triunfo resonante y clamoro- seres humanos.
I 22 de los 35 cuadros que figuraOomnndante Franco: "Águilas
tamiento prprtando hoy colaboraso de Carmen Díaz.
I ban en la colección oficial.
y garras". 6 pesetas.
"CUATRO DE INFANTERÍA"
ción sanitaria.
'
es la guerra en toda su horrible
I Desde luego, no consta en el
LIBRERÍAS CIAP
CALDERÓN
En
la
moción
en
virtud
de
la
I Gobierno Civil la contestación al
Macl.vid: Librería Fernando Fe,
Esta noche, reposición del dra- y descarnada verdad.
cual
se
reorganizaron
los
serviPuerta del Sol, 15; Librería Reoficio del ex gobernador D. Carma de López Pinillos "Esclavi- ESTRENO HOY EN EL REAL cios técnicos de este AyuntamienCINEMA
tud". El miércoles 15, estreno del
los Martín Alvarez pidiendo la de- nacimiento, Preciados, 46; Lito,
estableciendo
las
tres
direcbrería Pe, Príncipe de Vergara
drama de Ardavín "La espada del
volución de los 22 cuadros.
42 y 44, Barcelona: Librería
CINE CERVANTES
hidalgo". Se despacha en contaEn
la
nota
de
rectificación
afirBarcelona,
ronda de la UniverGran éxito del gran cómico
duría.
VALENCIA 9 (3,50 t.).—Es**
ma el director del Museo que va- sidad, 1. Sevilla: Librería Pe,
Charlot en "El circo". No dejen de
SAJ.IDAS PAR.'X BiBASIL, URUGUAY Y ARGENTINA
Campana
(junto
a
Sierpes).
Zamañana
se ha corrido la cuar**
rios
de
las
cuadros
en
cuestión
ver la mejor producción del rey de
AVENIDA
Librería Pe, paseo de la etapa de la Vuelta ciclista a í^
siguen almacenados, y da a en- ragoza:
"Las brujas", "Las brujas", "Las la risa.
IndeTiendincia, 23 y 25. San Sebrujas".
tender que, aquellos que no sean
(El mayor, más nuevo y más lujoso buque británico a movsLnte, entre Pueblalarga y ° ^
^^,f!t1án: Librería Fe, Libertad,
"CUATRO DE INFANTERÍA",
tor, de 22.500 toneladas.) De Vigo, el 26, y de Lisboa, el 27
de verdadero mérito, lo segtilrán
LA VOZ pagará a diez
16. Oirtng-»na: Librería Fe. Isaac
gvmto
(160 kilómetros). Llegó »*
REINA VICTORIA
prodigioso "film" de G. W. Pabst,
de octubre.
por más. o menos tíem.po.
Peral, 14. Coruña: Librapesetas toda fotografía
Todas las tardes, en función po- nos muestra la Gran Guerra vista
SALIDA PAKA LA HABANA, CANAL DE PANABIA
primer
lugar Mariano Canard*''
ría
Fe.
Rpal
21,
Cuenca;
Ante estos antecedentes, era
pular, el emocionante drama "El por los alemanes, por el pueblo
Y P.4CiriCO
I/ibrería F» Mariano Caen 6 h. 6 m. 28 s., y después J « ^
qae se le envíe y pocrimen de Juan Anderson". No- que más sufrió los horrores de la
talina, 12, .lerez: Librería
"OROPESA"
Matéu, en 6 h. 52 m. 2 s., y ^"^
ches, la preciosa comedia, gran- contienda mundial.
b I i q n e referente a
Fe, La.r.Era. 8. Biif'nos Aldioso éxito de la temporada, "CoSe estrena hpy en el lujoso
De Santander, el 19, y de Coruña y Vigo, el 29 de octubre.
res: Florida, 2.'íl.
María Sanz, en 6 h. 55 m. 3 B«suntos «'=• Rff'•'•"-'?
queta".
REAL CINEMA
TOLEDO.
CAFE NACIONAL.
MJIt>RID Mac Andrews y Cia,, Uda., Marqués de Cubas, 2 t i
IAGO :
Estanislao Duran, agente Mala Real inglesa.
de dibujo y pintura. Curso especisl
VIGO! Sobrinos da José Pastor agentes Cia. del Pacifico.
para ingreso en la Escuela do ArLA CORUÑA: Rubina e I-lijos, agentes Mala Real Inglesa.
quitaotura. Dirretor. D. Juan EcheLA CORUÑA! Sobrinos da José Pastor, agentes Cia. del Pacifico.
varría. Profesores: D. Luis Moya y D. Emilio Parames, arquitectos. Alcalá, 65 (Palacio de la Equitativa), Madrid.
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