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4:4)11 motivo de la aportura del
Parlamento catalán, todos los edifofos públicos, Bancas y muchas ca. sas particudaros Iucen colgaduras
catalanasy de la República espaiota.
IRs tranvías y los autob i es ciroulan
engalanados. La ciudad presenta el
aspecto de los dtas de gran fiesta y
das calles se encuentran muy ooncurridas. El comenaio cerró al mediotifa.
Lals inmediaciones del parque de
la Ciudadela ofreofan desde primeras horas de la farde un aspecto
imponente por la aglomeración Re
público q ie había acudido para presenciar la llegada de la eomi•Liva ollrial al Parlamento catalán.
A •las tras y media salió des pa'lücto
de la Generalidad, la comitiva
M,rían martilui motoristas urbanos,
la Guardia municipal montadñ, les
materos, el jefe 4e Ceremonias y el
comandante de les Mozos de Escu3ttra.

Seguían coches auttom6viles, que
iban por cste orden;
En el primero, los comisarios; en
los siguientes, los oonsojeros,y en el
último, el presidente de la Generalidad, don Franoiseo Maeiá,
Al llagar el presidente de la Gerieralidnd al Parlamento, una rompañia do Infantería, coü Irandera y
música. le rtndi6 dronores.
Las fuerzas presentaron armas y
la Batida lnlenpret4 el imno de
Riego.
A las puertas del Parlamento sa
encomha9rnti teclas las autoridades,
el cncraii de la división orgánh'a,
señor Babot; al gobernador aitiil,
señor Moles; el presidente de la
Audiencia, el alcalde, sefior Ayguadé,
clon t•odns los eonee,jalcs, cte.
El sclor Maeiá, despmós de saludar
a las autoridades, c conversar con
ellas uti momento, entró en la Cámara., en la que sa encontraban todoc los dinntados, que le ovacionaron al entrar, .
El tiancc rojo estaba ocupado por
el orden sigvten;
Presidente do ta Generalidad, que
lo os también del Gobierno; ministres
de Justicia, Gobernación, Hacienda.
Cultura, Sanidad, Obras, Eeonomfa y
Trabn.¡o, } comisarios por el orden
de antfgiiedad en el desempefio del
` cargo,
E LAS COMTSIUNr,c DFiL PARLAMENTO
El Parlamento catalán tendrá las
siguientes CemialoPo
Gnnsiitueión: presidente, sefior Gaatunollas.
Hacienda, sefior OorominaL
Justicia, señor Palacios.
Obras, sefíor hila.
Sanidad, stfior Daueas.
Cultura, sefior Serra Hunter,
Agricultura, sel3or Mies.
Actas, sofior FFropafia.
Gallernae!6n, señor Mestre,
Ordrn Interior, sefior Companys.
Trabajo, sefior Borarull.
^IANTFESTA{iTONE DEL SENJI1
MAGIA
El seftor Maciá renílbi6 L los pe
riodistas, a íos Ique dijo lo siguiente:
—Creo que 9toy el corazón de tc.dos tos catalanes ha de abrirse a la
esperanza, porque esto Pnrlameiito
de Catatufia pensará en catalán, leglslari en catalán y actuará eap<i.almento en favor de sus nifios, de
sus obrares intolort,nales i• mannales, de la ciudad v del campo. Será ue
Parlamento mbierta a todos los anhek los y aSuiraciones y hasta a las flusione^ da todos das catalanes.
El seficr Serra Moret, a preguntas
de los periodistas, manifestó que
Esto seria uno de las itltimos actos
a que asistiría como conse.iero, pues
pensaba no 'formar parto del ntlol^o
Consejo al presentar la dimisión .ie1
cl,ttai.
1,.1 PRIMERA SESION DEL PARLAMENTO CATALAN
A las cuatro y cuarto de la tarde
alió comienzo la sesión del Parlamento catalán, instalado en la
ciudadela, bajo la p residencia del
Sr. Abadal, de la Lliga, como dipuiado de más edad.
Este pronunció unas palabras
para decir que se' nombrara mea interina.
El señor ComMnys, después ele
ÍL haber sido elegido por 67 votos,
sinatituyó al señor Abadal en la
presidencia y pronuttició unas palabras de saludo para dar cuenta
después de que cl Golbierno de CatlaluCra hacía poco glue había salido de la Generalidad y que estaba
para llegar de un momento a otro.
Poco después llegaba el Crolliernc catalán, a cuyo presidente, se••
L for Maciá, se le rindieron ho p ores.
Al entrar en el salón de sesiones
e'l Gobierno, fue recibido con ripiansos por todos los diputados, ÚlleROS los de la Lliga.
DesPuós de una alocución del
cñor Maciá se procedió a la eloeiion de los vicepresidentes, con el
siguiente resaltado;
Vicepresidente primero, sefior
iasltnov'a, de la Esgaerre.
Vieopresidente segun(lo, sefior
Martínez Dominio, de la Lliga.
Despneés se eligieron los cargos
correspondientes a leas cuatro se^i crelarias, las cuales estará lr desempeñadas por un miembro de cada fracción política.
A las seis menos cinco terminó
la sesión.
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Grave percance a u
SAN SEBI\STIF%N
DEL GOBIERNO CIVIL
San Sebastián, 6
Esta mañana visitó al golernador civil
el akalde de Zarauz, quien le !,izo en.
trega de uau esorito en el que se solicita
del ministro de la Cobernación se conceda
a aquel Ayuntamiento autorizacióo pasa ir
ráp,damentR a una expropiación de tcarenos, co l objeto de construir a nueva
travesía general de la carretera de San
Sebastián a Bilbao, cuyas obras I, a;7 sido
subvencionadas por la Diputación con la
cantidad de doseiental mil pesetas.
Cumplimentó al gobernador 'a Junta de
Archivos y Museos, para tratar del Archivo Histórico de Guipúzcoa.
•
Después recitió-numerosas visitas, entre
ellas, la del nuevo gestor , d la Diputa.
ción, señor Sotos.
El gobernador civil al recibir pi)r la rcchc a los periodistas les dijo ove bahía
recihido el tallo que se ha dado cc Madrid al conflicto metalúrgico, el que ta
enviado inmediatamente a la imorenta del
aBoletín Oficiah.
Agregó que le l,ab'u1 visitado, on ca.
rácter pa ioular, el señor Carande, consejero de la Compaiíia Auxiliar de Ferrocarriles de Beasain, diputado y ex rector
de la Universidad de Sevilla.
Este señor ha ven ido a una ce'ntión del
Consejo de Administración de dicha fábrica.
El gobernador dijo que se pro p onía aa.
lir maúaua o basado pa a su atiero cestino de la provincia de Cádiz,
EL TEXTO DE UN LAUI)D
Ed jurado mixto de la industria n,etalúngica ha recibido el texto del laudo diclado por el Ministerio del Trabajo en el
pleito existente entre patronos y obreros
del citado ramo,
No es posible todavía decir en qué for.
una está redactado; pero, sin embargo,
no seré muy aventurado afirmar ue las
condiciones que se t Gjan son
Abono de ocho pesetas de jornal pa a
los peones; ocho setenta y cinco para los
especializados, y luego, para los oficiales
de segmida y primera, jornales de on^e
y doce pesetas, respectivamente.
Lo; datos oficiales no e,e conocerán lías(a que el laudo sea publicado en el eBeletin Oficial» de la r ovinca•
DE LA DIPUTACION
Esta mañana visitó al sc ror Castro Casal el concejal donostiazva don Carlos So_
tos, designado por el Gobierno coma nue
Yo gestor provincial, cambiando umpresio.
aros acerca de los asuntos ciue tiene planteados la Di putación. Esta e:treeista fué
bastante duradera.
Como es sabido, el jueves, a
la doce y media, se celebrará sesiSn ex.
traordinaria para dar posesión de sus can.
gos a lo; nuevos gestores señores sotos
y Liceaga,
DEL AYUNTAMIENTO
Hoy expiraba el plazo para la Iacsenta.
dón de pliegos de subasta para rellene de
Amara, la cual se ha declarado desierta por no haberse hecho ringxra reo.
puesta.
En vista de c;to, no se sabe si las oii ras
se sacarán a nueva subasta o ,e realiza•
rán por adniinistración, pues jodo deperde de si el Ayuntamiento persiste en su
idea de coutribuir nird a tes esta; obras a
aminorar el probleura del paro.
Las obras de construccion del mercado
de San Martín han sido adjudicadas en la
Cantidad de n6:_r recetas al cantrwsta
Manuel Alonso.
El tipo de subasta era de 134.16; pesetas.
EL NUE\TO GOBERNADOR
Ha sido nombrado gobernador de esta
provincia don Jesús Artola c Uoicoeci,ea,
secretario del partido Acción Rernttdin la
de Pamplona, donde reside.
Durante algún tiempo colaboró ca «La
Democracia», finado periódico pamploa&. !,
EN VIAJE DE ESTUDIOS
En el expreso de las once de la mallana han pasado procedentes de tIadrid y
con dirección a París y Berlin, en viaje
de estudios, 40 alumnos del úlum y año
de Medicina, entre ellos uva reiiorita,
acompañados por lo s catedráticos Sanz
Frutos y Rivas Cabello.
EL HALLAZGO DE BOMBAS
El juez ha procesado a los pe1tr i eres
Varela } Pa»corbo, así como a tino de
los otros detenidos de apellido Diaa, com.
plisado en el asunto del hallazgo de explosivos.
También han comparecido ante el juez
una joven ,y los individuos José Breñas
Fernández y Antonio Ruesin García, lela_
donados con este asunto.

DESDE VITORIF
DE LA DIPUTACION
Vitoria, 6, 9, n.
El eefíor Olarte ha recibido atenta comunicación ele la Agrupación Socialista,
mostrando su adhesión incondicional a la
Gestora de la Diputación y rechazand ' de
hecho el voto de censura preparado por
las derechas conbra la Corporac ón provindial.
No ocultaba el presidente la catisfacci60 que le había producido el contenido
de esta comunicación, del mismo ¡nodo
que ayer sucediera con la adhesión de
los partidos radical'• de Acción Republi.
cana.
GRAVE PERCANCE A UN AUTOGIRO
A mediodía ha volado sobre Vitoria am
autogiro Cierra, procedente de Londbes,

n autogiro en Vitoria
de donde salió hace pocos días nlctado
por el capitán Rodríguez.
Esta tarde tenía el propósito de centinuar el viaje basta Burgos y hacer a'.
gwias e xlubidones en nuestra capiti.
Después de llenar de gasolina e' depú.
sito, y cuando se preparaba el .dato a
elevarse, dió a la hélice la puesta en mzr.
cha, y, como estaba el motor a pleno a égimen de gases, ci aparato rodó or el
campo, a pesar de que varias perso.,as teat• ron de detenerlo. No lo lograron, el
avión siguió rodando hasta la zan j a que
limita el campo, destrozíurdose uno de h,s
planos inferiores. La hélice también sufrió
desperfecto s y se rrodujeron en cl aparato
algunas otras averías de menor importan..
cia.
Afortunadamente, y por verdadero milagro, no ocurrieron desgracias, ni al mis.
'no señor Rodríguez, que hizo esfuerzos
inauditos para sujetar desde tierra el apa.
rato.
Este ha sido remolcado Basta frente de
í os hangares, donde lo s mecánicos que llegarán rápidamente procedran al a regla
del mismo.
DEL GOBIERNO CIVIL
Una Comisión de obreros de los cine
hacen el traslado de remolacha del ferrocarril Vitoria-Estella visitó al gobernador
para pedir aumento de jornal en la ior.
nada ordinaria y la desaparición de' trabajo a destajo.
También visitó al señor So'.ozábal el
ingeniero director del eapresaio ferrocarril, para tratar del mismo asunto.
Después de pidas las apreciaciones de
obreros y representantes de dicho f or rocarril, se can til ert redactar un laudo
que ha sido aceptado por ambas partes
} que firmarán Los interteados y el go.
bernador.
Los obreros volvieron a trabajar esta
tarde.
Una rcepreaentación de las Empresas del
Teatro Príncipe e Idea] Cinema e ha
visitado también para pedir que en materia de impuesto se les equipare a otras
empresas locales, prometiéndoles el go•
bernador estudiar esta reclamación.
Finalmente conferenció con el goberoador otra Comisión de la Federación de
Sociedades Obreras, para ¡ablarle de
asuntos de interés, si bien el señor So_
lozábal no dijo a los periodista; qué alcanee o inter•é, tenía lo tratado.
Declaró también el gobernador que ha.
bía visitado al presidente k la Ges+ora,
señor Olarte, para ratificarle toda su con.
fianza conté consecuencia del voto !e cen.
cura que se acordó ca la última sesión
nnmicipal•
EL SEÑOR SOLOZABAL AL GOBIERNO CIVIL DE NAVARRA
A última hora de la tarde nos enteramos de que se ha acordado designar al
señor Solozábal gobernador civil de Navarra, noticia que éste confirmó.
Parece muy Fobable que al señor So.
lozábal le sustituya el señor García Laorache, actualmente diputado provincial d
Navarra.

Teatr® de los niños
Mañana dos grandes funciones,
a las 4 y 6 3/4, en la Filarmónica,
por la Organización BAT;
LAS DOS ROSAS, estreno, de los
hermanos Uruñuel;i. GUIÑOL y ! JA

LEYENDA DEL IVIONJE, A las
6 3/4 RECITAL DE POESIAS por
la señorita Bergé. Precios módiCes, Taquilla hoy.

Dt I MÍLOá1A
CAMBIO DE PUESTO
Pamplona, 6, 9, n.
Por virtud de la última combi,aciín de
gobe rnadores ha sido trasladado a Zaragoza el gobernador civil de esta provin.
cia, señor Andrés quien mañana saldrá
para su nuevo destino.
EL SEÑOR MAEZTU
Esta noche, en el rápido, ha ;legado a
ésta, para dar una conferencia, el ilustre
escritor Ramiro de Maeztu, quien Luí
recibido por la Directiva de la Aao:ia.
ción Católica de Padres de Familia, presi.
dente de la Asociación de la Prensa, por
la condición de periodista de (ficho Ps.
critor, subdirector de «El Diario de Na\arraz y secretario del Consejo de ód tí_
nistración de dicho periódico.
Estas entidades se proponen agasajar

espléndidamente al notable conferenciante.
HOMENAJE A FELIPE ARAMEN')lA
En el Teatro Gayast'e ha tenido lugar
el concierto-hoanenaje al notable violinista estellés Felipe Aramendía, lrofescr de
la Academia Municipal de Música.
Actuaron el Orfcón Pamplonés, Asocia.
ción de Profesores de Música, Banda de
música «La Pamplonesab y aor.,dalla «Los
Amigos del Artes, todos bajo 4z di:ez.
ció» del director de la Banda municipal
de Madrid Ricardo Villa, gran zmi n del

homenajeado.
El alcalde entregó a Aramendia tm artístico pergamino. La fiesta resultó mamey
brillai,te,
UN CADÁVER

En el rio Alagóai, cerca de Mélida, ha
sido hallado un cadáver, que no na podido
ser identificado.
Se supone que se trata del vecino de
Carcastillo Sebastián Peralta, gfte desal>veeió de su casa el día rr del pacodo.
SERVICIO SUSPENDIDO
Dicen de Sartaanda que p or crerüa del
oso Ebro ha quedado suspendido el ser.
vicio de barca que :ce haca de una a otra
orilla,

Por la InmWa^a
JUVENTUD CATOLICA DE
SAN NICOLAS
Esta Juventud Católica Parroquial
Masculina de San Nicolás de Bari,
de Bilbao, de acuerdo con lo dispaeste en sus Estatutos, ha organizado pa.
ra mañana, festividad de la Inmaculada y en honor y obsequio de su
Patrona, los siguientes actos;
A las ocho de la mañana en la
Aneja de San Nicolás, misa de comunión general.
A las once y media en sus salo.
nes, reunión general, con conferoncia sobre «Juventud Católica v la
Inmaculada», a cargo de don José
Ignacio de Isusi, del Comité de la
Unión Diocesana de Juventudes Cató•
lisas de Vizcaya.
A todos los socios se les conrcca
por el presente comunicado. —La Jun.
La directiva,
JUVENTUD PARROQUIAL DE
LOS SANTOS JUANES
Mañana, jueves, festividad de la In.
maculada Concepción de Marfa, cele•
brará la Juventud de ambos sexos
de la parroquia de los Santos Jua.
nes, misa de comunión general. Lt
acto comenzará a las siete y media
de la mañana, distribuyéndose la co
»;unión a. continuación de la misa.
Se rueca a todos los asociados pun•
tual asi.Iencia y se les recuerda la
obligatoriedad de que se halla revea.
sida según el reglamento por tratar•
SO de la solemne festividad de la In.
maculada, Patrona de esta Juventud.
Al propio tiempo so pone en conoci.
miento de los socios, que esta cemu.
ni ánSerá
i
r ni•
co
e áofrecido
porIn
s ate
nes del reverendísimo Prelado.
LAS CONGREGACIONES
MARIANAS
Ma,Iana, jueves, fiesta de la la.
maculada y como último día de la
hermosa novena que vienen dedican.
do los congregantes Caballeros de San
Ignacio de Loyola y de San Luis Gon
zaga, a sU celestial Patrona, tendrá
lugar a las ocho y moWa en la iple.
sia del Sagrado Corazón una misa
cantada por un escogido coro, durante ta cual comulgarán todos los
congregantes.
JUVENTUD PARROQUIAL DE
SAN ANTONIO ABAD
VELADAS TEATRALES
El Cuadro Artístico de esta Juven.
tud, animado siempre de los mejores
deseos y atendiendo a su único y ex•
ciusivo objeto, que es el procurar Pa•
ra sus socios, familiares y stmpati.
zantcs unas horas do solaz y moral
entretenimiento, se apresta con el mayor entusiasmo a relizar en la piesento temporada una activa campaña.
Por lo pronto, mañana, día 8, fes.
tividad de la Inmaculada Concepción,
pondrá en escena las celebradas y
chispeantes obras cómicas «pulmonf'a
doble,) y «Hambre atrasada», la pri.
mera a requerimientos dei público y
en vista de la feliz interpretación que
de ella hizo el Cuadro en su ,cdebuts
de la l)asada temporada.
Los entreactos serán amenizados
por los celebres (( olímpicos)) «Liphe
and Polo,.
No es aventurado augurar un nue.

vo éxito más a añadir a los ca con.
seguidos por este Cuadro Artistico y
por ello creemos a cuantos deseen
acudir a la velada se apresuren a
recoger las invitaciones, para lo que

pueden dirigirse bien a la parroquia
de San Antonio o, en otro caso, a su
aneja de La Peña.

Como en ocasiones anteriores, 1'a
función se celebrará en el Salón de
Actos de La Peña c dará comienzo
a las 5 en l unto de 7a tarde.
LEGION CATOLKA
Mañana, día S, día de la Inmaculada, festejará, a su Patrona esta Le•
gión Católica con una Misa y Comu,iión que se celebrará a las ocho de

la mañana, en el Convento de Agustinas de la calle de la Esperanza.
Se ruega la puntual asistencia a
lodos los legionarios activos y bonoraros—La Junta directiva.
JUVENTUD FRANCISCANA

Mañana jueves, día 8 de diciembre (D, m.), festividad de la Inmaculada Concepción, la Juventud Franciscana de Bilbao honraré a su Patrona con los siguientes actos:
Por la mañana, 'i las ocho, mi:a de comunión general cantada;
a continuación, solemne bendición
ele la nueva bandera en nuestro
salón de actos.
A la una y cuarto de la tarde,
fraternal ágape, y a las cuatro, en

la iglesia, exposición de Su Diviea Majestad, santo rosario, sermóre por ed P. director, y renovación de las promesas a la Santísima Virgen por boca de nuesfro presidente, concluyéndose con

la bendición del rantfsimo y salvc popular.
A continuación y en el salón de
artos, amena velada literario-musical, poniéndose en escena la zar-

zuela "El crimen misterioso", y
el sainete en un acto, "El otro
mundo".
Innecesario es advertir que los
jóvenes de nuestra Asociación de-

ben asistir, invitándose igualmente a las demás personas piadosas
que lodeseen.

PllSNTACION
Grock, en Ar riada

S

encillamente genial. No se puede
llegar más lejos en el campo del
rumorismo. Grock todo el mundo lo
recono ce , es un clown extraordinario.
Frente u él sa pasa hora y media de
cofstante regocijo. Mftsico magnifico,
tiene tal dominio del piano, sobre tedo, que hace verdaderas maravillas
con el instrumento. Parece imposible
que haya inventado tantos trucos y
«golpes,, con lo, cuales ha dado in•
superable originalidad e intención a
su labor. Grock, que habla bastante
bien el castellano, con ese achapu•
-,

.

,'Vdjsc d nta^^o",

en Tracba
omo preloxifl para oír los valses
mfts famosos de los dos Juan
Strauss—padro e hijo—, esta película
ofrece una breve biografía de ambos
artistas, que arranca cuando el fun.
dador de la glorioso dinastía triun.
faba en Viena, y, embriagado por el
óxito, dejaba su hogar, mientras su
hijo, empujado por una vocación irresistible, se entregaba también a la
música, para triunfar aún más cla•
morosas rente que su padre escribiendo páginas de una inspiración arreba.
tadora, que crearon un verdadero e s .
tilo de vals. Las mejores composiciones de los dos Strauss se ejecutan en
el decurso de este film. Y veme la
parte episódica esto. delicadamente
tratada, resulta una comedia musical
rnuy agradable o interesante. Hay es
cenas llenas de pintorescas notas que
describen con acierto el ambiente de
aquella ópoca, hacia la mitad del siglo
pasado. Cuadros de costumbres de la
Viena de entonces, presentados con
gusto escénico y magníficamente in•

C

terpretados por Gustavo Frohelich,

1.

l.11^

fy

María Paudler, Julia Sorda y otros
excelentes artistas. «El Danubio aruls,
«Vals imperial», «Radetzky» y otras
inmortales páginas de Strauss, tan
en boga hoy, se oyen e ❑ esta pelicu.
la, cuyo éxito fué ayer completo.

Aparatos sanitarios
Batieras, Lavabos, Bidets , Urinaros
PRECIOS DE FABRICA
— FEDERICO F. DE AGUIRRE

Marqués del Puerto , 2.

ECOS DE
El gettia¿ litt noristaa Ctock

SOCIEDAD
VIAJES

(CarFcatu•re por Cebrián)'
rreon que tan bien ra a los payasos,
cuenta chistes y mantiene un diver.
tidísimo dialogo con su «partenair„
mientras no para de hacer diabluras
musicales. Historietas, anécdotas y
chistes de buena ley salen de su bv

ca sin la mfes leve chocarrería ni ido.
tez.
Ponderado, hábil, ocurrente, inge.
nioso; en suma, hecho un artistazo.
No en balde ha alcanzado una popu.

laridad inmensa por todo el globo. La
fama no se obtiene así como así, Y
Grock bien ganada la tiene con su
inimitable trabajo. Su voz, entrecor•
Lada y fina, adquiere de pronto tonos
secos y graves, para que el efecto en
ci público sea de graciosa sorpresa.
No pierde ocasión para provocar la rt.
sa del espectador. Y para ello se va.
Ja de todos los resortes que encucn.
Ira a mano.' La burla d£ Grock llega
a veces a una mordaz ironía, que dis•
culpa con una graciosa pirueta. Su
arte, personalísimo, es de contrastes
seguidos, para dar campe a lo cónti.
Co que se presenta con irresistible
fuerza. Es su comicidad de pormcno•
Fe s que forman un pleno y rotundo
tipo de payaso. El mcituslno «no diga»,
que tanto gusta emplear a Grock en
tono dubitativo, dicho por él es sicm.
pro suscitador de una carcajada. Con

asa fórmula, simplemente, hace lo
que quiero del público. Y así Grock
Va llegando al momento del descenso definitivo del telón, sin causar la
menor fatiga ni aburrimiento en cl
auditorio.
Su triunfo de ayer £n Arriaga fuá
definitivo. Grock no ha conocido toda.
vía un rival que pueda luchar con él
en tan dificil oficio.

N y s% un a, en ci Buen s

de esta proclamada acdeC uentan
za moscovita que es hija de un
bizarro militar ruso y q ue desde muy
niña sintió una irresistible afición lor
el baile. Lo cierto es que es muy
guapa, que densa estupendamente con
perfecta posesión del ritmo lo cut
imprime a sus bailes—muchos de ellos
de corte típico de su tierra—una gra.

.'
as acedo;
So hanttrasladado:

De Algorta a Bilbao, (loa Joaquín
Zuazagoitia.
—De Neguri a Bilbao, don Manue,
Smith.
—De Las Arenas a Bilbao, don Miguel Azaola.
—De Madrid regresó don Pedro
Ciausen,
—De Las Arenas, don Carlos Alzo•
la c familia.
--Da Laguardia, don Victor Tapia.
—Da San Sebastián, completamen.
te restablecido de la operación que le
fué practicada, don Juan Aristcgui,
con su seítora.
—Fué a Madrid dota Pedro Zubfrfa.
BODA

En la Basílica de Begofia contr&ga
ron matrimonial enlace la bella seto.
rita Marín s'lagdalena Oliva Hernán•
diez con dos Luis Valeriano López RiV•as,
Bendijo la unión don Juan Azcuénaga, coadjutor de la mencionada ra
rroquia, y fueron apadrinados por do.

ña Francisca Hetnúndez y don Manuel López..
ENFERMEDADES
Con toda felicidad ha sido operada

la esposa de don Manuel Trujillano,
doña Rosario Arana,
NATALICIO
En Guecho ha dado a luz un hcr•

n-loso niño doña Carmen Arrarte, es.
posa del oficial de las oficinas de la
Diputación, don Cándido Bilbao.
En el neto del bautizo so impusieron el neófito los nombres de Juan
Carlos,
Enhorabuena,
LA FUNCION DE LOS ESTO.
DIANTES DE INGENIERO
Da dia en día crece la animación
entre nuestra buena sociedad para
asistir a esta tradicional celada. Las
entradas son materialmente arrebata.
das de manos de los taquilleros, que
se ven impotentes pra atender al gran
número de pedidos de localidades que
reciben simultáneamente. Como que
hasta ayer solamente se había vendido medio patio de butacas y hoy son
pocas las que quedan.

Cia y una elegancia muy originales.

No tiene que sorprender esto a

Educada en la escuela cfásica de coreografía, todos los números que interpreta son muy del agrado del público, que aplaudió a Nma de Polil.
Así se llama asta joven beldad que, si
hemos de creer lo que dicen los pro.
gramas, ;. y por quo no?, tiene diecinueve primaveras. Se le aplaudió muchisimo y también a la notabilfsima
orquesta que le acompaña y cuyo
nombre sibrlltico es «A Alor Az Esoj,;.
El público quedó encantado del es.
pectó:culo.

quien haya visto los ensayos de «La

Pasado mañana, inaugura ió, de los viernes de gran tncda en el
cristo ceáti,.o

TEATRO TRUEBA
con la qr andiosa pslfcula de fama mundial

tragedia de Lavifiau, pues si las sum•
píiticas . señoritas que toman parte en
la representación era sabido que iban
a hacer sus papeles a las mil rnara-

v'illas, ya que de lodos era conocído su brillarle historial artístic o, la
duda estaba en los estudiantes; pero
afortunadamente esta duda esta ya re.
suelta, pues, bajo la inteligente direc•
eión del señor Manlarrég, los actores
han llegado en la interpretación che
la obra a una perfección admirable.
Pnrtieularmente Juan Manuel Epalza
y José María Orejón están verdacl.e.
ramente inconmensurables.
Hoy, a la mañana, ha probado cn
el Coliseo Juan Carlos Zabalo, el cqui.
librista, si su lesión le permitirá el
sábado realizar su número fuerte: el
Paso del alambro. Afortunadamente,
el ensayo ha dado un resultado satis•
faetorio de modo que el día de la fan.
ción podrá el público admirarle en su
arriesgado trabajo.
Por hoy no nos queda más que re.

1i

1!iiL1rf

que nos trae una actriz nueva de voz prcdiBiosa: Gltta plpor

Uno de los mayores éxitos de'. año en r1adrid,

comendar a los que todavía no tieuen entradas que se apresuren a en-

cargarlas y, a ser posible, a rectsgerlas cuanto antes en casa de Madame
Aza, Sendeja, 7. pues estamos viendo
que, al paso que van los cosas, den.
tro de poco van a ser nectsuruts muy

buenas recomend'acione G para conseguir quizás.., alguna úllima fila,

