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AUTORES DEL DÍA 

PANTALLAS Y ESTUDIOS 
A juzgar por las declaraciones (Adolfo Menjóu... Ya hemos dicho 

Káiul«iir LeAn B«rtfd, tac ministro fitmoéa, ouy» eampftfU «n favor 
4* bw hmiMildadei le granjeó (ran popularidad. Ka sanador por 
loa Bajos Flrlneos, orador, publicista y académico ^ecto. Acaban 
• U colaras de la Alta Cámara de apMaJarle con un banquete du

rante el oual le han refalado el bleomlo de Inmortal 

ol í t í ca 
XIDRUEJO R U I Z . Z O R K I -

I X A , LEOPOLDO: "Fun. 
etón del Estado en la traa-
loroMclAn del aecano en re
gadío". Dirección genernl 
de Agricultura. Servicio de 
PnbUoaclones Aírtcolas. 

E B la Mrle de trabajos qus pu
blica el Servicio Especdal de la Di-

erección general de Agricultura ha 
mparecldo ahora el quf, como po-

"IwtícU al V Congreso NadonaJ ds 
Rivgoa, celebrado el otofto pasado 
en ValladoUd, preacctó el Ingenie
ro agrónomo D. Leopoldo Rldrucjo. 

Lit vos d« Ridniejo merece al'sm-
Tpr* ua& especial atención, porque 

° l « t e « tete dos coeajs difidlmenite 
emparsjaWes: ciencia pura y ac
ción, presididas anibas por una 
«itrlslma noción d« la realidad, ded 
ambiente en que tiene que deseo-

' volverse. Ka RWrueJo uno ds los 
acrónomoa que mejor conoce el 
campo español; pero es también el 
que m&a hondamente cala al cam-
peaino cspaflol. Y es que—permita^ 
DOS el Ilustre Ingeniero que lo di
gamos de una vez—a cazurro no 
to gana nadie. Sólo a los tontos les 
• • t á autorlsado hablar despectlva-
mcat* del casurro: "Insociable, de 
pocM palabraa y muy metido «n 
M". COMO I9 dtfüM «I dloeloQarlo 
4s It Aeadamla. 

' l O u i l s s la fUBcMn d«l B>Udo 
•B la traaformactdn d'-I secano en 
ragadio? 

Para dar oontastaclón a esta 
pregunta, otros necesitarían nx>n-
tafias ds papel; pero Ridruejo es 
iKMttbFe ds "pocas patebrss y muiy 
mttldo s a si"; muy metido «n su 
ciencia agronómica, de la que es 
uno ds los mayores exponentes, y 
lo despacha en un opúsculo. Des
de las primeras l imas fija posicio-
aSB tsrmlnsntss. 

"Rsata la fecfaa, el éxito econó
mico no ha acompsAado a nuestras 
obras de nuevos rleg'.>s", afirma. 
Pero sigámosle: "Del excesivo pía-
• o que media entre la terminacdón 
de la obra hidráulica y la normal 
explotación del suelo íte derivan 
p M ^ e t o s tan graves, que le va en 
alie a EspaAa todo lo que en medio 
•If lo pueda esperar de los sscrlfl-
eloa keobos «n ouevor regadíos. 
Todo esto por no incluirse en 
los proyectos todas las demás 
Oliraa h i d r á u l i c a s 7 de oolo. 
a i íac i to que «1 rt««o exlg«. No 

> i s d s el Estado limitarse a la 
construcción de la gran obra hi-
drÉuHca (pantano, canal y ace
quias principales), sino que ha de 
abarcar, con un sentido oolonlsa-

autor es D. Adolfo Adams, direc
tor de4 Centro Germanoespaflol «n 
Madrid. E!l público espaflol que 
lee revistas extranjeras está tan 
acostumbrado a leer tan asombro
sos absurdos y pintorescos jul. 
cios sobre tu patria, que encon
trar un estudio como el que co
mentamos, ponderado, justo, dis
creto y certero, recibe una verda
dera sorpresa. Son legión los ex . 
tranjeros que continuamente nos 
"descubren". Lo clásico es que el 
periodista, científico o Intelectual 
de cualquier nacionalidad penetre 
por el Pirineo, permanezca dos 
dias en Madrid, haga un veloz 
recorrido por Andalucía, y luego, 
allá en su despacho de Londres, 
de Berlin o Kstocolmo, dé a las 
Prensas un magistral y sólido ar
ticulo acerca de cómo es Espafla 
y qué clase de seres son los es
pañoles. 

Adanos lleva en Espafia cinco 
años, ss ha compenetrado con 
nosotros a la perfección, conoce 
nuestros problemas y nuestra psi
cología, • indignado, sin duda, al 
leer tanto articulo doctoral sobre 
E>pafia, se ha decidido a redactar 
unos párrafos que, en cierto mo
do, vienen a significar colocar el 
juicio sobre nosotros y nuestras 
cosas, ante los alemanes especial
mente, sn el punto en donde debe 
estar. 

"A dos causas s s pusdsn rsdu-
eir la falta ds adsr to ds los JuU 
cloi qus sobrs l^spafia aparscsn 
sn si Extranjsro—dice el autor—. 
Por un lado, B« habla de Espafla 
de una manera romántica, de sus 
bellezas del sur y de sus costum. 
bres. Por otro, se la considera co
mo un psft cuya vida y cultura 
espiritual no está en relación con 
el "standard" europeo, y por eso 
hay que excluirla del reito de los 
Estados de Europa. Estas dos 
¡deas no corresponden a la ver
dad, porque España es un pala al 
que no se puede conocer ni con 
un aprecio romántico ni con una 
desdeftosa soberbia." Y más ade. 
lante: "Nos parece Importante de . 
cir que el espafiol, por tempera
mento, no tiene la complicación 
del resto de los europeos en ma
terias científicas, que no piensa 
abstractamente, y que a causa de 
esto se acerca a las realidades 
de la vida de otro modo que, por 
ejemplo, los alemanes. Serla una 
gran equivocación suponer a base 
de esto un nivel espiritual Infe
rior: son dos manera.s completa, 
mente diferentes de observación y 
comprensión del mundo exterior. 
El espafiol reconoce las cosas In
tuitivamente, sin preguntar por 
las causas cercanas o ajenas a 
sus Ideas. Tiene una comprensión 
inmediata hacia las cosas de la dor, el estudio cotnpleto: capta-

oido ds las s«uas, ^nducclón, dis
tribución y desagxk, preparación I vida, sin que necesite, como «1 
oa tierras, caminos, viviendas de I ni«»»i4« Amr n» r/wisn 
los ocíanos, servicios públicos y 
ooinuBales de los núcleos de pobla-
cidii, servicios agropecuarios y 
cuantos elementos son necesarios 
para la exptotaolóo racional del re
leadlo, jr en au posible ooordinadón, 
eoB la repoblación forestal Deter
mina 00a fórmulas matemáticas 
las aportaciones que corresponden 
^ BMado y las que deben ser he-
cltaa por los propietarios. Las 
obras de riego no son una lotería. 
y hay que convencerse de que el 
día qus el Estado acuerda el riego 
da la tienra lo hace para que ésta 
c t e p l a un fin social, y el prople-

,tarto que no eaté en condiciones de 
cumplirlo debe retirarse de la se
na, ha primero que hay que ha^ 
-oer, al el bolsillo no reifponde, es 
desprenderse de parte de la tierra. 

Ouando algún propietario regen
te Bo quiera suscribir el compromi
so prsivlo que en su día ha de exi
girse para responder del pago d^ 
las obras a su cargo acordadas 
por el Estado, le será expropiada 
ia tierra a precio de secano." 

Asi todo el trabajo d? RIdrueJo, 
Hmplo de vaguedades, afirmativo y 
terminante, sin que osto excluya 
en algunos casos el roconoclmieato 
d« las dificultades, que no soslaya, 
ateo que acomete de frente. 

í n d i c e 
- P A S A EL CONOCIMIENTO DE 

ESPAftA" 

La revista alemana "Hochschu-
le und Ausland' ha publicado en 
•U número de diciembre pasado 
un extenso articulo, que serla vtr-
daderamsnts senslbls pase Insd. 
vertido para la gran masa Inte. 
Isctual espafiola. Se titula "Zur 
erkenatnis Ipanlens" ("Para el 
coBOClmlsnto de España"), y s u ] 

alemán, dar un rodeo con el pen 
Sarniento racional para llegar a 
las realidades." 

Con iguales certeros juicios ha. 
bla el autor de la simpatía ínna. 
ta española, que cautiva tan pron
to al extranjero; del mito del "es. 
pañol germanófilo", qus tanto da. 
fio ha hecho, pues no hay qus s n . 
turblar con terglveríaciones polí
ticas lo-que es una simple y fran
ca admiración por los progresos 
oientlflcoB. 

revistas 
"Le Monde Modeme Diploma, 

tlque, EcononUque et Litté. 
ralre". Revue mensueüe, 

Sonunaire: 
"1er janvler 1935"; "Le role des 

Etats-Unis dans une nouvelle 
guerre européenne", par Le^and 
Stowe, correspondant parisién da 
"New-York Herald Tribune"; "Le 
probléme de la paix", par Henry 
Lemery, sénateur, anclen minii 
tre; "Le pacte oriental", par 
FranQois de Tessan, député, an. 
cien sous-secrétalre d'Etat aux 
Affalres Etrangéres; "Un souve 
rain moderne: Carol II, rol de 
Roumanls, par J. Hericourt; "Le 
nouveau gouvemement yougosla. 
ve"; "Le role et la signification 
véritables du bloc-or", par M.-Q. 
Mltsakls; "L'affaire C i t r o H n " ; 
"Les grandes vagues de pensée á 
l'aube de 1935", par Plerre Paraf; 
"Lettrs de Londres"; "Une figu
re hlstorique de la Grande Gue
rre: Le 0>mte Czemin"; Soclété 
des Natlons.—"L'ordre du jour de 
la prochaine sesslon". 

iiiH»»i«ii»H»»nin»»n»»H»»»H 
Lea usted " U Voz" 

todM 1M noche* 

hechas a un redactor del semana, 
rio pasisien^e "Pour Vous", Dou-
glas está dispuesto a retirarse ue 
las actividades cinematográficas. 
Douglas no tiene ningún "film" 
en proyecto ni piensa para nada 
en el "cine". "Soy—ha dicho—pro. 
pietario de una parte de UnitcJ 
Art.st...; pero nada más." A con
tinuación, el hombre ha afli-niado 
muy seriamente "que hace cinco 
años que ha abandonado el "cine" 
activo..." "Don Juan" y "Robin. 
Bón" no le convencen. O no son 
"films" "serios", según su propia 
expresión. Douglas se marcha a 
Pekín, "la ciudad más civilizada 
del mundo"... 

¡GRANDEZA y servidumbre 
del "cine"!... ¿Recuerdan ustedes 
a Sheldon Lewis "la mano que 
aprieta" de "Los misterios de 
Nueva York"? Durante muchos 
años fué un astro de primera 
magnitud en el firmamento de Cl-
nelandia... Después, su nombre 
desapareció. Ahora nos enteramos 
que arrastra su miseria por los 
teatros más modestos de los Es
tadas Unidos... Pero hay más aún: 
Crelghton Hale, el "Gameson" del 
mismo "film", es figurante... Por 
último, Arnold Daly el Justin Cía. 

que en el reparto del "film" de 
Reinhardt figuran los nombres de 
James Oagney, Dick Powell, loe 
E. Brown, Jean Muir, Anlta 
Louise, Olivia de Haviland, lan 
Hunter, Víctor Jory, Ro.ss Alexan-
der, Grant Mitchell, Frank Me 
Hugh, Otls Harían, Mickey Roo 

OPERA 
MAI7ANA, LUNES, PRESEN. 

TACION 

Canción de 
p r i m a v e r a 
Música Inolvidable, un vals en-
cantador y mil incidentes có

micos. 

LAS ARTES Y LOS DIAS|ESCENA Y BASTIDORES 

MACANA, LUNES, PRESEN
TACIÓN 

Escándalos 
romanos 

La más graciosa parodia de 

EDDIE CANTOR 
Encuadrada en un marco de 

lujo y esplendor. 

SOO bcllisimas mujeres. 

reí, mara^rilla de nuestra Infan
cia, ha sido encontrado muerto 
a consecuencia de un incendio en 
la modesta habitación que ocupa
ba en Nueva York... 

¡MENOS mal!... Lillan Harvcy 
no regresará a Europa llorosa y 
desconsolada por las infidelidades 
de Hollywood. Bajo la dirección 
de Víctor Schertzalnger, la estre
lla de "El Congreso se divierte". 
Interpreta el principal papel en 
"Once a gentleman", un "film" 
hecho "a su medida"... Enhora
buena... 

¡ L A U R E L E S ! . . . ¡Laureles!... 
tios primeros dias del año sufren 
con resignación este viejo acha
que de la humanidad... La "Natio
nal Board of Revlew", de los E s . 

FU£NCARRAL 
Teléfono n«0«. 

MAAANA, hVyjSS, 

EL FANTASMA 
DEL CONVENTO 
La más fantástica de las pro

ducciones. 
Hablada en espafloL 

Intérpretes: 
ENRIQUE DEL CAMPO, 

MARTA BUEL 
r CARLOS VILLATORO 

Película de "flInM" Raía, dlstri-
buida por A. Balonga. 

tadOB Unidos, ba publicado el jui
cio que le merecen los "films" es
trenados el año pasado... He aquí 
los que han sido objeto Je frase* 
amables: "El conde de Montecris-
to", "EJsklmo", "Sucedió una no. 
che", "Hombres de mañana" y 
"Viva Villa"... También hubo son-
risas para algunos "films" extran
jeros: "Catalina de Rusta", "Ma-
dame Bovary"... 

L A buena estrella de Will Hays 
emplesa a nublarse... Una de l.is 
últimas pifias del zar del "clns" 
americano ha sido la discusión 

PMSII 
MACANA, LUNES, ESTRENO 

EXTRAORDINARIO DEL 
"FILM" U. F. A. 

nnM 
selor Graii 

Deliciosa oomedU 
por 

JEAR tumi 
ROSINE DEREAh 

y nm TSCMECZOVA 
En los maravillosos paisajes 
de Italia se desenvuelve una 
aventura de Juventud y amor, 

misteriosa e Inquietante. 

ínticas. 2 ptu. sillones, i pta. 

con el célebre productor "rebelde" 
Walter Wanger, a quien se de. 
ben obras tan extravagantes como 
"Gabriel sobre la Casa Blanca" 
y "Washington Merry-go-round"... 
Hays estimaba que la nueva pro
ducción de Wanger titulada "Tho 
presldent vanisbes" es de tendeo, 
ciss excesivamente democráticas 
y constituye una obra política.. 
Pero Wanger ha puesto los pun 
tos sobre las les. Por lo visto. 
Hays fué hace unos años pontlfl. 
ce del partido republicano y apa
rece inspirado con frecuencia por 
móviles partidistas. De un mo. 
mentó a otro, Hays va a ser relé 
vado... ¡Ya es hora!... 

MAX Reinhardt ha encontrado 
por fin la "Hipólita" ds su próxi
mo "film" "El sueño de una no
che de verano". La elegida como 
"reina dsl Amasonas" es la b^lla 

ney, Eugene Pallete, Nlne Thelda. 
le, Arthur Treacher y Billy Bar-
ty... Realmente, si Reinhardt no 
acierta, fracasa lo mejor de Hol
lywood. 

LOS propUtarios de salas de 
proyección de los Estados Unidos 
también hacen su elección anual, 
que es, sin género alguno de du
das, la única que tiene Im^portan. 
cía para los productores. Según 
estos hombres, el "film" que ha 
producido más dinero en el curio 
del afio 1934 ba sido "Sucedió una 
noche", de Capra. La estrella fe 
menina que ha logrado "mejor 
éxito de taquilla" fué Mae West, 
y el actor que logró Infiar más la 
oaja fué Clark Oable... De todoo 
los honores concedidos a los 
"filma", éste de los empresario.' 
es el más apreciado en HoUywouu 
Lo demás es pura filfa... i 

Arte y deporte 

La Asociación de Pintores y Es
cultores se ha dirigido al presidan, 
te de la Comisión gestora del Mu-
niciipio de Madrid .noilcitando se dé 
participación en los trabajos dul 
estadio en proyecto a los artistas. 
Hemos de alabar esta gestión y 
pedir a la vez que sea atendida en 
io posible—y no hay duda de que 
la cosa es hacedera—lo que con 
justicia los artústas piden. 

Y no, por cierto, porque los ar-
listas estén atravesando una crisis 
miuy dura, lo cual ya seria de por 
si razón suficiente, sino miuy par
ticularmente, porque el arte tiene 
una función social que realizar 
dentro de la vida de una gran urbe 
como Madrid, y con harta y dolo, 
rosa frecuencia lois que la rigen se 
olvidan o ignoran—más es esto 
que aquello—que lo estético es 
también uno de los elementos ca
pitales del urbanismo de todos los 
tiempos. 

No hay necesidad de insistir so
bre la desdichada actuación que en 
ese campo ha tenido desde tiempos 
casi Inmemoriales el Municipio 
madrileño; hasta tal punto, que el 
Estado ha sentidcUa necesidad de 
crear una Junta para la protec. 
clon y defensa dol Madrid hlstóri. 
co y artístico. He aquí tm dato que 
debiera hacer refiexionar a todos 
los que rigen o aspiran a regir la 
ciudad. Un Munlcljulo de la Impor
tancia del madrileño debiera tam
bién hacer autoridad en materia de 
estética urbana; pero a juzgar i)or 
lo que todos los días vemos por 
esas calles, plazas, parques y jar. 
diñes, en lo que menos competen
cia muestra la caipital de Elspaña 
es precisamente en esa materia. 

El estadio y escuela de deportes 
que se proyecta debe tener tam
bién sru parte artística, como pide 

la Asociación de Pintores y Escul. 
torea. Tal vez no deje de chocar a 
ciertas gentes esta pretensión, 
pues para ellas un estadio se com
pone simplemente de una campa 
para juegos y ejercicios doportlvo.s 
y unas cuantas tribunas para los 
espectadores. Pues sí, señor: un 
estadio es esto y algo más. Un es
tadio puede ser también^na cscue. 
la de arte. Asi fueron los eci:adiós 
clásicos, y e<n el\oa estudiaron los 
artistas tal vez más que en sus ta
lleres. Asi lo ha entendido, re.suci-
tando antiquísimas tradiciones, la 
Roma de los fascistas. E\ estadio 
romano es una de las más bellas 
obras arquitectónicas que ha pro
ducido la Italia de nuestros dias. y 
si su arquitectura ha sido tratada 
con amplitud admirable, la escul
tura no ha dcja-'o de poner en ella 
nobilísimos acentos. Los italianos 
no han concebido el estadio mera
mente en el sentido de la pura fun. 
don, simo que, sin faltar a este sen. 
tido capital, han querido y sabido 
ver la parte de ideal nacional que 
un campo de deportes significa. La 
fortaleza Italiana, las virtudes to
das del vigor físico, sin el cual no 
hay pueblo sólido posible, el Ideal 
nacional de fuerza e Imperio, allí 
están representados por medios es . 
téticos de noble calidad. 

Mírense, pues, los llamados a 
realizar el nuevo estadio y escue
la de deportes en el espejo y ejsm. 
pío italiano, y se concencerán de 
que el arte tiene no poco que ver 
con el deporte y que a él le co . 
rreaponde elevar el sentido de és
te y expresar lo que tiene de ideal 
humano y nacional. 

EL OTRO 

wim»»iiinHn»n»»im»»i»iimnmiiiii»»H»»nm»n»»i»n»i»»m«m: 

CARTELERA 
PARA HOY 

ESPAÑOL. — (Xipgiu-Borráa.) A 
las 1, El gran gi34eoto (8 {pesetas 
butaca). 6,30 y 10,80, Yerma (de 
Garoia Lorca; éxito definitivo). 

ZARZUEI.A.—4, Katiuska. 6,15 y 
10,30, Siete coloree, 

CÓMICO.—(Carmen Vlaz.) 6,30, 
La risa (5 pesetas butaca). 10,30, 
La risa (8 peaetiaa butaca). 

CALDERÓN. — 4,30 (3 peeetas). 
Última de Plnoha/peces «n la lela 
encantada. 6,80 (6 pesetas) y 1.0,80 
(4 pesetas), La del manojo de ro
ñas (por María Vallojora, Luis 3a> 
gi - Vela, Manuel Cortés y Paco 
Arias). 

COMFJ)IA. — 6,30 y 10,80, Los 
Sandovalee. 

PONTALBA.—6,30 y 10,80, Oro y 
marfil. 

MARÍA ISABEL.—A laa 4 (tea
tro de niños), pipo y Pipa en la 
b o d a de Cucuruchtto (estreno). 
6,80 y 10,30, ¡Soy un alnvergUensa! 
(lirlwi!!, ¡¡risa!!, |¡rlea!!) 

LAHA.—A las 4, Madre Alegría 
(populares, a psaetai buitaca)i .««SO 
y 10,90, Estudiantina (éxito gran
dioso). 

BENAVENTE.-(Joirf Isbert-Mi-
lagrofl Leal.) 4 (buta^sa, 3 pesetas). 
La viudita se qul«r*e oadar (úKtma 
representación). 6,80 y iOJSO, La 
chica d« la pensión (de Pilar MI-
llán Astray). 

VICTORIA.—(Tel. U458.) (Com-
paftla Heredla-Asquerino.) A las 4, 
El río dormido. A las 6,80 y 10,30, 
La Papirusa. 

TEATRO CHUECA.—(Comipafiia 
Loreto-Chioote.) 4, El vofá, la ra
dio, el peque y la hija de Palome-
que. 6,30, La atropéllaplatos. 10,80, 
La casa de loe ptn/goe. 

MARTIN. — 4,16, Laa noches de 
Montecarlo (gran éxito de risa). 
6,30 y 10,30, Las de los ojos en 
blanco (éxito sin precedentes). 

IDEAL.-4,30. 6,30 y 10,30. Gran 
éxito de lAJleita Esteeo, Goyesot^ y 
otras atraoolonee. 

OIROO D E FRICE.—Ultimo dia 
de los bailarines del marathón. A 
las 4, 6,80 y 10,80, exhibiciones, 
atracciones, sprints de 80 a 60 mi» 
ñutos y a finieh. Emoción Insupe
rable. 

FRONTÓN JAI •ALAI.—(Alfon
so XI, número 6. Teléfono 16606.) 
A las 4 de la tarde (moda). Pri
mero, a remonte: Múgica y Aba-
rlsqueta contra Mufrueta y Fltera 
Segundo, a pala: Ibalbarríags[ y 
Orrantta contra (3hacón y Ermua. 
Tercero, a remonte: Arrechea y 
Santamaría contra lArraflaga II'y 
Marlch. 

CINE D E UL OPERA.—(Telé
fono 14836.) 4,80, 6,30 y 10,30, La 
princesa de la Czarda (por Marta 
Ei^gerth; grandioso éxito). Lunes, 
6,30 y 10,30, Canción de primavera. 

CINE D E LA PRENSA—(Telé
fono 19900.) 4,30, 6,80 y 10,80, Iden
tidad desconocida (es un film Pa
ra mount). Lunes, 6,80 y 10,30, Un 
ciieirto «erfior Grant (por Jeam Mlu-
rat y Resine Dorean; estreno). 

MONUMENTAL OINEMA.-(Te-
léfono 71214.) 4, 6,30 y 10,80, Com-
pafleroe de juerga (por Stan Lau
rel y Ollver Hardy). Lunes, 6,80 y 
l O M Escándalos romanos ( p o r 
Eddie Cantor). 

CAPÍTOL- — A las 6,30 y 10,30, 
Noticiarlo Fox, Me gusta la máel-
ca y La capia número 13. (Teléfo
no 22229.) 

CINE GENOVA.—1,15, El guto y 
el vlolln y B31 restauran* de Betty. 
6,16 y 10,16 (lun prci^rama eeiTJecliSl 
extraordlinairío!), OBiteTIna d« Rusia 
(film realizado ipor Atexander Kor-
da é Interpretado p o r Douglas 
Falrbanks. Jr., y HTlsaíbetlh Berg-
ner) y Is deUctosa opereta El gato 
y el vlolln (Jeannetts Maodonald 
y Ramón Navarro). 

RIALTO.—(Teléfono 218t0.) 4.1S, 
e,80 y 10,80, gran éxito de El mun
do cambia (ipor Psul Munl). Ma
ñana, lunes capecial do Rialto (bu
taca, 8 pesetas; entresuelo, 2,00, y 
principal, 1.60), último día de El 
mundo oambla (por Pauj Munl). 

ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Kl 
encanto de una noOhe (gran éxito 
de Katy de Naigy). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 
6,80 y 10,30, Hombres en blanco 
(Clark Oable, Myrna Loy). 

CINE COYA.—(, seoclón Infan
til 6,80 y 10,80 (programa doble), 
E. presidente Fantasma y ¿Por 
qué trabalar? (Laurel-Hírdy). 

CINE DOS DE MAYO.—4, 8,80 
y 1080, El Niño de las Coles. 

CINEMA AROOEIXES.—4, 6,80 
y 10.30, Vivamos hoy. 

COMSEUM. — (Teléfono 14442.) 
4,80, 6,80 y 10,80, la superproduo-
olón UAlms La penuefta Dorrít (por 
In genial Anny Ondra). ¡ É x i t o 
grandioso! 

FUENOARRAL. — 4,10, 6,80 y 
1(',30, úUlimafl exhibiciones de Cleo-
«Mitra (film da Cecil de MiUe, por 
Claudiefte Coibert; versión españo-

vtnto (la más esipectacular y fan
tástica de las producciones). 

A V E N I D A ^ , 6,80 y 10,30, Car
gamento salvaje (la nueva gran pe
lícula de Frank Buck). 

PROGRESO 4, 6,80 y 10,80, El 
burlador tfe Florencia (Constance 
B<^nnott, Frjdrlc March). 

FÍGARO. — (Teléf. 23741.) 4,30, 
8,80 y 10,30, La hija del regimiento 
(Anny Ondra). 

BOYALTV.—(Teléf. 34458.) 4,15, 
Infantil extraordinaria. Maravillo
sos juguetes. Risa continua con 
Tomasin, ipreciosos dibujos, Pichl, 
El gato con botas, olown, y el au
gusto Zanuplrón. 6,30 y 10,30, El 96 
de Caballería (el mayor éxito có
mico de la tem'porada, por el trío 
del buen humor, Lud'en Baroux, 
Fernandel y Plerre Braseeur, con 
Betty Stockfeld; que sigue agotan
do las localidades), 

BILBAO.—(T. 30796.) 4,15, 6,80 y 
10,30, Sor Angélica (sexta semana). 

PANORAMA. — ConUnua de 11 
ntaflana a 1 madru«ada. Butaca, 
IJSO. Revlata-Parsmount (en sapa, 
flót). Garaje de Buddy (dibujo), 
Revista femenina (arte, modas, 
sports). De Valencia a Marsella 
(documental), Phil Spitalny y su 
cr<iue8ta (musical) y Ei preso nú
mero 8 (marionetas). Lunes, 2 tar
de, nuevo programa. 

PARA MACANA 

ESPAÑOL.-(Xlrgu-Borróe.) 6,30 
(popular, 2,80 pesetas butaca). El 
gran galeoto. 10,80, Yerma (6 pe
setas butaca). 

ZARZUELA.—«,16 y 10,30, Siete 
colores (clamoroso éxito). 

CÓMICO.—(Carmen Díaz.) 6,80, 
La risa (popular). Noohe, no hay 
función. 

CALDERÓN.—4,80 y 10,30 (4 pe-
sotas)^ La del manojo de rosas (cl 
nwjor éxito lírico de eetce afioa). 

COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pe
setas butaca), El rey negro. 10,80, 
Los Sandovalea. 

FONTALBA.—6,80 y 10,80, Oro y 
marfil (butaca, 6 pesetas). 

MARÍA ISABEL. —6,30 y 10,80, 
iSoy un sinvergüenza! 

LARA.—6,30 V 10,3t', Estudianti
na (grandioso éxito). 

BBNAVENTE.—(José lebert-Mi-
lagros Leal.) 6,30 y 10,80, La chica 
de la pensión (de Pilar MUlán As
tray; gran éxito). 

VICTORIA.—(Tol. 13458.) (Com
pañía Heredla. Asquertno.) A las 
6,30 y 10,80, La Papirusa. 

TEATRO CHUECA.—(Com«>afila 
Lioreto-(Jicote,) (Lunes popular.) 
6,30 y 10,30. La chica ds Buenos 
Aires. 

MARTIN. — 6,80, Las noches de 
Montecarío (éxito de risa). 10,80, 
Las ds ios ojos tn blanco (benefi
cio de los autores, González del 
Castillo, Muñón Román y maestro 
Alonso, con un colosal profirrama). 

FRONTÓN JAI - ALAI.—(Alfon
so XI, número 6. Teléfono 16606.) 
A las 4 de la tarde (popular). Pri
mero, a pala: Radiola II e Iturri 
contra Ricardo y Agulrre. Segun
do, a remonte: Múgica y Ursalnqui 
C(>ntra Larranvendl y San Martin. 

CINE GENOVA. — 6,15 y 10,16 
(;un gran programa doble!). El 
diamante Orlof (bellIsUna opereta, 
por Liane Haid e Iván Petrovich) 
y la magnifica realización de Van 
Dyke El ldc*!o de las mujeres (Max 
Baer y Myrna Loy). Jueves: La ga. 
rra del gato (Harold Lloyd). 

A L R A Z A B . — 4 , 3 0 , 6,46 y 10,48, El 
enoahto de una noche (gran éxito 
de Katy de Nagy). 

PALACIO DE LA M Ú S I C A -
6,80 y 10,80, La taquimeca ss casa 
(Maríe Olory, Jean Murat) . 

CINE OOVA.—6,80 y 10,80 (pro-
gramii doble), Eíl presidente Fan
tasma y ,'.Por qué trabajar? (Lau-
rel-Hardy). 

CINE DOS D E MAYO.—(Lunes 
P>pular.) 6,80 y 10,30, El Nlfio de 
lar Coles. 

a N E M A ARGCELLES.—6,30 y 
10,80. El doctor X. 

COLISEUM.—6,80 y 10,80, La "pe
queña Dorrlt (por Anny Ondra). 

AVENIDA. — 6.80 y 10,30 (estre
no), Pecador a medias y La vida 
en broma. 

PROGRESO.—6,30 y 10,30 (ocon-
teclmlentu), L a s cuatro herma-
nitas. 

FIOÁRO.—(Teléf. 28741.) 6,80 y 
10,30, Estudio sn rojo (una aven
tura ds Shorlock Holmea). 

BOYALTY.—(Teléf. 84458.) 6,30 
y 10,80, EM 96 de Caballería (se
gunda semana de este graciosísimo 
vodsvil, que 20.000 personas pro
claman como el mayor éxito de la 
temporada). 

BILBAO.—(T. 80796.) 6,80 y 10,30, 

INFORMACIÓN 
Próxima Exposición 

Será Inaugurada el próximo 
miércoles la de acuarelas origina
les del comandante de Artillería 

D. Antonio Got, en el Circulo de 
Bellas Arteis. Son 50 obras reali
zadas en Madrid, Guipúzcoa, Bil
bao, Segovia, Toledo y Marruecos, 
y serán exhibidas hasta el 31 del 
corriente mes. 

Los despidos en las 
minas de Ríotinto 
HUELVA 19 (5 t.).—Ha llega

do cl secretarlo del ministerio dal 
Trabajo, D. Práxedes Zancada, 
para estudiar la situación creada 
por los despidos anuncla<ios en 
RioUnto y laa fórmulas viables pa. 
ra resolver la situación. 

Conferenció con el presidente 
del Jurado mixto de Minería, y di
jo a los .periodistas que se propo. 
nía hacír un dictamen, y que esta 
tarde visitaría la cuenca de Rio-
tinto. (Febus.) 

ESTRENOS 
VICTORI.V 

"La Paplrusn", do .\doifo Torrado 
y Leandro Navarro 

Con el antecedente de un gran 
éxito en Barcelona nos llega a 
Madrid e«ta comedia qua anoohi.' 
entrenó entre nosctrcs la mlsima 
comipafiia que hubo de represen
tarla por primera vez en la ciudad 
mediterránea. El precedente no 
tiene gran importancia, porque los 
éxitos son de muchas clases y ade
más no »lem.pre se traaflercn por 
lo» mismos motivos de público a 
público. 

Sin embarg-o en el ca.-ío de "L<a 
Papiru.sa" el motivo de la coinci. 
dencla en la buena acogida a la 
obra por parte de aimt)os públicos, 
cl catalán y el madrileño, cta fácil 
de hallar. (El poder central se 
apresuró anoche a poner el visto 
bueno al fallo suacrito por la re
glón auitónoma.) Se trata de un 
tipo de teatro que encaja perfec
tamente en el molde que tiene el 
espectador medio en su espíritu 
desde hace nruchos años. Un mol
de también trasferido de padres a 
hijos. Aquel teatro de intriga, de 
acción copiosa, de contrastes efec
tistas, con caballeros de sombre
ro de coipa y damas con pcliíión. 
Una oíase de teatro que se romon-
ta a loe autores franceses de fines 
del XIX, que toca a Berstein por 
im lado, a Donnay por otro—si se 
me permite para aclarar el dis
curso y no por otra cosa citar es-
toe autores verdaderamctite nota
bles de allende junto a lo« papl-
rúslccs de aquende—, y aun re
montando más la corriente, al pro
pio Sardou. 

Teatro viejo, en suma. Pero tea
tro de eficacia segura .si se acier
ta a remozarla con habilidad. Re
mozarle significa amortiguar los 
aludidos efeotlamos, quitarle el 
brillo fra-soológlen de .Tntnfio, evi
tar acbre ttjüo los ag'idoa de la 
truoulctvcia para resolver en co 
media, aunque sea dramíltica, io 
que era dramático sin paliativo— 
o cómico sin mezc'a por el otro 
extremo—en su original prístino-

Hay, puea, en "La Papirusa" 
m u c h o s elementos galvanizadoe 
del teatro de ayer. Ahora bien: es
ta clase de teatro, con todas sus 
falsedades, todavía sirve. Nuestro 
público actual, acostumbrado al 
aguaohirie de la Hiteratura cacénl-
oa e indtgena que ae le ofrece a 
diario, se encuentra con una nove
dad. B)n el fondo de su alma ape
tecía sin eaiberlo lo que sus pa
dres gustaron y le trosímitleron 
bajo cuerda de una aensibUidad 
im tanto folletinesca, melodramá-
tioa y Bentimental fin de siglo. 

Pero a los Srcs. Torrado y Na
varro se les ha Ido la mano en la 
dosis de los In'gTedientes. Su obra 
resulta recargada. Lleva exceso de 
peso incluso en los p;i;oteos de in-
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«ctrla Verree Teasdale. esposa de 11»). MaAana: SI fantasma del con- ' Sor Angélica (séptima semana). 

Como se sabe, el teniente de la 
Guardia civil Sr. Torréns se halla
ba al frente del puesto del pueblo 
de UJo cuando estallaron los eu-
o'sos revolucionarios en Asturias. 
Complicado en dldbos «ucesos, fué 
ha poco jungado por un O>n«;jo 
de guerra que se efectuó en Ovie
do, y que l'i condenó a la pena de 
muerte por un delito contra el ho
nor militar. 

Y ahora, la Sala sexta del Su
premo examinará, el próximo mar
tes, la rectitud de la aplicación de 
los preceptos legales que determi
naran la aplicación de la pena alu
dida. 

Importante ooestlón en el Supre
mo 

El día 8 de noviembre pasado. 
Clprisno Herrera Mares, en Mogo, 
aldea de Santander, mató a cuiohi-
Uadae a su novia. Las autoridades 
encootrairon un prvólver en poder 
de C'priano, y aunque se demostró 
que éste no habla envpleado el ar
ma de fuego en la ejecución del 
crimen, el Tribunal de urgencia 
de aquella capital fué encargado 
de stistanciar todas las responsa
bilidades del delincuente: tenencia 
Ilícita de armas de fuego y asesi
nato. 

La sentencia recalda condenó a 
Opriano a treinta afios de reclu
sión por el segundo delito y a dos 
afios de cárcel por el primero. 

El abogado defensor de Clpría-
no promovió un incidente de decli
natoria ant : los ma^glstrados ddl 
Tribunal juzgador, por no creerlos 
competentes para dilucidar jurídi
camente un delito que no cae den
tro del área de la ley de Orden pú
blico, sino rn la de laj 'eyes pena
les ordinarias. La t(>nencla Ilícita 
de un arma de fue<go, aunque ésta 
hubiera servido para la ejecución 
del crimen, no t s suficiente para 
lUvar hasta 'a jurísdleclón de ur
gencia la sustanclación de im deli
to de asesinato. 

La declinatoria fué denegada 
por los referidos magistrados, y de 
esta d-neg«clóo se ha recunrido 
ahora por el letrado D. Mariano 
Alarcón Rueda ante la Sala sígun-
da del Tribunal Supremo. 

Oportunamente daremos a cono
cer el criterio de este Atto Tribu-
nal. 

Consejos de guerra 

Ayer por la maflaaa se efectuó 
en Prisiones Militares un Consejo 
de guerra para Juager s Antonio 
Trigo Mayral, acusado de un deli
to de excitación a la rebellón. 

m fiscal soUc'taba la pena d^ 
seis afios y un día de prisión, y el 
defensor, la absolución. 

La sentencia no será firme—y, 
por lo tanto, conocida p<Vbllcamen-
tí—basta que la apruebe el audi
tor. 

—Por la tarde se llevó a cabo 
otro Consejo de guerra, en la Cár-
o«l Modelo, contra Tullan Elena 
Díaz, también por 'in delito de ex
citación a la rebellón. 

En fl.scal sollc'tó seis aftos y un 

día de prisión, y la dofinsa, tras 
un brillante alegato, la absolución. 

HOTEL BRISTOl 
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SEÑALAMIENTOS P A R A EL 
DIA 21 DE ENERO 

Tribunal Supremo: 
Sala primera.—Señor Amat. La 

Corufta. Fondo. San Martin con 
Ferrón y otros. Reconocimiento 
de hijo natural. Letradics Sres. Ri
vera y ñscal. 

Sala segunda. — Seflor Echeiga-
ray. Madrid. Félix L<5pea Novella. 
Imprudencia.—Madrid. Juan Fran
cisco Carvajal. Moneda falsa.—Al
bacete. Plácido Oréigorio Gcnzález 
y el fiscal. Estafa.—Señor A. Val-
des. Madrid. Fondo. Francisco Va-
quero. TenendUi ilícita de armas. 

Sala tercera.—Señor Serra. Su
cesores de Gulflardo y Maeo. 
Adiuana*. (Fal lo . )—Ide. E>ity Ot 
Palmas Water and Power. EJecu-
olón de sentencia. Letrados seño
res Ossorio y Bergamln. 

Sa/la cuarta. — Señor Pro. La 
Administración. Destitución de se
cretario de Ayuntamiento.—Com
pañía Hilaturas Fabra y Ponto. 
AnupUaolón de productos de la 
marca número 13.607. 

Sala quinta.—Señor Amat. To-
lodo. Fondo. Oaja con Mcntero. 
Horas. Lotpado Sr. Abella.—Vlch. 
Fondo. Sacco con Vives. Indemivi-
nación. Leitradoe Brea. Fernández 
y (jUUlamón.—Señor Salazar. Lor-
ca. Fondo. Guevara y Baleriola 
con Dliputaclón de Murcia. Reola-
mación de cantidad. Letrados se-
fiores Qarri'guee, Montes y Orma-
echea. 

Sala sexta. — (Resoluciones «In 
vista.) 

Audiencia territorial: 
Sal'a prlíera.—Señor Garrligues. 

Compañía Elapaflola de Neumáli-
oos y Caucho Ooodyoar ccn don 
Caitos Pía Alvarez. Pago de pe
setas.—Don Lecpoldo Gómez Mar. 
tlnez ccn D. Domingo Escorial 
Barrios. Tercería de mejor dere
cho. 

Sala »egum,da.—Señor Esiplnosa. 
D. Eduardo Forjas con el Banco 
Urqul)-) de QudipOzooe. Apelación. 
Dofiía Concepción Medina con don 
Franoiisoo MoHtó y otros. Apela-
clon. 

Audiencia provlnolal: 
Seoclón primera.—Señor Gairrí-

gues. Tomás Cubillos Paleidos. 
Homicidio per Imiprudencla. — Va, 
lentin Martin Pérez y otrce. Al-
samlento de bienes. 

Seoolóa segunda. — Señor Mcn-
toya. Joeé Gallardo Escudero. EA-
taf«u Letrado Sr. Serrano Batane
ro. —<Domla3igo Ramón Femándea. 
Lesiones. Letrado Sr. Vidal y Mo
ya.—Manuel Amoragas Nieto. 1/3-
alones y daños per imprudencia. 
Letrados Sres. Oarcla de los Husr-
tos y Morleein. 

Seoclón tercera. — Señor Caro. 
Felipe C!orral Marino. R<?bo.—Fé-
llx Vlné Oquillas. Lealones. — Lá
zaro Pérez Caatrlllo. Atentado. Le. 
toado Sr. Jiménez Ruiz. 

Sección cuarta. — Señor Corujo. 
D H3uB«bIo Revuslto. Apelación.— 
La Sociedad Busquet Hermanos. 
Apelación. — P e d r o Vega Pena. 
Atentado. — Señor Eaplnoea, Ma
nuel Rosado Adrada. Tentativa de 
estafa. Letraido Sr. Ocn^áies.—Pe
dro Oómea Ramos. InoNidlo. Le-
trado Sr. Castillo. 

finitos diálogos sueltos y de en
tradas y ."¡aliílas de personajes c|US 
pcdrian excusar sus reiteracdoníS 
cacénicaa en beneliclo de la obrt. 
Y, por ende, de los eapectadorea 
Una obra cuya representación **" 
ra tres horas largas no puede >»** 
nos de fatigar al público niej* 
di&pucsto. Y más si no encuentt* 
en la parte hablada de ella algo 
que se sa Isa, siquiera por casua
lidad, de un vocabulario absoluta-
memtc tópico, vu'!gar y, en ocasio
nes, chapuceramente melodrama* 
tico. 

El asunto se ve que está muy 
pensado, articulado y dispuesto. 
Kn "La Papirusa", modo argenti
no de la voz "mariposa", hay 
"asunto", no cabe duda. No será-
nu.n'o esto tlipo de mujer elegant* 
y bella que dejó como rastro "• 
imos viejas amores una hija V* 
auipone muerta a su matlre y : ^ 
sólo la encuentra como sombra tu* 
telar en los tristes momentos <>• 
un fraca.so matrimonial que emer
ge oasi al pie del altar donde s» 
celebran Jas nupcias. NI tampoco 
es nueva la figura del Indiano t^ 
rrado de mlllonics, de butai ánW*' 
y deliclente educación, que casa • 
pu hija—que lo es también de "!• 
Papi';usa"—con el vastago de tf* 
familia nctolc. 

Poro tampoco falta, aunque W 
original de fondo ni de fónnul* 
dramática se encuentre en "L* 
Papirusa" por ningruna parte, *•• 
el haber de les autores unas dot** 
innegables de babUidad en loe me* 
niceterea de la confección teatral» 
Por el cami.no marcado con esta 
obra pueden llegar río arrllba "• 
una especie draimátlca que p*T^ 
cía extingulíla hace veinte año* 
hasta cl mismísimo Dumas, hlj* 
Bien que dando ellos, los sefioí** 
Torrado y Navarro, una subeflp*-
cie rebajada y a la eqpafli-ta., P«** 
diéramos decir castiza, de éxito •*-
guro por razones casi heredStarttj' 
en cl respetablo público. A cooi'' 
clon, c.so .si, de que se muestríP 
monos densos en la materia, n** 
nos longlnuos en las dimensión* 
de les partes de su Ingenio. 

La interpretación fué muy acst>" 
table. Mariano Asquerino, que â  
principio se mostró algo remiso d* 
expresión, y que por ello no logro 
vai orar con toda .su fuerza draníá-
tica la escena dal primer encuen
tro a solas de Antón con la Papi
rusa, fuese haciendo rápidam«nt*> 
hasta llegar en los otros dos acto* / 
a culminaciones felices. Irene 
pez Heredla tiene en su papel ele
mentos de sobra para lucir su* 
mejores prendas artísticas, física» 
y hasta indumentarias, y cierta
mente, no las desaprovechó, sobrs 
todo las primeras. Isabel Pallaréai 
Pilar IjCbrón y Pascuala Me** 
coadyuvaron a un conjunto. co»0 
decimos m á s arriba, bastants 
aceptable. Antonio Armet realls^ 
con buen tino el personaje que 1* 
estaba encomendado. Y por *•* 
parte, el público aplaudió larga
mente a los autores, que salieron 
a escena al flnal de los actos. MeK^ 
clonemos también con el debido 
elogio unos decorados muy f i n o * , 
de tcioti o te« ,4é ViaUwtnn'9nxiJCÍJ 
y - l o s escenarios re» izados'l«»r *̂  
R. Battlle, según oocelós do Bou-
langcr.—Antonio Espina. 

13 

INFORMACIÓN 
E N la reciente promoción de 1* 

Legión de Honor que el Gobierno 
de la República ha lanzado par» 
mantener la tradición de que Utt 
francés no puede vivir tan sólo <!• 
pan sí no le acompaña aig'o de gl** 
ría, han sido muchos los afortunaj 
dos que pertenecen al mundo d** 
teatro. De ahora en adelante po* 
drán llevar en la solapa de la aiñ*' 
rlcana, bien una roseta, bien un» 
clntita roja. Además de CopeaU» 
Jean Sarment, el autor de "Je suW 
trop grand pour mol" y "Les pl»* 
beaux yeux du monde"; Saint-Gi*' 
nler, ex financiero, ex perlodiít»i 
autor de revistas, "cfaansonler", e* 
"partenaire" de Mlatinguete y » * 
tor de cuplés políticos favorable* 
a la Ideología de L'Action Frsif 
eals'e; Raoul PraxI, autor de u" 
vodevU, entre otros muchos, <1^ 
vertido al castellano tuvo clerW ' 
éxiiü, "DuUars"; los actores MaXl** 
me Desjardlns, Plerre Renoir / 
George (3olin, que abandonó el tr 
tro para dedicarse a la radiofoDi^ 
teatral; la actriz Jeaane Delyalf> 
de la Comedie Franoalss. Alguno* 
críticos teatrales también han 0^ 
do condecorados, entre éstos, Al** 
FLsher, hermano de Max, del <fi* 
se separó hace unos cuantos afiá*-

TAMBIÉN T. E, A. para conm** 
morar el tercer aniversario de •• 
muerte del "Fénix de los Ingenio* 
—27 de agosto de 1«35—, abre U» 
ciclo especial de representación*' 
teatrales de obras de Lope, durail^ 
te el cual se pondrán en oseen» 
las obras "El acero de Madrid 
—el jueves 31 de enero—, "La co
rona merecida"—el miércoles 3* 
de febrero—, dirigida, conforme 1^ 
texto original, por Juan C^habás, 1 
en la que tomará parte, comq u»» 
grata excepción, Carmen Moraga* 
y "El maestro de danzar" y "I* 
selva sin amor", puesta nuevamefl*, 
te en música por Enrique Cas»! 1 
miércoles 27 de marzo—. ! 

Estas representaciones s e r f 
asesoradas literaria y muslcalmeV 
te por Amérlco Castro, Mont**'' 
nos, Tomer y Castro Escudero, át*. 
Centro de Estudios Histórico», ff i 
Joaquín Entrambasaguas, especl»; 
lízado en literatura y teatro d* 
Lope de Vega. 

Programas—aquél y éste—de «* 
hondo y ancho Interés para 10» 
amantes del teatro. Sin adjetivo*-
Simplemente del teatro, y... ya •* 
bastante. 

GACETILLA^ 

CÓMICO.—Hoy, último día f*»* 
tiyo do "La risa". Precios popul*' 
res. Mléruol«ii, eationo: "La Dtf^ 
tea", de Marqulna. Contaduría. 

LARA.—-Cartel para hoy, doml'' 
go, el miemo dol anterior, que ^ 
puso el cartel de "No hay billete* ¿ 
A las cuatro. " M a d r e Alegrl» 
(precios populares). Seis y m»<'2 
y dies y media, "Eistudlantina". ^ . 
abono a cuatro miércoles reoord*^ 
rá a loa famosos de la g lor io ' , 
Marlia Guerrero. ; 

VICTORIA —A las ouatro, " S j 
rio dormido". A las seis y mO»'* ¡ 
y diez y media, "La Papirusa"» 


