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hiecJiante la presentación del recibo y carnet
correspondiente.

Luis yélez, peluquero señoras. Carrera
San Jerónimo, 28, teléfono 13963.

La Academia Nacional de Farmacia cele-
brará sesión científica mañana, lunes. En ella
el doctor D. Leopoldo López Pérez presen-
tará el tema "El porvenir de la Farmacia".

Señoras: comprando sus piales en La
Magdalena, calle Mayor, 26, ahorrará di-
nero.

Dorothy Gray informa que una de las
mejores especialistas de sus salones de Pa-
rís, Mademoiselle Arion, recibirá lunes y
martes en Perfumería Broadway', Fuenca-
rral, 33, donde efectuará demostraciones
prácticas sin compromiso.

Terminadas las obras de acondicionamien-
to en el salón de conferencias del Museo
Naval, se reanudará en éste el curso de
Lepanto, el próximo martes, día 3 de mar-
zo, con arreglo al programa ya conocido.

Aparatos fotográficos. Trabajos^ de labo-
ratorio. Viuda de Braulio López, Príncipe, 23
(al lado teatro Español).

Conferencias públicas de la semana próxi-
ma en el Instituto Francés:

Martes 3 marzo: Mr. Laplane, "La come-
dia de costumbres provenzales en nuestra
época".

Viernes 5: Mr. Laplane, "La sátira en la
obra de Flaubert".

Inspección Médico-Escolar del Estado.—
Mañana, lunes, el doctor Sáinz de los Te-
rreros' explicará la novena conferencia del
curso de Fisiopatología escolar para maes-
tros, en el local del grupo escolar Pablo
Iglesias, a las siete de la tarde. Hablará
acerca de "Enfermedades infecto-contagio-
sas de la infancia escolar".

Hoy, domingo de Piñata, se celebrará en
él hotel Ritz, a las once de la noche, el
anunciado baile de máscara de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores. En esta fies-
ta se nombrará la Musa de las Artes, y la
agraciada tendrá derecho a un busto retrato
del escultor José Ortells. Se premiará, ade-
más, con un retrato al óleo del pintor Julio
Moisés el disfraz más original. Asimismo
se sortearán entre los asistentes numerosos
regalos artísticos donados por pintores, es-
cultores, grabadores y comercio madrileño.
¿os billetes estarán a la venta en la Asocia-
¿ión de Pintores y Escultores, Rosalía de
Castro, 30, y en el hotel Ritz.

Esta/hoche, a las diez y media, celebrará
la Casa Charra un gran baile de Piñata en
la sala de fiestas del Barceló, que, como en
aiíos anteriores, será un grandioso éxito.

Las invitaciones pueden adquirirse en la
Casa Charra, calle de Alcalá, número 20
(edificio del teatro Alkázar), y a la hora del
baile en la sala de fiestas del Barceló.

Organizado por la Asociación de Alum-
nas de la Residencia, y con motivo de cele-
brar el centenario de Bécq'uer, dará una con-
ferencia en el Paraninfo de Miguel Ángel,
número 8, el próximo miércoles, día 4, a
las siete de la tarde, D. Benjamín Jarnés,
que desarrollará un tema alrededor de la
figura del insigne romántico.

Esta noche, a las once, se celebrará en
los salones de fiestas del hotel Nacional el
tradicional baile «le Piñata, que drganiza el
elemento joven del Centro de Instrucción
Comercial.

Entre las señoritas que asistan con dis-
fraz se celebrará un concurso, y las premia-
das en los primeros lugares serán obse-
quiadas con diversos objetos recibidos de las
principales casas de comercio. '" ""'~

I
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Hágase cargo, repasando la siguiente lista, que comprende algunos de los tra- 5
bajos que figuran en dicho número: 3
¿HOCICAS, CUENTOS, POESÍAS E INFORMACIONES I
" E l Santo Ángel de la Guarda" , por V. de Dfez Vicario. =
" E l secreto de la tortilla a la montañesa ' ' , por M. R. Blanco-Eelmonte. 3
"Xoventa y oclio días a bordo de un velero. Un diario del duque de Santo Mnuro", —

por Mariano Daranas . 5
?'La Exposición de Arte Español en Pa r í s y el prestigio de España" , por Manuel §3

Abril. 3
"E l Pa r l amen to Inglés visto por un sas t re" , por M. R. Sernms. S
"Corazón", por Manuel de G6ngora. S
"Antruejo gastronómico", por Gonzalo Avello. g
?'Koma constructora. Las recientes excavaciones en la ant igua Minturi iae", por g

R. Blanco y Caro. F=
"Líneas al vuelo. Islas providenciales", por J . Campovasco. =5
"Polí t ica <1e rumbo" , por Luis Gabaldón. 55
f Carlos, Feder ico o Santiago—como se llame—vende m á s bara to que en fábrica", S

por Leandro Blanco. • * H
"Los anónimos y la máqu ina de escribir'", por Matilde Ras . S

POLÍTICA Y ECONOMÍA 1
"Las Bolsas negras y las Bolsas blancas", por Carlos Caamaño. =§
"Estigarribia y Ayala, derribados por Franco", por Andrés Révész. 3
"Para la defensa del domicilio en los ataques aéreos", por Roberto Molina. 5
''La guerra antiaérea moderna es un problema de dilícil solución", por el mayor-

general E. B. Ashmore (del ejército Inglés).
"De la educación nacional en escuelas y universidades", por el general Bermú-

dez de Castro.
f Asuntos económicos y financieros", por Carlos Caamaño.

y otros varios trabajos de prestigiosos autores nacionales y extranjeros.

S

Magnífico SUPLEMENTO titulado

L A B O D A
LA MUJER Y LA CASA

"La blancura de las manos1', por Chambrun.
"Labores: chaleco para señora".
"La nueva colección de sombreros".
"La decoración: suelos a cuadros", por "Romley".

"CINEMA", TEATRO, TOROS Y DEPORTES
"Una versión inglesa de "El túnel".
«Un aspecto Inédito de Charlot".
"El talismán de Eddie Cantor".
"El grupo de Watzmann".
"¡El autor...! ¡El autor...!", por "Vicente Vega.
"Pro arte musical", por Rafael Marquina.
"Cosas de la fiesta de toros. Recuerdo de Quinito", por Manuel Reverte.
?'La Liga en sus dos divisiones y las eliminatorias de Copa", por J. A. Sánchez

de Ocaña.
"La Hípica en Inglaterra y algunos datos estadísticos Importantes", por Tom Ray.
"Hipódromo. El último Derby de Jorge V", por Héctor Licudi.

"RADIO" Y FILATELIA
"La radiotelefonía y la pesca", por J. Pérez-Seoane.
"Antenas de una tensión".
"Publie-Addres" supereeonómico", por Antonio Verd Sureda,
"Radiofaros para aterrizaje sin visibilidad",
"Ingeniosidades del radioaficionado".
"Novedades filatélicas".
"La Bolsa del sello".

Séptimo concurso filatélico para los jóvenes. 113 premios.
Continuación de la novela

CRISTINA GUZMAN, PROFESORA DE IDIOMAS
DE

§ - ' A R M E N D E I C A Z A

§ GENTE MENUDA
H "Las primas de Cuchifrltín. El almuerzo", por Elena Fortún.
S "La piel del diablo", por Graclella.
S "Aventuras de Pepe, Pepín y Pepón", por Aurelia Ramos.
S "Artes y ciencias: el ferrocarril".
ss "La- cesta de huevos", por Orbegozo.
= "Una mala idea" (historieta).
I | "Cocina sin lumbre".
5 Noticiario gráfico. Caricaturas de Sileno. Consultorios. Cupones. Pasatiempos, et«
H cétera, etc. _
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