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INFORMACIONES TEATRALES
A telón corrido

Cuando eisperáibajm.os «1 estreno de "Uta.
marido a precio fijo" nos encontramos.con
que en el cartel del Infanta sigue, a petición
de mucha gente, según, uní aviso que leemos
«t.T, la Prensa, "La duquesa Chiruca".

Esto demuestra que en .el mundo no ..hay
nada fijo, ni siquiera ©1 precio, de los ma-
ndos.

' La compañía de Amparito Martí y Paco
Pierrá ha. dado a conocer en el Gran Teatro
de Córdoba, la com-edia. d« Fernández Arda-
vín "El azahar de la novia". .

Tenemos noticia de que la obra gustó mu-
cho/prueba evidente de que en la ciudad, de
loa Califas, acostumbrados al olor que exha-
lan los .naranjales, tienen, ftueni olíate.

': Ayer .noche,, sin saber cómo, llegamos has-
ta el Colisevm. Esto pudiera tener música de
tango que la escribiría admirablemente Ja-
•cinto Guerresroi, peroi no quiere.

La -realidad «s que a la puerta del teatro
rpor ver a Conich-ita Leonardo, había Ortas.
^Perdón.

¡ En el teatro Romea de Barcelona ae¡ ha
Tendido un homenaje a los señares Paso y
Anmentera Con m:otiivo d¡e hatoer llegado al
ce-'ntenario su comedia "Haz «1 favor de mo-
rirte" . . . • • •

A p e s a r . d e esa .au¡pKica, tenemos la segu-
r idad d-e que. los autor.es tejidríani es ta-ot ra :
¡Dios mío, que la obra llegue a las quinien-

jtaa! '

• E n el teatro Barcelona, de Barcelona, la
.icam'pañía « e Lola Meonibriveg ¡ha repuesto la
.hermosa oibra de los h e r m a n o s Quintero
.."Can.cio.nera;". -

Dioecu que el púlblico salió encantado por
lo biein que le «o:n.a.'ban.-.Ios versos en boca .de
Ja excelente actr iz porteña.—lARttSTO. '

Presentación de compañía en Fuencarra!
El martes próximo- debutará en el teatro

Fuencarral una excelente compañía de co-
ttiedias de la'que es primera figura Sélica

<Férez Carpió, y prinrer actor y director José
£La Toare.
, La obra de presentación es "Dueña y .se-
ñora", de Torrado y Navarro.

; Estreno de «Drácula» en Alicante
/ Enrique Rambal ha estrenado en el Teatro
•Principal, de Alicante-, la, adaptación escéni-
,ca de "Drácula" . realizada r>or el propio
.Rambal, en "colaboración oon Manuel Soriano
.Torres y .Pérez Bulto, <y>n, gran éxito.

'La compañía lírica que actuará en el Reina
Victoria ha llegado a Madrid

Ha llegada a Madrid la compañía lírica
del Calderón que triumí-almente ha estrena-
do en provincias la opereta de Serrano Anr
guita y el maestro Sorozabal "Block el pa-
yaso" y cuyo estreno en Madrid veremos en
el! Reina Victoria. Ricardo Ve-lasco-, qu© ha
contratado a los principales elementos • de
la citada compañía, -entre ellos a Pepita

:Embil, Luisita Soler, Antonio Medio, Manuel
G"as, de él se ocupa activamente con Fernan-
do Granada, en cuanto al montaje de la, obra
'ge refiere. .

" Próxima reposición de aZazá»
i : ea Barcelona

"Zaeá", ,1a célebre obra, va. a ser repuesta
fcan honores- ¡de estreno en el teatro Barcelo-
pa. de Barcelona, por Lola Membrivesi. Je-
sús María, die- Arozaime'na ha- hecho, aprove-
chando solamente las situaciones de aque-
llaj comedia, una obra nueva de diálogo y
¡aciertos. Lola Memibrives piensa montar la
.obra a todo lujo.

Estrenos en los cines
Palacio déla Música: «Sucedió

en Damasco»
Es digno del más .encendido elogio el estí

simulo, eí aliento q"ue por dignificar el cine-
. matógraifo espajiol, penen en su cometido mu
í chos • productores-,' sin regatear sacrificios e
servidumbre de u- arte, el séptimo, que e

; nuestro país puede alcanzar con isa perseve-
: rancia con esa tesonería de que 'os interesa
dos en este espectáculo dan pruebas, las i
a.ltas cumbres.

Ejemplo vivo de lo que decimos es esta pe
ilícuia "Sucedió e-n Damaseo", en la que se
' hecho un verdadero derroche de medios e:
todos los aspectos, tanto en, los artísticos com
en los. que se refieren a la-economía.

Anticipemos al juzgar este "film", trasun-
tn , de una zarzuela, de .Paso- y Abatí, "E
asombro-dé X>ámasco", qu©'el"libro'es medio-

re por sus situaciones grotescas y arbitra-
bas, y que lo único que conserva uaa graejo-
a lozanía, en io atiese refiere a la obra- fun-
lamentál. es la música del llorado maestro
una, adaptada a la película, por Guridi, no-

able compositor. .
Prescindiendo de este dato, que no deia de

ener importancia, el director de "Sucedió eií
Damasco", el Sr. López Rubio, ha realizado
¡n trabajo ágil, brillante, certero, qué pone
lien a prueba su capacidad para conseguir,
le tan endeble asunto, una películaque sub-
aya todas las cualidades' del cinematógra-
o. Movimiento de grandes masas con perfee-
a regularidad; bellas perspectivas; perfecta
:nsambladura de las escenas; brillantez inu-
itada en planos tan magníficos como el del

ále en el palacio del Visir, donde la gran
anzarina Brazalema y el cuerpo de baile de

.a, Opera, de Roma, trenzan unas aladas dan-
as; espléndidos .decorados de Pierre Sehild;
1 vestuario suntuoso -de Marbel y una inter-
retación firme a cargo de Pao la Bárbara,
tiuy bella, y Germana Paolieri, en los priíi-
ipales papeles femeninos.
Sin; embargo, se llev.a la palma del interés
. graciosísimo y gran actor Miguel Li'ge-

•p, que en un papel que recorta sus posibi-
dades de vis cómica, su hilarante tempera-

mento, consigue un triu'n-fo rotundo.
Quedamos, pues, en que, pese a ligeros lu-

lares, esta película mantiene a lo largo de
;u desarrollo una-gran dignidad artística; que
s lo interesante.—R;ODEÍSTAS. .

I nfórmadones musicales
Un gran pianista

y un gran programa: Leopoldo Quero!, lu-
cirá su maravíUosai técnica en el teatro Es-
pañol el miércoles, 20o a las 6,30.

Los amantes de la buena música ,
no perderán la ocasión que se les ofrece:
Leopoldo. Qu«rol, con su magnífico progra-
ma," el miérco'Ies,1 20, a las 6,30; en el .Es-
pañol.

Bach, Bhethoven, Chopín
a mejor ínúsica. por el mejor •piaindsta. Leo-
poldo Querol, él miércoles, 20, ai lae 6,30,
en el Español.
La Sociedad Sevillana de Conciertos re-

anuda sus actividades
Sevilla 16,-8 noche. Reorganizada la So-

ciedad Sevillana de Conciertos, se dará gran
mpulso- a¡ las actividades de la misma. En

los próximos días 19 y 25 se verificarán'.los
dos primeros conciertos de la nueva etapa.
•Estarán a cargo de.la Orquesta Bética de Cá-
mara, que será, dirigida por el maestro italia-
no. Anovaazi, que ya se encuentra en esta ca-
pital para ensayar con los profesores de la
citada orquesta.—CIFRA. .

ARTE Y ARTISTAS
Inauguración de la Exposición-homenaje

de Jiménez Arandá
Ayer tarde se celeb-ró, en el salón de -la

Asociación, de Pintares y Escultores, la inau-
guración d» la ExpoiEácion homenaje de cua-
dros del insigne pintor sevillano . D. José
Jimén-ez Aranda. ;

El ac*0' fue presidido por. el director gene-
ral' de Bellas A»tés, marqués".: de''. Lozoya, y
asistieran! también numerosos antístas,' entre
los que se encontraban los señores Orduna,
Luis Benedito- Lloréns,, críticos y destacadas
figuras' de las Letras.

Corn, est& onotiivo pronunció una notabilísima
conferencia solbre "El arte del pintor Jiménez
Araraida", el culío crítico de arte "Bernardino
de Panto-rba", .nieto ael gran artista. Su diser-
tación, documentadísiñia, puse» de relieve la
singular .personalidad d-et pintor sevillano,
como uno de ios maestros más- destacados del
arte español co¡níbe¡mj>°.ránea.

La Exposición recoge obras y dibujos de
tes diistiatas épocas del maestro y oo<n ella se
rinde un homenaje a- aquél, con motivs» de
haberse. curtiiplddo_ recdenteimente el pjrimeT
centenario del macimiento de Jiménez Aranda.

Sala Aeotian. Av. José Antonio, i
El día 16 se inauguró, con gran éxito, la

Exposición de acuarelas -de Vicente Oliva.

Exposiciones
Salo-nes Macarrón, Jovellanos, 2. Lunes día

18, a las 5 % -Se la tarde, inauguración de la
Exposición de G. Vargas Ruiz.

El lunes, día 18, inaugurará en el Salón
Cano, San Jerónimo, 38, una Exposición de
sus obras (retratos y otros temas) el artista
Agustín Segura. Es de esperar que alcanzará
un gran éxito, como los obtenido-s en sus úl-
timas Exposiciones.

F.E.T. Y DE LAS l.O.Ñ.S.
Clausura de la Exposición Nacional

- del Frente de Juventudes
Ayer, a ¡as doce, se celebró en el Palacio .

de Crista!. d«i Retiro, la. clausura de la Ex-
posición Ñacioinal del Frente de Juventudes,
que oom tan clamoroso éxito se ha celebrado
en dicho local.

Asisitiercsn a;l acto el delegado naicional del
Frente de Juventudes, camarada Elote; el
delegado, nacional de ínforma/ció¡i» e Investi-
gación, camarafla. Jato; el secretario nacional
del Frente de Juventudes, camarada Viñeta; *
el- capellán ñacioinal, padre López Gallego;
todos los jefes de Departamento, el capitán
Mosicardó y ctros.muchos.

Ej acto de clausura revistió el estilo es-
cueto de la Falange. Terminada la detenida
visita, que giraron a, todas las dependencias el
delegado.y secrstawo nacionales, éstos fueron
acompañados h^sta la, salida por los restan-
tes mandos y jerarquías del Frente de Juven-
tudes.

La, Exposición hoy clausurada representa
uno. de los esfuerzos más. ejemplares de la
nueva juyentud ospañbía. encuadrada en esta
organización de la Falamige.

Las Falanges del Mar
Por el secretario nacional diel Servicio Ex-

terior hi&n sido convocados para reunirse en
Madrid el próximo jueves los delegados re-
gionales de las Falanges del Mar dé Jas zo-
nas Cataluña-Baleares, Levante, Norte, Gan
lici'a y Andalucía-Canarias. 0
• En dicha reunión se estudiará la labor que

haista el momento presente llevan efectua-
das las .delegaciones de las" Falanges ¡del Mar,
estableciéndose asimismo Jas nuevas direc-
trices la seguir por éstas para el mejor fin

•de la. tarea que a las mismas está encomen-
dada, •

Sancho Dávila, en Córdoba
Córdoba 16, 6 tarde- Procedente de M-a-

driid estuvo unas horas en ésta el delegado
nacional de Provincias, Sancho. Dávila. Fus
cumplimentado por las autoridades, y segui-
damente continuó viaje a Sevilla.—CIFRA.

F I N A N C I E R A S
Crónica, bursátil semanal..—La Bolsa de

Madrid registró calma en las transacciones
durante los cuatro días de que consto el pe-
ríodo sema'nal. Las operaciones se efectua-
ron con alguna dificultad como consecuencia
del retraimierito.de papel.. De algunos valo-
res, que estuvieron muy solicitados, faltó la
contrapartida para cubrir las necesidades del
público comprador. Este caso se dio especial-
mente en las Deudas del Estado, <ie las que
apenas hubo vendedores. Las acciones ban-
:arias estuvieron solicitadas y en ascenso. A

última hora salió alguna oferta de -las del
Hipotecario. En el grupo industrial. los Ex-
plosivos, despu'és.-de descontar el importe del
dividendo, quedaron al mismo cambio las ac-
ciones nuevas y viejas. Los valores ferrovia-
rios mantie-nen la actitud adoptada y no se
reúne el corro ni se cotizan.

Las principales oscilaciones de viernes a
viernes fueron las siguientes: En alza: Com-
pañía Langreo, 65 enteros; Hidro. Chorro,
15; Metro, nuevas, 12; id. viejas, siete; Ban-
co Hipotecario, viejas; Mengemor, ordinario,
y Ebro A. y Alcoholes, seis; Banco. Hipote-
cario, nuevas;- Cha:*e, series A, B .y'C; Pre-
visores del Po:rvenir, de. 25 y 50 pesetas, y
Fénix, cinco; Duero, 3,50̂  siete; Banco Mer-
cantil, Minas Rif, Tranvías de Granada y
Construcciones Metálicas, preferentes, uno;
Duero, rojo, y Valí© .de Lecrín, cuatro; Men-
gemoir,. especia-Íes; Teíéfono. ordinario, y Au-
xiliar de Ferrocarriles, dos; Ayuntamiento de
Madrid, Subsuelo, entero y medio; Ta-nger-
Fez, dos y nieidio; Cédulas hipoteoari'a.s, se-
rie'C. y locales, interprcvincial uno. Obli-
gaciones: IJ. E. Miad riileña, 1923 y 1926;
Fábrica Mieres y Poní errada, un entero;
Trasatlántica, 1920, tres:; ídem, 1922, cua-
tro; Metro, serie A, dos y medio-; ídem, B,
dos; ídem, C, y Asfaltos Asían*, uno y
medio. •,

Sd cotizan íen *»ia. Acciosias. Guindas,
cinco enteros, y Construcciones Metálicas, or-
dinarias-, 10; Hidro-. Española, Alberche, fun-
dador; Felguera- y Tabacos, uno; Sevillana
de Electricidad, tres; El Águila, dos; Azu-
carera General, dos y medio; Naval, prefe-
rente, cuatro; Española de P-etróleos, uno y-
medio; Camal de Isabel II y Empréstito Maj-
zén, uno. Obligaciones: Sevillanas,, 7.a y 8.a,
dos enteros; ídem, 9.a, dos y medio; ídem,
10.a, uno y medio; U. E. Madrileña. 1912 y
1930, uno, y Altos Hornos.de 1932, tres.

Durante la, semana td-esconbaron el cupón:
Ciudad Universitaria, Caja de Emisiones;
Hidro. Ebro, 5 por 160; íde;m, 6 por 100,
1930; Compañía 'de Fósforos, Cam-psa, Tras-
mediterránea, Altos Hornos y Expicsix'os.
En obligaciones lo descuentan también: Mi-
nas Rif, 1942; Felguera, 1906, y. Tranvía del
Este, serie D, ;
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