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L O S D E P O R T E S
Ciclismo

Montes, vencedor de la segunda etapa de
la Vuelta a España

Cáceres, , 13. Treinta corredores tomaron
!a salida para la etapa Salamanca-Cáceres,
con 214 kilómetros. Desde el principio se des-
pegó Montes, que llevó siempre gran ventaja
y pisó la meta antes de la hora prevista,
empleando 6 horas, 44 minutos y 51 segun-
dos. Hizo una media horaria de 31,200.

Momentos después llegó un pelotón com-
puesto por Delio Rodríguez, Carretero, Ez-
querra, Jabardo, Wuthrich y Abadía, todos
en el mismo tiempo de 7 horas, 4 minutos y
6 segundos.

Durante esta etapa sufrieron pinchazos los
corredores Sancho y Ezquerra.

La clasificación de la etapa es la siguiente:
1.°, Montes, 6 horas, 44 minutos y 51 se-

gundos; 2.°, Delio Kodríguez, 7, 4 y 6; 3.°, Ca-
rretero; 4.°, Ezquerra; 5.°, Jabardo.;. 6.°,
Wuthrich; 7.°, Abadía; 8.°, Cabestreros;
S.°, Sancho, y 10, Bejarano.

Él corredor Berrendero, que venía hacien-
do muy buena carrera, tuvo la desgracia de
pinchar cinco kilómetros" antes de llegar a
la meta de Cáeeres, por lo gue con frecuen-
cia tuvo que apearse para hinchar la rueda.

La clasificación general de las dos prime-
ras etapas de l a Vuelta Ciclista a España
queda así:

1.°, Delio Rodríguez, en 14 horas, 56 mi-
nutos y 37 segundos; 2.°, Carretero; 3,°, Aba.
día; 4.°, Bojanch; 5.°, Valcher; 6.°, Trueba;
7.°, Ezquerra; 8.°, Wuthrich; 9.°, Escuriet;
•10, Izquierdo, y 11, Berrendero.—MEN-
CHETA. '

Polo
La Copa Barcelona

Ha comenzado a disputarse la Co_pa Pino-
hermoso, en la que participan cua"tro equi-
pos, integrados de la siguiente manera: :

Equipo A, Lorenzo Pons, Pedro Domecq,
'Juan Antonio Echevarrieta y Alvaro Figue-
roa; Equipo B, Pedro Girod, conde de Vela-
yos, Estanislao Domecq y Rafael Echeyar
íriéta; Equipo C, Alfonso Domecq, Eduardo
Aznar, José Luis Aznar y Jorge Puig, y Equi-
no D,. conde de Peraleja, conde de Ruiseñada,
duque de Pinohermoso y José Ignacio Do-
tnecq.

En el partido entre los equipos A contra
.'£>, aquél recibió medip gol, ganando éste
por 4 y 1/2 goles por 3. Resultó un encuen-
tro interesantísimo, que presenció numerosa
concurrencia.

Hoy, sábado, a las cinco de la tarde, se
jugarán la final de la Copa Barcelona. A
continuación se jugará un premio para" se-
lioras.

Hipismo
Concurso hípico

A las cuatro de la tarde se celebrará hoy
la primera de las pruebas del programa del
gran concurso internacional.

El servicio de autos saldrá de la plaza de
la Opera.

Carreras de caballos
Nuestros pronósticos: Premio Ukko, "Pun-

donor", "Tarantaire"; Gran Premio Villame-
jor, cuadra Romanones, "Osny"; Premio Al-
bano, "L'Astrée", "Toranzo"; Premio Apa
Noy, "Quo Vadis", "Dessa"; Premio Ponee
de León, "Saulien", "Azul".

Boxeo
Ante la reunión de la Federación Española.
El campeón de los moscas, Ortega^ aspi-

rante al título Europeo
Barcelona 14. El vicepresidente de la Fe-

deración de Boxeo se ha entrevistado con el
preside-lite con vistas, a una reunión de la
Federación Española, que se celebrará el pró-
ximo día 24 en Madrid.

El campeón de España del peso mosca,
Fortuna.to Ortega, enviará uno de estos días
su historial a la Federación Española, al ob-
jeto de que ésta lo transmita a la Interna-
cional con vistas a enfrentarse con el campeón
üe Europa de su categoría.—MENCHETA.

Muy breve
— La Federación Castellana de Fútbol ha

concedido la medalla deportiva del mérito
que otorga anualmente, a José María Cas-
tell, campeón nacional en la temporada 1917,
luego directivo del Madrid y, más tarde, di-
rectivo de la Federación Regional.

—Ha sido designado el nuevo Comité di-
rectivo del atletismo en Castilla. Lo preside
e 1 notable 'redactor deportivo Güera, q u e
puede ciertamente imprimir un gran impul-
so al deporte atlético regional.

,NOTAS TEATRALES
i Estreno en Rialto de «En poder de Barba

Azul»
Conocíamos la novela de -este mismo títu-

lo y hasta creemos recordar que en tiempo
oportuno fue, comentada por nuestra pluma
pecadora. A través de.las páginas del libro
pudimos percibir las cualidades literarias que
adornan a Luisa María Limares, y de todas
ellas, como más firme y señera, la de su exu-
berante riqueza imaginativa. Se nota, sin em-
bargo, por la forma y el fondo de las obras
de esta inteligente y pulcra escritora, una
preocupación, que sé resuelve en dar al gé-
nero que cultiva distintas directrices, oon
el fin de que pueda desembocar fácilmente
desde la novela, donde tie'ñe su origen, al
campo del cinematógrafo b a! del teatro, por.
que una cualquiera de esas dos artes le pue-
de ser propicio, cuando no, como en este
caso, a arabos a la vez. "En poder de Barba
Azul", novela; "En poder de Barba Azul", pe-
lícula,, y anoche hemos conocido al tercer
Barba Azul sobre el escenario de Rialto, plas-
mado en comedia.

En honor a la verdad diremos que es en
la novela donde con más intensidad se nota
el perfume exótico y ar-
bitrario del ambiente y
donde los tipos, pese a
lo caprichoso de su psi-
cología, tan poco huma-
na están delineados con
más seguros trazos. En
el reino ilimitado de la .
imaginació'n cabe todc,
hasta la actitud extra-
vagante de esa mucha-,
cha, Miriam Barlet, que
renuncia a ser la espo-
sa, de un millonario para
enrolarse en una serie
de aventuras llenas de •
episodios convenciona-
les.. La comedia, de tipo
rosa pálido, es ágil, gra-
ciosa y muy interesan-
te por lo complejo y demando Montene-
nuevo de las situacio- ^ S S a r i t o J t e -
n e v i «,. - p ™ ^ . „„„ lo tí. José Montijano

ül fer. Hispana, con la „ n . m PÍP-I-.Í
propia a.utoca, ha hecho y F a c o • p l e r M

la adaptación limpia y escrupulosamente.
Magnifica la interpretación. Ampajito Mar-
tí, deliciosa. Dio a su.papel de polfeóne un
garbo, una modalidad a los distintos matices
y una gracia imponderables. Su trabajo ad-
quirió la categoría de sobresaliente. Paco Pie-
rrá, estupendo en el papel de Conde'de Le-
zea, y con esta pareja de excelentes artistas.
Corita. Marinas, muy ajustada en su tipo de
So-nia Nachtesca; Pilar Calvo, Fernando Mon-
tenegro... En suma, toda la compañía, que ha
estudiado .bien la obra. Entre grandes aplau-
sos pisaron la escena con los intérpretes' los
afortunados autores.—Miguel RQJDEríAS.-

Estrenos en los cines
Callao: «Vocación de marino»

Cuando en el "cine", como en el teatro,
o en cualquier otro_ espectáculo, el autor o el
realizador logra divertir al público, es que
ha acertado en su propósito. "Vocación de
marino" es una película que tiene escenas
graciosas fundadas en el eterno tema de la
mujer que aspira a casarse. El desarrollo de
la.cinta está llevado con buen ritmo y tacto,
lo mismo que la interpretación, de la que
son figuras principales Andrea Leeds y Joel
Mac Crea.—M, R.

Informaciones musicales
Orquesta Filarmónica. José Salas Alcaraz

El maestro Pérez Osas.-cedió la batuta en
el concierto de.ayer al direoto'r^de la Orques-
ta Sinfónica de Murcia, D.; José Salas. Alca-
raz,. Generoso gesto que debemos alabar, ya
que permite a l o s directores jóvenes con-
trastar ,sus méritos frente a-una orquesta de
mayores recursos ^posibilidades que las'que
habitualmente dirigen. El programa que com-
binó para su presentación mostraba una pre-
dilección por aquellas páginas en las quec;pre-
domina el color, lo pintoresco.

Entre el romanticismo académico d é l a
"Gruta de Fingal" y la violenta y genial fan-
tasía de la "Noche en el,monte pelado", de
Moussorgsky, la. "Rueca de /Onfalia", en la
que Saint Saens devana los devaneos de Hér-
cules, aparecía un tanto pueril. Las excelentes
dotes que acompañan la personalidad de Sa-
las Alcaraz se emplearon de "manera sollre-
saliente en la "Sinfonía Patética", de Tschai.
kowsky, llevada con seguridad y dominio.

Oportunísima la inclusión en el programa
de la "Oración del torero", una de las obras
de más delicado lirismo de Turina, que hacía
tiempo no habíamos escuchado.

Ella y. "El capricho español", ;de, Rimsky,
valieron « J o s é Salas Alcaraz entusiastas
aplausos con que el publico saludó la ac-
tuación brillante del notable .director.-—R.
SAINZ DE- LA MAZA. -. • .. . .. .
En el Español. Recital Inchausti Genova

Otro nuevo concierto, organizado "por el

esta vez en homenaje al Cuerpo' diplomático;
hispanoamericano.

Es siempre un gran problema para el ar-
tista novel la presentación ante el público.
La dificultad de organizar un concierto, la
de que el programa sea abordado en su in-
tegridad por uno ds ellos, la situación de
nervosismo que el contacto inicial con el pú-
blico produce en quien tiene que exponer
sus merecimientos ante él. Estos conciertos
son, por tanto, un acierto.. Reúnen a un plan-
tel de jóvenes valores y los agrupan en un
programa, con lo que las cargas se distribu-
yen y la variedad suple y disimula las posi-
bles faltas irremediables, presentándoles con
su condición de nuevos actuantes, con lo que
sus méritos se acrecientan.

Manoli Dalbert, dueña de una voz potente;
Josefina Dassy, que maneja con agilidad su
muy bella voz: Pilarín Abellán, que bailó con
una soltura envidiable un par de danzas; Ni.
colas Alfonso, magníficamente dotado i>ara
la guitarra, con la que interpretó muy bien,
unas "Canciones", de Ponce, y la "Leyenda",
de Albéniz; Ángel Soler, recitador correcto;
Antonio García Cano, un acompañante muy
seguro, y Chano González, que se ha creado
ya una sólida posición entre nuestros prime-
ros valores líricos, presentados por D. Fran-
cisco Bonmati Codecido,. que ofreció el ho-
menaje emocionadamente, cosecharon abun-
dantes aplausos, de los que una buena parte
corresponden al organizador del recital, sér
ñor Inchausti Genova.

Esta tarde, recital Casadesus
Eii el María Guerrero, con un bellísimo pro-

grama. No deje de oír al mejor artista do
la temporada.

Gran concierto de música moderna
en Colisevm

Presentado por Rovira. Los formidable*
conjuntos musicales Casa Blanca, Rio Delta,
Quinteto Maryüel y Mary Merche, famosa
vocalista ' modorna. P r i m e r a audición de
"Rhapsody in blu-e" por 30 crofesores de jazz.
Localidades: Taquilla del Colisevm.

Casadesus se presenta esta tarde
en Madrid

El famoso artista francés ejecutará un bri-
llantísimo programa con ©1 concurso de Mar-
tín Imaz. Retienga su localidad para esta
acontecimiento musical. Teatro Marta Gue-
rrero.

Guía del espectador
Isabelita Garcés,

en su graciosísima creación Los vestidos de la
señora, logra, a las 140 representaciones, seguir
llenando el teatro Infanta Isabel.

"Banco" llena el teatro Alcázar
de un público que ovaciona a Aurora Redondo y,
Valeriano León. Teatro Alcázar.

lia novela de Luisa María Linares
En poder de B-aroa Azul. Adaptación escénica da
Luisa María Linares y Daniel España Grandioso
éxito en Rialto. Compañía Martí-Pierrá.

Sagi-Vela
canta todos los días en Fontalba Maravilla, ai
precios populares.

Infórmese del éxito
alcanzado por la Gran Compañía de Comedias Có-
micas que actúa en la Zarzuela. Cambio da pro-
grama todas las semanas. Contaduría, sin au-
mento de precio. Las butacas, 2,50; general*
40 céntimos.

Ya no se habla más
que de La sapaterita, de Manes y maestro Alon-
so. Tarde y noche. Teatro Calderón. Cinco pese-
tas butaca.

Mame al 36993
y le reservarán, sin cola, localidades para ver;
Gloria Linares.

Martes 17, en Fontalba,
beneficio de Sagi-Vela. Variado y sorprendente
programa. Se despacha en contaduría.
"Falstaff y las alegres casadas de Windsor",
una comedia divertidísima y una presentación
irreprochable.

Teatro-Circo Brice. "¡Tropical Express!"
El maravilloso espectáculo de las multitudes,

en el niás suntuoso teatro refrigerado. ¡ Siempre
lleno de un publico selecto ! Despáchase contadu-
ría sin aumento.

El "record" de los éxitos
lo bate Yola todos los días en Eslava, agotando'
las localidades para admirar a Celia Gámez, su
genial intérprete, en la más admirable de sus
creaciones.

"Los vestidos de la señora".
Las mayores carcajadas. Las mayores ovacio-

nes. ¡ 140 representaciones ! Teatro Infanta Isabel*
Plaza de Toros.

Domingo 15, 6 tarde, gran corrida de novillos
de Manuel García, de Salamanca, para Bonifacio
García (Yoni), Vicente Vega y Segundo Arana,
de Bilbao, (nuevo en esta plaza).

Carnets, hoy, sábado, hasta la una; al publico,
desde las cuatro de la tarde.

Cartelera madrileña
T'E A T R O S '

ALCÁZAR. (Redondo-León.) 6,45 y 10,30£
Banco (las ̂ mayores careajadas de Madrid).

CALDERÓN.—6,39 y 10,30: La zapaterita (gran
éxito de Manes y maestro Alonso, por Conchita
Panadés, Charito Leonls, Antonio Medio, Mareen,
Anselmo Fernandez,' Alares, Heras; tarde, Con-
chita Palacios). Butaca 5 poseías.

COMEDIA.—6,30 y 10,30: Los ladrones somos
gente honrada (el ya íamoáo exítazo, de Jardiel
Poncela).

CÓMICO. (27289. Davó-Alfayate.)-6,30 y 10,30.;




