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MÚSICA, TEATROS Y CINEMATOGRAFÍA
TEATROS

BARCELONA. - Homenaje a Paco
Melgares

W público ha respondido plenamente al
anuncio de la función en homenaje a Paco
Melgare», que se celebrará esta noche, y
cuyo importe integro será entregado a la
viuda del gran actor. En la velada actua-
rán, como se ha dicho, las figuras más
prestigiosas de todos los teatros y de las
variedades de esta ciudad, y que lo mis-
mo que los músicos y cuantos intervienen
en la representación lo harán de un modo
desinteresado.

COMEDIA
HOY, 100 REPRESENTACIONES

y último día del éxito

SU AMANTE ESPOSA
MAÑANA, TARDE Y NOCHE

¡ACONTECIMIENTO CUMBRE!
Sensacional ESTRENO:

Al amor hay que
mandarle al colegio

Un nuevo gran triunfo de
DON JACINTO BENAVENTE

Protagonista:

ISABEL GARCES
BORRAS. . «El diablo tiene faldas»
«El diablo tiene faldas» es una comedia

que permite a la protagonista continuas
ocasiones de lucimiento y de matices de
comicidad que traslucen situaciones de apu-
ro, sentimentales, obra por lo tanto que
encaja perfectamente en las extraordina-
rias facultades de Pepita Serrador, consi-
guiendo un triunfo la exquisita actriz ar-
gentina. El domingo próximo, por la noche,
ia función tendrá especial finalidad, pues
será dedicada al Gremio Sindical de maes-
tros impresores de Barcelona y eu provin-
cia con moitivo de eer la fiesta de eu Pa-
tpón, San Juan Ante Portam Lstinam.

¡¡FALTAN POCOS DÍAS!!
para que usted pueda admirar a

L O L I T A
CASTILLEJO

TONY
LEBLANC

y una gran Compañía, en el

ESTRENO
de la fantasía musical española

OBJETIVO...
EL CÓMICO

*de OCHAITA, VALERIO, GARSAU
y el MAESTRO SOLANO

Un espectáculo que cautivará por su
belleza, fastuosidad y buen gusto.

Próxima semana, en el

CÓMICO
¡NATURALMENTE!

U N E S C Á N D A L O D E C A R C A J A D A S :

EL DIABLO TIENE FALDAS
U N T O R B E L L I N O D E G R A C I A :

EL DIABLO TIENE FALDAS
P A R A R E Í R D O S H O R A S :

EL DIABLO TIENE FALDAS
LA M Á X I M A C R E A C I Ó N D E

PEPITA SERRADO
TEATRO BORRAS

Alicia de Larrocha, la gran pianista
PASADO MAÑANA, 6*15 TARDE — PALACIO DE LA MÚSICA

Prevéngase contra el mal humor

Un seguro de risa
de 100.000 carcajadas, le ofrece

en el

TALIA
SALA MOZART. . Despedida

de Mary Rita
El próximo domingo se celebrará en !a

Sala Mozart una excepcional función, con
motivo de actuar por última vez en su es-
cenario, que fiué el de su debut y conti-
nuados éxitos, ía jovencísima bailarina
clásica Mary Rita.

Mary Rita, que en el aspecto artístico
ha sido, y casi se puede decir que por
su edad sigue siendo, un caso rarísimo de
brillante precocidad, inicia ahora, en ple-
na adolescencia, su carrera profesional al
ser contratada como destacada figura de
los «Ballets de Barcelona», el notable con-
junto que dirige y anima Juan Magriñá.

La Sala Mozart, con su director artístico,
don Ernesto Roca Giménez, al frente, quie-
re rendir a Mary Rita, con tan justificado
motivo, un tributo de admiración que sea
como un acicate para el porvenir de sus
actuaciones y una cariñosa despedida del
escenario en que se forj'i, para lo cual ha
preparado un extraordinario programa en
el que tomarán parte cuantos artistas han
compartido con ella hasta hoy sus más li-
sonjeros éxitos.

La Agrupación Líttca Mareos
Redondo»

En su sesión de despedida del local, por
derribo del inmueble para, convertirlo en
casas Oe pisoe para obreros, esta Agrupa-

MONTKARLO-NIZA
O A . , M A A U A l A M n ¡ ^ ESTRENO MAS ESPERA-

H o y n o c h e , 10 4 0 Do DE ESTA TEMPORADA!
¡UN TEMA APASIONANTE Y DE ALUCINANTE REALISMO!
¡EL GUIÓN MAS PERFECTO LLEVADO A LA PANTALLA!

LUPINO
HOWARD

D U F F
STEPHEN

MrMLLV
MICHAEL GGRDON

UN F I L M V N I V E R S A L I.NTERNATIONAL

^Autorizada para mayores) - Ab. el desp. de loe. en «1 MONTEGABLO

Además, en el NIZA: «LUNA SIN MIEL», por Claudetts Colbert
y Frcd McMurray

ci6n represento «Para casa de les pa-
dree» y «Romanza húngara». Cabe hac^r
justicia al dúo cómico Pilar Masanés y
Joaquín Cubells, que en las dos obras cen-
quistó muchos aplausos. Sobresalieron
también en la segunda las tiples María
Madurell y Mercedes García, el barítono
José Tur y el tenor Esteban Recasens.
Las direcciones musical de Esteban Guasch
y escénica de Francisco Rajadell, acerta-
dísimas.

El día de Pascua de Pentecostés, la
Agrupación reanudará sus sesiones de
arte en el teatro del Frente d« Juventu-
des. Besatú, 18 y 20. con «La Revoltosa»,
en homenaje al maestro R. Chapí. y «La
duquesa del Tabarín».

La Compañía del Liceo, a Wfesbaden
Para temar parle en el festival inter-

nacional de Wiesbaden, marchó ayer a
aquella ciudad alemana la compañía del
Gran Teatro del Uceo, que dará dos re-
presentaciones de «La vida breve» y «El
amor Lrujc», de Manuel de Falla.

Figuran entre ios expedicionarios la so-
prano Tony Rosado, la mezzo-soprano Pi-
lar Torres, el tenor Esteban Lecz. el barí-
tano Manuel Auseneí, la bailarina Bmma
Maleras y ei maestro Annovazzi.

COLISEÜM
Deseando dar a «xonocer al inteli-
gente público de Barcelona toda la

gama de las interpretaciones del

BALLET ESPAÑOL
A N A M A R Í A
con las funciones del próximo do-
mingo, tarde y noclhe, finalizarán las
representaciones del primer progra-
ma, que cierra con broche de oro el

((ballet» de Mamuel de Falla

" • ' I

El lunes por la tarde no habrá fun-
ción para dar lugair al ensayo gene-
ral del Segundo Pirograma con «EL
AMOR BRUJO», qrae será presentado

por la moche.

Nuestra prirneríslma «vedette»

GEMA DEL RIO
es la absoluta triunfadora en

«MEDIO SIGLO DE CANCIONES»
RESERVE, POR FAVOR, SU MESA TELEFONO 21-37-21

- =

POLIORAMA — Martes próximo, ESTRENO en ESPAÑA de

«ESTRICTAMENTE FAMILIAR»
La intimidad de una mundana familia barcelonesa, con sus ambiciones,
errores, frivolidades, afectos e incomprensiones, la obra que Ud. discutirá,
de, JUAN GERMÁN SCHOEODEB. Toda la analogía personal con los

personajes de la familia Rivero. es mera coincidencia. Vean a

JOSÉ SUBIRANA - ANA MARÍA NOÉ - OSWALDO GENAZZANI
ASUNCIÓN BALAGUER y LUIS ARROYO
en la interpretación de ios cinco hermanos Rivero.

Ultima semana de « V U E L T A A L M U N D O »

Remé Claár alemán, ha construido una
sensacional producción llena d« calidades,
de conclusiones, de razonamientos, de su-
gerencias y de. ingenio, que hiji soron indicie
ai jurado de la Bienal de Véntcia- hasta
considerar esta película como la obra más j
notable del Certamen Inteirnae.onal.

Gert Frobe es el actoir que encabeza el
reparto de esta película que v.ismos pró-
ximamente en uno de nuestros más acre-
ditados salones, presentada por Repertorio
M. de Miguel.

«La dinastía de los Forsyte». en los
Cines Principal Palacio, Avenida

y Cataluña
Como base de su programa ofrecen

estos salones, durante esta semana la pe-
lícula «La dinastía de les Forsyte», en
tecnicolor. Posee este film un reparto ex-
traordinario. Errol iHynn, Greer Garson,
Walter Pidgeon, Robert Young, que, por
sí se lo tiene ya grandes alicientes. Com-
pletará el programa «Me quiero casar con-
tigo», por Fernando Fernán Gómez.

CINEMATOGRAFÍA
NOTICHARIO

Una interpretación excepcional
en «MujejT oculta»

«Mujer ooultav es urna aventura en que
¡a emoción no cesa mi um momento, con
intensidad y alucinante realismo. Para
conseguir eeta cmocióím se requerían in-
térpretes de re<rio tercmipe'r amento y gran
sensibilidad artística. Después de difíciles
pruebas fueron elegidlos Ida Lupino, Ho-
ward Duíf y Stepheni MoNally. Realmen-
te el trabajo de estos» tres artistas rebasó
extraordinariamente lai '.abor durísima que
se les exigía. «Mujer oculta», que se es-
trenará hry por ia moche, presentada por
Univeraal-Internacionall en los cines Mon-
tecarlo y Niza es unaa película que no ee
olvidará fácilmente.

« ¡ M A T Y MiONT. . .
A L AP A R A T O ! »

Hacia las 100 representaciones
en el A f f i N A Ü

Borraron con sangre las huellas
de los hombres blancos

IHCONQUISlABtES

En muchos meses, el público de
toda España solamente podrá
admirarla ©i una pantalla de

Madrid y otra de Barcelona.

La perfección técnica de «El sueño
de Andalucía»

Todos tos etamentos y recursos de la
técnica más moderna, al-gumos de ellos
uitiúizados por primera vez en España,
han sido piu estos all servicio de esta pro-
ducción. Hasta eeis cámaras han llegado
a fwroiioriair siimiulltamieaimeinte en ocasio-
ne®. Los más poderosos reflectares vimie-
rotn exirjfresaimiercrte de IjOtndTes tpafra la
iliumjijracióm que exige el gievacolor.

IJOS Estadios C.E.A., de Ciudad Lineal,
a pesar de que eran ios únicos capacita-
dos OTI España paira el rodaje en ooílor
por los procedimientos más modernos au-
mentaron ©us imetailaiciomes 'especiases con
otras, muevas muy importaMes, y efl ro-
daje de interioreá ee realizó en ellos con'
la más albsoDuta narmialidad y «1 previsto
rendiimiemito. Asimismo fumoiemaron los
demás servicios —deconadoires, .ilumina-
ción, montaje y prfyeocióo—, a pesar de
reailiiBiamse la película en dos versiones to-
talmente indiependieratee, y bien puede
aflinmairse, como así ha sido reconocido,
que ios Estudios CE.A. ham demostrado
con esta sufpemprodiucció'n estar a la al-
tura de tos mejores del extranjero.

¿Morir?... ¿Vivir?...
¿QUÉ PREFIERE UD.,

CABALLERO?...
Si asiste a una representación del

éxito más cómico del siglo:

«LA UVE-3»
se reirá a mandíbula batiente, sin
remisión, y se «quitará» veinte
años de encima o más (según los

que tenga).
Por el contrario, si se queda usted
en casa, corre el peligro de morirse
de pena «envuelto» en las telara-
ñas de sus pensamientos y cavila-

ciones...
¡VENGA UD. A RESPIRAS E)>
«AIRE PURO» DEL OPTIMISMO '/
SUELTE LA9 CARCAJADAS MAS
ESCANDALOSAS y ESTENTÓREAS!

«LA UVE-3»
ÉXITO PERMANENTE del

TEATRO VICTORIA

«L0 Leona de Castilla», nueva
realización de Orduña

Juan de Ordufla acaba de dar fcn a la
nuewj producción de Cifesa, «La León»
de Casulla», con guión de Vicente Eecri-
vá, basado en la famosa obra poética de
don Francisco Vill'aeepesa, en la que te
glosa, el espíritu de eacr:ficio, el tempfle
y la vibración de aquella gran mujer que
fue María de Pacheco, último paladín de
I1» causa de los Comuneros castellanos.

Al igual que en «Locura de amor», «n
«La Leona de Castilla», la estricta, refe-
rencia histórica corre parejas con la trama
novelesca de muy acusado tono dramático
y pasional.

Amparito Rivelles hace una vehemente
interpretación de María,, «!a leona de Caí-
tilla», teniendo como oponentes » Virgilio
Teixeira, Alfredo Mayo, Manuel Luna,
Edulerdo Fajardo y Jesús Tcrdesillas, se-
cundados por un brillantísimo reparto in-
tegrado por primeres figuras.

TOROS — MONUMENTAL
Domingo. Tarde, a las 5 y cuarto
SUBLIME CORRIDA DE TOROS

6 toros de Marceliano Rodríguez, 6
Presentación del artífice del toreo

mejicano

Luis PROCUNA
y los máximos triunfadores españoles

Manolo GONZÁLEZ
¡osé M. MARTORELL

Andanada de sol, 15 Ptas.

¡¡ATENCIÓN!!
El sensacional éxito del L U M 1 L U

SI EVA FUERA COQUETA
TERMINAiRA EL DOMINGO EN ESTE LOCAL, PERO SEGUIRÁ

TRIUNFANDO, A PARTIR DEL MARTES, DÍA 8, EN EL

Teatro Español
La primera gran ¡película alemana

de la postguerra
He aquí el primer tssst.go verdaderamente

íwíable del resurgimiento cinematográfico
alemán. «La balad* ede Berlín», una rea-
liaación de I? A. Síermmk, el director que
ya i=é le cenoce en ct nvindo como el

LA BALADA DE BERLÍN
es una mezc'a demoníaca de gracias, ironía, sarcasmo,

humor, ingenio, burla, de fina insinuación
y evidente sentido parabólico.


