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POUQRAMA. • Homenajs
a Consuelo de Nieva

No tan sólo por su preeminente ]u-
gar en la compañía, de Paco Melgares,
sino por la viva simpatía que ©1 pú-
blico le dispensa, era de sobras mere-
cido el homenaje que fue rendido ayer
a la exquisita primera actriz Consuelo
de Nieva, que recibió durante toda ia
noche el agasajo- constante del audi-
torio.

Artista d» acusado temperamento e
intensa expresividad, Consuelo de Nie-
va escogió una reposición para la no-
che de ayer: ]a de la aplaudida come-
dia de los hermanos Quintero «Mari-
quita Terremoto», cuyo papel de prota-
gonista, de tan delicadas facetas, je
permitió lucir sus grandes condiciones
de intérprete, graciosa y gentil, senti-
mental y femenina, arrogante y emo-
tiva.

El peso principal de la obra recae,
como es sabido, sobre la simpática
figura que anoche encarnó la festejada
y que atrajo todo el interés escénico.
Pero la labor de los demás intérpretes
no desmereció de agüella, consiguien-
do un magnifico conjunto. Citemos en,
primer término por un imperativo de
justicia a Paco Melgares, que impri-
mió al papel todo el relieve de su des-
tacada personalidad, logrando una
creación impecable del personaje. Su
versión de la escena de la borrachera,
en el primer acto, fue especialmente
un modelo de interpretación, manteni-
do a to largo de los dos restantes. Los
demás, .Patrocinio Rico, Ofelia Artigas,
Mercedes García,' Enriqueta Illescas,
Conchita Sarabia, Obdulia Sarabia y
Luisa Melchor, así como los señores
Puyol, Fuentes, Sancho y Vivó, pusie-
ron toco su arte en la misión que les
había sido confiada y que cumplieron
brillantemente.

Al terminar la representación, a la
que siguió luego un escogido y varia-
do, «fin de fiesta» a cargo de notables
artistas de distintos géneros artísticos,
la festejada, a la que sus muchos ad-
miradores obsequiaron con numerosos
ramos de flores, hubo de pronunciar
unas palabras para agradecer la insis-
tencia de los aplausos que se le tri-
butaban. — L. F. '

HOY, último día en

de la original obra

¿Quién "soy¿
Mañana, noche, a las 10'15.

HOMENAJE' al eminente actor

con su creación insuperable

Gran triunfo definitivo de
A M P A R I I O M A R T I ,

con la alegre y divertida comedia

LA C A M P E Ó N
T K A T R O BÁ Tt C E L O N A

C O L I S E U M .

Y hasta el susurro del mar repi-
te, obsesionante, el nombre de

aquella mujer enigmática.

Mercurio Films, S. Á.

Ú L T I M O S D Í A S

URQUiNAONA. - Función en honor
de Anita Adamuz

Actriz de la mejor tradición escénica
española, Anita Adamuz aogtra Infundir
tal caílor de humanidad y tal realismo
a los personajes que interpreta, que
éstos son flei trasunto de la vida mis-
ma. . Valiosísima prueba la dio anoche
6n «La Malquerida», obra elegida por
la artista- para su función de honor.
El proceso sentimental de Raimunda,
las reacciones dramáticas a que la com-
pleja figura se encuentra sometida, ha-
llaron en Anita Adamuz Ha más justa
y admirable expresión. Los apasiona-
dos arranques de la actriz en el acto
segundo produjeron en (A público una
«moción tan honda y sincera, que po-
cas veces fue igualada.

Ovacionada en el curso de la repre-
sentación y, más largamente, al final
de los actos, Anita Adamuz, •• que, jun-
to con los aplausos, recogió infinidad
de ramos de flores y regalos, se vio
obligada a pronunciar unas palabras
de sentida gratitud.

Con Anita Adamuz, dieron a «La
Malquerida» una interpretación digna
de todos los elogios. Alfonso Muñoz,
el actor sobrio y concienzudo; Toni So-
ler, que sostuvo con dignidad el papel
de hija; María López, Julio Costa, En-
rique Vivó, Salvador Soriano y Miguel
Pastor Mata.

Después de haber rendido la concu-
rrencia el homenaje de sus palmadas
y obsequios a la actriz festejada el
notable literato Yagocésar de Salva-
dor leyó una inspirada -poesía ensal-
zando las virtudes artísticas de Anita
Adamuz. La composición, de elevado
tono, fue comentada con efusivos
aplausos.

Finalmente, contribuyeron al realce
de la gratísima velada el tenor Este-
ban Guijarro, la precoz violinista Mer-
ced'itas Serrat y la soprano Consuelo
Balboa, cuya actuación, meritísima,
dio motivo a nuevas demostraciones
de satisfacción de los espectadores. —
V. F. ZANNL

P O L I O RAM A
Mañana, noche, HOMENAJE a

de don leudo
COMEDIA. - El homenaje a Rafael

RiveHes
Próxima a terminar la brillante tem-

porada que viene realizando en el Co-
media la coímpafiía del eminente actor
Rafael Rivelles, éste ha elegido para.
su beneficio, que tendrá efecto maña-
na, la reposición de la obra de don José
Echegaray «De mala raza». ,

POLIORAMA. - E| homenaje
a Paco Melgares

Paco .Melgares, que celebrará el pró-
xlm'o viernes las funciones de su home-
naje, repondrá con este . motivo^ «La
venganza de Don Mendo», de don .Pe-
dro Muñoz Seca, dando a toda la in-
terpretación un tono' de gran interés y
novedad,' que le valdrá un nuevo y ro-
tundo éxito como-actor y como direc-
tor.

DOÑA FRANCÍSQUITA
yLADOLOROSA

IDOS JOYAS LÍRICAS EN
UN SOLO PROGRAMA! .

O í I M P I A D O M I N G O
L I M P I A 1 8 , t a r d e

Empresa FREIXA

BARCELONA. - Próxima repre-
sentación del Teatro Español

Universitario
El próximo domingo, día 18, a las

diez cuarenta y cinco de ,1a mañana: el
T.E.U. de Barcelona cuyas anteriores
actuaciones dejaron grato recuerdo,
pondrá en escena e] poema dramático
en un prólogo y dos jornadas, dividi-
das en siete cuadros, «La Santa Her-
mandad»," del ilustre académico y dra-
maturgo don Eduardo Marquina.

Las invitaciones para dicho acto
pueden recogerse en el Departamento
de Prensa y Propaganda dal D.U. (Pa-
seo de Gracia, 4), y en las Delegacio-
nes de Facultad y Escuelas especiales
durante toda la semana.

H o y , j u e v e s , d í a 1 5 d e a b r i l - R I G U R O S O E S T R E N O

TTN\ ORIGINAL MODALIDAD DE PELÍCULA DETECTIVESCA
A flemas: COMPAÑUims 1)11 VIAJE, por lid.rn.und lowe y Claire Trevor

HOY y MAÑANA: Kii CAPITOLIO, mat inal . 10'30 — En METRÓPOLI,.
sesiones numeradas, a las 6 . . •.

TIVOLI, . El éxito de «Fantasía
española»

L& cordial acogida .que el público
dispensó a «Fantasía española» la no-
che del estreno &e ha mantenido viva
en las sucesivas representaciones de la
obra tan fastuosamente presentada por
los excelentes coreógrafos Sacha Gou-
dine y Nicolás Pitcher.

El espectáculo, rico de color, suges-
tivo por los trajes y decorados, tiene,
además, unos admirables intérpretes,
de los • que descuellan Mercedes Mo-
zart, la genial bailarina;, Pepita Mu-
ñoz, que da a sus canciones un singu-
lar encanto;" Raquel Ruiz y Carmen
Arroyo. '

No es, pues, de extrañar que al' Ti-
voli se vea todos los días concurridí-
simo.

FÉMINA
A P A R T I R DE MAÑANA Y P O R
S E I S Ú N I C O S D Í A S

INSTITUTO DEL TEATRO. - Lec-
ciones de Paco Melgares

Estos días el aplaudido actor Paco
Melgares, como continuación de "la in-
teresante conferencia que últimamente
dio en el Instituto del Teatro, de la
Diputación Provincial, está dando a
los alumnos de Declamación de este
Instituto, una serie de lecciones sobre
caracterización, que están llamando
extraordinariamente la atención por la
pericia de que el insigne artista está
dando prueba. .

U N A C T ° R
G E N I A L E N

UNA MARAVILLOSA PELÍCULA
COMPRUÉBELO VIENDO A

AUXW1Í65

KGRDA

VIDA y AMORES t>EL GRAN PIHTOB HOUHDES _
ADQUIERA SUS LOCALIDADES

CON ANTERIORIDAD

EL «TRÍPTICO DE LA PASIÓN»
Ha sido estrenado, con gran éxito",
por la Compañía del Teatro Español

Madrid, 13.—En el Teatro Español la
compañía titular lia estrenado esta n.o-
che el inspirado «Tríptico de- la Pa-
sión». El texto literario se debe al'ilus-
tro escritor Nicolás González Ruiz,; la
música es de Majiuel Parada; la 'esce-
nografía de Emilio Burgos; los figuri-
nes de Mamíel Coraba y la realización
y dirección de Cayetano Luca de Tena.

El «Tríptico de la Pasión» se ha con-
cebido como. un. espectáculo teatral de
carácter eminentemente religioso. Pa-
ra ello se le ha sometido al texto evan-
gélico,- acentuando el rigor en relación
a la proximidad del sublime protago-
nista, de tal modo qué cuando El ha-
bla lo hace sólo con palabras de los
libros sagrados.

La presencia de Jesucristo en la es-
cena ha sido eludida de manera que
girando .todo' en torno suyo no se lle-
gue nunca a enfrentarle físicamente
con el espectador.
1 La dirección de; Teatro 'Español ha
abordado un empaño dificilísimo y ha
puesto a contribución todos los elemen-
tos de que dispone para conseguir un
conjunto que ha servido al grandioso
tema c-on la más fervorosa y humilde
fidelidad. Todos los elogios son parcos
ante la realización obtenida en este
«Tríptico de la Pasión». Los figurines,
respondiendo todos a un sentido y a
un motivo tradicional, han conseguido
el mejor efecto escénico, así como e*l
guión literario y la magnífica dirección
de Cayetano Luca de Tena. El' públi-
co premió con grandes ovaciones este
espectáculo de] Teatro Español!.—Cifra.

GRANDIOSO. ÉXITO de
LUIS ROVIRA

y su ORQUESTA
nueva modalidad, y de la
formidable atracción co-

reográfica
PFARRY SÍSTERS
únicas en su género

HOY. de 5'30 a 9 tarde

Te Baile Familiar
Entrada y consumición

mínima, 12 pesetas

Música
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Cinematografía

Juan Magrlñá y FHo F«ílu
Próximamente se celebrará en el Pa-

lacio de la Música un extraordinario
'recital de Juan Magriñá con Filo Feliu,
dedicado exclusivamente a. la danza
elásica. En este interesante recital Ma-
griñá dará a conocer sus novísimas
creaciones, completando el programa
i El pájaro azul», «Polca del equilibris-
ta» y el «Himno al sol».

El pianista Magaloff
Nikita Magaloff, famoso pianista es-

lavo, admirado por su gran virtuosis-
mo y temperamento, se presentará por
primera vez ante el público barcelonés
el próximo domingo, día 18, a las diez
de la noche, en el Palacio de la Mú-
sica.

Interpretará, entre otras bellas e in-
teresantísimas obras, la conocida por
el «Poema de la muerte», de Cíiopin,
sonata de la que Magaloff hace una
gran creación. Se destacan también del
programa «Chacona», de Bach Bussoni;
dos «Sonatas», de Scarlatti; «Variacio-
nes», de Brahms; dos fragmentos de

«Petrachka», de Strawinsky, y varias-
emotivas páginas de Falla:

Este concierto, de carácter extraordi-
nario, está organizado por «Educación
y Descanso», el curso musical de la
cual es seguido con tanto interés por
líos buenos amantes dé la música.
Cantos populares españoles de la

Pasión del Señor
Interesantísima fue la conferencia

que sobré «Cantos populares españoles
de la Pasión del Señor» dio ayer tar-
de, en la Escuela Municipal de Música,
el maestro Juan. Llongueras.

El conferenciante puso de manifiesto
con cuánto amor y cuidado había estu-
diado el tema, ofreciendo un trabajo
ameno y rico de observaciones y deta-
lles, especialmente en lo relacionado
con los cantos de Cataluña.

Interpretaron Tas bien elegidas ilus-
traciones de la conferencia la sopra-
no Josefina Busquéis, que cantó con
buena voz y estilo unas «saetas» y el
emotivo «In record», que se entonaba
en las procesiones de Semana Santa en
Tortosa, y el conjunto vocal de la Es-
cuela, dirigido por el, maestro Antonio
Cátala.

Para todos tuvo cálidos aplausos el
numeroso auditorio que asistió a la
conferencia.

LOS ESTRENOS

KURSAAL. _ «48 horas»

Sobre el tema que Benitez de Castro des-
arrolló eia su novela «48 horas», ha ido
tejiendo ©1 director José María Castellví el
cañamazo aP^dótico' de esta nueva produc
clon nacional, donde visiblemente se ad-
vierte qu« no se intentó realizar, n i mu-
chísimo menos, una cinta d« altos vuelos,
y si sólo ©1 deseo —siempre loable— de
investir a la misma de un tono amable e
intrascendente,'- que pudiera proporcionar
al espectador unos momentos de simpáti-
co esparcimiento X este proposito ha sido
logrado en gran parte. .

Decimos en gran parte, porque al lado
Gte algunos aciertos innegables, intercala
su nota discordante algún que otro fallo
de índole técnica especialmente, si bien,
por fortuna, no son éstos de excesivo «bul-
to». Discurre la trama en un ambiente ©le-
gante y moderno, en el que ponen un mo-
tivo de gracia y lozanía, los bellos paisa- .
jes, pletóricos de sol 'y de verdor, que. )a
can ara acierta a captar con indlscptible
habilidad.

La historia de esta cinta nos enfrenta
con cierto inesperado problema de tipo sen-
tlmeataj que se ie presenta a una recién
caiada, que apenas celebrada lia. boda tie-
ne una pueril discusión con su marido, lo
que. • motiva, POT parte de él, un momen-
táneo abandono de su mujer, y el que ésta
mientras dura la ausencia de su obstinado
esposo, se vea asediada por los galanteos
de un «irresistible» conquistador habitual.

Todo esto era susceptible de cobrar una
mayor, vivacidad y un mas ágil interés, si
ei director hubiera acortado algo más ]á
extensión de muchos diálogos y limitado
la excesiva profusión de primeros pla-
nos y conjugado, en lin, más equilibra-
damente la note sentimental y ia humorís-
tica.

Sin embargo, el público ríe reiterada-
mente los lances graciosos que la película
les brinda con frecuencia y acoge con me-
recida simpatía la labor de sus primeros
intérpretes, entre los que justo es señalar
a la excelente actriz Ana Mariscal, a Mary
Delgado, a Enrique Guitart y a Raúl Can-
ció, todos ellos muy entonados. — F. GON-
ZÁLEZ SERRA.

CINE ESPAÑOL
Julio Peña, escultor famoso

El actor Julio Peña es un gran escul-
tor que ha ganado medallas internacio-
nales. Esto comprobará quién vea «Mi
vida en tus manos», donde Peña, des-
pués de- haber sido aleccionado día tras
día por el escultor Emilio Aladren en
su estudio, trabaja con admirable "rea-
lidad el mármol y ©1 barro...

Julio Peña ha interpretado el papel
más adecuado a su temperamento ar-
tístico. Es el artista de Montmartre
transportado a los salones lujosos, don-
de s¡e comporta con simpática naturali-
dad y provoca situaciones originalisi-
mas. Peña es, pues, el galán que podía
encarnar este dificilísimo personaje- del
París de ayer en el film «Mi vida en
tus manos».

Su sensibilidad, su educación, su
gran oficio., su modo de- ser —esa'-timi-
dez vencida por la inteligencia— cam-
pean en «Mi vida en tus manos»-, peili-
cu'la para lucimiento de un galán y que
Antonio de Obregóii ha realizado para
Ucesa.

KURSAAL
UN ÉXITO FORMIDABLE

CINE AMERICANO
La realización postuma de W. S.

Van Dyke
La- última producción que ha diri-

gido el malogrado director W. S. Van
Dyke es un . asunto extremadamente
sentimental <m el que se presenta a
Margare* O'Brien. Es «El viaje de Mar-
garita», donde trabajan Roben Young,
Laráine Day, Fay Bainter, Nigel Bruce
y William Severm. El argumento está
basado en la novela original de Wi-
lliam L. WhjMe' y ha sido adaptada a
¡a pantalla por los escritores David
Hertz y william Ludwig. El productor
es B. P. Fineman.

NOTICIARIO
Marlene Di-etrich en «La üama

de Nueva Orleans»
En Marlene Dietrich concurren las

dotes que encierran todo el encanto
de la féminá de nuestro tiempo; de
la fémina cosmopolita.
.Su "arte, levadura -de experiencia y-

de temperamento al servicio de la in-
terpretación cinematográfica, culmina
al dar- vida a los tipos más complejos
de la psicología, femenina. Ahora 'po-
dremos admirarla muy pronto en el
papel de la aventurera protagonista de
¿La llama de Nueva Orleans».

Rene Clair, &I hombre latino que fia
impuesto su técnica en .Hollywood, ha
dado a Marlene la ocasión, de resumir,
todas sus cualidades en «La llama de
NuevaíOrleanSi», junto a Bruce Cabcrt,
Rolan d Young y Mischa Auer.

Balet. y Biay presentara esta nueva
cinta da Marlene Diewicb.

PRÓXIMA INAUGURACIÓN

en ¡a PLAZA DEL TEATRO

GRANDIOSO ÉXITO
Cía. ItaliaEa de Revistas

DE

de E. PARADAS. Música de E. ULIARTE y E. NAVARRO

y Pilar Ornaña - Paquita Brasil - Gema
de Río - Tita Gracia --Carmen Silva

SÁBADO DE GLORIA en el

Completamente reformado - Gran pasarela luminosa única es Espala


