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COMEDIA. - L» ctacneat» represen-

tación de «Loia lozana»
53 libro, de interé» y teatralidad ln-

negablcí, y la música, de adecuado ca-
rácter y de alto valor, tanto cuando re-
curro a temas extraídos de la rica can-
tera popular como en lo» momentos
sentimentales, expresados por la propia
inspiración metódica del compositor,
prestan a «Loza lozana», la zarzuela de
Romero, Fernández Shaw y el maestro
Guerrero, aliciente» que la hacen per-
durar en el escenario, ,

Anoche «Loza lozana* llegó • sa quin-
cuagésima representación «a el Comedia,
y coa tal motivo el públic». reavivó sus
demostraciones de íntima complacencia
y aplaudiendo, acaso' más fervorosa-
mente que nunca, a la obra y a los afor-
tunadísimos intérpretes.

De éstos ya hicimos el elogio debido
a los méritos de Pepita Embil y Anto-
nio Medio, inmejorables como cantantes
y como artistas de las tablas; del tenor
Marcelino del Llano, de María Portillo,
de Eamón Peña, de Santiago Ramalle,
de Vicente Gómez-Bur 7. de todos sus
escalentes compañeros. " ""

El maestro Guerrero
ta, para dirigir la ««
de ella y desde el
rute íué llamado, reco
tras de admiración y

Hubo un brilUínte p ,
que participaron, con ¿aluroso éxito, los
principales artistas de la compañía, y
los concurrent?s a la gratísima velada
fueron obsequiados cog objetos de «loza
lozana», fabricados en Puente del Arzo-
bis.po, pueblo tolfclano, donde se supone
tiene su desarrollo la acción de la obra
representada. — 2 .

la batu-
al frente

al
s mues-

fiesta, en el
é

I MUY PRONTO!
Solemne presentación de una so-
berbia película inglesa ds gran

actualidad

¡Espía?!. ísboteadores, paracaidistas!
Toda una red da espionaje en acción.
Un- argumento vigoroso que emocio-

na por su realismo

VICTORIA. - Homenaje a Pnrtfst
Giménez

Con dos extraordinarias funciones ce-
lebro ayer Purita Giménez su homenaje,
en el cual pusiéronse de manifiesto las nu-
merosas y cálidas simpatías que la sim-
pática tiple ha sabido captarse entre
nuestro público.

Cantó por primera vei Purita Gimé-
nez la zarzuela del maestro Vives «Doña
Francisquita», acompañada de Matilde
Martín y Jaime Miret, con Esteban Leoz,
Salud Rodríguez, Roberto Bartual, Ama-
lia Sanchiz, Alejo Queraltó, y la parti-
cipación del eminente bailarín Juan Ma-
grifiá con Maruja Blanco, en función de
tarde, terminando la representación con
un escogido fin de fiesta, en el que. par-
ticiparon Elen-Regis, Chelmy, Carmen
de Florístán, Francisco Vila y la agasa-
jada en el número «La Marieta de l'ull
viu», de «ParalsJo a la vista».

Por la -noche se representó una vez
más «Barcelona, gran ciudad», de Sal-
vador Bonavía, J. Andrés de Prada y el
maestro Dotras-Vila, estrenándose un
nuevo cuadro, titulado «La dama de
Aragón», con Purita Giménez y Anto-
nio Miras, escrito expresamente para la
festejada por los autores de la obra. La
orquesta fue dirigida por el maestro
Dotras y ofreció el homenaje el escritor
J. Andrés de Prada.

Actuaron en un selecto f!n de fiesta,
Maruja Vallojera, Enrique Nieto de
Moliha y Mercedes Nicolau. A todos ellos
el público premió con aplausos.

Purita Giménez, que recibió con las
muestras inequívocas de aprecio, nu-
merosos obsequios y muchas flores, dio
las gracias en términos emocionados,
siendo aplaudida cariñosamente .por el
público que, tarde y noche, Herró el po-
pular teatro del Paralelo. — S. G. •
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PROGRAMA EXTRAORDINARIO
FREDDIE BAHTOLOMEW en

y los dos colosos de la pantalla

en la más sensacional de las
produce! one»

COMEDIA. • Mañana, sensacional
estreno de «La canción del Ebro»,

en «Galas de Prensa»
En «Galas de Prensa» y con la solem-

nidad que requiere el acontecimiento se
estrenará mañana por la noche, en el
Teatro Comedia, la magnífica" zarzuela
«La canción del Ebrcn, obra postuma
de Calonge y Reoyo, músico del popu-
lar maestro Jacinto Guerrero.

La interpretación y presentación d«
«La canción del Ebrof, a tono con su
prestancia artística, constituirá induda-
blemente un triunfo ;nra la compañía,
especialmente Pepita Embil y Antonio
Medio, los notables cantantes, y para
el inolvidable maestro de escenógrafos
Salvador Alarma, autor de las magnífi-
cas decoraciones que se estrenarán.

Agotadas las localidades en la Asocia-
ción da la Prensa, lss disponibles se des-
pachan en la taquilla del Teatro Come-
dia, teléfono 15172, y eft los centros de
localidades.

INSTTIUTO DEL TEATRO. - Mafia-
ña celebrará la Inauguración de curso

Mañana, día 9, a las siete de la tarde
y en el salón de sesiones de la Diputa-
ción Provincial tendrá eíecto, con asis-
tencia de las autoridades, la solemne
apertura del curso académico 1944-45
del Instituto del Teatro.

El discurso inaugural ha sido enco*
mendado al director del Instituto, doc-
tor don Guillermo Disz-PIaia, quien des-
arrollará el tema «Geografía e historia
del mito de Don J

OMMPÍA. - Próxima
de ¡a temporada de circo

Ti circo vuelve para deleite de niños
y mayores. Olimpia, el Palacio del Cir-
co, da paso este año a una de las mejo-
res temperadas de este atractivo espec-
táculo.

La inauguración de la temporada ten-
drá efecto el próximo miércoles, día 11,
por la noche, presentando un primer
programa gigantesco, en el que podre-
mos admirar a la íamosa «estrella» in-
ternacional, la polifacética Trudi Bora
en su nueva modalidad de acróbata,
malabarista, payaso, musical, animado-
ra y todo el arte que no ha visto toda-
vía el público de Barcelona.

Otro sensacional acontecimiento lo
compone la presentación de los famosos
superpayasos Hermanos Díaz, «ases» de
la comicidad, que harán las delicias de
niños y mayores. Los formidables atle-
tas Los Galmag trabajando en lo más

¡ «lto del circos. Alamar y Carmen., extra*
ordinario funámbulo. Los payasos musi-
cales Rudi Llata. La escalera oscilante
de los Hermanos Kuiz. La comedia más
cómica en los trapecios volantes a car-
go de-Los Icaros. Los dinámicos mala-
baristas Muñisok y su Botones. Los Tres
Almelas en sus ejercicios sobre pedestal,
y la intrépida gimnasta MÍFS F.raiidi. El
espectáculo será amenizado constante-
mente por los JOCOSOS da La. Pandilla
de.Je Zaragata .y la parte musical co-
rrerá a cargo de Raúl Abril j su or-
questa. '
_ La duración de este primer programa
será únicamente de doce días, para dar
lugar al segundo, programa de la tem-
porada.

Un primer programa lleno de nove-
dad y sorpresa que la Empresa Olim-
pia, deseosa de corresponder al favor
que el público le dispensa, na confeccio-
nado corno inauguración de esta magna
temporada.
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PUEDE USTED ADMIBAR EN

i.A MAS GRANDIOSA REALIZACIÓN ESPECTACULAR DE I,A. ÉPOCA

[{RECOMENDADA. PAflA MENORES)

5 Últimos Olas de proyección
en su 7.a 7 última S E M A N A
HOY: Matinal, * laj 11. A las 4 ̂ corriente). Y 6'15 y 1015 (numeradas).

Triunfo apoteótlco de lai prims-
risima estrella de la pantalla

con m grandioso espectáculo

Coliseimí y Aristas

C H A R L E S M A R G A R E T

BOYER-Jilll

¡Un marido como poco»
y una esposa como ninguna!

Hoy, matinal a la» 11,

en ambo» Incale*

HOY, POR ÚNICA VfcZ
programa doble en

Tarde, a las 4'45
los dos grandes' éxitos

Loza lozana

Noche, a petición del público:

Mañana, estreno en Galas de Prensa

LA CANCIÓN DEL EBRO

SUS ESTRELLAS PREDILECTAS

UNA MUJER CONTRA OTRA
y en medio...

UN HOMBRE DE CORAZÓN.
La obra postuma de Carole
Lombard y « r creación más'

perfecta.

HOY, A LAS 1 1 , MATINAL
Preferencia, 5 Ptas. - Anfiteatro, 3
Reserve sus localidades para las
sesiones de hoy larde y noche.

Hoy: Matinal, 3 tarde y 6 numerada
AL SERVICIO DEL DEBER '

Ch. Morris y J. Wyatt (doblada)
Mañana, 4 tarde, programa doble:

EVOCACIÓN COLOMBINA
La epopeya de Cristóbal Colón.

•"PÓPESE Y SU HIJO
2.* semana de gran éxito.

NOTICIARIOS NO-DO, voí. A y B.
í.a lucha en el Este.
t a guerra en Italia,

Ocupación «5e FlorencibtK
Batalla de Europa: Actuación de Isa

tropas aerotransportadas.

Hoy, a las 11; 3'30 y ñ (numerada)
LA MUJER 8.» DE BAJRBA AZUL
C. Colbert, G. Cooper (doblada)
Trunes, a las 4. dobla programa.
VIAJE POR LA MANCHURIA
FALSO NOTICIARIO N.« 1
REMEMBRANZAS DEL RIN

Exponente Industrial de una región
NOTICIARIOS «NO-DO» A y B
Actuación de las fuerzas aliadas

AEROTRANSPORTADAS'
en las batallas de Europa. - El Octa-
vo ejército entra en Florencia. - I *
Jucha en Italia desda el lado alemán

MAÑANA LUNES:
La más exquisita creación de

HfBKV
•f ¡ÍIM

(en exclusiva)
Además: SPEKCER T3SACY en
EL EXPLORADOR PERDIDO

Hoy: VINIEPON I.AS IJLUVIAS,
UNA ESTRELLA DE OCASIÓN.
íTat'nal, 10'3 5; tarde, desde las 3

i £ • w i e • _u c i

UNA EXCLUSIVA PRODUCCIONES

FANTASiO = Irte, ltí!8
^ Una comedia mnsical, americana, de eaBdad excepckrsiú @

lm •!<!» de SOBUBEET, el m&s popular ¿e los grandes
coa sus mdsdfas vs&i

Por m tema: Un regalo para é espirita.

Por sa partitura: Un deleite para el OIGO.

• Por sa presentación fastuosa: Un encanto para k vista.

Es una producción de «UNITED ARIIS'l'S» distribuid» por
Director: REINHOLU SCHTOÍZEL;

PALACIO 0E LA MÚSICA
Hoy, domingo, a las 6'15 tarde

BECWAIi DE VIOLONC1ELO A D
Concierto inaugural do la ieiuporaáa,

patrocinado por el Excmo.

Ayuntamiento de Barcelona


