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BO3RAS. - Sste m>eh® ss estáran»
, c|!Ei gr&s calavcm!». ea «Gala*

d® Prensa» ,
»»eb», en «Galas é» Frenes», se

estrenará ea di Teatro Borras, la come-
dia grotesca d« Adolfo Torrado «¡El
gran calavera!», escrita, expresamente

" para Paco Melgares y en cuja _obra rea-
liza» admirable» ere&ekme& además d*
Malgaiei» CossoeSv «b NWa, María
jaranees, ..Carmes StodiHe» Joa<¿iln Pu-
yel, Síesms Steeotts, Juaa Luis Hidal-
go, Llaseas, Vivó y d«aiás elementos
de la •notable camjSaiLIa que tantos éxi-
tos ofttíen« ea «á teatro de la que es
titula?..

Asistirá al «streae ett water, Adolfo
Torrado, guien coa este motivo ce na
desplazado a nuestra" ciudad.

Conopl-eta «i-programa un ña de fies-
ta, Ta intervención de Juanita Keina y- «1
caricato Koberto Pont, así ccmo la or-
questa 4e «Solera de España», que inter-
pretarán los- más ̂ populares fragmentos
da dleha obra.

Las escasas localidades disponibles pa-
sa este» «Galas d« Prensa» se despachan
®a la taquilla del Teatro forras, teléfo-
no 25C27; «a la Aíoeia-ción de la Pren-
sa, Rambla de Csíafcña, 10, principal,
teléfono 11321, y en lo» centros de lo-
calidades.

Hoy noche: . ,
y última representación de

R E B E C A
en fundió homenaje a su creadora

Eanqaete Rombal.
Mañaaa noebe:

EL MCEffMO DE ROMA
Q VADES...? — ESTRENO

I
VALACIO DE LA MÚSICA. -, El fes-
tival de dama fiel próximo áóming©

Ha despertado gran interés el festival
de «¡ansa que el próximo domingo, día 24,
8 las seis de la tarde tendrá efecto en el
Palacio de lá Música, a beneficio da las
obras "de asistencia universitaria. Para
dicho festival y dado BU carácter bené-
fíco, han ofrecido gentilmente su colabo-
ración figuras de la eategoria de Paul
Goubé a Ivonne Alexanáer y da, nuestros
artistas Juan Magriñé, María de Avila,
Filo Fctiu y Maruja Blanco. Ss la pri-
mara vea que en un mismo programa se
reúnen tal número da fi guras, y es muy
de agradecer su gesto al tomar parte en
este festival.

i¿ Escita! fie eaneiomfes de Navidad
El .próximo Sábado, a iító siete áe la

tarde, sé celebrará en el Círculo Artís-
tico un recala! de sanciones populares
•españolas de Navidad, interpretadas cor
EIisenda"BihaXn soorano, y acompañada
el plaño -por el maestro don JEzequiel
Martín, autor de las armonizaciones. .

• • GEMA'DE,RK>, OPERADA
La genffi «vedette» del Teatro Cómico,

Gema de Río, tan querida de nuestro
publico, ha sido operada de amígdalas,
en estos días, siendo su estado altamente
satisfactorio.

Deseamos a la gran artista un total
restablecimiento en su dolencia, y ' el
poder de nuevo admirarla en breve-«I
reaparecer en nuestros escenarios.

SAL6N-DE Tfi

(Muntsser, 200)
DÍA 24, tarde y aoehe:

BAILE DE MOCMEBÜEÍA

Hoy y todos los días, UN FILM EX-
CEPCIONAL POR SU ASUNTO Y

SU iNTERPftETACION: *

(Ea exclusiva)
Digna 'eontinuaflora de FOHJA DE

HOMBRES, y
Usa campesina m I

¿fud? Canova y F. Lsaderer

* MAÑANA taselie)

stunstada

{SENSACIONAL- ACONTECIMIENTO!

DESPACHA COH ANTICIPACIÓN

"EL ESTEENO BE aot
«Hace HH mi'.ÍÓE de sftoss,

ea el Akássr
Al ciae no parecen preocuparle las

•empresas difíciles. -Casi podríamos de-
cir1 que no hay nada imposible para él,
pues cuanjio una cosa, no existe la in-
venta. Pura invención, y a prueba de la
mayor tamtssía, e*> «Hace un millón d«
años», «1 film d» Ja Uaited Artista que
hoy será presefitaáo solftirmemaente por,
Ciffesa <&n á CinemS Alcázar, en sesitr-'
nes de fcrd« y noch«, cuyo sugestivo tí-
tudo encierra un mundo pletórieo de
«nociones, d-s las que son intérpretes
Víctor Matare, Carole l«ndis y Lon
Chaney Jr., dirigidos por Hal Boách,
padre e hijo.

A l á Y'A
Salón de Fiestas

Hoy noche, gran concurso' d* baile.
TRES MODALIDADES.

PBSMIOS " EN METÁ1ICO:
1.° Tango cámara lenta. ,
2." Baile de la rola. ,
3.4 «Swing» con parada y «swingj»

rápido.
Reservado el derecho <|o admisión.

su dobla personalidad
de ineeniosos AUTO-

RES y geniales CNXSRPHETES, del
ESTRENO en España df la obra

cómica:

Y.-ARISTOS

ÍJfi <J!reff»r gesáal, (pie pon» toda
la audacia de «i temperamento en

tma pelícila moderna.

Abierto el ¿«spsch© ée localidades
para mañana y éías sucesivos.
TOLERADA PARA MENOEES

ferés y Boche, ESTREMO ¿eíESFECHCIJIjO, MAS

h& prcáiieiio el cinema aatiericaa©

la sstroje !ey ^el mfts -fsserte^ Gtéa&ea Hioastrnos y terribles catacíi^mos siisn&n en el teiror a los prinie-
tm habitantes de fe TÍSÍT», Fero el an»«r Mzo ¿espertar la dormida eoncieacia del foomhm. - T«leraáa meaoi'es.

PSOUMOS SS3HSNOS
«Las mil y una noches»

-Charles Previn, el director y supervi-
sor musical de la Universal, \ha hecho
renacer varios instrumentos ' antiguos
para proveer la música dé fondo de la
maravilla en tecnicolor da Walter Waíi-
gel «Las mil y una noches».

Entre estos lnsiyumentos figura el «re-
hab», progenitor^ del moderno violín, el
cual tenía dos cuerdas confeccionadas
con pelo da éamello y se tocaba con un
arco; «1 «canon», otro instrumento de
eiwrda; él «atamar», prototipo del oboe;
ei «3S*fye», naa «fpecle «le trompeta, y
el «duletmer», que lea árabes tocaban
sobre, diferentes cuerdas y en tres to-
nos. Este er el í»atr«nento ct« algunos
cientos de años más tarde se convirtió en
el piano.

Joa HaH, María Montea y Sabú inter-
pretan a los tres principales caracteres
de «Las mil y una ndcb.es», realizada
comiptetaiñente en perfecto tecnicolor.
En «1 reparto figuran también Leif Brik-
Son, Billy Giltert, Edgar Bárrier y un
soberbió grupo de encantadoias belda-
des que lormaii él harón d« «las rei-
naa». «las mtl y ana nochta» I®, «ido di-
rigida per John E i i *

«IS hotel Ú6 los Mea»
> Eay películas que por la índole espe-

cial de su argumento sólo pueden ser
recomendada's & 'xm sector determinado
de público; empero, hay «lías que' su
mejor recomendación es cfUte son pasa
todos. Y en esta última (^iftefteión fi-
gura «El hotel de los líosfc Esta «see-
lentó producción amerieas|k está inter-
pretada por los graciosísimos heraianog
Marx, y diciendo esto »o hace falta afia-
dir que se trata de ana forihídable pe-
lícula cómica altamente recameadaísle
a todo A público éa/general,,

«Bl notel da loa líos», producción
ted Arttets, dirigida ptxt Wailsaa fi
y distribuida por FHwséfsao, wsr&
cada próximatnente en «A CSse Plasa. t

La más bella, emocionante y gigan-
tesca realización «tesmatográflot;

Apta para mCHores. - Precios c<v-
- S> SEMANA WttM«al.

Sin rsestreao hasta la priraateta

J5OS FEltlÜTOAS BE OABUJAS».
EN UN PEOGEAMA EXC5EPOKOMAL

fttm la más vxs.\i&én t&rA&sfM. era
cpS d« Imaginar flna maravilla dfe » -
gentás proporcioj»» y ¡tía ^«tó boleta
éxtAl tBl ladrón ds Bagdad», ea aa «sete-
ta lemana d# triunfo «si tíl WroiL

"Bs-la ctora de ün gran artista, A3S-
smíjder Korda, «ue eón ella -sbie al ei-
»ema una época de íncalcBlaÍjl«s po^íA-
Jidades. Así lo lia sabido «preciar «A p4-
blieo di& Kittftdo «ntero, cosoe"^ de míes-
ts-a eludjíd, (jae viene trftrataíiáa a *i*a
pelfculb tí testimonio da m má» entu-
siástica adísiiracíón y splaw».

HOT Y TÓSÍOS fc«« BIAI
i «SANIOSO E X | T O SH AVTOÍIA
CIRCO OLÍ
SA1S,A00, <ft»fc j$$» ituN&s y , —,-.^- , - —, - . .. --. „ . .^~

«el «¿Qííé le di|»?», y a los que el i»*Mico podrá aflmSrar eo»
m nutvo, modaíiilaü de! chiste «¿Qaé es esta?».

y , el simpático eWmpancé, ílamado «el amisaSto de ios niños», qae
' patina, moata ea biteieleta y hace' «na divertida comedia e» la pista.

Ea este programa toíaiinertte a«ov<j figuran también:
Los 6 CO-HABS, «troupe» chilla.. KI-KI, la revelación eícíióa del aflo 2090.

1 E3 misterioso Fakir 'BAJA-TAETO. LOS MOGICA, evocación vetocipedista
djel aS»"'188O. Las Unas. Oarper, m»3.<ca!»s. líscolá? y Kasíablas en la raesa
diabólica. Donaldsoa, el hombre de goma. l>os 4>yatnphcs. Ara-JLeouson.
Los 3 Sslobrat, ios fcaómeSos del maiatütrisaio, JJ am sinfín, és atraccio-

nes que justifican el caliScaljv6 de .
N U E V O F g O G Ü A UI. A. M O-lí S l i S Ü O ,

5a alegría jíe l¿ts fiestas navideñas sánurawtte esie sensacional
y úHimo programa de 1% t á ! !

A jiafíir de hoy jueves, rente de*, locsliéades, con tííez éím ée
anticipación, en las taquiUas del Olimpia y Centros de localidades.


