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MÚSICA

INSTITUTO ITALIANO. - Confe-
rencia-concierto

Bn «1 Instituto Italiano, con motivo de
la clausura del curso académico, se cele-
bró el anunciado Concierto-coníerencia,
a cargo de Julio Pons. El salón de actos
det Instituto estuvo brillantemente con-
currido. La disertación de Julio . Pons,
como introducción al concierto, sobre ia
«tromofonía» y la «polifonía» y el comen-
tario íjúe hizo sobre la «influencia del
canto gregoriano en. la música folklórica
catalana», por su valor Intrínseco y su
gran interés histórlco-técniqo, constituye-
ron de por sí un. magnífico exponehte de
arte y de cultura, Julio Pons fue, ademas,
magistral intérprete de un interesante
programa, dedicado a tres de los mayores
compositores italianos o el siglo XVIII:
Scarlatti, Marttai, Paradisl y al «Concierto
in Stile Italiano», de Bach.

Como originad compositor, Julio. Pons
te hizo, ai final, apreciar con la ejecu-

U OBRA QUE INMORTALIZÓ

RODOLFO VALENTINO
como el supremo galán de la pantalla

(Versión doblada de la.edición muda)
LA PELÍCULA QUE MANTIENE,
A TRAVÉS DEL TIEMPO, EL PRO-
DIGIO DE SU EMOCIÓN Y SU

% BELLEZA
¡Toda una época del cine refle-
jada en una obra ¡«superada!

LUNES, DÍA' 3, es el

TIVOLI
3 últimos*días de HISTOEIA DE.

DOS CIUDADES, por Bonsid Colman

cl6n de su «Noetuwio sobre tenia grego-
riano», composición rica de cualidades ar-
tísticas y de intensa musicalidad, que fue
escuchada atentamente y vivamente
aplaudida. " .

Próxima actuación de Juan Magriñá
y María de Avila, en el Romea

Uiia cíe -a£ novedades que integran el
.programa que Juan Magriñá y María de
Avila ofrecerán en el Romea el día 4 de
jumo, con motivo-del Centenario de Goya,
la constituirá la revivüscancia de una se-
r á <ie danzas esfpañoiias de los siglos
XVIII y XIX, casi desconocidas hoy día
en nuestros escenarios. Además, de boleros,
•manchetas, seguidillas, malagueñas, etc.,
se representarán el «ballet» «Amor brujo»,
de Falla y. ¡a estaanpa goyesca ((En la pra-
dera», "y

¡El mayor de los éxitos cómicos!

UNA GALLEGA EN NUEVA YORK
. creaeión^e ISABEL GARGÉS

Miércoles noche, función extraordinaria.
Homenaje, a Torrado con ínotívb de las

t f% f \ representaciones
V * * * Gran fin de fiesta

Si ie gustan los da veles
no deja de ir al *

TEATROS
OLIMPIA. — «Madame Butterfly»
Entre los grandes éxitos conseguidos por

María Lisson, siempre ha figurado el que
le ha proporcionado esta sentimental ópe-
ra'de Puccini, a cuya .protagonista presta
la admirable soprano ias excelencias de.
su -voz, hoy más üi-mt, más timbrada y
más extensa que nunca, y un cuidado de
ios detalles escénicos que no es corriente
en 'el teatro lírico.

Ayer tardar en el Olimpia, Maria Lisson
recogió nuevos laureles. El público, iiume-
. rosísimo, la festejó con justificado entu-
siasmo al final de Hof actos y'en los mas
comprometidos pasajes de la obra: la sa-
lida, los dúos con el tenor y. el barítono
y la famosa romanza «Un bel di vedremos»,
que la artista se vio obligada a cantar dos
veces, superándose, si cabei en la repe-
tición.

Contribuyeron a la laudable Interpreta-
ción dé «Madama Butteríly» Francisco Re-
verter, discreto tenor; Juan Gual, cuyos
bonísimos medios vocales hicieron en el
papel de Cónsul; María Teresa Wald, Li-
nares ' y Sabat.

Muy entonado el coro en el «nocturno»
del segundo acto.

í}i maestro Capdevila -dirigió eficaz-
mente la orquesta, dando relieve a los-'te-
mas y color a toda la partitura. —
v. F. zaimi.

ALDERON
•y la incomparable '

CELIA GÁMEZ
le obsequiará con uno, en

GRAN REVISTA
¡EL ÉXITO CUMBEE BEL ASO!

v . TEATRO AFOLO
Compañía de Teatro Catalán

BORRAS - CLAPERA - MIB
• Hoy tardé, a las 5'30, última de

«LA BONA GENT»
NOCHE, A LAS 10'SO

reposición de la obra de
Alberto de Sicilia Lla-nes

«DON GONZALO

L'ORGULLDELGEC))
aim.iiu.wiwi"" imiiiiiwitiiiii'inii'mu mn ii'Tnwn H I I I I M W I I I I — W —

.:" A.rCAZAR
Rambla de Cataluña, 37.

. " Próximamente

«AQUELLAS MUJERES»
Creación de Irene López Heredia.

C R I S T I N A
HOY NUCHE, A LAS 10*30

UN A C O N T E C I M I E N T O S E N S A C I O N A L
La suprema revelación del inc americano

LEDISSiB

Basada en la famosa novela de Tkorton Wilder,
«THE BRIDGE OF SAN LUIS REY»

Abierto el despacho de localidades

TEATRO ROMEA
Centenario de GOYA.

JUAN MAGRIÑA
y MARÍA DE AVILA en

EL AMOR BRUJO
Bailes y tonadillas

En la Pradera.
Día 4 de junio, noche.

Se despachan localidades.

PRINCIPAL PALACIO
MARTES, DÍA 4, NOCHE 10'30,

presentación de la Compañía de co-
medias policíacas de M. Taramona,

en la que figuran

Salvador Soler Mari y
Pilarín Ruste

con el ESTRENO de

original de Vizenzo Tieri, versión
española de M. Taramona y Dohie-

nico de' L'aurentis.

PRINCIPAL PALACIO. - Pxóxjma
inauguración de la temporada

teatral
El próximo martes, por la noche, inaugu-

rará su temporada teatral con la presen-
tación de la gran Compañía de espectácu-
los policíacos y comedias de emoción, de
Mau-uel Taramona, en la que figura eí ge-
nial, primer actor y director Salvador So-
ler Mari y la exquisita primera actriz
Pilarín Ruste, con el interesante «streno
de «¡Terror!», espectáculo policíaco inte-
rrumpido sólo un momento, original de
Vizenzó Tieri, versión española, ds Ma<
nuel TaraHiona y Domenico d« Laúrentis.
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CINEMATOGRAFÍA

NOTICIARIO
Un gran acierto '

Acierto grande el de «Selecciones Capi-
tolio» al llevar nuevamente a la admira-
ción áéí público, admirablemente sonori-
zada, da grandiosa obra de Bex Ingram

TOROS -MONUMENTAL
Domingo tarde, a la* 5'45

¡Extrairdinario acontecimiento!
¡Gran competición! Mano a mano

Juan Be'monte
Luis Miguel Dominguín

6 soberbios toros del
Duque de Tovar, 6

que estarán1 a la vista del público,
' durante mañana sábado
JSntradas[ desde 3 pesetas

VEA, tarde y noche, en

C O M E D I A

y Carlos Lentos
•», en

Margarita Gautier
Hoy tarde, no.hay función
Noche 10*30, y mañana sábado

y domingo, tarde y noche
¡ÚLTIMOS DÍAS! .

Lunes: DESPEDIDA DE LA COMP.*

«Los cuatro Jinetes del Apocalipsis».
lógico qué actualmente despierta
interés la visión de esta realización
bre en la historia del cine ya que, «justó*
tos gustaron de sus inagotabjes bsUotaitl
han de sentir la atracción ifresistilte áfi
su revisión. A los que no les filó úetwa
vivir aquellos momentos trascendafetal^l
de la cinematografía ha de ínteresarf|pl
enormemente el conocimiento d» eájíf
magnífica cinta y coh ella a dos ó!e ü>a
más grandes astros de aquella épocé; Sof
dolió Valentino, eü galán que aún Bt> li¿
podido s«r igualado, y Aiice Terry, 1» ad»
mirable actriz de regio ademán, de essfrtfe
sita femineidad y belleza...Aún hoy, pésf
a los grandes avances de la técnica mof
derna, «Los cuatro jinetes ó«l ABesailrp^
'sis» constituye uno de los espectáculos
más bellos y emotivos.,.

O L I M P I A
Mañana sábado, noche

AÍDA
por loe eminentes cantantes

CBISTOBÁL

ALTÜBE
MARÍA

G R E Ü S
CONCHITA

V E L A Z Q I Í E Z
J. GÜAL - L CORBELLA

Primera bailarina.
EMMA MALERAS

HOY VIEENES, GRAN GALA
FIESTA OEIENTAL :

EN UN MERCADO PERSA
dedicada en honor a la- eminente

primera actriz

IRENE LÓPEZ HEREDIA
por el genial humorista

ALAD V
BEETOI.INO, ANNY ESTHER, PORITA
ALBA, TBIO SOL DE CUBA, CA»SÍÍ»Í
SAN1ACEUZ, B. MONTAÑA y E. DE

CÓRDOBA. LUISITA CALLE.
SEBEAMON* ¥ MORATÓ

HAEEY BEAMPTON
Día 3, presentación de la gentil tó

MARYGOYA

HOY NOCHE, ESTRENO
DIANA

GENE KELLY
CALE SONDERGAARD

DEANHARENS

como actriz dramática

DISTINTA,

EMOCIONANTE

^\ Superándose
. a sí misma
V.' en im alarde
^ de dominio

de expresión

Película ba-
sada en la
obra mun-
dialmente
famosa de
W. Somer-
set Maugh-
em, autor
de Soberbia,
El velo pifi-
tado y Mares
del Sar

DISTRIBUCIÓN
CHAMAKT1N

SE DESPACHAN LOCALIDADES PARA LOS SEIS PRIMEROS DÍAS


