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Música, Teatro y Cinematografía
TEATROS
PRINCIPAL PALACIO *- «jTem>rh>

Esta noche, presentación de^ t Compa-
ñía de espectáculos policía<x«BfcecímecUas
de emoción, de Manuel TaraH«k, en la
que figura él genial primer d K r y di-
rector Salvador Soler Mari y le jwimeta
actriz Pilarín Ruste. La otea «tegida dea-
tro <Je su extensísimo repertorio es tí
sensacional estreno de la original come-
dia «iTerrorl», de Manuel Tai-amona y
Domenlco de Laurentis.

COMEDIA. • Reaparición de la
Compañía Davó-Alfayate

Gon las funciones de hoy, tarde y no-
cha, reaparece la Compañía d« los pres-
tigiosos artistas Mareo Davó y José A4-
fayate, que tantas simpatías gozan entre
nuestro público. Al reanudar su campa-
ña, lo hacen con la ingeniosa obra fes-
tiva, éxito de esta temporada, «Dos pun-
tos de vista», original de Carlos Llopis.

UNA GALLEGA EN NUEVA YORK
ISABEL GARCÉS

Magistral
creación de

Miércoles, función extraordinaria
homenaje a Torrado
con motivo de las

representaciones,
Gran fin de fiesta por

IRENE L. HEREDIA. ' CELIA GAMEZ
y PACO 'MELGARES.

;raordlnarla entoo

Impresionante historia
de un amor irresistible

Según la novela de Somers«t, autor
de Soberbia y Mares del Sur.

CINEMATOGRAFÍA

LOS ESTRENOS
ASTOBIA y ATLANTA. - «El «ráculo

del crimen»
No es la uríinera vez que eJ etae recu-

rre aü motivo arfunuemtai del hombre que
pieíidte la memoria y que, por tanto, em-
prende una mueva vida ganándose la ma-
yoría de las veces un honrosísimo pues-
to en la sociedad. El prablem» que plan-
tea la película, en este caso sin contornos
orlgtaates dignos de mención, es el de un
«gángster» aS que una oportuna amnesia
le abre un camino de redención, que éi
sigue ejemplarmente, ganándose el respe-
to y el afecto de todos aquellos que son
objeto de «u beneficioso influjo. Este
hombre se hace médico, especializado en 1
psicología, y llega a eer un magnífico di- !
rector de prisiones al que todos loe re- ¡
olusos admiran y quieren, gracias a su
influjo, la turbia historia de su pasado !
criminad, oón todas sus securas.

Ya al' cabo de la narración surge el |
eonüdcto dramático al presentarse en es-
cena unos oámpliceB del protagonista que
amenazan con conducir a la ruina todo
lo bueno q<ue ha llevado a cabo en su
nueva vida. M «hapfpy end», con todos los
aditamentos propios dea caso, corona la
película, que ha tenido en Miohael Gor-
don un entonado realizador, atento a sa-

* 1 . ' ASUNCIÓN GINÉ y ELENA
DE ARCOS

El recital que tenía que haberse cele-
brado el pasado sábado por M.« Asun-
ción Giné, pianista y rapsoda, y Elena
de Arcos, soprano,, con la colaboración
,dal pianista Luis Molins, ha quedado
aplazado para el próximo sábado, día 8
a las diez y media de la noche, en la
Casa del .Médico, interpretándose el mis-
mo programa anunciado.

la insuperable «estrella», celebrará el
JUEVES, en el

CALDERÓN
r^ su HOMENAJE

con el mayor de los éxitos:

GRAN REVISTA
y un sensacional FIN DE FIESTA
por los eminentes artistas: Irene
López Heredia, Isabel Garcés,
Franz Joham, Davó, Alfayate,
Alady y la Cía. de Celia Gámez.
¡ÚLTIMOS DÍAS DE ACTUACIÓN!

Principa! Palacio
M A R T E S , N O C H E , 1 0 ' 3 0

Presentación de la Compañía' de Comedias Policiacas de M. Tararaona,
en la que figuran

SALVADOR SOLER-MARI y PILARÍN RUSTE
1.°, A LAS SEIS, EN LA ESQUINA DEL BOÜLEVARD

2.°, con el ESTRENO

O R I
original de VIZENZO TIERI, versión española de M. TARAMONA

y DOMESTICO DE LAURENTIS.

TEMPORADA TEATRAL A PARTIR DE HOY MARTES, DÍA 4
NOCHE, a las 10'30

IRENE LÓPEZ HEREDIA
en su gran creación

"AQUELLAS MUJERES"
Función-homenaje a su autor, Sr. Suárea de Deza. con motivo

de la 51.a representación de su obra.

GRAN FIN DE FIESTA

COL1SEUM ¡PRESENTARÁ MUY PRONTO!

car d máximo partido de un guión de
escasa idcneJdaú cinematográfica.

En generan, la cinta sigue una moncha
discreta con momentos bi«n conseguidos
en todoe los aspectos, En la interpreta-
ción sobrasase la creación d© Warner
Baxter, acompañado de la dulce Marga-
ret Limdsay en un papel de escaso relie-
ve al que la actriz infunde una suave
personalidad.

TTVOLI. - «Los cuatro Jinete»
del Apocalipsis»

En esa grata revisión de valores cine-
matográficos que el Tívoli está efectuan-
do pocas creaciones del cinema podían
llegar a nosotros tan cargadas de suges-
tiones y de recuerdos como esta película,
en la que el cine mudo vertió la célebre
novela de Blasco Ibáñez utilizando todos
los medios expresivos que poseía, medios
que aun hoy, pasados ya tantos años,, se
nos antojan vigentes y sin superación.

«Los cuatro jinetes del Apocalipsis» fue
en sus tiempos, y sigue siéndolo, una pro-
ducción cinematográfica muy considerable.
En ella se jugó, evidentemente, con la
oportunidad propagandística del momento,
recién acabada la Gran Guerra, JJ con la
murfdial popularidad de Rodolfo Valenti-
no, factores tendentes a conseguir el éxito
comercia!; pero es que aparte de todo
ello, la cinta posee valores indiscutibles,
técnicos y artísticos, prescindiendo, por
supuesto, de una valoración en la que no
se tenga en cuenta el paso del tiempo so-
bre los modos interpretativos que impo-
nía el cine saliente, en el que la imagen
y el gesto, éste desorbitado para nuestra
retina, mediatizada por el oído, debían

LA CELEBRE SOPRANO
M e r c e d e s -

Capsir
con el Mtro. JOSÉ M.» ROMA

El jueves noche
CASA DEL MÉDICO

¡Acontecimiento teatral!
Hoy, tarde y noci

en el

)MEDIA
REAPARICIÓN de

la Compañía

DAVO-ALFAYATE
con el grandioso éxito cómico

2 PÜNÍOS DE VISTA

TEATRO ROMEA
CENTENARIO DE GOYA

JUAN MAGRiÑA
y MARÍA DE AVILA
EL AMOR BRUJO

BAILES y TONADILLAS
LA ESTAMPA GOYESCA

EN LA PRADERA
GRAN CUERPO DE BAILE

HOY NOCHE, a las 10'30

FANTASIO
Desde mañana tarde

¡RSSA PARA TODA
LA TEMPORADA!

oían

HARDV
MARCO WOODf V
RICHARD U N E
CASOL ANDREWS
DIOSA C03TEUO

¡DOS FENÓMENOS NUEVOS!
¡SUERTES [MEDITAS!

¡MIEDO IRRESISTIBLE!
¡CARCAJADAS

INTERMINABLES!
¡LA CORRIDA DEL AÑO!

suplir la falta de la palabra. En «ate as-
pecto se ha incurrido en el error d« so-
norizar la película, perfección innecesaria
y que en. muchas ocasiones contribuye a
desvirtuar la posible tuerza dramática te
las situaciones, que la tienen, aunque nos
venga mal a nuestra comprensión.

Aparte de lo selecto del reparto, en el
que figuran los nombres, repletos de evo-
caciones, de Rodolfo Valentino, el primer
cultivador del «sex-appeal» que tuvo el
cinema; Alice Therry, Wallace Beery y
Stuart Holmes, es de estimar la perfec-
ción técnica de la realización debida a
aquel gran director que fue Rex Ingram.
H. SAENZ GUERRERO.

NOTICIARIO

Ulargui, en Nueva York
Se encuentra desde hace días en Nueva

York- don Saturnino Ulargui Moreno, pro-
pietario y director general de la Distri-
buidora Cinematográfica Ufilms, con «1
fin de seleccionar entre las últimas y me-
jores producciones de su representada, la
prestigiosa productora norteamericana
Republic Pictures, los lotes de películas
que presentará en España durante el trans
curso de la próxima temporada 1946-47.

¡¡VIERNES!! Día 7 junio
1946

NOCHE, 10'áO

ESTRENO EN ESPAÑA
de 1» comedia lírica

de .T. CASIN y Mtro. GARRIDO
¡UN LIBRO HUMANO!

¡MÚSICA DELICIOSA!
¡PRESENTACIÓN ESPECTACULAR!

Compañía Lírica del Teatro
OLIMPIA DE BARCELONA

Primer actor:

RICARDO FUENTES
Primerísimas figuras:

MARÍA TERESA MORENO
JOSEFINA PUIGSECH

CONCHITA CABALLER
JOSEFINA DE LUNA

JAIME MIRET
MARCELINO DEL LLANO

LUCIANO UTRILLA
ANTONIO MIRAS

Palacio de los
grandes espectáculosOLIMPIA

I i ¡ P A S O ! ! ! . . .

a la más gigantesca creación
del más formidable actor:

LA PELÍCULA QUE HARÁ OL-
VIDAR TODAS SUS ANTERIO-

RES INTERPRETACIONES

A 5 T O D I A
A T I Á NT A

Wafuttít BAXTER

FOSACULO11 CRIMEN

¡Un film emocionante
y original!

Vida sociable
NATALICIO 7 BAUTIZO

En Barcelona ha dado a luz felizmente
una hermosa niña, su sexta hija 7 nú-
mero nueve de todos sus hijos, le mar-
quesa de Lamadrid.

En la pairroquial iglesia de la Purí-
sima. Concepción y Asunción de Nuestra
Señora, ha sido bautizada la niña con el
nombre de Elda, que es el de su madri-
na doña Elda Peón de Maita;,eJ padrino
fue don Javier de Satrústegui y Meur-
ville, tío carnal de ella, el cual vil» de
San Sebastián expresamente.

PETICIÓN D*E MANO
En Málaga, por los marqueses de Luca

Tena y para su hijo don Torcuato, con-
sejero de Prensa Española y corresponsal
de «A B C» en Londres, ha sido pedida
la mano de su hija Blanca a doña Blanca
Prles, viuda de Benjumea.

PRÓXIMA BODA
En la decena actual, se celebrará en

Barcelona la boda cíe la señorita Magda-
lena Sánchez de Arcilla, y de Dalmau,
hija de los señores de Sánchez de Arci-
lla (don José-Maria), con don Francisco
Javier Coll Galán, hijo de Dolores Galán
viuda de Coll de Bacardí.

PRIMERA COMUNIÓN
El pasado día de la Ascensión, y en la

capilla de los Hermanos de la Doctrina (
Cristiana, recibió la primera comunión,
de manos del presbítero don Alberto Ca-
sadesús. el niño Filipo .Hígat Toitoriei,
hijo de nuestro distinguido amigo don
Luis Hígat Regí y de doña Marinj Torto-
ríei, presentando la capilla un «untuoso
aspecto.

Más tarde, loe señores de Riga* ofre-
cieron a íus Invitados un delicioso tooc-
tel», y en honor a los pequeños te des-
arrolló un programa de espectáculo in-
fantil.

A los señores de Rlgat y a ra hijfto I t-
lipo, nuestra mas cordial enhorabuena.

PRIMERA COMUNIÓN
El niño Ángel Bau. Gracia, hijo de nues-

tro particular amigo don Ángel Bau tirios
y de doña iíicodasa Gracia Montalbán de
Bau, se acercará por primera vez a la
Mesa de los Angeles el próximo día 9 de
junio, en la capilla del Colegio de los
reverendos padres Escolapios de San An-
tonio Abad, de la Ronda de San Pablo,
de esta ciudad.

ENLACE MONTAL-LLOBET
En la capilla particular que los señores

Monta! poseen en su domicilio tuvo lugar
el pasado día 30 la boda de la bella y
distinguida señorita Montserrat Llobet Vi-
iaró con don Vicente Monta! Artigas. Ben-
dijo la unión su liustrlsima el obispo de
Colofón, y ofició la misa y desarrolló una
magnífica plática su ilustrísima el padre-
don Juan R. Legísima, rector de San
Francisco el Grande, de Madrid. Fueron
testigos por parte de la novia don José
Llobet Nicolau, don Félix Llobet Nicolau,
don José María Vüaró Vilaró y el reve-
rendo padre don Félix Castells Liobet.
Por la parte del novio firmaron ed ex-
celentísimo señor don Joaquín Coll Fuster,
gobernador militar; el excelentísimo se-
ñor don Joaquín Marsáns Peix, síndico
presidente de Banca y Bolsa; don Euge-
nio Boros Calsanuglia y don José María
Monta! Artigas. El banquete «de boda6 se
celebró en el Hotel Ritz. Más tarde, la
feliz pareja salió para Mallorca, hasta
mediados de este mes, en que continuarán
su viaje, marchando, en avión, a visitar
Norteamérica.

PETROL-ANA de Pimpinela evita e« los
hombres la caída del cabello; fija y abri-
llanta las ondulaciones en los peinados de
la mujer.

PETROL-ANA es Indispensable en los sa-
lones de belleza para fijar la permanente.

Proteja sus uñas con lacas GOLD-FLEX.

Pruebe, fefioara, la DUCHA FILIFORME.
No cabe nada tan recomendable para la
tersura y lozanía del cutis. CLÍNICA BE-
LLEZA HELIA. Rambla Cataluña,'5.

VILADRAU, Montseny. HOTEL BOFILL.

Gabinete especial para la extirpación ra-
dical del vello. María Rovira, pracHeante.
Av. Pta. Ángel, 23, pral. C. S. C. 4253.

VELLO y PELO, extirpación total y nun-
ca más vuelve a salir. Diputación, 307.

E3 éxito tan grande que ha obtenido esta
temporada la inauguración de ES* COR-
TIJO lo constituye su ambiente de alta
distinción, unido a su exquisita cocina e
incomparable espectáculo.

• COLEGIO IBÉRICO. Fundado en 1870.
Consejo Ciento, 340, y Lauria, 49.

• La señora es ya mamá. Felicidades.
NAUMANN. LA CASA DE LOS COCHE-
CITOS. Avenida José Antonio; 973, junto
a Muntaner.

• «Syhphonie» es el peinado de verano
creado por DALMAU. R. Cataluña, 99.

PRÓXIMAMENTE

V I V Í A N L E I G H
LA ACTRIZ DE LAS MAS GRANDES CREACIONES, e?

¿QUIEN ERA'ELLA? ¿QUÉ MISIÓN ERA LA SUYA?

¡Una creación genial de dos incomparables «estrellas»!


