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MÚSICA, TEATRO Y Cl NE M ATOG RA F I A
TEATROS
La nueva temporada teatral

Lo* Pial gantes señalan tradlclonal-
mente el término de la temporada inver-
nal en nuestros teatros, que el Sábado de
Gloria, también poi tradición, vuelven a
abrir tus puertas con nuevas Compañías
o, por lo menos remozando las. carte-
lera»

La tradición no se interrumpe, y nues-
tras Empresas teatrales se disponen a
cumplirla una vez más Sólo las del Có-
mico 7 del Español mantienen inaltera-
bles lo* espectáculos que en estos coli-
geos triunfan Asi, pues, en el Cómico
seguirá la revista, que llega a su centé-
sima representación, «¡Taxi... al Cóml-
coli, fren éxito de Gema del Rio, Maru-
ja Tamayo, Mercedes Mozart y demás
elementos de la Compañía de Joaquín
Oaw, y en el Español la película «El sus-
t » y el sugestivi espectáculo musical
«Escucha mis canciones», que tanto ani-

man Semprini y tu excelente orquesta,
continuarán mereciendo el lavor del pú-
blico.

En el Barcelona, con el estreno de la i
comedia de Caries Llopis «Nosotros, ¡
ellas... el duende», hará su presentación'
la Compañía de- Guadalupe Muñoz Sam-
pedro, Luchy Soto y Luis Pefia.

Una nueva formación en la que figu-
ran Emilia Aliaga, que se reintegra a la
escena; Paco Muñoz, Irene Barros, José
Orjas, José Sancho y Pedro Sempson, se
entregará a lo- que denomina «comedias
con melodías», estrenando «La locura de
Alicia», de Cervera y Forcada, con ilus-
traciones musicales del maestro Palos,
hijo, que interpretará la orquesta Augus-
to Algueró.

Isabel Garcés. primera figura de la
Compañía del teatro Infanta Isabel, de
Madrid, se presentará con ésta en «1 Cal-
derón, ofreciendo el estreno de la come-
dia humorística, del famoso escritor hún-
garo .Tanas Vaszary, «Me casé con un
ángel», adaptada al castellano por Félix
Ros '

T
SÁBADO DE GLORIA ^.CONTINUA

10!30, NUMERADA

]¡ El más sensacional ESTRENO!!

GÓMEZ SONDEHGAARD
Jlf MPR

LA BELLÍSIMA HISTORIA DE UN AMOR QUE LUCHA
t... VENCE TODOS LOS OBSTÁCULOS.

Localidades para el estreno y demás sesiones numeradas hasta el lunes
de Pascua inclusive.

HOY, de 415 a 8'15, continua - ¡¡ULTIMAS PROYECCIONES!!

« C A B A L L E R O P O R U N D Í A »

Zn •! Cornetín, prolongan «u actuación
Carmen Carbonell Í Antonio Vico, repo-
niendo la obra francesa traducida por
Carlos Batüe, «SI yo quisiera», de Geral-
dy Spitzer, A esta reposición seguirá
más tarde el estreno de «Quince diaman-
tes», de Serrano Angulta.

En el Nuevo, otra de las Compañías que
rige Gasa, dará a conocer la comedia
musical «Las viudas de alivio», libro de
Gcüzález del Casttlk y Muñoz Román,
música del maestro Alonso, que se pon-
drá al frente de í» orquesta. Figuran en
esta Compañía artistas tan excelentes
como Maruja Boldoba, Angelita Navalón,
Carlos Garriga, Alfonso Goda y Luis
Barbero,

José Marco Davft separado de Alfaya-
te, hará su presentación en él Poliorama,
con el estreno de la comedia «Rigoberto»,
d* Armando Mook, Rodean a Davó, An-
tonia Plana, Elisa Hernández José Bala-
guer y otros notables actores y actrices.

La Compañía titular del Romea, a la
que se incorpora José Bruguera, estrena-
rá «La fortuna de Silvia», obra catalana,

Cofísecim
SÁBADO DE GLORIA, noche,

SOLEMNE GRAN GALA

5 Í C I J N IAS NOVELAS DI

IGNACIO AGUSTI
"MJUttONA REBULLv Eli VIUDO RIUS"

• J B S C LUIS SA
SARAMCWTiü
IOWIS MANCO • ORLOS MIÑO?

JOSt M'UDO

TEATRO NUEVO
SÁBADO DE GLORIA

(ORAN ACONTECIMIENTO!
Presentación de la GRAN COMPA-
ÑÍA DE REVISTAS Y COMEDIAS

MUSICALES «OLIMPIA»

Director artístico:

MAESTRO ALONSO
• Primeras figuras:

Carlos Garriga
Maruja Boldoba

Alfonso Goda
ANGELITA NAVALÓN

LUIS BARBERO
Tarde y noche, ESTRENO

de la comedia musical

LAS VIUDAS
DE ALIVIO

de GONZÁLEZ DEL CASTILLO.
MUÑOZ ROMÁN, y el

maestro ALONSO
que asistirá ai acontecimiento

DÍSTRlBüiDOlA
En el desenlace de esta gran super-
producción hallaremos la respuesta
clara de una verdad única y eterna.

Abierto el despacho de localidades
para la Gran Gala del Sábado de
Gloria (etiqueta rigurosa en platea
ljer anfiteatro) y días sucesivos.

li

LA FORTUNA

ALCÁZAR
SÁBADO DE GLORIA ,

UNA APASIONANTE HISTORIA DE
AMOE Y ODIOS LLEVADA A LA

¡ PANTALLA CON LA CRUDEZA DE
LA MAS VIVA REALIDAD.

swe»

PRÓXIMA

INAUGURACIÓN
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aún inédita, original de José María" de
Sagarra.

En el Victoria continuarán María Vila
y Pío Davi, quiénes estrenarán el nuevo
saínete, estampa barcelonesa de 1900, «La
planxadora de la Placa del Pi», de Sal-
vador Bonavía. . • .

En cuanto al Apolo, ta Empresa se ha
decidido a acoge el teatro regional va-
lenciano, estrenándose dos obras cómicas,
«Ais bous de Castelló» y «El cuquet del
carinyo», por la Compañía que dirige
Juanito López.

Ahora, que el éxítr acompañe a todos.

LICEO. - Temporada de bailes rusos
La famosa compañía de bailes rusos que

dirige D« Basii, tan admirada por el pú-
blico barcelonés. aotuaTá em efl Lioeo du-
rante la próxima temporada de primave-
ra, dam<do quince únicas funciones.

Esta compañía, que acaba de actuar en
el Metropolitan, dte Nueva York, viene.
como de costumbre, compi!«ta, con sus

Teatro BORRAS

SÁBADO DE GLORIA
REAPARICIÓN DE

<8nülk
— EN 8Ü —
N U E V A
MODALIDAD

DE

COMEDIAS
-—CON

MELODÍAS

OBRA DE PRESENTACIÓN:

"LA LOCURA
DE ALICIA"

(La extravagancia de la era cómica)
E S T R E N O E l E S P A D A

gramdee «estrellas» y ed nutrido cuwpo *•
baiie, figurando en el repertorio otara»
tan importantes oomo «Petruenlsa», &tía»- .
hereziade», «Los pic-sÉgio»), «Coq d'or».
«¡Él pájaro de fwgo», «Prínci¡pw Igor»,
«Choreartiuiii» y otras muy celebrada*
además, de diversos estBenos. t

La noticia será' seguramenite MxtfAm *om
gran coniípilacencía.'

COMEDIA. - «La Traviata»
A beneficio de las Obras Aslstenciales d«

Mendicidad, y lleno el teatro de un pú-
blico distinguidísimo, se dio anoche en tí,
Comedia una representación extraordinaria
de la ópera «La Traviata».

En la interpretación, muy laudaM», d« 1«
conocidísima obra de Verdi. destacó nota-
blemente la soprano Lolita Torrentó. qu«.
como protagonista, demostró poder ¿«en-
volverse con toda dignidad en primeros
planos. Su voz se ajustó a las no pocas
exigencias de la partitura,' y, en el aspecto
dramático, apuntó intenciones de fin»
comprensión. Para ella sonaron los aplauso»
más calurosos dé la velada.

El tenor Felipe Sanaguetln, discreto
Alfredo, y el barítono Angal Angíada, en-
tonado Germont, fueron también, con «1
maestro José Anglada, eficaz al frente <*•
la" orquesta, muy, apla-udidoa. — '¿.

¡Sensacional reestreno!
Sábado de Gloria en e

PMEDIA
Tarde y noche, da

la magnífica obra

<<S¡ yo quisiera...»
de Geraldy y Spitzer

Versión de Carlos Batll»
Un gran triunfo personal de

Carmín Carbonell
Antonio Vico

C I N E

aVENIOADELALUZ
SÁBADO DE GLORIA *

SENSACIONAL ESTRENO

STAN LAUREL - 0L1VER HARDY
«UN PAR EN TRES»
Además, todas las NOCHES, desde
las once, sesión especial ((FILMS
SELECTOS» con la gran producción

«MAS FÜEHTE QUE EL OUGULLO»

LAS GRANDES REALIZACIONES DE FRANK CAPEA; «VIVE COMO
QUIERAS» y «EL SECRETO DE VIVIR», HAN SIDO SUPERADAS POR

ÉL MISMO, EN DIRECCIÓN Y COM 1CIDAD, EN

Sábado de Gloria en Korsaat
SE EXPENDEN LOCALIDADES PARA LAS SESIONES NUMERADAS

DEL SÁBADO, TARDE Y NOCHE, Y DÍAS SUCESIVOS. •

LA MEJOR

que verá usted

el

Reserve sus localidades
para el grai dioso

ESTRENO
. que le ofrecen
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