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M U S I C TEATRO
La próx ma temporada del Gran Teatro del Liceo

A fla de daries cuenta de ios planes
<fue se propone desarrollar durante la
próxima temporada, el empresario del
Gran Teatro del Liceo, señor Mostrea,
reunió anoche en el Hotel Ritz, obse-
quiándoles coa una cena, a los rítí-
cos musicales de ios p&riddieos barce-
loneses.

Ai acto asistieron también ©I- presi-
dente de :a Jonía de Propietarios del
Liceo, marqués del Sentmenat. y, en
representación de la Diputación Pro-
vincial, el señor Sala.

A los. postres, el señor Mestres, des-
pués de agradecer a ios presentes su I
asistencia, dio, acerca de la tempora-
da, ios detalles que exponemos más
abajo, y solicité de los críticos la ma-
yor benevolencia, dentro d© la justicia, I
para la próxima temporada, la cual, I
dijo, se ha organizado cómo se ni po-
dido,-no .cómo se ha querido, y con
el fin primordial de que el Gran Tea-
tro no permanezca cerrado.

El marqués de Sentmen&t subrayó
las pa'abras del empresario de! Liceo,
al que el ŝeñor Borras de Palau, en
nombre dé ios críticos, agradeció el
agasajo de que ésto» habían sido ob-
jeto. .

He aquí los detalles facilitados por
ei señor Mestres:
¡Lista de la compañía.—Maestros direc-

tores de orquesta, cohcertadores y del
coro: .Panizza, Héctor; Koütwitschny,
Franz; Elmendorfí, Kari; Annovazzi, Na-
poleone; Echmidi-lssersted, Kari; Wiise-
Mer, Otto; Capdevila, Antonio; Obra- j
dors, Fernando; Anglada, José; Freixats, i
José. • • •

Directores d© escena: Dr. Hans Moiss-1
ner, intendente general de los teatros de ¡
Prankfurt ana Main; TubUla, Julio; San-1
genis, Juan. j

Sopranos dramáticas, líbicas y - llg©- \
ras: Capsir, Mercedes; Ebers, Clara; j
Espinált,;-.María; Gracia. Carinen; Gon-1
zalo, María L.; Hoffmann, Lo're; Konetz-
ni, Hilde; Reicti, Caeciie; .Rosenkraní,

.Elisabeth;',Schluter,. Erna; Tesehema-
cher. Margarete; Wackers, Coba.

Medio sopranos-contraltos: Cornelias,
María, Hunten, Marión; Irrogare!, Barih;
Lugershau&en, Gertrud©; Rosini, Ange-
les.

:/Tenores: Giácomo Lauri Volpl: Civil,
Pablo'; Bensing, Heinrich; Herrmarm,
Theo; Sabel, Jacob; Sattler, Joacíiim;
Seider, August; Wittascheck, Oskar.

.Barítonos: Ahl-ersmeyer, Mathieu: Bro-
cfielar, Gaspar; Torres, ' Raimundo;
Gonszar, Rudolf; Gual, . Juan; Hésse,
Herberth; Stern, Jean; Zollner, Fritz.

Bajos: Alsen, Herbert: Beuf, Augusto;
Gríebel, August; Herrmann, Theo; Sch-
w&ebs, Heilmutli; Kunz, Eirich, Weibel,
Xav«r.

Bajo cómico: Riaza, Vicente. "
Otros sopranos, tenores, barítonos y

bajos: Teresa Wald María Leorii, Láza-
ro Eurazquin, Femando Linares y
Augusto Gonzalo.

Comprimarios Teresa Gamboa, Mer-
cedes Oviedo, Josefina Ferry, José To-
rras y Luis Sanfelix. •

Maestros apuntadores: Josa Pínula f
Walter Waldt.

Maestro organista: Francisco Plgue-
ras.

Primer bailarín' y director coreográ-
fico: Jnan Magriñá; primera bailarina:
María de Avila; otro primer bailarín:
José Ferrán.

Maestra del baila y directora de la
Academia que sostiene la Empresa:
Amalia Monroc.

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro 1
del Liceo, coro y cuerpo de baile d© j
éste y de las Academias que sostiene -S
la Empresa. j

Pintores escenógrafos: Junyent. Bonet
del Río, Mestres-Cabanes, Buibena,
Asensi-Morales, Batile y Castells-López.

Repertorio. — Mozart: «Las Bodas da
Fígaro» y «Idomaneo»; Weber: «Der
Freischütz» («El cazador furtivo»);
Wagner: «¡La Wa:kiria», •'-«Los Maes-
tros Cantores» y «Parsifal»; Strauss:
«Ei caballero de la rosa»; Verdi:
«Rigoletío» y «:La Travista»; Puccini-
«La. bohénie» y «Madama Butterfly»;
Massenet, «Manon»; Falla, cLa «•icia
breve» y e\ baile de «Ei amor l/rujo».

En ¡os cora es dei festival sacro «Par-
sifais colaborará' ía Capilla Clásica
Polifónica, notablemente aumentada,
bajo la dirección del maestro Enrique
Ribo.

Los escenógrafos señores Bonet d@!
Río y Buibena pintan las cinco deco-
raciones completas- bajo bocetos del
Teatro Municipal de ¡a Opera de
Frankfurt, para la ópera «Der Freis-
chütz», y l . Mestres Cr.banee. las dos
decoraciones para ios cuadros primero
y sepundo. de «Los Maestros Cantores»,
asimismo bajo bocetos de] referido
teatro alemán..

Para ios • festivales Wagner y
Strauss, la orquesta será notablemente
aumentarla y con Sos instrumentos de
meta1 especiales que exigen ios origi-.
nales de las obras, a -*argo de notabi-I
lísimos profesores-solistas del Teatro!
de: Estado de Alemania. •' I

La temporada se inaugurará ei mar, I
tes, 14 de diciembre, con «Rigoiet'o», ;
por I^auri Vo:pi, Carmen Gracia, Raí- I
mundo Torres y Augusto Beuí, bajo I
la dirección dei - maestro Héctor Pa-1
nizza.

Segunda obra de la temporada será
«La Traviata», por María Espinal!,
Pablo Civil y Raimundo Torres. Diri-
girá la orquesta el maestro Capdsvj-'a.

Concurso de obras corsas
de teatro

La Delegación Provincial del Frente fi«
Juventudes de SíViUa abre un Concurso
literario de Obras corta* de Teatro, propias
para ser representadas exclusivamente (> r
los. componentes de! T?atro df Escuadra
d© las Falaages JuTOnileg d? Franco ma»
cul'lnas, cen arreglo a las siguientes, bases-

1.» Podrán tomar parte en este Concurso
todos !os 6scrlt"T» españoles no pud.e-mio
o-ncnrrlr los gus prestan SHS servidos e¡;
el Frente fie Juventudes, s.» Las obras «*
crltas ®n prosa verso o mixtas tendrán
tina duración máilma escenificada de treiD
t.t minuto; y un misímo de quince. Ven-
drán escritas a máquina, a doble espacio.
•6,1 tamañv d« pliego por una sola --ara.
Serán firmadas eon lema que se repetirá
en sobre aparte, lacrado, conteniendo el
nombre y domieíSo d®l autor 3.a Las obras
deberán inspirarse es temas d8 carácter
rel'glmso, patriótico, histérico o político qn«
fomenten el buen ejempl" y la noble emu-
lación, twdieDdo sev tratados tos temsas °n
tono de auto «aciamental. fábula, etcétera
4.» El número de personajes no deberá
exoedér. & ser posible de seis, que es «1
de elementos de que consta la Escuadra
5.a Se establecen- dos premios- Oix» de cua-
trocientas pe«e:as para la mejor obra y
"tro de doscientas para e-i trabajo que le
siga en. mérito, 8.a El Concurso podrá v r
declarado desierto si a Juicio «Sel Jurado
ninguno <3o Ice trabajos presentado; re
uniese méritos «Eficiente. 7.» Un Jurad".
cuyos compon^nlss no se^án dado? u en.
nocer hasta si día del fallo ooe será pu-
blicado en ia Pr'nsa loca', ©a la primera
decena1 Sel próximo mes ÜP diciembre, pro
pendra a la Dítefració» . Provincia) leí
Frent? dg Juventudes de Sevilla la conce-
s'ón <Ss los jreiiii©»: pudiendo asimismo
pr»iponeT la - adcralBfc-lon' Se aquellas obra*
que estime con rrséyitos suficientes para
ser 'representar'as. lo qne ss verificarla <1«*
acuerdo cor:- "K>S autores 8 » Las obras pre-
miadas íiopáarán fie propiedad de! Ften»°
de Juventudes para so representación por
!p». afiliados del mismo 8.& El p3a»> <3?
admisión de los trabajos del presente Con-
curso quedará cerrado a las d-̂ ee de la
noche del día 5 de diciembre próximo, v
serán remitidos s! deleprado provincia! dei
Freat.» de Juventules de Sevilla, c. Rloja, 18
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5.° SEMANA DE ÉXITO DE

La vida f i1 caí e,. en
la na1' deliciosa y hu-
mana, de ios comedias.

Es una exclusiva C B FILMS
NO 4PT4 P 4 F \ MENORES

los f i e pudorosos
tiene la obra del

•MEDIA

Insuperable y genial creación

- T I N A G A S C Ó

PALAGSO OB LA MÚSICA. . F@et¡
' vas íáei Coiegio Alemán

La tradicional fiesta «Día de .a Músi-
ca HogaTuña Alemana» fue ayer tardr
briüunteiuerite celebrada en al Palacio
de la Música por ei Colegio Aiemaa de
esta ciudad.

La fiesta de cuya dirección se encar
go el reputado maestro Kiiiinscheu.
quien re<\)gio inuchus piacemes. estuvo
este año dedicada ai gran compositor
alemán Max Ktger, renovador de los
procedimientos armótiicofa. Fueron, sin
embargo, ejecutadas obras de otros
autoras germanos.

inició el acto ©1 director del Colegio,
señor Siegmann. quien explicó el sig-
nificado del «Día Je la Música Hogare-
ña A'l«mana». Dos alumnos expusie-
ron la vida y obras de Max Keger, fa-
llecido en 1916, y a continuación ¡os
coros del «Frente Alemán del Trabajo»
y dei Colegio Alemán entonaron bellas
canciones. Luego alumnos y amigos dei
Colegio interpretaron composiciones d©¡
músico ai que s© rendía particular ho-
menaje. Fue notabilísima la interpre-
tación que dei «allegretto» de la «Sonata
en fa sostenido» ofreció la señora Steg-
mann, acompañada a! piano por su es-
poso, demostrando ambos gran maes-
tría y preparación El público acogió
con extraordinaria simpatía e interés
la actuación de dos pequeñas alemanas,
hermanas gemela,s, que tocaron ©J pía-
no a cuatro manos, y la de una niña
espa-ño-ia, aluiima del primer grado,
encantadora, arrancando melodías ttó
su diminuto violín.

La fiesta, en suma, fue una plena-de-
mostración del elevado espíritu musical
del Colegio AJenián y del interés qua
sus profesoras, y muy especialmente su
director, el señor Stegmann, toman ©n
que aqusi espíritu se propague ea los
hogares.

Él Paiaoio de la Música estuvo- com-
pletamente lleno, y los aplausos, calu-
rosísimos sonaron constantemente.

Honraron el concierto c«« su presen-
cia el' cónsul genera! de Alemania ©a
Barcelona, doctor Kroll; e! jefe del Par-
tido Nacional Socialista alemán, doctor
Knopf; el presidente de la Asociación
de Ensfftanza Alemana. Ernst von
Steindoríf; el director del Instituto Ale-
mán (Se Cultura, doctor Krotz; el direc-
tor del Lectorado de la «Beutsche- Aka-
1emie». doctor Schiffauer; el rector de
la Universidad, el decano del Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados, el
jefe provincial accidental de Propagan-
da y varías jerarquías de Falange.

DEL MESSO0. . Las «Sonatas»
para vioün y piano, de Beethoven
Arabescos mutiles; sonoridades que ü

©síisman coinu ©i diso;verse de rosadas
nubes; acordes llenos nías dulces, me-
lodías sonrientes: acentos de profunda,
pero contenida expresión; ingenioso
juego, de moiivos entrecruzados. Músi-
ca, ©n fln. esta de las «Son-atas», para
violín y'plano, de ll#ethnven. qu? tra-
duce como ninguna emociones y senti-
mientos alegrías y mistirismos: mrtsi-
ca vieja y que. sin embargo, por ¡a
frescura que conserva, parece siempre
i-osa nueva.

Dos artistas prestigiosos y dotarlo? <1í
Intimo espíritu be&thoveniano. ©1 vio-
linista Juan Massiá y su esposa la pia-
nista MaTía Carbónell. se han impuesto
la nada fácil tarea ,1-e ofrecer en la
Casa del Médico, distribuida? en tres
sesiones, la ejecución de las dím «So-
natas». Ayer tarde interpretaron las
op. 12, número 1: op. 24. í>p. 33 y op. 12,
número S. Ds ellas supieron ahf>ndw
en ©1 estilo, en el carácter' y en la va-
riedad expresiva, valiéndose para ello
de sus grandes posibilidades técnicas,
de su exquisita sensibilidad y de su só-
lida preparación.

Grande y legítimo fue. pues, el éxito
alcanzado por Massiá y María Carho-
nell. Quienes despertaron ©n ©1 nume-
roso auditorio el fuerte deseo de asistir
a las restantes sesiones, para seguir
recreándose esptrttuaimente con las (te-
mas «Sonatas».—17. F. ZANM.

Una farsa cómica graciosísima:

E! ladrón de gallinas
Pronto... Pronto... Pronto».
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Club María Guerrero
S® ha inaugurado brillantemente la

temporada de otoño e invierno de¡ Club
María Guerreo Se puso en escena por
fxper "s &ñ^ ">n<idos ia celebraba come-
did dd e<!iinfo v maiogradp autor d>>ti
Manut1' Lin.'iT?'» Rívas titulada «María
Víctor a»

La uuii'U» concurrencia,, formada por
so 'H>"=. f 'jji ' ia^s -e invitados, aplánate
ron fahiio=aiiPiitf la Interpretación y
>, nu-id"^ pi'^^lca, corno ya es prover-
bja1 €' atui-11' elegante saía.

MlKHt:oi.ES. por la noche
Orquesta ibérica de Conciertos

bajo !a direrción (Je! maestro
É K I T A I N A H N

.Solistas SOFÍA PUCHE .
Eg'rnrmt, ofcertnra; Quinta v .SP
Sinfonía. Concierta en do menor nú-

mero s, piano Y orquesta. .
r.r,cfiiM--¡í1(»s PAI.XC1O MTÍSI

ESTA TAHDE, A LAS 5'30 •
¡a magnifica artista

T R I N I ' B O R R U L L
c«n un programa extraordinario.

ORQUESTA SINFÓNICA bajo la
dirección del maestro

FE KVAS T>0 / OHÍUIMfíS
Leeaii.tn.1es en PALACIO M-USíCA

A TRAVÉS DE «NO-DO»
: Ocupación de Corfú - Bruse-
j las devastada - Batallas de
' Saierno y Bste - Bombar-
' j ' deando Europa.

iklall iOCHE l .Ph.

TEATROS
GRAN TEATRO DEL L1€EO.

Temporada Invierno 1943 44.
Los señores abonados a Pri-
mavera (Filarmónica de Ber-
lín» que han dado aviso de
renovar sus abonos, deberán
retirarlo- antes del día 20.

BARCELONA (teléf 13751). —
COMPASílA IREME LÓPEZ
HEREDIA. Hoy. domingo:
Tres sesiones. A las 3'45 y
810 tarde. Noche, 10'30. El
mayor éxito de Torrado: LA
DAMA DE LAS PERLAS.
Personalistas creación de
Irene López Heredla. Mafiís-
lis iunés. tarde JP íioche:
LA DAMA DE LAS PERLAS

BORRAS ítlf. 25827». — COM-
PAÑÍA CÓMICA JARDIEL

1 COLISEO POMPEYA.
! PAÑIA PUJOL-FORNAGUE-

RA. A las 3'30 El teatro de
los Niños: LAS AVENTURAS
DE MAZAPÁN. A las 6 y
ÍOÍS, Gran éxito: EL ULTI-
MO LORD (¿Chico o c^ica?)

NUEVO. — COMPAÑÍA COME-
DIAS MUSICALES. 01HIG]
DA POR EL MTRO ALON-
SO Tarde S'30 Noche 1015
121 y 122 representaciones
de! éxito apoteósico: LUNA
DE MIEL EN EL CAIRO
Reparto de estrellas: Glo-
ria Alearaz, Conchita Páez,
Emilio Gti.ya. Saivacios Viue
gain Ignacio León 4() bpü»
simas vicetiples Gran presen-

'tacií>n Pr6simamente. sensa-
cional reestreno. DONA MA-
RIQUITA DE M! CORAZÓN

AI CAZAR. — Matinal a lasiCATALliS.4. — Matinal a lasíFEMINA. — Matinal a las 11.
S'S N | 5 Tj l S U¡1i T d 1" l 3'30 Especia!

« i POI.IORAMA (teléf. 10773).
. • SCNEo^e/^i;°;To'cloS"VS[ TOMPAS1A DE COMED,A

días: LAS SIETE VIDAS P ^ ^ R l - . S F v L n m o d
DEL GATO. Lo mejor y más 1 lí>s 4 : AMORES Y AMORÍOS
divertido de Jardiel Poncela.'

CIRCO BARCELONÉS. — Hoy.
gran programa de
Variedades, 4 tarde

cine y
y 12'SÓ

noche: Carmen Welten, Nor-
tel, Conchita Sanz y Mirco.

COMbUlA (ti 15172). — COM-
PAÑÍA GASCÓ - GRANADA.

.. Hoy y mañana, 8'30 y 1015.
Éxito inmenso: LA JAULA

•'• DE LA LEONA. Magistral
creación de Tina Gaseó Muy
pronto. Estreno de la farsa
eómiea: EL LADRÓN OE
GALLINAS, de A. Torrado.

CÓMICO. — Hoy. § tarde y
10*30 • noche. Extraordinario
éxito de ia COMPAÑÍA DE
CUKT DOOELAY, eon TRU-
DI BOBA, en la comedia
musical de gran espectácu-
lo: EL RELÁMPAGO (Edi-
ción de última hora). La
mejor y más brillante reali-
zación de' Curt Doorlay Risa.
lujo y dinamismo. Se despa-
chan localidades en taquilla
con cinco días anticipación.

OLlMflA íPaiacio dei Cuco).
1 ¡Clamoroso éxito del gran-
ujoso tercer programa de
Circo!! Hoy, tarde, a las 5.
fíGran función infantil!! con
¡¡Aviones!!, ¡iBorriquillosi!,
¡¡Toboganes!!. ¡¡Paracaídas!!.

las 6*15 y Kl'30: LA TA-
BERNA DE ORO. de A. To-
rrado Risa emoción, interés.
Un éxito de Enrique Guitart
Mañana 5'30 farde y 10*30 no-
che: LA TABERNA DE ORO

PK1NCIPAL PALAt 1O - Huy
tarde 5 30. Noche 10 15 COM-
PASIA CUM£U1AS LÍRICAS
R1CARLÍO MAY RAL. Gran-
dioso éxito: VENTURA MO-
LINA, por Ricardo Mayra!,
Antonio Miras. Vicentfta
Huía, M.* Teresa • Klein. T.
Eguíluu, M Codeso Primer
actor 3 director; E. Cuevas

t'IVULX - .GRAN COMPAÑÍA
CELIA QAMíZ. Hoy. 5'3u y
W 1S. n&xn&zoU SI FAUSTO
FUERA FAUST1NA ¡B.' se-
nisna i SSstupenda creación ae
Csíia M®í-avi{ÍE>8<( eapectácuir

VICTORIA. — Tarde. 4'30: LA
VIEJECITA y 147 represen-
tación del éxito PARAL.KLÜ
A LA VISTA., Noche. 1015.
148 representación de PARA-
LELO A LA VISTA 'Glan-
des ovaciones a . los nuevos
cuadros: ííMontañas dei Cs-
nigó». '«Digui-U que vingui»
«El Paralelo del uño 2üyo».
con «La Marieta de Ful!
vil»,. eLa Paralela», etc., etc.

11. Tarde I.* a las S'SC. Nu-|
merac-a a ias 6. Noche, a)
las 10'IS: Viviendo al revés.!

A¡.i.,iMmí — intriga aérea \
Su vSda íntima: Noí ffó-Df- i

-fMKKR'A - - 1.a MMÍPIAU fle l«»!'
barrios. Angele» del armw ¡

'\KKNA,s —. Angele» aei arre I
yo y IWatrlmnnin tni(irpvi»ti> i
Mañana lunes: Sa vida fn-j
tima. Ketueea y Notic No-Dr j

ASTOE5A. — Matinal 11. Tar-,
de. 3'80 Numerada 8. Noche i
10*15- No-Do, Documentan Film no *Pí» P-ara menores
y Misterio en la Marisma i- <»M»*1- - Ka .a puntal.»

ATI.AMii'U - Estampas dt-i Vlatrimunlíi imprevl-tii ? t»
Granada «doe.> • Profesione«" che fantextlra En -asoena
peligrosas (docm > Anflbiosí Exltc áe Toni CastelSs ¡aa
(doc ) Popeye en el Hospital i nolita i.aeueva Trío Alonan.
{•lib > Noí No-Do 4? A v B ''< Hll E - ¡¡Pediré lülahliiü l'n

AVENID!. - - [«atina! 10. Tar i ere» fo f Noticlartr No l>
• de, 3'30 a 12*30: No-Do Mi|!»»«>KAM* - Kl •fuflfi» fif

vías ers til* i¥iar«(»s-y Su vtdul - to- <"í>f«íigí¡ía de amo? No !)••
fñt-tma. Mañana: Hechizo de|-»»R-*i»«» - •*>' »*««a en tu»

. Imperio, Crímenes en Londré"! ma!i«»- SB vida intima No ».
AVKNU>A Ob I.A Lt'ü. -

10' 15. TarSe. a las S. Ultimf
día de Serenata n<e<itftlKÍra,
Baile- es el CastUlo. Maña-
na, lisies Al amparo «Se la
ley y Mosquita en Palacio-!

'Ol'lSEUM (ti I84B6). — Ma-
tinal a las l l Tarde. 3'3u
Especial a las 8 Noche, 10*15
Noticiario No - Do «La gran
atracción de Popeye? <dibu j
ios y Ri ao amaneciera, con'
Charles Bsyer 0¡iviía de Ha-
víiland y F?au!ette Goddard ¡

Tarde, 1." a las 3*30 Especia!
numerada a las 6. Noche, a
las H)"15. Éxito: 1.a chica]
del gato, eos Josita Hernán.
t>% i\ - su vida intima, con
Charles Boyer, Mi vida en
til» f«»a«n»«- Notteiarte» No IX»

INTIMO. — Matinal a las 10*30:
Intriga aérea. Su vida intl
n a y el Noticiario No - Do

IS'i.-» tt!. IUBUJ) ~ Lll? í l l I»»
.tinlHila»
'natumm

En on
Cuadro

burra tre»
Variedades

«»Kf*i liitrlg» aerea Matrt
c3e 11 m a ñ a n e 8 12'SO n n c h e
Cómica Variedades aüm 8
Mc-Oo A f B Canje de pr!

EMPOBiO [teléf 30615). — La

->.ri%.4 - La canción úv ¡<>-

Cuadro ee Vart«Jades soi-
I'rto Ksrtteí Antimit.- España

— Matrimonio Itn
t Nm-íse Fantástica

En esserm. (Jryuesís bSLAi-
WilJJON y 28 artista» tná*

Í-.XÍ:ELSIOR- — Matinal a la<=
10'SO: Cono tú quisiera» ser,

I ¡S,B"I iÁñ~~~ii,nftt*~ii,rin~Ktn.liñ~í intriga o,hetí y No-üo Bis
aana lunes: La muctiaclin

, Juventud dudaz eos i^utes-S -del miltó» y Onda- mortafe*
I Fazenda y Sism Summervt • 4 .̂  I AMO - Tarde a tas S¿ü

lie. siieflít dorado eoa Bar üspeciai
bar» StanvMeh f Adotpb- Noehe a las tu
Menjou. Nf>tieiarlr . No IJi-
En Capitolio: Matinal a ia&j
10-30 En -.Metrópoli: Sesión)
Especial numerada a ía» «!

ales. Mi adorable •*<iirel»rlá \
VM\ ANTBS — l'O «res jw I
¡;Pobre diablo!!. Not No IX-\

no ea España de «Patos el
la ©rtí^ns, áitima gran crea. [
ción, de «Los tres chiflados» i

ItolilvMKi.y (iA8.II.EO - l'o i
do en español: Cuatro cal i
paules K!. cass de
rito a*<BKta4ia. No-Ut

S5«t«lil'E V PRINCIPAL. -J. Iss
irisa aérea, coa Jseís Huí
bm-t,; CPHtfo esil̂ aÉsEefe, con
Bers Lyoss. Noticiario No-Lío

1 IPITOI.IO V MK'tKOPOI.I —

'numerada a las 6.

tas
-üassí'S,

Bo v IlCuídado n» l;

•CINESi ¡Sorpresas!! y regalos a los i
niños de los preciosos libros BABTBI ON A. — Sin rtSa In-
aPáglnas vividas», de -Folchi tima, con- Cftas-ies Boyer, Atl
5? Torres, Nocíie. a las 10*15.1 vida en tu» •• manos s No-Da,

Kenera v Calwtüala úv mn>»
Ü.OK1A -, Tarde. 3'SO a 12 3c
No-Do l-i» en tas tinlenl»
y Feclora - Mañana lune-
C cJlpahles y IS&beeu

h URSA AL. — Malina) a las II
Tarde. 3'30 Numerada a las 8
Moche 10'IS (sin numerar) •
Nótic No-Uo y la superpro-
ducci*a Adiós, Mr l'liJ¡>*
coa Rohert i>>nat y Greei
fíars. m Director Sam Wood

! ITINO (Plaza Teatro, 4». —
Camino úv la felicidad. Car-
ta de presentación y No-Do.
En escena Adrtatiita Fer-
nández. Jarquel. Delgado y
Hnas. üuncan. Mañana Una
conquista difícil. Onda» mor-
tale*- y Cuadro Variedades

I !!R>. — Matinal a las 10 y
tarde y nocue. Como tu qui-
sieras ser y Perlas negras.

»i t.MI.A (Baja San Veáto 'áíH
Niña revmtnxa. Angeles del
arroyo y No-0o En escena
Selecto cuadro de Variedades

MIKIA — ..('omo tü quisiera"
•«ir llalilamc de nmor No-Do

>US'lttAI. — Como til quwie
na» ter Inírlua aí-rea No-Do
Hoy. Sesión matinal a las 10.

ilOlIhKNO — Cine "y cuadre
Variedades eon Tino Foigai

Angele» del
itilhNTK -
üarrií»*»

I PARÍS. — Matinal, tarde y no-
s che: Sa vida intima. Mi vida
i en tus manos y No-Do Ma-

ñana: La boda de Quinlta
Flores, Intriga aérea, No-Do.

PLAZA (Maryland). — Mati-
nal 10*30: Como tu quisiera»
ser. Mi vida en tus manoi,
No-Do Mañana: La mucha-
cha, del millón. Ondas mor-
tales y el Noticiario No-Do.

PROYECCIONES Y-MUNDIAL.
Uattlame de amor y Rebeca
Hoy: Matinal a las 10'45.

PUIiLI. — • Matinal, tarde 3 y 6
numerada: Albergue noctur-
no, Noticiarios No • Do. Oro
gris. Ciencia moderna. Gue-
rra en Italia v Rusia, Aguas
milagrosas, Popeye en el Hos-
pital Noche, continua con
nuestro programa corriente.

KVVIltl.A» - « ama til (¡«l!»!!-
rax *e> Hanlame de >im>n
N"tlc No •*• v Hncirn»»»'» '

ROX¥. — Matrimonio impre-
visto. Noche fantástica y
No-Do En escena: Encarnita
Martín Rafala Rosell y Men-
doza, y aianquita Suére^ Ma-
ñana ¡unes: Hechizo del Im-
perio, üu vida intima, No-Do.

BAVOV ttl ÍByaS). — Hoy. ma-
tinal tarde 3 30 y <í> numera-
da): Ptgriiullon (en español»,
con Leslie Huward. y nues-
tro programa de Una hora

'•de buen humor'y Noticiarios.
•Kl.fc* TO ---Cine 1.a nina es-

tá nica _» E) -nieno de Huj
terfly variedades. Kxlto dt
Pi-anc Vaí. "Coralito Vera
Hermanas Cauro. Uosnta uife

iKlliAN. — Noche faiita-tlra
^sigeSef del urrufite •/ Wo-D*

1 Si ION — Ules dia^ «n Parí-
Anlta la piMirroja Barta »
Sussna fu del Piala l-auM.

arroyo y No lío ,
M canción df lo*| 1 E5M5ABA. -_ Matinal a-lasdel urruvo

\I -\CIO OKI CINKMA. —
Matinal s las m'SO Tarde,'a
í;c 3: MI vida intima. No-

«he fantá-tica Mañana La
lioda de UUÍIIIU fiares, On
¡las iiHirtale», Notic No Uo.
,.\ itl .sichUl - su mía 111
tiniü v Mi vldü ei) tu.« mano-'

Tarde y nciche: Como tú qul
»ieras> se.r eon SSverett Hor-
ton y Genoveva robín; Intri-
ga aerea con JacU Hu'bert
H HIO.IA - l i l i l í ' til .¡!.li-5-

ra» «er' y üaHiaisif áe <M»<>'

actúan ios días
T —=•

en

mejor espectáculo de, dia

INFANTILES '
SALA MAI.DA (Üí 29633). —

Hoy: Malinas ll'SO. lie S a 8
sesión numerada Tres obras
Guiñol Didó payasos, .mago
Worwert. Dos Juü fioía, etc.,
Un colosal y gran programa, i

COLISEO POMPEYA. — A tas
3*30: LAS AVENTURAS DE
MAZAPÁN, de Foleh y To-
rres. Música de J. de Juan.
Nueve decorados de Bstlle.

CUATRO GATOS (ti. 19! 10). -
3*30 y 8 nda. Originales pro-
gramas eon Polichinelas,- Ci-
nema, Vidal y Cesáreo, etc.

Cl'PIJLA- COLISKUM (t 22W).
Tarde, & las 5- Un programa
de Circo. Payasos. Iluntnnt»
tas,! etc. — Grandes sorteo»
de lüguetes psta tnt nlfloi

SALA MOZART (ti 14234). -
Hoy. S'SO 'y 8: «El faiacio de
los brillantes», Avent. Vev'%
Concurso Fútbol sobremM»,
Johnny y Nito. Sorteo de rae'
riendas. Fantástico prugiaitu

DIVERStüNFS
AMTSAB. — Hoy. íarde y no-

che: Grandiosos bailes, po?
la Orquesta BEHSKAN y el
Conjunto ALOMA. Precios
rebajados. — Por la noche:
Señoritas entrada gratuita.

BAILE ATRHTIorviES APOI-0
(M. Duero, esq. C Asalte!,
Hoy, tarde y noche: Gran-its
bailes per la íurmiriaWe
Orquesta AMADiSU ROV IBA

BAILE MGTUOI'Ol.n'AN'0 (C.
de Ciento, 8245. - Hoy trej
bailes continuos: M.aíinai
tarde y noche. Éxito sin pre-
cedentes. Dos orquestas. HI-
DALGOS ' Y CALIFORNIA.
Formidable 5/ gran programa.
Ei mejor conjunto musical.

FOMKNOK iRiuntaner 2í»> -
Hoy tarde; Melodías uaüs-
blea, por Orquesta IBEROS,

PA-LAÍ IO GRAN PKH'B -
Hoy Seieetos dináraicoa bai-
les cons^nuos {Dos orQuests;!

SALÓN DE FIESTAS HOTEL
ORIENTE. - Hoy tárete: T?
baile, amenizado por la Or-
questa DE PICOS PARDOS. '

»Vt.OiS IKIS - Hoy taida: .
Formidable baile puntinuo. /

I O R Ü S
PLAZA LAS» ARENAS - Hoy.

tas d e a <£»:? ^ tteíjeueióii ae!
valsante a..'V!l;?it.. nfci Ai.i'K-
HEZ» y piesentacion dei es-
mis t a nriataijeñu MAiMUL'J
O R I 1 ¿ • Seis íierfn:.»s!i!imos
EHWÜ'QS Cort:¿ ds Casado,
«ara JUANi'ÍO Í.AKKÉ AS-
XONK.I il.-iii 'UWiz aiX Al*

Z 3? UAUOiJJ OHllí


