
Oélebr* artlate, prvtatríaUoB «•-
ftréll& di!>l género frivolo... ¡BelleEO,
««beltflz, donaire, simpatía! £q la
presente temvorada vueiva a triun.
niF en MCVT^INO. sula-ronderto
predilecta de los asIdiiuB a loB ame.
sos eojH'ctáeiilo»* del tnterniu-lonaL.
monte famoso Paralelo, de Buroe-
lena.

ITn ésJto a4i<>te6tÍRO ha eonnegnldu
la popolarísLma IIOKITA
oomo *'snper%'edatte'' de la divertid»
pro(luoi-)én arrovlstndu "VARIEHA-
»Kíl MOUERNAX'^ lotra do JtuU
Janén y nifisica del maestro/, üár.
«ta Moreno. ^ i*

Esta genial eancfonlsta, gao es,
además, sctrls muy destacsada del
género oúimico, hace en dicha obra
gala de su ^ciillar Ingenio, asi co.
nio de BU ar.reditaáa olegaiiria, la.
cioiidu iin vurlndÍKiino vestuario, que
Hiimo grundeinentc la atrnciOn por
su OI iglniilidad y extraurdluRrla rl.
qutizu. ; ra verdiidero alarde do
buen gUHto!
MucTiob y grandes serán los trlun.

fi>s que conquistnrá In Hff.l-T/A DO.
IIIT.^—[artista <'oinplBtu!~-«l se «le.
dle» de lleno a Ja revista, ya que
reúne toduH cuantas cnndlcloiies so
preiilBun para brillar eapleudurosít..
m«mte en estos fastuosos espectáca.
los.

Ibará
pergamino a
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CbritiQúan deBarroIlándoBe bri-
Ilantein,ente lo« actos acordados
por está, sociedad para comnemo-
rar sus bodas de plata.
Después de la misa y bendici«^n

del estandarte en la iglesia de las
Caiatravas el día 10 de abril pasa
do, acto en que actuó como madri
na la señorita Elia Ficta Mirat, lu
ja mayor de) titular de la asocia
ción; estuvo la parte musical a car
go de lo.s eminentes artistas Fnii-
quo de la Vara, Carlos Goro.stÍza y
el concertista Antonio Martín,
Se celebró, el día 12 del mismo

mes la charla sobro "Historia de la
Peña Fleta y del himno de la mis
ma", a cargo del presidente, don
Antonio Rodríguez Rubio, y a con
tinuación 66 interpretaron varias
composiciones de Tos maestros
Cuartero y Gascón, a cargo de las
tiples Mai'uja Peinado, Enrique de
la Vara y María de la Visl^ción,
finalizando con la Intei-pretación
del himno por un escogido conjun
to de solistas.

El día 15 de dicho mes, y en la
Sociedad Económica Matritense de
Amigos del Paíe, txivo lugar una
brlllanté conferencia sobre "El toa-
tro Real, la Peña íleta y el generó
lírico", a cargo de los ilustres es
critores don José Forns y don Fe
lipe' Gassone.
El día 19 tuvo lugar en los sa

lones del Montepío Comercial un
interesante recital de canto y poe
sía por el actor cantante Enrique
Fuentes Sainz de Rivera, la distin
guida xjianista doña Ofelia So.'5a de
Moreno y loa notables cantantes
Carlos Tellería, Einijla Rincón,
Carlos Gorostiza, Fernando L. Brea,
Maruja Peinado, María do la Visi
tación y María Rosa Encinas,
acompañados al piano por «1 emi
nente maestro Cuartero.
El día 26 se verificó una vlsltá

colectiva al Musco Romántico,
acompañados por el director del
mismo e ilustre escritor, don Ma
riano Rodríguez de Rivaa. T el día
3 de mayo se ha verificado otro re
cital de guitarra y poesía, a cargo
de los profesores Pedro Moreno
tdel Real Conservatorio) y señores
San Andrés y Castaño, con los poe
tas Agustín Sancho, María Sole
dad Pérez Barbeito y Rafael Ma-
roto.
El día 14 será la excuralón onl-.

tural a los Toros do Guisando y
otros lugaíM. partiendo loa 'excur
sionistas do la Red de San Duis o
las ocho y media do la mañana. El
banfiucte conmemorativo será en
el restaurante Sicilia Molinero
invenida ele José Antonio, nume
ró 1) el día 18 del corriente, & lat
dos de la tarde.
El día 12 del actual tendrá lu

gar en la iglesia de las Caiatravas,
a laa doce, una misa rerada y res
ponso por tí sufragio de todos los
fallecidos desde el año 1925.
Para final de estas conroemora-

ciones flo proyecta un recuerdo al
eaitiete y un concierto de canto y
piano.

¡A'l'EXClON!
AÍBrnCBTAG; Si verdaderamente re

únen condiciones

|NO liO DITUEN"!
TrteBfaráa rotundauumte «1 swa-

•bran repr^nenf ante a
ÍXTVFJsíTI.VO Í'PJRBZO

Oalte Mayor, 6». l'eléfono SUMB.
»LADnil>

cmiT/o

efách^ de MtSsáa*

Mayoc, iMlm. te. Teléfono 11U66B
M á O R 7 D

mmnA

m

despiiúa de pasar diez dí>>- en
Sevilla, donde ba peimane- ido
invitada por laa autoridades pa
ra eiegrar Jas casetas do ia Fe
ria coa su voz maravillosa y eu
esplendorosa belleza, A^T./. "'5A-
RE\ ha vuelto a proscntrrse
ante el público de Barci'^-'nr',
obteniendo nuevamvnto m. eu-

to deliraría.

ft' J ■ I '.■•7' ' "

BARCELONA^ (Exclusiva de
liOgos para DIGAIÍIE.)—^Antonio
Casas Fortuny, briEant© perio
dista, ha estrenado en el teatro
Romea la comedia dramática
"Víctor". El protagonista es un
Intelectual orgulloso y destructor,
hasta que la contenaplación do
la muerte—humillad y verdad su
prema—le hace temblar y reco
nocer, por fin, que el ser y la vi
da del hombre consiste en la en
trega generosa del propio "yo".
Por consiguiente, estamos en pre
sencia de una obra educadora y
de una Einceridad nobilísima.
¿Que la comedia es dialogal? SL
¿T qué? ¿Acáso no produjeron
obras de este carácter laa firmas
más prestigiosas del mundo? El
público, que ' llenaba la sala,
aplaudió mucho a autor e Intér
pretes, quo tuvieron quo compa
recer en el palco escénico al tér
mino de los tres actos para agra-

tí personaiíalmo artÍ3tp„ quo ha prestado su colaboración
extraordinaria a la gran c«-i-upañía de revistas de GEMA DED
RIO, que representa "¡Miíi-iiie «oís cifras!" en el teatro Cómico,
do Barcelona,

ta presentaolóri de A>rKíífl^<5 AiiAYA como primerísima
figura masculina estruendoao, patentiten-
dose una ves més 1a tínipcU-. y hd*nirar.i,^n del público ganadas
por este insuperable Int/rpce'c d® ia canción popular, que llega
al oído y pxtíide o» •! cmazón.

* ̂4

mM- -a,. ■ ■'A ' ^ "¡  -a ^ _■
«8 ha hecho cargo de ^pan de rcvletaa d^r tea
tro Góniico, de B<'rcclon„ li. vr'Wo <on ella » Iw prim Hslmnf
figuras Mari Santpare .• i\f«-rer''''ü Vecino, con la ocla', oración
extraordinaria ue Aitloi'ij, Atim.>''*

decer aquenas m^irestaciones.
Agreguemos que Pedro Gil en
camó irreprochablemente al pro
tagonista, actuando meritoria
mente Rosario CqscoUa, Emilia
Baró, Luis Teixidor, Ramón Du-
rán y Pepita Gelabert.

"¡MARQUE SEIS CIFRASI"
Sólo una mujer, prodigando la

exquisita audacia femenina, es ca
paz de acometer la empresa que
ha empreiidido Gero?, del, RÍO,
ocomparándole el éxito más cla
moroso. La" citada "vedette" se
ha quedado con el barco lujoso y
moderno, pero muy caro, de la
revista "¡Marque seis cifras!", de
Antonio Losado y el maestro Ra
fael de la Vega, y el navio se ha
hecho mucho «más marinero al to
mar eu mando la bella y dinámi
ca artista, rodeada de un estado
mayor excepcional. Gema del Río
ha llevado a- su lado nada menos
que a Mari Santpere y Mercedes
Vecino, con la colaboración extra
ordinaria del popularisimo Anto
nio Amaya, figurando además en
el elenco María de Palma, Merce
des Romero, Ina de Montejnar,
Anita Guirao, Federico Amáiz,
Rendueles. Tommy Gastéis, Mít-
tíiel, los Fokkers, loa cuatro Baa-
copulcss, Joaqtiín Díaz, Antonio
Díaz del Castillo y Manuel Mur
cia.

El-Cómico se llenó de bote en
bote o Igual ha continuado en
días Buceaivos. La primitiva re
vista conserva sus mejores esen
cias y ha cobrado mayor dinamis
mo y más elevada calidad artís
tica. '

OTRAS NOTICIAS
Kalanag. eficazmente ayudado

por su bella colaboradora Gloria,
ha ratificado en ol teatro Victo
ria tí éxito alcanzado en Madrid
con su espectáculo "Sim-Sala-
Blm".

Con tí título de "Embrujo an-
tülano" se ha presentado en él
Talia un notabilísimo equipo de
artistas típicos de "Cubita la be
lla", que e.stá llenando aquella sar
la dfs un público que gu.ita de loe
cantea y danzas llamados tropi
cales. Como en botica, allí hay de
todoí desde lo superexcelent©
—hemos nombrado al actor có
mico y bailarin Garlitos Pous—
hasta su poquiUo de "relajo". Por
cierto que esta motita podria eli
minarse sin quo nada perdiera el
auténtico tipismo de esto "Em
brujo antillano". Además de Gar
litos Pous—cuyo nombre repeti
mos adrede porque el chico se lo
merece—, gustaron muchísimo tí
cantante Oscar López, la cancio
nista Margarita Díaz ^ Celia Ro
mero y Cánelina. El maestro cu-
baivo José E. Uríe dirigió eatu-
penúamente la orquesta y el ocu
rrente y popular locutor Gerardo
Esicba.» presentó muy bien tí es
pectáculo.

"Francisca Alegre y Ole", sw-
trenada tí Sábado de Gloria en
el Comedia por la compañía dtí
Infanta Isabel, de Madrid, sigue
atrayendo ".riucho público, y aoa-
y». ■*. |;n»irr ;>'■ ^
tacioncts OdA tw)>
s« éélfelWé'tela v«iMá ttXlLaordf.
natía, oonslstente en pii' ■44.7
ea escéiui de aquella hilatanie'

Poi* primera ve;a
en MADRID

(instalado en solar antigna.
toros)'C
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nUn alarde de circo y técnica deseo-
nocido hasta el momento!!

nUNA NUEVA EPOCA DE
LA HISTORIA DEL CIRCO!!

LOS SAI.TADOBES DE OIU.AHOMA. L.AS PATtísADO.
TRAS GANAmENSE.S. LA FANTASIA DE CRISTAL. EK
3.AS MDNTA.SAS DFA, CANADA GI.ORIA A Bt'FFALO
BILL FT. CIRCO MARCHA. LOS TNTIIOS B.ALODYfi. LOS
cow-novs rici-tsTAs. el HonioRr. oix M.AGi'n.t .lie
RAVIOO y T'N' SINFIN DE .AT"ri"NTíC AS N'OVED.AOES
OOX LOS l'AVASOS DE LA ACTI'Al.TD.AD ESTANOIA

r E R Y y T O N E T T I

nDiferente a todo cuanto se vlóü
"PISTA Cm.ATOIUA - 100 ARirSTAS - SO P&OFESOKES *9

Koiinciiaje «fé la .
.  . . < ' kMfliHi Tlir,Tiir.m



«aann y jiinaie* duX tuaMlr» jr. Oor.
•I» Mortuiu, ^

$e hará entrega de un

luont* MI Mtoc <:tuitu«iie» ««peutAou.
10«.

pergamino A
Son Jacinto Benavente

PROFfcSí>H ALUA
.V YÜ-^LI-SAN

2A11A002LA. — Al conetltulrae
•O ZírajiX)» Ul Tert\tllA Teatral,
•e acordó designar presidente ds
honor a. don Jacínf» Benavonte.
T en la presenta seapana se-le
hará entrega de un pergamino en
•1 que consta el nombríuniento.

Eln la mencionada tertulia di
sertó el pasado viernes el pres
tigiado comediógrafo don Emilio
Hernández Pino, que desarrolló
muy inteligentemente y con gran
amenidad el tema "Comentarlos
aJ llamado teatro moderno". La
interesantó-slma disertación deil
aeñor Hernández Pino fué segui
da con gran atención y premia
da con largos y coilurosoa aplau
sos.

El próximo día 25 (fiesta nar
cíonaJ argentina) la Tertulia Tea
tral agas^ará con un banquete a
2a actriz argentina Pepita Serra
dor.

Compañía española
en Chile

SANTIAGO DE CHIDE.—Con
muy buen éxito e«tá actuando en
•eta capital la compcñía. eepa-
fiola de comedias de María Es

peranza Navarro y Alpuente.
Es la única formación española

¡que hay actualmente en Santiago
de Chile.

.. ■^WSSí- ■
el famoso sugestlonador y su enig
mática médium, que tantos éxito.'í
llevan conseguidos al frente de su
espectáculo de alta suge.stión y
que a petición de las empresas del
Norte repiten sus actuaciones en
Burgos, Valladolid, Salamanca, Lo
groño, Zaragoza y después Barce
lona y Valencia, desde donde se
despedirán definitivamente del pú
blico de E.spnña antes de salir

para Lásboa y América

jrm^lINO CKWFV50
o;"gavi!2auu'''U de eHueocamilo* y
jlva-a. Oíviuulaclón de ftr^lslan,
Mkyo*. Btmi. 09. TftléfOBO IlMMe

MA D R T I>

Alvaro Portes
Organización de rutaa

y, espectáculos
Contratación de artista*

Doctor Cortazo, 14, entresuelo
Teléfono 2101 SO. — MADIUD

a
KARTISTA

Repr»seiitont«8 y organiza
clonéis de ei^peetAcatos y i)ra$!
^ ALVARO PORTES, REPRE-

SENT.aCION DE EMPRESAS Y ES.
PECTACULOS. Teatro. Variedades.
Doctor Cortezo, 14, entresuelo.
21-91.39.

% ESFECTACtrLOS VIDAIXER.
Tres Cruces, 4. Apartado 474. Telé
fonos 21-27-76 V 21-91-13

O ESPECTACCT.OS CEREZO.
Apartado 12.136. Teléfono 213065.

La casi centenaria revista "¡Marqvie seis cifras!", de Antonio
Losada y el m,aestro Rafael de la Vega, ha saltado al primer
plano de la actualidad teatral "ba-rcelontisa bajo la dirección de
GEMA DEL RIO, que es también priraerísima figiira del es
pectáculo, y así lia triunfado como genial organizadora, extra
ordinaria artista y exquisita mujer;

FUENCARRAL Los auténticos

EXITO CRECIENTE
del divo de la canción

moderna

ANTONIO
MACHIR

Teatro Serrano*
VALENCIA

M

después de su triunfal Jira por
Galicia se presentarán próxi
mamente ante el. público de

Madrid

a SEMANA da
actuación tritinfal de

la compañía de teatro
\  moderno

Á D R I D
(Compañía lírica"

Antón Navarro
TODOS LOS DIAS, 7 y U

Exito verdad de
iw;/ - >7

Z Á R Z U E L X
Gran compañía de revistas del

maestro GUERRERO
TODOS LOS DIAS

GRANDIOSO EXITO DE

v'oV
Mj

oon su grandioso espectáculo

Butaca: 12 pesetas

Bepresentante exclusivoi eon

LUCAS
Mayor, 22 Madrid

EfPfl*
Muchísima risa

en

Emüio C. lE^pinnsa
Eduardo Hernández

Gflbi AJvarez

Emilio Menéndez

OA MINTIO -DE LAS

de Carrefio, IJabrég y Moreno
Torroba

O

Semana del 14 al SI

iv

fiestas de san ISIDUO
Programación lírica extraor

dinaria
De. Lerena, IJahrés y maestro

Guerrero

2 O O
CALD ERO N

ULTIMAS SEMANAS LA LAUNA representaciones a teatro

no del éxito supercolosal

semana de éxito apoteótico de

oon

S&J Bxrro C3UMBRE D® LA
TEMPORADA

Interpretación Irreprochable
de QUTLI-.E5rt3s.ip MATíUI-T

Kloda SiiiVa..

. pur

LOLA FLORES y MANOLO CARACQL

aoi; Gahrjpl Uopar, AdeJa
Quboae, Alberto Koniea, José

¿iáíiiííá
ESTiV SEMANA

vtOb KEFBESENT.'ILCIOICES;

|ái
Xa dol ¿álld

<  Inagotaiile
f'Cada representación. un lleno

nOiniaTP ¿al

_ñik da jésldias d§ ^
NOTA-

TEATRO MÁRTIN

oon NATI MISTRAI. Y TONY LEBLANO
Viernes 12. ¡Acontccinilent-ol Velada íiornenaje a
Lola Mores y Manolo Caracol

con uii píifí.iíir]üníil nn í?!!} riíSATA
—El teauu estará atioraado coa mantones de Manila de la

Oádá GÍLATímVj^Z, callo tic Sahta Añá. i, y con dot-és
«le la Casa MARTINEZ, calle Núñez de Arce, 14, y se
sabe que muchas señoras y señoritas que asistirán al
espectáculo lo harán ats,vladaa oca mantones de Manila.

/>

Infama tnahMl, d« Madrid, plirixe
al.rayvftdá muRly* púbixro, y acU-

tucioioA (:\»n t.í 1) .(v-'O
et .-.'eJfhró un" velaua exti nor;!.

TOTA GIBATOItlA ■ 100 AETlSTAa - » PaOFE^OBOBS , /

■*.y, •f- *■ y -A rif .«I ; .»■ p 4-^ " J' i

r.ari'.v oonsislent» en )u imu .,ti
en^«n eecana do aquoDe hUoresv

obra da Tono y el estreno de
"Poraanda, Femando y Fernán
dez", también de aquel escritor,
que interpretaron superiormente
Isabel Garcés y Manolo Gómez
Bur. El público pasó tres horas
deliciosaa y aplaudió mucho y eon
calor a autor e intérpretes.

Celia Gámez, que va muy Wen
en el Calderón con "L^ siete Lla
ves", ha eufrido un alarmante
ajnago de apendícitiB, que le obli
gó a suspender .un día; pero la
gran artista se repuso en seguida
y todo quedó afortunadamente en
un sitóte sin consecuencias.—T. A.

La jira artística de
Vicente Escudero por

el extranjero
ro gran intérprete del halle ee-

pañol Vicente Escudero ha tenido
en Lausonne un éxito extraordi
nario.

"La Teuille d'Avls ds .lAuean-
ne" y la "Gazette de Laueanne"
publican amplias y elogioeas in
formaciones de las eiCtuecionea
de Escudero, al lado del cual
figura Carmíta García, a quien
también dedican dichos periódi
cos cálidos elogloa

El público ha tributado a am-
bo9 artistas grandes ovaciones.

Hoíncuaje oe Ííí
peña teatral

Chicote a don José
Sicilia

La peña teatral Chicote, reunida
el sábado último en torno a don
José Sicilia, hizo entrega a éste de
una gran bandeja de plata en la
que aparecen grabadas las firmas
de los componentes de la peña, es-

Aoaqafll de DÍGAME

'1
Ubros de

K - H I T o

50
Más d0

representaciones
a teatro lleno de

♦ * #-•? hiíi í^tr- . ■
28 pesetM (texsMa qdlcidii)

/  ■ í
L

OT ^BWñB tsegimo* matAóa}

A ^
!' . .y ' '

es pesetM (tareera edldóaiy
7

PD peMCM

BOLETTIN DE PEDIDO

I  - I ipie vive

El señor L6¡)cz Monis entrega
al señor Sicilia el regalo que

perpetuará este homenaje.
(Foto Santos Yubero.)

He de

mero desea reclMr

él libro de K-Hlto tttula-

d© Adolfo Torrado
Mucha risa con

Guadalupe M. Sampedro
•Luchi Soto ~ Luis Peña

en el

Reina Victoria

crltores, actores, músicos, los cua
les han rendido aai homenaje a ca
te caballeroso amigo de todos ellos.

Tuvo el señor Sicilia la gentile
za de obsequiar a los firmantes
—autógrafos sobre plata—con un
almuerzo, sencillamente espléndi
do, al término del cual le fué he
cha entrega de la bandeja

En el acto hablaron Francisco
Serrano Anguita. Francisco de Cos-
sío, Fernando de Lapi, Valeriano
León, Eduardo Manzanos, Adolfo
Torrado, Manuel Casanova, López
Juger, Pedro Chicote y, finalmon-

itc, el señor Sicilia, que dió emoclo-
nadamente las gracias por el ho
menaje.

do

contra reembolgó
de pesetas

.(Firma),

Envíese este boletín a "Ana^ *
Quel de piGA^'^^^oa-

so XL 4. MADRID

•.tVL^'d53NV^1ÍÍKSII(..i-

•'í-A

Infanta Isabel
Dirección:

ARTURO SERRANO

90

[Teatro Pradera
VALLABOLip
Próximo sábado

ESTRENO EN ESPAÑA

d e

REPRESENTACIONES

UN EXTRAOROTNARIO

EXITO COMICO

é'i ij'

X>9 los poetas andaluces

ADOLFO TORRADO

MARIA FERNANDA

LADRON de GUEVARA

PASTOR Y ^XnNTA
jjái'i&iea. do

imNANDEZ CARRO
Organizado" por •

ANTONIO VIVES

Xír*-

f;.!£STA DE'íA'
r-T í' •n

i r
Para el día 25 del corriente, es

decir, como terminación de las fies
tas de San Isidro, se anuncia la
Fiesta del Saínete, q'ue tradicio-
nalmente organiza la Asociacléa
de la Prensa. Se celebrará en el
teatro Madrid. Intervendrá en ella
la compañía del Español, que pon
drá en escena "La Pradera de
San sidro", de don I^món de la
Gruz. Tomarán parte en un en
tremés Aurora Redondo y Vale*
riano León. Nati Mistral y Tony
LebloH'" " ínterpretflríín una mi»*
< . '.nea du naVneL.ta. Seril rí-iir«n<<n-
fsdo "Aquí íiass farta un hora»
br el mnuinn saínete cls .Torgs

y Jósl íli id CüéVá. Y ídíhl>í¿fi ii
poníií-" fTi escena "l?pn Quintia

él amáreac". di ian Sn/aiiflñld éal^
nete de Arniches y ei maestr^
Gúerfofo.

Eeto es lo que, hasta este m<>
mentó, hay preparado. Pero el
cartel tendrá muchos más alicien
tes, según las gestiones quo & tal
fin se practican.

•  \».

' ;í


