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zarzuela, del ilustre Amadeo Vives, «Noche de
verbena», que se estrenará el próximo miércoles
Función para hoy viernes, 31 octubre.
Hoy viernes:
Hoy, por l a noche, en el cartel figura «CavaFunción núm. 157
ENCICLOPEDIA PATHE; CAZADOS AL VUE- Tarde a las 4'15
lleria rusticana», creación "del divo tenor Juan
LO, cómica; la hermosísima producción METRORosich, y el éxito «Pace, la telefonista», por
GOLDWYN:
Conchita Panadés.
EL SECRETO DE LA ZARINA —
(en tecnicolor)
Mañana, por la tarde, «Maruxa», por Conchita
y la grandiosa superproducción española de Noche a las 10'15
Función núm. 158 Panadés, el divo Francisco Godayol, Pepita
Amorós, García y Ripoll, y «Peca, la telefonisEXCLUSIVAS OROZCO:
Debut de BLENNER
ta», por Matilde Vázquez. Por la noche, el pri• VIVA MADRID QUE ES MI PUEBLO
mer acto de «Marina», por Juan Rosich, Blanca
colosal creación de los aplaudidos astros CARAsorey, García y Ripoll, y «Paca, la telefonisMEN VIANCE, CELIA ESCUDERO, MARCIAL
ta», por Conchita Panedés.
LALANDA, FAUSTINO BRETAÑO y JAVIER
ROVIRA .
—El «Centre Ca,tólic de Sant Pau» el domingo
* * * " t * n t t t m r i i t i i i i n i M i u
Detalles por carteles.
próximo, a las cinco y media de le tarde, pondrá en escena las comedias «Levantar muerSALÓN DORÉ tos»
y «El novio de Doña Inés».
—Las funciones de las tardes da los días laMARQUES DEL DUERO
déla GRANJA ROYAL borables en el teatro Novedades han consegui(chaflán Vilamarl y Floridablanca).—Tel. 35708.
do esta temporada un público muy numeroso.
Hoy tarde, de 4 a 8, sesión continua.
Todos los días
Por ello y porque todas las noches sigue repreNoche a las 10, especial.
TES DE MODA Y SALIDA DE TEATROS
sentándose con creciente éxito la obra de José
Programa sonoro Metro-Goldwyn Mayer
amenizados por la orquestina ROYAL
Aparatos WESTERN ELECTRIC
De 10 a 12: Concierto extraordinario por ej María de Sagarra, «La corona d'espines», h a
dispuesto
celebrar estrenos en estas funciones
QUINTETO TOLDRA
de tarde.
FESTIVAL ALEMÁN
LA FLAUTA MÁGICA,
Mozart
El martes estrenará la de Cerl Slaufstein, «El
por Marión Davies y Laurence Gray.
I CELEBRE SERENATA,
R. Straus pare prodig», adaptada al catalán por L. Rodellas y R. Riba.
II CABALLERO DE LA ROSA,
»
ARIA,
Bach
—Esta noche retorna el famoso Don Juan a
por Norma Shearer
CORIOLAN,
•
Beethoven las tablas del Español, y en ellas seguirá maLA TRAGEDIA DE UNA CABRA
ñana, Fiesta de Todos los Santos, y el domingo,
ROMANZA EN FA
»
por STAN LAUREL y OLIVER HARDY.
tarde y noche.
(Solo de violín, Sr. Toldrá)
MAESTROS CANTORES,
Wagner
—En el Poliorama las funciones que ofrece
hoy Camila Quiroga están dedicadas a la obra,
Entre Paseo de Gracia y Rambla de Cataluña
de César Iglesias Pez, «La propia obra». No esTeléfono 76110
taban previstas estas representaciones, pero el
Tarde, 4'30
Noche, 9'45
deseo de Camila Quiroga de ofrecer constanteHOY GRANDES ESTRENOS
mente al público variedad de programa, le h a
El mejor programa mudo de Barcelona
movido a darles.
Noticiario; Cómica, risa continua; FACILIDAMañana, la obra de don Jacinto Benavente,
SALIDA DE TEATROS
DES DE PAGO; VIEJA HIDALGUÍA, por W. BAX«El demonio fue antes ángel», que se represenTER, MONA MARIS y A .MORENO (FOX);
tará por la noche. En función de tarde, «El
DANCING
GRANDIOSA, EMOCIONANTE Y DOCUMENTAL
hombrecito», igualmente debida a la pluma de
PELÍCULA (EXCLUSIVAS Vda. DE E FIUS:
don Jacinto.
BAJO
LA T O R M E N T A
Pera el martes de la próxima semana estreAdaptaciones musicales por el Mtro. SAPERAS.
no de la comedia, de Vicente Martínez Cuitiño, «Noche del alma».
—El recibimiento hecho por el público, en el
Barcelona, a Pedro Sepúlveda y Salvador Mora
PASEO SAN JUAN, ESQUINA ROSELLON
y la excelente primera actriz de carácter AmaTodos los días, desde las 4 y media de la
lia Sánchez Ariño, ha sido de amigos que se
tarde a las 12 de l a noche, sesión continua de
estiman fraternalmente.
Mañana, por l a tarde, se pone l a preciosa coCINE SONORO
media, de los Quintero, «Las de Caín», y por
(Aparato Western Electric)
Demá passat diumenge, darrer concert de la la noche, «El raid Madrid-Alcalá», que se repicon un escogido programa del que forman parte temporada a dos quarts de sis de la tarda. Re- te el domingo por la tarde, dándose por la nolos films Metro-Goldwyn
producció del gran poema simfónic de ñ Strauss che, «¿Qué da usted por el conde», obras de l a
predilección de Sepúlveda y Mora.
El lunes estreno del juguete cómico, en tres
Obres de HAYDN, M. CAPMANY i estrena de actos, de Antonio Paso, «Contente, Clemente».
por Lon Chaney
Variacions concertants per a piano i orquestra,
—En el Teatro Escuela se representó la code GASPAR CASSADO.
media, en tres actos, de José Morató, «La casa
Localitats: Unió Musical Espanyola, P . de de tothom», distinguiéndose las señoritas MoGracia, 54.
nasterio, Cama, Casáis y los señores Casáis, Pepor los regocijantes Stan Laurel y
riu, Galligo y Ribera.
^
_ _^
Oliver_ Hardy
Se preparan las siguientes obras: día 1 de
noviembre, «Te la debo Santa Rita» y «El tío
Quico», y para el día 2, «A la luz de la luna»
y «Escápate conmigo», tres actos, de Gutiérrez
Hoy:
Roig. Las funciones empezarán a las cuatro y
media de la tarde.
El Negro que tenía el alma blanca
—A petición de innumerables familias asiduos
Conchita Piquer; SU ULTIMA HAZAÑA, Ricardo
a la Sala Parthenon, la compañía Oliva-Ferrer
Cortez y Nora Lañe; EL TRIUNFO DE LA para el sábado y domingo próximos.
ha dispuesto, para la tarde del próximo doAUDACIA, George O'Brien, Helen Chandler; LAS
mingo una única representación del legendario
TRRES MONADAS^ cómica.
drama, de Zorrilla, «Don Juan Tenorio».
De sus protagonistas se encargarán la dama
joven Enriqueta G. Illescas, el primer actor FerEl Turismo, Sepúlveda, 185.—Tel. 3326. nando Forga, la actriz de carácter María Ferrer
Asalto, 2G.—Hoy grandioso programa:
• MMIHHHM»!
IIUMMIt
y el primer actor y. director Juan Oliva.

SALÓN ROÑA VICTífelA

CAPÍTOL

PROGRAMA TOTALMENTE SONORO
Aparato Western Electric
Hoym viernes,n o ctarde
de 4 a 8, repitiéndose el
he ala
K°S;S 5v ?
s 10: Noticiarlo Fox;
EL TERRIBLE TOREADOR, dibujos Febrer y
H a y y la cinta sonora de Selecciones Cinaes,
CORAZONES EN EL DESTIERRO, por Dolores
Costello.—Se despacha sin recargo.
C I N A E S

CATALUÑA

PROGRAMA TOTALMENTE SONORO

Aparato Western Electric
Hoy viernes, tarde de i a 8, repitiéndose el
programa, y noche a las 10: Noticiario Fox:
ENTRE PLATOS Y NOTAS, cómica Fox, hablada en español; DEL MISMO BARRO, cinta Fox,
totalmente hablada en español, por Juan Torena y Mona Maris.—Se despecha sin recargo.
C I N A E S

PATHE PALACE - EXCELSIOR
CINE SONORO — Aparato Western Electric.
Hoy viernes desde las 4 de la tarde, programa mixto: ARRIBA EL TELÓN, gran revista espectacular de Selecciones Cinaes, por los mas
lamosos artistas de la Warner y First National;
SOMBRAS BLANCAS, cinta sonora M. G. M., por
Raquel Torres y Monte Blue.—Además, en Patlié Palace, LA C\RTA MISTERIOSA, cinta
muda (Alralra), por Edith Roberts, y MICKEI LABRADOR, dibujos Febrer y Blay. Y en Excelsior, la cinta de Importaciones BUSQUELE LAS
COSQUILLAS, por Raymond Mac Kee, y LA
BATALLA EN EL CORRAL, dibujos Febrer y
Blay.—Pasado mañana, domingo: EL DESFILE
DEL AMOR, por Maurice Crevalier.
C I N A E S
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FRONTÓN NOVEDADES

RECALDE - ALDAZABAL
contra ECENARRO I - LIZARRAGA

HERNANDORENA - BLENNER
contra IRIGOYEN III - BERRONDO1

CINE AVENIDA

M A R IONN E

LA CHICA DE LA SUERTE

ROSELLON - CINEMA

MAISON

DORÉE

ORQUESTA PLANAS

GRAN TEATRO CONDAJ
CINE SONORO. — Aparato Westem Electrlt.
Hoy viernes, desde las 3'45 de la tarde, programa
mixto: CUANDO EL SUEÑO ES VIDA, cinta muda (Almira), por Helene Costello y Rex Léase;
Noticiario sonoro Fox; EL TRIUNFO DE LA
AUDACIA, sonora Fox, por George O'Brien'; UN
PLATO A LA AMERICANA, sonora Fox, por Janet Gaynor y Charles Farrell.—Pasado mañana,
domingo: CUATRO DE INFANTERÍA.

CHILE CINEMA

PALAU MÚSICA CATALANA
ORQUESTRA PAU CASALS

HOMBRES DE HIERRO

C I N A E S

MONUMENTAL CINE
CINE SONORO
Hoy viernes, desde las 3'30 de la tarde, programa mixto: EL PACTO SECRETO, cinta muda
(Almira), por Henry Edwards; una cinta cómica
muda; la comedia musical de gran espectáculo,
de Selecciones Cinaes, RIO RITA, con diálogo en
español y cantos en inglés por Bebé Daniels y
John Boles —Pasado mañana, domingo: EL DES
FILE DEL AMOR, por Maurice Chevalier.
C I N A E S

LIDO CINE
Orquestina Dotras — Vila
Hoy viernes, a las 4'30 y 10: Cómica; Noticia
rio Fox. ESTRENOS: EL APACHE (Príncipe),
por Margaret Lívingston y Don Alvarado, y EL
CIRCO TRÁGICO (Selecciones Capitolio), por
Mary Johnson, y «Maniobras militares del 4.°
Regimiento Zapadores-minadores».
C I N A E S

MIRIA

Hoy viernes: BUSQUELE LAS COSQUILLAS
(Importaciones), por Raymond Mac Kee y Shirley Palmer; LA CARTA MISTERIOSA (Almira),
por Edith Roberts y Cornelius Keefe. Expedición
a la Guinea Española y cinta cómica.
C I N A E S

BOHEMIA - IRIS PARK
ARGENTINA - PADRO

LADRONES

SALÓN FREGOLÍ

MONTSERRAT, IGUALADA, VILAODEON CINEMA FRANCA, SITGES, BARCELONA

LOS TRES MOSQUETEROS
primera jomada, por Aime Simón Gluard

SUEÑOS DE AMOR

por Nils Áster; A PUERTAS CERRADAS, por
Virginia Valli y Gastón Glars. Cómica y Revista.

SMART CINE

Salmerón, 108-110
Teléfono 74G07
Hoy tarde, 4'30, y noche 9'45 Cine sonoro
con aparato WESTERN ELECTRÍC.
NOTICIARIO METROTONE
RATÓN AZUL

por JENNY JUGO y HARRY HALM.
ESTA ES MI ESPOSA
por Stan Laurel y Oliver Hardy.

LA CANCIÓN DEL DÍA

totalmente hablada y cantada en español, por
TINO FOLGAR, con FAUSTINO BRETAÑO y
CONSUELO VALENCIA Libro de Muñoz Seca y
Pérez Fernández. Música del Mtro GUERRERO.
Domingo: EL DESFILE. DEL AMOR.

C I N A E S

Hoy gran programa: CONDICIÓN DE PAZ
EL TAXIS N o 13, por Chester Conclin; PERIQUITO FILARMÓNICO, dibujos animados (sonora),
j

DIANA - ROYAL - WALKYRiA

CINE PARÍS
Tarde de 4 a 8, repitiéndose el programa.
Noche a las 10
PROGRAMA SONORO
REVISTA GAUMONT; PAGANINI EN VENEcia; PERIQUITO TIENE SUEÑO y el ÉXITO
DE MARÍA ALBA y ANDRÉS DE SEGURÓLA
EN EL FILM

Totalmente hablado en español
LA FUERZA DEL QUERER
• »•

COLISEUM
Hoy tarde, sesión de 4 a 8, repitiéndose el
programa.—Noche, a las 10:
REVISTA SONORA PARAMOUNT
SI, NO TENEMOS BANANAS
Dibujos sonoros Paramo un t, en español
EL REY
VAGABUNDO
Opereta cinematográfica Paramount, toda en
tecnicolor, por
DENNIS KING y JEANETTE^ MAC DONALp _

CINE ARNAU

DELIKATESSEN
(sonora)
»••
» t « ••
CINE BARCELONA

Hoy, formidable programa de CINE SONORO,

con la interesante película

DELIKATESSEN (sonora)
por Harry Lietdke.

LA MELODÍA DEL AMOR (sonora)

por LUPE VELEZ. Completan el programa los
films mudos SANGRE DE ARTISTA, por Viola
Dana, y otras.
• •

CINE COMEDIA

FINAL PASEO DE GRACIA
ORQUESTA SONORA
Hoy tarde, 4'30; noche, 9'45: DIARIO: CÓMICA

GLORIA AL DIFUNTO
por Nicolás Rimsky, Susane Bianchetti.

LA MELODÍA DEL AMOR
por Lupe Vélez — William Boid.

SPLENDID CINEMA

C. de Ciento, 217 —Tel 30615
Hoy colosal programa: Cultural; Cómica; MISS
AMERICA, por Anny Ondra; LA LEY DEL MARINO, por Patsy Ruth Miller; EL YATE DE LOS
SIETE PECADOS, por Brigitte Helm.

CINE GRANVIA
Cortes, 778, frente Plaza Monumental.—Hoy:

HOMBRE DE LA MELODÍA
CINEMA PRÍNCIPE ALFONSO EL
sonora, por Mario Prevost; EL CABALLO CA-

Rambla del Centro, 36.—Teléfono 18972.
H o y Película cómica (muda); Noticiario sonoro Fox; UN MARINO AFORTUNADO, comedia
sonora, por Víctor Me. Laglen; EL PRECIO DE
UN BESO, totalmente hablada en español por
José Mojica ,Mona Maris y Antonio Moreno.—
Sesión continua: laborables, 4 y media tarde;
festivos, 3 y media.—Precios populares.—Próximamente, ARRIBA EL TELÓN. Revista de gran
*6pectáculo.

Diversiones particulares
EXCURSIÓN en AUTOCAR

Hoy viernes: NIDO DE AMOR (Príncipe), por
Harry Liedtke. Cómica. Cultural.—Además de
este programa, en Iris Parle y Bohemia, LA
LOSA DEL PASADO (Almira), y en Argentina
y Padró, EL PACTO SECRETO (Almira), por
Henry Edwards.

Hoy viernes: LA CONDESA LOCA (Almira), por
Dina Gralla. Cómica. Noticiario Fox.—Además
de este programa, en el Diana, EL AVIÓN SIN
PILOTO (Principe)), por Estella Arbenina y John
Lockkton, y en Royal y Walkyria, EL BATELERO DEL VOLGA, (Julio César), por Víctor
iVarconi y Julia Faye.

VIDA D'HEROI

BALLERO, por el caballo «REX», y CÓMICA.

TRANVÍAS de la RABASSADA
Temporada de setas
Mañana, festividad de Todos los Santos, y
domingo próximo, día 2, servicio cada ;¿0 minutos desde las 5 hasta las 10 y último ¡i las 2i">.
Días laborables a las 6, 7'3O, 9, 10'30, 12, 13'30,
15, 16'3O, 18 y 19'45. Billetes a precio reducido
hasta las 10'30 de la mañana.

NUEVO MUNDO

Hoy noche baile continuo.
ORQUESTINA «STAR»

Música y Teatros

ECOS DE I A OPINIÓN

LLEFIÁ - PUIGFRET
(frente Artigas)j

El infierno se nos viene encima a pasos
agigantados, las lluvias se avecinan y provocaráif nuevos torrentes, desbordando por
De aquel sugestivo programa de seis concier- el declive arcilloso y vergonzoso de la calle
tos que ofrecía l a Orquesta Pablo Casáis, para de Pérez Galdós, única^yía de comunicación
ejecutar este otoño, únicamente queda y a el
sexto para celebrarse, el cual se dará el domin- con la carretera de Mataró, que nos conduce
a una ciudad que cuenta con más de 45.000
go próximo por la tarde.
Este concierto será digno compañero de los habitantes, y no obstante los requerimientos
cinco anteriores, en lo que se refiere a inte- que con la debida antelacióni se han hecho al
rés, y aún hemos de decir que los superará, Ayuntamiento de Badalona, con el ruego de
puesto que la segunda parte está integrada por gue se sirva verificar una inspección a fin de
dos obras de compositores catalanes, estrenánponer coto evitando semejante atropello,
dose una composición del excelente violoncelista y notable compositor Gaspar Cassadó, que hemos de resignarnos a que se adormezcáis
lleva por titulo «Variacions concertants», para nuestras laudables peticiones en el sueño de
piano y orquesta. La parte de piano irá a car- los justos, augurándonos el parabién de que
nos rompamos la cabeza o el esternón y obligo de Alejandro Vuelta.
Otro de los alicientes que presenta este con- gándonos a dar la vuelta al mundo para no
cierto es la interpretación del poema sinfónico, transitar por el espacio de diez hectáreas de
de R. Strauss, «Vida d'heroi».
terreno de cieno procedente de una bóyila
Esté magno poema hace ya muchos años que llena de riscos a derecha e izquierda.
no ha sido interpretado, por lo que es de espe¿Hay razón o no, señor alcalde de Bad«k>rar que los que recuerdan alguna de les ejecuciones que de él hizo la Orquesta Pablo Ca- na? Nosotros, los de esta barriada, nos ¡Jallamos exentos del ánimo de molestar; faro
sáis, querrán saborearla de nuevo.
tampoco podemos soportar este desheredaOrganizada por l a Liga Ciudadana Cultural miento que va perpetuándose cada vez más
tendrá efecto en el salón teatro de esta enti- hacia nosotros, por parte de las autoridades
dad, el próximo domingo, a las cuatro y media, de Badalona.
la representación de las comedias «Sullivan»,
Pues bien; para no ser desoídos, ¿en qu^
y «Thoalla Frine». Para esta velada pueden re- puerta
tenemos que llamar? ¿Dónde está es
cogerse invitaciones en el local social, mañana,
'lo siete a nueve, y el domingo, a las horas auxilio? No puede dudar el señor alcalde qua
nuestra petición es justa y en alto grado uracostumbradas.
—En Apolo, en las próximas fiestas, se repre- gente y es muy razonable que tenemos deresentará, tarde y noche, l a obra de Vela, Cam- cho a velar por los derechos de ciudadanía.
púa y el maestro Alonso, «(Por si las mosEstoy seguro de que la opinión del señor
cas!...».
alcalde
coincidirá con la nuestra, de que teLas cepiesentacionas de la graciosísima obra, nemos también derecho de vivir como Dios
continúa llenando diariamente ese teatro.
Celia Gámez y el primer actor cómico Faus- manda, en un ambiente sano y puro, y que
tino Bretaño, triunfan en «¡Por si les mos- es hora ya de dejar aparte los titubeos y ficas...!», como también Adelina Duran, Carmen j-ar la primera piedra de nuestras aspiracioNavarro, Amparito Perucho, María Asensio, An- nes, no por cierto disparatadas, sino justígelita Navalón, Carmen Lamas, Corita Gámez y simas.
todas las señoritas del conjunto, juntamente
Nuestras barriadas se hallan compuestas
con los actores Carlos Garriga, Barrenas, Muri- mayormente de elementos obreros, con suelllo, Stern y Cruz, hacen una acaba creación en dos exigos, que guiados por la mayor equila mentada obra.
—El segundo concierto del presente curso de dad, a costa de sacrificios y privaciones hela Asociación Obrera de Conciertos se celebra- mos logrado levantar nuestros humildes hovi el próximo domingo, a las once en punto gares, en el corazón de esta ciudad, y no sede la mañana, en el «Palau de la Música Ca- ría lógico que los buenos sentimientos de
talana.
nuestra primera autoridad desvirtuaran núes
Colaborara con la Orquesta Pablo Casáis l a tras justas peticiones.
arpista señorita Rosa Balcells. El programa será
Deseamos que a la mayor brevedad se arreel siguiente:
«Cuarta Sinfonía», Brahms; «Divertimento nú- gle el firme de la citada calle de Pérez Galmero 11», Mozart; «Adagio et Allegro», Ravel; dós por hallarse, repito, intransitable en días
de lluvia, que se obligue a quien proceda, a
«El pájaro de fuego» surte), Strawlnskl.
Para asistir al concierto deberá presentarse la construcción de aceras y colocación de bor
el título de socio correspondiente al segundo dillos y que por cuenta, del Ayuntamiento se
semestre de 1930 (color lila).
ejecute la facilísima explanación de lo citada
—«La Peña «de lo mes...», celebrará el próxi- vía, ya que en su mayor parle se halla la
mo domingo la inauguración de la temporada, misma cedida a la Corporación de su digna
en la Sala Capsir, a las cuatro, poniendo en escena, bejo la dirección de don Eduardo Bes, la presidencia.
No dudo quedar reconocido a nttestro alcaricatura de tragedia, de Pedro Muñoz Seca,
calde don Luis Isamat.
«La venganza de Don Mendo».
EL ULTIMO CONCIERTO DE LA ORQUESTA
PABLO CASALS

—En el teatro Nuevo, esta tarde no hay función, para poder dedicarla a los ensayos de la

JUAN B. GRAS

