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! cío, - E l estudiante

, jueves, Adolphe Menjou en "El
cisne" y Haróld Lloyd en "¡Venga, alesrría!".: Butaca, una peseta; sillón, 0,50 ce-,
setas.

• • ' / . • • •

'••• Terraza de! C i n e del Callao

Éxito, inmenso de "Casémonos", por -Biehard Dix, y "Chang".

Cinc Madrid

Cura salpullidos,
granos \> pecas.

'.

JJoy presenta este "cine", el local más
fresco de Madrid, la, emocionante superproducción: '"El capitán Blood'V cuyas escenas,
de: grandiosidad nunca vista, obsesionan y
conmueven.

•

•. •

•

L a d r ó n d e frac.

••

Plaza de Toros de Madrid
Ayer tarde se. formaron ante los despa-

ROBES — OliOZAGA, 6 — MANTEAÜX
LIQUIDACIÓN DE MODELOS

chos^ de la. calle de> Tetuán las. colas de- las
grandes solemnidades.
•..
'
"• •
Cuando se habla del regreso a España
Qe los hijos de' Bienvenida tiene, sin duda,
un gran .atractivo la actuación de Antoñlto, Iglesias y Jüanito Jiménez, que pueden parangonarse con ellos por voto unánime .del público, que ios ha recibido como
a dos grandes toreros.
•
.
•Como- además, se presentan de nuevo los
auténticos Charlot, . el Chispa y su- Botones,' Verdaderos "ases" de este género, la
novillada nocturna de hoy tiene todos los
eáractex-eg- de un aconteeimnento, y la píaW se verá, aín duda alguna, llena por completo.
.

Funciones Para Hoy
APOLO. (Compañía de Aurora RedondoValeriano León.)—7 tarde y 11 noche: Mademoiselle Nana (cinco pesetas butaca).
LATINA—A las •• 7- y -1-1: Éxito enorme
dé Guillen, hermanas Palma, Minuto, Luisita Esteso, Custodia Romero, Amalia de
Isaura (despedida) y Sepepe.—Butaca, tarde,' dos pesetas; noche, tres pesetas.
FUENCARRAL. (Compañía d e l . teatro
Romea. Temporada popular -de verano.)
A las T y a las 11: Las castigadoras (éxi. tú • f ormidablel. y Ramper.
PAVÓN.—Tarde, no hay/ función, para
dar lugar al .ensayo . general de Ótelo J l
1
la ?- 10,45: Ótelo.
. CHUECA.—A las 7:. El país de la revista
(clamoroso éxito; butaca, a dos pesetas).'—•A las 11: El secreto de ,mi prima (estreno;
butaca, a dos pesetas).
.
TEATRO AVENIDA.. (Compañía, de Paco
Alarcón.)—11 noche: Estreno de la comodía en tres actos, de L. Marchand, Cadenas
y Gutiérrez Roig, Mi padre no es formal.
CIRCO PARISH.—-Noche,. 10,45: Gran
Junción de circo. A las 12, continuación del
torneo, de luchas grecorromanas. Bxtraorordinario programa: Primero, Luppa (checoeslovaco) contra Ellisen (alemán);. segundo, Naber,contra'Weisz (húngaro): tercero, Weinura (manchuriano) contra Ellieot
(suizo); cuarto, Ochoa" (el león navarro)
• contra Kuberg (austríaco).
• CINE PRINCIPE ALFONSO.—A las 6,30
y. á las 10,15: Floridor y los plátanos, • La
Venus de Venecia (por Antonio Moreno y
"Tíonstance Talmadge), Solteros de verano
cpor Madg-e Bellamy).
CINE IDEAL
6,S0 y 10,3.0: Dioses va.nos (T.homas Meighan), Vacaciones dé Fifí
(Maeksennett), En el desierto blanco (Alice
.Calhoun).—-Butaca de patio, 0,50.
••' .R.3AL CINEMA.-—A las 6,SO y a las 10,30
(en el salón). A las 10,15 (en terraza, día
de mofla): Viaje de novios, Solteros de verano, La Venus de- Venoeia (por Antonio
"Moreno y Constance Talmadge).
•
• CINEMA G-OYA.—A las 10,15 (jardín):
^Noticiario Fox, Lances del querer, Dibujos
•animados, La cautiva de Shanghai.
MONUMENTAL CINEMA.—A las 6 y a
las 10,15: Reportaje gráfico, El bastón de
• Ivblio, Las mujeres mandan, Eli bosque en
' - CINEMA ARGUELLES.—A las .6,30 y.
10,15: La mar de bañistas, Jaque a la rei>na (por Charles Tullir.),- Puños de apero.
. - CINE DE SAN MIGUEL.—5.3-0, 10,30.: (tei"-aza): Koko, caballero errante; A; caza

19*

amortizabJ.es en cinco años, a partir de
1932, cuyo importe se destina á. la construcción del

• cuyas obras lia encomendado el Estado a
?a Compañía, garantizando-el

capital.em-

pleado y un 5 por" 100 d© interés, en las.
condiciones que estípula el Real decreto de
12 de Febrero de 192?. La Compañía añade el 1 por 100, EMITIENDO LOS BONOS
AL' 6 POR 100.

-Tipo de.-suscripción». 98 % .
-o sean 240 pesetas por bono, pagaderas:

- 10 % a! hacer la suscripción*
/,-

íO

. "50.% el 15 de Enero'de'1929.<
La suscripción, ha quedado abierta. en los
siguientes-Bancos:

¿e nacidos (por Mao Buch), Jugando su- i

Baiseo ürquijo, Banco Hispa-

novato '(por

Lloyd).
. .
CINEMA PALACIO DE LA MÚSICA.
A las 6,30 y 10,30: Revista Paramount,
Koko, cocinero chino (dibujos); Enredo
infantil (cómica), Los jinetes del correo.-'
Precios de verano. Butaca, una peseta- sillón, 0,50.
CINE DEL CALLAO.—6.30, 10,30 (terraza) : Navidades de Paqúilín, Casémonos (por
Richard
Dix),
Chamuscado
(dibujos)",
Chang-.
• : ' • ' • - .
. . .CINEMA: BILBAO. — Teléfono 30.796.—
6,30" tarde y 10,30 noche: Fresco número 1
•(cómica), -.Anda, Casiano! (WaUace Béery);.-'•'

"

1 nformaciones- -Musicales. •
La señorita De Pablos obtiene ¡a plaza"
de pensionista en Roma',
Como final de las reñidas oposiciones celebradas para la ' plaza de ' pensionada en.
Roma, por; cuenta del ministerio de -Estado, •
se celebró en la" mañana 1 de a y e r ' l a aud6-~
ción, ante selecto y --numeroso .auditorio,
de las -obras compuestas: e .instrumentadas?
por los .tres opositores.-Estas .obras era&
una fuga, una composición- religiosa para,,
yooes y ; orquesta y un acto' de ..uña (Jperja^
en español, con l e t r a , del Sr.' Fernáadeíf
Ardavín ambas obras.
. La interpretación h a corrido a cargo del"•'
cuadro artístico'de Unión Radio-y elemeil^ '
tos- de la capilla Real, :• bajo ¡ la direcciótót:
del maestro Franco, que, a pesar.de las di-,
ficultades que ofrecía la ejecución de t r e s
obras, iguales,' pero con música y voces
distintas, h a dado cima a su labor con no- ^.
:
tatole acierto. .
'
"'• .
'•'•'
. -A continuación, el Jurado, formado por"
los maestros Sres. Serrano - (D. Emilio),
Santorija, Bretón, Fontanilla y del • Villar^; •
adjudicó la plaza a : . l a .opositora
seiJWl*
María de Pablos Cerezo, -premiando.así. la. ;
notabilísima labor de. esta- joven" compositora Xdiscípula del; maestro Conrado del :
Campo),"que no h a c e ' m u c h o obtuvo t a m bién el primer premio de Composición,-y •'
que, de seguir por "el camino emprendido,
esperamos sea una gloria • para .la música...
española.
L a ' señorita De Pablos, que cuenta ae-¡
tualmente veintidós años, es la primera mu- :
jer que en España lia obtenido, según creemos, esta p-ensión, y muy de verás celebra-'remos que durante los.cuatro á,ños ; de per-,
mánencia en el "extranjero amplíe sus eó'nocimientos en el di vino -- ar te para" que 8,. •
su regreso podamos ver convertidas- en rea.-:
udad ••' las grandes esperanzas ; que i su iris;-;.
piración hace concebir a cuantos -.conoceii
la técnica. de tarx-notable-compositor-a.
..

Concierto en Rosales

liauida sus modelos a precios muy reducíaos.
~- • '. ' ' Marqués .fie. Cu&as, 3.
••
.•

" ' •'•' '•-

CINE MADRID.—6,30 y 10,20: Mucha'-;i~
cha del'crisantemo y Odisea de un fiscal •
(cómica), El capitán Blood (emocionante
.superproducción).
C A Í B COMERCIAL.—Todos, ios aías,"
tarde y noche, grandes conciertos: Los Axe-'
jos y Los Orfeo.
... PALERMO EN ROSALES.—Restaurantdancing de primer orden, preferido por la;
Uuena sociedad.—Todos- los días, a las. 10,
diner a la americana. Gran éxito, de Mearía:
Antinea y. las soeur Font, soupers, éotiilón,:
fantásticos regalos, tres formidables orques-^
tas. Reserven mesas y palcos. Teléfono nü-i'
:
mero 30.052.
•
:• :
FRONTÓN-JAI-ALAI.—A las 4,30:. Pri-:
mero, a remonte, Izaguirre y Egusquiza "con~
tra Araño y Escuderó.-^-Segundo, á pala,*"
Fernández y Pérez • contra Azurmendi II y
Amorebieta I.
' •
'•
' -' '.' , '

... '

i Programa que - celebrará hoy. ía Banda '
Municipal, a las diez y.cuarenta y cinco mi-ñutos' de la noche: ; '
' - - . ••
"•Triomphe!" (pasodoble), Popy; obertu-::
ra fie "El primer día feliz", Caballero; *An-_-'
dante cantable del cuarteto í l " , Tcbaiko-srsKy; "Una noche en -Calatayud" -(pequeño
poema). Nocturno, serenata y r.o.n á a , "„
I'.una: "I-a Gioconda", (danza de 1».=? ñoras),"1
Ponehielli", "La vaquerita"; a) Número del
reloj; b) .Duetino, Rosillo; fantasía de "La
canción .del olvido", Serrano. •
'••••
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