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¡ E s p e c t á c u l o s 
TEATROS 

IsOVEDADES. — Ignacio Iglesias ba con-Riiilo un clamor».» éxito con el estreno [Hrama "La llar apaRvU", obra vtfforosa, 121 i repleta de tílerís que ha inere-uDinünes elogios de la Prensa y que íínls ovaciona el público a diario. •U "&r apagada" ha sido el éxito mayor Imis Arme de la actual temporada y sin L'iu pueda considerarse lomo ana de las flucciones mAs intensas do üostre autor r-nu Vells". 
I aiás del valor intrínseco del drama Vi Útr apagada" ofrece el de dna Inter-Ktidia tnaglstml Inmejorable, pues a la kciúos labor de Enrique Borrás hay que Mr la que realizan las aefioras Pornés, rt.1. Ferrinrtlz y Xatart y los señores jtttro, Gómez y Samad. La presentación i ulmismo irreprochable j lujosa. *U llar apagada" llevara a Novedades a ¡os que quieran saborear una verda-i obra de arle. 
IaPOLO. — Esi.'eno •ansaclcnal. — Ya iecho el reparto definitivo do la pri-producción escénica de Francisco Ma-lEl mal que pot (er una dona", far-[«a tres actos que la eompaflia Vlla Da-ÍMiroaari maflana en el Apolo. IB rsparto ha quedado Ajado de la mane-I iigulente: 
|Eom. María Vlla; Elvira, vendedora del iMdo de la Boqoerla, Francisca Lllteras; Pilar, veelna. Angele* Guart; María, i, Dolores Pujol; Vecina I, Dolores Boíl Nuri, nena de cinco aflos, N. N.; Jaume, nota de Magataema Copulara, Pío Davl; mt. tocio del Oreulo del Uoeo y del Iimo Barcelonés, Joaquín Torrants: Ra-|ln, MpitAn del equipo del Clutat P. C, íllirmo Arostegul; Mosaén Serra, viea-i de ana parroquia de un distrito distin-Uo, Enrique Oultart; Don Pere, el duefio i Miptiems Populara, Augusto Barbosa; [nJor Vlnyals, el vecino buena persona, t» Glmier; Jordi, hijo de Rosa y Jau-, Uflo; Un portero, Delfln Blosea; Vecl-11, Mollas; vecinos. 
|U »wMn se desarrolla en una casa de lancha del Ensanche y en nuestros dias. |_Biy una singular expeetauldn para pra-"•f el estreno de esta primera produo-i teaipal de Pranolsco Madrid, que tan-| u i\io quo hablar ya antes de su es-
r 

• • • ÎAHCCLONA. — Los oarteias cómicos de Roso y Pedro Zorrilla. — Para esta M ie anuncia en el lindo teatro Bar-~» la reposición de la graciosa tragedia de Carlos Arnlches "La locura de '"M". cuyo protagonista encarna ad-PJlíin̂ nte el saladísimo Pedro Zorrilla. am̂Udo de Ahm", la dUima farsa es-«Ma ¡op simó-naso y Zorrilla, obtcnlen-' ""i *i!to lisonjero, se representará ma-Wr la noahe. I" Jueves «e repondrá la lina comedia de Sierra "La sombra del padre" y iurces "La fresoura de Lafuente", de r̂ -inua. a carga de Simó-Raso. Ĉ f* M ve, no se mueven en el Barce-,a', Plan artístico de dar eada día una ' >i públieo a Un de alejarle quebrade-" "íim. Obrae eómloas, hechas por .«xnioos como Simó-Raso y Pedro Zo-rf.'s^i^j ia hiuridad ampliamente. a-S* '0s próximos días de Pascuas se zrf̂ a oarteles en el Barcelona esen-"«"te regooljantes. 
t̂ íPIA- — Metidos en una esfera me-ĵ ô rca de seis metros de diám«tro. 

C el programa, hacen del espectáculo do ipla uno de los más atractivos de Barcelona. 
• • • GOYA. — En el expreso de ayer marchó a Madrid, desde donde se dirigirá a Vlgo para embarcar con rumbo a la capital del Perú, el comediógrafo don Felipe Sassooc. Durante su ausencia, que durará tres meses, ge encargará de ta dirección artística de la compaOla del Goya la primera actriz María Palou, quien tiene ya en estudio algunas obras que llamarán poderosamente la atención del público. 
• > • TALIA. — El Jueves se estrena "Cinturón de castidadn.— i.n U serie de obras picarescas dadas a conocer al público por Enrique de Roses, tales como fcEl perfume del pecado", "Acidalia" y "El hombre, ta bestia y ta virtud", la que estrenará el Jueves próximo déjalas en maotlllasí Trátase de un vodevll, un verdadero vo-devil en tres actos, modelo del género, que coaipendla su titulo: "Cinturón de castidad". Obvio es consignar que es completamente Inapto para sefiorltas, pues todas tas sllua-ctone?, el diálogo, escenas, son de un color subidito, eseabroslHas. sin moverse de un arte paradójico que en su misma farsa lleva el Interés, movida por nna tranca comicidad 

Enrique de Rosas, siempre tan posesie-oado de los personajes que crea, tiene en "Cinturón de oastldad" ancho campo donde rutilar todas las facetas de su gracia espontánea, sin retorcimientos, coa naturalidad asombrosa. "Cinturón de castidad", vodevll Uana-mente Jocoso, culmina en situaciones hilarantes y eon Intérpretes como Enrique de Rosas, Matilde Rivera y el resto de la oom-pafila, saldrá Insuperable. Hay que advertir que "Cinturón do castidad" es inédito en Éspafin. Cierto que eon Utulo parecido se estrenó una obra en catalán. Él vodevll que Enrique de Rosas presenta al pdblloo lo estrena en Espafla y es, por tanto, completamente desconocido. 

ODEON. — El estreno de hoy. — Para esta noche ha sido Ajado el estreno de ta obra de Eduardo Saojuán •! Este es mi hijoU en el teatro Odcón. La voluntariosa compafila presidida por Vicente Suárei, Rafael Tubau, ha contratado a la distinguida actriz Rosario Coscolla para dar mayor calidad ai estreno de la primera obra teatral do Eduardo Sanjuán. 
Este ha dirigido personalmente los eu-sayos. Por las notichs que tenemos del drama, éste oonstituirá uno de los mayores éxitos de ia temporada teatral barcelonesa. 

• • • Lectura de la obra tEI vlanent miste-rtósi. poema dramétloo, original de Luis Capdevlla y Salvador Perarnau. — A la Empresa y dirección del teatro Novedades ¡es fué ludo la otra tarde este poema dramático, original de Luis Capdevila y del poeta Salvador Perarnau. nuevo en las lides teatrales. Salvador Perarnau es un poeta do la Joven generación. Tiene una vena lírica admirable y escribe en verso eon asombrosa facilidad. Es un intulllvo de ta forma y por esta razón ha llegado a escribir buenos versos con un sabor primitivo y una calidad singular. La compafila de Novedades llene Interés en estrenar pronto la obra de Capdevila y Perarnau. Celebraremos que ta obra de tan relevantes escritores obtenga un ruidoso éxito. 

v*,!? *n UDa moto que lanzan a una litoT, ̂  más 150 tllómetros por hora, t d. rra rea!lx» sn Olyn̂ la el "loo-í«tl u?* Inanera perfecta y sensaclo-iZÍ* atracción, eon ta mará P if«int • 0011 * maravillosa ae r TV., e4j}a'los rosos comediantes de k y,11 7 ta notabilísima y simpática de S tlu ílí ?,n*• amaestradas presentadas litoi. 2.. rt e* Loyal, Junto con todos ™* totaresMle» aiimero» aue lut̂  

OINE8 
i La prinoaea que supo aman, en el Kur-saal y Oatalufla. — De Arito resonante puede calificarse el obtenido por la película que, con el nombre que encabeza estas lineas, estrenóse ayer en ios salones Kur-saal y Cataluña, que es una de las presentaciones L. Bau-Bonaplata de la Federación Cinematográfica Latina. 
Coa esa película miada oonaaarada ta 

alta calidad de las producciones de ta nueva entidad latina y, a seguir por el camino Iniciado, no puede dudar.-c de que la marca será siempre garantía do éxito. Fué una grata sorpresa el obsequio que la Federación Cinematográfica Latina hizo a ¡as familias que concurrieron a ver tan hermosa producción de un ejemplar, muy elegantemente editado, de la inspirada melodía • Canto de amor a la princesa 01ga>( que se ejeeuta durante la proyección de algunos cuadros de «La princesa que supo' amar», a euyo efecto so ha hecho nna transcripción simpHficada para plano solo. 
Este obsequio se seguirá hacienda hasta el día en que termine la proyección do la bella pe.'íeuia que nos ocupa, hasta donde alcance. MUSICALES 
Como todos loa afios, siguiendo ya lá tradicional costumbre, el día de San Esteban por la tarde el Orfeó Catalá, bajo la dirección del maestro Luis Millet, dará en el Palau de la Música Catalana un concierto cuyo programa estará compuesto exclusivamente por canciones de Navidad. • • • 
El próximo domingo por la mañana dará un concierto en el Barcelona el eminente violoncelista Antonio Sala. — Ha llegado da París, procedente de una gloriosa tournée por ia Europa central, el eminente violoncelista Antonio Sala, que en ia mafiana del día de San Esteban dará ante sus paisanos 

un concierto, en euyo programa flgurau obras selectas da Porpora. Triccíillr, Straoss. Max-Bruoh, Bocoherlnl, Krelsler, Baeh, Pop-per, ele. 
El retorno de Antonio Sala a sus lares, teniendo la deferencia de obsequiarnos eon el deleite de su arte Incomparable. Men puede caMOearse de acontecimiento lírico. Le auguramos al gran artista del areo f} homenale de sus admiradores. 

•tUSIC-HALLS 
Reapertura del IRoulIn Rouge. '— ai ramoso y popular mustchall del Paralelo rea-brirá sus puertas al prtblico el próximo Jueves. 
Según nos Informan, la Empresa es ex-tranjera y su gerente don César Contl, hombre espeolaltMdo en esta matoria y que tanta belleza femenina hizo desñlar antes en el Monte-Cario, no ha reparado en gastos con el fin de que las varietés que ae exhibirán en el Moulln Rouge aseguren tu éxito. 
La citada Empresa ha logrado ya el coa-trato de conocí, las y hermosas artlstaa cuyos nombres so anunciarán en breve, 

SOCIEDADES 
ORFEO DE SANS. — >La princesa ta an-cantada o al vlcli de la son». — El Orfeó de Sans ha organizado para las próximas Restas de Navidad un programa a base de las siguientes funciones: Para el sábado por la noche está anunciada la representación del drama en tres actos de Federico Soler «El lllri d'algua» y la humorada en un acto «La malaltía de moda». 
El domingo por la tarde se estrenará ta rondalla lírica en un prólogo, tres actor y dies cuadros, letra de Ivo Pons, música del novel autor Amadeo Llopart, titulada «La prlnceseta encantada o el vio 11 de la sor.>. 
Para dicha obra se ha pintado decorado exprofeso. La partitura de dicha rondalla ha sido cuidadosamente Instrumentada para quinteto por su autor, seflor Llopart. y as de augurarle una gran aceptación, pues hemos oído diferentes fracciones de la obra, pu-diendo adelantar que serán muy aplaudidos unos cuplés, unos •ballets» y una sardana, 

3ue constituyen los números más salientes e ta misma. 
En dicha obra, bajo ta dirección de loa señores A. Muntal, J. Batiste y J. Marti, lomarán parte, además del cuadro escénico del Orfeó. al «eabart» infantil del mlamo. 


