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PRÓLOGO





El autor de este libro pertenece a esa extraña raza de hombres que, todavía hov v 
pese a todo, sabe elegir su propio camino. Lo demostró hace años cuando, tras obtener 
el grado de licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, emprendió 
rumbo al continente americano para iniciarse en la que ya desde entonces sería su 
principal dedicación investigadora: la Historia del Cine. Una modélica y renovadora tesis 
doctoral sobre E/ Cine Nuevo Brasileño (1954-1974), defendida con éxito en 1991, integró 
los conocimientos y experiencias acumulados en sus diversas estancias en París, La 
Habana, Río de Janeiro v Sao Paulo, las cuatro ciudades en las que Víctor Amar buscó 
y encontró las referencias sobre las que asentarse como investigador. Junto a éstas, 
Madrid, la inefable capital de las Españas, aportó también su compleja mixtura a una 
formación plural y cosmopolita, relativamente atípica por estos lares.

Desde entonces, sus contribuciones no han cesado, fruto de incansables trabajos 
cuyo ritmo no se ha visto sustancialmente afectado por los avatares -no siempre 
placenteros- del retomo a la ciudad que lo vio nacer. Junto a sus numerosas publicaciones 
y a una actividad sin tregua en el ámbito de la difusión cultural, su colaboración, a 
menudo desinteresada, con la joven Universidad de Cádiz ha servido también para 
introducir la temática cinematográfica en el ámbito académico, poniendo fin a inercias 
y resquemores hov del todo injustificados. Puedo dar fe, además, de que los alumnos lo 
han agradecido, v estoy seguro de que también la institución valorará en su momento el 
aporte realizado por este profesor.
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Ciertamente, y el autor lo sabe de sobra, el análisis del cine como fenómeno social 
aporta elementos que pueden contribuir a esclarecer las complejas relaciones, nunca del 
todo desveladas, entre los procesos históricos y la percepción social de los mismos. De 
ahí que ni la elección del período ni el tratamiento secuencial que se hace de la 
información parezcan ser ajenos a una valoración previa sobre la relevancia histórica del 
momento. El propio autor lo reconoce al señalar su deseo de "recuperar de su silencio 
este trozo de la historia contemporánea, inmortalizada en celuloide".

Pero ello, aunque el eme es siempre memoria (y, por tanto, fuente histórica), la obra 
que ahora se presenta tiene para mí, como historiador contemporaneísta, un especial 
valor. Como pocas, v quizá sin esperarlo, su lectura me ha permitido reconstruir aspectos 
esenciales de la vida cotidiana de nuestros abuelos en el Cádiz de la Segunda República. 
Vertientes del acontecer humano que escapan a la estadística y al papel impreso, pero 
que, sin embargo, animaron el día a día de aquellos hombres v mujeres, se retratan en este 
libro con aguda sensibilidad. Lejos de la agitación política v de las convulsiones sociales 
de la capital y los principales núcleos del país, los moradores de esta va entonces modesta 
urbe provinciana rieron, lloraron o se estremecieron de terror en las viejas butacas del 
Teatro Cómico, y muchos descubrieron el cine sonoro y el amor, a un tiempo, en la 
oscuridad de su sala de proyección.

Pero Víctor Amar, como buen profesional de la Historia, se sitúa también al otro 
lado de la cámara. La técnica cinematográfica, la cartelera, el paso del cine mudo al 
sonoro, los actores v actrices de la época, los directores, en definitiva, la intrahistoria del 
cine de aquellos años constituyen asimismo un aporte esencial de este trabajo. No cabe 
duda de que este análisis del cine como obra, aunque tal vez menos accesible para el 
lector poco avezado, resulta complementario del análisis histórico de la realidad 
circundante y puede arrojar mucha luz sobre la forma en que este medio ha logrado, no 
siempre ingenuamente, integrarse en nuestras vidas.

Creo sinceramente que estamos, por todo ello, ante un trabajo valiente e innovador 
por su temática, pero concebido y realizado de forma experta y metódica, v expuesto con 
claridad y sencillez, por lo que lo considero -permítaseme el símil cinematográfico-rio 
sólo autorizado, sino muv recomendable a todos los públicos.

Es cierto que podía haber realizado otras opciones menos arriesgadas, pero Víctor 
Amar eligió en verdad su propio camino y hasta hoy ha marchado con paso firme por él. 
El futuro no está escrito, pero me atrevería a pronosticar nuevos y exitosos trabajos que, 
como el que ahora se nos ofrece, contribuvan a situar a la historia del Cine en un lugar 
destacado en nuestra Universidad. Yo apuesto por ello v lo aliento a que continúe, 
inasequible al desánimo, cimentando su obra en los sólidos pilares de la exigencia 
científica y el mérito basado en el trabajo personal. Porque no todos los caminos llevan 
a Roma.

Julio Pérez Serrano 
Profesor Titular de Historia Contemporánea 

Universidad de Cádiz
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II

INTRODUCCIÓN





"La cuestión estriba en comprender por qué un instrumento nacido con 
categoría de pasa tiempo. ha crecido, alcanzando el gigantismo, multiplicándose más que 
la cizaña, propagándose cual victoriosa peste, metamorfbseándose, en fin. en un monstruo 
omnipresente, en un pólipo que horada sus cavernas, a las que las multitudes acuden para 
alimentarse con su extraña mezcla de luces y sombras, poblada de fantasmas.

JEAN EPSTAIN

Tal vez, existan otras maneras de homenajear a los "va más de" cien primeros años 
de historia del Cine. En este sentido, opinamos que, tan válida como otras, cabría la 
posibilidad de hacerlo a través de un mejor conocimiento, o al menos, acercamiento a 
esta realidad fílmica.

El hecho de conocer el patrimonio cinematográfico de Cádiz ha sido el principal 
móvil por el cual nos pusimos a investigar sobre este período del cine en España, y por 
coincidir con la II República española determinamos llamar a nuestra investigación: EL 
CINE EN CÁDIZ EN TIEMPOS DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931
1936).

En los años de la II República, el cine (en el contexto gaditano) experimentó una 
importante evolución: el advenimiento del sonoro, inauguración de los Cines Gades y 
Municipal, películas con una temática sobre los gangsters y la lev seca, los primeros 
resultados de las productoras nacionales Cifesa, Filmófono..., además de mejoras 
considerables en las salas de cine (refrigeración, confortabilidad en las butacas, etc.) y la 
no menos significativa "pugna" por conseguir el mayor número de espectadores, 
seduciéndoles con la mejor programación, primicias, servicios (inclusive de venta de 
entradas a domicilio)...
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Los cines de invierno (Gades, Municipal, Gran Teatro Falla y el Teatro Cómico- 
Popular Cinema) y los cines públicos de verano (ubicados en céntricas plazas de la 
ciudad) crearon toda la parafernaEa necesaria para que el gran protagonista, el público, 
se diera cita ante la pantalla para identificarse con sus ídolos y las historias que éstos 
representaban.

Pretendemos que la lectura de este libro sea fluida y, por ello, nos desprenderemos 
de la mayoría de tecnicismos innecesarios, que poco aportarían a la dinámica expositiva, 
optando por complementar la información con la redacción de notas a pie de página, que 
hicieran el comentario pertinente, nutriéndolo. Asimismo, cuenta con un apéndice 
documental, en el cual reproducimos todas las películas proyectadas en Cádiz durante 
este período.

La historia de Cádiz se ha focaEzado desde variadas perspectivas, ahora bien, 
entendemos que el tratamiento cinematográfico está soslayado. Realmente son pocos los 
estudios realzados con este propósito y no estaría de más -quizá con la intención de 
justificarla- redactar un segmento de la historia protagonizado por todos los que hicieron 
posible que el cine también fuera mágico allá por los años 30 y recuperar de su silencio 
este trozo de la historia contemporánea, inmortaEzada en celuloide y que ahora toma la 
forma de Ebro.

En otro género de cosas, las fuentes consultadas, en su mayoría, fueron 
hemerográficas (E/ Noticiero Gaditano, Diario de Cádi^, Da Información, rlguHas), 
bibliográficas y del material existente en los fondos del Archivo Municipal v Provincial 
de Cádiz (Gobierno Civil), además de testimonios orales de gaditanos... que generaron 
el grueso de la información disponible en este Ebro, del cual el lector-espectador 
obtendrá una visión secuencial del cine en Cádiz. Igualmente, el proceso de 
documentación fue completado con unas senes de consultas reaEzadas en la Filmoteca 
Española en Madrid.

Antes de ñnaEzar esta introducción, nos gustaría hacer hincapié en dos cosas: la 
primera, sería el deseo que desde hacía años teníamos de participar del proceso 
cinematográfico gaditano, historiándolo.

La segunda y última, estaría en parafrasear al coetáneo don Ramón Gómez de la 
Serna, quien transmite un pensamiento repleto de compEcidad: "Yo creo que el principal 
éxito del cinematógrafo es el estar en sombra en la sala. El hombre contemporáneo no 
sentía la oscuridad hacía tiempo v ha encontrado en el cine una compensación holgada."* 2

EPSTAIN, |ean. I¿i Lútaví/ delCine. lid. Galatea Nueva Visión. Buenos Aires. 1957. Pág. 45

GOMEZ de la SERNA, Ramón. "Siluetas v Sombras". Rtv. Cnr~ y Rz/yt/. Tomo \ 11. n" 19-2<>. Madrid. 
1934. Pág. 327

Cádiz, abril de 1997.
El autor.

1.
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III

EL CINE EN CÁDIZ EN TIEMPOS DE LA
II REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)





"has elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el 
amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que este desvío no será definitivo, porque procuré 
siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas 
coyunturas.

(■■■)
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y 

mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder he al y me aparto de 
España. reconociéndola así como única señora de sus destinos."

Carta de Alfonso XIII
ABC

1. EL COMIENZO DE UN NUEVO PERIODO: Del silente al sonoro.

El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República española. En la mañana de este 
día abandonó el país el Rey Alfonso XIII camino del exilio, después de haber orado en 
el Escorial ante la tumba de su madre, la reina María Cristina.

De esta forma, se inició un período sumamente importante en la historia 
contemporánea de España, que duró hasta que en julio de 1936 comenzó la Guerra Civil 
española, finalizando con la victoria de los llamados nacionales en abril de 1939.

Con el advenimiento de la década de los 30, el uso del cine sonoro se fue 
generalizando, no obstante, aún tuvo que convivir con el eme silente.
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El primer aparato sonoro que se instaló en Cádiz, lo hizo en el Gran Teatro Falla, 
inaugurándose el sábado 23 de mayo de 1931, a las 6'30 de la tarde (con otra sesión a las 
10'15 de la noche), con el estreno de comedia musical "Río Rita'", interpretada por Bebe 
Daniels y John Boles. El precio de la entrada de butaca era de 3'00 ptas. y la de paraíso 
de 75 céntimos'.

Al día siguiente de la presentación, Diario de Cádi~ se hizo eco de la noticia de la 
siguiente manera:

"Gran concurrencia llevó el cine sonoro al Gran Teatro Falla en las secciones de 
tarde y noche, especialmente en la última de éstas, en que vimos un lleno muy estimable.

Lo mereció el espectáculo. La película "Río Rita" está basada en la opereta de 
Florenz Ziegfeld, curas músicas y gran aparato hacen interesantes todos los momentos 
de la película, llegando en algunas escenas, como son las de la fiesta mexicana y las que 
se deslizan a bordo del vate, filmadas en "tecnicolor" a retener poderosamente la atención 
del público.

(•■■) ... . . .
Aunque el diálogo está todo en inglés, los subtítulos en castellano, forman una 

especie de "'guión".
(...) .... .
El público salió, al parecer, complacido."

Asimismo, la inauguración del cine dialogado en castellano se reservó para el 
domingo en la sesión de las 10'15 de la noche. La película encargada fue la comedia (en 
siete partes) "El Precio de un Beso", protagonizada por el popular actor v cantante fosé 
Mojica, la actriz Mona Mari's y Antonio Moreno, entre otros. El programa lo completó 
la comedia dramática en tres partes, "Totalmente Dialogada en Español", titulada "A 
Media Noche".

Era frecuente que en el Gran Teatro Falla se registraran interrupciones en la 
programación de cine sonoro, para acoger en su recinto otros tipos de actividades

A continuación reproducimos la noticia de la presentación del Cinc Sonoro, publicada en 
el Diario de Cádi-~ del Domingo, 24 de maro de 1931:

"Inauguración del Cinc Sonoro. 1 estreno de la Superproducción en 15 partes. RIO RI1 A. 
Partes en tecnicolor. Bellos cuadros de Revistas-1 escenas que deslumbran por su belleza. Véa a Bebe 
Daniels. Oiga esta gran cantante.
NOTA, debido al largo metraje de esta película se ruega la puntual asistencia".

I fagamos un ejercicio de comparación del precio de las localidades para poder acceder a una 
sala de cine con el dinero que costaban, en aquel entonces, diferentes artículos, por ejemplo:

Id precio que un ciudadano de Cádiz pagaba por suscribirse mensualmente al Diario de Cádi-~ 
era de 3 ptas.; comer en un buen restaurante (Oran Bar Restaurante Alemán) a la carta suponía un 
rembolso de aproximadamente 3'50 ptas.; comprar en el Economato Cades un litro de aceite valía 
2 ptas.. mientras que un kilo de garbanzos costaba 80 céntimos.

El precio de un entierro, en la Agencia de Pompas f únebres Nuestra Señora del Rosario, 
rondaba las 30 ptas. el más económico (sin coche de acompañamiento y féretro del número 0), o 
bien, alrededor de 200 ptas. el más caro (con derecho a féretro del número 3).

El precio de un pasaje de avión de Sevilla a Madrid, en las I.incas Aéreas Class, era de 125 
ptas.
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culturales, ya sean musicales, de teatro, etc. La dinámica cinematográfica se recuperaba 
y ésta se anunciaba haciendo alusión a la "Reaparición del Cine Sonoro". Además, la 
temporada cinematográfica solía finalizar a mediados del mes de junio’, dejando paso a 
los llamados Cines Públicos.

Con la llegada del verano de 1931, aproximadamente en el mes de julio, se abrieron 
los cines al aire libre, ubicados en las zonas de intramuros: plaza de Guerra Jiménez y 
plaza de la Merced; y en la zona de extramuros. Las películas que se proyectaban tenían 
la característica de que eran itinerantes, es decir, en primer lugar se exhibían en el cine de 
la plaza de Guerra Jiménez, al día siguiente en el ubicado en la plaza de la Merced y, por 
último, en el de extramuros.

La novedad de este verano fue la inauguración el sábado, 25 de julio, del Gran Cine 
La Palma, ubicado en el salón del Balneario Nuestra Señora de la Palma v del Real, con 
programa doble: "Harold, nuevo Doctor", cinta protagonizada por el actor cómico 
norteamericano Harold Llovd, conocido en nuestro entorno como "el tío gafitas"; 
además del drama de aventuras en siete partes "La Joven del Autobús". Para tal evento, 
el precio de las localidades numeradas fue de 1 pta. la platea-preferencia y de 75 céntimos 
la platea general. En este local, como también era costumbre en las salas de invierno, las 
películas se anunciaban de un día para otro (y si era una producción muy afamada se 
hacía con varios días de antelación), con el objetivo de levantar expectación en el público. 
Las cintas proyectadas pertenecían al cine mudo y acostumbraban a estar amenizadas por 
una orquesta. Los despachos de taquilla se encontraban en el América Bar (desde las 10 
de la mañana, hasta las 8 de la tarde) y en el propio Balneario, a partir de las 9 de la 
noche.

Otro dato a destacar es que el lunes, tal vez el día de menos frecuencia de público 
a las salas, este cine lo consideraba "Día Popular", reduciendo el precio de las entradas 
a la mitad de su valor. La platea-preferencia pasaba a costar 50 céntimos, mientras la 
entrada general valía 30 céntimos. Igualmente, con la entrada se tenía derecho a participar 
(gratis) de una rifa, v acceder a lotes de regalos otorgados por la empresa a todos los 
asistentes.

1’1 otro cinc "comercial" existente en Cádiz por estos años era el Teatro Cómico. que 
mantenía una frecuencia de proyección diaria; no obstante, sólo se exhibieron películas mudas, a 
excepción del jueves y viernes santos, que interrumpieron la programación. Las cintas eran de 
diversas nacionalidades y si cabría destacar alguna, en especial, sería el documental español titulado 
"Proclamación de la República en Madrid", un testimonio de los acontecimientos políticos vividos 
en la capital.

La actividad fílmica desarrollada por el Teatro Cómico finalizó este año. exactamente, el 
lunes 15 de junio de 1931. con la proyección del film "1’1 Infierno". 1’1 dinero recaudado (753'15 
ptas. que el propio dueño del cine. D. Rafael Gil. hizo entrega al Alcalde Sr. I.milio de Sola) se 
destinó al beneficio de los obreros sin trabajo. Un acto solidario al cual asistieron políticos y 
militares distinguidos de la ciudad.
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Un día significativo para el eme en Cádiz fue el miércoles, 9 de septiembre, cuando 
se provecto la primera película sonora en el Gran Cine La Palma4. La prensa local venía 
avisando a los lectores-espectadores de que muy pronto esta sala contaría con la 
incorporación del sonido (la empresa Lucenilla, gestora del cine, adquirió un aparato 
doble Gaumont); esta información se vino repitiendo día a día. durante dos semanas. La 
película con la que se inauguró el cine fue el cortometraje titulado "Periquito en el Cine 
Sonoro" v, a continuación, se proyectó la cinta "Así es la Vida". El precio de las 
localidades para la sesión "vermouth"3, a las 6'45 de la tarde, fue de 1'50 ptas. la general 
y de 2 ptas. la preferencia. En la sesión de las 10 de la noche -se acabaron todos los 
billetes- las entradas costaron 2 ptas. la general v 2'50 ptas. la preferencia. Diario de Cádiee 
el miércoles, 9 de septiembre (día del estreno), recogía así la noticia:

1.a implantación del sonoro en los cines públicos, en un principio, estaba prevista para el 
verano de 1930, pero la falta de entendimiento entre la empresa madrileña Filmófono S.A. y el Asilo 
gaditano hizo que esta demorara un poco más.

Tal vez el parangón con el cine argentino sirva para explicar de dónde procede el calificativo 
de sesión vermouth. Para ello, precisamos reproducir unas líneas escritas por 1 istela dos Santos en 
su libro E/ Cine Raciona!. Centro Editor de América Latina S.A., Buenos Aires, 19“1, página 11:

"(...) después de los Lumière se dieron cuenta de que el cine era un negocio, empezaron a 
llegar también sus aparatos, por intermedio de la casa Pathé. (...) ofrecían con el vermouth la 
vermouth. De allí nació el Hombrecito de la sección de la tarde."

"Obra completa por las tres estrellas del cine sonoro José Borh, Mona Rico y Lolita 
Vendrell. Toda la película es hablada y cantada en español."

La programación de cine sonoro se continuó en el Gran Cinema La Palma durante 
los meses de verano, siendo el denominador común el éxito cosechado entre los amantes 
del cine, que respondieron acudiendo masivamente a la sala. Asimismo, se fueron 
normalizando los precios, valiendo cada una de las localidades cincuenta céntimos 
menos.

Con el final de la temporada estival el viernes, 18 de septiembre, se restableció la 
programación cinematográfica del Teatro Cómico, con la provección de la película 
alemana (UFA) "El Sueño del Vals", basada en la opereta del maestro Oscar Strauss. Sin 
grandes novedades ésta dio comienzo; inclusive se respetaron los precios v los horarios 
de la temporada pasada: sesiones a las 6T5 de la tarde v a las 12 de la noche. El gran 
protagonista continuó siendo el público gaditano que abarrotaba el local con su 
presencia.

A pesar de haber acabado la temporada veraniega, y haberse suspendido los 
servicios de playa y restaurante ofrecidos por el Balneario La Palma, el cine permanecía 
abierto al público. Sin embargo, el domingo 4 de octubre, cerró sus puertas (oficialmente) 
esta sala de verano con la provección de la película "La Alegría del Batallón". Este día 
marcó el final de la temporada cinematográfica de los cines de verano, aunque el ubicado 
en la plaza de Guerra Jiménez volvió a convocar a su público el jueves, 8 de octubre, para 
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exhibir la película en ocho partes "El Niño de las Monjas" (con localidades numeradas, 
al precio acostumbrado), dedicada a los niños asilados en el Hospital Provincial de esta 
capital. El acto estuvo amenizado por la banda de música de los Salesianos y saetas 
cantadas por "una distinguida señorita de esta localidad". Al día siguiente, se repitió la 
sesión benéfica, ahora bien, la proyección de las 6'30 de la tarde fue en exclusiva para los 
niños del Hospicio, mientras la de las 10 de la noche mantuvo su carácter público. La 
experiencia se volvió a repetir el domingo, día 11 de octubre, con la exhibición del film 
"El Relicario", que gozaba de gran aceptación, entre otras cosas, por contar con la 
participación del popular torero Joselito.

El martes, 6 de octubre de 1931, inauguró la temporada de espectáculos el Gran 
Teatro Falla, con el reestreno de la obra lírica en tres actos del maestro Vives, "Doña 
Francisquita". La primera proyección de la temporada (cine mudo) se llevó a cabo el 
sábado, 17 de octubre, con un programa triple: "Sinfonía", "A Casa de Microbios" y 
"Tempestad en Asia", dirigida por el soviético Pudovkin. La reaparición del cine sonoro 
en el Gran Teatro Falla estuvo prevista para el sábado, 31 de octubre, a las 10 de la 
noche, con la proyección de la superproducción (presentada en español) "Galas de la 
Paramount", protagonizada por Ernesto Vilches, Rosita Moreno, Nancx’ Carroll y Gary 
Cooper, entre otros. El precio de la butaca se estableció a 3 pías, y de la localidad de 
paraíso a 75 céntimos. Por el hecho de no haber llegado la película a tiempo, la sesión se 
suspendió6, aplazándose para el domingo.

1 '.1 hecho de tener que suspender de vez en cuando la proyección de la película prevista, es 
algo no muv ajeno a la realidad de estos años, pues la mayoría de las veces, la causa de la suspensión 
era el retraso en la llegada de las cintas. Para ello, acostumbraba a haber alguna de repuesto y, en 
el peor de los casos, cabría la reposición.

liste mismo acontecimiento se repitió el jueves. 5 de noviembre de 1931. en el Teatro 
Cómico, donde la película "Confesiones" se proyectó en lugar de "Caras Olvidadas", que lo hizo 
al día siguiente.

En muv contadas ocasiones, la honestidad llegaba a afirmar que "A causa de no haberse 
recibido la copia que debiera remitir la Casa Ufilms. de la hermosa película "'l odo por el Amor" 
anunciada para aver sábado, como estreno, hubieron de suspenderse las funciones anunciadas, ya 
que sustituir aquella magna producción por otra película de menor categoría, hubiera podido 
defraudar al público." (La Información. 7/1/1934)

Tras la sesión inaugural los precios se normalizaron en tomo a 2'50 ptas. la butaca 
y a 60 céntimos el paraíso, aunque el coste de las localidades no fue siempre el mismo.

Los domingos, en el Gran Teatro Falla, tenían lugar unas sesiones conocidas como 
"gran matinée Infantil", que comenzaban a las 4 de la tarde, con precios populares: la 
butaca a 2'00 ptas. y el paraíso a 50 céntimos. A partir de las 6 de la tarde y, luego, a las 
10 de la noche se continuaban con las exhibiciones para "adultos", con el consabido 
cambio de película y de precios de las localidades. La permanencia de las películas en el 
primer coliseo solía ser de dos días, y si por casualidad se dilataba la exhibición una 
jornada más, sin la acostumbrada acogida del público, la prensa a los pocos días se hacía 



eco de la ausencia del mismo. La concurrencia de espectadores y el sentir de la crítica 
fueron dos buenos indicadores para mantener o quitar una cinta de la cartelera.

El cine no sólo quedó reducido a las salas comerciales (convencionales), sino que 
además el Centro Cultural de la Casa de Galicia, en el barrio de San Juan, presidida por 
D. Benito Marinas y García, también se sumaba al espectáculo fílmico. Esto sucedió a 
partir del 1 de noviembre, en sesiones a las 6'30 y a las 8'30, o bien, en sesión única (con 
descanso de quince minutos). Las películas se anunciaban con la suficiente antelación en 
el "cuadro de avisos" del centro cultural, o en las páginas del Diario de Cádi~. Ahora bien, 
lo que mantenían con cuidado celo era la "moralidad" de las cintas, siendo ésta una de sus 
cartas de presentación. Las protecciones se realizaban los domingos v algunos jueves; y 
tras la experiencia adquirida en el año anterior, se continuó durante este año v el 
siguiente. El éxito fue tal que desbordaron las expectativas de los organizadores, quienes 
recomendaron a los socios que acudieran a las protecciones acompañados 
exclusivamente de sus familiares y que no invitasen a otros convecinos.

Indiscutiblemente, otro de los cines que gozaba en Cádiz de la incondicionalidad 
del público fue el Teatro Cómico, situado en la céntrica calle de San Miguel. Su 
temporada cinematográfica se centraba en el otoño-invierno-primavera, interrumpiéndola 
durante el verano, lógicamente, porque no disfrutaba en estos años de un sistema de 
refrigeración de la sala, para ceder el relevo a los cines de verano.

El Teatro Cómico exhibía películas de todas las nacionalidades, no obstante, a 
comienzos de la década de los treinta, demostró una mavor sensibilidad por la productora 
alemana UFA. El tiempo que acostumbraba a permanecer en la cartelera una cinta solía 
ser de sólo un día y, en contadas ocasiones, podría llegar a dos jornadas. Además, a veces, 
era habitual la combinación de películas de estreno (Viernes, 25 de diciembre de 1931, 
la película "Metrópolis"...) con otras de reposición, todas pertenecientes al cine mudo.

Asimismo, el Teatro Cómico tenía una utilidad "multi-usos", va que, además de 
acoger espectáculos cinematográficos, también sirvió como marco para la "Conferencia 
Tradicionalista", pronunciada el domingo, 13 de diciembre de 1931, a las 3'30 de la tarde 
(antes de la proyección de cine). Para la ocasión, no dejaron de realizarse 
recomendaciones de urbanidad, además de hacer hincapié en la puntualidad y en que no 
se olvidasen las invitaciones. Según Diario de Cádi~áe\. sábado, 12 de diciembre de 1931:

"(...) se recomienda a los caballeros que dejen las butacas para las señoras y ellos se 
acomoden en las localidades de menor preferencia."

También el Gran Teatro Falla organizaba exhibiciones con finalidades benéficas, 
como la organizada a favor de la Agrupación Profesional de la Prensa Diaria de Cádiz, 
con la proyección de la cinta "Doña Mentiras" el miércoles, 9 de diciembre, a las 10 de 
la noche. Durante días se vino anunciando, despertando el interés entre los cinéfilos de 
la ciudad; sin embargo, la expectación suscitada no estuvo a la altura de las circunstancias.

Las "audiciones de cine sonoro", como solía conocérselas, se alternaban con 
espectáculos variados, así cabría recordar que el viernes, 18 de diciembre, debutó la 



compañía Robles-Delgrás con el poema dramático de los hermanos Alvarez Quintero, 
titulado "Madreselva". La nueva temporada cinematográfica (adelantada, perteneciente 
al año 1932) se iniciaba el viernes, 25 de diciembre, con la provección de la película 
producida por la Fox v titulada "La Lev del Harén"; mientras que el primer gran éxito de 
público lo registró el film de la Paramount "Qué Fenómeno" interpretada por Harold 
Llovd, en versión sincronizada (no hablada). Este dato revela la aceptación que disfrutaba 
entre el público gaditano el consagrado actor cómico norteamericano, conocido por 
todos como "el gafitas".

No obstante, en el primer coliseo de la ciudad también se organizaron espectáculos 
paralelos al propiamente filmográfico, como lo constató la presentación de la tuna a 
cargo del Catedrático de Instituto, Sr. Demetrio Nadal Domínguez, el viernes 22 de 
enero de 1932, después de la proyección de la película "La Escuadrilla del Amanecer". A 
veces, la actividad cinematográfica en el Gran Teatro Falla sólo permanecía por un día.

En el carnaval de 1932, el Teatro Cómico acogió dos eventos: el cinematográfico 
y el carnavalesco. Veamos: el viernes, 5 de febrero, se provecto la película "Escándalo" 
y el sábado, 6 de febrero, lo hizo la cinta "La Manzana de Adán"; tras media hora de 
descanso se presentaron y actuaron las agrupaciones que desfilaron en carnaval por las 
calles de Cádiz. El domingo la actividad fílmica en este local fue la habitual, mientras que 
el lunes y martes se suspendieron las provecciones, para restablecerse la normalidad el 
miércoles, 10 de febrero, con la exhibición de la película "Los Detectives".

Un nuevo acto benéfico se organizó el viernes, 12 de febrero, en el Teatro Cómico 
a favor de la Asociación de la Prensa Diana. Desde finales de enero se venía recordando 
a los interesados el maravilloso programa previsto para tal acontecimiento, adelantándose 
que la película que iría a proyectarse sería de la prestigiosa productora alemana UFA 
confirmando, días más tarde, la presencia de la comedia "Cuando el Amor Manda".

Sin embargo, la película que se provecto fue "Canto Hindú" (siete partes, que venía 
avalada por el premio nacional de la cinematografía alemana de 1931), una cinta que 
invitaba a la imaginación a desplazarse hasta la lejana India. Lo que sí se respetó fueron 
los precios asequibles para todas las localidades, con el objetivo de asegurar el éxito 
financiero.

A pesar del cambio en la programación, los resultados fueron importantes, tanto 
artísticos como económicos, e inclusive de crítica.

Otro acto organizado en el Teatro Cómico fue el domingo, 13 de marzo, con la 
celebración del mitin del Partido Radical, en el cual se dieron cita muchos de sus 
simpatizantes, que acudieron a escuchar a D. luán Barral, exdiputado a Cortes por 
Valencia, y a D. José Manuel de Puelles, concejal del Ayuntamiento de Sevilla, entre 
otros. La concentración se realizó a las 11 de la mañana.

El Gran Teatro Falla se llevó desde el día 24 de febrero hasta el 6 de marzo sin 
proyectar cine, v cuando lo hizo con la película "El Estudiante Mendigo", el ruido v 
molestias que ocasionó el aparato, desluciendo el evento, llevó a que el público protestara 
"justificadamente". La programación cinematográfica sólo cubría los fines de semana, 
fundamentalmente.



La inauguración de la temporada de primavera del cine sonoro se reservó para el 
sábado, 26 de marzo, con la película "La Canción de París". El reclamo para el público 
fue la presentación del popular actor Maurice Chevalier, ídolo por aquel entonces de la 
"pantalla sonora". El programa se completó con la proyección del "dibujo sonoro" en 
español, "La Paloma". El domingo siguiente, se realizaron tres sesiones: la primera, la 
infantil a las 4 de la tarde, "Monerías"; luego, a las 6'15 de la tarde, "La Canción de París" 
y, por último, a las 10'15 de la noche, "El Impostor".

El jueves, 31 de marzo, mientras en el Teatro Cómico se proyectaba la película 
"juventud Contrariada", en el Gran Teatro Falla lo hacía "El Conquistador", cinta que 
sirvió como experiencia para exhibir cine, al menos un día a la semana, con precios 
populares. A pesar de los problemas con la proyección, la estrategia de abaratar el costo 
de las entradas (butaca, 1'50 ptas.; paraíso, 35 céntimos), incluso en películas de estreno, 
se continuó durante algún tiempo.

2. LA TEMPORADA 1932-33: Un año de cine y espacios filmográfícos.

Normalmente, uno de los días de mayor asistencia de espectadores a las salas de 
proyección era el sábado; día que se reservó para que la pantalla del Cine Gades 8 se 

Memoria explicativa del Provecto del Cine Gades. Mavo de 1931. Firmada por el Arquitecto 
Municipal 19. Antonio Sánchez Esreve:

"Se proyecta edificar un Cine en la manzana de casa Blanqueto núm 1. denunciada repetidas 
veces como ruinosa e insalubre.

Eos progresos tan rápidos que experimenta el cine como espectáculo y manifestación 
artística, han determinado muv acertadamente esta construcción. No hav en España seguramente 
capital de Provincia ni ciudad importante que no hava conocido las últimas maravillas que el cinc 
sonoro ha dado a conocer, es doloroso que Cádiz aún no hava sentido las emociones del novísimo 
cine sonoro, pero afortunadamente pronto, en breve plazo, el de diez meses, contará Cádiz con 
locales donde estos espectáculos de arte sean dignamente presentados.

El Cine proyectado por nosotros, pequeño en sus proporciones, por las dimensiones del 
solar, pero de un número de localidades suficientes para las normales necesidades de la población, 
llegará al público de los barrios próximos a los muelles, estando al mismo tiempo inmediato al 
centro de la población.

1 il solar reúne las condiciones que el más exigente en materia de seguridad para el público, 
pudiera imaginarse, una manzana aislada, con fachada a un paseo de la amplitud del de Canalejas." 
(Negociado de Fomento. Año 1931. Expediente Construcción Cinc Gades y varios)

Ea petición por parte de Sr. Francisco Contada para la construcción del Cinc Gades consta 
en el Acta Capitular del viernes. 15 de mavo de 1931, punto 24, en la cual se hace una petición a 
las autoridades competentes para que en la finca n° 1 v 2 de la calle Blanqueto vava a construirse 
un edificio destinado al cine. Ea afirmativa municipal no se dudó; no obstante, se temió por las 
posibles competencias que en un futuro le hiciera al Cine Municipal, que también planeaban 
construir (con provecto de monopolizar los espectáculos cinematográficos, como lo demuestra el 
punto 26 del Acta Capitular del jueves, 19 de febrero de 1931). El argumento del Ayuntamiento 
de Cádiz fue el siguiente: "No cabe competencia posible para con este otro provecto que se
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iluminara por primera vez (sábado, 7 de mayo de 1932, a las 6’30 de la tarde, repitiendo 
la sesión a las 10 de la noche). La película encargada de ello fue "Eran Trece", precedida 
por el dibujo animado "Mickey y los Indios" (el precio osciló entre 1 pta. de la butaca y 
2 ptas. del sillón delantero). El edificio de nueva planta ubicado entre el paseo de 
Canalejas y la calle San Francisco fue diseñado por el arquitecto D. Antonio Sánchez 
Esteve9 -Arquitecto Municipal-, siendo el ingeniero D. Julián Azofa v el constructor D. 
Antonio González Santiago. El local destacó por lo hermoso de su decoración, 
confortabilidad de los sillones y butacas, además de su estudiada luminotecnia, entre 
otros apartados. Esta sala de exhibiciones, desde el día que abrió sus puertas al público 
lo hizo provectando cine sonoro. El periódico E/ Faro, órgano de la Agrupación 
Profesional de la Prensa Diaria del jueves, 21 de abril de 1932, preocupado de las 

presenta ahora a la previa aprobación municipal, ni por su situación ni por su capacidad; antes bien, 
estima esta Delegación conveniente el establecimiento de este cinc particular, por tratarse de que 
en una población tan importante no existe todavía un local adecuado para esta clase de 
espectáculos, imperantes hov en todo el mundo entero.”

Meses más tarde, en la sesión plenaria del jueves, 9 de julio de 1931. punto 22, se acordé) 
pedir al gobierno dejar sin efecto la petición de monopolio de cines, v por la misma se pidió que 
se ponga en conocimiento de empresas que se dediquen a esta industria, así como que el acuerdo 
se haga público en la prensa de Madrid, Barcelona, Bilbao v Sevilla.

Id Gobierno de la República a través de su Ministerio de la Gobernación emitió un oficio, 
(publicado en el Acta Capitular del sábado, 7 de noviembre de 1931, punto 2), negándose a 
conceder autorización a la municipalización con monopolio de los espectáculos cinematográficos, 
ya que: "el cinematógrafo es una industria de libre ejercicio regulada por leves especialmente 
distintas a las de índole municipal”."

Para establecer un perfil de este arquitecto jerezano (1897-1977), parafraseamos unas líneas 
del libro escrito por María Teresa Pérez Cano y Eduardo Mosquera Adell, titulado Antonio Sánchez 
Estere, arquitecto en Cádi^(1897-19~~). Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental -Delegación 
de Cádiz-, 1991. Pág 35:

"Sánchez l ísteve fue arquitecto - arquitecto exclusivamente, sin pretensiones de artista o de 
tecnòlogo, de pintor, escultor o ingeniero. Replanteé) muchas de las cuestiones cruciales en que se 
debatía la disciplina y les dio una salida personalizada, evitando caer -encontraremos excepciones, 
incluso importantes, en un tiempo v un ambiente difíciles- en la disponibilidad del arquitecto. Su 
trabajo se cimienta progresivamente en bases racionalistas, dominando sus formalismos con plena 
soltura. Además les dio dimensión tectónica. Por ejemplo, supo extraer cualidades plásticas de las 
fábricas, sobre todo del hormigón armado, utilizado en formas curvas y perfiles moldeados para 
buscar efectos expresionistas.

(•••)
Sánchez lísteve hizo casi siempre arquitectura por goteo. Sus edificios son generalmente 

elementos únicos, no hay apenas intervenciones grandes. Son hitos individuales que construyen una 
historia que trasciende de la mera biografía arquitectónica."

25



transformaciones que la ciudad iba experimentando a raíz del advenimiento del sonoro* 1", 
acompañó el proceso de construcción y finalización del Cine Gades:

Además de los cines Cades v, más tarde. Municipal, cabría hacer referencia al proyecto de 
cine cubierto, inclusive presupuestado (300.000 ptas.) v con planos, que nunca se materializó, 
conocido como Cine Popular, liste se levantaría en un solar comprendido entre la plaza de la 
Catedral, la calle San Juan v la Avenida Pablo Iglesias (hov Campo del Sur).

"Segundo: (fue con el Cinc proyectado, eminentemente popular, se permitiría el disfrute del 
espectáculo a las clases modestas, toda vez que hov. los Cines de lujo existentes, carecen de
localidades económicas, privándose así. durante el invierno, de esta expansión tan necesaria a 
nuestras clases populares."

(Ayuntamiento de Cádiz. Sección 2. Negociado de Iniciativas y Fomento. Año 1932. 
1 expediente n" 11)

I in años anteriores los cines públicos fueron regidos por la ¡unta del Asilo de la Infancia y 
a partir del verano de 1932 pasaron a ser administrados por la Comisión de Rentas Municipal.

1.a importancia v rentabilidad de estos cines se recoge en el acuerdo adoptado en el Acta 
Capitular del sábado, 28 de mayo de 1932. Punto 22: "La instalación de cinematógrafos públicos

"En Cádiz hav afán de poder "ver" Cine Parlante. (...)
A grandes rasgos quisiéramos hablar de la esmerada construcción de este moderno 

edificio que resalta entre las demás construcciones de las antes indicadas calles, poniendo 
la nota característica de su modernidad.

Baste decir que ha sido dirigido por el joven e inteligente arquitecto Antonio 
Sánchez Esteve, para que represente toda su mayor garantía.

Las salas... (...) En la parte alta, llamémosle así, se ha colocado la sala de butacas. 
Consta ésta de más de cuatrocientas cincuenta, confeccionadas por la Casa Leguía de 
Madrid. Artísticas v muv bien terminadas, como todo cuanto sale de talleres tan 
especializados en esta clase de trabajos.

En la parte inferior, van las localidades de menor precio, pero también butacas, con 
un total de quinientas, que han sido ejecutadas en ésta por la acreditada Casa Campe.

La disposición de estas dos salas están bien estudiadas, que los que se encuentren 
en una de ellas no "ven" a los que ocupan las superiores y viceversa.

Además, aparte de la inclinación natural de las salas, la disposición de las localidades 
-en gradas distanciadas- permite que ningún espectador pueda molestar al de su localidad 
siguiente, aunque se coloque en pie."

El domingo, se inauguró la función infantil, la cual comenzó a las 3'30 de la tarde, 
con la provección de la película de dibujos animados "Cumbres en Peligro", al precio la 
butaca de 75 céntimos v el sillón de 1 pta. Las sesiones para adultos, este mismo día, 
empezaron a las 6, 8'15 y 10'30, exhibiéndose de nuevo el largometraje "Eran Trece".

Cabría añadir que la empresa del Cine Gades, con el propósito de facilitar la 
adquisición de las entradas, ponía a disposición de su "distinguida" clientela un número 
de teléfono (el 2825) para los encargos, reservando las localidades hasta una hora antes 
de cada sesión, además de mantener un servicio permanente de billetes a domicilio, así 
como un servicio de objetos perdidos en la conserjería del eme.

Como venía siendo común en Cádiz, llegando el período estival los cines de 
invierno cerraban sus puertas (a excepción del recién inaugurado Cine Gades), e iniciaban 
su temporada los cines de verano11. En este sentido, el Teatro Cómico finalizó su
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temporada el domingo, 5 de junio de 1932, con la reposición de la película "Los 
Náufragos de la Vida", registrándose una buena entrada de público. La inauguración 
oficial de la temporada filmográfica de verano1' de 1932 se inició el sábado, 25 de junio, 
con el funcionamiento de dos "espacios" habilitados para cine: plaza de la Constitución 
y Guerra Jiménez. Con posterioridad, lo hicieron los existentes en la plaza de Edison v 
Rafael Guillén. De esta forma, el número de cines de verano superaba a los de invierno 
(de los tres conocidos: Teatro Cómico, Gran Teatro Falla v Cine Gades. sólo proyectaba 
este último). Al parecer, los cines públicos de verano no restaban muchos espectadores 
al Cine Gades, va que cada local contaba con un público definido. Además la empresa del 
Cine Gades propuso una "estrategia comercial", en la cual los jueves v domingos se * 11 

en distintos sectores de la población ha llegado a constituir una necesidad reclamada por el 
vecindario, que encuentra en ellos agradable esparcimiento durante la temporada veraniega a la vez 
que constituye un estimable ingreso por la ocupación de las sillas, que una parte de la concurrencia 
a dichos espectáculos utiliza, para su mayor comodidad. (-.).". Asimismo, para este verano de 1932 
se pidió "la autorización necesaria para el funcionamiento de cuatro cinematógrafos públicos al aire 
libre, los que pudieran instalarse, si V.E. lo acuerda, en ios siguientes lugares. Plaza de la 
Constitución. Plaza de Guerra |iménez. Plaza de Rafael Guillen (a espalda del edificio de la 
Audiencia) y plaza de Edison, señalándose en estos dos últimos, precios más reducidos por 
ocupación de sillas."

El municipio contaba con dos aparatos de proyección, por lo cual se planteó la necesidad de 
alquilar dos más para poder completar la demanda. Debido a la carestía (15 pesetas diarias) del 
alquiler de los proyectores se optó por comprar los dos que faltaban, al precio de 2.250 ptas.; de 
esta forma, según el Acta Capitular del sábado 25 de junio de 1932. Punto 9: "poseerá V.E. cuatro 
aparatos públicos con los cuales, a más de atenderse a los espectáculos públicos durante la 
temporada veraniega, se cumplirá el provecto existente de organizar en los Grupos Escolares 
sesiones explicativas mediante modernos sistemas pedagógicos con auxilio de la pantalla."

Según las Ordenanzas de las Exacciones Municipales para el ejercicio de 1932. Ordenanza 
28 bis.

"Utilización del material propiedad del Excmo. Ayuntamiento que se utilice en los paseos 
y en los espectáculos públicos, sillones y sillas."

Cinematógrah > Público.
11. Por la utilización de sillones que se instalen en el cinematógrafo que se establece en el Parque
de Guerra Jiménez. satisfará cada ocupante 0'50 pts
12. Por utilización de sillas, satisfará cada ocupante 0'30 pts
13. Por utilización de sillas que se instalen en cinematógrafos que se establecen en la Plaza de
Edison o en cualquier otro lugar que determine el Excelentísimo Ayuntamiento, satisfará cada 
ocupante 0'20 pts

(Ayuntamiento de Gádiz. Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos. Gádiz. 1932. Páginas
2'6-2".)

1 -a temporada filmográfica (1932) de los cines de verano comenzó el miércoles, 25 de junio.
v concluyó el lunes. 24 de octubre.

1 .a recaudación total fue de 
Los gastos fueron de

Total líquido

59.908'85 ptas.
2'062'91 ptas. .
32.845'94 ptas.

27



proyectaría una sesión infantil, con precios más económicos y regalos de juguetes para 
los asistentes.

Las películas que se proyectaron en los cines de verano continuaron siendo 
itinerantes: cine de la plaza de la Constitución Guerra Jiménez Edison Rafael 
Guillen. Sin género de dudas, los cines públicos se convirtieron en un aliciente más a la 
campaña organizada por la Comisión de Fiestas y Propaganda del Ai-untamiento de 
Cádiz:

"Clima encantador, fiestas originales y artísticas, el veraneo más delicioso y 
económico para los andaluces. La plava de las mujeres bonitas."

Lo más frecuente eran las proyecciones de largometrajes de ficción y, de manera 
excepcional, se exhibió el documental "Cómo Nació la República Española" a partir del 
lunes, 1 de agosto -plaza de la Constitución y Guerra Jiménez- y, al día siguiente, en los 
restantes cines de verano. A renglón seguido reproducimos íntegramente la reseña 
publicada en el Diario de Cádi:' el domingo, 31 de julio, por considerla de interés en 
relación con el período de la historia (v del cine) que estudiamos:

"Esta película es la única oficial, en que se presenta toda la ruta de los sublevados 
en Jaca, Cuatro Vientos, Madrid v Barcelona. Formación del primer Gobierno del nuevo 
régimen. Formación de la Generalidad de Cataluña. Comités revolucionarios. 
Proclamación de la República, etc.

Aunque todos conozcamos hasta el más mínimo detalle de la proclamación de la 
Segunda República Española, porque la hemos vivido palmo a palmo a través de la 
prensa, no es menos cierto que al ver esta película se encontrarán detalles no conocidos; 
nechos ignorados que la prensa no pudo transcribirnos v que esta película nos la 
presenta con verdadera maestría llevando a nuestros ánimos una emoción indescriptible. 
No deje de ver esta importante obra si es amante de la historia y quiere vivir en un 
momento toda la jornada gloriosa de la proclamación de nuestra República."

Sería difícil establecer cuál fue la película de ficción más interesante que se provecto 
en los cines de verano; la inmensa mayoría fueron reposiciones de cintas estrenadas 
durante la temporada cinematográfica pasada. Ahora bien, otro dato que cabría destacar 
fue el relacionado con la exhibición de películas de series, que duraban varios días en 
cartelera y, por lo común, estaban quedando en desuso. En este sentido la cinta más 
emblemática fue "La Gran Rival", la cual permaneció en pantalla durante ocho días, 
exhibiéndose a dos partes por día.

El otro cine de verano que mantuvo una cierta actividad cinematográfica en la 
ciudad, no todos los días, fue el cine La Palma, que inauguró la temporada el sábado, 6 
de agosto, con la película "A Orillas del Danubio", en ocho partes con música adaptada. 
Las localidades (todas numeradas) se vendían al precio de 30 céntimos la general, y 50 
céntimos la preferencia.

A propósito del Gran Teatro Falla, durante este verano de 1932, su quehacer 
priorizó fundamentalmente el teatro. No obstante, en el Diario de Cádir díA sábado, 20 de 
agosto, apareció una interesante noticia comentando las pruebas de un cine sonoro 
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transportable ante un público escogido, que contó con la presencia del Alcalde, el Sr. de 
la Pinta, algunos concejales, el presidente de la Diputación, niños del Hospicio y 
Hermanas de la Caridad, niños de las Escuelas Públicas y "distinguidas familias".

Con la llegada del mes de octubre, el número de los cines públicos que continuaban 
funcionando fueron reducidos a la mitad, quedando en activo los ubicados en la plaza de 
Guerra Jiménez y de Edison.

Hasta el momento no hemos relatado ningún incidente desagradable en los cines 
de Cádiz, a no ser que una película no se hubiera proyectado porque no llegó a tiempo 
y, en su lugar, se exhibiera otra. Sin embargo el martes, 4 de octubre, en el Cine Gades 
se proyectaba el film "Perdí la Bolsa" (sesión de la tarde), al parecer la cinta no se 
encontraba en perfectas condiciones v un grupo de espectadores manifestó su 
descontento provocando algunos desperfectos en el inmueble. Al día siguiente, Diario de 
Ctid/y recogió la desafortunada noticia:

"(...) cierto sector del público, que en forma violenta exteriorizó su digusto por no 
agradarle el film.

Se nos informa igualmente que los que más se distinguieron en la protesta, no 
conformes con ello, destrozaron algunas butacas v trataron de romper alfombras v 
cortinas, desmanes que evitaron en parte algunas parejas de seguridad."

Tras estos tristes sucesos, se suspendió la segunda sesión y, a pesar de todo, a las 
personas que habían comprado las localidades con antelación, la empresa les devolvió el 
importe íntegro.

La inauguración del Cine Municipal1’, en un principio estuvo prevista para el día 12

Las negociaciones para la construcción de un edificio que albergara cinc y teatro (en la plaza 
del Palillero, la calle Javier de Burgos y Eduardo Dato) comenzaron con buen tono. Las partidas 
presupuestarias se aprobaron. No obstante, la anécdota negativa la puso el Sr. Máximo Sánchez, 
inquilino propietario del almacén de ultramarinos "El Palillero", ubicado en la calle Eduardo Dato 
n”~. quien se negó a desalojar el inmueble v rechazó la indemnización por desalojo, que en un 
principio era de 25.000 ptas., trente a las 80.000 ptas. que exigía el industrial. Tras nuevas 
negociaciones la oferta del Ayuntamiento ascendió a 40.000 ptas., sin que se llegara a un acuerdo. 
El Ayuntamiento le propuso hasta "cederle el espacio que en el provecto de cine se dedica a café, 
a fin de que instalara en el mismo un establecimiento mixto de tipo bar, estilo Viena con o sin 
pastelería (...)" -según consta en el Acta Capitular del martes. 14 de julio de 1931. Ruegos y 
Preguntas-. La negativa no se hizo esperar, alegando que el espacio que se le asignaba era pequeño.

l'n intento más para convencerle llegó por parte del arquitecto municipal, quien le prometió 
cambiar los planos si fuera necesario pero, de nuevo, la respuesta fue de rechazo, argumentando 
que no deseaba cambiar de negocio. Más tarde se pensó respetarle la ubicación del local, no 
obstante, readaptándolo a la decoración del nuevo edificio... Nada hacía que cambiara de opinión. 
El resultado de estas negociaciones fue reconocido como de fracaso v así lo manifestó el contenido 
del Acta Capitular del martes. 14 de julio de 1931. Ruegos v Preguntas: "(...) ha realizado cuanto 
humanamente ha estado de su parte, con el fin de ver si era posible llegar a un acuerdo con el Sr. 
Máximo Sánchez, arrendatario de la mencionada finca, sin que las gestiones a tal fin encaminadas 
dieran el resultado apetecido proponiendo conste en acta el sentimiento de repulsa que a la 
Corporación ha producido la actitud del citado propietario, el cual no ha sabido interponer el 
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de octubre de 1932; no obstante, se llevó a cabo el sábado 15 del mismo mes (ya que se 
apreciaron algunos fallos de acabado, en algunas butacas, etc.). La película que se 
provecto fue "Marido y Mujer" (totalmente hablada en castellano) dirigida por el 
norteamericano Frank Borzage, producida por la Fox e interpretada por Conchita 
Montenegro y Jorge Lewis. El programa inaugural lo completó la proyección del 
Noticiario n° V 4-6 y el Movietone titulado "Los Campesinos", ambos producidos por 
la Fox, además de la cinta de marionetas animadas "Sherlock Holmes". El espectáculo 
comenzó a las 6'30 de la tarde (con la Banda Municipal de Música que en el vestíbulo 
daba la bienvenida a los asistentes), repitiéndose a las 10'30 de la noche. El precio del 
sillón fue de 2'50 ptas., el de la butaca a 2 ptas. y el de anfiteatro a 50 céntimos. Todas las 
localidades estuvieron numeradas y la taquilla estuvo abierta al público desde las 11 de 
la mañana. La capacidad del cine, que también contaba con un amplio escenario para 
ofrecer números de varietés, era de 1.300 localidades, distribuidas en una planta baja v dos 
pisos.

Al día siguiente. Diario de Cádi~ comentó la inauguración de este nuevo cine 
construido por los arquitectos D. Antonio Sánchez Esteve, D. Rafael Hidalgo v D. 
Manuel Fernández Fernández, en el antiguo solar donde se encontraba el Teatro 
Principal:

"Dentro de su suntuosidad, se registran detalles notabilísimos, cuales son la sencillez 
y elegancia de sus lineas, de trazos firmes v adecuados a la moderna arquitectura; la 
decoración, de factura irreprochable; comodidad interior, original instalación eléctrica v 
distribución de las distintas dependencias, etc., que sin duda alguna pueden catalogarlo 
como uno de los más notables cinemas: no faltó quien le buscara semejanza con el 
Palacio de la Música de Madrid. Este es el mejor elogio que en su honor puede hacerse.

Lejos de un avanzado vanguardismo, sus motivos decorativos, la sobriedad de su 
pintura, entrada al local v acceso a los pisos superiores -dos-, dan una agradable sensación 
que, ya es mucho decir, porque en cuanto a gustos se refiere, es extraordinaria v difícil la 
coincidencia de pareceres.

Está dotado de una instalación eléctrica tan sencilla como interesante, obra de la 
casa Gehaton, sobresaliendo la de la bóveda principal, "plafonier", muv vistosa v de 
refinado gusto. El aparato de proyecciones, cuvas excelencias apreció el numeroso 
público anoche, es un Electric Acústico Zeis Marconi, a base de provectores Erman 
Stres; y el mobiliario, de exquisito gusto, como toda la obra, fue confeccionado por la 
Constructora Naval."

interés general al suvo particular
En el siguiente pleno, celebrado el jueves, 30 de julio de 1931. va se habían encontrado 

soluciones, resarciendo al propietario con 40.000 ptas., por los daños que ocasionaría el traslado. 
A pesar de todo, la polémica se continué) un poco más. va que el acuerdo de tener que entregar a 
principio de diciembre las llaves del local no se realizó, argumentando el propietario que aún no 
había cobrado el importe. Al paso de estas acusaciones tuvo que salir el Alcalde Sr. Alvarez López, 
quien aseguró que el dinero estaba a su disposición en la Laja Municipal desde el día acordado. La 
entrega definitiva de las llaves se llevó a cabo el jueves, 24 de diciembre de 1931, a las 2 de la tarde, 
una hora después de lo previsto.
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Avanzada la semana los precios de las localidades se fueron normalizando, de forma 
que el sillón pasó a valer 1'50 pías.; la butaca 1 pta. y anfiteatro 50 céntimos. Los precios 
disminuyeron aún más en la sesión infantil -"de orden educativo y/o humorístico"- del 
domingo (3'30 de la tarde), en la cual la butaca y el sillón pasaron a costar 60 céntimos, 
y el anfiteatro 30 céntimos.

Durante algunos días de finales del mes de octubre, la oferta cinematográfica de 
Cádiz fue de cinco espectáculos diferentes: las películas proyectadas en el Gran Teatro 
Falla, en el Cine Gades, en el recién inaugurado Cine Municipal y en dos cines de verano, 
que finalizaron su programación el lunes, 24 de octubre.

El comienzo de la nueva temporada filmográfica (1932-33) se inició el sábado, 29 
de octubre de 1932 en el Gran Teatro Falla, con el estreno de la película "Danzad, Locos, 
Danzad" protagonizada por la actriz Joan Crawford. El periódico L¿z Información del 
domingo, 30 de octubre, se hizo eco del evento cinematográfico:

"El argumento de índole dramática, está concebido empero a la usanza yanqui; falta 
en ocasiones verdadero interés, dramatismo sin adulterar y en cambio para suplir esa 
cojedad se acumulan detalles y escenas de un crudo realismo que algunas veces ronda la 
hipérbole."

En el apartado económico los precios de las localidades, prácticamente, se 
mantuvieron los mismos de la temporada anterior. Este primer día resultó ser un tanto 
accidentado, va que el público protestó por los constantes cortes y apagones que 
padecieron durante toda la proyección. Estos incidentes se volvieron a repetir al día 
siguiente, con la exhibición de la película "Mío Serás". De estos descontentos 
exteriorizados por los espectadores, también se hizo eco Diario de Cádi~. que actuó como 
"portavoz" y "mediador". Inclusive recogía en sus páginas los deseos expresos del 
público asistente a los Cines Gades y Municipal, quien estimaba más conveniente que la 
proyección de las 6'30 se trasladase a las 7 de la tarde, con el objetivo de que los 
"trabajadores de oficina" pudiesen asistir a la primera sesión. El ruego se hizo realidad 
el viernes, 11 de noviembre de 1932. Con anterioridad estos ruegos se hicieron públicos 
en el periódico L¿z Información, del 22 de octubre, aunque en otro régimen de cosas:

"Un ruego a la Empresa del Cine Municipal.
Algunas personas nos ruegan hagamos público en estas columnas de que a ser 

posible se abran las taquillas del Cine a las cuatro, como está anunciado, v no como ha 
sucedido va, bastante más tarde.

Estamos seguros que este ruego que como se ve, tiene fácil arreglo, será atendido 
por la Empresa, que sabemos se preocupa en atender debidamente al público gaditano."

Sin abandonar las noticias vertidas por este medio, y con motivo del estreno en el 
Cine Gades del clásico "El Doctor Frankenstein" el miércoles, 1 de noviembre de 1932, 
se hace un comentario que era habitual en este periódico en relación con la moral 
indicándose, al día siguiente, en el espacio dedicado al cine, que aquí recibía el titular de 
"Por los cines":
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"Ni técnicamente, ni en sonoridad, ni en nada, hay grandes cosas.
En cuanto a morabdad, el argumento, en su fondo, es francamente inadmisible; 

como es inadmisible la exaltación de la creación artificial v la creencia, más o menos 
ilusoria, del poder del hombre en materias que salen claramente de su jurisdicción.

Es, por tanto, una cinta que en morabdad es totalmente contraria a los dogmas del 
catob cismo."

Ciertamente podemos constatar la gran afición experimentada en Cádiz por el cine, 
como lo demostró la inauguración de nuevas salas, además de la masiva concurrencia de 
púbhco a éstas. Desde las páginas del Diario de Códice se venía atisbando esta reabdad, 
llegando a ser motivo de comentarios por parte de los críticos, que destacaban, sobre 
todo, la afluencia de púbhco a las pebculas de estreno v de reposición. Diario de Cádic: del 
jueves, 17 de noviembre de 1932, lo testimonió de la siguiente manera:

"Decididamente el púbhco gaditano se aficiona al cine, pues no de otra forma se 
concibe la entrada excelente de ayer en el Cine Gades, y de todos los días tanto en este 
elegante salón como en el suntuoso Municipal".

Asimismo, cabría añadir los exámenes para operadores de cine. Estos se venían 
realizando en Cádiz desde mediados de la década de los veinte, según Real Orden del 
Ministerio de la Gobernación de 20 de febrero de 1924. Ahora bien, el primer año que 
la convocatoria se hizo para cine mudo y sonoro fue el lunes, 21 de chciembre de 1931 
(como consta en el Gobierno Civil de Cádiz. Negociado. Sin número de expediente. Año 
1931. Operadores Cinematográficos, exámenes). Igualmente, estas convocatorias en años 
posteriores se hacían púbbcas en el rioletín Oficial de la Provincia de Cádi?( y en los periódicos 
de la ciudad; en este sentido reproducimos el "llamamiento" para los mismos aparecido 
en Lzz Información del miércoles, 2 de noviembre de 1932:

"(...), con el fin de proveerlos del necesario e imprescindible carnet que les autorice 
para el ejercicio de tal profesión, he acordado señalar el plazo de un mes, que terminará 
el 30 del mes de noviembre próximo, para que los aspirantes a operadores presenten en 
este Gobierno la correspondiente instancia, debidamente reintegrada, (...).

A la magia del cine (fábrica de sueños), cabría aunarle la capacidad de identificación, 
inducción... así como ser un gráfico fidedigno donde se reflejan las sensibilidades y 
reabdades poh'tico-económico-sociales de un país. En este sentido, en el Cine Municipal 
se registró un incidente que bien podría interpretarse como prolegómeno de lo que 
sucedería, años más tarde, en España: el enfrentamiento bébco de un pueblo dividido 
entre repubhcanos y nacionales. El jueves, 24 de noviembre de 1932, se proyectaba la 
película alemana "El Favorito de la Guardia", producida por la UFA; el complemento a 
este largometraje fue un "noticiarlo" en el cual las fuerzas fascistas desfilaban ante 
Mussolini. Ante estas imágenes el púbhco se fraccionó: mientras los que ocupaban las 
gradas de arriba comenzaron a silbar, manifestando su repulsa, los que llenaban la platea 
aplaudían la presencia del ductor.

En tiempos de la navidad de 1932, los Cines Gades v Municipal felicitaban a su 
distinguida clientela, y ofrecían pebculas pensadas especialmente para la ocasión.



Igualmente, el Gran Teatro Falla14 que venía priorizando los espectáculos escénicos, el 
día 1 de enero de 1933, programó la exhibición del film "El Viudo Alegre" (que se 
mantuvo en cartelera solo un día). En el Teatro Conuco se provecto la película muda "El 
Chico", primer largometraje dirigido por Charles Chaplin’3 en 1921, que interpretó junto 
al niño lackie Coogan. Los precios "populares" oscilaban entre los 60 céntimos de la 
butaca y los 20 céntimos de la grada.

A comienzos de 1933, el nuevo arrendatario del Gran Teatro baila fue el Sr. Moreno Ruiz, 
tras habérsele adjudicado por concurso; el proceso se había iniciado en el pasado verano de 1932. 
veamos:

Según un anuncio publicado en el boletín Oficial de la Provincia de Cádiz I .unes. 8 de agosto de 
1932. N° 186. La Junta Económica del Asilo Gaditano "por acuerdo del Excmo. Avuntamiento. 
adoptado en sesión de 30 de julio último, han de sacar a concurso el arriendo por dos años, 
prorrogables por otros dos, si así conviniera al Asilo, del Gran Teatro l alla. de esta capital."

El viernes. 25 de noviembre de 1932. en el Acta redactada bajo la presidencia del Alcalde E>. 
Manuel de la Pinta v Leal, se especificó lo siguiente:

"El tribunal hizo la adjudicación provisional del Concurso a favor de la proposición 
presentada por el Sr. Moreno Ruiz, (...)."

No obstante, la entrega definitiva se realizó el martes. 17 de enero de 1933, un día después 
de la cesión por escrito reflejada en el Acta Capitular del lunes, 16 de enero de 1933. punto 2.

Tras un impás de más de seis meses se volvió a organizar un espectáculo cinematográfico el 
sábado. 29 de julio del mismo año, con la proyección de la película "Ella o Ninguna". A partir de 
aquí se inició una fructífera temporada filmográfica (1933-34).

VI il ,A, 1 Amando. "Charlot". Perista de Occidente. Año VI. Tomo 20. N" 1 JX. Madrid. Mavo 
de 1928. l’ág. 232-234.

"L'n vagabundo es un ser que se ha extraviado en el mundo. Charlot es un vagabundo. 
Charlot es un vagabundo porque se ha extraviado en el mundo. (...)

(•••)
Charlot es el mejor remedio contra la inercia de la masa que rebulle en el cine oscuro. "Me 

imagino lo que el público está esperando v hago lo contrario". Charlot huve. huye con celeridad 
creciente; cuando parece más dominado por la inercia se revuelve de pronto, zancadillea al guardia 
y escapa por el lado opuesto. Charlot enseña que. a lo largo de la carrera maquinal, de la conducta 
más rutinaria, hav siempre la esquina de lo imprevisto desde donde volverse."

La festividad de los "Reves Alagos" de 1933, que este año se celebró en viernes, 
tuvo como protagonistas a los niños, va que todos los cines de la ciudad organizaron una 
función infantil a las 3'30 de la tarde (y, por ejemplo, en el Cine Gades a todos los 
jóvenes que acudieron se les obsequió con un yo-vo), llamando la atención el hecho de 
que, inclusive, el Teatro Cómico previo esta sesión especial.

La diversa oferta ñlmográñca que ofrecían los cines de Cádiz hizo que entre ellos 
se establecieran "estrategias mercantilistas" con el objetivo de captar el mayor número 
posible de espectadores. De tal forma, se eligió concienzudamente el horario más 
beneficioso, se cuidó la confortabilidad, la calidad visual y de sonido del local, además de 
ofrecer mayores facilidades para que los usuarios pudiesen comprar las entradas y, algo 
fundamental, se adquirieron las exclusivas de proyección de determinadas películas, 



aspecto este que introdujo el Cine Municipal a partir de la proyección de la cinta 
"Muchachas de Uniforme", a comienzos de 1933. Esta misma sala implantó el "jueves 
escolar", en el cual se exhibían películas de carácter infantil a precios económicos.

El pnmer día que el Cine Municipal desmontaba la pantalla v utilizaba la escena para 
un espectáculo musical fue el miércoles, 8 de febrero de 1933, para ofrecer un número 
de música y danza afro-cubana. No obstante, con anterioridad (en la sesión de la tarde) 
se había proyectado la película "Entre Platos y Notas". A este tipo de combinación entre 
cine y otros espectáculos se le conocía como "Fin de Fiesta". Pese a lo agradable que 
supuso el pase de este largometraje, al parecer, se detectaron algunos fallos en relación 
con el fin de fiesta, según se recogen en Información del jueves, 9 de febrero de 1933:

"(...)■ No comprendemos cómo una empresa de la categoría de este Cine, pudo dar 
lugar a que se diera el lamentable espectáculo de que faltara luz en muchas ocasiones y 
que en general por falta o por exceso o simplemente por mala colocación. (...).

Otra cosa que debemos censurar -y esto va no toca a la Empresa- es que 
lamentablemente esta compañía, que tiene tantos justos motivos para ser excelente, 
recurra a algunos cuadros en los que la moralidad sale mal parada y que podían muv bien 
suprimirse, sin que el espectáculo perdiera nada. Muv por el contrario?'

La reacción por parte del Cine Gades no se hizo esperar: aprovechando que eran 
días de carnaval, provecto el estreno de la cinta "Carnaval" dirigida por Matheson Lang 
y producida por la British European Films, dentro del programa "Una película para cada 
fecha". Asimismo, el Teatro Cómico organizó un "gran baile de máscaras -el domingo 
con piñata incluido- y grandiosos concursos", también anunció la inminente instalación 
del cine sonoro (un aparato Orpheo Sincronic), además de organizar veladas de boxeo 
el sábado por la noche.

En la cuaresma, el viernes 24 de marzo, en el Cine Gades se exhibió la película 
"Tarzán de los Monos", para la cual se sorteó un muñeco "Tarzán" que estuvo en el 
escaparate de la tienda La Favorita, ubicada frente al cine, mientras duraron los días del 
estreno. Y antes de los pases de este largometraje se provecto el cortometraje producido 
por el Sr. Manuel Iglesias sobre "El Carnaval de Cádiz". Diario de Cádi^áél sábado, 25 de 
marzo, recogía la noticia en su columna habitual "De Teatro y Cines":

"Con anterioridad, se había pasado otra película titulada "El Carnaval en Cádiz" 
editada por nuestro estimado amigo y buen artista don Manuel Iglesias, en la que recoge 
los momentos más interesantes del desfile por algunas calles y plazas, de aquella 
Cabalgata que tanto llamó la atención en los pasados carnavales.

tía puesto en la producción todo su cariño y afición el señor Iglesias y en verdad 
que puede ufanarse de haber visto recompensados sus desvelos, puesto que fue 
presenciada la proyección por un público numerosísimo, que la ltizo objeto de calurosos 
elogios.

La redacción de títulos, sencilla, pero acertada, ha estado a cargo de otro estimado 
compañero nuestro: Rafael García, que ha puesto en ella un poquito de esa sal, con que 
sazona la gracia de las gaditanas."

E igualmente, en la cartelera de Da Información del viernes, 24 de marzo, se hacía 
referencia casi muv de pasada de los contenidos de este film gaditano:
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"(...) con el desfile de máscaras, comparsas, carrozas, etc.
Película magníficamente lograda por el conocido señor Iglesias."

El domingo, 9 de abril de 1932, el Teatro Cómico provecto su primera película 
sonora, no obstante, la sesión infantil aún fue de cine mudo. La inauguración oficial fue 
en las sesiones de tarde y noche, para tal motivo se organizaron tres funciones: a las 6'30 
de la tarde. 8'30 y 10'30 de la noche. La película encargada de hacer hablar la silente 
pantalla del Teatro Cómico fue el documental norteamericano de la RICO "Buscando 
Fieras Vivas". A este primer día de proyección de cine sonoro, con un aparato Orpheo 
Sincronic de fabricación española, se le achacaron ciertas deficiencias con respecto al 
sonido, la luz y el enfoque. Los precios oscilaron entre las 1'25 ptas. de la butaca y los 40 
céntimos de la grada más económica; éstos luego se fueron normalizando. Además a los 
pocos días de la inauguración comenzaron a anunciar películas (totalmente dialogadas en 
español) de inminente exhibición. Así como para evitar ulteriores perjuicios hicieron 
pública esta nota: "Si por causas ajenas a la voluntad de la Empresa hubiera que 
suspender el espectáculo una vez empezado, el público no tendrá derecho a reclamación 
alguna". No obstante, una vez superadas las posibles anomalías, desde las páginas de Lzt 
Información del miércoles, 12 de abril de 1933, se apuntó lo siguiente:

"Ya no es sólo el Municipal y el Gades los que se dedican a esta modernísima 
modalidad del Cine, sino que también el Cómico -el popular Cómico de todos los 
tiempos- rompe con la "mudez" para lanzarse al modernismo con el Cine Sonoro."

El jueves y viernes santos, la programación de los cines de la ciudad se adecuó a tan 
señaladas fechas, con la proyección de películas de corte sentimental/sacro. El Cine 
Gades lo hizo con el largometraje "El Milagro de la Fe" y el Cine Municipal programó 
el film "El Rev de Reves".

A partir del martes, 2 de mayo, se puso a la venta lo que se conoció durante años 
como el "abono familiar", que consistía en un cupón con sesenta pases, con el cual el 
espectador se beneficiaba de un descuento de hasta 18 ptas. Igualmente, se programó 
celebrar el primer aniversario de la inauguración del Cine Gades, que se hizo coincidir 
con el sábado, 6 de mayo. Para tal ocasión, la empresa ideó la proyección de un film de 
acuerdo con el acontecimiento -"Una película para cada fecha"-. La cinta elegida fue "El 
Hombre que se Reía del Amor", que cosechó un éxito económico importante, reforzado 
por la excelente crítica que avalaba a la película y la programación de las otras salas de 
Cádiz. El Gran Teatro Falla mantenía su espectáculo escénico, mientras en el Cine 
Municipal se organizó una gala con el ventrílocuo Sanz, previa proyección de un 
cortometraje; y en el Teatro Cómico se proyectó la película "Los Calaveras".

La lucha por conseguir público fue una constante. Se organizaron proyecciones de 
películas, según consta en la publicidad de la época del Cine Municipal, para "los menos 
pudientes", además de rebajar a la mitad del precio las entradas los miércoles. La 
experiencia pionera fue un rotundo éxito económico, lo que llevó a la empresa a 
organizar "funciones obsequios", que consistieron en rebajarles el precio de la entrada 

35



a los asistentes de la sesión de la tarde. Así como días muy concretos los declaraban "días 
obsequios", o bien "día a cero", va que todas las entradas valían menos de 1 pta., es decir, 
60 céntimos (butaca), 50 céntimos (sillón) ó 30 céntimos (anfiteatro).

Tal vez resulte una casualidad el hecho de que el Teatro Cómico programase la 
película "Tres Muchachas Francesas", coincidiendo con la visita de cortesía del acorazado 
francés "Lorraine", allá por la segunda semana de junio. Otro dato más que pone de 
relieve la necesidad de cautivar al público, por parte de los responsables de esta sala de 
la calle San Miguel, fue la exhibición de dos películas diferentes el mismo sábado, una en 
inglés y otra en español.

El verano cinematográfico de 1933 se inauguró el sábado, 2 de julio, con el 
funcionamiento de los cines públicos instalados en las plazas de la Constitución y de 
Guerra Jiménez, con la proyección de la película "El Suceso de Anoche", para ambos 
cines. Al día siguiente, se incorporó el ubicado en la plaza Edison, con este mismo film. 
La dinámica, como en años anteriores, seguía siendo la proyección de cintas itinerantes, 
es decir, la primera proyección se reahzaba en el Cine de la plaza de la Constitución, al 
día siguiente en el de Guerra Jiménez y finalizaba en el de Edison. Asimismo, se mantenía 
el mismo precio de las entradas que en el año anterior. Diario de Cádi~ del domingo, 9 de 
julio, publicó unas apreciaciones sobre los cines de verano:

"Lo interesante de las películas que se exhiben y la deliciosa temperatura que se 
disfruta en aquellos lugares, atraen a los cines gran cantidad de público.1'

Al viernes siguiente, 7 de julio, a las 8'45 (y con posterioridad a las 10'45) abrió sus 
puertas al público gaditano el Cine la Palma, instalado como era costumbre en el salón 
del balneario de la Palma v del Real. La película seleccionada fue "El Pañuelo Indio"; el 
precio de la silla preferente era de 60 céntimos v el de la silla de 40 céntimos. El 
comentario del periódico Da Información del sábado, 8 de julio de 1933, al respecto fue:

"Inauguróse anoche con grandioso éxito el espectáculo de cine sonoro con que ha 
comenzado la temporada de verano.

El aparato instalado, un supermodelo Orpheo Sincronic, es de una perfección 
absoluta.

Los buenos aficionados que anoche concurrieron, hacían los más favorables 
comentarios sobre la proyección v el aparato."

En relación con los cines de invierno, conservaban la misma dinámica de proyectar 
dos veces al día, a excepción del jueves y domingo, con funciones especiales para el 
público infantil. Igualmente, el Cine Municipal, haciendo gala de su espacio escénico, 
seguía organizando espectáculos variados, como el presentado el jueves, 13 de julio, con 
la exhibición de la película "El Tigre del Mar Negro" y, a continuación, el recital del 
"Niño de la Huerta". Un espectáculo de cine y flamenco, con muy buena concurrencia.

Por estos días de comienzos y mediados del mes de agosto se adquirió y se probó 
en público el nuevo equipamiento de cine sonoro (de la marca R.C.A. Photophonne, 
comprado a la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas -SICE-) para el Gran 
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Teatro Falla. Al acto asistieron personalidades locales (D. José Moreno Ruiz, empresario 
de Gran Teatro Falla) e invitados del mundo de la comunicación (D. Quirrell Hermann, 
representante de la Radio Corporation América). Inmediatamente después de unas 
"discretas" explicaciones de las ventajas del nuevo aparato, se provecto la película "Ave 
del Paraíso", con una buena afluencia de público. Diario de Cádi~ el martes, 25 de julio, 
informó al respecto:

"No hemos de elogiar nuevamente estas máquinas, en las que la emisión del sonido 
v la visualidad de la proyección son tan magníficas que no cabe ponderación. Hay que 
acudir al Teatro para que pueda apreciarse la bondad de los espectáculos que hemos de 
ver.

(•••) , . , .
La empresa, deseosa de complacer al público, hará muy bien en comenzar cuanto 

antes su temporada, aun encontrándonos en pleno verano y para ello bien podría señalar 
el día 29, sábado y escoger película tan atrayente como "Fila o Ninguna", que tan gran 
éxito ha logrado en cuantos cines se ha presentado".

Además, se pidió que las películas que se proyectaran en el Gran Teatro Falla 
pudiesen verse en otros cines, de forma que el espectador interesado, o el curioso, 
pudiese comparar la calidad de exhibición de la película en una y otra sala. Igualmente, 
el sábado 29 de jubo, como estaba previsto se estrenó "Ella o Ninguna", film que había 
levantado relativa expectación entre los amantes del cine de Cádiz. Las localidades se 
podían adquirir en el café Nacional, desde las doce de la mañana hasta las cinco de la 
tarde, v, a partir de esta hora, en los despachos del Teatro. La entrada más cara costó 1'50 
pías, (butaca) y la más barata 30 céntimos (paraíso). Sin embargo, el día del estreno, los 
fallos en el fluido eléctrico deslucieron la sesión, pero los imprevistos pudieron 
subsanarse. Como era costumbre en su apartado "El Séptimo Arte", El Noticiero Gaditano 
del lunes, 31 de julio de 1933, informaba de lo que sucedió con tan esperado estreno:

"Gran Teatro Falla.
Opereta bastante aceptable, donde destaca la labor de los protagonistas, magnífica 

cantante ella y gran cómico él.
El asunto como de opereta, es irreal, pero divertido; situaciones numerosas 

obtienen el agrado del público que rió bastante.
La bondad de los aparatos fue acreditada en los cantables del film, escuchados con 

gran claridad, aun en las notas más difíciles de percibir."

Además de la va conocida actividad cinematográfica de los cines de verano, este año 
se contó con las proyecciones de los Cines Municipal y Gades, así como la del Gran 
Teatro Falla (que programó cine, a diario, a partir del mes de agosto). En relación con el 
Teatro Cómico, para este verano había anunciado la inauguración de la "temporada 
económica de verano". Sin embargo, esta iniciativa no resultó del todo rentable y, por 
consiguiente, se suspendieron las sesiones cinematográficas hasta el sábado, 2 de 
septiembre, con la reposición de la película "Kesmet". Durante el período estival, la sala 
del "Cómico" acogió otros espectáculos escénicos.
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3. POR UN ESPECTÁCULO FILMOGRÁFICO: Cualitativo y cuantitativo.

Como estarán comprobando, las mejoras para el cine en Cádiz no fueron, sólo y 
exclusivamente, en el apartado cuantitativo (número de salas), sino también en lo 
concerniente al cualitativo (sonido, mejoras en los equipos), a lo que cabría añadir algo 
realmente novedoso como fue la instalación en el Cine Gades el jueves, 10 de agosto, de 
un aparato de acondicionamiento y refrigeración artificial, con el objetivo de ofrecerle a 
su clientela una temperatura ideal para el disfrute del eme. Según se hizo saber, el 
sofisticado aparato era único en Andalucía. Ante un cine repleto de público antes de la 
proyección de la película "La Modistilla de Luneville" se pronunciaron unas palabras 
explicativas v se recordó que la función estaba dedicada a todas las mujeres presentes, 
especialmente a las modistas gaditanas, que fueron agasajadas con estuches de bombones, 
ramitos de nardos, jazmines, claveles, etc. A partir de este día el reclamo del Cine Gades 
fue "el clima de las montañas", "el clima ideal", "el de más grato estar" ... Curiosamente, 
esta mejora no incrementó el precio de las entradas.

Gracias a los resultados de la experiencia anterior, al poco tiempo, se organizaron 
dos sesiones en las cuales se invitaba "especialmente" a las cigarreras gaditanas. De nuevo 
consecharon un excelente éxito económico, a pesar de que la película proyectada, "El 
Caballero de la Noche", interpretada por el galán José Mojica, va había sido estrenada en 
el Cine Municipal.

A la semana siguiente, el Cine Municipal hizo público su nuevo sistema de 
"formidable ventilación con potentes extractores". Además, en un verano donde los 
estrenos brillaron por su ausencia, se recordaba a la concurrencia el bajo precio de las 
entradas: "día a cero".

A propósito de los cines de verano, lo más destacable era la frecuencia de su público 
incondicional, a pesar de que continuaban siendo mudos. Todavía se proyectaban 
películas divididas en partes, algunos seriales, aunque, eso sí, eran menos frecuentes.

El otoño se inició con la misma dinámica que había acabado el verano, 
proyectándose en el Cine Gades, Municipal y Gran Teatro Falla. Este último acogió una 
función a beneficio de las Cantinas Escolares Católicas el sábado, 14 de octubre, en la 
cual se provecto la película "El Cantor Desconocido" y, luego, un "fin de fiesta" con una 
actuación musical. Inclusive estos eventos benéficos no quedaban exentos del mal 
comportamiento de algunos espectadores, que propiciaban "gritos y palabras groseras" 
que, a veces, hubieron de solucionarse con la intervención de la policía.

La nueva temporada cinematográfica (1933-34) prometía ser interesante, desde el 
punto de vista de los estrenos anunciados. El primero de la temporada, el viernes 27 de 
octubre, se llevó a cabo en el Cine Municipal con la proyección del largometraje de 
ambiente andaluz "El Relicario". La expectación hacia esta película fue incrementada por 
el hecho de que a todos los asistentes se les entregó un boleto para concursar en el sorteo 
de un relicario, el mismo que desde hacía días se venía exponiendo en los escaparates de 
la Joyería Mexía (ubicada en el centro de la ciudad). El número agraciado se hizo público 
el martes, 31 de octubre.
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Igualmente, el Gran Teatro Falla el viernes, 27 del mismo mes, emprendió la 
temporada de estrenos con la exhibición de la producción alemana Ufilms "Hov o 
Nunca", de la cual la empresa hacía gala del estreno en Cádiz.

El Cine Gades no se quedó atrás y organizó para el domingo, 29 de octubre, a las 
11 de la mañana la proyección (con carácter restringido) de la película "Caravana" dirigida 
por Frank Llovd e interpretada por Clive Brook y Diana Wvnvard. Una vez terminada 
la primera parte, la empresa obsequió a los invitados con unos vinos y fiambres. No 
obstante, el film fue presentado al público el viernes, 3 de noviembre, en tres sesiones.

El martes, 21 de noviembre, en el Cine Municipal se anunció un espectáculo doble. 
En primer lugar, la proyección de la comedia "La Chica de Montpamase" y, a 
continuación, un recital a cargo de Teresa Daniel (Miss España 1932). La expectación de 
los gaditanos por querer ver la belleza de Teresa Daniel hizo que el local experimentara 
un lleno casi absoluto.

De pleno en la temporada cinematográfica de 1933-34, los títulos de películas de 
éxito se fueron sucediendo, destacando el buen seguimiento por los gaditanos de los 
estrenos, llenando las salas e, incluso, en ocasiones se colocó el "no hay billetes".

El máximo tiempo de permanencia de una película en la pantalla lo registró "El 
Signo de la Cruz", dirigida por Cecil B. de Afilie, que estuvo cinco días consecutivos 
(estrenada el viernes, 8 de diciembre) en el Cine Municipal. La expectación que se había 
levantado en torno a esta cinta fue grande, poniéndose a la venta las localidades varios 
días antes del estreno.

Una vez se acercaban las fechas navideñas, el Cine Gades puso en marcha una 
"mini-temporada de Pascuas", abaratando las entradas v manteniendo la estrategia de 
"una película para cada ocasión". Entre las muchas paradojas, el tradicional día 22 de 
diciembre (sorteo millonario de navidad), se programó la película "Sí Yo Tuviera un 
Millón".

Asimismo, el Gran Teatro Falla celebró el viernes 22 una función a beneficio del 
Asilo Gaditano de la Infancia 6. No obstante, el primer coliseo de la ciudad continuaba 
con su campaña de captación de público y levantando expectación ofreciendo, 
mesuradamente, información de los futuros estrenos. A modo de ejemplo, valdría 
recordar la película "King Kong", que durante varios días se venía anunciando de la 
siguiente manera: "Ya tenemos noticias de la próxima llegada a Cádiz de King Kong", o 
bien, "Ya sabemos que el sábado llega a Cádiz King Kong". Efectivamente, el sábado 30 
de diciembre, el público gaditano se dio cita para ver este esperado suceso 
cinematográfico.

La función extraordinaria -día del Asilo Gaditano- en el Gran Teatro Falla fue un éxito. El 
espectáculo fue variado, va que en la primera sesión (7 de la tarde) se provecto la película "Romanza 
1 lángara", y en la segunda sesión (10'15 de la noche) tras la proyección de esta cinta, dio comienzo 
un "fin de fiesta" a cargo de la Compañía Hispano Americana "Rendón". El beneficio líquido 
obtenido ascendía a la suma de 795'45 ptas. (según consta en el expediente n” 34. Año 1933 del 
Asilo Gaditano y Casa de Maternidad).
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En el Cine Gades "copiando las modalidades introducidas en el espectáculo 
cinematográfico en las principales ciudades de España" se organizó el jueves, 11 de enero 
de 1934. el primer "día gráfico", que consistía en toda una jornada de cine documental, 
una especie de añorada ventana al exterior que se necesitaba para airear el aislamiento de 
Cádiz. Previamente se publicó en Ei Noticiero Gaditano del jueves 9 de noviembre de 1933, 
un artículo a favor de las posibilidades de este género cinematográfico, firmado por Luis 
Gómez Mesa:

"Hasta hace poco tiempo no se dieron cuenta nuestros empresarios de la 
importancia del aspecto informativo del cine, de su transcendencia utilizada como 
periódico en movimiento: de visión directa y rápida de la actualidad. Antes de 
comprenderlo así, se provectaban esas películas al principio de las sesiones como de 
compromiso y con miedo de que no gustasen.

Fue el público el que, al concederlas su atención, las colocó en su verdadero puesto 
de interés. Los empresarios no hicieron más que aprovecharse de esa actitud en beneficio 
de sus negocios, ú abren salas especializadas con sus contenidos para "ver" y "oír" los 
últimos sucesos del mundo."

En este primer "día gráfico" se proyectaron el "Noticiario Fox n° 50" -el Japón 
militarista, novedades automovilísticas, el "rastro" de Bruselas, nuevo submarino 
americano-; "Tierra Santa" -vistas panorámicas, costumbres y lugares santos de Belén-; 
"Monstruos Marinos" (explicado en español); "Educación Deportiva" (explicado en 
español); y "Avila" -monumentos y algo de historia- (explicado en español). El precio fue 
el mismo que para una sesión de cine de ficción. En relación con el público se podría 
comentar que éste respondió favorablemente, acudiendo a esta primera cita de forma 
masiva. Diario de Cádi~ del viernes, 12 de enero de 1934, así lo testimonió:

"Ha sido esta de los "Jueves Gráficos", una feliz y encomiástica iniciativa por tantos 
y buenos valores, como bajo en denominación acertada se agrupan, del mejor gusto y 
digna de aplausos, porque era una "necesidad cineástica" harto sentida.

Ya que no con una sala dedicada exclusivamente a ello -al igual que en otras 
capitales- contamos de ahora en adelante en un día para gozar de este vario espectáculo, 
destacable por su amenidad v extensión.

(-) , , ; ,
Estos "Jueves Gráficos", van a ser días, que se van a esperar como los de programas 

de categoría".

Esta experiencia se mantuvo durante dos meses, llegando hasta el "jueves gráfico" 
n° 7 (jueves, 22 de febrero de 1934).

Mientras en el Teatro Cómico se priorizaba la actividad escénica, en el Cine 
Municipal se recomendaba a las señoritas no asistir a la proyección de la película "Con 
Pasión", protagonizada por Florelle v Bernard Gravev, va que es una "comedia frívolo- 
musical" v, por tanto, "la índole de su argumento no permite recomendarla a señoritas".

A los conocidos "fines de fiesta", en el carnaval de 1934, también se sumó el Teatro 
Cómico presentando el jueves, 1 de febrero, en la primera parte, un par de producciones 
de la Fox (en español) tituladas "Cupido Chófer", "Entre Platos y Notas" y, a 
continuación, la actuación del coro gaditano "Las Mariposas", "un conjunto a tres voces 
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en cuyo repertorio figuran: tangos, cuplés, pasodobles v un popurrit". L¿/ Información del 
viernes, 2 de febrero, publicó al respecto:

"Después de la exhibición de películas divertidas, curiosas e interesantes que 
llenaron la primera parte del programa del espectáculo, se presentó como fin de fiesta, 
v por cierto muv afervente, el coro gaditano "Las Mariposas5', magnífico conjunto a tres 
voces que ofreció un variado y muv estimable repertorio en el que había de todo: cuplés, 
pasodobles y otras piececitas agradables.

Se escucharon muchos y merecidos aplausos."

En tiempos del carnaval, los cines de la ciudad se adecuaban al aire festivo que 
respiraba Cádiz, más preocupada por el apartado lúdico que por el filmográfico. En este 
sentido, el Cine Municipal acogió el concurso de comparsas organizado por la Comisión 
de Iniciativas del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, en dos funciones, a las 8 y 10'30’ . El 
precio de la butaca fue de 1'50 pías., del sillón de 1 pta. y de anfiteatro 60 céntimos. El 
espectáculo se repitió el viernes v sábado. El único cine que funcionó con relativa 
normalidad fue el Gades, aunque la afluencia de público se dejó sentir de forma negativa.

Tras los carnavales, la actividad cinematográfica retomó su pulso poco a poco. El 
primero en hacerlo fue el Cine Municipal el miércoles de ceniza, 14 de febrero, con la 
reposición del largometraje "Remordimiento", dirigido por Emest Lubitsch, a la que la 
crítica cinematográfica de España de aquel entonces hacía referencia como "la película 
de la paz". A renglón seguido reproducimos parte de la información vertida en el cartel 
anunciador de la misma:

Cabría utilizar este espacio para introducir una reflexión en torno al cinc v el carnaval en 
nuestra ciudad. Grosso modo, nos limitaremos a comentar que no sólo compartieron un mismo 
espacio físico, ya sea el del cine, o bien el del teatro, sino que hubo agrupaciones que se inspiraron 
en personajes cinematográficos para confeccionar su "tipo", como "l.os Mickevs" (1934); o bien 
en películas de éxito, como aquella protagonizada por el gordo v el flaco titulada "Héroes de 

1 achuela", que dio nombre a una agrupación del carnaval de 1935. l ambién sirvió como referente 
para la creación de carrozas; fue motivo para que gaditanos, v no gaditanos, lo inmortalizasen 
grabándolo con sus cámaras, En este sentido, cabría recordar el trabajo realizado por D. Manuel 
Iglesias titulado "El Carnaval en Cádiz", estrenado en el Cine Gades el viernes, 24 de marzo de 
1933. Asimismo, se popularizaron canciones que hacían referencia al mundo del séptimo arte, a 
salas de cine... En definitiva, cine y carnaval compartieron, tal vez, lo más significativo: su 
creatividad.

A renglón seguido reproducimos la letra de la agrupación "Los Quitapelusas", que 
intervinieron en el Cine Municipal el viernes, 9 de febrero de 1934 (fueron los encargados de abrir 
el telón de la función de las 10'30). La letra hace referencia directa al cine (v sus consecuencias):

"Están haciendo los cines/ un negocio permanente/ podrán minar las taquillas/ donde se 
estacionan infinidad de gentes.

Sobre todo las solteras/ no faltan a las secciones,/ les gusta seguramente/ cuando en la 
pantalla/ se dan achuchones.

Así los novios de esas chiquillas/ están tan flacos/ v es porque tienen la pelotilla.
I lacen con ellos mil diabluras/ v a veces viene por causa del cine/ una criatura."
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"Hoy la gran creación de Emest Lubitsch "Remordimiento" en español.
Sigue catalogada como una gran película."

El miércoles, 25 de febrero, se le sumó el Gran Teatro Falla, con la proyección de 
la película "Secretos de la Policía de París"; y el Teatro Cómico hizo lo mismo a partir del 
sábado, 24 de febrero, con la exhibición del film "El Caballero de la Noche".

Retomada la dinámica habitual, el Cine Municipal, el jueves 1 de marzo, organizó 
una función benéfica para los huérfanos ferroviarios. Un espectáculo con cine ("El Hijo 
de la Parroquia", largometraje inspirado en la novela de Charles Dickens) y música, a 
cargo de la Tuna de Medicina y la Agrupación Musical Gaditana. El éxito fue rotundo.

Durante el jueves y viernes santo, se interrumpió todo tipo de actividad 
cinematográfica en el Gran Teatro Falla, recuperándose a partir del sábado, 31 de marzo, 
con la proyección de la película "Se Ha Fugado un Preso". Asimismo, los Cines 
Municipal y Gades mantuvieron la programación, proyectándose el jueves v viernes, 
como en años anteriores, las cintas "Ben-Hur" (para la que se recomendó atención al 
nuevo horario) y "Rev de Reves", respectivamente.

Esta Semana Santa también fue significativa, va que se cambió el nombre del Teatro 
Cómico, y a partir del sábado de gloria, 31 de marzo de 1934, pasó a llamarse "Popular 
Cinema". La película encargada de iniciar la nueva etapa fue "El Hombre que Asesinó".

Tal vez, el estrenado nombre de "Popular Cinema" se le buscóz obedeciendo a dos 
criterios. El primero, el de "Popular", relacionado con la política de precios accesibles al 
gran público, en la cual hacían hincapié en todos sus anuncios en prensa v cartelería. Y, 
en segundo lugar, lo de "Cinema", va que la actividad filmográfica se impulsó 
fundamentalmente, mientras que el teatro y otras manifestaciones artísticas o lúdicas 
quedaban relegadas a un segundo orden.

Los precios fueron los siguientes: butaca, 60 céntimos; delantero anfiteatro, 50 
céntimos; anfiteatro, 40 céntimos; delantero de grada, 30 céntimos; gradas, 20 céntimos. 
No obstante, lo verdaderamente novedoso fue la proyección de películas de estreno, por 
ejemplo, "Congo" (lunes, 2 de abril de 1934) y la programación los domingos de films 
interpretados por cow-bovs18.

Estas películas interpretadas por cow-bovs. también conocidos en la época como 
"caballistas" (vaqueros), experimentaron un rápido reconocimiento por parte del público infantil, 
que acostumbraba a llenar la sala cuando se provectaba un film de éstos, siendo la norma general 
el éxito de público, el bullicio, etc.

De los muchos actores que encarnaron a estos intrépidos vaqueros cabría recordar las figuras 
de I'om Tvler, Ken Mavnard. Tom Mix v Tom McCov, entre otros. Sus carreras, puñetazos, 
disparos, etc., hicieron el deleite de los jóvenes de los años 30, lo que a decir verdad, tuvo 
continuidad en otras décadas.

Como nada está exento de críticas v susceptibilidades, reproducimos parte de un texto, 
publicado en Diario ríe Cá/i/.~e\ miércoles. 10 de enero de 1934. titulado "El Cine Infantil", sin firma, 
del cual el lector-espectador podría extraer sus propias conclusiones:

" l odos los jueves v domingos dan nuestros cines una sección que titulan infantil, y parece 
lógico que en ellas se exhibieran películas apropiadas a los niños; pero ocurre precisamente todo
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A propósito de la frecuencia de público a las salas, hemos comentado en diferentes 
ocasiones que ésta, la mayoría de las veces, era bastante buena, incluso agotando las 
entradas. Ahora bien, cabría la oportunidad de constatarla con la opinión que ofrece 
Diario de Cádi~: el martes, 10 de abril de 1934, en la columna "De Cines y Teatros":

"Gran Teatro Falla.- El domingo en las sesiones de tarde v noche v ayer lunes 
también con excelente entrada, se paso nuevamente en la pantalla del Gran Teatro Falla 
la preciosa opereta titulada "Su Alteza la Vendedora", gusto al público como corresponde 
a los méritos de la película.

Cine Gades.- "Mi debilidad" de la Fox. Han continuado las exhibiciones de esta 
divertida e interesante producción con tanto éxito, que la sala se ha visto materialmente 
ocupada no solo el domingo, sino aver lunes.

Popular Cinema.- Agotadas las localidades el domingo con "Camino del Infierno", 
en todas las sesiones de anoche ha vuelto a ocurrir otro tanto, con el film de Fredric 
March y la escultural Kay Francis, película que ofrece todos los alicientes.

Las colas fueron interminables v muchas las personas que quedaron en la calle."

Una vez más desde el Cine Municipal se recomendó a las señoritas reflexionaran 
sobre el interés de asistir a la película "Mercado de Mujeres" (jueves, 19 de abril), va que, 
"la dureza y el realismo de algunas escenas" podría herir la sensibilidad de las bien 
intencionadas espectadoras. Al día siguiente. Diario de redactó el texto que a renglón 
seguido reproducimos:

"Poco más o menos como otros films, fiel reflejo de lo que es la trata de blancas, 
para que se nos antoje más repugnante, v hasta para que sirva ae aviso a las jóvenes que 
incautamente se dejan fascinar por un falso brillo. Bajo este punto de vista nos parece 
admirable su divulgación v hasta hemos de reconocer que sus escenas tienen bastante 
interés, especialmente los finales.

El film está patrocinado por el Comité contra la trata de blancas de Alemania y por 
el Patronato de Protección a la Mujer de España."

lo contrario.
Salvo alguna película de dibujos o algún episodio amoroso, lo más importante del programa 

está constituido por las "emocionantes" v sangrientas luchas entre "cow-bovs". 1 iros, muchos tiros, 
raptos, asesinatos, incendios, robos, traiciones, etc. etc. se suceden invariablemente a lo largo de esas 
cintas, mostrando ante los ojos de tantos pequcñuelos los infinitos procedimientos que la maldad 
humana ha podido crear. Claro está que al final triunfa siempre el "hombre bueno" -¡no faltaba 
más!-; pero hay que observar que los niños no disciernen bien en la complicada trama de esas 
novelas truculentas y, desgraciadamente, se asimilan mejor lo malo que lo bueno.

¿Consecuencias? Fácil es deducirlas. Esas películas lejos de instruir, embrutecen; embotan 
la sensibilidad, no enseñan nada útil -tan necesario en la infancia v en la juventud- siendo por el 
contraríe > una escuela de inmoralidad y de mal gusto.

Es el cinc un poderoso medio educativo, procedimiento magnífico de enseñanza que. bien 
utilizado, rinde excelentes frutos.
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El sábado, 21 de abril, después de una importante campaña publicitaria, se estrenó 
(a las 10'30 de la noche) en el Gran Teatro Falla la película "Doña Francisquita" y, 
inspirada en la zarzuela homónima del maestro Vives. El reparto cinematográfico estuvo 
encabezado por Raquel Rodrigo, Matilde Vázquez, Fernando Cortés y Gloria Guzmán, 
entre otros. El evento filmográñco adquirió los calificativos de "El más grande éxito de 
la pantalla", "El magno acontecimiento de arte", o bien, "El enorme éxito del año". La 
sesión de la gran gala fue patrocinada y a beneficio de la Asociación de la Prensa Diaria, 
al precio la butaca de 4 pías.2". A pesar del alto precio de los ingresos, el lleno fue 
absoluto, agotándose los boletos de entrada en el día de la víspera. El domingo hubo tres 
sesiones, v se disminuyó el precio de las entradas; igualmente, el éxito estuvo asegurado. 
La película se mantuvo en pantalla durante cinco días consecutivos, bajándose el precio 
aún más el último día de exhibición (1'50 ptas. la butaca).

A partir de esta experiencia, las entradas se incrementaron un poco. A modo de 
ejemplo, cabría comentar que en la semana siguiente, con el estreno de la película "El 
Testamento del Doctor Mabuse", dirigida por Fritz Lang, el precio de las localidades (el 
sábado y el domingo) fue de 2 ptas.

El jueves de la primera semana de mayo, el Cine Gades provecto en su pantalla la 
producción de la Universal "Igloo", un documental de largometraje (doblado en español), 
sobre la vida v costumbres de los esquimales. Quizás, la coincidencia de que este 
documental se proyectase en jueves, sería reminiscencia de los desaparecidos "jueves 
gráficos". En esta ocasión, la cinta permaneció en cartelera sólo durante dos días. Con 
la proyección de este film, se inició una serie de estrenos de películas seleccionadas para 
conmemorar el segundo aniversario del Cine Gades. De entre ellas cabría mencionar la 
producción española "El Agua en el Suelo", interpretada por Maruchi Fresno, Luis Pena, 
Nicolás Navarro... un éxito que se mantuvo durante cinco días. También habría que hacer 
alusión a la pehcula norteamericana "Casada por Azar", protagonizada por una de las 
muchas parejas puestas de moda por el cine, la formada por Carole Lombard v Clark 
Gable. Para determinadas cintas y días el precio del sillón subió a 2 ptas., lo que no 
impidió que se colgase el "no hay billetes".

Según el programa de mano, tiran Teatro baila. Sábado, 21 de abril de 1934:
"tiran Punción de Gala. Patrocinada por la Asociación de la Prensa diaria y en beneficio de 

la misma. Del inmortal Maestro Vives, según la famosa Zarzuela del mismo nombre. Tin Español, 
con Raquel Rodrigo. Matilde Vázquez, Manolo Vies, Antonio Arévalo, Fernando Cortés. Félix de 
Pomes."

l.o normal del precio de las entradas para butaca era de 1'50 ptas. En las salas que disponían 
de espacio escénico -Popular Cinema, Cinc Municipal v el Gran Teatro Falla- cuando presentaban 
un fin de fiesta incrementaban el precio de las localidades. Por ejemplo, el Gran Teatro Falla el 
miércoles, 16 de mayo, presentó un espectáculo doble: en la primera sesión (7 de la tarde) se 
provecto la película "Hubo que Casarlos", al precio de 1'50 ptas. la butaca. En la segunda sesión 
(10’30 de la noche) actué) la Compañía de la Revista de juanito Martínez y su espectáculo titulado 
"El l luevo de Cotón", siendo el precio de la butaca de 4 ptas.
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En el Cine Municipal se había anunciado para el viernes, 11 de mayo, el estreno de 
la película "La Cruz y la Espada", interpretada por José Mojica, Juan Torena y Anita 
Campillo, entre otros. La expectación fue levantada por ser el último largometraje 
interpretado por el queridísimo actor José Mojica (galán cinematográfico); además de 
incrementarse por los comentarios publicados en la prensa local, los regalos que se 
ofrecían a los asistentes, la disponibilidad de adquirir las entradas un día antes, para no 
quedarse sin ellas, los avances proyectados en las sesiones del día anterior al estreno... y, 
según el cartel anunciador: "Es una de las contadas producciones extranjeras que admite 
bondad y grandeza de alma en la obra civilizada que acometió España en América". Con 
la proyección de esta película se generó otro nuevo éxito en taquilla para el cine en Cádiz.

No era nada novedoso que ciertos establecimientos comerciales de la ciudad se 
hicieran publicidad valiéndose de algunas cintas en concreto. Un caso interesante de 
reseñar lo protagonizaron los Almacenes Domínguez, los cuales regalaban a su clientela 
entradas para poder asistir a la comedia 'Ahaje de Novios". Comprobando los dueños que 
el ofrecimiento había resultado provechoso, repitieron la experiencia.

Una vez entrado el verano (mediados de junio) se puso en funcionamiento el 
sistema de refrigeración de los Cines Gades y Municipal. Este último hacía gala de su 
sofisticado sistema de "renovación de aire a razón de sesenta mil metros cúbicos por 
hora", y de "renovación del aire cada cinco minutos".

A propósito del Popular Cinema, este verano continuó reponiendo películas y, de 
vez en cuando, organizaba algún estreno, como fue el anunciado para el sábado, 23 de 
junio, con la cinta "Carne de Cabaret", encabezado el reparto por Lupe Vélez y Ramón 
Pereda. Por tal motivo se aumentó el precio de las localidades, la butaca pasó a costar 1 
pta.

Igualmente, la temporada cinematográfica del Popular Cinema se cerró con la 
proyección del largometraje "Hola Bombero" y un "fin de fiesta" de arte flamenco. Los 
aplausos y el éxito en taquilla fueron un buen broche para finalizar la temporada.

Los cines de verano iniciaron su actividad a partir del miércoles, 4 de julio, a las 
10'15 de la noche, con la novedad de que el ubicado en la plaza Guerra Jiménez era 
sonoro-1. La película elegida fue "Mamá" v el precio de las localidades se incrementó un

En un principio, estaba previsto que los cines públicos comenzaran a proyectar cine sonoro 
en el verano de 1933, a iniciativa de D. ¡ose Moreno Rui/. arrendatario del (.Irán Teatro baila. No 
obstante, este año fue imposible la implantación del sonoro, va que las demoras del Ayuntamiento 
de Cádiz la impidieron, además de una serie de '’justificaciones” que se reflejan por escrito en el 
Acta Capitular del sábado, 24 de junio de 1933. Punto 39: "(...) si procediera o no establecer el 
espectáculo a base de películas sonoras, y la (¿omisión que en principio se inclinaba a modernizar 
el servicio en dicho sentido, consideró aventurado adoptar dicho sistema, atendiendo a que las 
exigencias del tránsito en las proximidades de los lugares de emplazamiento dificultarían 
sensiblemente las condiciones auditivas del espectáculo, v por otra parte, el escaso número de 
películas españolas, determina desembolsos de importancia, en relación con los precios moderados 
que la ocupación de las sillas ha de tener en estos espectáculos populares".

En 1934. los cines de verano fueron definitivamente sonoros v mediante concurso público 
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poco con respecto a los años anteriores: el sillón pasó a costar 60 céntimos y la silla 40 
céntimos. Al día siguiente, Dicirio de Cádi^se hace eco de la mejora en los cines públicos:

"Inaugurada la temporada de cines al aire libre, con la novedad de que son sonoros, 
al incansable hombre de negocios don Enrique Almisa, ha cabido el honor de ser su 
instigador.

Conocida su solvencia artística, su interés por servir al público, esto no puede 
extrañamos, y menos que las producciones que nos sima sean de categoría, como viene 
a demostrar con este reprís gratísimo de "Mamá", la gran película de Catalina Bárcena.

El público numerosísimo en extremo, así lo ha reconocido, acudiendo en masa a 
un lugar tan a propósito como este de la plaza de Guerra liménez, donde se goza de una 
temperatura en extremo ideal."

En relación con la aceptación del público, esto fue uno de los aspectos más 
destacables, que llegó a convertirse en la tónica dominante de la temporada de verano de 
1934. Los espectadores acudían a su cita diaria deseosos de ver en las pantalla de las salas 
de verano la reposición de las películas que tanto les habían cautivado durante la 
temporada cinematográfica del año pasado”.

Sin duda alguna, los amantes del cine estuvieron de enhorabuena, va que el sábado, 
7 de julio, se puso en marcha otro cine de verano sonoro en la plaza de la Merced. La 
cinta encargada de inaugurar tal evento fue "Chandú el Mago" interpretada por Edmund 
Lowe y el precio único de la silla fue de 40 céntimos. La dinámica de provección de las

le fue adjudicada la explotación al Sr. Enrique Almisa, única persona que se presentó; además de
aceptar todas las condiciones exigidas, ofreció por la explotación de estos servicios una cantidad 
de 20.000 ptas.

A renglón seguido reproducimos las Ordenanzas de las Exacciones Municipales para el 
ejercicio de 1934. Ordenanza ri‘ 31:

"Utilización del material propiedad del Excmo. .Ayuntamiento que se utilice en los paseos 
v en los espectáculos públicos, sillones y sillas.

(Cinematógrafo 1 ’úblico
En estudio el provecto para establecer estos espectáculos a base de cine sonoro, en el caso de que 
el Excmo. Avuntamiento acuerde la explotación por gestión directa, señalará las tarifas de regir para 
la utilización de las sillas que en aquéllos se instalen

Avuntamiento de (Cádiz. Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos. Cádiz. 1934. Páginas 
227-228."

Definitivamente el precio del sillón se estableció en 60 céntimos y el de la silla a 40 céntimos.

No deja de ser un buen momento para recordar que las temporadas cinematográficas tenían 
un ciclo que se iniciaba al principio de otoño v acababan a finales de la primavera. Asimismo, 
acostumbraban a estar secuencializadas de acuerdo a las pautas impuestas por la navidad y semana 
santa (sobre todo, el sábado de gloria, elegido para presentar algunas novedades). Los estrenos se 
sucedían durante todo el periodo que solía durar la temporada y resultaría difícil establecer qué día 
de la semana era el encargado de proyectarlos, sin embargo, cabría indicar que fueron los fines de
semanas y los jueves los días que más veces lo hicieron, por razones obvias en relación con la 
disposición v costumbre de asistir el público a las salas de cine.

A propósito de los cines de verano, en éstos se proyectaban reposiciones de la temporada 
anterior, mientras que en los cines de invierno lo normal eran los estrenos aunque, a veces, también 
se exhibieran reposiciones. Igualmente, en verano los estrenos eran muy escasos. 
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películas continuó siendo itinerante como en años anteriores; primero se exhibía en el 
cine ubicado en la plaza de Guerra Jiménez y, al día siguiente, en el de la plaza de la 
Merced.

El Cine Municipal, sabedor del éxito del cine sonoro en los cines de verano, 
inmediatamente reaccionó programando en la primera semana de julio sus proyecciones 
en "día a cero" (precio de la butaca a 60 céntimos, el sillón 50 céntimos y el anfiteatro a 
30 céntimos). Asimismo, el jueves en el tradicional pase infantil de las 3'30 de la tarde, se 
sorteaba entre los niños asistentes algunos juguetes. Además, la estrategia para continuar 
seduciendo a su público la mantuvo con la proyección de avances de películas de 
inminente exhibición, así como con el establecimiento de un nuevo horario de verano 
para que se adaptara mejor a la dinámica estival, con pases a las 7, 8'45 (de carácter 
especial con un precio más económico) y a las 10'30 de la noche.

Cabría hacer alusión, aunque solo sea de pasada, al Cine Deporte ubicado en la zona 
de extramuros, concretamente en Ana de Viva 9 (barrio de San José). Un local de verano 
que, de vez en cuando, provectaba cine (existe constancia de ello desde el verano de 1933, 
con la exhibición de algunos films sobre actividades deportivas). Lo habitual era que en 
este recinto se organizasen espectáculos variados (desde teatro hasta convivencias); ahora 
bien, para que el público pudiese asistir a estos eventos dispuso de un servicio de 
"ómnibus" gratis al finalizar los espectáculos, previa presentación del billete de haber 
asistido a la función. Además las mujeres podían acceder gratis siempre y cuando fuesen 
acompañadas de un caballero, o bien, dos señoritas podrían entrar solas con una entrada.

Una vez entrado el mes de agosto, el gerente del cine de la empresa Gades, D. 
Nicasio Vázquez, marchct a Barcelona a seleccionar y ultimar las cintas que se 
proyectarían en Cádiz en la próxima temporada. A su vuelta prometió un interesante 
otoño e invierno cinematográfico para la ciudad.

La temporada filmográfica del verano de 1934 se desarrolló en completa 
tranquilidad v, sobre todo, con excelentes resultados económicos para los cines públicos. 
En este sentido. Diario de Cádi:^' del martes. 21 de agosto, volvió a recoger la noticia del

Diario de Cádi^ fundamentalmente, ofrecía información al respecto de todo lo que acontecía 
en (Zádiz v, con un tratamiento especial al Cinc y al Teatro (el artículo que reproduciremos versa 
sobre este asunto).

Diario de acompañó el quehacer de los espectáculos de la ciudad, además de servir de 
foro de comunicación entre los ciudadanos aficionados al arte. Desde sus páginas, en ocasiones, se 
expresaron críticas, opiniones, sugerencias...

A principios de agosto se publicó una carta (anónima) donde se cuestionó el cierre del teatro 
de verano existente en el paseo de Canalejas. El cruce epistolar entre defensores del teatro v del cinc 
en Cádiz fue evidente. Para dar una idea de esto, recogemos un extracto de la carta firmada por un 
grupo de gaditanos (José Rendón. f rancisco López, |. Martínez. M Cornejo...):

’’(...) la mayoría de las empresas de cines españolas como la que nos ocupa, solo protegen el 
arte extranjero, el arte importado, causa principalísima de que los artistas españoles se vean 
obligados a agruparse en empresas como la que actúa en el pasco de Canalejas que. pagando 
también, "por todo concepto su tributo a la I hacienda", no tienen aspiraciones de enriquecimiento 
como las empresas de cines, sino que por el contrario, solo buscan un pequeño dividendo con que 
atender al sostenimiento de sus honrados v modestos hogares.
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éxito de estos cines:

"Anoche ha continuado la exhibición de interesantes películas por las pantallas de 
Guerra Jiménez y plaza de la Merced donde un público numerosísimo como siempre ha 
gozado las delicias de una temperatura ideal."

Otro dato (inusual) a destacar en esta casi finalizada temporada de verano fue la 
proyección en el Cine Gades de la película "La Vida Privada de Enrique VIH" el martes, 
4 de septiembre. Al día siguiente, esta misma película se exhibió en el cine sonoro de 
Guerra Jiménez. Ambas proyecciones tuvieron en común la considerable acogida por 
parte del público.

4. LA TEMPORADA 1934-35: Un año de éxito.

Antes de introducirnos en la temporada cinematográfica 1934-35, cabría comentar 
un dato, al menos curioso, como era el relacionado con los hurtos en las casas cuando 
el público asistía a las salas de proyecciones. En este sentido, hagamos referencia al 
perpetrado a finales de agosto de 1934 que, inclusive, tuvo repercusión en el periódico 
L<7 Información del miércoles, 29 de agosto:

"Una película en el cine y otra en casa.
Anoche serían las diez, Dolores (...), decidió irse al cine, dejando la puerta de su 

habitación sólo cerrada con un pestillo, pues quedaba dentro de la habitación un hijo de 
corta edad que dormía plácidamente.

Dolores estuvo viendo en la pantalla una película de ladrones; vió cómo un 
conocido ladrón penetraba en una casa, abriendo el pestillo, y después de un 
examen, quitaba unas sillas que sujetaban un armario v procedía a la Limpieza de
vió también cómo se llevaba dos jersey alistados, de niño pequeño, un pantalón, una 
americana y algunas prendas de la propiedad de la inquilina de aquella casa.

Se termina la película y, como es natural, Dolores regresa a su casa, v al penetrar en 
su habitación ¡Oh, misterio del cine!, la película que ella había visto momentos antes, se 
la encontró en su casa, en donde un ladrón, conocido por la Policía, había limpiado la 
casa de Dolores, llevándose diversas prendas valoradas en veinte y cinco pesetas."

Acto seguido, y como es lógico, esta señora denunció el caso a las autoridades. Sin 
embargo, éste no fue el primero ni el último de estos incidentes. A modo de ejemplo,

(...) ¿dónde pretende el articulista que nos tengamos que trasladar nosotros los aficionados 
al arte puro, los que aún no hemos podido digerir ese arte que nos sirven las empresas de cines? 
Cierto que hay una parte del público a quien gusta el cine, pero ¿y a los que nos gusta el teatro, con 
que derecho se nos pretende privar de nuestras satisfacciones espirituales?

(...) no prestándose a matar lo que es nuestro para darle vida a lo extraño, no viendo 
razonable v justo que una gran parte de nuestro dinero pase los mares para enriquecer artistas 
extranjeros, sino contribuyendo a que una parte del mismo, al menos, sea repartido entre nuestros 
compatriotas más justamente acreedores a ello.

(•••)■" 

48



digamos que este tipo de pillaje también fue muy sonado allá en los tiempos en que el 
cine en Cádiz era silente24.

luácaro, 23 de junio de 1912:
"(...). Los robos de la ropa en azoteas, durante las noches de verano, obedecen a que de 

muchas casas salen todos los vecinos, en pandilla, a ver los cuadros. (...)."

La nueva temporada filmográfica de 1934-35 la inició el Gran Teatro Falla el 
sábado, 15 de septiembre, con la programación del largometraje "Vuelan mis Canciones", 
que venía avalado por la presencia de la actriz Martha Eggert y la Orquesta Filarmónica 
de Viena. A pesar del despliegue publicitario v la congelación de los precios con respecto 
a la temporada anterior, la película no fue bien en taquilla. Para el nuevo año en curso el 
cartel anunciador de la recién inaugurada temporada de cine, realizó la siguiente 
consideración:

"La empresa se complace en comunicar al selecto público que concurre a esta sala 
que durante la temporada que empieza han de pasarse por la pantalla de este cine las 
mejores PRODUCCIONES EUROPEAS en operetas y comedias musicales."

La semana del lunes 17 al viernes 21 de septiembre fue muy conflictiva para la vida 
política de la República, va que se organizó una huelga general que duró tres días (del 
martes al jueves). Por extensión, el cine en Cádiz también se vio afectado, como lo 
evidencia el altercado que sufrió el vehículo de propaganda (parlante, anunciando las 
películas) de la empresa del Cine Gades, que fue volcado por un grupo de huelguistas. A 
pesar de todo, el conductor resultó ileso.

Restablecida la normalidad el domingo, 23 de septiembre, el cine de verano de 
Guerra Jiménez daba por finalizada su temporada con la proyección de la cinta "Cuerpo 
v Alma". Mientras el Popular Cinema a los pocos días (sábado, 29 de septiembre) iniciaba 
la temporada cinematográfica con la provección de la película "¿Conoces a tu Mujer?", 
sin apenas haber registrado incremento el precio de las localidades (butaca, 60 céntimos 
/ grada, 20 céntimos). El éxito del primer día de exhibición de la temporada 1934-35 fue 
rotundo.

El hecho de que se programase para el viernes, 12 de octubre, en el Cine Gades la 
película "La Traviesa Molinera" dirigida por el francés D'Abbadie D'Arrast y el español 
Ricardo Soriano, basada en la novela "El Sombrero de Tres Picos" del granadino Pedro 
Antonio de Alarcón, levantó cierta expectación entre los gaditanos pues, además de 
tratarse de una producción española v con artistas del país, fue rodada en Arcos de la 
Frontera v contaba con música de Manuel de Falla adaptada por Rodolfo Halffter. A 
pesar de que la crítica no acogiese muv bien la cinta, el público demostró su interés por 
el cine nacional.

El Popular Cinema, como en años anteriores y aprovechando su espacio escénico 
volvió a organizar el sábado, 20 de octubre, un espectáculo cinematográfico con la 
provección de la película "Buenos Días", interpretada por Imperio Argentina. Luego 
dispuso un "fin de fiesta" a cargo de la artista Blanca Azucena, sus botones v su 
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botoncito, acompañada por el humorista Camilín. Este tipo de evento continuaba 
contando con el cariño del público gaditano.

Otro acto que dio comienzo en el mes de octubre fue el organizado el miércoles, 
24 en el Cine Municipal. Nos referimos a los espectáculos benéficos y, en esta ocasión, 
a favor de los ciegos. Para tal motivo se provecto el largometraje "Hollvwood 
Conquistado" protagonizado por un joven y prometedor actor llamado Spencer Traer. 
De esta forma, la Comisión Organizadora presentó el espectáculo:

"Por fin hoy miércoles a las 10 y 30 de la noche, se estrena la magna 
superproducción de la marca Fox, titulada "Hollvwood Conquistado", de un éxito 
indiscutible en la que el público podrá apreciar el esfuerzo económico que supone el 
Crovectar esta cinta, así como lo atractivo y original de la misma. Por tratarse de un 

eneficio organizado por un grupo de jóvenes protectores de los ciegos, la Empresa Cine 
Municipal ha dado toda clase de facilidades y de apoyo para la mavor satisfacción del 
distinguido público gaditano, proyectando esta divertidísima y sensacional producción 
que sin duda el mavor éxito de la Fox en la presente temporada.

Por ser a beneficio del ciego lo recaudado en esta función v por tratarse del magno 
estreno de esta joya cinematográfica espera ver un lleno en el salón."

De nuevo el Popular Cinema es noticia y esta vez por el motivo de haber 
proyectado el miércoles, 24 de octubre, la película "Ben-Hur", conocida por muchos 
amantes del cine de aquella época como la "película eterna". Debido al largo metraje se 
exhibió sin complemento, cuando lo normal, aún por estos años, consistía en que la 
proyección fuera acompañada de algún cortometraje o complemento sonoro.

A propósito del Cine Gades, al igual que la temporada pasada, volvió a organizar 
el jueves gráfico (retomándolo por el número 9). En este documental se incluían: 
actualidades, variedades musicales, documentales v cómicas. No obstante, el precio de 
la entrada no sólo dependía del tipo de localidad elegida (sillón o butaca), sino también 
del horario seleccionado para asistir a la película, siendo las más caras las sesiones de las 
6'45 y 10'30 (sillón, 1'25 ptas.; butaca, 75 céntimos); y el más económico el pase de las 
8'45 (sillón, 75 céntimos; butaca, 50 céntimos)

Diario de Cádi^ se expresó al día siguiente de esta manera en relación con el estreno 
de este documental:

Saliéndose de la rutina diana, el jueves gráfico tiene el don, si así se le puede llamar, 
de substraernos de esas comedias, para llevarnos a una sesión cinematográfica instructiva 
a la vez que interesante v curiosa.

(-) ■ . / . . • -
Lo mejor de todo, en estos jueves gráficos puede decirse que son los films 

documentales, ya que el espectador puede gozar de la visión de unas escenas de la pesca, 
de cualquier trabajo, o bien la vista y costumbre de un país determinado.

El público salió complacido."

Sin abandonar esta sala cinematográfica, al día siguiente, se exhibió la esperadísima 
película "La Reina Cristina de Suecia", dirigida por Rouben Mamoulian y protagonizada 
por Greta Garbo yjohn Gilbert. Anuncios, notas de prensa, disponibilidad de comprar 
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las entradas varios días antes del estreno, además de un pase privado para la prensa, 
fueron algunos de los aspectos que incrementaron el deseo de los gaditanos por ver en 
la pantalla esta historia de amor entre un diplomático español y la rema de los suecos. 
Esta cinta de perfecta factura posee un aliciente más para los gaditanos, como es el hecho 
de que en varios momentos de la proyección se hace referencia a la ciudad de Cádiz. La 
impresión que causó la película al crítico del Diario de Cid di e: publicada el sábado, 27 de 
octubre de 1934, fue la que en parte reproducimos (por estos años no existía la 
costumbre generalizada de firmarlas):

"Siempre dispuesto a recoger con la atención que merecen aquellas manifestaciones 
artísticas de que somos espectadores, al registrar este nuevo acontecimiento que supone 
este estreno, hemos de significar antes que nada un aplauso a los que nos concedieron 
tal privilegio habida cuenta de que solo se ha pasado en una capital: en Barcelona, en la 
propia sala de la Metro. (...), dejando el comentario al selectísimo público que aver ha 
gozado las primicias del arte renovado de la insuperable y maravillosa Greta Garbo.

Greta Garbo es pues una figura tan acusada que, hemos de verla a todo lo largo de 
la producción imponer su honrado v noble criterio, cuando ebria la corte de triunfo de 
sus ejércitos, pretende envolverse y entregarse a los horrores de la guerra, evitada en 
contra de todos con el peso de la razón. (...).

C-) . .
Con ello reconocemos su valor documental v artístico, como también histonco pol

lo que de exactas tienen las reproducciones de la época a que nos remontan, en la que 
supone otro acierto, el paso ele tres firmísimos puntales: Greta Garbo, John Gilbert v 
Levis Stone, dicho así, sin adjetivos encomiásticos. La mejor crítica son ellos mismos".

Fruto del viaje que el gerente del Cine Gades realizó a Barcelona, por el mes de 
agosto, fue la proyección de la película española "La Hermana San Sulpicio" con un 
elenco de primera categoría encabezado por Imperio Argentina y el cómico Miguel 
Ligero. Al parecer y reflejando el comentario aparecido en Diario de Cádi^ el martes, 6 de 
noviembre, la cinta causó una muv buena impresión:

"Y, aun cuando no cabe narrar lo que ya todos conocemos, sí diremos que si la 
cinematografía nacional necesitaba consolidar su triunfo para llegar a la meta deseada, 
con este film, llena lo más exigentes requisitos y viene a hacernos pensar en un futuro 
brillantísimo."

La película se mantuvo en cartelera durante cinco días consecutivos v el precio de 
la butaca ascendió a 2 ptas. (en todas las sesiones y días). Lo más sobresaliente, además 
de la comentada calidad de la cinta, fue la considerable concurrencia que a diario acudía 
a su cita con el espectáculo filmográfico.
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El Cine Gades también fue pionero en poner en marcha una actividad que 
aglutinaba cine v fiesta social, en esta ocasión organizada por el Sporting Club-3, lo que 
supuso una innovación para las fiestas de invierno de esta entidad deportiva. En este 
sentido, cabría reproducir el comentario vertido por L¿? Información del domingo, 11 de 
noviembre de 1934:

"De la función cinematográfica patrocinada por el Sporting Club.
El próximo miércoles 14 se celebrará en el Gades la función cinematográfica 

patrocinada por el Sporting Club, con la que éste ensava una nueva orientación en sus 
fiestas de invierno.

Siendo esta innovación a asociar las fiestas sociales con excelentes producciones 
cinematográficas, pensándose va en la posibilidad de celebrar próximamente la primera 
fiesta social unida al cine."

Para tal evento se programó la proyección de la película "Vaya Niña", pero por no 
haber llegado a tiempo hubo de sustituirla por "Fruta Verde", que se exhibió junto a un 
noticiario Fox y una revista deportiva. Los precios de las localidades estaban en función 
de la hora, oscilando entre las 2 ptas. de la butaca de la sesión de las 6'45, a los 75 
céntimos de la butaca de la sesión de las 8'45. La concurrencia estuvo asegurada.

El panorama de estrenos filmográficos, poco a poco, se fue nutriendo con la 
proyección de largometrajes tan emblemáticos como "Una Mujer Para Dos", dirigida por 
Emest Lubitsch, -en el Cine Municipal-, o bien, "Dama por un Día" de Frank Capra, -en 
el Cine Gades-. Ambas producciones coincidieron el mismo sábado, 24 de noviembre 
de 1934.

Los estrenos se sucedían en, prácticamente, todos los cines de la ciudad, a excepción 
del Popular Cinema, que mantuvo su programación de reposiciones, con una buena 
asistencia de público. En el Gran Teatro Falla, la norma general fue la irregularidad en 
los días de proyecciones reservándolos, por costumbre, para los fines de semana (y en las 
fechas navideñas-6 se hizo un poco más extensible).

Diario de Cádi^d<A domingo. 11 de noviembre, también se hizo eco de la noticia:

Tiende esta innovación a asociar las fiestas sociales con excelentes producciones 
cinematográficas, pensándose va en la posibilidad de celebrar próximamente la primera fiesta social 
unida al cine.

En esta ocasión sabemos que el Sporting quiere -celebrando únicamente una función 
cinematográfica- hacer exclusivamente un ensavo de organización que de dar como es seguro buen 
resultado le llevará rápidamente a la organización de las fiestas combinadas.

(•••)•"

En el Gran Teatro halla el sábado. 29 de diciembre de 1934. se organizó una función a 
beneficio del Asilo Gaditano con el objetivo de procurar fondos para el ’’festival de Reyes”. Se 
estrenó la película "Id Encanto de una Noche”, interpretada por Date de Nagv v Rucien Baroux. 
En la sesión de las 6'45 de la tarde la butaca costó 2 ptas. y el paraíso 40 céntimos.

Los ingresos ascendieron a 418'65 ptas., como lo constata el documento expedido por la 
Junta Económica del Asilo Gaditano de la Infancia y (¿asa de Maternidad, firmado en Cádiz el 
domingo, 30 de diciembre de 1934. Expediente n° 32. Año 1934 del Asilo Gaditano v Casa de
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Según el programa de mano del lunes 24 de diciembre de 1934, de la película "La 
Marcha de Rakowszy", que estuvo en la pantalla de este teatro del sábado 22 al lunes 24, 
se realizó la siguiente advertencia:

"ADVERTENCIA: Con motivo de las fiestas de esta noche v al objeto de que 
termine el espectáculo a hora adecuada, la sesión de la noche comenzará a las 9'45."

No obstante, el Popular Cinema también protagonizaba momentos importantes, 
como el éxito tan rotundo que cosechó con la provección el martes, 18 de diciembre, de 
la película "El Misterio de los Sexos". A pesar de los insistentes ruegos para que las 
señoras se abstuvieran de presenciarla v la reiterada prohibición a menores, se agotaron 
las entradas. Tal vez, lo que despertó este inusitado interés fue lo interesante de los 
asuntos focalizados: ¿pueden el hombre v la mujer cambiar de sexo?; el rejuvenecimiento 
de las personas con injertos de monos v cerdos; los experimentos de los famosos 
doctores Voronoff y Theilhaber, entre otros; además de sumarle el hecho de estar 
narrada en castellano. Se mantuvo durante tres días en la cartelera de este cine, con llenos 
absolutos, siendo ésta la cinta que más días permaneció en esta sala.

Con la llegada del año 1935, al parecer, también surgieron nuevas estrategias para 
atraer público a los locales de cine. A modo de ejemplo, valdría la experimentada por el 
Cine Gades durante la provección el miércoles, 9 de enero, de la película "A mí me Gusta 
Así", en la cual se presentó la Orquesta Femenina, sorprendiendo v agradando a los 
asistentes.

El nuevo año también conllevó la revisión de algunos de los principios más 
elementales de urbanidad v buenos modales soslayados, posiblemente, en las salas de 
cine. Que el público que ocupaba los pisos superiores dejase caer cáscaras de frutos secos 
al patio de butacas, que alguien gritara o se hiciese algún comentario soez en voz alta, o 
bien se fumara en la sala, podrían ser los "malentendidos" más habituales sufridos por 
el espectador de buenas costumbres que acudiera al cine con la intención de asistir a la 
provección de una película- . Con respecto al último de los puntos enunciados (el 
fumar...). Diario de Cádi~ del jueves, 10 de enero, recogía el malestar por la falta del 
cumplimiento de las ordenanzas:

Maternidad.
Con este dinero se compraron juguetes, un traje completo v un par de zapatos para los 21” 

niños, de ambos sexos, que recibían acogida en este centro; además de gratificarles con una 
suculenta comida a base de pavo, picadillo de jamón v huevo, albóndigas de ternera, frituras de 
jamón, dulces y vino.

Id relativo "malestar" también puede hacerse cxtensible a los ediles que. como el Sr. I lervías 
en el Acta Capitular del viernes. 18 de enero de 1935. en el apartado de Ruegos y Preguntas se 
expresó en relación con los "hechos que se registran en las proximidades de las taquillas de general 
y sillón, por la calle Barrió, -Cinc Municipal-, a consecuencia de la reventa de entradas, que en los 
determinados días revistió) unos caracteres verdaderamente escandalosos."
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"Ante la ineficacia de la advertencia de "prohibido fumar en la sala, por orden 
gubernativa", no estaría de más que los agentes de la autoridad que asisten a las 
proyecciones, expulsaran del local a los contraventores, que por cierto hay bastantes, y 
hasta llegan a mofarse de los empleados."

Los estrenos se sucedían en los diferentes cines de la capital, según el nuevo año se 
iba asentando. Por ejemplo, el Cine Gades eligió la producción norteamericana "Noches 
de Nueva York" (martes, 15 de enero); el Popular Cinema lo hizo con la cinta alemana 
"Trata de Blancas" (martes, 15 de enero); el Cine Municipal con el largometraje "Al Este 
Sin Rumbo" (sábado, 19 de enero). El denominador común fue la asistencia de público 
v la escasez de incidentes de importancia.

Al igual que el año anterior, en 1935 el Sporting Club volvió a organizar en el Cine 
Gades una sesión de cine (a las 6'45) bajo su patrocinio. La película seleccionada para esta 
función fue la comedia "La Doncella de Postín", interpretada por Janet Gavnor. El precio 
de las localidades estuvo en torno a las 2 ptas. del sillón y 1 pta. de la butaca.

Quien parecía haber empezado el año con serias propuestas para cautivar al público 
fue el Popular Cinema. Dentro de su estrategia organizó el jueves, 24 de enero, algo muy 
poco usual en su programación, como fue la proyección de un documental titulado "Con 
Alan Cobham al Lago Kivu" (explicada en castellano). A pesar de la categoría de la cinta, 
el precio de las localidades no se incrementó, lo que, en esta ocasión, benefició 
sobradamente a las arcas del cine. En esta frase extraída de la reseña publicada por el 
Diario de Cádi^, al día siguiente del estreno, se recoge la sensación que causó el film:

"No hay que decir, que los amantes de esta clase de películas, pasaron uno de sus 
mejores momentos."

Igualmente, el Popular Cinema también proyectaba películas de reposición, con el 
consabido éxito de asistencia de público, no obstante, percibimos una mayor selección 
en esta películas.

La sesión que se había consolidado por completo en el Cine Municipal fue la infantil 
de los jueves a las 3'30, también conocida como la escolar. Poseía unas peculiaridades 
muy concretas como la captación de público juvenil con películas de vaqueros, cómicas... 
el horario y precios reducidos (sillón, 40 céntimos v anfiteatro, 30 céntimos), además de 
los llamados "complementos instructivos". La afluencia masiva de público joven, sin 
duda, fue la gran protagonista.

El estreno en el Cine Gades el sábado, 26 de enero de 1935, del film "Paz en la 
Tierra", que estuvo en cartel durante tres días consecutivos, aparece publicado en el 
periódico Información de este mismo día, en un apartado denominado "Crónica 
Cinematográfica". La pretensión es ilustrar y, por tanto, reproducimos las primeras líneas, 
va que son lo suficientemente elocuentes y ofrecen una sutil semblanza de lo que debió 
suponer la exhibición de esta película:

"PAZ EN LA TIERRA, es la primera cinta que nos da en toda su plenitud cristiana, 
el concepto positivo de la paz, con todos los otros inseparables de la sociedad y de la 
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vida, sin los que esa paz sería una pura abstracción. En primer término la película se 
complace en robustecer el concepto de la familia, con una fuerza de símbolo de la gran 
familia humana, que deja entrever la fraternidad de todos los hombres."

El sábado, 2 de febrero de 1935, pasará a la historia del cine en Cádiz como uno de 
esos días importantes, ya que de las cuatro salas de la ciudad, tres estrenaron cintas 
anunciadas -Cine Gades, Cine Municipal y Gran Teatro Falla-, mientras el Popular 
Cinema reponía la película "Melodía Prohibida" protagonizada nada menos que por J osé 
Mojica. A continuación iremos determinando cada uno de los estrenos (dos producciones 
españolas v una norteamericana); los tres tuvieron en común la acogida del público.

Comenzaríamos por el Cine Gades, que programó el largometraje de la Metro (en 
español) "Hombres en Blanco"; contó en el reparto con el popular Clark Gable. De las 
tres sesiones del día del estreno, la primera (6'45 de la tarde) tuvo un carácter 
extraordinario dedicada a los alumnos del último curso de la Facultad de Medicina, 
aprovechando que el argumento estaba relacionado con esta ciencia. En las sesiones de 
las 8'45 y 10'35, el precio de las entradas bajó con respecto a la primera función28. Pese 
a la gran expectación que había suscitado la provección de este largometraje, los 
estudiantes del último curso de medicina se vieron obligados a redactar un escrito que se 
publicó en L¿z Información del lunes, 5 de febrero de 1935, para aclarar algunos posibles 
"malentendidos" v, a la vez, aprovechar los comentarios para tomar un poco de más 
protagonismo:

Diario de Cádi~d(A domingo. 3 de enero de 1935 hizo el siguiente comentario:
’’Por la manera con que está realizada e interpretada esta interesante historia médica, abunda 

en valores realmente excepcionales, recogidos con fidelidad tal v esmero tan delicado por la Metro.
(...).
"I lumbres de Blanco" puede aspirar al premio nacional de cinematografía americano".

La opinión de Diario lie Cádi~á<:\ domingo, 3 de febrero de 1935. acerca de este largometraje 
fue:

"(•••)•
Un tanto fuera de ambiente las canciones -nos agrada más Imperio Argentina en el terreno 

de lo flamenco- se ha cuidado sin embargo grandemente, la cuestión presentación. Por eso sus 
interiores, verdaderamente vanguardistas, logran llamar poderosamente la atención. Se ha

"La función de hoy a beneficio de los estudiantes del último curso de medicina.
Habiendo circulado el rumor de que la película que damos hoy en el Gades es 

inmoral, salimos al paso, después de haber asistido al rodaje de prueba, y haber leído la 
crítica de la prensa madrileña más severa. Dicho rumor no tiene fundamento alguno sino 
que por el contrario es completamente moral va que el film "Hombre de Blanco" no se 
propone otra cosa sino exaltar el espíritu de abnegación v sacrificio de la profesión 
médica."

La empresa del Cine Municipal cosechó otro éxito con la exhibición de la cinta 
española "El Novio de Mamá" dirigida por Florián Rev e interpretada por Imperio 
Argentina y Miguel Ligero. Esta película fue la primera producción de Cifesa realizada 
en los estudios de Aranjuez29.
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El Gran Teatro Falla también estrenó en su pantalla otra producción española, 
titulada "El Negro que Tenía el Alma Blanca", regida por Benito Perojo y protagonizada 
por Marino Barreto, Antoñita Colome, Pepe Calle y el célebre "Angelito", entre otros. 
Para la sesión inaugural se incrementó el precio de las entradas, lo que no restó que el 
público respondiera llenando el Gran Teatro Falla. Previniendo la masiva afluencia de 
público, los billetes se pusieron a la venta tres horas antes de que diera comienzo la 
proyección. La película estuvo en cartelera durante cuatro días’".

El viernes, 8 de febrero, el Cine Municipal en la última sesión (10'30 de la noche) 
organizó un "fin de fiesta" a beneficio de la estudiantina normalista. En primer lugar, se 
proyectó la comedia "Apostando a Cupido" y, a última hora, actuó la tuna, interpretando 
"Capricho Gitano", "Tierra Andaluza", etc., bajo las órdenes del profesor Bartolomé 
Llompart. En relación con los precios de las localidades, éstas pasaron a costar: butaca 
2'00 ptas., sillón 1'50 ptas. y anfiteatro 75 céntimos.

El éxito cosechado por la anterior experiencia organizada por el Sporting Club en 
el Cine Gades, les motivó a repetirla una vez más. El miércoles, 13 de febrero, 
programaron una sesión de documentales (revista deportiva v noticiario femenino) y, a 
continuación, la película alemana "Escándalo en Budapest".

Igualmente, en la función infantil (a las 11'30 de la mañana) del Cine Municipal se 
provecto el western "Estaba Escrito"... v el dibujo sonoro "Mickey, Trovador". Esta 
sesión fue a beneficio del Ropero de la Escuela normalista de protección al niño. Para 
ofrecer mayor comodidad a los usuarios la taquilla permaneció abierta desde las ocho de 
la mañana. La exhibición fue todo un éxito de público.

La proyección de un documental también se programó en el Cine Municipal para 
el martes, 19 de febrero. Este día se exhibió "Los Ultimos Veinte Años" (explicado en 
español), una cinta que recoge los acontecimientos históricos más emblemáticos 
registrados entre 1914 y 1934. Ante tal novedad, el Diario de Cádi-~ del miércoles, 20 de 
febrero, se hacía eco de la noticia; un contrapunto ilustrativo a la que apareció en Ltf 
Información del 26/1 /1935:

"La base principal de esta cinta, es la guerra. Por la pantalla desfilan las figuras más 
salientes de la Gran Guerra, escenas de las luchas, llegada de fuerzas a Francia, desfile en 
Italia, Rusia, Inglaterra, Alemania v combates navales encarnizados."O ‘ .

derrochado un muy estimable buen gusto."

Diario de domingo, 3 de febrero de 1935:

I lay en la película momentos muy curiosos como son los dos en que se ve el aparato de 
radiotelevisión, truco muv bien hecho, v los paisajes de Niza, 1.1 interés de la película es sostenido 
hasta el final.

Claro que las coplas que canta Angelito fueron muv del agrado del respetable.
II teatro estuvo lleno en ambas sesiones."
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Al día siguiente, se continuó con la proyección de la película de ficción titulada "El 
Dirigible", una producción alemana interpretada por Hack Holt, Raleph Graves y Fay 
Wray, que se exhibió en un buen momento (de actualidad), va que la reciente catástrofe 
del dirigible "Macón", suscitó el interés de los gaditanos.

El concurso de "comparsas, coros, chirigotas y otros conjuntos carnavalescos" se 
celebró en la escena del Cine Municipal'1. El concurso dio comienzo a las 8'10, 
continuándose en la sesión de las 10'30 de la noche. No obstante, se respetó la función 
infantil de las 3'30 de la tarde, en la cual se provecto la película del oeste "El Ultimo 
Rodeo", además de unos complementos sonoros.

El concurso del carnaval duró dos días y otro más para la final. Durante las jornadas 
que permaneció el Cine Municipal ocupado por estas actividades, los gaditanos amantes 
del cine tenían la posibilidad de elegir entre la oferta del Cine Gades, en donde se 
estrenaba la película "El Amor y la Suerte", una comedia dirigida por Jacques Haick, 
doblada al castellano por el actor español Rafael Arcos; o bien, la otra opción que les 
quedaba era asistir al "reprís" (reposición) de la también comedia "Se Fue mi Mujer", en 
el Popular Cinema.

El domingo de carnaval en el Cine Municipal (en las sesiones de tarde v noche) se 
pasó el film "El Hijo del Carnaval", una película de corte sentimental que ponía el 
contrapunto al espíritu del carnaval. El crítico del Diario de Cádi^ del martes, 5 de marzo, 
lo resumió:

"Se trata de una película con ribetes de sentimentalismo. El hallazgo de un niño, 
cuva madre lo dejó a la puerta de la casa de un hombre neo v que tras algunas incidencias, 
acaban uniéndose, merced a la breve historia del pequeño ocurrida en una noche de 
carnaval."

Gracias al esfuerzo de la empresa del Cine Gades se exhibieron, el lunes 11 y el 
martes 12 de marzo, las "charlas filmadas" o "eme charlas" de uno de los más 
prestigiosos oradores de aquellos años, el Sr. Federico García Sanchiz. La noticia fue 
celebrada por el público gaditano, que acudió masivamente al cine, y por la crítica local, 
que destacó la elección de la cinta "Impresiones de mi Viaje a América".

Muy esporádicamente se proyectaba una película de cine mudo. Esto sucedió en el 
Popular Cinema el lunes, 1 de abril de 1935, con la exhibición de la cinta "Cómo se Nace 
v Cómo se Muere". No dejó de ser una paradoja (tal vez el título llegara a ser su mejor 
reclamo), que para una película muda se suspendieran todos los pases de favor v. a pesar 
de todo, el film fuera seguido por muchos gaditanos.

Desde el miércoles, 3 de abril, se venía anunciando en el Cine Municipal el estreno 
de la película "Cleopatra". Fue el sábado, 6 de abril, el día que se provecto esta

El público abarrotó el Cine v se congregó en los aledaños del edificio de la plaza del 
Palillero, para ver el desfile de las agrupaciones carnavalescas. Este día actuaron: "La colonia 
gallega", "Suárez o los habitantes del otro barrio”. "La orquesta senegalesa", "1 .os descuartizadores", 
"Los aguadores de lata"... v "1 Iéroes de tachuela" .

57



superproducción (en castellano) dirigida por Cecil B. de Mille, con un reparto encabezado 
por Claudette Colbert, XX'arren William y Henry Wilcoxon, entre otros actores. Ahora 
bien, debido al largo metraje del film, éste se pasó sin "complementos" (hecho que se 
avisó). El público llenó el cine y la crítica hizo hincapié en la maestría de esta obra del 
Séptimo Arte'-.

Deberíamos de hacer alusión a la opinión que le mereció esta película al crítico del 
Diario de C.ddir publicada el domingo, 7 de abril de 1935:

"Se habló tanto de "Cleopatra", de fuerza argumental y de su valor artístico e 
histórico, de su fastuosidad y del interés que despierta, de los ardiles de la mujer que de 
tal manera supo esclavizar al César primero v a Marco Antonio después, (...)

(...) técnicamente la superación de un director: Cecil B. de Mille (...), obra maestra 
de De Mille, creación insuperable del hombre (...)".

En este mismo eme el viernes, 12 de abril, se provecto en la sesión de las 3'30 la 
extraordinaria película "De la Geografía e Historia de la América Española", organizada 
por dos catedráticos chilenos: D. Agustín Venturino v Da Alice Lardé de Venturino, un 
documental, del llamado "cine educativo"”, que versaba sobre asuntos de prehistoria, 
flora, fauna, industria, geología v panoramas de quince países de la América hispánica, 
entre ellos Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela,...

Un sinnúmero de veces liemos encontrado a diferentes autores que hacen referencia al cinc 
como el Séptimo Arte. Pues bien, el origen de esta expresión la encontramos en el "Manifiesto dé
las Siete Artes y Estéticas del Séptimo Arte", publicado por Ricciotto Canudo en 1911, quien hizo 
alusión al cine como una síntesis armónica de las seis Bellas Artes, estáticas v dinámicas.

A propósito del cine educativo se habían establecido interesantes debates. Por su 
incuestionable valor documental reproducimos unas reflexiones en torno al mismo realizadas por 
D. Ernesto Giménez Caballero, publicadas en el artículo "¿Qué es cinema educativo? Di Gaceta 
Literaria. Año V. N° 115. Madrid. Octubre de 1931. Página 13:

"Se ha intentado varias veces, y por técnicos reconocidos, encuadrar en una breve definición 
lo que sea el "film educativo".

Quizá la más acertada hava sido la de Mr. |ules Destrée, al conceptuar la película educativa 
como aquella que, excluyendo todo propósito lucrativo, puede ser utilizada como complemento 
de una enseñanza cualquiera.

Siendo bastante genérica v pura esta definición no es totalizadora.
A mi entender habría que calificar el film en sus relaciones con la cultura humana en tres 

estadios pedagógicos: 1° Film instructivo. 2“ Film educativo. 3° Film cultural.
El film instructivo es aquel dirigido exclusivamente a un medio que pudiera llamarse técnico 

(grupos escolares, grupos operativos, etc.). El film educativo sería aquel que persiguiese un fin 
superior al simple de acumular conocimientos en quien no los tiene, esto es. dirigir su vocación y 
su interés vital: educándolos. En cuanto al film cultural será aquel que aborde grandes masas 
humanas en espectáculos gratuitos o comerciales, aportando a tales masas un complemento 
específico de ilustración, de cultivo, de nueva visión de las cosas del mundo.

(...)."
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Las noticias en torno a este evento tuvieron dos momentos: uno primero 
protagonizado por L¿z Información del propio viernes, a manera de invitación:

"La gran fiesta cultural de hoy.

Se exhibirán películas de historia y geografía de la América Española.
Esta tarde, a las tres y media, en el Cine Municipal, tendrá lugar la anunciada gran 

fiesta de confraternidad cultural hispanoamericana, exhibiéndose las interesantes y 
especiales películas de prehistoria, geografía, flora, fauna, geología, industria y panoramas 
del Nuevo Mundo, (...).

Los ilustres catedráticos chilenos doctor Agustín Venturino y doña Alice Larde de 
Venturino, darán explicaciones sobre el alcance moral de los filmes educativos, y la 
pequeña poetisa Alicita, hija de los mismos, recitará bellas producciones suyas.

La gran fiesta de esta tarde ha despertado bastante interés y entusiasmo y de seguro 
que el cine ha de atraer numerosísima concurrencia."

Después de esta sesión especial, en esta sala, la programación continuó con 
normalidad con la proyección a las 6'45 del largometraje "La Hermana Blanca", 
interpretado por Clark Gable v Helen Hayes.

Y al día siguiente de la proyección, Diario de Cád¿~ publicó un artículo con un claro 
sentido de apología de lo que llamó "demostración práctica":

”(•••) ... . . .
La trascendencia social del cinema educativo fue demostrado prácticamente, tanto 

por las magníficas películas cinematográficas que se proyectaron, como también por las 
personalidades que tomaron parte en el acto explicando el alcance moral de las mismas.

El acto cultural de aver, fue realmente significativo y sin ninguna duda concurría a 
estrechar más los lazos de confraternidad entre España v sus hijas de América, (...)."

5. EL CINE COMO ACTUANTE: Aniversarios, fines de fiesta y otras 
efemérides.

Asimismo, este mismo día jueves, 11 de abril, en el Gran Teatro Falla se organizó 
un espectáculo doble con el objetivo de recaudar fondos para la salida de las procesiones 
de Semana Santa. En primer lugar, se proyectó la película "Las Alegres Chicas de Viena" 
v, a continuación, un "fin de fiesta" con un "gran concurso de saetas", con la 
participación del guitarrista Antonio Hernández y de la banda de clarinetes. El "fin de 
fiesta" comenzó a las 10 de la noche, el precio de la butaca ascendió a 3 pías., mientras 
que el paraíso costó 75 céntimos; para esta ocasión, se anularon todos los pases de favor. 
Además, el Teatro fue perfumado con el aroma "Es tu recuerdo" de la casa Sambel. A 
modo de invitación al acto desde Lz? Información (diario de ideología católica) el mismo 
jueves, 11 de abril, se apuntó lo siguiente:
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"Verdadero acontecimiento artístico y éxito indiscutible ha de resultar el programa 
organizado en este Teatro para la recaudación de fondos para las Procesiones en esta 
Semana Santa.

La Banda de Clarinetes actuará también para mayor esplendor del espectáculo.
Esperamos del pueblo gaditano corresponderá al lleno que merece la idea, para 

poder corresponder a los gastos para sacar las cofradías con el esplendor que siempre 
tuvo Cádiz consagrada su tama v distición.

Nos dice que habrá un decorado "ad hoc" con ventanas, para aquellas personas que 
deseando prestar su concurso al festival, interpretando vanas saetas sin necesidad de salir 
al escenario, puedan hacerlo de acuerdo con sus deseos."

Otra jornada grande para el eme en Cádiz fue el sábado, 13 de abril de 1935, 
vísperas del aniversario de la República. Se estrenaron cuatro películas en las cuatro salas 
de que disponía la ciudad, veamos: Gran Teatro Falla, "La Generalità"; Cine Gades, "El 
Dictador"; Popular Cinema, "La Tragedia de un Torero" (documental explicado en 
castellano), sobre la vida y muerte del torero José Gómez "Gallito"; Cine Municipal, 
"Tres Amores". La programación, el éxito de público v la expectación se mantuvieron en 
el domingo, aniversario de la proclamación de la República. (Tal vez, de esta manera el 
cine en Cádiz se sumó a los actos de celebración de este domingo grande en la vida social 
y cultural de la II República.)

Durante el jueves y viernes de la Semana Santa de 1935, se publicó esta nota de 
prensa: "Siguiendo la tradición en esta sala, con motivo de la Semana Santa, no se han 
programado películas, funcionando únicamente los dos cines antes citados -se refería la 
Cine Municipal ("El Signo de la Cruz") y Popular Cinema ("Remordimiento")-. Por tanto 
no abrirá sus puertas hasta el sábado de Gloria". Este día, 29 de abril, el Cine Gades 
inauguró la temporada de primavera con la proyección de la película "Señora Casada 
Busca Marido", interpretada por Catalina Bárcena, Antonio Moreno y Jóse Crespo, entre 
otros. Pese al insinuante título de la cinta, se advirtió a las damas que el contenido de la 
misma era plenamente tolerable, sin herir la sensibilidad del espectador.

Una de las películas que levantó gran expectación fue la producción española 
"Patricio Miró a Una Estrella", con un reparto encabezado por Antonio Vico y Rosita 
Lacasa. El estreno se llevó a cabo en el Cine Municipal el domingo, 28 de abril, y el 
público incondicional del cine español acudió en número considerable a la sala. Sin 
embargo, el crítico del Diario de Cádi^ encargado de acompañar el estreno no se sintió 
muy complacido con la cinta, como lo demuestra la reseña publicada el martes, 30 de 
abril:

"Ciertamente que no se apunta ningún galardón la cinematografía española con esta 
película. No parece sino que vamos hacia un retroceso lamentable. Tan falta de ambiente 
y acción la encontramos. No hay en ella nada que pueda salvarse, ni aun la hilaridad que 
provoca en algunos momentos."

Durante el mes de mayo de 1935, el Cine Gades celebró su tercer aniversario de 
inauguración, con provecciones de películas y grandes ventajas económicas para el 
público. Una de las cintas (anunciada desde una semana antes para tal conmemoración) 
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que más deseos había suscitado entre los amantes del cine fue la producción española "La 
Hermana San Sulpicio", la cual se estrenó el miércoles, 1 de mayo, con una excelente 
acogida por parte del respetable. A partir de este estreno se repartieron números para el 
sorteo de una pulsera de oro, platino y brillantes (que se sorteó el martes, 7 de mayo, en 
la sesión de las 10'30), expuesta en la Joyería Mexía. Otros films exhibidos fueron "La 
Fruta Verde", "La Crisis Mundial"... Para tal evento conmemorativo-cinematográfico la 
entrada única se estableció en 1 pta.

No resultaría novedoso aceptar que el "fin de fiesta" continuaba siendo entre los 
gaditanos una oferta apreciadísima, con excelentes consecuencias económicas para los 
organizadores. En este sentido, cabría comentar el protagonizado durante dos días 
(jueves de diferentes semanas) por el cómico Rafael Arcos, conocidos como el "niño de 
las coles". El primer jueves, 9 de mayo, se proyectó la película de ficción "Boboule I, Rey 
Negro"; el segundo jueves, 16 de mavo, el documental "Cargamento Salvaje". Las cintas 
se proyectaban antes del espectáculo de Rafael Arcos y la prensa local hacía referencia a 
las películas exhibidas como "complemento del programa"'4.

El jueves 30 de mavo de 1935, se celebró la festividad de la Ascención, para ello, 
los cines de Cádiz programaron una serie de películas con el fin de seducir a los 
espectadores. En el Cine Gades se exhibió "Divina"; en el Cine Municipal "Asesinato en 
la Terraza"; en el Popular Cinema se repuso "Paddv"; y, por último, en el Gran Teatro 
Falla se proyectó la esperadísima "Federica", inspirada en la opereta de Franz Lehar, 
siendo un suceso sumamente aplaudido.

El mes de junio en Cádiz tiene entre otras particularidades la gradual subida de las 
temperaturas. Para ello, los Cines Gades y Municipal, va habían instalado unos 
sofisticados mecanismos de refrigeración y renovación del aire. Ahora bien, la novedad 
la protagonizó el Popular Cinema, el cual a partir del martes, 4 de junio, contó con un 
sistema de refrigeración para la sala30; aspecto este que le facilitaría la proyección inin

A1 poco tiempo (miércoles. 12 de junio), encontraríamos en Cádiz al gran cantante y 
compositor de tangos, el porteño Enrique Santos Discépolo. acompañado por la Orquesta Típica 
Argentina. El programa se completé) con la proyección de la comedia "Una Mujer como Ninguna". 
No obstante, el precio de las localidades varió de acuerdo a si se accedía sólo a la película (1 pta.), 
o bien, se deseaba hacerlo al programa doble (2 ptas.).

Gracias al interés por facilitar la máxima confortabilidad a sus usuarios los empresarios de 
cine de Cádiz realizaban, de vez en cuando, algunas reformas cerrando temporalmente la sala, o 
bien haciendo que el público accediera por la otra puerta del local (en el caso del Popular Cinema 
la entrada se habilitaba por la calle Javier de Burgos). 1 .os empresarios estuvieron preocupados por 
la comodidad de las butacas y sillones, por ofrecer modernos mecanismos de refrigeración, del 
decorado y de los servicios que se prestaban, además de la dcsparasitación del cine, que en éste de 
la calle San Miguel, a veces, llegó a ser un problema.

Días más tarde, de nuevo en el Popular Cinema, se llevaron a cabo una serie de reformas en 
el vestíbulo con la finalidad de que adquiriera una mavor elegancia v confort para los asistentes. 
Después de varios meses anunciando la transformación, la obra se concluyó el martes, 23 de julio. 
Para este día se eligió un programa doble: a) Cine.- en las sesiones de las 6'45 v 8'45. se provecto 
la película "La Ley del Talión" protagonizada por Spencer Tracv. b) Teatro.- en la función de las
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terrumpidamente durante todas las estaciones del año.
De esta manera (con la puesta en marcha de los sistemas de refrigeración), se inició 

la temporada cinematográfica de verano de 1935, a lo que hay que sumar en los primeros 
días del mes la "Semana de Cine Selecto", organizada por el Cine Gades, con la 
reposición de películas como "No Quiero Saber Quién Eres", "Viajes de Novios", "Un 
Hombre de Corazón", entre otros destacados títulos.

Sin embargo, el éxito de la temporada recién iniciada, también en el Gran Teatro 
Falla, fue con la cinta "Las Cuatro Hermanitas", que estuvo en cartelera durante tres días 
consecutivos (estrenándose el sábado) y registró una considerable asistencia de público, 
además de una buen acogida por parte de la crítica del periódico L¿z Información del 
domingo, 9 de junio de 1935, firmada por Manuel Marlasca:

"Durante toda la proyección no decae la atención del público un instante.Apesar 
de la época, un siglo pasado, el argumento llega al espectador en toda su belleza. Todos 
los personajes tienen un mismo interés; pero a pesar de ello, se ha prestado una atención 
especial al ' roll" de Katharine Hepburn. (...)

La crítica de "Las Cuatro Hermanitas" podría resumirse en estas palabras: La 
Academia de Ciencias de Hollvwood la declaró la mejor película del año 1933. Y aunque 
nos ha llegado algo retrasada, no por ello ha dejado de producir en quienes la 
esperábamos con impaciencia, el efecto deseado. Radio Pictures puede estar orgullosa de 
haber conseguido tal realización."

Asimismo, el evento filmográñco más importante registrado en Cádiz (el sábado, 
22 de junio) fue la exhibición en exclusiva para Andalucía de la película "El Velo 
Pintado", interpretada por Greta Garbo. La sala encargada de disponerlo todo para un 
evento de tal magnitud fue la del Cine Gades, que la presentó como un anticipo de lo que

10'30 con la pieza "Dos Cascabeles" escrita por Alfonso N idal Planas v dirigida por |uan Santacana. 
El día después de la inauguración el Diario de C.ádiíde dedicó (por segundo día) unas lincas, 

que por su importancia sociológica, además de valor descriptivo, reproduciremos:
" (...)
J.a sorpresa del público ante la admirable perspectiva del amplísimo "hall" principal, no 

puede ser más grata. De lo que fue anticuado v hasta molesto salón, no queda nada, l odo ahora 
es nuevo v moderno, v lo que es más, la incomunicación con el resto del edificio es absoluta, 
garantía grande para el espectador por cuanto ahora cuenta con las máxima comodidades.

La eliminación de madera, como elemento de construcción, es absoluta: azulejos por todas 
partes, zócalos altos v vistosos, solería afiligranada, para armonizar con el sugestivo conjunto, al que 
presta más relieve una bien instalada monterita decorativa en el centro del "hall".

Llama también poderosamente la atención el lujoso mostrador del café-bar que funcionará 
constantemente.

Iil acceso al local por dos amplísimas entradas, resulta muv cómodo por lo holgado. Solo 
falta por realizar los detalles finales de la fachada v la obra interior que en breve fecha se acometerá 
en la sala para que la modernidad de los vestíbulos contraste con ella.

En toda la obra de gran visualidad v efecto, se aprecia el buen gusto del arquitecto señor 
Sánchez Esteve, al que hemos de felicitar, así como a la Empresa que dota a Cádiz de un 
encantador local más. sin olvidar al constructor don Antonio González".

62



sería la temporada 1935-36. Diario de Cádi~áe\ domingo, 23 de junio de 1935, publicó lo 
siguiente:

"En manera alguna puede extrañarnos ni sorprendernos el esfuerzo de la Metro 
cuando de vez en vez sale a la palestra pública con una de sus superproducciones porque, 
conocedores de a cuánto puede llegar, Así tampoco nos asombra -como no nos 
asombró la crítica madrileña- que a su estreno en la capital de España, acudiera su gran 
público como ha asistido en Cádiz, en justo premio al esfuerzo de una empresa que ha 
sabido conquistar el galardón del estreno en Andalucía, en su elegante sala."

El sábado, 6 de julio, se estrenaron en Cádiz dos películas: la primera, en el Cine 
Municipal "El Cantante de Nápoles", una romántica visión de la vida de Caruso; y en 
segundo lugar, en el Cine Gades "Mademoiselle Doctor", una producción de la Metro 
con Myrna Loy y George Brent. No obstante, otro dato que hizo diferente este día fue 
la inauguración de la temporada de los cines públicos La temporada la inició el ubicado 
en la plaza de la Constitución con la proyección de la película "El Zarewitsch"; el precio 
de las localidades osciló entre los 60 céntimos del sillón y los 50 céntimos de la silla. Al 
siguiente martes, comenzó a programar el eme de la plaza de Guerra Jiménez, con la 
exhibición de la cinta "Fiel a Una Mujer"; el precio del sillón, 40 céntimos, y de la silla, 
30 céntimos. Al igual que en años anteriores, las películas eran itinerantes, es decir, se 
proyectaban en el cine de la plaza de la Constitución y, al día siguiente, lo hacían en el de 
la plaza de Guerra Jiménez; en ambos locales las sesiones daban comienzo a las 10’30 de 
la noche. Con motivo de la reposición del largometraje "Luces del Bosforo" en el Cine 
de la Plaza de la Constitución el domingo, 14 de julio de 1935, en Información se 
publicó:

"Reprise; pero reprise que merece la categoría de estreno, no va solamente por la 
magnificencia de la cinta, sino por el admirable reparto artístico que la encuadra.

’ Ufilms", puede estar orgullosa de haber logrado este magnífico film. La dirección 
artística, acertadísima. Y sobre todo una admirable fotografía, rica en exteriores 
magníficamente logrados."

Estos cines de verano comenzaron la programación como era habitual en años 
pasados, no obstante, debido a las deficiencias que se registraban en las proyecciones, la 
Sociedad Gaditana de Fomento precisó los servicios de unos profesionales de la casa 
Orpheo Sincrone (de Sevilla) para ajustar bien los aparatos. El resultado fue notable y el 
público respondió acudiendo masivamente al cine, inclusive agotando, en ocasiones, las 
entradas como sucediera el miércoles, 31 de julio de 1935, en la Plaza de la Constitución 
con la exhibición del largometraje "El Malvado Zaroff’. Cabría añadir que la Sociedad

La explotación de estos cines públicos (los ubicados en las plazas de la Constitución v de 
Guerra Jiménez) corrió a cargo de la Sociedad Gaditana de Fomento, con el objetivo de conseguir 
un "mayor auge de los festejos que organiza en beneficio de la población v de su industria v 
comercio". (Según consta en el Acta Capitular del viernes. 7 de junio de 1935. Punto 7).
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Gaditana de Fomento este año regía la actividad de los cines públicos con la consigna de 
"que los ingresos habrán de dedicarse a servir intereses generales de la población." (Según 
una nota publicada en Lzz Información del jueves, 18 de julio de 1935.)

De vez en cuando, continuó deleitando e instruyendo a los gaditanos la proyección 
de algún documental. Celoso de su costumbre el Cine Gades provecto el jueves, 18 de 
julio de 1935, el film titulado "La India Habla", con una buena acogida por parte del 
público, fiel a la convocatoria del documental. Diario de Cádi~ del viernes, 19 de julio, 
comentó el estreno:

"Todo lo que de fanático y misterioso tiene la India, desfila por este documental 
excelentemente logrado por Walter Sutterns, en el que los más extraños ritos v bárbaras 
costumbres ponen justo con la nota de emoción, la de una repugnancia sin límites.

Tal realismo v tales las escenas de los parias, la de esos parias que a costa de su 
misma vida defiende Gandhi, (...)

Merece un especial elogio la actuación del "speaker" de dicción y oración tan 
magnífica, que por sí sola constituve la más bella de las oraciones que animen a su vez la 
película."

Un hecho que vino a enturbiar el panorama cinematográfico mundial fue la muerte 
del ídolo de la canción y la pantalla, el franco-argentino Carlos Gardel. En Cádiz también 
se sintió la desaparición del astro y quiso homenajearle con la proyección de la película 
"El Tango de Broadxvav" el domingo, 28 de julio, v con una retrospectiva de escenas de 
su obra filmográfica ("Luces de Buenos Aires", "Melodía de Arrabal"). La sala encargada 
de organizado fue la del Cine Municipal y el precio de las entradas fue el siguiente: butaca 
1 pta., sillón 75 céntimos y anfiteatro 50 céntimos.

El martes, 30 de jubo. Diario de Cádi~( se hizo eco de la función "recordatorio" a 
Carlos Gardel v de la forma tan particular que la vivieron en Cádiz:

"Había que esperarlo, como había que pensar antes de creer en la muerte de Carlos 
Gardel, que tal vez se tratase de uno de tantos trucos pubhcitarios de los americanos. 
¡Qué ellos no paran en nada cuanto de "volver a la actuabdad", a un artista se trata! Y. 
Carlos Gardel -con un piadoso recuerdo- como Mojica, ya no interesaban gran cosa al 
público. Sin embargo, en Cádiz, no en las proporciones de la jovencita que no 
recordamos en qué parte se suicidó al conocer la triste noticia, también ha sufrido un 
"caso". A este podríamos llamarle pintoresco, el de una señora que en las proyecciones 
de aver sufrió un ataque de histerismo (...).

Pasados los avances de las películas de Gardel, se reprisó "El Tango en Broadway", 
pero va no se habló de otra cosa que del accidente."

En otro apartado de cosas, cabría hacer mención a los cines de verano, que a diario 
convocaban a su púbhco para asistir a las reposiciones de los éxitos de la temporada 
pasada. Además programaban algún que otro estreno como el protagonizado el martes, 
30 de jubo, con la proyección de la producción Ufilms "Su Gran Noche". El reclamo de 
la película (de estreno) v lo económico de las localidades provocaron un lleno 
excepcional, quedándose muchas personas sin la posibiúdad de acceder al eme.
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Igualmente, cabría aludir al Gran Teatro Falla pero, en esta ocasión, por todo lo 
contrario: su inactividad durante el período estival. Ni tan siquiera la actividad teatral tuvo 
cabida en este verano falto de iniciativas culturales para el primer coliseo de la ciudad.

Con motivo de la Velada de los Angeles de 1935 (del sábado 10 al domingo 19 de 
agosto), los empresarios de los cines fueron conscientes del tremendo competidor que 
se avecinaba. Para ello, los Cines Gades y Municipal estrenaron -el primer domingo- unas 
películas pertenecientes a la próxima temporada cinematográfica 1935-36: "El Vagón de 
la Muerte" (Metro Goldwvn Mayer) y "¿Qué Hay Nellie?" (Warner Bros. First National 
Films), respectivamente. Asimismo, en el Cine Municipal se mantuvo la sesión infantil 
de las 3 de la tarde (del domingo 11 de agosto). Y en el Cine Gades, se proyectó el jueves, 
15 de agosto, la película "Susana Tiene un Secreto", una nueva copia que se programó a 
petición expresa de los espectadores.

No obstante, el cine de la plaza de la Constitución suspendió la programación del 
domingo, 11 de agosto, aunque se mantuvo el ubicado en la plaza de Guerra Jiménez, el 
cual se vio diezmado de público.

Este verano se echó en falta la actividad del cine de La Palma, o bien el del ubicado 
en la plaza de la Merced... v, sobre todo, los "fines de fiesta". De este período estival 
podríamos resaltar el "fin de fiesta" organizado por el Cine Municipal el miércoles, 4 de 
septiembre, con la proyección de la película "Se Necesita un Pastor" y la presentación del 
espectáculo flamenco a cargo de Manuel Vallejo. El acto, con buena entrada, gozó del 
siguiente comentario: "un rato a cine y otro a flamenco".

6. LA TEMPORADA 1935-36: El último tramo.

La inauguración de la temporada cinematográfica 1935-36 la inició el Gran Teatro 
Falla el sábado, 14 de septiembre, con la proyección de la película producida por la UFA 
"El Secreto de Una Vida", protagonizada por Briggite Helms. Las taquillas del Gran 
Teatro Falla se abrieron a las 3 de la tarde; el precio de las localidades osciló entre las 1'50 
ptas. de la butaca y los 30 céntimos del paraíso. La concurrencia fue numerosísima.

Al sábado siguiente, inauguró la temporada el Cine Gades, con el estreno en 
Andalucía de la comedia "Peter", interpretada por Hans Jarav. El valor de las entradas 
apenas había cambiado con respecto al año pasado. Igualmente, el Cine Municipal 
inauguró su temporada el sábado, 28 de septiembre, con la exhibición del largometraje 
"La Isla del Tesoro". Aquí los precios de las localidades no experimentaron demasiados 
aumentos.

El inicio de las inauguraciones de las temporadas cinematográficas en los diferentes 
cines de Cádiz, además del cambio climático (otoño), hacía suponer que pronto se darían 
por concluidos los cines de verano. Con la proyección de la cinta argentina "Dancing", 
producida por Sono-Films e interpretada por Amanda Danali y Rosa Cata, el domingo 
6 de octubre finalizó su actividad fílmica el cine de la plaza de la Constitución. El otro 
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cine ubicado en la plaza de Guerra Jiménez lo hizo con la exhibición de la película de 
éxito "El Relicario".

Uno de los estrenos más esperados de la recién inaugurada temporada fue el 
protagonizado en el Cine Gades el jueves, 10 de octubre de 1935, con la película 
"Nobleza Baturra", dirigida por Florián Rey y con un elenco de la categoría de Imperio 
Argentina, Miguel Ligero, Juan de Orduña, Blanquita Rozas v Pepe Calles, entre otros. 
Las taquillas abrieron sus ventanillas a las 3 de la tarde, para atender al público que 
asistiera a las sesiones de las 6'45, 8'45 y 10'30; la otra opción consistió en hacer las 
reservas por teléfono. Este día el precio de las localidades se incrementó a 2 ptas. el sillón 
y 1'25 ptas. la butaca (en las sesiones de las 6'45 y 10'30); 1'50 ptas. el sillón y 1 pta. la 
butaca (en la sesión de las 8'45). Según el cartel anunciador del largometraje "Nobleza 
Baturra":

"La posibilidad del cinema hispano plenamente realizada con NOBLEZA 
BATURRA.

Estreno simultáneo en las principales ciudades de España.
"Cifesa"
Autorizado por la Sociedad Española del Derecho de Reproducción."

Diario de Cddi~: del viernes, 11 de octubre de 1935. recogió exhaustivamente la 
noticia del estreno, haciendo hicapié en la mayoría de edad del cine español, además de 
los aspectos técnicos y artísticos:

"(...), v es ahora con "Nobleza Baturra" cuando podemos asegurar que la 
producción española ha llegado a su mayoría de edad. Hav táctica v un cerebro 
organizador que, refundido en una buena, inmejorable técnica, nos dan el resultado más 
feliz que desearse pudiera. (...).

(...). marcar el primer gran éxito de la producción hispana.
Películas así pueden estar en programa el tiempo que quieran, que uno y otro día 

obtendrán los más merecidos honores que a tales estrenos suelen acoger."

Como en años anteriores, cuantitativamente, los cines que más estrenos 
programaron fueron el Gades v el Municipal. Ciertamente, acaparaban la atención del 
público estrenando películas fundamentalmente norteamericanas; sólo por nombrar una 
esperada producción, hagamos referencia al protagonizado en el Cine Gades el viernes, 
26 de octubre, con el largometraje "La Viuda Alegre", dirigido por Ernest Lubitsch e 
interpretado por Jeanette MacDonald y Mauricio Chavelier, entre otros.

También tuvo cabida el cine de producción nacional. Se programaron en el Cine 
Municipal los estrenos de películas como "El Niño de la Monjas" (sábado, 26 de 
octubre), "La Bien Pagada" (sábado, 9 de noviembre), "Madre Alegría" (viernes, 22 de 

66



noviembre), etc. El eme español hacía acto de presencia; seducía al público, que 
respondía abarrotando las salas, y ponía en evidencia su madurez3 .

En contrapartida, el Popular Cinema mantuvo la dinámica de provectar reposiciones 
de películas con cierta celebridad. El precio de las localidadades continuaba siendo el más 
económico de Cádiz, aspecto este que hizo, entre otras cosas, que nunca faltara público 
a las sesiones. También en este eme se llevaron a cabo otro tipo de actividades extra- 
fílmográticas, aunque poco usuales, entre las que cabría hacer referencia al mitin de la 
Federación local de Sindicatos Unicos. Un dato interesante, por lo que significó el 
acontecimiento sindicalista dentro del contexto histórico meses antes de que estallara la 
Guerra Civil española. 'La Información del sábado, 23 de noviembre de 1935, narró así la 
noticia:

. "Para mañana, a las diez de la misma, anuncia la Federación local de Sindicatos 
Unicos un mitin en el Popular Cinema, en el que se tratará de "Exposición doctrinal v 
táctica de la C.N.T.". '

Ayer se han repartido numerosos anuncios de dicho acto invitando a los 
trabajadores a la asistencia del mismo."

Con la reproducción de estos dos textos relacionados con el cine español, pretendernos que 
el lector-espectador se haga una idea (secuencia!) de la transformación que experimentó el cinc en 
España. 1 in primer lugar, reflejamos la opinión de una personalidad, dentro de los historiadores del 
cinc español v mundial, como es la del catedrático Roma Gubern. autor entre otros libros de E/ Cine 
Sonoro en lallRepública. Este texto pertenece a la conferencia pronunciada en el IV Congreso de la 
Asociación Española de I listoriadores del Cinc, celebrado en Murcia del 12 al 15 de junio de 1991, 
titulada "La traumática transición del cine español del mudo al sonoro", publicada en las Actas del 
Congreso, páginas 22 y 23:

"En contraste con la acentuada discontinuidad empresarial, de la que da fe el papel central 
desempeñado por las nuevas firmas Citesa v b'ilmófono en la nueva etapa sonora, la continuidad 
de muchos profesionales en la industria explica la generalizada continuidad de los géneros del cinc- 
mudo (drama, comedia, españolada, zarzuela, etc.), si bien el sonoro alumbró un nuevo género 
musical con muchas facetas, como la opereta de influencia ccntroeuropea. la zarzuela, el espectáculo 
arrevistado v la españolada con canciones, género musical en los que descollaron Benito l’erojo, 
|osep María Castellví o Luis Marquina.

(...)
En resumen, la "revolución del sonoro" sería en España más una revolución empresarial que 

una revolución artística, si bien en el último tramo de la producción republicana (1934-1936) se 
produjo un señalado progreso artístico, que alumbró algunos films de gran interés v enorme 
popularidad, como "Nobleza Baturra", "La verbena de la Paloma", "Morena (Jara" y "El bailarín 
v el trabajador". Pero estos títulos ya no pertenecen, en rigor, al momento del tránsito del mudo 
al sonoro."

El segundo texto es de la autoría de Marta 1 lernándcz y Manolo Revuelta, perteneciente a 
su libro 30 Años de Cine al Alcance de todos los Españoles- publicado por ZER() S.A., Bilbao en 1976. 
Página 6:

"lis durante el breve período republicano cuando se intenta la edificación de una 
infraestructura económica de cierta solidez que permita unos márgenes de competitividad v 
audiencia frente a las cinematografías extranjeras en pleno desarrollo y expansión imperialista. Es 
la primera intentona de la burguesía para crear, consolidar y racionalizar la industria de películas;"
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Aquel día, la programación normal del eme se continuó (a partir de las sesiones de 
las 5, 6'45, 8'45 y 10'30 de la noche), reponiéndose la exitosa cinta "La Rema Cristina de 
Suecia", interpretada por Greta Garbo y John Gilbert; por motivos de su largo metraje 
se exhibió sin complementos. Igualmente, el Gran Teatro Falla abría su puertas a los 
cinéfilos gaditanos, principalmente, los fines de semana y no necesariamente con una 
película de estreno.

Con el propósito de superar las anteriores experiencias cinematográficas a beneficio 
del Montepío de la Asociación de la Prensa de Cádiz en el Cine Municipal, para el año 
de 1935, se organizó el jueves, 28 de noviembre, un espectáculo doble compuesto por 
el estreno de la producción de la Warner Bros. titulada "Casino de París", interpretada 
por el "mítico" Al Johnson v Rudv Keeler. Y, más tarde, un "fin de fiesta" a cargo de la 
actriz de cine español Rosita Díaz Gimeno (conocida por el público gaditano por sus 
intervenciones en películas como "Susana Tiene un Secreto" y "Crisis Mundial", entre 
otras), quien conversó distendidamente a propósito de sus peripecias en el mundo del 
celuloide. La expectación que se fue levantando, día a día, en torno al evento fue 
suscitada por el interés de ver y oír a la actriz, y gracias a la labor ejercida por la 
información que desde las páginas de Diario de Cádte: se ofrecía al respecto. Asimismo, se 
contó con la generosidad de algunas familias y personas conocidas e influyentes de la 
ciudad, como bien podría ser el caso de la viuda de Julián Hervías, o también la del 
Gobernador Civil, el Sr. Luis Armiñán..., que pusieron a disposición de los periodistas 
sus butacas de exclusiva propiedad. Un gesto que se agradeció, inclusive públicamente.

Aquí no quedó la solidaridad de muchos gaditanos que se sumaron al acto 
ofreciéndose desinteresadamente a contribuir con el Montepío de la Asociación de la 
Prensa’8. Por ejemplo, la banda de la Unión Musical Gaditana, dirigida por el maestro

Los espectáculos a beneficio del Montepío de la Asociación de la Prensa, no fueron 
exclusivamente cinematográficos, sino también taurinos, de teatro... La obra de teatro Cuando las 
Cortes de CCC’C José María Lemán tuvo su estreno nacional en Cádiz el jueves, 20 de septiembre 
de 1934, gracias a la gestión de la Asociación y de su presidente el Sr. Gómez Carrasco, lista pieza 
conoció una adaptación cinematográfica en 1951 titulada "Lola la Piconera", con guión v dirección 
de 1 .uis 1 .ucía.

No estaría de más apuntar que las relaciones entre la Asociación de la Prensa de Cádiz v el 
cine venían de antaño. Es decir, el espectáculo cinematográfico (proyección de dos películas) fue 
el primero que se organizó a beneficio de la Asociación de la Prensa, el 17 de febrero de 1911, en 
el salón cinematográfico "La Rosa", ubicado en la plaza de la Libertad. Según las noticias de la 
época, el acto fue un éxito.

El del martes, 20 de octubre de 1933, con la prot ección en el Cinc Municipal de la película 
"La Secuestrada", función a beneficio de la Asociación de la Prensa que acabó con un "fin de fiesta" 
protagonizado por la cantante Pilar García, también obtuvo una buena acogida.

Algo similar ocurrió este jueves, 28 de noviembre de 1935, con la prot ección de la película 
"Casino de París", en la cual nos detuvimos. Para esta ocasión, en la víspera se provecto la película 
en exclusiva para la directiva de la Asociación de la Prensa de Cádiz. El día de la exhibición el precio 
de las localidades oscilé) entre las 3 ptas. de la butaca, las 1'50 ptas. del sillón v la peseta del 
anfiteatro.

Años más tarde, a fines de 1953, cabría comentar el dato de que la fundaciétn del primer 
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Veiga, y la orquesta "Los Azzof-Jazz". También el propietario de la joyería Mexia regaló 
un "collar fantasía"; el dueño del establecimiento Cortés obsequió con un reloj de mesa; 
los almacenes los Madrileños fueron los encargados de perfumar el local con la esencia 
"Katiusca" y donaron una muñeca de trapo último modelo, que a algunos de los 
presentes le hizo recordar a la actriz Dolores del Río en la película "Carioca". Todos estos 
objetos fueron entregado con el objetivo de que fuesen sorteados entre los asistentes. A 
última hora, se aunaron al programa benéfico la casa de fotografía "American Pim-Pam", 
con cuatro ampliaciones de tamaño 14 x 20 para los agraciados en el sorteo, además de 
hacerse público el compromiso del artista gaditano Pepe Quijana, quien prometió realizar 
un retrato a lápiz a la persona premiada.

La expectación creció de tal modo que traspasó los límites del propio municipio de 
Cádiz, pidiéndose desde San Fernando el establecimiento de un servicio especial de 
tranvías al término del espectáculo.

El rotundo éxito que se adjudicó la función a beneficio de la Asociación de la 
Prensa de Cádiz, pasó por un momento de incertidumbre, va que se corrió el rumor de 
que Rosita Díaz no podría venir a Cádiz. Comentarios que fueron desmentido por varios 
medios escritos (Diario de Cádiej y radiofónicos (Radio Cádiz). La actriz de cine llegó a 
Cádiz horas antes de comenzar el espectáculo.

Diario de Cádie; del viernes, 29 de noviembre, se hizo eco de la noticia:

"Con un éxito tan brillante como definitivo, ha tenido lugar anoche la función 
organizada por la Asociación de la Prensa, a beneficio de su Montepío, teniendo los 
reporteros la satisfacción grande de ver cómo desde las primeras horas de la mañana 
haDÍan quedado agotadas las localidades. Así, el aspecto de la suntuosa sala era 
verdaderamente extraordinario."

La contraprogramación por parte del Cine Cades no se hizo dudar: el mismo 
viernes, 29 de noviembre, se organizó el estreno de la película "Don Quintín el 
Amargao", dirigida por Luis Marquina (inspirado en el sainete de Carlos Arniches), otra 
producción española de 1935 que venía a confirmar la sensibilidad de las distribuidoras 
y exhibidoras por mostrar al público las últimas producciones nacionales. Como era 
habitual, la acogida del público fue extraordinaria, entre otras cosas, por la calidad de la 
película. La cinta tuvo en su haber el récord de permanencia en carteleras en un cine de 
Cádiz, con seis días consecutivos.

A partir del 10 de diciembre, se estrenó en el Cine Municipal la producción de la 
Paramount "Mundos Privados", interpretada por Claudette Colbert (premio Nacional 
Americano de Cinematografía, asunto que utilizaron como reclamo publicitario) v 
Charles Boyer. Esta y otras cintas más ocuparon los estrenos de la cartelera del Cine 
Municipal hasta finales de 1935, como fueron "La Destrucción del Hampa", "Aquí viene

cincclub de Cádiz -"Club Cinc Mundo"- partió de una iniciativa de vanos periodistas.
Por último, en 1994, la colaboración con el provecto audiovisual "La Imagen Rescatada" 

realizado por la Diputación de Cádiz.
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la Armada", "El Conde de Montecristo"; además de la producción española "Aventura 
Oriental" con Casimiro Ortas y Anselmo Fernández, así como la esperadísima 
producción de la Paramount "El Día que me Quieras", protagonizada por el desaparecido 
Carlos Gardel y Rosita Moreno (se provecto a partir del martes, 24 de diciembre, v 
permaneció en la cartelera durante tres días consecutivos).

Otro día especial en la historia de la exhibición cinematográfica en Cádiz fue el 
viernes, 13 de diciembre, en el Cine Gades. Contrapunteando a la programación del Cine 
Municipal, esta sala del paseo Canalejas programó para este día la proyección de la 
emblemática película "Tres Lanceros Bengalíes". Debido a la dilatada duración del 
metraje, la cinta se provecto sin complementos, registrándose un nuevo éxito de público 
v crítica.

Con una relativa menor expectación se estrenó en esta sala del Gades el viernes, 27 
de diciembre, la película realizada en España titulada "La Verbena de la Paloma", que 
contó en el elenco con Miguel Ligero, Roberto Rey y Raquel Rodrigo, entre otros actores.

En relación con el Gran Teatro Falla, continuaba su combinación de teatro y cine 
(dejando este último, preferentemente, para los fines de semana) con la proyección de 
películas como "Entre el Amor v la Muerte", "Stravidarius", "Sábado, Domingo y Lunes" 
(producción Ufilms, dialogada en francés) y "Santa Juana de Arco", entre otras. Mientras 
tanto el Popular Cinema proseguía con la programación de films de reposición ("Que 
Vale el Dinero"...), reportándole importantes beneficios económicos.

En el plano extracinematográfico el sábado, 28 de diciembre de 1935, día de los 
Santos Inocentes, apareció publicada en la primera página del Diario de Cádi^ (con 
fotografía incluida de Dubois -uno de los más prestigiosos fotógrafos del momento, 
además de colaborador de este diario-) una noticia que hacía referencia a un trágico 
accidente sucedido en nuestra ciudad, en el cual una avioneta pilotada por don Pedro 
Peñasco Jiménez se había empotrado en la azotea del Cine Municipal. A renglón seguido, 
reproducimos algunas líneas de la noticia:

Despistaba algo, el hecho de haberse encontrado en la cabina dos gorras, pero bien 
pudiera ser también, que el piloto llevase ambas: la que usaba v una de recambio.

(••■) . . . . ’
Para subir hasta el tejado se colocó primeramente una escalera de gatos, mas luego 

se discurrió ascender por la misma azotea del edificio, acordándose asi."

En lo meramente filmográfico, la nota dominante la desempeñaron, en este fin de 
año del 35, el Cine Municipal v el Gran Teatro Falla, con dos actos: uno cinematográfico 
y otro político.

El primero lo protagonizó el Cine Municipal el viernes, 27 de diciembre, con la 
organización de una función extraordinaria en honor a los marinos del barco de la 
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armada alemana "Schelsien", que se encontraban en Cádiz39. Para tal motivo, a las 7 de 
la tarde se provecto la cinta "Paso a la Juventud" y, a continuación, el fin de fiesta titulado 
"Un bautizo en Sevilla", a cargo de la actriz Monserrat y los cantantes flamencos 
Canalejas, Niña de Marchena, Peluso y la Romerito, entre otros. Lzz Información se hizo 
eco de la noticia al día siguiente:

"En el Cine Municipal, se celebró ayer tarde la función extraordinaria en honor de 
los marinos del crucero alemán "Schelsein".

El cine presentaba un magnífico aspecto hallándose totalmente ocupadas todas las 
localidades.

Asistió una nutrida representación del buque alemán presidida por su comandante 
señor Ancker, a quien acompañaba el cónsul de su país señor Classe, oficialidad del 
buque y algunos representantes de las autoridades.

En conjunto, la fiesta agradó mucho, terminándose a las nueve v media de la 
noche."

E igualmente, el domingo 29 de diciembre en el Gran Teatro Falla, como algo poco 
frecuente, a las 12 de la manaña se llevó a cabo el mitin de la Acción Popular que, según 
el anuncio en prensa, era "Contra la Revolución y sus cómplices". Al acto acudió bastante 
público, además de primerísimas personalidades del partido como fueron D. Félix 
Bragado (presidente del partido en Cádiz), D. Manuel García (presidente del consejo 
provincial), D. José María Pérez (vicepresidente nacional de la J.A.P.) y D. Federico 
Salmón (ex-ministro del trabajo).

Con motivo de la entrada del nuevo año se organizaron, el día primero de 1936, 
espectáculos fílmicos en todos los cines de la ciudad con horarios extraordinarios. El 
denominador común fue la afluencia de público en la mayoría de las sesiones

En las vísperas de la celebración de la festividad de los Reves Magos (el viernes, 3 
de enero de 1936) en el Gran Teatro Falla, se organizó una función extraordinaria de cine 
con la proyección de la película "El Vendedor de Pájaros" (a las 7 de la tarde y 10'30 de 
la noche), a beneficio del Asilo Gaditano de Infancia. Las entradas se vendieron al precio

Como sucede en la actualidad, un grupo de estos marinos eran trasladados en excursiones 
a las poblaciones vecinas de Jerez v Sevilla. El acto organizado en su honor tendría la clara intención 
de presentarles un aliciente más para que permaneciesen en Cádiz v no abandonasen la ciudad. Lzz 
Información áe\ viernes, 2~ de diciembre de 1935, redactó así la noticia:

" Aver, los marinos del buque escuela alemán fondeado en nuestra bahía, dedicaron el día en 
una excursión a Jerez de la f rontera v Sevilla.

Salieron en tren por la mañana, regresando al atardecer.
1 Iov saldrán para visitar dichas poblaciones otros grupos de marinos alemanes."

A continuación reproducimos la cartelera del miércoles, 1 de enero de 1936:
Cine Cades.- "El 3 agón de la Muerte", "El Caballero de f olies Bergere"
Cine Municipal.- "El Misterioso Señor X", "Vivamos de Nuevo"
Popular Cinema.- "Ganadores de Amor"
Gran Teatro f alla.- "Bella Adelina"
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de 1'50 ptas. la butaca y 30 céntimos el paraíso. La ciudad, sensibilizada con este tipo de 
eventos, respondió llenando el coliseo. Según consta en el programa de mano:

"Cuyos ingresos se destinan íntegros para festejar la Fiesta de Reves de los niños 
pobres acogidos en este establecimiento benéfico."

En el Acta firmada por la junta Económica del Asilo Gaditano de la Infancia y Casa 
de Maternidad, Expediente n° 36, Año 1936, la recaudación ascendió a 314'45 ptas., 
haciéndose el pago al día siguiente y en efectivo.

El lunes 6 de enero, día de los Reyes Magos, los protagonistas fueron los niños y 
las películas infantiles. En el Cine Gades se organizó la proyección de la película "El 
Campeón Ciclista", "una producción de la Warner Bros. para chicos v grandes por el 
inimitable actor cómico joe E. Brown ("Bocazas")". Igualmente, la sesión de las tres de 
la tarde en el Popular Cinema fue dedicada a los niños de la Beneficencia Provincial.

En el Cine Municipal el jueves, 9 de enero, aparece la nota siguiente: "Para pintar 
el carácter Ubre de la protagonista de "Venganza Gitana" el director la presenta, en dos 
distintas escenas frívolamente sin vestir". Obviamente, estas líneas despertaron la 
curiosidad de los espectadores que acudieron a ver si podían asistir a alguna secuencia 
atrevida; tras la proyección éstos salieron desilusionados. El comentario al respecto lo 
hizo el crítico del Diario de Cádi^ en un artículo publicado el viernes, 10 de enero:

"(...) los que esperaban una "película eminentemente reprobable", de un género 
demasiado subido -aparte la escena un tanto escabrosa de la cabaña- debieron quedar 
defraudados sin duda, (...)."

La dinámica de estrenos en los cines de Cádiz se mantuvo, principalmente, en el 
Gades y Municipal. Estas salas acapararon la atención de los espectadores con 
producciones españolas e internacionales. A propósito del cine español41 cabría añadir 
que también, a comienzos de 1936, seguía siendo frecuentado masivamente por el

Otro incuestionable éxito del cinc hispano de estos años, que es reconocida como una obra 
representativa del exiguo cine español en tiempos de la II República, tue la segunda producción de 
Eilmófono (Madrid), titulada "La Hija de |uan Simé>n". dirigida por Nemesio M. Sobrevilla, 
Eduardo Urgate y José Luis Sáenz de Heredia. La expectación que había levantado en todo el país, 
también fue extensible a Cádiz, donde el público estaba deseoso de oír cantar a Angelillo, ver bailar 
a Carmen Ama va v asistir a la consagración definitiva como actriz de cine de la atractiva Pilar 
Muñoz. En Cádiz se estreñí) el viernes, 24 de enero, en el Cinc Cades.

A propósito de esta película. Julio Pérez Perucha en Cine Españo/: Algunos Ja/ones Significativos 
(1896-1936). lid. Eilms 210. Madrid, 1992, página 46. comentó:

"La hija de Juan Simón" propone una visión cordial y solidaria de los problemas de las 
clases populares, cu vas condiciones de vida se nos presentan con inusual y singular negrura, al 
tiempo que no se ahorra ácidas observaciones sobre esa fracción de la burguesía que no tardará en 
nutrir las filas de los insurrectos franquistas; película más elaborada de lo que cabría esperar a la 
vista de sus diluidas responsabilidades directivas presenta un número musical anticarcelario digno 
de ser recordado."

72



público gaditano, hecho que se vino a constatar con el estreno el viernes, 17 de enero, de 
la película "El Octavo Mandamiento", dirigida por Arturo Porchet y protagonizada por 
Lina Yegros, Ramón de Sentmenal v Carmen Rodríguez, entre otros. Diario de Cádri^ al 
día siguiente, comentó:

"No han exagerado las propagandas al anunciarnos pomposamente que el cine 
español camina a pasos agigantados hacia el lugar que ocupan las marcas privilegiadas, 
porque esta película, hábilmente realizada y agradablemente presentada, es un nuevo 
acierto para la producción que va en esta temporada con buenos auspicios que nos ha 
presentado."

El Gran Teatro Falla se sumó a los estrenos el sábado, 17 de enero de 1936, con la 
película "Mazurca", dirigida por W. Forst, interpretada por la estrella del celuloide Pola 
Negri. A renglón seguido reproducimos el programa de mano del lunes, 20 de enero de 
1936, con motivo de la sesión de las 10'30 de la noche:

"1. Ufilms presenta nuevamente a Pola Negri en MAZURKA.
2. Imposición de una corbata a la Bandera de la Agrupación Musical Gaditana, por 

la bella y simpática madrina, Purita Peinas, acompañada ae su corte de honor.
3. Concierto de la Agrupación, que ejecutará los más escogidos números de su 

selecto repertorio.
Será perfumado el local con perfume KATIUSKA, por los acreditados Almacenes 

"Los Madrileños"".

En relación con el Popular Cinema la actividad fílmica continuaba siendo una de 
las más constantes de la ciudad. No obstante, la lucha se mantenía para que imperaran 
las buenas costumbres dentro de la sala. Una "batalla" que prosiguió siendo una 
constante fue el hecho de que algunos de los asistentes fumaban durante la proyección, 
incomodando al resto del público. El llamamiento al sentido común se hizo de todas las 
maneras posibles: mediante alocuciones verbales (al colectivo o a particulares), colocación 
de carteles... e, incluso, cartas publicadas en diferentes medios pidiendo el cumplimiento 
de la normativa4".

Seguidamente recogemos uno de estos comentarios aparecidos en Diario de Cádi-~ del 
miércoles. 22 de enero de 1936. titulado "¿Para que sirve el cartelito de prohibido fumar?". 1’1 texto 
ilustra el ambiente reinante y. lo que es más. ofrece soluciones:

"Son muchas las personas que se nos acercan y tantas las indicaciones que se hacen, sobre 
la nulidad de la orden prohibitiva de fumar en la sala que ante lo justo v razonado de la demanda, 
no podemos por menos de llamar la atención de la autoridad gubernativa para que ponga remedio 
a lo que el peor día no lo va a tener y todo serán lamentaciones.

Testigos del bochornoso descaro de los fumadores, hemos visto cómo reiteradamente se le 
insta a que abandonen la sala o apaguen los cigarros, pero, todos los razonamientos son inútiles ante 
la desmedida obstinación pues se da el caso de que llegan a mofarse del acomodador cuando se les 
hace el requerimiento.

¿No puede la autoridad cualquier día enviar un par de agentes y sin contemplaciones -porque 
no es la primera vez que lo hacen- imponer una fuerte sanción a estos fumadores empedernidos? 
La solución será radical. En cuanto que encender un cigarro costase diez duros, se quitaba hasta el
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En el Gran Teatro Falla se repitió otro hecho, que cabría determinarlo como de 
desagradable v preámbulo (con reservas) de la futura confrontación bélica, protagonizado 
durante la proyección de un noticiario, que completaba el programa del estreno del 
largometraje "Casta Diva". Estos sucesos acontecieron el domingo, 26 de enero de 1936, 
segundo día de la exhibición, cuando unos sectores del público se exaltaron (a gritos a 
favor o en contra) al ver en la pantalla unas secuencias del noticiario en que aparecía 
Adolfo Hitler4'. Al parecer, este tipo de incidentes protagonizados por un público 
dividido ideológicamente, se producían con cierta asiduidad, con más o menos 
violencia44. El enfrentamiento fue calificado de "enconada pugna", lamentándose la 
escasez de agentes del orden público en la sala.

Otro dato significativo del "ánimo" remante en aquel entonces -recordemos las 
fechas cercanas a las elecciones del 16 de febrero de 1936- es el tono con que está 
redactada esta reseña cinematográfica (firmada por las Juventudes de Acción Popular) 
publicada en Lcz Información del miércoles, 29 de enero de 1936, a propósito del estreno 
el sábado. 25 del mismo mes, del largometraje "La Bandera" inspirado en el libro de 
Pierre Mac Orlan, e interpretada por Jean Gabin v Annabella:

"Un lógico deseo de evitar a los malintencionados el pensamiento de una disfrazada 
publicidad nos ha vedado publicar a su debido tiempo estas impresiones obtenidas 
durante la contemplación de esa magnífica película titulada "La Bandera", (...).

¡La Bandera! Gesta admirable de nuestros legionarios. (...). Pero nunca se nos han 
enseñado nuestras tropas, y nunca nuestro esfuerzo. Sobre ellos se corrió despreciativo 
el velo de un mundo, que ha olvidado a España, v eso quizá podría pasar porque para 
nuestra desdicha España se había olvidado a sí misma.

Viene esta película en un feliz momento: cuando la Patria ha mirado al pasado y al 
futuro y está dispuesta a proseguir la victoria. Viene ahora esta película cuando la

vicio."

Sirvan estas líneas para poner de relieve una apreciación sobre la personalidad de Adolfo 
1 Iitler:

" (...)
No se comprenderá este complejo de motivos aparentemente tan disímiles, como el 

Servilismo y la manía paranoica de un hombre que enviado por Dios, sin conocer la historia de su 
proceso psicológico, lis el resentido típico de la pequeña burguesía, a quien le aterra la perspectiva 
de caer en el proletariado. (...). Le repugna la idea de ser obrero. (...).

(■•■)•"

l istas fueron escritas por el pensador socialista, el cántabro Luis Araquistain y publicadas en 
la Revista Eeviatán ("la revista mensual de hechos e ideas", de la fue director), en un artículo titulado 
"La Demencia de 1 Iitler". N° 4. Agosto. Madrid. 1934. Páginas 12-13.

A modo de ejemplo, hacer referencia al publicado en E/Noticiero Gaditano, a principios de 
1933, haciendo alusión al otro dictador, el italiano Mussolini. El Noticiero Gaditano del martes, 24 
de enero de 1933:

"Volvió Mussolini a ser presentado en la pantalla y viósc acompañada su presencia con las 
encontradas y ostensibles manifestaciones del público, l iso... ya va siendo corriente y casi obligado. 
Desde luego unos y otros se otorgan pocos méritos si fuésemos a enjuiciar su cultura." 
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juventud se ha levantado con ansia de grandeza v poderío, cuando una savia sincera está 
inundando a España, cuando un nuevo entusiasmo nos conmueve, cuando hemos 
comprendido lo que somos y estamos bien dispuesto a mostrarlo a los ojos del mundo.

Ante esa película se siente la vergüenza de convivir con quienes no comprenden 
toda la santa gestación con que ha ido naciendo, entre silbar de balas y gritos dolorosos 
del herido, ese algo supremo que llamamos Patria."

Hacía tiempo que el Gran Teatro Falla no acogía un espectáculo benéfico. Fue el 
martes, 11 de febrero, cuando se organizó uno a cargo de la Institución "Gota de Leche". 
El acto lo constituyeron la proyección de la película "Violetas Imperiales" y, a 
continuación, la intervención de la cantante Raquel Meller. En los intervalos los presentes 
fueron deleitados por las bailarinas mejicanas y cubanas de Carmen Straveu. El precio de 
las localidades osciló entre las 4 ptas. de la butaca v los 60 céntimos del paraíso.

Un año más, en el Cine Municipal dieron comienzo las actuaciones de las 
agrupaciones del carnaval de 1936, organizado por la Comisión de Iniciativas y Fomento 
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz43. Durante tres días consecutivos no hubo cine para 
adultos, sólo se mantuvo la sesión infantil del jueves 20 de febrero, a las 3 de la tarde, con 
la proyección de la película del oeste titulada "Estaba Escrito" protagonizada por Stwart 
Erwin. El sábado se recuperó la normalidad cinematográfica.

Después del carnaval la actividad filmográfica volvió a las salas de cine de Cádiz, a 
excepción de la del Gran Teatro Falla, que acogió en su escena espectáculos teatrales. 
Asimismo, el Cine Municipal organizó durante dos días (martes 10 y miércoles 11 de 
marzo) unos "fines de fiesta" a cargo de la actriz cinematográfica y cantante Raquel 
Rodrigo. Lo realmente particular fue que durante los dos días que duró el espectáculo se 
proyectaron (con anterioridad) películas diferentes: el martes "Cocktail Musical"; el 
miércoles "La Hija de Juan Simón".

Otra vez el Cine Municipal protagonizó el jueves, 12 de marzo, un inusual evento 
cinematográfico, organizando "dos grandes funciones infantiles" a las 3 y 4'45 de la tarde. 
La película que se proyectó fue "El Rastro del Asesino", un film del oeste interpretado 
por Billy Codv. El precio de las localidades varió entre 45 céntimos la butaca en la sesión 
de las 3 de la tarde, y 40 céntimos la butaca en la sesión de las 4'45.

No obstante, la nota destacada del carnaval de 1936 la protagonizó el Cine Gados, en donde 
el sábado. 22 de febrero a las 10'30 de la noche, la Asociación de Estudiantes de Medicina I Ivgea 
organizó un baile con el fin de recaudar fondos para ampliación de estudios. Para tal motivo, el 
patio de butacas se transformó en pista de baile, gracias al trabajo realizado por don Antonio 
Accame (conocidísimo en Cádiz por su quehacer carnavalesco). 1.a afluencia de público, previa 
invitación, fue muy grande, no sólo de gaditanos sino también vecinos de otras localidades como 
Jerez de la frontera, etc. Para evitar que el aire se viciara, se puso en funcionamiento el sistema de 
ventilación eléctrica de que disponía el cine. Asimismo, el vestíbulo se habilitó para que la Comisión 
Organizadora pudiera atender los imprevistos que surgieran en las horas previas.

Los bailes se continuaron durante los primeros días de la semana, para luego retomarlos en 
el segundo fin de semana (sábado y, uno muy sonado, el domingo de piñata).
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El viernes, 13 de marzo, fue un día importante para el cine en Cádiz, ya que 
estrenaron dos películas. En el Gran Teatro Falla, se provecto la producción española 
"Currito de la Cruz" ("remake" sonoro de la versión muda); y en el Cine Gades se exhibió 
la película norteamericana "Las Cruzadas", dirigida por Cecil B. de Mille. Ambos cines 
hicieron alusión a sus horarios especiales, debido al largo metraje de las cintas y, por ello, 
sólo se programaron dos sesiones, una de tarde v otra de noche.

Este mismo día, en el Popular Cinema se repuso la película de "caballistas" 
"Praderas Sangrientas". Mientras en el Cine Municipal, se optó por un espectáculo de 
flamenco y, al día siguiente, se estrenó la película "Cruz Diablo", protagonizada por 
Lupita Gallardo y Ramón Pereda, entre otros actores. Este film registró una buena 
acogida entre el público gaditano, durante todo el fin de semana.

Sin interrumpir su programación, el Gran Teatro Falla mantuvo en la cartelera 
durante cinco días la película española "Currito de la Cruz". El miércoles, 18 de marzo, 
estrenó en su pantalla la producción de la Warner Bros. "El Sueño de una Noche de 
Verano", que venía siendo anunciada desde hacía días. Nuevamente, se recomendó al 
público que atendiera a los horarios, ya que, en esta ocasión, el metraje también era 
mayor al acostumbrado. Asimismo, los horarios de taquilla se adelantaron, e inclusive se 
organizó una sesión a las 4 de tarde.

La producción española "El Cura de Aldea" se estrenó en el Cine Gades el sábado, 
21 de marzo, una película que venía siendo anunciada desde hacía días y que el público 
gaditano acogió muy bien. El Cine Municipal programó el estreno de la película "El 
Héroe Público n° 1" para el domingo, 22 de marzo. Ambas películas, "El Cura de Aldea" 
y "El Héroe Público n° 1", estuvieron en pantalla hasta el martes, 24 de marzo, día en que 
el Popular Cinema estrenó la película muda de "divulgación científica" "Los Averiados", 
a cargo del Doctor Oelze de la Universidad alemana de Leipzig. Para asistir a esta cinta 
del Popular Cinema se prohibió (rigurosamente) la entrada de menores, además de 
incrementarse el precio de las entradas, que pasó a costar la butaca 1'50 pías.; todas las 
localidades fueron numeradas. A pesar de todo, se registró un considerable lleno.

El sábado, 28 de marzo, en el Cine Gades se estrenó otra película española, "Es mi 
Hombre", interpretada por Valeriano León, Marv del Carmen v Ricardo Núñez, entre 
otros actores. Este largometraje producido por Cifesa reafirmó el gusto y el deseo del 
público por ver cine nacional (se registraron importantes llenos, sobre todo, en el fin de 
semana). La crítica local no sólo comentó su buena factura, sino que expresó las 
posibilidades de pasar a ser exhibida en el mercado foráneo. Diario de Cád¿~ del domingo, 
29 de marzo de 1936, se pronunció de la siguiente manera:

"Otro nuevo intento de nuestra producción y otro buen éxito para ella. Con la 
realización de "Es mi Hombre" vamos a pasos agigantados hacia la vanguardia del 
Séptimo Arte, poniéndonos en condiciones de ir a toaos los mercados. Tal es el acierto 
de la dirección y de la técnica de un film en el que sin pretenderse descubrir nada nuevo, 
se marca la buena orientación de unos valores que ya se estiman para un futuro muy 
próximo."
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En el Gran Teatro Falla, se mantuvo la costumbre de presentar espectáculos 
cinematográficos los fines de semana, por aquello de la mayor afluencia de público, 
además de alternar el eme con el teatro. Uno de los estrenos (sábado, 4 de abril) que 
mejor acogida tuvo fue el de la producción española Cifesa46 "La Hija del Peral", 
protagonizada por Antonio Vico, Blanca Negri v Carmen de Lucio, entre otros, que 
también contó con diálogos escritos por Miguel Mihura en clave de humor. Una comedia 
que fascinó a un nutrido grupo de gaditanos que acudieron a verla durante los dos días 
que estuvo en pantalla.

Por lo común, el lunes era un día utilizado para la repetición del programa 
filmográfico del fin de semana y, a lo que también cabría añadir, de menor frecuencia de 
público; aunque, eso sí, el precio de las entradas disminuía.

Otro aspecto poco habitual fue el organizar el lunes algún "fin de fiesta"; no 
obstante, existió un precedente que registró una considerable acogida, tal vez porque fue 
protagonizado por el actor cómico español Miguel Ligero. Aquel lunes, 6 de abril, en el 
Cine Municipal hubo un lleno absoluto en las dos funciones (tarde y noche). Ante tal 
expectación, Miguel Ligero prometió volver a Cádiz y hacerlo a beneficio de los niños 
pobres de la ciudad.

Con motivo de la Semana Santa (el jueves v el viernes), la programación 
cinematográfica adquirió unos tintes más sobrios de los acostumbrados en unos días 
normales. Para poder constatarlo reproduzcamos la cartelera del jueves Santo (9 de abril): 
Cine Gades.- se estrenó la película "Cruces de Madera"; Cine Municipal.- segundo día en 
cartelera del film "Ojos Cariñosos"; Popular Cinema.- una vez más se repuso el 
largometraje "El Signo de la Cruz"; Gran Teatro Falla.- no hubo proyección de cine. En 
estas salas durante los descansos se interpretaba música sacra.

Ahora bien, a partir del sabado de Gloria (lo que se había convertido en una 
costumbre), se planteó una interesante propuesta cinematográfica para la ciudad, 
proyectando todos los cines: Cine Gades.- estrenó la película "Yo vivo mi vida"; Cine 
Municipal.- estrenó la comedia "Los Ases de la Mala Pata"; Popular Cinema.- primer día 
de presentación del "reprís" "El es Inocente"; Gran Teatro Falla.- estreno de la cinta "Los 
Claveles".

En el Cine Gades el jueves, 16 de abril, la gran productora Cifesa estrenó su último 
trabajo cinematográfico, "Morena Clara", interpretada por el dúo consumido por Imperio 
Argentina y Miguel Ligero. El eme abrió sus taquillas desde las 11 de la mañana, previsor

Las siglas de Cifesa se corresponden con las de Compañía Industrial Film Español, Sociedad 
Anónima. Su actividad fue de producción v exhibición en el territorio español. La fundación hemos 
de remontarla a 1933 en Valencia y durante su historia experimentó sensibles cambios (en mavo del 
64 tras una serie de modificaciones pasó a llamarse Cinesco).

Cifesa. junto a otras productoras y distribuidoras de la época (Filmó fon o..,), facilitaron que 
el cinc español dejara de balbucear y comenzara a hablar con voz propia; un intento por constituir 
la industria cinematográfica en España.

Simplemente recordemos el éxito registrado con la película ”La Hermana San Sulpicio" 
(1934), dirigida por Florian Rev.
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de la gran afluencia de público. La cinta dirigida por Florián Rev registró un nuevo récord 
de permanencia en cartelera (ocho días consecutivos), obedeciendo a una excepcional 
respuesta por parte de la concurrencia y una loable crítica. Diario de Cádi-~ del miércoles, 
22 de abril, se expresó en estos términos:

"Registrado ha quedado uno y otro día el marcado acontecimiento cinematográfico 
que ha constituido la proyección de la más bella de nuestras películas, y por si esto no 
fuera suficiente, véase cómo día tras día y función tras función, el público acude con 
idéntico interés al que disfrutara en su estreno."

La festividad del 1 de mavo de 1936 fue importante para el cine en Cádiz, pues en 
los Cines Gades v Municipal se estrenaron dos cintas de producción nacional. Veamos: 
Cine Gades.- "Quién me Quiere a Mí", interpretada por Lina Yegros, José Baviera y Luis 
de Heredia; Cine Municipal.- "Paloma de mis Amores", protagonizada por Carmen 
Afiance, Engracia Sebastián y Luis de Heredia. Los resultados fueron dispares: mientras 
la película provectada en el Cine Gades registró un considerable éxito, la exhibida en el 
Cine Municipal no fue del todo del agrado del público, quien no respondió a las 
expectativas de la empresa.

Con la llegada del mes de mayo, el Cine Gades se preparaba un año más para la 
celebración de su aniversario de apertura al público gaditano. En esta ocasión cumplía 
cuatro años y quería celebrarlo con una buena programación filmográfica, pero la 
situación de tensión que se respiraba en el país (los recién vividos días de huelga general), 
limitó la conmemoración del cumpleaños al estreno el viernes, 8 de mayo, de la película 
"Ana Karenina". La cinta fue estupendamente acogida por el público y estuvo en cartel 
durante cuatro días.

En el Popular Cinema se anunció para el viernes, 22 de mayo, el pase en tres 
sesiones de la película muda "El Acorazado Potemkin" del soviético Sergei Eisenstein, 
a beneficio de la Asociación General de Profesores de Orquesta. No obstante, la película 
no pudo proyectarse, va que no llegó a tiempo. Esta cinta "prohibida"4 se proyectó el

Cabría realizar algunas apreciaciones, de carácter genérico, sobre la censura. En realidad la 
censura v los órganos censores estuvieron presentes, de una u otra forma, en prácticamente todas 
las etapas del eme español (con mayor protagonismo durante las dictaduras, la Guerra Civil y, 
posteriormente, durante el franquismo). En tiempos de la II República, comparativamente con el 
período antecesor de la dictadura del General Primo de Rivera, percibimos una relativa 
permisividad. Podríamos hacer referencia a la censura (política, religiosa, o bien económica) y 
autocensura, las cuales no habían desaparecido totalmente aunque, eso sí. se habían diluido.

l.os ejemplos de películas que durante la 11 República fueron "liberadas" para la exhibición 
pública fueron varios. En este sentido, mencionaremos la producción alemana "Bestialidad" - 
"grandioso drama muv trágico"- (distribuida en Alemania con el título "Artículo 42 del Código 
Penal"), que se provecto íntegramente el sábado. 15 de agosto de 1931. en el Gran Cinema La 
Palma.

Con motivo del primer aniversario de la República, se proyectó en el Teatro Cómico el 
jueves, 14 de abril de 1932, el largometraje de la Paramount "El Patriota". Diario de Ciidi-^nX día 
siguiente comentó. "El solo anuncio de que la película que se iba a pasar por la pantalla del Cómico 
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lunes, 26 de mayo, a beneficio de la citada Asociación. El resultado fue un considerable 
éxito de público: con la particularidad de que no se registró ningún incidente destacable, 
pues se temían por la propia temática de la película (el estallido del movimiento 
revolucionario en 1905 en el puerto ucraniano de Odessa) y los himnos proletarios que 
la orquesta interpretaba y el público acompañó.

Nuevamente en el Cine Gades se estrenó el viernes, 29 de mayo de 1936, una 
película de producción española (C.E.A.). La película fue "El Bailarín y el Trabajador", 
dirigida por Luis Marquina, con argumento inspirado en la obra "Nadie sabe lo que 
quiere" de Jacinto Benavente. El reparto fue excepcional, contando con la participación 
de Roberto Rey, Ana María Custodio, Antoñita Colomé y un joven llamado José Isbert,

había sido prohibida por la Dictadura, llevó anoche numerosas personas a dicho coliseo".
Asimismo, también se programaron películas de corte político-social, un tipo de cine poco 

común entre los aficionados gaditanos, En este contexto se estrenó el martes, 5 de junio de 1934. 
en el Cinc Cades "La Máscara del Otro", seguida con atención por un considerable número de
espectadores. L1 cinc con contenido meramente social (de producción norteamericana, haciendo 
referencia a la lev seca y el fenómeno de los gangsters) también empezó a exhibirse en estos años 
republicanos. La primera cinta que se provecto fue "Pequeño Gigante" (1933), dirigida por R. del 
Ruth (que dio a conocer al actor Edward G. Robinson) en el Cine Gades el sábado. 21 de julio de 
1934.

Id cinc en la II República esbozó un diseño de posible convivencia. En Cádiz, al parecer, 
hubo un ejemplo más.

Acabaríamos este apartado haciendo referencia a otras películas que por varias razones no 
fueron exhibidas durante el período republicano, entre ellas, cabría hacer alusión al documental "Las 
I lurdc-s. Tierra sin Pan", dirigido por Luis Buñuel.

Igualmente, cabría indicar que las películas experimentaban una sutil criba por parte del 
Gobierno Civil, que hacía público -en circular- en £/Noticiero Gaditano. Ejemplo sábado 29 de julio 
de 1933:

"Por la Dirección General de Seguridad ha sido autorizada la exhibición de las películas 
cinematográficas tituladas (...); "Venecia", "El lago Mayo", casa Noticiario Español; "Zafarrancho 
de combate", "Bajo los cielos del Báltico", casa Cine Educativo; "Noticiario box número 23 A. 23 
B. 29 A. 29 B. 28 v 29 año 7 - 0. casa I lispano Film; "Mickev aviador". "El arca de Noé". "Qué 
viudita", "Esta noche o nunca", casa Artistas Asociados.

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial para que los señores Alcaldes 
permitan la proyección de las películas de referencia.

Cádiz 26 de julio de 1933. -El Gobernador, Ernesto Vega Manteca."
También apuntar que existió) una censura paralela de ámbito "político-local", como fue la 

protagonizada por la Asociación Católica de Padres de Familia, la cual se encargaba de orientar a 
sus congregados hacia un cine "moral" que no estuviera reñido con el sentir de la asociación. Para 
da fe de ello, reproducimos un pequeño artículo publicado en D? Información del viernes, 29 de
noviembre de 1935:

"Por la moralización del cine.
Se envía a nuestros asociados v a los católicos en general, que tenemos organizado un fichero 

con la censura de gran número de películas (muchas de ellas aún no conocidas en Cádiz).
Se comunica a los que deseen informarse que podrán hacerlo en nuestras oficinas, Santa Inés, 

14, bajo derecha, a las horas de 6'30 a 9 de la noche; y para las películas del día, desde las 10 de la 
mañana."
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entre otros actores. Ante tal evento cinematográfico Diario de Cádri^ al día siguiente del 
estrenó, publicó un generoso artículo:

"Hora era ya de que entrada en la mayoría de edad nuestra producción nacional, se 
le apartara un poco del ambiente base o espíritu en el que venían a converger factores que 
más o menos marcaban una tendencia. Por esta vez se ha tendido en gran parte a 
europeizarla de manera tal, que en cuanto al desarrollo del asunto, presentación bellísima, 
incisos a lo largo de las escenas y capacidad técnica del film mismo, se ha dado un gran 
paso, el de que no se trata va de una cuestión puramente regional o exaltación de 
cualquier hecho eminentemente popular.

Vestida admirablemente, escrupulosamente, son de una luminosidad sorprendente 
los exteriores que se nos presentan que es donde más puede apreciarse su excelente 
técnica; controlados los sonidos con buen material se ha llegado a obtener un alto sentido 
en el tono general, v sobre todo, en la fotografía se ha hecho todo lo que se podía hacer, 
va que en su visualidad no se ofrece el menor titubeo.

Otro buen acierto es el interpretativo (...), dando la sensación de algo muy agradable 
al espectador, que en este caso podría traducirse en naturalidad."

En contrapartida, uno de esos días en los cuales no se provecto ninguna película de 
estreno fue el miércoles, 3 de junio. En los tres cines de la ciudad (sin incluir el Gran 
Teatro Falla, que dilató todavía más los períodos sin programar eme) se limitaron a 
reponer en sus pantallas películas de relativo éxito, veamos: Cine Gades.- "El Conde de 
Montecristo"; Cine Municipal.- "El Cura de Aldea"; Popular Cinema.- "Cuando el Diablo 
Asoma".

Al día siguiente, la atención se centró sobre el Gran Teatro Falla, en donde desde 
las 6'30 de la tarde estaba previsto un espectáculo cinematográfico con la reposición de 
la película "Aeropuerto Central" y, después, un "fin de fiesta" a cargo de la pareja de baile 
"The American". En la sesión de las 10'30 de la noche, se organizó un "Gran Baile", solo 
para invitados, organizado por el Aero-club de Cádiz en su beneficio48.

Una vez llegó el fin de semana se programaron nuevos estrenos para los cines de 
Cádiz, tanto de documentales "Elysia" -viernes, 5 de junio en el Cine Municipal- (no apta 
para señoritas, ni menores), como de ficciones "Sequoia" -Cine Gades-, "Crimen y 
Castigo" -Cine Municipal-, "El Duque de Hierro" -Popular Cinema- (estos tres últimos 
títulos se exhibieron el sábado, 6 junio).

Los avances en el terreno filmográfico llevaron a la invención del "eme en relieve". 
La presentación en Cádiz se llevó a cabo el martes, 16 de junio de 1936, en el Cine Gades 
con la proyección "Audioscopik", producida por la Metro Goldwyn Maver. No obstante, 
la huelga general -del jueves 18 al martes 23 de junio- que sufrió el país estuvo a punto 
de privar a los gaditanos (v resto de españoles que quedaban por conocerlo) de la 
novedad. A pesar de todos los incidentes, los cines de Cádiz mantuvieron su actividad 
con relativa normalidad. Diario de Cádi^ se hizo eco del acontecimiento del estreno del

Recordemos que por estos años en Cádiz se planeaba la posibilidad de construir un 
aeropuerto que, más tarde, se desestime). Dentro de este contexto un tanto eufórico cabría inscribir 
este acto organizado por el Aero Club de Cádiz.
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cine en relieve el miércoles, 24 de junio (después de llevar unos días sin publicarse, a 
consecuencia de la huelga general):

"Como novedad destacable, en la semana que ha pasado, podemos señalar el 
" Audioscopik", llamado cine en relieve. En realidad, pues los que pretendían ver el cine 
en relieve solo lograron ver, mediante el auxilio de unas gafas de dos colores, con la 
figura de la pantalla se acercaba hasta el espectador mediante un acertado efecto de 
óptica. Veremos si se logra una mejor perfección."

La huelga general interrumpió las previsiones de inaugurar la temporada de los cines 
de verano, anunciada para el sábado, 20 de junio, en la plaza de la Constitución (precio 
de las localidades a 30 céntimos), el domingo en la plaza de Guerra Jiménez (precio de 
las localidades a 25 céntimos) y, al día siguiente, en el de la plaza de la República (precio 
de las localidades a 20 céntimos). Asimismo, la encargada de gestionar estos cines sería 
la Federación Provincial de Espectáculos Públicos, que pretendía proyectar una sesión 
extraordinaria y gratis a los niños más necesitados económicamente. Esta se llevaría a 
cabo en el cine ubicado en la plaza de la Constitución, los miércoles; v en el de la plaza 
de Guerra Jiménez, los jueves, con objeto de que éstos no molestasen con el lanzamiento 
de piedras en las sesiones programadas durante el resto de la semana.

Efectivamente, la adjudicación le fue concedida a la Federación Provincial de 
Espectáculos Públicos, va que cumplió todos los requisitos exigidos por el Ayuntamiento 
presidido por el republicano D. Manuel de la Pinta, además "teniendo en cuenta que la 
concesión que se propone ha de redundar en beneficio de la clase obrera que constituye 
la Federación" (Acta Capitular del viernes, 5 de junio de 1936, punto 40).

Sin embargo, todo cambió con el alzamiento militar del 18 de julio. El 
Ayuntamiento republicano fue destituido el día 20, a las 12 del medio día, dándose lectura 
al oficio del Comandante de Artillería de la plaza, D. Eduardo Aranda, quien declaró "el 
estado de guerra en la capital". Por consiguiente, el miércoles 29 de julio, se celebró la 
primera sesión ordinaria presidida por D. Ramón de Carranza, Marqués de Villapesadilla, 
en calidad de Alcalde, en "virtud de nombramiento que en tal sentido hizo la autoridad 
militar competente".

La siguiente sesión ordinaria la mantuvieron el miércoles, 5 de agosto, acordándose 
por unanimidad rescindir el contrato de explotación de los cines de verano a la 
Federación Provincial de Espectáculos Públicos, va que argumentaron incumplimiento 
legal en la adjudicación, además de que "a esta Alcaldía le consta de una manera 
fehaciente que el Presidente y varios directivos en la entidad se encuentran detenidos y 
que el domicilio social de la misma, se encuentra clausurado por orden de la autoridad, 
creyendo que la referida Federación ha sido disuelta gubernativamente" (Acta Capitular 
del miércoles, 5 de agosto de 1936, punto 5). De manera que se suspendieron los cines 
públicos de verano.

Los primeros días del mes de julio, desde el punto de vista cinematográfico, no 
hubo mucho que resaltar, va que el estío también se dejó sentir en los estrenos. De estas 
jomadas cabría distinguir el estreno programado para el Cine Municipal el sábado día 4, 
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titulado "Al Margen de la Ley", interpretado por el actor español Juan de Landa, quien 
era un buen reclamo para llenar las salas. A renglón seguido reproducimos un pequeño 
juego de palabras, que realizó el crítico del Diario de Cádf el martes 7, a propósito de este 
film estrenado en el Cine Municipal y el "reprís" "El Presidio" proyectado en el Popular 
Cinema al lunes siguiente, ambas protagonizadas por Juan de Landa:

"En "El Presidio", está otra vez Juan de Landa. Después de cometer un crimen en 
el expreso en la pantalla del Municipal, lo más lógico era ir a "El Presidio"."

El viernes 10 fue un día de relativa actividad filmográfica en la ciudad. En el Cine 
Gades, se estrenó la película "Dejada en Prenda" con un reparto encabezado por la 
atractiva Shirley Temple y el veterano Adolph Menjou. Asimismo, este día, a partir de las 
10'30 de la noche, en el Cine Municipal se programó la exhibición de una cinta deportiva, 
"A Toda Velocidad" y, posteriormente, un "fin de fiesta" a base de flamenco, organizado 
por el Cádiz C.F., pro-adquisición de jugadores para la próxima temporada futbolística. 
El precio de la butaca ascendió a 2 pías., el sillón a 1'25 ptas. y el anfiteatro a 75 céntimos. 
Diario de Cádi^ del sábado, 11 de julio, al respecto de este inusual hecho comentó lo 
siguiente:

"Se ha celebrado anoche en esta hermosa sala, galantemente cedida por la empresa 
a la comisión reorganizadora del "Cádiz C.F.", una función cuyos ingresos se destinan a 
la adquisición de los jugadores que han de integrar el conjunto en el próximo campeonato 
y si bien el público no ha respondido en la medida que era de esperar, contando con la 
reacción operada en favor del nuevo Club, sí han tenido los ponentes la satisfacción de 
contar con la decidida cooperación de unos artistas esforzados y con los incondicionales 
que nunca faltan cuando se les hace una exhortación."

Para el sábado, 18 de julio de 1936, día del alzamiento militar, en Cádiz estaba 
previsto que proyectasen los tres cines de la ciudad (Gades, Municipal y Popular Cinema) 
-el Gran Teatro Falla, en este principio de verano, había suspendido toda actividad 
fílmica-. Aún más, se habían programado dos estrenos. "El Soldado Profesional" -Cine 
Gades- y "Poderoso Caballero" -Cine Municipal". Y se repondría "Fra Diavolo" -Popular 
Cinema-, protagonizada por Stan Laurel y Oliver Hardy (el gordo y el flaco).

Al igual que hiciera el crítico del Diario de Cádi^, en relación al juego de palabras de 
la cintas interpretadas por Juan de Landa, proponemos otro con los títulos de las 
películas previstas para ser proyectadas en Cádiz el sábado, 18 de julio de 1936: "Fra 
Diavolo, Soldado Profesional v Poderoso Caballero".

"Todas las noticias recibidas ayer, tanto de las radios de las 
distintas provincias españolas, como de algunas extranjeras, fueron 
demostrativas del éxito franco que obtiene por toda España el 
movimiento militar que habrá de salvarla."

Lz/ Información
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IV

DE ACTRICES Y ACTORES, 
PÚBLICO Y DIRECTORES.





"Es Cádiq quipá donde más admiradores cuenta José Mojica. Para éstos su 
decadencia es un mito. Ya lo hemos visto anoche en esta sala, completamente ocupada por los que 
aún de seguir al ídolo de un día para tributarle con su asistencia la admiración que siempre le han 
tributado."

Diario de Cádip

Este apartado hemos decidido llamarlo "De Actrices y Actores, Público y 
Directores", y pretende ser en cuanto a su realización un acercamiento a los protagonistas 
(humanos) de esta realidad cinematográfica de Cádiz en tiempos de la II República 
española.

En el comienzo de la década de los 30 ("Star System"), la herencia del eme mudo 
aún era notable, y el público gaditano se sentía identificado con las historias que se le 
narraban. En este contexto, contamos con intérpretes del gracejo de Tomasín, Sandalio, 
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o el mismísimo Chaiíot', Harold Lloyd -conocido como "gañías"-, Buster Keaton -el 
famoso "pamplinas"', o bien "el hombre que nunca ríe"...

Bastaba que se anunciara una película protagonizada por uno de estos actores para 
que el público llenara las salas, sin incomodarle la ausencia de los diálogos hablados (de 
los cuales se tenían noticias, aunque en Cádiz todavía no se habían implantado). Este 
hecho se constató en el momento en que la pantalla del Gran Teatro Falla comenzó a 
hablar v todavía en el Teatro Cómico se proyectaban películas pertenecientes al cine 
mudo.

A principios de los años 30, empezaron a adquirir popularidad, entre el público 
gaditano, nuevos actores provenientes del eme cómico. Los más representativos fueron 
las parejas constituidas por Oliver Hardv y Stan Laurel (el gordo y el flaco), Slim 
Summerville y Zazu Pittis... y, en menor medida, Marv Glorv y Robert Arnoux. Este 
intento de introducir parejas de actores cómicos fue poco fructífero, va que no consiguió 
alterar los gustos de los gaditanos, fieles a sus ídolos. La única pareja que tuvo aceptación 
fue la formada por el gordo y el flaco que, con el paso del tiempo, cosecharon 
importantes éxitos.

Al igual que sucedió con el cine cómico, el cine de corte no cómico, es decir, de 
aventuras, amoroso... también se adecuó a los nuevos tiempos y a los nuevos adelantos 
técnicos -sonido-. Una vieja gloria como Douglas Fairbanks cedía terreno a su hijo 
(Douglas Fairbanks Jr.), quien protagonizó películas de éxito: "Catalina de Rusia" v 
"Entre dos Corazones”, entre otras.

Un actor que lograría mantener su nombre en importantes producciones sonoras, 
fue Maurice Chevalier, asegurando el éxito en taquilla tanto en películas de estreno como

La figura de Charlot. creada por Charles Chaplin, estuvo inspirada en experiencias vividas 
por el propio creador v en ciertos referentes históricos heredados del cómico Max 1 -inder, el teatro 
de "boulevardier" y variedades, etc. I Iéroe solitario que se diluve con el advenimiento del cine 
sonoro, la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos que corren v crisis personales del propio 
(ihaplin.

lin otro género de cosas, su imagen se utilizaría como reclamo publicitario para vender 
cámaras Pathé-babv (que por aquel entonces valían 90 ptas. v eran distribuidas por una empresa 
catalana, que ofrecía sus productos por catálogo), como consta en Diurío de Cádi-'di: comienzos de 
la década de los 30.

Reproducimos estos versos que hacen alusión a "Pamplinas" (Buster Keaton), publicados 
en programa de mano de la película "De f rente...Marche", proyectada en el Gran teatro halla el 
domingo, 22 de noviembre de 1931:

"Amigo querido, amigo español,/ te invito a la guerra con Buster Keaton /si vienes a verme 
allá en la trinchera,/ aunque yo esté triste, tú reirás de veras./ Me verás bañarme en medio del 
lodo,/ bailar de doncella y cantar de toro./ Y verás, tranquilo, lo bien que se está,/ cuando las 
naciones conservan la paz./ Si vienes a verme reirás sin sordina,/ ven pronto, te espera tu amigo.

PAMPLINAS

¿A amos juntos a la guerra? Bien, ¡De frente... Marche!
Sí. yo estoy triste como siempre, pero nadie sabe hacer reír mejor que vo." 
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de reposición. A mediados de la década inició una sutil decadencia, lo que se intentó 
atemperar colocándole atractivas actrices en los papeles femeninos. A modo de ejemplo, 
recuérdese el largometraje "El Teniente Seductor", al lado de la espléndida Claudette 
Colbert.

Sin embargo, otros actores que parecen tener asociados sus nombres al del cine 
sonoro fueron los casos de Emil Janning, o bien, del galán José Mojica (este último, 
artista sumamente aplaudido que llegó a gozar del calificativo de "divo"). Asimismo, la 
presencia en las películas de Carlos Gardel también significó el éxito seguro en taquilla, 
inclusive después de muerto.

Al respecto de otras actrices que gozaban del reconocimiento del público gaditano, 
habría que hacer referencia a las consagradas Greta Garbo, Pola Negri, Marlene Dietrich, 
Joan Crawford..., quienes eran un reclamo asegurado para atraer espectadores a las salas.

De las actrices y actores que comenzaron a ser conocidos por la concurrencia 
gaditana, en este primer lustro de la década de los treinta, cabría destacar a la actriz 
norteamericana Ginger Rogers por cuatro razones: a) su belleza, b) su voz, c) su 
brillantez interpretativa y d) sus vanados números musicales. En este sentido, los 
gaditanos quedaron sorprendidos cuando la vieron danzando "la carioca" en la película 
"Volando Hacia Río de J aneiro", dirigida por T. Freeland. Otro actor a quien se le ofreció 
la oportunidad de demostrar sus cualidades interpretativas fue a Spencer Tracy, 
caracterizándose por papeles en los cuales encarnaba a un personaje bonachón v humano.

Asimismo, desde la primera vez que los gaditanos vieron en la pantalla a Edward 
G. Robinson, quedaron gratamente impresionados por las posibilidades histriónicas de 
este joven, en un momento en que el cine de gangsters (género cinematográfico que 
cultivó) estaba adquiriendo muchos adeptos por parte del público.

Otros actores que comenzaron a ser queridos en Cádiz fueron James Cagney, Gary 
Cooper, Clark Gable, gracias a su interpretación en la película "Danzad, Locos, Danzad", 
v el intérprete británico Carv Grant, a quien el periódico L¿z Información del sábado, 1 de 
abril de 1933, le dedicó una columna para él solo, en la cual se apuntaban aspectos como:

"Aprendió a cantar, y dos años después pasó a América, donde obtuvo importante 
contrato. Su labor excelente le valió un contrato con la Paramount, para la que ha 
interpretado en "Esta es la Noche" y "La Venus Rubia"."

En el apartado femenino destacaríamos a la actriz Shirlev Temple, conocida como 
la "deliciosa pequeña", o bien, a Betty Davis, quien a partir de 1935 apareció en la cinta 
"Barreras Infranqueables".

En el género de terror, tan querido por los gaditanos, el actor que más sobresalió 
fue Boris Karloff, quien tras el éxito en la película "Doctor Frankenstein" disfrutó de la 
simpatía del púbhco. Nuevamente en L¿z Información del miércoles, 2 de noviembre de 
1932, se hace referencia al apartado actoral de este protagonista:
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"En la obra no hav otra cosa que destacar que la interpretación de Boris Karloff, en 
el papel de monstruo, está verdaderamente acertado, teniendo algunos momentos en los 
que su actuación maravillosa casi no admite superación posible."

Aunque va lo hemos tratado en páginas anteriores, al menos, cabría apuntar la gran 
cantidad de adeptos que tenía el cine del oeste, con actores como Tom Mix, Buck Jones, 
Ken Taylor, Tim McLoy... y Ken Maynard, protagonista de películas como "El Potro 
Indomable", "El Terror de los Viles"... que llenaban las salas, en su mayoría frecuentadas 
por los más jóvenes.

En lo perteneciente al panorama film ográfico español, cabría recordar el buen 
momento creativo que atravesaba, gracias a la producción de argumentos que 
sensibilizaban, directores que conocían el oficio y, sobre todo, protagonistas que hacían 
emocionar y/o reír al público. Del sinnúmero de actrices y actores existentes solo 
mencionaremos al dueto formado por Imperio Argentina al lado de Miguel Ligero, que 
tantos buenos ratos hizo pasar a los asistentes de los Cines Municipal y Gades los días 
de los estrenos de sus largometrajes. A propósito de la actriz Imperio Argentina, 
señalaríamos lo publicado en el periódico L¿z 1 Radica! del lunes, 22 de agosto de 1932, 
en la sección "El séptimo arte" y firmado por Majón:

"Imperio Argentina se consagra en esta cinta -"Su Noche de Bodas"- como artista 
de la más fina y completa calidad. Tanto en el cante, como en el baile, así como en la 
música -de gracejo encantador- brilla a considerable altura."

O bien junto a Carlos Gardel, en aquella cinta repleta de éxito titulada "Melodía de 
Arrabal". También querida por el espectador gaditano fue la consagrada Catalina Bárcena. 
En lo referente a los actores simplemente citar a Juan Landa, posiblemente, el único actor 
español del que en el mismo día se proyectaron dos cintas diferentes en dos cines de 
Cádiz; en ambas el mejor reclamo para el éxito en taquilla era su presencia. Igualmente, 
cabría comentar las primeras intervenciones en el mundo del celuloide de un joven 
llamado José Isbert.

En Cádiz se conocían no sólo los actores consagrados -de la cinematografía 
hollwvoodense o española-, sino que, en ocasiones, también a intérpretes del cine 
británico (Leslie Howard...), mexicano (Dolores del Río...), argentino (Ana Falcón, Pablo 
del Valle...). Respecto a actrices y actores de otras nacionalidades, sea francesa, italiana 
o alemana sucedió que además de distribuirse sus películas en menor cantidad, a veces, 
no se doblaban al castellano, interrumpiéndose el proceso de identificación con los 
protagonistas. Asimismo, la crítica apenas se hacía eco de las noticias del estreno, ni 
destacaba el reparto.

Hasta este momento de la exposición hemos priorizado el apartado actoral sin 
haber realizado apenas alusiones a propósito del público. Hicimos referencia a la 
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afluencia de éste a las salas, sus comportamientos3, etc. Sin embargo, en este Ítem 
queremos establecer las diferencias, surgidas a partir de las preferencias, entre un público 
aficionado a los espectáculos escénicos o cinematográficos. A pesar de que los eventos 
teatrales eran esporádicos y muy celebrados en la ciudad, el público estaba habituado a 
asistir a las salas de cine, se identificaba con las historias que allí le contaban, con la forma 
en que se las narraban, con sus ídolos..., además de ser más económico que el teatro. 
Estos aspectos hicieron que la asistencia a las salas de cine fuera mayor que a los 
espectáculos teatrales.

Este dato que, a priori, puede parecer precipitado (ceñido a los datos desprendidos 
de afluencia de público), queremos constatarlo con esta información aparecida en Diario 
de CádieGA jueves, 25 de julio de 1935, con motivo de la inauguración del vestíbulo del 
Popular Cinema. Para tal evento se organizó la representación de la obra de teatro "Don 
Cascabeles", escrita por Alfonso Vidal y Planes, y dirigida por Juan Santacana:

"Nuevamente se ha puesto en escena anoche por la compañía de Santacana, la 
interpretación tragicómica de Alfonso Vidal v Planes, en cuva interpretación los artistas 
pusieron su mejor empeño.

El público sin embargo, no obstante lo económico de los precios y la agradable 
perspectiva del local, excelentemente ventilado por otra parte, no respondió.

Esto es lo lamentable, lo sinceramente lamentable, va que la influencia del cine es 
tanta -que tenga su público bien está- que decididamente "va a por el arte más natural y 
más nuestro", hasta aniquilarlo con esta influencia.

Cuando de tarde en tarde llega una compañía a nuestros escenarios, todavía nos 
queda la esperanza ilusionada del resurgimiento, pero cuando como anoche vemos la sala 
desierta, callamos porque comprendemos que los más peligrosos enemigos son los que 
un día no "hicieron otra cosa que hablar".'

En contrapartida, la asistencia de público a las otras salas de cine de invierno -Gades 
v Municipal- v de verano -Cine Plaza de la Constitución v Guerra Jiménez- fue buena 
como de costumbre, inclusive con películas de reposición (Cine Municipal.- "La Mujer 
es Así"). EiNoticien Gaditano del viernes, 17 de noviembre de 1933, realizó el comentario 
al respecto:

"Imperio Argentina, así como Rosita Díaz Gimeno, vuelven a lucir su belleza v 
aptitudes artísticas en el film reprisado con el mismo halagador éxito de público que 
cuando se estrenara."

El sábado de la misma semana, en el mencionado Popular Cinema se provecto el 
"reprís" de la película "El Valiente". De nuevo Diario de Cád¿~ del sábado, 27 de julio de 
1935, publicó una noticia que confirma la predisposición del público de Cádiz por el cine 
v sus divos:

La Información del miércoles. 14 de noviembre de 1934. apunta:
"l ín el Popular Cinema, fueron detenidos por promover un fuerte escándalo."
\ renglón seguido, se nombraron a las seis personas que se vieron involucradas en el 

incidente.

89



"También Juan Torena cuenta con su público: anoche lo hemos visto ante la 
numerosa concurrencia que acudió a gustar una vez más de las bellas escenas de esta 
distraída película."

El último de los apartados que desarrollaremos hace referencia a los directores de 
cine. Ciertamente, el público de Cádiz conocía mejor las películas gracias a los actores que 
a los directores de éstas (la crítica de la época difícilmente hacía alusión a los directores 
y en los programas de mano los actores aparecían en letra mayúscula mientras que los 
directores apenas constaban). Sólo en casos muy particulares existió un reconocimiento 
del director, sea el caso de Fritz Lang y Emest Lubitsch, entre otros. A propósito de este 
último cineasta germano-americano, en B/Noticiero Gaditano del lunes, 6 de febrero de 
1933, se indicaba:

"Durante toda la proyección de esta película. íbamos observando el secreto que 
resplandece en la misma. Emest Lubitsch. El genial director cinematográfico (...)."

No obstante, en relación con la cinematografía española sucedió algo realmente 
interesante, como fue el hecho de que el público identificara una película, además de pol
los actores, por el director; por ejemplo Flonán Rey y Benito Perojo. Diario de Cádi^ del 
domingo, 17 de noviembre de 1935, publicó al respecto del estreno de la película 
"Rumbo al Cairo", en el Gran Teatro Falla:

"Preciosa producción española que presentó añoche la Casa "Cifesa" en la cual se 
acusa una vez más la acertada dirección de Benito Perojo, el experto realizador de las 
mejores películas españolas."
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CONCLUSIÓN





No sería prudente finalizar esta reflexión en torno al Cine en Cádiz en tiempos de 
la II República sin antes abrir, al menos de manera genérica, un pequeño apartado donde 
tengan cabida las conclusiones.

Nos encontramos ante un período de la cinematografía nacional en el que el eme 
supo coexistir con otras manifestaciones artísticas. Cabría incidir en el concepto coexistir, 
va que fue un ejemplo a tener en cuenta, una lección de cómo las artes se complementan 
y, en muv contadas ocasiones, se excluyen. Simplemente comentemos un dato: los "fines 
de fiesta" (que infelizmente se fueron diluyendo con el paso del tiempo), plantearon una 
lúdica combinación de cine con las más vanadas manifestaciones artístico-creativas, desde 
un espectáculo flamenco hasta otro de danza afro-cubana... Sin olvidar el carnaval, 
manifestación del pueblo de Cádiz, que también compartió su espacio físico, acogió 
desenfadados bailes de disfraces, inspiró letras a las agrupaciones, o bien, el tipo de 
alguna de ellas tomando como referente algún personaje del cine, alguna película, etc.

Durante estos años de gobierno republicano, el eme en Cádiz comenzó a hablar 
(precisamente cantando) con la proyección de la película "Río Rita" en el Gran Teatro 
Falla. Se consolidó uno de los apartados más interesantes en la historia del eme, como 
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fue la identificación experimentada entre los espectadores y sus protagonistas de la 
pantalla (Imperio Argentina, Claudette Colbert, Shirley Temple, Greta Garbo... José 
Mojica, Harold Llovd, Charles Chaplin, Miguel Ligero...). Se cultivó el gusto por el 
documental -los "jueves gráficos" organizados por el Cine Gades-, además de presenciar 
clásicos del cine que hoy en día conmueven v todavía juegan con nuestros sentimientos, 
en este sentido cabría citar a "Ben-Hur", "La Reina Cristina de Suecia", "Currito de la 
Cruz", "El Chico", "Nobleza Baturra"...

Asimismo, el público gaditano estuvo presente en la inauguración de los Cines 
Gades y Municipal; escucharon el sonido de la voz, por primera vez, en la silente pantalla 
del Teatro Cómico-Popular Cinema; sintieron cómo se refrigeraban las salas en verano; 
podían elegir entre varias opciones cinematográficas en los cines públicos de verano ... 
fueron testigos de paradojas como bien podría ser la "contraprogramación" organizada 
por la mayoría de los cines, para seducir a su público; las conmemoraciones de 
aniversarios con un despliegue informativo (prensa escrita, radio, publicidad -carteles, 
coche parlante-...), por el cual se invitaba a la concurrencia a que asistieran a los más 
recientes estrenos, o bien, a reposiciones de películas de la temporada anterior.

Resultaría interesante recordar uno de los apartados más emotivos desarrollados por 
estos años que, dicho sea de paso, se mantuvo durante la Guerra Civil española y los 
primeros años bajo el régimen de Francisco Franco: nos referimos a las proyecciones 
cinematográficas con carácter benéfico. El cine no sólo sinfió para divertir, sino también 
para compartir entre la comunidad algo tan importante como es la solidaridad con los 
más desprotegidos.

Igualmente, habría que abrir un epígrafe para reproducir una de las anécdotas más 
amargas registradas en un cine en Cádiz, como fue aquella en que dos segmentos del 
público en el Cine Municipal se increparon verbalmente (a favor o en contra) en el 
momento en que aparecía en la pantalla la figura de un dictador, preámbulo de los tristes 
acontecimientos que, años más tarde, España padeció: La Guerra Civil.

El Cine y sus protagonistas forman parte de esos episodios del recuerdo, 
experiencias de la historia que nos ilustran y, tal vez, ayudan a conocemos un poco mejor; 
al fin y al cabo, es parte del Patrimonio Cinematográfico de la ciudad de Cádiz.

Para concluir quisiéramos incidir en la idea de que también en eme todo (o casi 
todo) ya estaba inventado. Ahora bien, se ha evolucionado, adecuándose a los nuevos 
tiempos con más o menos imaginación.
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VI

APÉNDICE DOCUMENTAL





El presente Apéndice Documental es una propuesta para que el lector-espectador 
pueda acompañar todas las películas que se proyectaron en Cádiz en los años de la II 
República (ya sean de estreno o de reposición).

Abreviaturas:

C C Cine Plaza de la Constitución
CE.- Cine Plaza Edison
C Ex .- Cine de Extramuros
C G .- Cine Gades
C G ].- Cine Plaza de Guerra Jiménez
C M .- Cine Municipal
C R G.- Cine Plaza Rafael Guillén
G C P.- Gran Cine la Palma
G T F.- Gran Teatro Falla
PC.- Popular Cinema
P M .- Cine Plaza la Merced
T C .- Teatro Cómico

Sábado (S). 4/4/1931. Teatro Cómico (T.C.) "Corazones comprensivos" 
Domingo (D). 5/4/1931. T.C. "Félix se va de juerga", "La modista de París" 
Lunes (L). 6/4/1931. T.C. "Los apuros de Bobi", "Manos arriba" 
Martes (M). 7/4/1931. T.C. "La mano de Dios"
Miércoles (X). 8/4/1931. T.C. "La mujer adora los brillantes" 
Jueves (J). 9/4/1931. T.C. "El circo del oeste"
Viernes (V). 10/4/1931. T.C. "Llamas devoradoras"
S 11/4/31. T.C. "Errores del divorcio"
D 12/4/31. T.C. "Por encomienda postal"
L 13/4/31. T.C. "La dicha de los demás"
M 14/4/31. T.C. "Mal estudiante"
X 15/4/31. T.C. "Mal estudiante"
J 16/4/31. T.C. "Música celestial"
V 17/4/31. T.C. "Rasputín, el diablo sagrado"
S 18/4/31. T.C. "Una farsa parisién"
D 19/4/31. T.C. "El paso del ocaso"
L 20/4/31. T.C. "Oasis"
M 21/4/31. T.C. "María la huérfana"
X 22/4/31. T.C. "La canción de Kentuckv"
J 23/4/31. T.C. "Punta la del Foliés"
V 24/4/31. T.C. "Audacia y Tesón"
S 25/4/31. T.C. "Amor afortunado"
D 26/4/31. T.C. "La avalancha"
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L 27/4/31. T.C. "La francesita"
M 28/4/31. T.C. "Cuestión de faldas"
X 29/4/31. T.C. "El cielo en la tierra"
J 30/4/31. T.C. "Solterito"
V 1/5/31. T.C. "El galán irresistible"
S 2/5/31. T.C. "Todo por un beso"
D 3/5/31. T.C. "El jinete explorador"
L 4/5/31. T.C. "Reclutas bomberos"
M 5/5/31. T.C. "Un amor original"
X 6/5/31. T.C. "Proclamación de la República en Madrid", "La nobleza de un piel roja" 
J 7/5/31. T.C. "En alas del amor"
V 8/5/31. T.C. "Mujer v caballos"
S 9/5/31. T.C. "Reclutas detectives"
D 10/5/31. T.C. "Novias a granel", "A toda máquina"
L 11/5/31. T.C.
M 12/5/31. T.C. "El Drama de un Pekinés"
X 13/5/31. T.C. "La que paga el pato"
1 14/5/31. T.C. "Los vericuetos del mal"
V 15/5/31. T.C. "Fruto del amor"
S 16/5/31. T.C. "¡No más divorcio!"
D 17/5/31. T.C. "Novias a granel", "Granujas por doquier"
L 18/5/31. T.C. "La suerte loca"
M 19/5/31. T.C. "Una aventura en la China"
X 20/5/31. T.C. "Gestos de hidalgos" 
J 21/5/31. T.C. "Esta noche a las doce" 
ó’ 22/5/31. T.C. "Forasteros en París"
S 23/5/31. T.C. "El vestido de etiqueta" . Gran Teatro Falla (G.T.F.) "Río Rita"
D 24/5/31. T.C. "Créalo o no lo crea". G.T.F. "Rio Rita"
L 25/5/31. T.C. "La comedia social". G.T.F. "El precio de un beso", "A media noche" 
M 26/5/31. T.C. "El calor del hogar". G.T.F. "El precio de un beso", "A media noche" 
X 27/5/31. T.C. "El viento"
] 28/5/31. T.C. "Rosa de media noche", "Boda clandestina". G.T.F. "Cuatro de 
infantería"
V 29/5/31. T.C. "Cadena perpetua". G.T.F. "Cuatro de infantería", "Invierno"
S 30/5/31. T.C. "Aloma la hija del mar". G.T.F. "Cuatro de infantería"
D 31/5/31. T.C. "Novio por compromiso", "El hombre que triunfó". G.T.F. "La 
canción del día"
L 1/6/31. T.C. "Anda Casiano". G.T.F. "La canción del día"
M 2/6/31. T.C. "La gloria del colegio". G.T.F. "El General Crack"
X 3/6/31. T.C. "Riéndose de la muerte". G.T.F. "El General Crack"
] 4/6/31. T.C. "La última jugada". G.T.F. "El hombre malo"
V 5/6/31. T.C. "Un bribón a caballo"
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S 6/6/31. T.C. "Los caballeros las prefieren rubias"
D 7/6/31. T.C. "Pin, pan, pun", "La vida es un azar"
L 8/6/31. T.C. "Loco de atar"
M 9/6/31. T.C. "Padres de azúcar", "Una nina a la moderna". G.T.F. "Oriente v 
Occidente"
X 10/6/31. T.C. "Fiebre de primavera". G.T.F. "Oriente v Occidente"
J 11/6/31. T.C. "Horror inquebrantable". G.T.F. "Las castigadoras de Broadway"
V 12/6/31. T.C. "Burla burlando". G.T.F. "Las castigadoras de Broadwav"
S 13/6/31. T.C. "El desconocido". G.T.F. "Del mismo barro"
D 14/6/31. T.C. "Las jacas pintadas". G.T.F. "Del mismo barro"
L 15/6/31. T.C. "El infierno"
M16/6/31.
X 17/6/31.
J18/6/31.
V 19/6/31.
S 20/6/31. G.T.F. "Ladrón de amor"
D 21/6/31. G.T.F. "Ladrón de amor"
L 22/6/31.
M23/6/31.
X 1/7/31. Plaza de Guerra Jiménez (P.G.J.) "El circo trágico". Plaza de la Merced (P.M.) 
"La princesa de villa chica", "El ladrón de frac". Cine de Extramuros (C.Ex.) "Las cosas 
están que arden", "Castigadores"
J 2/7/31. P.G.J. "Si las mujeres mandasen". El pecado sintético". P.M. "El circo trágico". 
C. Ex. "La princesa de villa chica", "El ladrón de frac"
V 3/7/31. P.G.J. "Travesuras de Alicia", "El gran Raid". P.M. "Si las mujeres mandasen", 
"El pecado sintético". C. Ex. "El circo trágico" *(la programación de estos cines de 
verano, normalmente, era itinerante: en primer lugar, la película se proyectaba en el cine 
ubicado en la Plaza de Guerra Jiménez; al día siguiente, se exhibía en el cine de la Plaza 
de la Merced v, por último, en el de Extramuros)
D 5/7/31. P.G.J. "De los cuarenta para arriba"
L 6/7/31. P.G.|. "Mochales automovilista"
X 8/7/31. P.G.J. "Taxi para dos", "Ronda de media noche"
J 9/7/31. P.G.J. "Venganza gitana"
V 10/7/31. P.G.J. "Maldita memoria", "La esclava blanca"
S 11/7/31. P.G.J. "El tesoro oculto"
D 12/7/31. P.G.J. "Alicia en el bosque", "Cuidado con los peatones"
L13/7/31.
M 14/7/31. P.G.J. "Amor v deporte", "La mujer dispuesta"
X 15/7/31. P.G.J. "Lupino ve las estrellas"
J 16/7/31. P.G.J. "Reportaje gráfico", "La mujer cautiva"
V 17/7/31. P.G.J. "Recibiendo tortas", "El capitán sin miedo", "Mochales sale de naja" 
S 18/7/31. P.G.J. "Alicia monta bien", "Ella se va a la guerra"
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D 19/7/31. P.G.J. "Muñecos", "La pequeña vendedora"
L 20/7/31. P.G.J. "El nido del águila"
M 21/7/31. P.G.J. "Doctores de ocasión"
X 22/7/31. P.G.J. "Nunca más", "Una noche en Roma"
] 23/7/31. P.G.J. "Trompicón tiene un rival", "La estrella del Olimpia"
V 24/7/31. P.G.J. "La última apuesta"
S 25/7/31. P.G.J. "La señorita de media noche". Gran Cinema La Palma (G.C.P.) 
"Harold, nuevo doctor", "El joven del autobús"
D 26/7/31. P.G.J. "Que viene mi suegra". G.C.P. "Dioses, hombres y fieras" 
L 27/7/31. P.G.J. "País muñecos", "Czarevich". G.C.P. "Idilio en la nieve"
M 28/7/31. P.G.J. "Arbitro de la elegancia". G.C.P. "Ronda de noche"
X 29/7/31. P.G.J. "Terribles forajidos". G.C.P. "Cadena perpetua", "La Tía de Charlot" 
J 30/7/31. P.G.J. "Un día de negrura", "Sin escudo ni blasón", "Reportaje gráfico". 
G.C.P. "Corazón de padre”
V 31/7/31. P.G.J. "La prueba del auto", "La bodega", "Señora automática". G.C.P. 
"Oasis de la moda", "El duende del rancho"
S 1/8/31. P.G.J. "Tráguese esa piedra", "Nicomedes recadista". G.C.P. "Tomasín en su 
dulce hogar", "¿Quién la mató?"
D 2/8/31. P.G.J. "Régimen de dieta", "El corneta de la academia". G.C.P. "De la horca 
al matrimonio", "Las mariposas de Máximo"
L 3/8/31. P.G.J. "La huella del pasado"
M 4/8/31. P.G.J. "Un afeitado en regla". G.C.P. "El genio del Jazz-band", "Todos 
acaban casándose"
X 5/8/31. P.G.J. "La equivocación del sereno", "Rubia por un día". G.C.P. "Mutis 
sosegado", "Pat v Patachón en Viena"
J 6/8/31. P.G.J. "El lampista", "La liga de Gertve". G.C.P. "Cara a la muerte"
V 7/8/31. P.G.J. "Campeón de boxeo", "Viene llora, viene ríe". G.C.P. "Dónde está el 
serrallo," "El hombre de media noche"
S 8/8/31. P.G.J. "El cazador", "El tren o la pastora que supo amar". G.C.P. "Charlot 
campeón de boxeo", "Por fin se casa Zamora"
D 9/8/31. P.G.J. "Pepín quiere un hermaninto", "Matrimonio a la moderna". G.C.P. "El 
rey del polo", "Defendiendo la lev"
L 10/8/31. P.G.J. "De cara a la muerte". G.C.P. "El pijama color de rosa", "La patrulla 
de la frontera", "Una excursión accidental"
M 11/8/31. P.G.J. "Los sobrinos de D. Lesme", "El capitán fanfarrón". G.C.P. "¿Dónde 
está el serrallo?", "El hombre de media noche"
X 12/8/31. P.G.J. "Fuegos artificiales", "Noche de bodas". G.C.P. "Co Libbi"
J 13/8/31. P.G.J. "El terrible Boss", "La incrédula", "El apestado". G.C.P. "Valencia"
V 14/8/31. P.G.J. "Bailarín de Charlestón", "La incrédula". G.C.P. "Valencia"
S 15/8/31. P.G.J. "Profesor de melancolía", "Un perfecto caballero". G.C.P. 
"Bestialidad"
D 16/8/31. P-G.J. "Los tres desertores", "Un perfecto caballero". G.C.P. "Bestialidad" 
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L 17/8/31. P.G.J. "La ñera de pueblo", "Su perro". G.C.P. "Valencia"
M 18/8/31. P.G.J. "Un empleo en la ciudad", "Un cargamento extraño". G.C.P. "Lo que 
cuesta el no trabajar", "La jaula del amor"
X 19/8/31. P.G.J. "Quien mal anda mal acaba", "Alteza, vo os amo". G.C.P. "Harold y 
el teléfono", "El séptimo chico"
J 20/8/31. P.G.J. "Jefe de bomberos", "Geraldine". G.C.P. "Todo por un perro chico", 
"El camino del olvido"
V 21/8/31. P.G.J. "El collar robado", "Vecinos pendencieros. G.C.P. "La muralla rota 
o desdichas humanas"
S 22/8/31. P.G.J. "El guarda marina". G.C.P. "Por un milagro de amor" 
D 23/8/31. P.G.J. "La hija del lampista", "El despierto de nieve".
L 24/8/31. P.G.J. "Un empleado en la ciudad", "Los ases del toreo"
M 25/8/31. P.G.J. "Algo se pesca", "\X oiga, Wolga", "Enfermedad contagiosa". G.C.P. 
"Su magestad Tomasín", "Chiquilín el hospiciano"
X 26/8/31. P.G.J. "La bailarina española", "Knok out". G.C.P. "El hombre del hispano" 
J 27/8/31. P.G.J. "El soldado desconocido". G.C.P. "El cura de la aldea"
V 28/8/31. P.G.J. "Compañeros de guerra", "Mi marido es un embustero". G.C.P. 
"Charlot Patinador", "La hija del corregidor"
S 29/8/31. P.G.J. "El chico del mono". G.C.P. "La tragedia del circo Roval"
D 30/8/31. P.G.J. "El caballero de hierro", "Pedrucho". G.C.P. "Yo la maté...", "La 
pasión de la danza"
L 31/8/31. P.G.J. "Dancings"
M 1/9/31. P.G.J. "A la fuerza no se ama". G.C.P. "Rosario la cortijera"
X 2/9/31. P.G.J. "La mujer hizo justicia". G.C.P. "Actualidades n° 1", "Una mujer para 
24 horas"
J 3/9/31. P.G.J. "Simona". G.C.P. "Los niños del hospicio"
V 4/9/31. P.G.J. "El amado bárbaro". G.C.P. "Despedida de soltero", "El cow bov de 
la ciudad"
S 5/9/31. P.G.J. "La proclamación de la República". G.C.P. "La medalla del torero" 
D 6/9/31. P.G.J. "La mujer v el harén". G.C.P. "Espionaje de Sandalio"
L 7/9/31. P.G.J. "Diego Comentes"
M 8/9/31. P.G.J. "Por esos mundos", "Cuando los hombres aman"
X 9/9/31. P.G.J. "Petit café". G.C.P. "Así es la vida", "Periquito en el eme sonoro"
J 10/9/31. P.G.J. "Los cinco caballeros de Frankfurt". G.C.P. "Así es la vida", "Periquito 
en el cine sonoro"
V 11/9/31. P.G.J. "Por esos mundos", "Un artista de la vida". G.C.P. "Sombras de 
gloria"
S 12/9/31. P.G.J. "Robustina alpinista", "Las barracas". G.C.P. "Sombras de gloria" 
D 13/9/31. P.G.J. "Diego Corrientes". G.C.P. "Sombras de gloria"
L 14/9/31. P.G.J. “Fotógrafo de ocasión". G.C.P. "Sombras de gloria"
M 15/9/31. P.G.J. "Sandalio defensor de la lev seca". G.C.P. "La medalla del torero", 
"Aventuras de un repórter"
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X 16/9/31. P.G.J. "Corazón de acero", "Canción de amor". G.C.P."No es oro todo". "La 
isla maldita"
] 17/9/31. P.G.J. "Charlot presidiario", "La incorregible". G.C.P. "Justicia de Dios"
V 18/9/31. P.G.J. "Lobos de presa", "La secuestrada". G.C.P. "La caza del pato", "El 
diamante x". T.C. "El sueño de un vals"
S 19/9/31. P.G.J. "Córdoba artística", "La carrera de la muerte", "Tomasín, campeón de 
golf'. G.C.P. "Carceleras", "Las aventuras de un periodista". T.C. "El último"
D 20/9/31. P.G.J. "Orgullo de raza". G.C.P. "Carceleras"
L 21/9/31. P.G.J. "La boda de Fleta", "Mi hijo antes que nadie". G.C.P. "Juan José". T.C. 
"Un tío listo"
M 22/9/31. P.G.J. "El maniquí", "Puños del oeste". G.C.P. "El niño de las monjas". T.C. 
"Juanito córtate el pelo", "Los incorregibles"
X 23/9/31. P.G.J. "Córdoba en Madrid", "El repórter de Hollvwood", "Charlot en el 
baile". G.C.P. "Juan José", "Tomasín se halla una perla". T.C. "La horda"
J 24/9/31. P.G.J. "Tomasín panadero", "La mariposa que se quemó las alas". G.C.P. 
"Florindo en la cárcel", "Una extraña aventura de Luis Candela". T.C. "Crepúsculo entre 
cavidades", "Recién casados"
V 25/9/31. P.G.J. "La alternativa de Chaves", "Los intereses creados", "Charlot en la 
granja". G.C.P. "Una extraña aventura de Luis Candela". T.C. "Marión Lescant"
S 26/9/31. P.G.). "Doctor, yo estoy loco", "Sandalio en Oriente". G.C.P. "Sandalio ve 
visiones", "La trapera". T.C. "El violinista de Florencia"
D 27/9/31. P.G.J. "Bajo la máscara". G.C.P. "Carmen". T.C. "Amorosos delitos"
L 28/9/31. P.G.J. "La princesa que supo amar". G.C.P. "Curro Vargas". T.C. "El cadete 
de West Point"
M 29/9/31. P.G.J. "Los amores de un héroe". G.C.P. "Sandalio en el oriente", "La 
catástrofe de un pueblo". T.C. "El buzón de miss Beatnce"
X 30/9/31. P.G.J. "La noche nupcial", "La casa de la pantera". G.C.P. "Tomasín con 
vida pero sin boda", "Alma de Dios". T.C. "Así son los vecinos"
J 1/10/31. P.G.J. "Por qué no te casas", "Manolo casero". G.C.P. "Sandalio en el 
oriente", "Rosario la cortijera". T.C. "Al servicio de las damas"
V 2/10/31. P.G.J. "La vida de una actriz", "Las sirenas de la plava". G.C.P. "Tomasín", 
"Los niños del hospicio". T.C. "La montaña sagrada"
S 3/10/31. P.G.J. "La eterna vendedora", "A escoger una mujer". G.C.P. "Sandalio", "La 
alegría del batallón". T.C. "La pequeña telefonista"
D 4/10/31. P.G.J. "Un ángel con disfraz", "Corrida de toros en Méjico". G.C.P. "Rosario 
la cortijera", "Tomasín con vida pero sin boda", "La alegría del batallón". T.C. "Mala 
pesca"
L 5/10/31. T.C. "El sexo débil"
M 6/10/31. T.C. "El pecado de Adán" 
X 7/10/31. T.C. "Novios en cuarentena"
J 8/10/31. T.C. "Paraíso imaginario". G.C.P. "El niño de las monjas"
V 9/10/31. T.C. "Fausto", "El caso loco". G.C.P. "El niño de las monjas"
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S 10/10/31. T.C. "Celos"
D 11/10/31. T.C. "Forasteros en la capital". G.C.P. "El relicario"
L 12/10/31. T.C. "Las noches de París", "La casa de las sorpresas"
M 13/10/31. T.C. "Cruel dilema". G.C.P. "Sierras Blancas", "Harold perseguido v 
enamorado"
X 14/10/31. T.C. "La colina encantada"
J 15/10/31. T.C. "La pequeña vendedora"
V 16/10/31. T.C. "La moderna Dubarry"
S 17/10/31. T.C. "Fuego de amor". G.T.F. "Sinfonía", "La casa de microbios", 
"Tempestad en Asia"
D 18/10/31. T.C. "Oficios caninos". G.T.F. "Sinfonía", "La casa de microbios", 
"Tempestad en Asia"
L 19/10/31. T.C. "El pequeño cornetín"
M 20/10/31. T.C. "Corazón sincero"
X 21/10/31. T.C. "La tigresa v el raja"
J 22/10/31. T.C. "Un magnífico Flirt"
V 23/10/31. T.C. "El diamante rosa"
S 24/10/31. T.C. "Renacer"
D 25/10/31. T.C. "Éramos poco..."
L 26/10/31. T.C. "Un tipo bien"
M 27/10/31. T.C. "Después de media noche"
X 28/10/31. T.C. "La rueda de la vida"
J 29/10/31. T.C. "Manhattan Cocktail", "Gato gratificado"
V 30/10/31. T.C. "El último vals"
S 31/10/31. T.C. "Una muchacha protegida"
D 1/11/31. T.C. "Hipnotismo burlón", "El último asalto". G.T.F. "Galas de la 
Paramount"
L 2/11/31. T.C. "Cuando la ciudad duerme". G.T.F. "El secreto del doctor"
M 3/11/31. T.C. "El último asalto". G.T.F. "El secreto del doctor", "Horizontes nuevos"
X 4/11/31. T.C. "Confieso". "Ko Ivó gratificado". G.T.F. "Horizontes nuevos"
J 5/11/31. T.C. "Caras olvidadas". G.T.F. "El precio de un beso"
V 6/11/31. T.C. "Retorno al hogar". G.T.F. "Cascarrabias"
S 7/11/31. T.C. "Las aventuras de Colín". G.T.F. "Cascarrabias"
D 8/11/31. T.C. "Corruptelas policiales", "Su mejor carrera". G.T.F. "Cascarrabias", 
"Ladrón de amor"
L 9/11/31. T.C. "Los antros del crimen". G.T.F. "El cuerpo del delito"
NI 10/11/31. T.C. "El promotor de campeones", "El encendedor maldito". G.T.F. "El 
cuerpo del delito"
X 11/11/31. T.C. "Chang". G.T.F. "El cuerpo del delito"
I 12/11/31. T.C. "Intromisión". G.T.F. "El cuerpo del delito"
ó' 13/11/31. T.C. "La princesa de la Czarda".
S 14/11/31. T.C. "Tres relojes". G.T.F. "El valiente", "Locuras de amor"
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D 15/11/31. T.C. "Muerto de susto". G.T.F. "Locuras de amor", "Cupido Chaufer", "El 
valiente"
L 16/11/31. T.C. "Sangre escocesa". G.T.F. "Amor audaz"
M 17/11/31. T.C. "El novio postizo". G.T.F. "Amor audaz"
X 18/11/31. T.C. "Los hijos del divorcio". G.T.F. "\X u-Li-Chang"
) 19/11/31. T.C. "La marcha nupcial". G.T.F. "Wu-Li-Chang"
V 20/11/31. T.C. "Castigo". G.T.F. "El favorito de la guardia"
S 21/11/31. T.C. "La terrible Lola". G.T.F. "El favorito de la guardia"
D 22/11/31. T.C. "Sansón y su Dalila", "El rev del rodeo". G.T.F. "¡De frente... 
marchen!"
L 23/11/31. T.C. "El capitán sin miedo". G.T.F. "¡De frente... marchen!" 
M 24/11/31. T.C. "Los diablos amarillos". G.T.F. "¡De frente... marchen!"
X 25/11/31. T.C. "Una de tantas". G.T.F. "Vfhoopee"
J 26/11/31. T.C. "Solos en una isla". G.T.F. "XVhoopee"
V 27/11/31. T.C. "La cigarra y la hormiga". G.T.F. "El desfile del amor"
S 28/11/31. T.C. "Moulin Rouge". G.T.F. "El desfile del amor"
D 29/11/31. T.C. "Pieles rojas", "El hijo del héroe". G.T.F. "El desfile del amor"
L 30/11/31. T.C. "Por la razón v el derecho", "La paz en el hogar". G.T.F. "El desfile 
del amor"
M 1/12/31. T.C. "Sombras de la noche", "Los aparecidos". G.T.F. "Mr. Sans Gene"
X 2/12/31. T.C. "Beau Geste". G.T.F. "Mr. Sans Gene"
J 3/12/31. T.C. "La mujer de Moscú". G.T.F. "Camino del infierno"
V 4/12/31. T.C. "Impiedad". G.T.F. "Camino del infierno"
S 5/12/31. T.C. "Las piernas más bonitas de Berlín". G.T.F. "Camino del infierno", "El 
rev vagabundo"
D 6/12/31. T.C. "Mal de amor", "El caballero del silencio". G.T.F. "Camino del 
infierno", "El rev vagabundo"
L 7/12/31. T.C. "Rosa María". G.T.F. "El rey vagabundo"
M 8/12/31. T.C. "Bajo el águila imperial". G.T.F. "Olimpia"
X 9/12/31. T.C. "Beau Sabrew". G.T.F. "Doña mentiras"
] 10/12/31. T.C. "Pelirrojas". G.T.F. "Doña mentiras"
V 11/12/31. T.C. "Las mentiras de niña Petrowna". G.T.F. "El último de los Vargas", 
"Hermanos Arnaud", "La escuadrilla del Corral"
S 12/12/31. T.C. "Cásate conmigo". G.T.F. "El último de los Vargas", "Sin novedad en 
el frente"
D 13/12/31. T.C. "Por un poco se casan", "El caballero de Atizona". G.T.F. "El último 
de los Vargas", "Sin novedad en el frente"
L 14/12/31. T.C. "El representante de la ley"
M 15/12/31. T.C. "A quien Dios no le da hijos..."
X 16/12/31. T.C. "Linaje de luchador", "Minino gladiador"
J 17/12/31. T.C. "Llegó la escuadra"

18/12/31. T.C. "La levenda del castillo"
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S 19/12/31. T.C. "Picadillv"
D 20/12/31. T.C. "El rey del trapecio", "En el mar lejos"
L 21/12/31. T.C. "El rev nock out", "Leones a mí"
M 22/12/31. T.C. "Su majestad la coqueta", "El nuevo casero"
X 23/12/31. T.C. "Jazz-band", "Variedades internacionales"
J 24/12/31. T.C. "La gracia de Alá"
V 25/12/31. T.C. "Mujer a la fuerza", "Metrópolis". G.T.F. "La lev del harén"
S 26/12/31. T.C. "Metrópolis". G.T.F. "La lev del harén"
D 27/12/31. T.C. "La mujer de mi marido". G.T.F. "Tiembla y titubea", Qué fenómeno" 
L 28/12/31. T.C. "Un partido de balompié", "El perro detective". G.T.F. "Tiembla y 
titubea", "Qué fenómeno"
M 29/12/31. T.C. "El bosque en llamas", "Las travesuras de Kó-Kó". G.T.F. "Fantasmas 
1980"
X 30/12/31. T.C. "La marca de Caín". G.T.F. "Romance"
J 31/12/31. T.C. "Una cana al aire"

V 1/1/32. T.C. "Un tenorio de aldea". G.T.F. "El capitán de la guardia"
S 2/1/32. T.C. "El heredero de su excelencia". G.T.F. "El capitán de la guardia"
D 3/1/32. T.C. "La inocencia de un bandido". G.T.F. "Hav que casar al príncipe"
L 4/1/32. T.C. "La sangre manda", "Ojo con las viudas". G.T.F. "Hav que casar al 
príncipe"
M 5/1/32. T.C. "La primera actriz". G.T.F. "Un hombre de suerte"
X 6/1/32. T.C. "Chitón y nos entenderemos", "Los hijos del pecado".
J 7/1/32. T.C. "Ama v aprende". G.T.F. "Un hombre de suerte", "Noticiero Fox", 
"Varietés", "Marino Tenorio"
V 8/1/32. T.C. "El ocaso de una raza". G.T.F. "Tempestad en el Montblanc"
S 9/1/32. T.C. "La princesa Titina". G.T.F. "Tempestad en el Montblanc"
D 10/1/32. T.C. "Sálvase el que pueda". G.T.F. "Noticiero Fox", "Radiomanía", 
"Monsieur Lefox"
L 11/1/32. T.C. "Asfalto". G.T.F. "Monsieur Lefox"
M 12/1/32. T.C. "El solterón", "El joven de la radio".
X 13/1/32. T.C. "El remorque"
J 14/1/32. T.C. "Las odio a todas", "El barbero de Sevilla"
V 15/1/32. T.C. "Jazz"
S 16/1/32. T.C. "Marqués en comandita". G.T.F. "El rev del jazz"
D 17/1/32. T.C. "Rizar el rizo". G.T.F. "El rev del jazz"
L18/1/32.
M 19/1/32. T.C. "De millonario a periodista"
X 20/1/32. T.C. "Rivalidad comercial"
1 21/1/32. T.C. "Un ascensor moderno". G.T.F. "La escuadrilla del amanecer"
V 22/1/32. T.C. "La isla de los sueños". G.T.F. "La escuadrilla del amanecer"
S 23/1/32. T.C. "Quiero ser actriz"
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D 24/1/32. T.C. "Mujer a la fuerza", "Tres fines de semana". G.T.F. "París" 
L 25/1/32.
M 26/1/32. T.C. "El caso Bellamy"
X 27/1/32. T.C. "El novio de mi hija", "Luna de miel"
| 28/1/32. T.C. "¡Madre mía!"
V 29/1/32. T.C. "Las siete hijas de Eva"
S 30/1/32. T.C. "Viva la vida"
D 31/1/32. T.C. "Aquella noche", "El valle del infierno"
L 1/2/32. T.C. "La meta del Zorro"
M 2/2/32. T.C. "Por qué pagar alquiler", "Cupido en bicicleta"
X 3/2/32. T.C. "Espejismos"
] 4/2/32. T.C. "La clave de la dicha"
V 5/2/32. T.C. "Escándalo"
S 6/2/32. T.C. "La manzana de Adán"
D 7/2/32. T.C. "Quiero ser actriz", "La manzana de Adán"
L 8/2/32.
M 9/2/32.
X 10/2/32. T.C. "Los detectives"
| 11/2/32. T.C. "Perilla busca esposa", "El poderoso"
V 12/2/32. T.C. "Canto hindú"
S 13/2/32. T.C. "Tesha", "El señor rector"
D 14/2/32. T.C. "El parque de atracciones"
L 15/2/32. T.C. "El vendedor del fuego"
M 16/2/32. T.C. "Jimmy el misterioso"
X 17/2/32. T.C. "El parque de atracciones"

| 18/2/32. T.C. "La juventud tiene un derecho"
V 19/2/32. T.C. "Spione"
S 20/2/32. T.C. "Críspulo en tierra"
D 21/2/32. T.C. "Perilla quiere casarse", "El picaro de la suerte"
L 22/2/32. T.C. "Fuego zepelines", "De ladrón a detective"
M 23/2/32. T.C. "El poder de la mujer"
X 24/2/32. T.C. "El hombre de hierro"
| 25/2/32. T.C. "A casa con patines", "Ámalos y déjalos"
V 26/2/32. T.C. "Vava detective"
S 27/2/32. T.C. "Críspulo en tierra", "Feria de corazones"
D 28/2/32. T.C. "Ladronzuelo de amor"
L 29/2/32. T.C. "Un hombre"
M 1/3/32. T.C. "La última aventura de Mrs. Chenev"
X 2/3/32. T.C. "Por el honor"
] 3/3/32. T.C. "¿Me compra Vd. un chalet?", "Estrellas y estrellados"
V 4/3/32. T.C. "El rosario de plata"
S 5/3/32. T.C. "Grand Hotel". G.T.F."Ladrones", "El estudiante mendigo" 
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D 6/3/32. T.C. "La hechicera". G.T.F. "Ladrones", "El estudiante mendigo"
L 7/3/32. T.C. "En los pantanos de Zanziber"
M 8/3/32. T.C. "El aroma del palacio"
X 9/3/32. T.C. "Zalacaín el aventurero"
J 10/3/32. T.C. "Pregúntaselo a un guardia"
V 11/3/32. T.C. "El punto oscuro"
S 12/3/32. T.C. "El ídolo de las damas", "El gran silencio"
D 13/3/32. T.C. "Casimiro no ve", "Amores vgolfillos"
L 14/3/32. T.C. "Marinos en seco"
M 15/3/32. T.C. "Viking"
X 16/3/32. T.C. "Una vankee en la Argentina", "El reloj de Kó-Kó"
I 17/3/32. T.C. "El viejo enamorado", "Casado v con suegra"
V 18/3/32. T.C. "Comedia de amor"
S 19/3/32. T.C. "El ring". G.T.F. "Monerías"
D 20/3/32. T.C. "El comparsa" . G.T.F. "Por un par de pijamas"
L 21/3/32. T.C. "Redención", "Alicia se va a pescar"
M 22/3/32. T.C. "Las vírgenes modernas"
X 23/3/32. T.C. "El submarino"
| 24/3/32. T.C. "Por una aventura de amor"
V 25/3/32. T.C. "Champagne"
S 26/3/32. T.C. "Sábado inglés". G.T.F. "La canción de París", "La paloma"
D 27/3/32. T.C. "A las órdenes de S.A.". G.T.F. "El impostor"
L 28/3/32. T.C. "Oriente". G.T.F. "El impostor"
M 29/3/32. T.C. "Los hermanos Slim", "Noticiario Metro-Goldwvn"
X 30/3/32. T.C. "Harold nuevo doctor", "¿Cuál de las dos?"
1 31/3/32. T.C. "juventud contrariada". G.T.F. "El conquistador"
V 1/4/32. T.C. "El ratón azul", "El gato loco". G.T.F. "Kismet", "La flauta encantada" 
S 2/4/32. T.C. "La chica de la suerte". G.T.F. "Kismet", "La flauta encantada"
D 3/4/32. T.C. "Máscara de mujer", "Noticiario Metro". G.T.F. "¿Conoces a tu mujer?", 
"Tobv en el museo"
L 4/4/32. T.C. "Adoración". G.T.F. "¿Conoces a tu mujer", "Tobv en el museo"
NI 5/4/32. T.C. "La cárcel de la redención", "Cuénteselo al juez"
X 6/4/32. T.C. "Los millones de Paulina"
] 7/4/32. T.C. "Radiante juventud". G.T.F. "¿Hombre o diablo?
V 8/4/32. T.C. "Charlotín, campeón de base ball". G.T.F. "¿Hombre o diablo?", "loca 
serenata"
S 9/4/32. T.C. "Paraíso". G.T.F. "La canción de la Estepa"
D 10/4/32. T.C. "A patada limpia", "Muerte de susto", "La maleta negra". G.T.F. "La 
canción de la Estepa"
L 11/4/32. T.C. "Ajustando cuentas". G.T.F. "La canción de la Estepa"
M 12/4/32. T.C. "La cuestión es para un rato"
X 13/4/32. T.C. "El ángel pecador". G.T.F. "El arca de Noé"
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J 14/4/32. T.C. "El patriota". G.T.E "El arca de Noé"
V 15/4/32. T.C. "Rojo v negro". G.T.F. "El arca de Noé"
S 16/4/32. T.C. "Al día siguiente". G.T.F. "Al este de Borneo"
D 17/4/32. T.C. "Piel de tigre". G.T.F. "Al este de Borneo"
L 18/4/32. T.C. "El capitán carretero". G.T.F. "Al este de Borneo"
M 19/4/32. T.C. "Lo que toda mujer quiere", "Noticiario Metro Goldwvn"
X 20/4/32. T.C. "El desierto de la sed"
1 21/4/32. T.C. "¡No más divorcios!". G.T.E "Música maestro"
V 22/4/32. T.C. "Granujas por doquier". G.T.F. "Música maestro"
S 23/4/32. T.C. "A callar tocan", "Teatro". G.T.F. "La llama sagrada"
D 24/4/32. T.C. "Celoso como un turco", "La cajera n° 12". G.T.F. "El gran charco", 
"La llama sagrada"
L 25/4/32. T.C. "Caza de maridos". G.T.F. "El gran charco"
M 26/4/32. T.C. "Después de media noche". G.T.F. "La llama sagrada"
X 27/4/32. T.C. "Rosa María". G.T.F. "El destino de un caballero"
] 28/4/32. T.C. "La soñadora". G.T.F. "Mujer que amamos", "Jugador de golf'
V 29/4/32. T.C. "La suerte loca". G.T.F. "Mujer que amamos"
S 30/4/32. T.C. "The girls". G.T.F. "La bodega"
D 1/5/32. T.C. "El valle de los siete pecados". G.T.F. "El trío de la bencina"
L 2/5/32. T.C. "Lna hora de locura", "Los ases del ferrocarril"
M 3/5/32. T.C. "Amor a gran velocidad"
X 4/5/32. T.C. "El piropeador"
J 5/5/32. T.C. "La loca orgía". G.T.F. "La bodega"
V 6/5/32. T.C. "El rabo de Gedeón". G.T.F. "Fantasías de 1980"
S 7/5/32. T.C. "Siervos". G.T.F. "El Capitán corbeta". Cine Gades (C.G.) "Eran trece" 
D 8/5/32. T.C. "El piel roja". G.T.F. "La voluntad del muerto". C.G. "Eran trece", 
"Cumbres de peligro"
L 9/5/32. T.C. "El botones". G.T.F. "La voluntad del muerto". C.G. "Cumbres de 
peligro", "Eran trece"
M 10/5/32. T.C. "El caballero del amor". G.T.F. "El loco cantor". C.G. "La taqui meca", 
"El terrible toreador"
X 11/5/32. T.C. "Ráfagas parisinas". C.G. "La taqui meca", "El terrible toreador"
J 12/5/32. T.C. "El hombre v el momento". G.T.F. "Con Bvrd en el polo". C.G. 
"Noches en Alaska", "Gran gala travestí"
V 13/5/32. T.C. "Corazones en el desierto". G.T.F. "Esposas a medias"
S 14/5/32. T.C. "Metrópolis". G.T.F. "En cada puerto un amor". C.G. "Troika" 
D 15/5/32. T.C. "Persecución". G.T.F. "En cada puerto un amor". C.G. "Troika"
L 16/5/32. T.C. "Maldad encubierta". G.T.F. "En cada puerto un amor". C.G. "El 
profesor de mi mujer"
M 17/5/32. T.C. "Sueños de amor". G.T.F. "Gordos v flacos". C.G. "El profesor de mi 
mujer", "Mickev de excursión"
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X 18/5/32. T.C. "Me las ha pagado", "La primera noche". C.G. "El hombre de la 
melancolía"
J 19/5/32. T.C. "Entre gente bien". C.G. "Alta sociedad"
A’ 20/5/32. T.C. "¿Cuándo estamos casados?". C.G. "Alta sociedad"
S 21/5/32. T.C. "El príncipe Juan". C.G. "Mamá"
D 22/5/32. T.C. "La vestal del Ganges". C.G. "Mamá"
I. 23/5/32. T.C. "El torrente". C.G. "Mamá"
M 24/5/32. T.C. "Ardid de esposa". C.G. "El muñeco"
X 25/5/32. T.C. "El guía del barrio chino". C.G. "El muñeco"
] 26/5/32. T.C. "Más allá de las tierras". C.G. "Perdidos en el ático"
V 27/5/32. T.C. "La esposa frívola". G.T.F. "Qué fenómeno", "La adúltera". C.G. "Los 
misterios de Africa"
S 28/5/32. T.C. "La condesa loca". C.G. "Un yanqui en la corte del rey Arturo"
D 29/5/32. T.C. "Sangre india". G.T.F. "Esclavas de la moda". C.G. "Un yanqui en la 
corte del rey Arturo"
L 30/5/32. T.C. "Día de mercado". G.T.F. "Esclavas de la moda"
M 31/5/32. T.C. "El soñador", "Odio al miedo". G.T.F. "Esclavas de la moda". C.G. 
"Cielo robado"
X 1/6/32. T.C. "El enemigo". C.G. "Cielo robado"
J 2/6/32. T.C. "El héroe del colegio". G.T.F. "Camino del infierno". C.G. "Sombras de 
la lev"
V 3/6/32. T.C. "Luces v sombras". G.T.F. "Camino del infierno". C.G. "Huerfanita"
S 4/6/32. T.C. "Los náufragos de la vida". G.T.F. "Camino del infierno". C.G. "El 
teniente seductor"
D 5/6/32. T.C. "Los náufragos de la vida". G.T.F. "Pobre Tenorio". C.G. "El teniente 
seductor"
L 6/6/32. G.T.F. "Pobre tenorio". C.G. "El teniente seductor"
M 7/6/32. C.G. "Las alegres chicas de Viena"
X 8/6/32. C.G. "Las alegres chicas de Viena"
J 9/6/32. C.G. "La estrella simbólica", "Noticiario Fox". G.T.F. "El hombre malo"
V 10/6/32. C.G. "Honor entre amantes". G.T.F. "El anzuelo de Néstor", "Temblor de 
amor"
S 11/6/32. C.G. "Bajo los techos de París", "Mickev bombero". G.T.F. "Vidas 
truncadas"
D 12/6/32. C.G. "Bajo los techos de París". G.T.F. "Vidas truncadas"
L 13/6/32. C.G. "Bajo los techos de París". G.T.F. "Del mismo barro"
M 14/6/32. C.G. "El vate de cupido"
X 15/6/32. C.G. "El gigoló"
J 16/6/32. C.G. "Esposas de médicos"
V 17/6/32. C.G. "Esposas de médicos"
S 18/6/32. C.G. "Cuerpo v alma"
D 19/6/32. C.G. "Cuerpo y alma"
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L 20/6/32. C.G. "Reportaje sensacional"
M 21/6/32. C.G. "Acepto esta mujer"
X 22/6/32. C.G. "Acepto esta mujer", "Noticiario Fox"
J 23/6/32. C.G. "Por el amor de O'lil"
V 24/6/32. C.G. "Desengaño"
S 25/6/32. C.G. "Luces de Buenos Aires"
D 26/6/32. C.G. "Luces de Buenos Aires", "El séptimo bandido"
L 27/6/32. C.G. "Luces de Buenos Aires", "El séptimo bandido"
M 28/6/32. C.G. "El misterio de Time Square"
X 29/6/32. C.G. "Hermanas frívolas"
J 30/6/32. C.G. " Y la princesa se enamora"
V 1/7/32. C.G. "Luces de Buenos Aires"
S 2/7/32. C.G. "Fatalidad"
D 3/7/32. C.G. "Fatalidad"
L 4/7/32. C.G. "Fatalidad"
M 5/7/32. C.G. "Dos mundos"
X 6/7/32. C.G. "Cinópolis"
J 7/7/32. C.G. "Cinópolis". Cine Plaza Constitución (C.C.) "El difunto Matías Pacual"
V 8/7/32. C.G. "El rey de París". C.C. "Charlot va de campo", "Mariposa de la noche". 
C.G.J. "El difunto Matías Pascual". Cine Plaza Edison (C.E.) "Fallas de Valencia", 
"Charlot campeón de boxeo". Cine Rafael Guillén (C.R.G.) "Gribiche"
S 9/7/32. C.G. "Lo mejor es reír". C.C. "Obligado a casarse", "Sandalio mecánico", 
"Fuera del ring". C.G.J. "Charlot va de campo", "Mariposa de la noche". C.E. "El difunto 
Matías Pascual". C.R.G. "Fallas de Valencia", "Charlot campeón de boxeo"
D 10/7/32. C.G. "La torre misteriosa", "Lo mejor es reír". C.C. "Viaje por mar", "El hijo 
perdido"
L 11/7/32. C.G. "Lo mejor es reír". C.C. "La caraba", "Ni una mentira"
M 12/7/32. C.G. "Humo de pólvora". C.C. "Charlot vida de perro", "Cercados por las 
llamas"
X 13/7/32. C.G. "Me perteneces". C.C. "Ilusionista desilusionados", "Gladiadores de 
boxeo", "Cuál de los dos"
J 14/7/32. C.G. "Mar de fondo", C.C. "Bailes típicos andaluces", "Sandalio entre 
caníbales", "Los dos rivales"
V 15/7/32. C.G. "Mar de fondo". C.C. "Ambrosio v José rivales", "La odisea de un 
fiscal", "El buque encantador"
S 16/7/32. C.G. "Camarotes de lujo". C.C. "Charlot en el baile", "El patrón del diablo" 
D 17/7/32. C.G. "Camarotes de lujo". C.C. "Revista de modas", "La doble derrota"
L 18/7/32. C.G. "Camarote de lujo". C.C. "Revista de modas", "La domadora Calitre", 
"Con la frente muv alta"
M 19/7/32. C.G. "Carabanas bélicas". C.C. "Celos hacen amor", "Sandalio protector de 
damas", "El octavo no mentir"
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X 20/7/32. C.G. "Lo apuesto todo". C.C. "Regalo de boda", "Un lío conyugal", 
"Préstame su marido"
J 21/7/32. C.G. "Hay que casar al príncipe". C.C. "El pastor de Hollvwood", "Anillo 
nupcial"
V 22/7/32. C.G. "Hav que casar al príncipe". C.C. "Píldoras milagrosas", "Una mujer 
contra el mundo"
S 23/7/32. C.G. "El expreso del amor". C.C. "Argumento sensacional", "Sandalio 
narrador y embustero", "La razón del más fuerte"
D 24/7/32. C.G. "El expreso del amor". C.C. "La bolsa robada", "La última hazaña"
L 25/7/32. C.G. "El expreso del amor". C.C. "Charlot presidiario", "De la misma cuna" 
M 26/7/32. C.G. "El caballero". C.C. "El ingenio de Eliseta", "El drama de Mont 
Cervin"
X 27/7/32. C.G. "La mina incendiada". C.C. "Desgracias de Torcuata", "Noches del 
trópico"
| 28/7/32. C.G. "Sin rumbo en la vida", "Sombras de gloria". C.C. "Hav amigos 
fusilables", "¿La mano de quién?"
V 29/7/32. C.G. "Sombras de gloria". C.C. "Tomasín halla una perla", "Sonriendo al 
peligro"
S 30/7/32. C.G. "El caballero del frac". C.C. "La castellana del Líbano"
D 31/7/32. C.G. "El estudiante pobre", "El caballero del frac". C.C. "Caza del cliente", 
"El seductor"
L 1/8/32. C.G. "Un caballero de frac". C.C. "Cómo nació la república española"
M 2/8/32. C.G. "Romance". C.C. "Un día delicioso", "Loca por amor"
X 3/8/32. C.G. "Me voy a París". C.C. "La hija del agua", "Obra bien v vencerás", 
"Sirenas de Broadway"
1 4/8/32. C.G. "La casa grande", "El precio de un beso". C.C. "Tomasín botones de 
hotel", "Enigma"
V 5/8/32. C.G. "El precio de un beso". C.C. "El solar hispano", "Los héroes de la 
legión"
S 6/8/32. C.G. "El carnet amarillo". C.C. "Vida de Rodolfo Valentino", "Lección de 
dama", "El deber ante todo". G.C.P. "A orillas del Danubio"
D 7/8/32. C.G. "El carnet amarillo". C.C. "Voluntario a la fuerza", "Los caminos de la 
vida"
L 8/8/32. C.G. "Del mismo barro". C.C. "Una página heroica", "El motorista"
M 9/8/32. C.G. "Del mismo barro". C.C. "Los Alpes Dolomitas", "La escuadra hundida" 
X 10/8/32. C.G. "Tentación". C.C. "Amor contra usura", "El colegio flotante"
J 11/8/32. C.G. "Luces y sombras", "La lev del harén". C.C. "Tomasín campeón de golf", 
"Luces y sombras"
5' 12/8/32. C.G. "La lev del harén". C.C. "Cambiando los papeles", "La cautiva de 
Shanghai"
S 13/8/32. C.G. "Su noche de bodas". C.C. "Charlot señorita bien", "Bajo la máscara del 
placer"
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D 14/8/32. C.G. "Su noche de bodas". C.C. "Tomasín en los bosques", "Héroes del 
deber"
L 15/8/32. C.G. "Su noche de bodas". C.C. "A Bobv le condenan", "Carmen"
M 16/8/32. C.G. "Su noche de bodas". C.C. "Un viaje a Bengala", "Copnano comedor", 
"El gavilán"
X 17/8/32. C.G. "Su noche de bodas". C.C. "Pamplinas actor teatral", "Soborno"

| 18/8/32. C.G. "De frente marchen". C.C. "Contra el amor nada", "¡Era tan bonita!" 
A7 19/8/32. C.G. "De frente marchen". C.C. "Tomasín por un millón", "Destino (Ia 
jornada)". G.C.P. "Carceleras"
S 20/8/32. C.G. "El dios del mar". C.C. "Boda por todo el año", "Destino (2a jornada)". 
D 21/8/32. C.G. "El dios del mar". C.C. "Por un perro chico". "Una madre". G.C.P. 
"Carceleras"
L 22/8/32. C.G. "El dios del mar". C.C. "A cadena perpetua", "Aguas de tormenta" 
M 23/8/32. C.G. "Siempre adiós". C.C. "El lobo de París". G.C.P. "La isla maldita"
X 24/8/32. C.G. "Siempre adiós". C.C. "El pelotón de los torpes", "Marido prestado". 
G.C.P. "Charlot entre bastidores", "La verbena de la paloma"
J 25/8/32. C.G. "Mr. Le Fox". C.C. "Agua va", "Los náufragos del Lusitania". G.C.P. "El 
circo", "Wolfson"
V 26/8/32. C.G. "Mr. Le Fox". C.C. "La gran rival", "Los faccionarios", "La madrecita". 
G.C.P. "Charlot va de paseo", "El muchacho de Oklahoma"
S 27/8/32. C.G. "El rey vagabundo". C.C. "La gran rival", "Esposa, no esclava". G.C.P. 
"El niño de las monjas"
D 28/8/32. C.G. "El rev vagabundo". C.C. "La gran rival", "Nueva mujer, nueva vida". 
G.C.P. "El niño de las monjas", "Venenos de la dicha"
L 29/8/32. C.G. "El rev vagabundo". C.C. "La gran rival", "La segunda sombra", 
"Noches de gloria"
M 30/8/32. C.G. "El rev vagabundo". C.C. "La gran rival", "El cargador negro", "A milla 
por minuto". G.C.P. "Me han robado el auto"
X 31/8/32. C.G. "El impostor". C.C. "La gran rival", "El tenorio de Hollywood", 
"Juventud, divino tesoro". G.C.P. "La mujer de lujo"
j 1/9/32. C.G. "El impostor". C.C. "La gran rival", "La mujer más mala de París". G.C.P. 
"Los niños del hospicio"
V 2/9/32. C.G. "El beso". C.C. "La gran rival", "Camas de pasión". G.C.P. "Los niños 
del hospicio"
S 3/9/32. C.G. "El desfile del amor". C.C. "Dulzura de un hogar", "Jugando a 
vampiresa". G.C.P. "El duende del rancho"
D 4/9/32. C.G. "El desfile del amor". C.C. "De Viena a Madagascar".
L 5/9/32. C.C. "El hijo anticipado", "De cabeza al matrimonio"
M 6/9/32. C.G. "Amor audaz". C.C. "Delicias de ser papá". G.C.P. "Corrida de toros". 
"El desmemoriado"
X 7/9/32. C.G. "Amor audaz", "Movietone". C.C. "Tomasín en la cárcel". "El ravo 
púrpura". G.C.P. "Por qué no pinta Charlot", "Los trabajadores del mar"
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J 8/9/32. C.G. "Esclavas de la moda". C.C. "E1 alcalde de Zalamea". G.C.P. "Gran 
corrida de toros", "Sandalio en Oriente", "Juan José"
V 9/9/32. C.G. "Esclavas de la moda". C.C. "El triunfo de la audacia". G.C.P. "Gran 
corrida de toros", "Sandalio en Oriente", "Juan José"
S 10/9/32. C.G. "Honrarás a tu madre", "Movietone". C.C. "El triunfo de la audacia". 
G.C.P. "Tomasin detective de hotel", "Su mejor novela"
D 11/9/32. C.G. "Honrarás a tu madre". C.C. "No te calles la verdad", "Hombre sin 
nombre". G.C.P. "Las varietés de Charlot", "La reina mora"
L 12/9/32. C.G. "Honrarás a tu madre". C.C. "De la horca al matrimonio", "E1 grano 
de arena"
M 13/9/32. C.G. "Aguiluchos". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", "Uno de los más 
valientes"
X 14/9/31. C.G. "Fiel a la marina". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", "Danzarina del 
Nilo". G.C.P. "Gran corrida de Toros", "El diamante del Zar"
] 15/9/32. C.G. "Horizontes nuevos". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", "Claudina". 
G.C.P. "Los guapos"
V 16/9/32. C.G. "Horizontes nuevos". C.C. "Viva Madrid que es mi pueblo". G.C.P. "E1 
hombre de Alaska"
S 17/9/32. C.G. "¿Conoces tu mujer?". C.C. "Viva Madrid que es mi pueblo"
D 18/9/32. C.G. "¿Conoces tu mujer?". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", "Maniquíes 
con alma"
L 19/9/32. C.G. "¿Conoces tu mujer?". C.C. "Iván el terrible"
M 20/9/32. C.G. "Letra v música". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", "Exprés de 
media noche"
X 21/9/32. C.G. "Reina arriba". C.C. "El pescador de Islandia"
| 22/9/32. C.G. "El hombre misterioso". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin". "Oro". 
G.C.P. "Pedrucho"
V 23/9/32. C.G. "Camino del infierno". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", "Anastasia 
de Rusia". G.C.P. Pedrucho"
S 24/9/32. C.G. "El secretario de madame". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", 
"Anastasia de Rusia"
D 25/9/32. C.G. "El secretario de madame". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", 
"Anastasia de Rusia". G.C.P. "E1 rancho del terror", "La adorable Dora"
L 26/9/32. C.G. "El secretario de la madame". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", 
"Bajo el cielo del oeste"
M 27/9/32. C.G. "Buenas noticias". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin". "El manzano 
del diablo". G.C.P. "Véndame esos huérfanos", "Santa Isabel de Ceres"
X 28/9/32. C.G. "Tonto de capirote". C.C. "Aventuras de Arsenio Lupin", "Pasión de 
oriente"
] 29/9/32. C.G. "El trío fantástico". C.C. "¿Quiere usted ser artista de cine?", "Pasión de 
oriente". G.C.P. "Malvaloca"
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V 30/9/32. C.G. "El trío fantástico". C.C. "Harold apasionado", "Cuando el sueño es 
vida"
S 1/10/32. C.G. "El presidio". C.C. "Despedida de soltero", "La rosa del pasado" 
D 2/10/32. C.G. "El presidio". C.C. "Hay que ser insinuante". G.C.P. "Estudiantes v 
modistas"
L 3/10/32. C.G. "El presidio".
M 4/19/32. C.G. "Perdí la bolsa". C.G.J. "Genoveva". G.C.L. "Diego Comente"
X 5/10/32. C.G. "Camino de Santa Fe". C.G.J. "Genoveva". G.C.P. "Las barracas" 
| 6/10/32. C.G. "Pelotas v patadas", "El secreto del doctor". C.G.J. "El raid Palos
Buenos Aires", "La perla negra". G.C.P. "Las Barracas"
V 7/10/32. C.G. "Fatalidad". C.G.J. "Delirio sportivo", "Mensaje secreto". G.C.P. "La 
loca de la casa"
S 8/10/32. C.G. "Caín". C.G.J. "Los amores de Calixto", "El rev de las selvas". G.C.P. 
"La loca de la casa"
D 9/10/32. C.G. "Caín". C.G.J. "La esfinge reveladora". "La isla de los náufragos". 
G.C.P. "La loca de la casa"
L 10/10/32. C.G. "Por un millón", "Un buen policía", "Caín"
M 11/10/32. C.G. "Salga de la cocina". C.G.J. "Hijas de Eva"
X 12/10/32. C.G. "La ciudad de los espectros", "Papá piernas largas". C.G.J. "Hoy danza 
Manette". G.C.P. "Don Quijote de la Mancha"
J 13/10/32. C.G. "Papá piernas largas". C.G.J. "Rosario la cortijera"
V 14/10/32. C.G. "El instituto del amor". C.G.J. "Carnet de moda", "Sandalio usurpa 
el trono", "Alma de Dios"
S 15/10/32. C.G. "Galas de la Paramount". C.G.J. "El famoso drama de Guimerá", 
"Tierra baja". Cine Municipal (C.M.) "Marido v mujer"
D 16/10/32. C.G. "Galas de la Paramount". C.G.J. "Carceleras". G.C.P. "Don Juan 
Tenorio", "Sandalio usurpador". C.M. "Marido v Mujer"
L 17/10/32. C.G. "Galas de la Paramount". C.G.J. "Los niños del hospicio". C.M. 
"Mando v mujer"
M 18/10/32. C.G. "Novias ruborosas". C.G.J. "La Dolores". C.M. "Mañanita"
X 19/10/32. C.G."La hija del dragón". C.G.J. "Juan José". C.M. "Marianita"
| 20/10/32 C.G. "La conquista de papá". C.G.J. "La bruja". C.M. "Rascacielos"
V 21/10/32. C.G. "Águilas". C.G.J. "La Alegría del batallón". C.M. "El camello negro" 
S 22/10/32. C.G. "El príncipe gondolero". C.G.J. "El héroe de la escuadra". C.M. 
"Quería un millón"
D 23/10/32. C.G. "La ciudad de los espectros", "Mal de amor", "El príncipe gondolero". 
C.G.J. "Dónde está el serrallo", "Bajo el cielo andaluz". C. M. "Quería un millón", "Caras 
parecidas", "Chitón y nos entenderemos". G.T.F. "Danzad, locos, danzad"
L 24/10/32. C.G. "El príncipe gondolero". C.G.J. "Sandalio tiene un anzuelo". "La 
chavala". C.M. "La insaciable"
M 25/10/32. C.G. "El espectro verde". C.M. "El más audaz"
X 26/10/32 C.G. "Sangre joven". C.M. "Una tragedia humana"
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J 27/10/32. C.G. "Vidas truncadas". C.M. "La confidente"
V 28/10/32. C.G. "Vidas truncadas". C.M. "Un hombre de mundo"
S 29/10/32. C.G. "II est charmant". C.M. "Monerías", "Wu-Li-Chang". G.T.F. "Danzad, 
locos, danzad"
D 30/10/32. C.G. "II est charmant", "La ciudad de los espectros". C.M. "Monerías", "El 
legado trágico", "Dulce hogar". G.T.F. "Danzad, locos, danzad"
L 31/10/32. C.G. "II est charmant". C.M. "El embajador sin cartera"
MI/11/32. C.G. "El doctor Frankenstein". C.M. "Mamá". G.T.F. "Mío serás"
X 2/11/32. C.G. "El doctor Frankenstein". C.M. "Mamá". G.T.F. "Mío serás" 
J 3/11/32. C.G. "Pasado mañana". C.M. "El testigo sorprendente"
V 4/11/32. C.G. "Pasado mañana". C.M. "El testigo sorprendente"
S 5/11/32. C.G. "Cheri-bibi". C.M. "Una hora contigo"
D 6/11/32. C.G. "Cheri-bibi". C.M. "Una hora contigo"
L 7/11/32. C.G. "Cheri-bibi". C.M. "Una hora contigo"
M 8/11/32. C.G. "Cazando millonario". C.M. "24 horas"
X 9/11/32. C.G. "Semilla". C.M. "El fraude" 
| 10/11/32. C.G. "El secreto del abogado". C.M. "Sígueme corazón"
V 11/11/32. C.G. "El secreto del abogado". C.M. "Labios sellados" 
S 12/11/32. C.G. "¡En la boca no!". C.M. "Carbón"
D 13/11/32. C.G. "¡En la boca no!". C.M. "Carbón"
L 14/11/32. C.G. "Ladrón de amor". C.M. "De hombre en hombre"
M 15/11/32. C.G. "Ladrón de amor". C.M. "El ángel azul" 
X 16/11/32. C.G. "Una mujer a bordo". C.M. "El ángel azul"
J 17/11/32. C.G. "Claro de luna". C.M. "Camarotes de lujo"
V 18/11/32. C.G. "Claro de luna". C.M. "Conducta desordenada" 
S 19/11/32. C.G. "Congorila". C.M. "Montecarlo"
D 20/11/32. C.G. "Congorila". C.M. "Montecarlo"
L 21/11/32. C.G. "Congorila". C.M. "Montecarlo"
M 22/11/32. C.G. "El halcón de los aires". C.M. "Pareja de baile"
X 23/11/32. C.G. "El triunfo de Chan". C.M. "Folies 1930" 
J 24/11/32. C.G. "La divorciada". C.M. "El favorito de la guardia"
V 25/11/32. C.G. "La divorciada". C.M. "El favorito de la guardia"
S 26/11/32. C.G. "Dos corazones en un latido". C.M. "Marruecos"
D 27/11/32. C.G. "Dos corazones en un latido". C.M. "Marruecos". G.T.F. "Sublime 
sacrificio", "Fuego a zeppelmes"
L 28/11/32. C.G. "Dos corazones en un latido". C.M. "El milagro de la fe" 
M 29/11/32. C.G. "Una mujer caprichosa". C.M. "El milagro de la fe"
X 30/11/32. C.G. "La legión fronteriza". C.M. "Un plato a la americana" 
J 1/12/32. C.G. "Toda una vida". C.M. "Usted será mi mujer"
V 2/12/32. C.M. "Papá por afición"
S 3/12/32. C.G. "Mandos errantes". C.M. "El expreso de Shanghay"
D 4/12/32. C.G. "Su última noche". C.M. "El expreso de Shanghay"
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L 5/12/32. C.G. "Su última noche". C.M. "El expreso de Shanghay"
M 6/12/32. C.G. "Su última noche". C.M. "Audaz v galante"
X 7/12/32. C.G. "El temerario". C.M. "La horda conquistadora"
J 8/12/32. C.G. "La carta". C.M. "Damas de presidio"
V 9/12/32. C.G. "El chino Chan". C.M. "Damas de presidio"
S 10/12/32. C.G. "De bote en bote". C.M. "Petit café"
D 11/12/32. C.G. "De bote en bote". C.M. "Petit café"
L 12/12/32. C.G. "De bote en bote". C.M. "Petit café"
M 13/12/32. C.G. "El misterio del cuarto amarillo". C.M. "Pistoleros de agua dulce" 
X 14/12/32. C.G. "El misterio del cuarto amarillo". C.M. "Pistoleros de agua dulce" 
| 15/12/32. C.G. "La irreflexiva". C.M. "Un vanqui en la corte del rev Arturo"
V 16/12/32. C.G. "La irreflexiva". C.M. "Un vanqui en la corte del rev Arturo" 
S 17/12/32. C.G. "Ponnv". C.M. "Luces de Buenos Aires"
D 18/12/32. C.G. "Ponnv". C.M. "Luces de Buenos Aires"
L 19/12/32. C.G. "Ponnv". C.M. "Luces de Buenos Aires"
M 20/12/32. C.G. "El perfume de la dama enlutada". C.M. "Luces de Buenos Aires" 
X 21/12/32. C.G. "El perfume de la dama enlutada". C.M. "Doncella particular" 
[ 22/12/32. C.G. "La urraca". C.M. "El expreso azul"
V 23/12/32. C.G. "Náufragos del amor". C.M. "Mi último amor"
S 24/12/32. C.G. "Ben-hur". C.M. "Mi último amor"
D 25/12/32. C.G. "Ben-hur". C.M. "Mi último amor"
L 26/12/32. C.G. "Ben-hur". C.M. "Mi último amor"
M 27/12/32. C.G. "Ilusión". C.M. "Mi último amor"
X 28/12/32. C.G. "El tronera". C.M. "Amor entre millonarios"
J 29/12/32. C.G. "El diablo blanco". C.M. " Caprichos de la Pompadour"
V 30/12/32. C.G. "El diablo blanco". C.M. "Caprichos de la Pompadour"
S 31/12/32. C.G. "Trade Horn". C.M. "La indeseable"

D 1/1/33. C.G. "Trade Horn". C.M. "La indeseable". G.T.F. "Canuto Tenorio", "El 
viudo alegre". T.C. "El temerario de Texas", "El rev de los gitanos"
L 2/1/33. C.G. "Trade Horn". C.M. "La indeseable".
M 3/1/33. C.G. "El espía". C.M. "Incendio en la ópera"
X 4/1/33. C.G. "La llamada secreta". C.M. "Su majestad el amor"
] 5/1/33. C.G. "Delicias". C.M. "Su majestad el amor". T.C. "El chico"
V 6/1/33. C.G. "Delicias", "Gráfico n° 2". C.M. "La mujer de quien hablas". T.C. "El 
chico", "Amor discreto"
S 7/1/33. C.G. "¡Av que me caigo!". C.M. "La mujer de quien hablas".
D 8/1/33. C.G. "¡Av que me caigo!". C.M. "Cimarón". T.C. "El correo de California", 
"Llamas de juventud"
L 9/1/33. C.G. "¡Av que me caigo!". C.M. "Cimarón". T.C. "El correo de California", 
"Llamas de juventud"
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M 10/1/33. C.G. "Fuera de la lev". C.M. "La vida no es un azar". T.C. "El correo de 
California"
X 11 /1/33. C.G. "Un león de sociedad". C.M. "Doble asesinato en la calle Morgue". T.C. 
"Nido de amor"
I 12/1/33. C.G. "Tumultos". C.M. "Doble asesinato en la calle Morgue". T.C. "Hav una 
mujer"
V 13/1/33. C.G. "Tumultos". C.M. "La máscara de Tal". T.C. "Matrimonio a prueba" 
S 14/1/33. C.G. "La lotería del diablo", "El barbero de Napoleón". C.M. "La pura 
verdad". T.C. "La isla de los barcos perdidos"
D 15/1/33. C.G. "La lotería del diablo", "El barbero de Napoleón". C.M. "La pura 
verdad". T.C. "La escultura de la paz"
L 16/1/33. C.G. "Rebeca". C.M. "La pura verdad". T.C. "Submarinos"
M 17/1/33. C.G. "La dama del 13". C.M. "Salto decisivo". T.C. "El rey de los jinetes" 
X 18/1/33. C.G. "Cascarrabias". C.M. "Pequeño desliz". T.C. "El general Krak" 
J 19/1/33. C.G. "Cascarrabias". C.M. "Pequeño desliz". T.C. "El gran duque"
V 20/1/33. C.G. "Cascarrabias". C.M. "El caballero de la noche". T.C. "Lina noche 
robada"
S 21/1/33. C.G. "El millón". C.M. "El caballero de la noche"
D 22/1/33. C.G. "El millón". C.M. "El caballero de la noche". T.C. "El culpable", 
"Amor Champagne"
L 23/1/33. C.G. "Hazte rico pronto". C.M. "El caballero de la noche". T.C. "La sirena 
de los trópicos"
M 24/1/33. C.G. "Hazte rico pronto". C.M. "El caballero de la noche". T.C. "Lirios 
silvestres"
X 25/1/33. C.G. "Papá solterón". C.M. "Aló París". T.C. "El culpable"
J 26/1/33. C.G. "El tren de los suicidas". C.M. "Viva la libertad". T.C. "Casi cazador"
V 27/1/33. C.G. "El tren de los suicidas". C.M. "Viva la libertad". T.C. "La muerte de 
Satanás". G.T.F. "Frivolidad"
S 28/1/33. C.G. "El congreso se divierte". C.M. "Chica bien". T.C. "Jugar a damas". 
G.T.F. "Frivolidad"
D 29/1/33. C.G. "El defensor de Elena", "Nostalgia porteña". C.M. "Chica bien". T.C. 
"En la frontera", "¿Por qué ser buena?". G.T.F. "Nido de buitres"
L 30/1/33. C.G. "El congreso se divierte". C.M. "Amor en venta". T.C. "Prisionero de 
la niebla"
M 31/1/33. C.G. "El congreso se divierte". C.M. "Amor en venta". T.C. "En la frontera" 
X 1/2/33. C.G. "Sígueme corazón". C.M. "Amor en venta". T.C. "El crimen del sol" 
I 2/2/33. C.G. "Recién casados". C.M. "Luz de montaña". T.C. "Robo legal"
V 3/2/33. C.G. "Recién casados". C.M. "Karamasoff". T.C. "Amor deber"
S 4/2/33. C.G. "Remordimiento". C.M. "Cinemanía". T.C. "Huyendo ante el amor"
D 5/2/33. C.G. "Remordimiento". C.M. "Cinemanía". T.C. "La francesita"
L 6/2/33. C.G. "Remordimiento". C.M. "Cinemanía". T.C. "Emboscados"
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M 7/2/33. C.G. "Nada más que un gigoló". C.M. "La hacienda misteriosa". T.C. "La 
esclava del lujo"
X 8/2/33. C.G. "Entre dos fuegos". C.M. "Entre platos v notas". T.C. "El impostor"
J 9/2/33. C.G. "Cosas de solteros". C.M. "Entre platos y notas". T.C. "El vigía"
A’ 10/2/33. C.G. "Honor mancillado". C.M. "Music-hall". T.C. "Guantes de piel" 
S 11/2/33. C.G. "El tigre del mar negro". C.M. "Music-hall". T.C. "Kittv"
D 12/2/33. C.G. "Defendiendo sus derechos", "El susto de Canuto". C.M. "El amigo 
del hombre", "A falta de pan", "Muchachas de uniforme". T.C. "Mamporro por Chipita", 
"En la corriente"
L 13/2/33. C.G. "El tigre del mar negro". C.M. "El susto de Canuto". T.C. "Muchachas 
de uniforme"
M 14/2/33. C.G. "Los cinco del jazz-band". C.M. "Compañeros". T.C. "El caballero del 
ring"
X 15/2/33. C.G. "Los cinco del jazz-band". C.M. "Noche de redada". T.C. "Prisionero" 
J 16/2/33. C.G. "Niebla". C.M. "Noche de redada". T.C. "El poder de la mirada"
V 17/2/33. C.G. "Niebla". C.M. "El prófugo". T.C. "El moderno Casanova"
S 18/2/33. C.G. "El Danubio azul". C.M. "El comediante". T.C. "Un beso a cuenta"
D 19/2/33. C.G. "El Danubio azul". C.M. "El comediante". T.C. "El rancho del terror", 
"Cariño de hermana"
L 20/2/33. C.G. "El Danubio azul". C.M. "Con frac de otro". T.C. "La nueva 
generación"
M 21/2/33. C.G. "Soborno". C.M. "Así es Nueva York". T.C. "El rancho del terror" 
X 22/2/33. C.G. "Manchuria". T.C. "Un beso a cuenta"
J 23/2/33. C.G. "Manchuna". C.M. "El navegante", "Hombre sin amor", "Drama en un 
cabaret". T.C. "Tiene el amor"
V 24/2/33. C.G. "Carnaval". C.M. "El cantor desconocido". T.C. "Los siete niños de 
Écija"
S 25/2/33. C.G. "Carnaval". C.M. "Tabú"
D 26/2/33. C.G. "Carnaval". C.M. "Amor confiado", "Peor que la viruela", "Tabú". T.C. 
"Malvaloca"
L 27/2/33. C.M. "El dinero tiene alas". T.C. "Los duendes de Sevilla"
M 28/2/33. C.M. "De pura sangre"
X 1/3/33. C.M. "Teresita"
J 2/3/33. C.M. "Teresita". T.C. "Billy the kid"
V 3/3/33. C.M. "La mujer X"
S 4/3/33. C.G. "Bombas en Montecarlo". C.M. "La mujer X"
D 5/3/33. C.G. "Bombas en Montecarlo". C.M. "La mujer X"
L 6/3/33. C.G. "Bombas en Montecarlo".
M 7/3/33. C.G. "Alta traición". C.M. "La mujer X". T.C. "Alianza de tres"
X 8/3/33. C.G. "Los amos del presidio". C.M. "Pagada". T. C. "La sirena de Bretaña" 
] 9/3/33. C.G. "Sangre roja". C.M. "Cualquiera toma el amor en serio". T.C. "El 
escándalo de Versalles"
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V 10/3/33. C.G. "Sangre roja". C.M. "Cualquiera toma el amor en serio". T.C. "Inquieta 
juventud"
S 11/3/33. C.G. "Monsieur, madame v Bibi". C.M. "La condesa de Montecristo". T.C. 
"El despertar de la mujer"
D 12/3/33. C.G. "Cómico desesperado", "La caza del pato". C.M. "La condesa de 
Montecristo". T.C. "La fortuna del bandido", "Un muchacho de carácter"
L 13/3/33. C.G. "Monsieur, madame y Bibi". C.M. "Chandu el mago". T.C. "El orgullo 
de Albacete"
M 14/3/33. C.G. "La chica del guardarropa". C.M. "Prohibido". T.C. "El estudiante 
pobre"
X 15/3/33. C.G. "La chica del guardarropa". C.M. "Prohibido". T.C. "El poema del 
Rhin"
J 16/3/33. C.G. "Politiquerías". C.M. "Melodía del corazón". T.C. "La princesa que supo 
amar"
V 17/3/33. C.G. "Politiquerías". C.M. "El último varón sobre la tierra". T.C. "Los 
amores de un héroe"
S 18/3/33. C.G. "El hombre v el monstruo". C.M. "El último varón sobre la tierra". T.C. 
"La mujer del harén"
D 19/3/33. C.G. "El hombre v el monstruo". C.M. "El último varón sobre la tierra". 
T.C. "La fuga del presidiario"
L 20/3/33. C.G. "El hombre v el monstruo". C.M. " El último varón sobre la tierra". 
T.C. "Dancing 5", "De telefonista a secretaria"
M 21/3/33. C.G. "Salvada". C.M. "Aquí sobra uno". T.C. "La fuga del presidiario"
X 22/3/33. C.G. "Héroes de tachuela". C.M. "La bailarina de Sanssouci"
J 23/3/33. C.G. "Héroes de tachuela". C.M. "La bailarina de Sanssouci". T.C. 
"Caprichosa"
V 24/3/33. C.G. "Tarzán de los monos". "El carnaval de Cádiz". C.M. "La irreflexiva" 
S 25/3/33. C.G. "Tarzán de los monos". "El carnaval de Cádiz". C.M. "La irreflexiva". 
T.C. "La malquerida"
D 26/3/33. C.G. "Tarzán de los monos". "El carnaval de Cádiz". C.M. "¿Qué vale el 
dinero?". T.C. "El fantasma del rancho", "La damita del Ritz"
L 27/3/33. C.G. "Tarzán de los monos". C.M. "¿Qué vale el dinero?". T.C. "El fantasma 
del rancho"
M 28/3/33. C.G. "La parranda". C.M. "¿Qué vale el dinero?". T.C. "Tirando a dar" 
X 29/3/33. C.G. "Ave de paraíso". C.M. "Esta edad moderna"
J 30/3/33. C.G. "Ave de paraíso". C.M. "Esta edad moderna". T.C. "Secretaria ideal"
V 31/3/33. C.G. "Érase una vez un vals". C.M. "Una aventura en Túnez"
S 1/4/33. C.G. "Érase una vez un vals". C.M. "Su noche de boda". T.C. "Adelante por 
el príncipe"
D 2/4/33. C.G. "Érase una vez un vals". C.M. "Su noche de boda". T.C. "El pirata del 
desierto", "Juegos de príncipe"
L 3/4/33. C.G. "Acusado". C.M. "Su noche de boda"
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M 4/4/33. C.G. "La princesa del 5-10". C.M. "Juegos de pillos"
X 5/4/33. C.G. "El ala rota". C.M. "Sublime sacrificio"
J 6/4/33. C.G. "El ala rota". C.M. "El precio de un beso"
A 7/4/33. C.G. "Mi chica v vo". C.M. "La paloma"
S 8/4/33. C.G. "Grand hotel". C.M. "El beso redentor"
D 9/4/33. C.G. "Grand hotel". C.M. "El beso redentor". T.C. "Cazando fieras". "Vivas"
L 10/4/33. C.M. "Una aventura de Sherlock Holmes". T.C. "Cazando ñeras"
M 11/4/33. C.G. "Cuarto de infantería". C.M. "Una aventura de Sherlock Holmes". T.C. 
"La amante indómita"
X 12/4/33. C.G. "Forasteros en Africa". C.M. "El eterno don Juan"
J 13/4/33. C.G. "El milagro de la fe". C.M. "El rey de reves". TC. "El pañuelo indio"
V 14/4/33. C.G. "El milagro de la fe". C.M. "El rev de reves"
S 15/4/33. C.G. "Primavera en otoño". C.M. "Arsenio Lupín". T.C. "El código penal" 
D 16/4/33. C.G. "Primavera en otoño". C.M. "Arsenio Lupín". T.C. "El código penal" 
I. 17/4/33. C.G. "Primavera en otoño". C.M. "Arsenio Lupín"
M 18/4/33. C.G. "Primavera en otoño". C.M. "La mujer pintada". T.C. "El ídolo"
X 19/4/33. C.G. "Bailando a ciegas". C.M. "El cielo en la tierra". T.C. "El ídolo"
J 20/4/33. C.G. "El monstruo de la ciudad". C.M. "Papá piernas largas", "A carta cabal". 
T.C. "En el barrio chino"
A’ 21/4/33. C.G. "El monstruo en la ciudad". C.M. "Espérame". T.C. "En el barrio 
chino"
S 22/4/33. C.G. "El teniente del amor". C.M. "Espérame". T.C. "Los que danzan" 
D 23/4/33. C.G. "El teniente del amor". C.M. "Espérame", "Blanco entre indio". T.C. 
"Los que danzan", "Desafiando a la muerte"
L 24/4/33. C.G. "El teniente del amor". C.M. "Espérame". T.C. "Los que danzan"
M 25/4/33. C.G. "Redimida". C.M. "Espérame". T.C. "Solo por día"
X 26/4/33. C.G. "El dorado oeste". C.M. "El cuerpo del delito". T.C. "El testigo"
J 27/4/33. C.G. "El dorado oeste". C.M. "Titanic". T.C. "El testigo"
A’ 28/4/33. C.G. "Una hermanita deliciosa". C.M. "El carnet amarillo". T.C. "Estaré solo 
a media noche"
S 29/4/33. C.G. "Mata-hari". C.M. "Hav que casar al príncipe". T.C. "La dama atrevida" 
D 30/4/33. C.G. "Mata-hari". C.M. "Hav que casar al príncipe". T.C. "Puños terribles", 
"La dama atrevida"
L 1/5/33.
M 2/5/33. C.G. "Las luces de Buenos Aires". C.M. "Manos culpables". T.C. "La dama 
atrevida"
X 3/5/33. C.G. "Las luces de Buenos .Aires". C.M. "Nunca es tarde". T.C. "Sombras de 
Broadwav"
J 4/5/33. C.G. "Mientras París duerme". C.M. "Ríndase". T.C. "O todo o nada"
A’ 5/5/33. C.G. "Jóvenes pecadores". T.C. "O todo o nada"
S 6/5/33. C.G. "El hombre que se reía del amor". T.C. "Los calaveras"
D 7/5/33. C.G. "El hombre que se reía del amor". T.C. "Los calaveras"
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L 8/5/33. C.G. "El hombre que se reía del amor". T.C. "Los calaveras"
M 9/5/33. C.G. "La escuadrilla deshecha". C.M. "Vava mujeres". T.C. "Caballero por un 
día"
X 10/5/33. C.G. "La malvada". C.M. "Cuatro estudiantes". T.C. "La oculta providencia" 
] 11/5/33. C.G. "La malvada". C.M. "Cuatro estudiantes". T.C. "El secreto del doctor"
A’ 12/5/33. C.G. "Una canción, un beso, una mujer". C.M. "Fatalidad". T.C. "El secreto 
del doctor"
S 13/5/33. C.G. "Una canción, un beso, una mujer". C.M. "Violetas impenales". T.C. "El 
desfile del amor"
D 14/5/33. C.G. "El pirata de la pradera", "Una canción, un beso, una mujer". C.M. 
"Violetas imperiales" . T.C. "El dueño del cotarro"
L 15/5/33. C.G. "El último de Vargas". C.M. "Violetas imperiales". T.C. "El desfile del 
amor"
M 16/5/33. C.G. "El último de Vargas". C.M. "Mi último amor". T.C. "Dos segundos" 
X 17/5/33. C.G. "La última acusación". C.M. "Mi último amor". T.C. "París-Beguin"
J 18/5/33. C.G. "Las luces de la ciudad". C.M. "Marinos en tierra". T.C. "París-Beguin"
V 19/5/33. C.G. "Las luces de la ciudad". C.M. "Marinos en tierra". T. C. "París-Beguin" 
S 20/5/33. C.G. "Las luces de la ciudad". C.M. "Las calles de Nueva York". T.C.
Inspiración

D 21/5/33. C.G. "Las luces de la ciudad". C.M. "Las calles de Nueva York". T.C. 
"Inspiración"
L 22/5/33. C.G. "El temerario". C.M. "Las calles de Nueva York". T.C. "¡Hola 
bombero!"
M 23/5/33. C.G. "Al despertar". C.M. "El presidio". T.C. "¡Hola bombero!"
X 24/5/33. C.G. "La fiesta del diablo". C.M. "El presidio". T.C. "Diplomacia femenina" 
J 25/5/33. C.G. "La fiesta del diablo". C.M. "Cuando te suicidas", "Esclavo del deber", 
"Pesadilla de Mickey". T.C. "Diplomacia femenina"
V 26/5/33. C.G. "La momia". C.M. "Cuando te suicidas". T.C. "El gran sacrificio"
S 27/5/33. C.G. "La momia". C.M. "El pecado de Madelón Claudet". T.C. "La carta" 
D 28/5/33. C.G. "La momia". C.M. "El pecado de Madelón Claudet", "Duelo a muerte". 
T.C. "El crimen ignorado"
L 29/5/33. C.G. "Amor peligroso". C.M. "El pecado de Madelón Claudet". T.C. "El 
conflicto de Marx"
M 30/5/33. C.G. "Amor peligroso". C.M. "Hampa". T.C. "El conflicto de Marx"
X 31/5/33. C.G. "Un flaps, un clinch y un bebé". C.M. "Horizontes nuevos". T.C. "El 
acusador de sí mismo"
J 1/6/33. C.G. "Un flaps, un clinch y un bebé". C.M. "Camino del infierno". T.C. "El 
acusador de sí mismo"
V 2/6/33. C.G. "El bandolero de Texas". C.M. "Camino del infierno". T.C. "Oro v 
sangre"
S 3/6/33. C.G. "Una mujer perseguida". C.M. "Bajo el cielo de Cuba". T.C. "Vidas 
opuestas"



D 4/6/33. C.G. "Una mujer perseguida". C.M. "Bajo el cielo de Cuba". T.C. "Vidas 
opuestas"
L 5/6/33. C.G. "Una mujer perseguida". C.M. "El hombre que asesinó". T.C. "África 
indomable"
M 6/6/33. C.G. "A ídas íntimas". C.M. "El hombre que asesinó". T.C. "Doña mentira" 
X 7/6/33. C.G. "Vidas íntimas". C.M. "La lev del harén". T.C. "Doña mentira"
] 8/6/33. C.G. "Lejos de Broadwav". C.M. "La lev del harén". T.C. "Humo de pólvora" 
V 9/6/33. C.G. "Sus últimas horas". C.M. "Secreto de Madame". T.C. "Tres muchachas 
francesas"
S 10/6/33. C.G. "El marido de mi novia". C.M. "Secreto de Madame". T.C. "Una horda 
conquistadora", "El alma de la fiesta"
D 11/6/33. C.G. "El mando de mi novia". C.M. "Titanes del cielo". T.C. "El muchacho 
de Sonora". "Tres muchachas francesas", "El alma de la fiesta"
L 12/6/33. C.G. "El marido de mi novia". C.M. "Titanes del cielo". T.C. "Horda 
conquistadora"
M 13/6/33. C.G. "Sombras del circo". C.M. "Titanes del cielo". T.C. "Juguetes de 
Hollvwood"
X 14/6/33. C.G. Sombras del circo". C.M. "El príncipe gondolero". T.C. "Juguetes de 
Hollvwood"
I 15/6/33. C.G. "Una amiguita como tú". C.M. "El príncipe gondolero". T.C. "La 
señorita de Chicago", "La sed del escándalo"
A’ 16/6/33. C.G. "Una amiguita como tú". C.M. "El teniente seductor". T.C. "La sed del 
escándalo"
S 17/6/33. C.G. "Gente alegre". C.M. "El teniente seductor". T.C. "Noches de Abena", 
"La señorita de Chicago"
D 18/6/33. C.G. "Odio salvaje", "Aprendiz de Tenorio", "Matrimonio aburrido", 
"Diversiones acuáticas". C.M. "Eran trece". T.C. "Noches de Abena"
L 19/6/33. C.G. "El trío de la bencina"
M 20/6/33. C.G. "El trío de la bencina". C.M. "Cascarrabias". T.C. "Toda una vida"
X 21/6/33. C.G. "Confesiones de una colega". C.M. "Cascarrabias"
| 22/6/33. C.G. "Jack es el hombre". C.M. "Esclavas de la moda". T.C. "Ilusión juvenil" 
A' 23/6/33. C.G. "El amante improvisado". C.M. "Esclavas de la moda"
S 24/6/33. C.G. "El amante improvisado". C.M. "Ladrón de amor". T.C. "Lo mejor es 

' Hreír
D 25/6/33. C.G. "Seis horas de vida", "El amante improvisado", "Mickey en Alaska". 
C.M. "Ladrón de amor". "Lo que el amor puede", "Sandalio tiene un anzuelo". "Agilidad 
v fuerza". T.C. "Huracán en Texas"
L 26/6/33. C.G. "Seis horas de vida". C.M. "Ladrón de amor"
M 27/6/33. C.G. "Chantaje". C.M. "Abdas truncadas". T.C. "Taxi"
X 28/6/33. C.G. "Las calles de la ciudad". C.M. "Abdas truncadas"
J 29/6/33. C.G. "Las calles de la ciudad". C.M. "Abdas truncadas". T.C. "El cantor 
desconocido"
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V 30/6/33. C.G. "El horror al matrimonio". C.M. "Marido v mujer"
S 1/7/33. C.G. "Anda que te ondulen". C.M. "M". T.C. "El desfile Paramount". C.C. y 
C.G.]. "El suceso de anoche"
D 2/7/33. C.G. "Anda que te ondulen". C.M. "M". T.C. "El desfile Paramount". C.C. 
"Anillos de boda". C.G.]. "Esto es el cielo". C.E. "El suceso de anoche"
L 3/7/33. C.G. "Anda que te ondulen". C.M. "Indeseable". C.C. "La dependienta"
M 4/7/33. C.G. "El príncipe del dollar", "Una cana al aire". C.M. "Conoces a tu mujer". 
C.C. "La loca de la casa"
X 5/7/33. C.G. "El príncipe del dollar". C.M. "Conoces a tu mujer". C.C. "Mochales 
prefiere el este", "Tenorio entre bastidores"
I 6/7/33. C.G. "Juventud audaz". C.M. "El valiente". C.C. "Amores de Manon"
V 7/7/33. C.G. "Corazones valientes". C.M. "El valiente". C.C. "Un novio con buenos 
puños". G.C.P. "El pañuelo indio"
S 8/7/33. C.G. "El vencedor". C.M. "Se fue mi mujer". C.C. "Fox o minué". G.C.P. 
"Buscando fieras vivas"
D 9/7/33. C.G. "El vencedor", "El gigante de los montes", "El doctor Z". C.M. "Se fue 
mi mujer". C.C. "La presumida"
L 10/7/33. C.G. "Con el agua al cuello". C.M. "Se fue mi mujer"
M 11/7/33. C.G. "Un hombre de suerte". C.M. "Chica bien". C.C. "Las de Méndez". 
G.C.P. "Manchurria"
X 12/7/33. C.G. "Un hombre de suerte". C.M. "El tigre del mar negro". C.C. "Odette" 
I 13/7/33. C.G. "El favorito de la guardia". C.M. "Tragedia en el desierto", "El rev se 
divierte", "El tigre del mar negro". C.C. "Desafiando a la muerte"
\ 14/7/33. C.G. "Al Capone". C.M. "El congreso se divierte". C.C. "La suerte de la fea" 
S 15/7/33. C.G. "Ámame esta noche". C.M. "El congreso se divierte". C.C. "El 
galanteador". T.C. "Un caballero de frac"
D 16/7/33. C.G. "Ámame esta noche". C.M. "Salga de la cocina". C.C. "La sortija 
imperial". T.C. "Un caballero de frac", "La fortuna del bandido"
L 17/7/33. C.C. "Las piernas vencedoras"
M 18/7/33. C.G. "La marca de los cuatro". C.M. "II est Charmant". C.C. "Malvaloca" 
X 19/7/33. C.G. "Montañas en llamas". C.M "II est Charmant". C.C. "Conciencia contra 
la lev"

| 20/7/33. C.G. "El rev del taxi". C.M. "El rev vagabundo". C.C. "El valiente de la 
pradera"
5' 21/7/33. C.G. "Guerra de cuartel", "Haciendo de las suvas". C.M. "El rev vagabundo". 
C.C. "El anzuelo de vestir"
S 22/7/33. C.G. "Atlántida". C.M. "La fruta amarga". C.C. "La lev de las mujeres" 
D 23/7/33. C.G. "Atlántida". C.M. "La fruta amarga". C.C. "El capitán Sorrell" 
L 24/7/33. C.C. "La noche pasa"
M 25/7/33. C.G. "Amores a media noche". C.M. "El comediante". C.C. "Mientras la 
aldea duerme"
X 26/7/33. C.G. "La araña". C.M. "El comediante". C.C. "Su mayor victoria"



I 27/7/33. C.G. "Valses de antaño". C.M. "Honrarás a tu padre", "Diablo amarillo", "Sin 
novedad en el frente canino". C.C. "Huracán del rancho"
V 28/7/33. C.G. "Valses de antaño". C.M. "Honrarás a tu padre". C.C. "Por defender 
a una mujer"
S 29/7/33. C.G. "El proceso Drevfus". C.M. "De bote en bote". C.C. "Sheriff 
bondadoso", "Parejas modernas". G.T.F. "Ella o ninguna"
D 30/7/33. C.G. "El proceso Drevfus". C.M. "De bote en bote". C.C. "Sheriff 
bondadoso", "Parejas modernas". G.T.F. "Ella o ninguna"
L 31/7/33. C.G. "Mi corazón incógnito". C.M. "Del mismo barro". C.C. "A las madres". 
G.T.F. "Los amores del presidio"
M 1/8/33. C.G. "Amargo idilio". C.M. "Del mismo barro". C.C. "Misterios de media 
noche". G.T.F. "Los cinco chicos del jazz-band"
X 2/8/33. C.G. "Diplomáticos de mujeres". C.M. "Cheri bibi". C.C. "Muñecas". G.T.F. 
"Soborno"
1 3/8/33. C.G. "Diplomáticos de mujeres". C.M. "Cheri bibi". C.C. "Maison de modes". 
G.T.F. "Estaré solo a media noche"
V 4/8/33. C.G. "Bebedores de sangre". C.M. "Claro de luna". C.C. "El valle del 
misterio". G.T.F. "El tren de los suicidas"
S 5/8/33. C.G. "Papá Noel”, "Esta es la noche". C.M. "El rev del jazz". C.C. "Nunca 
más", "Evangelina". G.T.F. "Patratac"
D 6/8/33. C.G. "Papá Noel", "Esta es la noche". C.M. "El rev del jazz". C.C. "El amor 
y el diablo". G.T.F. "La llama sagrada"
L 7/8/33. C.G. "Esta es la noche". C.M. "El rev del jazz". C.C. "El niño de oro". G.T.F. 
"La llama sagrada"
M 8/8/33. C.G. "Una aventura amorosa". C.M. "El impostor". C.C. "Para consevar el 
marido". G.T.F. "La escuadrilla deshecha"
X 9/8/33. C.G. "Una aventura amorosa". C.M. "Politiquerías". C.C. "Adelante por el 
príncipe". G.T.F. "El instinto del amor"
I 10/8/33. C.G. "La modistilla de Luneville". C.M. "¡Av que me caigo!". C.C. "Lucas no 
tiene memoria", "Cuando las esposas están ausentes". G.T.F. "El barrio chino"
V 11/8/33 C.G. "La modistilla de Luneville". C.M. "¡Av que me caigo!". C.C. "Astucia 
contra astucia". G.T.F. "El millón"
S 12/8/33. C.G. "Águilas humanas". C.M. "La pura verdad". C.C. "Luz de la ventana". 
G.T.F. "La Wally"
D 13/8/33. C.G. "El bosque en llamas", "En el país de Scalp". C.M. "Amor a gran 
velocidad". "La pura verdad". C.C. "Don Quintín el amargao". G.T.F. "La \X allv"
L 14/8/33. C.G. "En el país de Scalp". C.M. "La pura verdad". C.C. "Dinero". G.T.F. 
"¿Delincuente?"
M 15/8/33. C.G. "Desamparado". C.M. "Ronnv". C.C. "La sirena de los trópicos". 
G.T.F. "¿Delincuente?"
X 16/8/33. C.G. "Desamparado". C.M. "El hombre v el monstruo". C.C. "Baño turco". 
G.T.F. "¿Delincuente?"
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1 17/8/33. C.G. "El caballero de la noche". C.M. "El hombre v el monstruo". C.C. "El 
secreto de Guísela Didier". G.T.F. "Juguetes de Hollywood"
V 18/8/33. C.G. "El caballero de la noche". C.M. "Un yanqui en la corte del rey Arturo". 
C.C. "Entre el amor y la muerte". G.T.F. "Forasteros en Africa"
S 19/8/33. C.G. "París-Mediterráneo". C.M. "El embrujo de Sevilla". C.C. "Las dos 
hermanas". G.T.F. "Su alteza se divierte"
D 20/8/33. C.G. "París-Mediterráneo", "El palacio de las maravillas", "¡Ay que me 
caigo!". C.M. "El embrujo de Sevilla". C.C. "Almas salvajes", "Apuros de un papá". 
G.T.F. "Su alteza se divierte"
L 21/8/33. C.G. "La rubia del carnaval". C.M. "El embrujo de Sevilla". C.C. "Amor... 
deber". G.T.F. "Tres de cara a oriente"
M 22/8/33. C.G. "La rubia del carnaval". C.M. "El último de los Vargas". C.C. 
"Estudiantes y modistas". G.T.F. "Carbón"
X 23/8/33. C.G. "Montecarlo". C.M. "Las noches de Port-Said". C.C. "El capitán 
tormenta". G.T.F. "Tiburón"
J 24/8/33. C.G. "Montecarlo". C.M. "Las noches de Port-Said", "El palacio de las 
maravillas". C.C. "Las tres pasiones". G.T.F. "Una aventura"
V 25/8/33. C.G. "Rascacielos". C.M. "El payaso". C.C. "Gran premio de honor", "El 
pobre Valbuena". G.T.F. "Una aventura"
S 26/8/33. C.G. "Susan Lenox". C.M. "El payaso". C.C. "Camas gemelas". G.T.F. 
"Astucia de mujer"
D 27/8/33. C.G. "Susan Lenox". C.M. "La voluntad el muerto". C.C. "Sin familia". 
G.T.F. "Astucia de mujer"
L 28/8/33. C.G. "Forasteros en Hollywood". C.M. "La voluntad del muerto". C.C. "Sin 
familia". G.T.F. "El faro del diablo"
M 29/8/33. C.G. "Hermanas de farándula". C.M. "El beso redentor". C.C. "Como la 
Cenicienta", "Vida privada de Helena de Troya". G.T.F. "El faro del diablo"
X 30/8/33. C.G. "Petit café". C.M. "La venganza de Tom". C.C. "Cárcel redentora". 
G.T.F. "El faro del diablo"
] 31/8/33. C.G. "Petit café". C.M. "Caravana bélica", "Deja que brille el sol", "La 
venganza de Tom". C.C. "Curro Vargas". G.T.F. "La estrella del cinema"
V 1/9/33. C.G. "Mamá". C.M. "Congorila". C.C. "El tigre del rancho". G.T.F. "La 
estrella del cinema"
S 2/9/33. C.G. "Greifer el as policíaco". C.M. "La mujer X". C.C. "Luces y sombras". 
G.T.F. "Los que danzan". T.C. "Kesmet"
D 3/9/33. C.G. "Greifer el as policíaco", "El dios Neptuno". C.M. "La mujer X". C.C. 
"Venganza gitana". G.T.F. "Los que danzan". T.C. "Kesmet"
L 4/9/33. C.G. "El legado de la Estepa". C.M. "La mujer X". C.C. "Problema resuelto" 
M 5/9/33. C.G. "Dos corazones v un latido". C.M. "Seis horas de vida". C.C. "Un 
repórter ingenioso", "La muchacha de los muelles". G.T.F. "El solitario de la montaña" 
X 6/9/33. C.G. "Dos corazones y un latido". C.M. "Seis horas de vida". C.C. "Charlot 
campeón de base naval", "La joya más bella". G.T.F. "El solitario de la montaña"
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I 7/9/33. C.G. "El otro vo". C.M. "El precio del beso". C.C. "Viendo el mundo", 
"Derecho a la felicidad". G.T.F. "Al este de Borneo"
V 8/9/33. C.G. "Audacia". C.M. "El precio del beso". C.C. "Agua va", "Sed de 
aventuras". G.T.F. "Al este de Borneo". T.C. "Seamos alegres"
S 9/9/33. C.G. "Nagana". C.M. "El último varón sobre la tierra". C.C. "Exposición de 
niños", "La condesita detective". G.T.F. "El sabor de la gloria". T.C. "Señales de alarma" 
D 10/9/33. C.G. "Nagana". C.M. "El último varón sobre la tierra". C.C. "La extraña 
aventura de Luis Candela". G.T.F "El sabor de la gloria". T.C. "Señales de alarma"
L 11/9/33. C.G. "Mañanita". C.M. "El último varón sobre la tierra". C.C. 
"Complementos cómicos", "El secreto de la mina". G.T.F. "El sabor de la gloria". T.C. 
"Señales de alarma"
M 12/9/33. C.G. "Érase una noche un vals". C.M. "La girl del music hall". C.C. "La 
Dolores". G.T.F. "El sabor de la gloria"
X 13/9/33. C.G. "Deliciosa". C.M. "La girl del music hall". C.C. "Flores de pasión". 
G.T.F. "MadameJulie"
| 14/9/33. C.G. "Paz de tierra". C.M. "Le han robado el auto", "La vuelta a Francia", 
"Wu Li Chang". C.C. "Carceleras". G.T.F. "El mercader de arena"
V 15/9/33. C.G. "Paz de tierra". C.M. "Wu Li Chang". C.C. "Destino". G.T.F. "El 
mercader de arena"
S 16/9/33. C.G. "La venus rubia". C.M. "Resurrección". C.C. "La última cita". G.T.F. 
"Tierra madre". T.C. "Almas torturadas"
D 17/9/33. C.G. "La venus rubia". C.M. "Resurrección". C.C. "Un caso grave". G.T.F. 
"Tierra madre". T.C. "Almas torturadas"
L 18/9/33. C.G. "La venus rubia". C.M. "Resurrección". C.C. "La tía Ramona". G.T.F. 
"Tierra madre". T.C. "Almas torturadas"
M 19/9/33. C.G. "Quería un millonario". C.M. "Primavera en otoño". C.C. "Noche de 
alborada". G.T.F. "Bajo el techo de París"
X 20/9/33. C.G. "Bombas en Montecarlo". C.M. "Primavera en otoño". C.C. 
"Submarino". G.T.F. "Oriente v occidente"
] 21/9/33. C.G. "Bombas en Montecarlo". C.M. "Sangre joven". C.C. "Párese, mire y 
escuche". G.T.F. "Oriente v occidente"
V 22/9/33. C.G. "El rev de los gitanos". C.M. "Sangre joven". C.C. "Chiquilín en la 
orfandad"
S 23/9/33. C.G. "El rev de los gitanos". C.M. "Espérame". C.C. "El diamante X". G.T.F. 
"Carceleras"
D 24/9/33. C.G. "El rev de los gitanos", "El desierto de la muerte", "Mickev aviador". 
C.M. "Espérame", "El misterio de villa Elena". C.C. "El vaquero de Texas". G.T.F. 
"Carceleras"
L 25/9/33. C.G. "El rev de los gitanos". C.M. "Espérame". C.C. "La maniquí parisiense". 
G.T.F. "Carceleras"
M 26/9/33. C.G. "El rev de los gitanos". C.M. "Los amores del gran duque". C.C. "El 
dorado oeste". G.T.F. "Carceleras"
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X 27/9/33. C.G. "Un caballero para todo". C.M. "El hombre que se reía del amor". C.C. 
"Bajo la máscara del crimen". G.T.F. "Yo de día, tú de noche"
| 28/9/33. C.G. "Monsieur, madame y Bibi". C.M. "El hombre que se reía del amor". 
C.G.J. "La tragedia de Folies Bergeres". G.T.F. "Yo de día, tú de noche"
V 29/9/33. C.G. "Fra diavolo". C.M. "La justicia del fuego". C.G.J. "La malquerida". 
G.T.F. "Yo de día, tú de noche"
S 30/9/33. C.G. "No quiero saber quién eres". C.M. "Una morena y una rubia". C.G.J. 
"Moran el de la montada". G.T.F. "El malvado Zaroff'
D 1/10/33. C.G. "No quiero saber quién eres". C.M. "Una morena y una rubia". C.G.J. 
"Los granujas". G.T.F. "El malvado Zaroff'
L 2/10/33. C.G. "No quiero saber quién eres". C.M. "Una morena y una rubia". C.G.J. 
"El verdugo de Saint Marión". G.T.F. "El malvado Zaroff'
M 3/10/33. C.G. "Picaros amigos". C.M. "Una morena y una rubia". C.G.J. "La 
catástrofe del metro". G.T.F. "El malvado Zaroff'
X 4/10/33. C.G. "Pollv la chica del circo". C.M. "Héroes de tachuela". G.T.F. "Sueño 
dorado"
| 5/10/33. C.G. "Las telefonistas". C.M. "Fantomas". G.T.F. "Sueños dorados"
V 6/10/33. C.G. "Indiscreta". C.M. "Fantomas". G.T.F. "Ella o ninguna"
S 7/10/33. C.G. "Un ladrón de alcoba". C.M. "El caserón de las sombras". G.T.F. 
"Melodía en azul"
D 8/10/33. C.G. "Un ladrón de alcoba". C.M. "El caserón de las sombras". G.T.F. 
"Melodía en azul"
L 9/10/33. C.G. "Un ladrón de alcoba". C.M. "Hace falta un rival". G.T.F. "Melodía en 
azul"
M 10/10/33. C.G. "Suerte de marino". C.M. "El doctor Frankenstein". G.T.F. 
"Estupefacientes"
X 11/10/33. C.G. "El príncipe de Arkadia". C.M. "El doctor Frankenstein". G.T.F. 
"Estupefacientes"
J 12/10/33. C.G. "El principe de Arkadia". C.M. "Pimienta v más pimienta". G.T.F. "El 
gato negro"
V 13/10/33. C.G. "El agente secreto". C.M. "Pimienta v más pimienta". G.T.F. "El 
cantor desconocido"
S 14/10/33. C.G. "Una viuda romántica". C.M. "Tarzán de los monos”
D 15/10/33. C.G. "Una viuda romántica". C.M. "Tarzán de los monos"
L 16/10/33. C.G. "Una viuda romántica". C.M. "Se ha perdido una rubia"
M 17/10/33. C.G. "Una viuda romántica". C.M. "Pobre Tenorio"
X 18/10/33. C.G. "Divorcio en la familia". C.M. "La feria de la vida"
] 19/10/33. C.G. "Mercado a lo Hollwvood". C.M. "La feria de la vida"
V 20/10/33. C.G. "Mercado a lo Hollvwood". CAI. "La secuestrada"
S 21/10/33. C.G. "Madame Butterflv". C.M. "La secuestrada"
D 22/10/33. C.G. "Madame Butterflv". C.M. "La calle 42"
L 23/10/33. C.G. "Madame Butterflv". C.M. "La calle 42"
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M 24/10/33. C.G. "El hijo del destino". C.M. "Justa retribución". G.T.F. "En nombre 
de la lev"
X 25/10/33. C.G. "El hijo del destino". C.M. "Justa retribución". G.T.F. "Bésame otra 
vez"
] 26/10/33. C.G. "Bajo falsa bandera". C.M. "El águila v el halcón"
V 27/10/33. C.G. "Bajo falsa bandera". C.M. "El relicario". G.T.F. "En la quietud del 
puerto"
S 28/10/33. C.G. "Un hombre de corazón". C.M. "El relicario". G.T.F. "Hoy o nunca" 
D 29/10/33. C.G. "Un hombre de corazón". C.M. "El relicario". G.T.F. "Hoy o nunca" 
L 30/10/33. C.G. "Volando voy". C.M. "El relicario"
M 31/10/33. C.G. "El hechizo de Hungría". C.M. "La isla de las almas perdidas". G.T.F. 
"Ráptame Vd."
X 1/11/33. C.G. "El hechizo de Hungría". C.M. "La isla de las almas perdidas". G.T.F. 
"Ráptame Vd."
I 2/11/33. C.G. "Ha entrado un fotógrafo". C.M. "La isla de las almas perdidas". G.T.F. 
"Lobos pastores"
V 3/11/33 C.G. "Cabalgata". C.M. "Hazte rico pronto". G.T.F. "Lobos pastores"
S 4/11/33. C.G. "Cabalgata". C.M. "Drácula"
D 5/11/33. C.G. "Cabalgata". C.M. "Drácula"
L 6/11/33. C.G. "Cabalgata". C.M. "De casa al cielo"
M 7/11/33. C.G. "Perdone señorita". C.M. "Hombre de leves"
X 8/11/33. C.G. "Pecadores sin caretas". C.M. "Vampiresas 1933"
J 9/11/33. C.G. "Sov un vagabundo". C.M. "Vampiresas 1933". G.T.F. "Estrella de 
Valencia"
V 10/11/33. C.G. "Mi amigo el rev". C.M. "Alma de centauro", "El carnet amarillo". 
G.T.F. "Estrella de Valencia"
S 11/11/33. C.G. "Esclavitud". C.M. "Mercedes". G.T.F. "Los tres mosqueteros" 
D 12/11/33. C.G. "Esclavitud". C.M. "Mercedes". G.T.F. "Los tres mosqueteros" 
L 13/11/33. C.G. "Esclavitud". C.M. "Mercedes"
M 14/11/33. C.G. "Pájaros en la noche". C.M. "Mercedes". G.T.F. "Milady"
X 15/11/33. C.G. "Alma libre". C.M. "Mercedes". G.T.F. "Una aventura nupcial"
J 16/11/33. C.G. "Alma libre". C.M. "Gangsters en el oeste", "Lo mejor es reír". G.T.F. 
"Una aventura nupcial"
V 17/11/33. C.G. "Huérfanos en Budapest". C.M. "Queremos cerveza". G.T.F. "Un 
mando virtuoso"
S 18/11/33. C.G. "Huérfanos en Budapest". C.M. "Queremos cerveza". G.T.F. "La 
cantante de la ópera"
D 19/11/33. C.G. "Huérfanos de Budapest". C.M. "Queremos cerveza". G.T.F. "La 
cantante de la ópera"
T. 20/11/33. C.G. "Ladv Lou". C.M. "Luces de Buenos Aires". G.T.F. "La cantante de 
la ópera"
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M 21/11/33. C.G. "Congo". C.M. "La chica de Montparnase". G.T.F. "A las siete en 
punto"
X 22/11/33. C.G. "Humanidad". C.M. "La luces de Buenos Aires". G.T.F. "A las siete 
en punto"
] 23/11/33. C.G. "La vida empieza". C.M. "La calles de Nueva York". G.T.F. "Por un 
beso"
V 24/11/33. C.G. "La dama del avión". C.M. "Los crímenes del museo de cera". G.T.F. 
"Por un beso"
S 25/11/33. C.G. "El hombre león". C.M. "Los crímenes del museo de cera". G.T.F. 
"Soñadores de la »loria"O
D 26/11/33. C.G. "El hombre león". C.M. "Los crímenes del museo de cera". G.T.F. 
"Soñadores de la gloria"
L 27/11/33. C.G. "El hombre león". C.M. "Los crímenes del museo de cera". G.T.F. 
"Soñadores de la gloria"
M 28/11/33. C.G. "Los hombres deben pelear". C.M. "El rey de la plata". G.T.F. "El 
desfile de la risa"
X 29/11/33. C.G. "Los hombres deben pelear". C.M. "Pasto de tiburones". G.T.F. 
"Noche en la gran ciudad"
J 30/11/33. C.G. "Entre dos esposas". C.M. "Zombie". G.T.F. "Noche en la gran 
ciudad"
V 1/12/33. C.G. "Melodía de arrabal". C.M. "Zombie". G.T.F. "Tres rubias"
S 2/12/33. C.G. "Melodía de arrabal". C.M. "Aeropuerto central". G.T.F. "El anónimo" 
D 3/12/33. C.G. "Melodía de arrabal". C.M. "Aeropuerto central". G.T.F. "El anónimo" 
L 4/12/33. C.G. "Melodía de arrabal". C.M. "Barberan y Collar". G.T.F. "El anónimo" 
M 5/12/33. C.G. "Mamá". C.M. "Barberan y Collar", "En el hospital". G.T.F. "El 
tenorio del harén"
X 6/12/33. C.G. "El rev de los fósforos". C.M. "Aniakchack". G.T.F. "El tenorio del 
harén"
J 7/12/33. C.G. "El sargento X". C.M. "Hay que casar al príncipe". G.T.F. "Forasteros 
en Honduras", "Del prado a la arena". T.C. "El proceso de Marv Dugan"
V 8/12/33. C.G. "El sargento X". C.M. "El signo de la cruz". G.T.F. "Forasteros en 
Honduras", "Del prado a la arena". T.C. "El proceso de Marv Dugan"
S 9/12/33. C.G. "Mis labios engañan". C.M. "El signo de la cruz". G.T.F. "¿Es esto 
amor?". T.C. "El proceso de Marv Dugan"
D 10/12/33. C.G. "Mis labios engañan". C.M. "El signo de la cruz". G.T.F. "¿Es esto 
amor?". T.C. "Más allá del oeste"
L 11/12/33. C.G. "Mis labios engañan". C.M. "El signo de la cruz"
M 12/12/33. C.G. "Calamidad con suerte". C.M. "El signo de la cruz"
X 13/12/33. C.G. "El alma del rascacielos". C.M. "Cuatro en la tempestad". T.C. "El 
proceso de Marv Dugan"
J 14/12/33. C.G. "El alma del rascacielos". C.M. "Trágico secreto del mar". T.C. "El 
proceso de Marv Dugan"
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V 15/12/33. C.G. "Todo lo condena". C.M. "Trágico secreto del mar". G.T.F. "Susana 
tiene un secreto"
S 16/12/33. C.G. "El cantar de los cantares". C.M. "El caballero de la noche". G.T.F. 
"Susana tiene un secreto". T.C. "Yo quiero que me lleven a Hollvwood"
D 17/12/33. C.G. "El cantar de los cantares". C.M. "La viuda romántica". G.T.F. 
"Susana tiene un secreto". T.C. "El crimen del estudio"
L 18/12/33. C.G. "El cantar de los cantares". C.M. "Una viuda romántica". G.T.F. 
"Susana tiene un secreto". T.C. "Yo quiero ir a Hollvwood"
M 19/12/33. C.G. "El vengador". C.M. "Arturo"
X 20/12/33. C.G. "Su noche de boda". C.M. "La usurpadora"
J 21/12/33. C.G. "Su noche de boda". C.M. "La usurpadora"
V 22/12/33. C.G. "Si vo tuviese un millón". C.M. "Dos mujeres v un don Juan". G.T.F. 
"Romanza húngara"
S 23/12/33. C.G. "Si vo tuviese un millón". C.M. "Dos mujeres y un don Juan". G.T.F. 
"Las dos huerfanitas"
D 24/12/33. C.G. "Reina del amor". C.M. "Dos mujeres v un don Juan". G.T.F. "Las 
dos huerfanitas"
L 25/12/33. C.G. "Reina del amor". C.M. "Dos mujeres v un don Juan". G.T.F. "Las dos 
huerfanitas"
M 26/12/33. C.G. "Reina del amor". C.M. "Dos mujeres v un don Juan". G.T.F. "Las 
dos huerfanitas"
X 27/12/33. C.G. "El vencedor". C.M. "Por qué te quiero". G.T. F. "La dama atrevida" 
J 28/12/33. C.G. "Neófito". C.M. "Por qué te quiero ". G.T.F. "La dama atrevida"
V 29/12/33. C.G. "Como tú desees". C.M. "La llorona"
S 30/12/33. C.G. "Como tú desees". C.M. "La llorona". G.T.F. "King-Kong"
D 31/12/33. C.G. "Canción de oriente". C.M. "La llorona". G.T.F. "King-Kong". T.C. 
"El ciclón del oeste"

L 1/1/34. C.G. "Canción de oriente". C.M. "Dos noches". G.T.F. "King-kong" 
M 2/1/34. C.G. "Canción de oriente". C.M. "Dos noches". G.T.F. "King-Kong"
X 3/1/34. C.G. "Teresita". C.M. "Entrada de empleados". G.T.F. "Luces del Bosforo" 
J 4/1/34. C.G. "Audacia imperial". C.M. "El marido de la amazona". G.T.F. "Luces de 
Bosforo"
V 5/1/34. C.G. "Audacia imperial". C.M. "El mando de la amazona". G.T.F."Luces del 
Bosforo"
S 6/1/34. C.G. "Simone es así". C.M. "El mando de la amazona". G.T.F. "Todo por el 
amor"
D 7/1/34. C.G. "Verónica". C.M. "Barrio chino". G.T.F. "Todo por el amor"
L 8/1/34. C.G. "Verónica". C.M. "Barrio Chino". G.T.F. "Todo por el amor"
M 9/1/34. C.G. "Tuva para siempre". C.M. "El amante improvisado". G.T.F. "Todo por 
el amor"
X 10/1/34. C.G. "Tuva para siempre". C.M. "Besos para pasar"
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J 11/1/34. C.G. "Día gráfico". C.M. "El hacha justiciera"
V 12/1/34. C.G. "La hora del cocktail". C.M. "Melodía perdida"
S 13/1/34. C.G. "La hora del cocktail". C.M. "Melodía perdida". T.C. "¿Amigos o 
rivales?"
D 14/1/34. C.G. "Palacio flotante". C.M. "Melodía perdida". T.C. "¿Amigo o rivales?". 
G.T.F. "Yo... y la emperatriz"
L 15/1/34. C.G. "Palacio flotante". C.M. "Melodía perdida". G.T.F. "Yo... y la 
emperatriz"
M 16/1/34. C.G. "Palacio flotante". C.M. "Hombre sin nombre". G.T.F. "Déjame pasar 
la noche contigo"
X 17/1/34. C.G. "Tú serás mía". C.M. "Hombre sin nombre". G.T.F. "Déjame pasar la 
noche contigo"
J 18/1/34. C.G. "jueves gráfico n° 2". C.M. "Violetas imperiales". G.T.F. "Su primer 
amor"
V 19/1/34. C.G. "El asesino diabólico". C.M. "Violetas imperiales". G.T.F. "Su primer 
amor"
S 20/1/34. C.G. "El asesino diabólico". C.M. "20.000 años en Sing Sing". G.T.F. "El 
gran domador". T.C. "El ladrón de amor"
D 21/1/34. C.G. "La hermana blanca". C.M. "20.000 años en Sing Sing". G.T.F. "El gran 
domador”. T.C. "El ladrón de amor"
L 22/1 /34. C.G. "La hermana blanca". C.M. "20.000 años en Sing Sing". G.T.F. "El gran 
domador". T.C. "El ladrón de amor"
M 23/1/34. C.G. "La hermana blanca". C.M. "Cuando hace falta un amigo". G.T.F. "La 
reina Draga"
X 24/1/34. C.G. "La sirena del Palace". C.M. "Con pasión". G.T.F. "La reina Draga" 
] 25/1/34. C.G. "Jueves gráfico n° 3". C.M. "Con pasión". G.T.F. "El fin del mundo"
V 26/1/34. C.G. "Los de abajo". C.M. "La amargura del general Yen". G.T.F. "El fin del 
mundo"
S 27/1/34. C.G. "El soltero inocente". C.M. "La amargura del general Yen". G.T.F. 
"Boliche"
D 28/1/34. C.G. "El soltero inocente". C.M. "No dejes la puerta abierta". G.T.F. 
"Boliche"
L 29/1/34. C.G. "El soltero inocente". C.M. "No dejes la puerta abieta". G.T.F. 
"Boliche"
M 30/1/34. C.G. "Sobrenatural". C.M. "No dejes la puerta abierta". G.T.F. "El infierno 
en vida"
X 31/1/34. C.G. "Sobrenatural". C.M. "A toda hélice". G.T.F. "El infierno en vida"
J 1/2/34. C.G. "Jueves gráfico n° 3". C.M. "WolgaAVolga". G.T.F. "La gran atracción". 
T.C. "Cupido chófer", "Entre platos v notas"
V 2/2/34. C.G. "Noches en venta". C.M. "Emil v los detectives". G.T.F. "La gran 
atracción". T.C. "Cupido chófer", "Entre platos v notas"

131



S 3/2/34. C.G. "Noches en venta". C.M. "La vida privada de Enrique VIII". T.C. "El 
comediante"
D 4/2/34. C.G. "El padrino ideal". C.M. "La vida privada de Enrique VIH". T.C. "El 
comediante"
L 5/3/34. C.G. "El padrino ideal". C.M. "La vida privada de Enrique VIH"
M 6/2/34. C.G. "Una canción, un beso, una mujer". C.M. "Hai-Tang"
X 7/2/34. C.G. "Topeze". C.M. "El expreso de Shanghai"
] 8/2/34. C.G. "Jueves gráfico n° 5" 
ó' 9/2/34. C.G. "Pegcv de mi corazón"
S 10/2/34. C.G. "El teniente del amor"
D 11/2/34. C.G. "El teniente del amor". C.M. "Los seis misterios"
L 12/2/34. C.G. "Alcohol prohibido". C.M. "Los seis misterios"
M 13/2/34. C.G. "Alcohol prohibido". C.M. "Nadando en seco"
X 14/2/34. C.G. "Farsa contra farsa". C.M. "Remordimiento"
J 15/2/34. C.G. "Jueves gráfico n° 6". C.M. "Remordimiento"
V 16/2/34. C.G. "Duro de pelar". C.M. "Vida azarosa"
S 17/2/34. C.G. "Duro de pelar". C.M. "Hombre sin miedo"
D 18/2/34. C.G. "La noche del pecado". C.M. "Hombre sin miedo"
L 19/2/34. C.G. "La noche del pecado". C.M. "Cinemanía"
M 20/2/34. C.G. "París-Mediterráneo". C.M. "Cinemanía"
X 21/2/34. C.G. "La máscara de Fu Man Chu". C.M. "Piernas de perfil". G.T.F. 
"Secretos de la policía de París"
J 22/2/34. C.G. "Jueves gráfico n° 6". C.M. "Piernas de perfil". G.T.F. "Secretos de la 
policía de París"
V 23/2/34. C.G. "París-Mediterráneo". C.M. "¿Qué vale el dinero?". G.T.F. "El 
estudiante mendigo"
S 24/2/34. C.G. "Entre la espada y la pared". C.M. "¿Qué vale el dinero?". T.C. "El 
caballero de la noche"
D 25/2/34. C.G. "Entre la espada y la pared". C.M. "Por la libertad". T.C. "El caballero 
de la noche"
L 26/2/34. C.G. "Entre la espada v la pared". C.M. "Por la libertad"
M 27/2/34. C.G. "Enemigo inesperado". C.M. "La cabeza de un hombre"
X 28/2/34. C.G. "Danzad, locos, danzad". C.M. "El hijo de la parroquia"
J 1/3/34. C.G. "La dama del club nocturno". C.M. "El hijo de la parroquia", "Su última 
pelea"
5’ 2/3/34. C.G. "Vivamos hov". C.M. "Su última pelea"
S 3/3/34. C.G. "Vivamos hov". C.M. "Su última pelea"
D 4/3/34. C.G. "Vivamos hov". C.M. "El monstruo de la ciudad", "Sierra de Ronda".
T.C. "Cascarrabias"
L 5/3/34. C.G. "No seas celosa". C.M. "Sierra de Ronda"
M 6/3/34. C.G. "No seas celosa". C.M. "Primavera en otoño"
X 7/3/34. C.G. "El secreto de la madame Blanche". C.M. "Primavera en otoño"
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J 8/3/34. C.G. "El secreto de la madame Blanche". C.M. "Una morena y una rubia"
V 9/3/34. C.G. "A la sombra de los muelles". C.M. "Una morena y una rubia"
S 10/3/34. C.G. "A la sombra de los muelles". C.M. "Torero a la fuerza". T.C."Marido 
v mujer"
D 11/3/34. C.G. "Peregrinos". C.M. "Torero a la fuerza". T.C. "Marido y mujer"
L 12/3/34. C.G. "Peregrinos". C.M. "Torero a la fuerza"
M 13/3/34. C.G. "El rev vagabundo". C.M. "El hombre del antifaz blanco". G.T.F. "La 
gran duquesa Alejandra"
X 14/3/34. C.G. "El robo de la Mona Lisa". C.M. "Así es Broadwav". G.T.F. "La gran 
duquesa Alejandra"
J 15/3/34. C.G. "El robo de la Mona Lisa". C.M. "Así es Broadwav". G.T.F. "Moral y 
amor"
V 16/3/34. C.G. "En baja forma". C.M. "Rasputín v la zarina". G.T.F. "Moral y amor" 
S 17/3/34. C.G. "Paprika". C.M. "Rasputín y la zarina". G.T.F. "Vuelan mis canciones" 
D 18/3/34. C.G. "Paprika". C.M. "Rasputín y la zarina". G.T. F. "Vuelan mis canciones" 
L 19/3/34. C.G. "Paprika". C.M."Emma". G.T.F. 'Amelan mis canciones"
M 20/3/34. C.G. "Central Park". C.M. "Emma". G.T.F. "Vuelan mis canciones"
X 21/3/34. C.G. "Viaje de ida". C.M. "Salto mortal". G.T.F. "La novela de una noche" 
J 22/3/34. C.G. "Viaje de ida". C.M. "Con la música a otra parte", "Los ases del circo", 
"A pie de letra". G.T.F. "La novela de una noche"
V 23/3/34. C.G. "Fra diavolo". C.M. "La mundana". G.T.F. "El puente de Waterloó" 
S 24/3/34. C.G. "Fra diavolo". C.M. "La mundana". T.C. "Eran trece"
D 25/3/34. C.G. "Fra diavolo". C.M. "Adiós a las armas". T.C. "Eran trece"
L 26/3/34. C.G. "Fra diavolo". C.M. "Adiós a las armas"
M 27/3/34. C.G. "La consentida". C.M. "Adiós a las armas"
X 28/3/34. C.G. "La consentida". C.M. "Un par de frescos"
J 29/3/34. C.G. "Rey de reyes". C.M. "Ben-Hur"
ó7 30/3/34. C.G. "Rev de reyes". C.M. "Ben-Hur"
S 31/3/34. C.G. "Yo, tú v ella". C.M. "Hombres en mi vida". G.T.F. "Se ha fugado un 
preso". Popular Cinema (P.C.) "El hombre que asesinó"
D 1/4/34. C.G. "Yo. tú v ella". C.M. "Hombres en mi vida". G.T.F. "Se ha fugado un 
preso". P.C. "El hombre que asesinó"
L 2/4/34. C.G. "Yo, tú y ella". C.M. "Hombres en mi vida". G.T.F. "Se ha fugado un 
preso". P.C. "Congo"
M 3/4/34. C.G. "Yo, tú v ella". C.M. "La banda de las perlas negras". G.T.F. "El 
fantasma de Crestwood". P.C. "La hija del dragón"
X 4/4/34. C.G. "Milicia de paz". C.M. "Sábado de juerga". G.T.F. "El fantasma de 
Crestwood". P.C. "De pura sangre"
J 5/4/34. C.G. "Milicia de paz". C.M. "Matrimonio en socidad limitada". G.T.F. "Quick 
mi clown". P.C. "La conquista de papá"
V 6/4/34. C.G. "Delirios del trópico". C.M. "Matrimonio en sociedad limitada". G.T.F. 
"Quick mi clown"



S 7/4/34. C.G. "Mi debilidad". C.M. "La mujer acusada". G.T.F. "Su alteza la 
vendedora". P.C. "Camino del infierno"
D 8/4/34. C.G. "Seis horas de vida". C.M. "Oro y sangre", "La mujer del otro". G.T.F. 
"Su alteza la vendedora". P.C. "Camino del infierno"
L 9/4/34. C.G. "Mi debilidad". C.M. "La mujer del otro". G.T.F. "Su alteza la 
vendedora". P.C. "El más Audaz"
M 10/4/34. C.G. "Te quise ayer". C.M. "Carne". G.T.F. "Hacia Sibena". P.C. 
"Prohibido"
X 11/4/34. C.G. "Te quise aver". C.M. "Samarang". G.T.F. "Los dos mundos". P.C. 
"Labios sellados"
J 12/4/34. C.G. "Atrapándolos como pueden". C.M. "Samarang". P.C. "El hijo del 
destino"
V 13/4/34. C.G. "Matrícula 33". C.M. "El hombre león". P.C. "El águila v el halcón"
S 14/4/34. C.G. "Matrícula 33". C.M. "El hombre león". P.C. "El último varón sobre la 
tierra"
D 15/4/34. C.G. "Pescada en la calle". C.M. "¿Milagro?". P.C. "El último varón sobre 
la tierra"
L 16/4/34. C.G. "Pescada en la calle". C.M. "¿Milagro?". P.C. "El milagro de la fe". 
G.T.F. "La prometida de mi marido"
M 17/4/34. C.G. "Pescada en la calle". C.M. "Olimpia". P.C. "Amoren venta". G.T.F. 
"La prometida de mi marido"
X 18/4/34. C.G. "Hola hermanita". C.M. "Olimpia". P.C. "Mata-Han"
1 19/4/34. C.G. "Hola hermanita". C.M. "Mercado de mujeres". P.C. "Mata-Hari"
V 2(1/4/34. C.G. "Madison Square Carden". C.M. "El retador". P.C. "Cielo robado". 
G.T.F. "El pasado de Mari’ Holmes"
S 21/4/34. C.G. "La ciudad de cartón". C.M. "El retador". P.C. "Héroes de tachuela". 
G.T.F. "El pasado de Man’ Holmes", "Doña Francisquita"
D 22/4/34. C.G. "La ciudad de cartón". C.M. "Sov un fugitivo". P.C. "Ladrones de 
ganado". G.T.F. "Doña francisquita"
L 23/4/34. C.G. "La ciudad de cartón". C.M. "Sov un fugitivo". P.C. "Vidas íntimas". 
G.T.F. "Doña Francisquita"
M 24/4/34. C.G. "La ciudad de cartón". C.M. "Justicia". P.C. 'A ídas íntimas". G.T.F. 
"Doña Francisquita"
X 25/4/34. C.G. "Hoopla". C.M. "Justicia". P.C. "Desengaño". G.T.F. "Doña 
Francisquita"
J 26/4/34. C.G. "Hoopla". C.M. "Suero de juventud". P.C. "Las madres del mundo". 
G.T.F. "El frente invisible"
V 27/4/34. C.G. "Madame satán". C.M. "Por un desliz". P.C. "Las madres del mundo". 
G.T.F. "El frente invisible"
S 28/4/34. C.G. "Contigo a la estratosfera". C.M. "Por un desliz". P.C. "L'n yanqui en 
la corte del rev Arturo". G.T.F. "El testamento del doctor Mabuse"
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D 29/4/34. C.G. "Contigo a la estratosfera". C.M. "El túnel". P.C. "Un yanqui en la corte 
del rev Arturo". G.T.F. "El testamento del doctor Mabuse"
L30/4/34.
NI 1/5/34.
X 2/5/34. C.G. "El presidente fantasma". C.M. "La locura del dollar". P.C. "A toda 
hélice". G.T.F. "Un disparo al amanecer"
J 3/5/34. C.G. "Igloo". C.M. "La locura del dollar". P.C. "Tura para siempre". G.T.F. 
"Un disparo al amanecer"
\’ 4/5/34. C.G. "Igloo". C.M. "Amores de otoño". P.C. "Tuya para siempre"
S 5/5/34. C.G. "El agua en el suelo". C.M. "Amores de otoño". P.C. "Del mismo barro". 
G.T.F. "Guerra de valses"
D 6/5/34. C.G. "El agua en el suelo". C.M. "Noche tras noche". P.C. "Del mismo 
barro". G.T.F. "Guerra de valses"
L 7/5/34. C.G. "El agua en el suelo". C.M. "Noche tras noche". P.C. "Central Park". 
G.T.F. "Guerra de valses"
M 8/5/34. C.G. "El agua en el suelo". C.M. "La brigada móvil de Scotland Yard". P.C. 
"El asesino diabólico"
X 9/5/34. C.G. "El agua en el suelo". C.M. "El diablo se divierte". P.C. "El asesino 
diabólico"
] 10/5/34. C.G. "Diablos celestes". C.M. "El diablo se divierte". P.C. "Los seis 
misterios". G.T.F. "Idilio en el Cairo"
V 11/5/34. C.G. "A media voz". C.M. "La cruz y la espada". P.C. "Los seis misterios". 
G.T.F. "Idilio en el Cairo"
S 12/5/34. C.G. "Casada por azar". C.M. "La cruz v la espada". P.C. "Cheri bibi". G.T.F. 
"Por el mar viene la ilusión"
D 13/5/34. C.G."Casada por azar". C.M. "La cruz v la espada". P.C. "Cheri bibi". G.T.F. 
"Por el mar viene la ilusión"
L 14/5/34. C.G. "Casada por azar". C.M. "La cruz v la espada". P.C. "Acepto a esta 
mujer". G.T.F. "Por el mar viene la ilusión"
M 15/5/34. C.G. "Soldados de la tormenta". C.M. "Espérame". P.C. "Acepto esta 
mujer". G.T.F. "Hubo que casarlos"
X 16/5/34. C.G. "El baile". C.M. "Espérame". P.C. "Ha entrado un fotógrafo". G.F.T. 
"Hubo que casarlos"
] 17/5/34. C.G. "La locura de Shanghai". C.M. "El precio de la inocencia". P.C. "Ha 
entrado un fotógrafo". G.T.F. "Hubo que casarlos"
V 18/5/34. C.G. "La locura de Shanghai". C.M. "El precio de la inocencia". P.C. 
"Arsenio Lupín"
S 19/5/34. C.G. "Catalina de Rusia". C.M. "Nagana". P.C. "Arsenio Lupín". G.T.F. 
"Diplomanías"
D 20/5/34. C.G. "Catalina de Rusia". C.M. "Nagana", "La nave del terror". P.C. "El 
príncipe gondolero". G.T.F. "Diplomanías"
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L 21/5/34. C.G. "Catalina de Rusia". C.M. "La nave del terror". P.C. "El príncipe 
gondolero". G.T.F. "Diplomanías"
M 22/5/34. C.G. "Papá". C.M. "Entre dos corazones". P.C. "Alma de centauro". G.T.F. 
"La señora no quiere hijos"
X 23/5/34. C.G. "Papá". C.M. "Jimmv y Sallv". P.C. "Un hombre de suerte". G.T.F. "La 
señora no quiere hijos"
| 24/5/34. C.G. "Danzad, locos, danzad". C.M. "El cofre misterioso". P.C. "Un hombre 
de suerte". G.T.F. "El rev de los hoteles"
V 25/5/34. C.G. "Lucha de sexos". C.M. "El cofre misterioso". P.C. "Nadando en seco". 
G.T.F. "El rev de los hoteles"
S 26/5/34. C.G. "Lucha de sexos". C.M. "El collar de la reina". P.C. "Nadando en seco". 
G.T.F. "El hombre invisible"
D 27/5/34. C.G. "Kiki". C.M. "El collar de la reina". P.C. "La ley del harén". G.T.F. "El 
hombre invisible"
L 28/5/34.
M 29/5/34. C.G. "Ondas musicales". C.M. "Esclavos de la tierra". P.C. "L na hermanita 
deliciosa". G.T.F. "Cocktail de celos"
X 30/5/34. C.G. "Ondas musicales". C.M. "La mano asesina". P.C. "Una hermanita 
deliciosa". G.T.F. "Cocktail de celos"
J 31/5/34. C.G. "¡Qué pague el diablo!". C.M. "Mercedes". P.C. "Mi amigo el rev"
V 1/6/34. C.G. "La hija del bosque". C.M. "Mercedes". P.C. "Luces de Buenos Aires" 
S 2/6/34. C.G. "Viaje de novios". C.M. "Mercedes". P.C. "Luces de Buenos Aires". 
G.T.F. "Todo por el amor"
D 3/6/34. C.G. "Ahaje de novios". C.M. "El canto del ruiseñor". P.C. "Luces de Buenos 
Aires". G.T.E "Todo por el amor"
L 4/6/34. C.G. "ATiaje de novios". C.M. "El canto del ruiseñor". P.C. "Politiquerías"
M 5/6/34. C.G. "La máscara del otro". C.M. "El canto del ruiseñor". P.C. "Politiquerías". 
G.T.F. "El húsar negro"
X 6/6/45. C.G. "La máscar del otro". C.M. "El alma de la fiesta". P.C. "Teresita". G.T.F. 
"El húsar negro"
J 7/6/34. C.G. "Tres vidas de mujer". C.M. "El alma de la fiesta". P.C. "Teresita". G.T.F. 
"El paraíso del mal"
AT 8/6/34. C.G. "Tres vidas de mujer". C.M. "El doctor X". P.C. "Trader Hom". G.T.F. 
"El paraíso del mal"
S 9/6/34. C.G. "Tierra de pasión". C.M. "El doctor X". P.C. "Trader Hom". G.T.F. "Lo 
que sueñan las mujeres"
D 10/6/34. C.G. "Tierra de pasión". C.M. "Sagrario". P.C. "Trader Jlorn". G.T.F. "Lo 
que sueñan las mujeres"
L 11/6/34. C.G. "Tierra de pasión". C.M. "Sagrario". P.C. "Claro de luna". G.T.F. "Lo 
que sueñan las mujeres"
M 12/6/34. C.G. "Alias la condesa". C.M. "Gangsters del aire". P.C. "Una mujer a 
bordo". G.T.F. "Una canción brota"
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X 13/6/34. C.G. "Su único pecado". C.M. "Gangsters del aire". P.C. "Sombras del 
circo". G.T.F. "Una canción brota"
J 14/6/34. C.G. "Su único pecado". C.M. "El huésped n° 13". P.C. "Sombras del circo". 
G.T.F. "El sabor de la gloria"
V 15/6/34. C.G. "A ídas nocturnas". C.M. "El huésped n° 13". P.C. "El presidio"
S 16/6/34. C.G. "Vidas nocturnas". C.M. "Unidos en la venganza". P.C. "El presidio". 
G.T.F. "El sabor de la gloria"
D 17/6/34. C.G. "Victoria y su húsar". C.M. "Unidos en la venganza". P.C. "El 
presidio". G.T.F. "Luces del Bosforo"
L 18/6/34. C.G. "Verónica". C.M. "Unidos en la venganza". P.C. "El presidio". G.T.F. 
"Luces del Bosforo"
M 19/6/34. C.G. "Verónica". C.M. "Noches de duendes", "Con los pies de plomo". P.C. 
"Diplomacia femenina". G.T.F. "La escalera"
X 20/6/34. C.G. "Anny se divierte". C.M. "Noches de duendes", "Con los pies de 
plomo". P.C. "Una mujer caprichosa". G.T.F. "Mi padre es un fresco"
] 21/6/34. C.G. "Anny se divierte". C.M. "Noche de duendes", "El crimen del siglo". 
P.C. "Honrarás a tu madre". G.T.F. "Las ocho golondrinas"
V 22/6/34. C.G. "La viuda romántica". C.M. "El crimen del siglo". P.C. "Honrarás a tu 
madre". G.T.F. "Las ocho golondrinas"
S 23/6/34. C.G. "El botones del hotel Dalmacia". C.M. "Honduras de infierno". P.C. 
"Carne de cabaret". G.T.F. "María"
D 24/6/34. C.G. "El botones del hotel Dalmacia". C.M. "Honduras de infierno”. P.C. 
"Carne de cabaret". G.T.F. "María"
L 25/6/34. C.G. "El botones del hotel Dalmacia". C.M. "Honduras de infierno". P.C. 
"Carne de cabaret". G.T.F. "María"
M 26/6/34. C.G. "La calle 42". C.M. "La emisora fantasma". P.C. "Hola bombero". 
G.T.F. "Anuncios por palabras"
X 27/6/34. C.G. "El abuelo de la criatura". C.M. "La isla de las almas perdidas". P.C. 
"Hola bombero". G.T.F. "Anuncios por palabras"
| 28/6/34. C.G. "El abuelo de la criatura". C.M. "La isla de las almas perdidas". P.C. 
"Calamidad con suerte". G.T.F. "Yo de día v tú de noche"
V 29/6/34. C.G. "El abuelo de la criatura". C.M. "Código criminal". P.C. "Calamidad con 
suerte". G.T.F. "Yo de día v tú de noche"
S 30/6/34. C.G. "La llama eterna". C.M. "Código criminal". P.C. "Chica bien". G.T.F. 
"El Zarewitsch"
D 1/7/34. C.G. "La llama eterna". C.M. "Civismo". P.C. "Chica bien". G.T.F. "El 
Zarewitsch"
L 2/7/34. C.G. "La llama eterna". C.M. "Civismo". P.C. "Chica bien"
M 3/7/34. C.G. "Torero a la fuerza". C.M. "De frente marchen"
X 4/7/34. C.G. "Torero a la fuerza". C.M. "La venus rubia". C.G.]. "Mamá"
] 5/7/34. C.G. "El misterio del pijama rojo". C.M. "La venus rubia". C.G.|. "Mamá"
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V 6/7/34. C.G. "El jinete alado". C.M. "Melodía de arrabal". C.G.J. "Enfermeras de 
guerra"
S 7/7/34. C.G. "A casarse muchachas". C.M. "Melodía de arrabal". C.G.J. "La 
huerfanita". Cine la Merced (C.L.M.) "Chanchu el mago"
D 8/7/34. C.G. "A casarse muchachas”, "Estrellados". C.M. "Melodía de arrabal". C.G.J. 
"Galas de la Paramount". C.L.M. "Huerfanita"
L 9/7/34. C.G. "Violetas imperiales". C.M. "El rev vagabundo". C.G.J. "Galas de la 
Paramount". C.L.M. "Huerfanita"
M 10/7/34. C.G. "Secuestro". C.M. "Locura de amor". C.G.J. "El regalo de mamá". 
C.L.M. "Reportaje sensacional"
X 11/7/34. C.G. "Secuestro". C.M. "Esclavitud". C.G.J. "El hijo pródigo". C.L.M. 
"Violetas imperiales"
J 12/7/23. C.G. "El rev de la pista". C.M. "Los crímenes del museo de cera". C.G.J. 
"Amor audaz". C.L.M. "El hijo pródigo"
V 13/7/34. C.G. "La lev del Talión". C.M. "Los crímenes del museo de cera". C.G.J. 
"Salto decisivo"
S 14/7/34. C.G. "El favorito de la emperatriz". C.M. "Estrellados". C.G.J. 
"Remordimiento"
D 15/7/34. C.G. "El favorito de la emperatriz". C.M. "El hijo improvisado". C.G.J. 
"Horizontes nuevos"
L 16/7/34. C.G. "El favorito de la emperatriz". C.M. "El hijo improvisado". C.G.J. "El 
comediante"
M 17/7/34. C.G. "Paddv". C.M. "El hijo improvisado". C.G.J. "En cada puerto un amor" 
X 18/7/34. C.G. "Paddv". C.M. "Si vo tuviera un millón". C.G.J. "El rev de la plata"
I 19/7/34. C.G. "La señorita de Chicago". C.M. "En defensa propia". C.G.J. "Qué vale 
el dinero"
V 20/7/34. C.G. "La señorita de Chicago". C.M. "Cabalgata". C.G.J. "El testigo 
sorprendente"
S 21/7/34. C.G. "El pequeño gigante". C.M. "Cabalgata". C.G.J. "El expreso de 
Shanghai"
D 22/7/34. C.G. "El pequeño gitante". C.M. "Champ (el campeón)". C.G.J. "Hombres 
sin miedos"
L 23/7/34. C.G. "Claro de luna". C.M. "Champ (el campeón)". C.G.J. "Quería un 
millonario"
M 24/7/34. C.G. "A toda velocidad". C.M. "Sus noches de bodas". C.G.J. "Papá por 
afición"
X 25/7/34. C.G. "A toda velocidad". C.M. "Sus noches de bodas". C.G.J. "El tigre del 
mar negro"
J 26/7/34. C.G. "Paprika". C.M. "Un ladrón de alcoba". C.G.J. "El impostor"
V 27/7/34. C.G. "Letv-Lvnton". C.M. "Un ladrón de alcoba". C.G.J. "De bote en bote"
S 28/7/34. C.G. "Letv-Lvnton". C.M. "El rev de los gitanos". C.G.J. "La flauta amarga"
D 29/7/34. C.G. "Letv-Lvnton". C.M. "El rev de los gitanos". C.G.J. "Cinemanía"

138



L 30/7/34. C.G.J. "La modistilla"
M 31/7/34. C.G. "Vampiresas 1933". C.M. "Dos mujeres y un don Juan". C.G.J. "La 
danza roja"
X 1/8/34. C.G. "¿Chico o chica?". C.M. "Madame Butterfly". C.G.J. "La danza roja"
I 2/8/34. C.G. "¿Chico o chica?". C.M. "Madame Butterfly". C.G.J. "Vidas truncadas"
V 3/8/34. C.G. "Carrera triunfal". C.M. "Huérfanos de Budapest". C.G.J. "Vida azarosa" 
S 4/8/34. C.G. "Yo sov Susana". C.M. "El signo de la cruz". C.G.J. "El doctor 
Frankenstein"
D 5/8/34. C.G. "Yo sov Susana". C.M. "El signo de la cruz". C.G.J. "Esclavas de la 
moda"
L 6/8/34. C.G. "Yo sov Susana". C.M. "El signo de la cruz". C.G.J. "Papá piernas largas" 
M 7/8/34. C.G. "No quiero saber quién eres". C.M. "Yo, tú v ella". C.G.J. "La vida es 
un azar"
X 8/8/34. C.G. "No quiero saber quién eres". C.M. "Yo, tú v ella". C.G.J. "El valle dé
las sonrisas"
J 9/8/34. C.G. "Mis labios engañan". C.M. "Gente alegre". C.G.J. "La hacienda 
misteriosa"
V 10/8/34. C.G. "Avidez de tragedia". C.M. "Se fue mi mujer". C.G.J. "Gente alegre" 
S 11/8/34. C.G. "Estafadores de la noche". C.M. "Se fue mi mujer". C.G.J. "Su última 
noche"
D 12/8/34. C.G. "Estafadores de la noche". C.M. "Aventura hípica". C.G.J. "Camino del 
infierno"
L 13/8/34. C.G. "Estafadores de la noche". C.M. "Aventura hípica". C.G.J. "Camino del 
inheno"
M 14/8/34. C.G. "Gente viva". C.M. "Reina el amor". C.G.J. "Deliciosa"
X 15/8/34. C.G. "La hija del regimiento". C.M. "Reina el amor". C.G.J. "Del mismo 
barro"
J 16/8/34. C.G. "La hija del regimiento". C.M. "Poder v gloria". C.G.J. "Gangsters del 
aire"
V 17/8/34. C.G. "En pos del amor". C.M. "Poder y gloria". C.G.J. "Mañanita"
S 18/8/34. C.G. "El agua en el suelo". C.M. "Una mujer perseguida". C.G.J. "El carnet 
amarillo"
D 19/8/34. C.G. "El agua en el suelo". C.M. "La sorpresa del coche cama". C.G.J. "Una 
mujer perseguida"
L 20/8/34. C.G. "El agua en el suelo". C.M. "La sorpresa del coche cama". C.G.J. 
"Cueva de bandidos"
M 21/8/34. C.G. "Murallas de oro". C.M. "Damas de presidio". C.G.J. "Caballero por 
un día"
X 22/8/34. C.G. "Susan Lenox". C.M. "El proceso de Marv Dugan". C.G.J. "Sevilla de 
mis amores"
J 23/8/34. C.G. "La ciudad de cartón". C.M. "El proceso de Marv Dugan". C.G.J. "Susan 
Lenox"
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A’ 24/8/34. C.G. "La ciudad de cartón". C.M. "Canción de oriente". C.G.J. "Amante 
indómita"
S 25/8/34. C.G. "Amor de estudiante". C.M. "Canción de oriente". C.G.J. "El caballero 
de la noche"
D 26/8/34. C.G. "Amor de estudiante". C.M. "El mando de mi novia". C.G.J. "El doctor 
X"
L 27/8/34. C.G. "Haciendo de las suvas", "Salvas a las mujeres". C.M. "El marido de mi 
novia". C.G.J. "Canción de oriente"
M 28/8/34. C.G. "Haciendo de las suvas", "Salvas a las mujeres". C.M. "Palacio flotante". 
C.G.J. "La mujer pintada"
X 29/8/34. C.G. "Gloria". C.M. "Palacio flotante". C.G.J. "Gente viva"
J 30/8/34. C.G. "Gloria". C.M. "Anda que te ondulen". C.G.J. "Bajo falsa bandera"
V 31/8/34. C.G. "Cruel desengaño". C.M. "Anda que te ondulen". C.G.J. "Se necesita 
un rival"
S 1/9/34. C.G. "Valses de antaño". C.M. "El hombre león". C.G.J. "Mi último amor" 
D 2/9/34. C.G. "Hav que casarlos". C.M. "El hombre león". C.G.J. "Mi último amor" 
L 3/9/34. C.G. "Hav que casarlos". C.M. "El diablo se divierte". C.G.J. "Chica bien" 
M 4/9/34. C.G. "La vida privada de Enrique VIH". C.M. "El soltero inocente". C.G.J. 
"Juego de pillos"
X 5/9/34. C.G. "Casi casados". C.M. "El soltero inocente". C.G.J. "La vida privada de 
Enrique VIH"
J 6/9/34. C.G. "El error de los padres". C.M. "Melodía prohibida". C.G.J. "París- 
Mediterráneo"
V 7/89/34. C.G. "El error de los padres". C.M. "L’na morena v una rubia". C.G.J. 
"Melodía prohibida"
S 8/9/34. C.G. "Se ha robado un hombre". C.M. "L’na morena v una rubia". C.G.J. "El 
sargento X"
D 9/9/34. C.G. "Se ha robado un hombre". C.M. "El relicario". C.G.J. "El último de los 
Vargas"
L 10/9/34. C.G. "Se ha robado un hombre". C.M. "El relicario". C.G.J. "El neófito" 
M 11/9/34. C.G. "La jaula de oro". C.M. "El relicario". C.G.J. "V oiga W’olga"
X 12/9/34. C.G. "El último experimento del Dr. Brinken". C.M. "El cantar de los 
cantares". C.G.J. "La señorita de Chicago"
J 13/9/34. C.G. "Bajo el cielo de Cuba". C.M. "El cantar de los cantares". C.G.|. "Duro 
de pelar"
A' 14/9/34. C.G. "Bajo el cielo de Cuba". C.M. "Esta es la noche". C.G.J. "El temerario" 
S 15/9/34. C.G. "Él es ella". C.M. "Esta es la noche". G.T.F. "Vuelan mis canciones" 
D 16/9/34. C.G. "Él es ella". C.M. "Tarzán de las fieras". C.G.J. "El hacha justiciera". 
G.T.F. "Vuelan mis canciones"
L 17/9/34. C.G. "Él es ella". C.M. "Tarzán de las fieras". C.G.J. "Taxi". G.T.F. "Vuelan 
mis canciones"
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M 18/9/34. C.G. "Mi debilidad". C.M. "Tarzán de las fieras". C.GJ. "El hechizo de 
Sevilla"
X 19/9/34.
J 20/9/34.
V 21/9/34. C.G. "La princesa de Schoenbrunn". C.M. "No dejes la puerta abierta". 
C.G.J. "Matrimonio en sociedad limitada"
S 22/9/34. C.G. "La princesa de Schoenbrunn". C.M. "No dejes la pueta abierta". C.GJ. 
"Matrimonio en sociedad limitada"
D 23/9/34. C.G. "Reunión". C.M. "Fra diavolo". C.GJ. "Cuerpo y alma"
L 24/9/34. C.G. "Reunión". C.M. "Fra diavolo"
M 25/9/34. C.G. "La matanza". C.M. "Fra diavolo"
X 26/9/34. C.G. "Hembra". C.M. "La mujer X"
J 27/9/34. C.G. "Hembra". C.M. "La mujer X"
V 28/9/34. C.G. "Remo satán". C.M. "Barrio chino"
S 29/9/34. C.G. "Granaderos del amor". C.M. "Lina noche en el paraíso". P.C. 
"¿Conoces a tu mujer?"
D 30/9/34. C.G. "Felipe Derblav". C.M. "Remo satán", "Granaderos del amor". P.C. 
"¿Conoces a tu mujer?". G.T.F. "Un noche en el paraíso"
L 1/10/34. C.G. "Felipe Derblav". C.M. "Granaderos del amor". P.C. "¿Conoces a tu 
mujer?"
M 2/10/34. C.G. "Marinero en tierra". C.M. "20.000 años en Sing-Sing". P.C. "Por la 
libertad"
X 3/10/34. C.G. "La isla del tesoro". C.M. "20.000 años en Sing-Sing". P.C. "El secreto 
de madame Blanche"
| 4/10/34. C.G. "¡Qué semana!". C.M. "La cruz y la espada". P.C. "El secreto de madame 
Blanche"
V 5/10/34. C.G. "Noche de duendes". C.M. "La cruz y la espada". P.C. "Aquí sobra 
uno"
S 6/10/34. C.G. "El altar de la moda". C.M. "Tempestad al amanecer". P.C. "Las calles 
de Nueva York". G.T.F. "La taqui-meca en casa"
D 7/10/34. C.G. "El altar de la moda". C.M. "Tempestad al amanecer". P.C. "Las calles 
de Nueva York". G.T.F. "La taqui-meca en casa"
L 8/10/34. C.G. "El altar de la moda". C.M. "Tempestad al amanecer". P.C. "Las calles 
de Nueva York". G.T.F. "La taqui-meca en casa"
M 9/10/34. C.G. "Una canción, un beso, una mujer". C.M. "La viuda romántica". P.C. 
"El dorado oeste"
X 10/10/34. C.G. "Luna de miel para tres". C.M. "La viuda romántica". P.C. "El dorado 
oeste
1 11/10/34. C.G. "Luna de miel para tres". C.M. "El judío errante". P.C. "Pasto de 
tiburones"
V 12/10/34. C.G. "La traviesa molinera". C.M. 'Jaguar, alma de un caballo". P.C. "Pasto 
de tiburones"
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S 13/10/34. C.M. "Wonder bar". P.C. "La máscara del otro"
D 14/10/34. C.G. "De Eva a acá". C.M. "Wonder bar". P.C. "La máscara del otro"
L 15/10/34. C.G. "De Eva a acá". C.M. "Wonder bar". P.C. "La locura de Shanghay" 
M 16/10/34. C.G. "El demoledor". C.M. "Catalina de Rusia". P.C. "La locura de 
Shanghay"
X 17/10/34. C.G. "Muñeca fingida". C.M. "El maestro detective". P.C. "El eterno don 
Juan"
J 18/10/34. C.G. "Muñeca fingida". C.M. "Juan Lanas". P.C. "La lotería del diablo". 
G.T.E. "A toda máquina"
V 19/10/34. C.G. "El difunto Cnstopher Beau". C.M. "Diez días millonaria". P.C. "La 
lotería del diablo". G.T.F. "A toda máquina"
S 20/10/34. C.G. "Sucedió una noche". C.M. "Diez días millonaria". P.C. "Buenos días". 
G.T.F. "Ilusiones de gran dama"
D 21/10/34. C.G. "Sucedió una noche". C.M. "Diez días millonaria". G.T.F. "Ilusiones 
de gran dama"
L 22/10/34. C.G. "Sucedió una noche". C.M. "Diez días millonaria". P.C. "La 
irreflexiva". G.T.F. "Ilusiones de gran dama"
M 23/10/34. C.G. "Maniquíes neovorquinos". C.M. "Los héroes del azar". P.C. "La 
irreflexiva"
X 24/10/34. C.G. "El negocio ante todo". C.M. "Los héroes del azar", "Hollvwood 
conquistador". P.C. "Ben-hur"
J 25/10/34. C.G. "Jueves gráfico n° 9". C.M. "Hollvwood conquistador". P.C. "Ben-hur"
V 26/10/34. C.G. "La reina Cristina de Suecia". C.M. "Mujeres peligrosas". P.C. "Todo 
por el aire"
S 27/10/34. C.G. "La rema Cristina de Suecia". C.M. " El abuelo de la criatura". P.C. "Su 
único pecado". G.T.F. "La herencia"
D 28/10/34. C.G. "La rema Cristina de Suecia". C.M. "El abuelo de la criatura". P.C. "Su 
único pecado". G.T.F. "La herencia"
L 29/10/34. C.G. "La rema Cristina de Suecia". C.M. "El abuelo de la criatura". P.C. 
"Manos culpables"
M 30/10/34. C.G. "Ya sé tu número". C.M. "La noche del terror". P.C. "Manos 
culpables"
X 31/10/34. C.G. "Ya sé tu número". C.M. "Torero a la fuerza". P.C. "La noche del 
terror". G.T.F. "Satanás"
J 1/11/34. C.G. "El noveno huésped". C.M. "Torero a la fuerza", "El alguacil de la 
frontera". P.C. "Esclavitud". G.T.F. "Satanás"
V 2/11/34. C.G. "El noveno huésped". C.M. "El alguacil de la frontera". P.C. 
"Esclavitud"
S 3/11/34. C.G. "A batacazo limpio". C.M. "Matando en la sombra". P.C. "El rev de los 
gitanos". G.T.F. "Canción de primavera"
D 4/11/34. C.G. "La hermana san Sulpicio". C.M. "Matando en la sombra". P.C. "El rey 
de los gitanos". G.T.F. "Canción de primavera"
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L 5/11/34. C.G. "La hermana san Sulpicio". C.M. "Luisiana". P.C. "El rev de los gitanos" 
M 6/11/34. C.G. "La hermana san Sulpicio". C.M. "El conquistador irresistible". P.C. 
"Tres vidas de mujer"
X 7/11/34. C.G. "La hermana san Sulpicio". C.M. "El terror del hampa". P.C. "Tres 
vidas de mujer"
J 8/11/34. C.G. "La hermana san Sulpicio". C.M. "El tratado secreto". P.C. "El mando 
de la amazona"
V 9/11/34. C.G. "Caprichos". C.M. "Hombres del mañana". P.C. "El marido de la 
amazona"
S 10/11/34. C.G. "Carolina". C.M. "Vuelo nocturno". P.C. "A la sombra del muelle". 
G.T.F. "Madame du Barrv"
D 11/11 /34. C.G. "Alma de bailarina". C.M. "El ídolo de las mujeres". P.C. "A la sombra 
del muelle". G.T.F. "Madame du Barrv"
L 12/11/34. C.G. "Alma de bailarina". C.M. "El ídolo de las mujeres". P.C. "A la sombra 
del muelle". G.T.F. "Madame du Barrv"
M 13/11/34. C.G. "Alma de bailarina". C.M. "Gloria v hambre". P.C. "El rev de los 
fósforos"
X 14/11/34. C.G. "La fruta verde". C.M. "Gloria v hambre". P.C. "Un plato a la 
americana"
1 15/11/34. C.G. "La fruta verde". C.M. "Farándula trágica". P.C. "Un plato a la 
americana"
3' 16/11/34. C.G. "Carita de ángel". C.M. "Farándula trágica". P.C. "De cara al cielo" 
S 17/11/34. C.G. "La calentura del oro". C.M. "Tempestad de almas". P.C. "El pasado 
acusa"
D 18/11/34. C.G. "El club de medianoche". C.M. "Tempestad de almas", "La dama del 
boulevard". P.C. "El pasado acusa"
L 19/11/34. C.G. "El club de medianoche". C.M. "La dama del boulevard". P.C. "El 
pasado acusa"
M 20/11/34. C.G. "Hav hombres con suerte". C.M. "Mi mujer". P.C. "Hombre de leves" 
X 21/11/34. C.G. "El primer amor". C.M. "La zarpa del jaguar". P.C. "El retador"
J 22/11/34. C.G. "El primer amor". C.M. "El caserón de las sombras". P.C. "Pimienta 
v más pimienta"
V 23/11/34. C.G. "Mi vida entera". C.M. "Oro virgen". P.C. "Pimienta y más pimienta" 
S 24/11/34. C.G. "Dama por un día". C.M. "Una mujer para dos". P.C. "Tarzán de los 
monos". G.T.F. "El fugitivo de Chicago"
D 25/11/34. C.G. "Dama por un día". C.M. "Una mujer para dos". P.C. "Tarzán de los 
monos". G.T.F. "El fugitivo de Chicago"
L 26/11/34. C.G. "El desquite". C.M. "Una mujer pra dos”. P.C. "Tarzán de los monos" 
M 27/11/34. C.G. "El desquite". C.M. "Caballeros rústicos". P.C. "Nacida para pecar" 
X 28/11/34. C.G. "El operador n° 13". C.M. "Jugándose la vida". P.C. "Nacida para 
pecar"
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] 29/11/34. C.G. "El operador n° 13". C.M. "El agua en el suelo". P.C. "Los seis 
misterios"
V 30/11/34. C.G. "Canción de cuna". C.M. "El agua en el suelo". P.C. "Los seis 
misterios"
S 1/12/34. C.G. "Canción de cuna". C.M. "Melodía de arrabal". P.C. "La hora del 
suicida". G.T.F. "¡Oro!"
D 2/12/34. C.G. "Canción de cuna". C.M. "La buenaventura". P.C. "Melodía de arrabal". 
G.T.F. "¡Oro!"
L 3/12/34. C.G. "Canción de cuna". C.M. "La buenaventura". P.C. "Melodía de arrabal" 
M 4/12/34. C.G. "Un cierto Sr. Grant". C.M. "La flecha". P.C. "Sábado de juerga"
X 5/12/34. C.G. "Un cierto Sr. Grant". C.M. "Hovo nunca". P.C. "Simone es así"
J 6/12/34. C.G. "La rubia de Folies". C.M. "Nacido para pelear", "La Calandria". P.C. 
"Simone es así"
V 7/12/34. C.G. "¡Me estorba el dinero!". C.M. "Fácil de amar". P.C. "Noches en ventas" 
S 8/12/34. C.G. "El jinete del ocaso", ¡Me estorba el dinero!". C.M. "El fogonero", "No 
soy ningún ángel". P.C. "Yo, tú v ella". G.T.F. "Desfile de candilejas"
D 9/12/34. C.G. "El jinete del ocaso", "Un secuestro sensacional". C.M. "Marinero en 
tierra". P.C. "Yo, tú v ella". G.T.F. "Desfile de candilejas"
L 10/12/34. C.G. "Un secuestro sensacional". C.M. "Músicas muchachos"
M 11/12/34. C.G. "Atlantic hotel". C.M. "El solitario". P.C. "Pescadores sin caretas"
X 12/12/34. C.G. "Mandalav". C.M. "Un hombrecito valiente". P.C. "Los crímenes del 
museo"
1 13/12/34. C.G. "En mala compañía". C.M. "Un hombrecito valiente", "El 96 de 
caballería". P.C. "Los crímenes del museo"
V 14/12/34. C.G. "Tarzán v su compañera". C.M. "El 96 de caballería". P.C. "Una 
aventura de Sherlock Holmes"
S 15/12/34. C.G. "Tarzán v su compañera". C.M."El niño de las coles". P.C. "La venus 
rubia". G.T.F. "Déjame quererte"
D 16/12/34. C.G. "Tarzán y su compañera". C.M. "El niño de las coles". P.C. "La venus 
rubia". G.T.F. "Déjame quererte"
L 17/12/34. C.G. "Tarzán v su compañera". C.M. "El niño de las coles". P.C. "La venus 
rubia". G.T.F. "Déjame quererte"
M 18/12/34. C.G. "Lo que los dioses destruven". C.M. "El niño de las coles". P.C. "El 
misterio de los sexos"
X 19/12/34. C.G. "Se acabó la crisis". C.M. "El crimen del siglo". P.C. "El misterio de 
los sexos"
J 20/12/34. C.G. "Las mujeres que he creado". C.M. "Deslices". P.C. "El misterio de los 
sexos"
V 21/12/34. C.G. "Sinfonías del corazón". C.M. "Viudas habaneras". P.C. "El mando 
de mi novia"
S 22/12/34. C.G. "Sinfonías del corazón". C.M. "El arrabal". P.C. "La cruz v la espada". 
G.T.F. "La marcha de Rakowzy"
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D 23/12/34. C.G. "Sinfonías del corazón". C.M."E1 arrabal". P.C. "La cruz y la espada". 
G.T.F. "La marcha de Rakowzy"
L 24/12/34. C.G. "Novia de la suerte". C.M. "Aves sin rumbo". P.C. "La mujer acusada". 
G.T.F. "La marcha de Rakowzv"
M 25/12/34. C.G. "Somos compañeros de juerga". C.M. "Aves sin rumbo". P.C. "Un 
ladrón en al alcoba". G.T.F. "Guillermo Tell"
X 26/12/34. C.G. "Somos compañeros de juerga". C.M. "Un ladrón en la alcoba". 
G.T.F. "Guillermo Tell"
J 27/12/34. C.G. "Somos compañeros de juerga". C.M. "El correo de Bombav". P.C. "El 
presidente fantasma"
V 28/12/34. C.G. "Somos compañeros de juerga". C.M. "Un par de tíos". P.C. "El 
presidente fantasma"
S 29/12/34. C.G. "Toda una mujer". C.M. "Casino del mar". G.T.F. "El encanto de la 
noche"
D 30/12/34. C.G. "óTiaje por placer". C.M. "Casino del mar". G.T.F. "El encanto de una 
noche". T.C. "El pequeño gigante"
L 31/12/34. C.M. "El Tango de Broadway". G.T.F. "Fueros humanos"

M 1/1/35. C.G. "20 millones de enamorados". C.M. "El tango de Broadwav". G.T.F. 
"Fueros humanos". T.C. "Reina el amor"
X 2/1/35. C.G. "20 millones de enamorados". C.M. "El tango en Broadwav". P.C. 
"Reina el amor"
J 3/1/35. C.G. "Hombres de presa". C.M. "El tango en Broadwav". P.C. "Ahaje de ida" 
A7 4/1/35. C.G. "Fascinación". C.M. "Espías en acción". P.C. "A7iaje de ida"
S 5/1/35. C.G. "Una semana de felicidad". C.M. "El misterioso señor X". P.C. "El 
relicario". G.T.F. "Al llegar la primavera"
D 6/1/35. C.G. "Una semana de felicidad". C.M. "El misterioso señor X". P.C. "El 
relicario". G.T.F. "Al llegar la primavera"
L 7/1/35. C.G. "Una semana de felicidad". C.M. "Tierra de pasión". P.C. "El relicario". 
G.T.F. "Al llegar la primavera"
M 8/1/35. C.G. "Una semana de felicidad". C.M. "Los desaparecidos". P.C. "La 
matanza"
X 9/1/35. C.G. "A mí me gusta así". C.M. "Es la hora de amarnos". P.C. "La matanza" 
| 10/1/35. C.G. "Alegría estudiantil". C.M. "Entérate mundo". P.C. "El fantasma"
A711/1/35. C.G. "Amores en Hollvwood". C.M. "Un capitán de cosacos". P.C. "Entérate 
mundo"
S 12/1/35. C.G. "La muerte en vacaciones". C.M. "Un capitán de cosacos". P.C. 
"Espérame". G.T.F. "El pequeño rey"
D 13/1/35. C.G. "El mundo cambia". C.M. "Un capitán de cosacos", "Hombre de 
acero". P.C. "Espérame". G.T.F. "El pequeño rev"
L 14/1/35. C.G. "El mundo cambia". C.M. "Un capitán de cosacos". P.C. "Espérame" 
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M 15/1/35. C.G. "Noches de Nueva York". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. "Trata 
de blancas"
X 16/1/35. C.G. "Noches de Nueva York". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. 
"Atrápalos como pueda"
J 17/1/35. C.G. "Pecador a medias". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. "Atrápalos 
como pueda"
V 18/1/35. C.G. "Déjame soñar". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. "La vida privada 
de Enrique VIH"
S 19/1/35. C.G. "Noches moscovitas". C.M. "Al este sin rumbo". P.C. "El precio de la 
inocencia". G.T.F. "Un amor en España"
D 20/1/35. C.G. "Noches moscovitas". C.M. "Escándalos romanos". P.C. "Pescada en 
la calle". G.T.F. "Un amor en España"
L 21/1/35. C.G. "Noches moscovitas". C.M. "Escándalos romanos". P.C. "Pescada en 
la calle"
M 22/1/35. C.G. "¿Campeón? ¡Narices!". C.M. "Casados v felices". P.C. "No dejes la 
puerta abierta"
X 23/1/35. C.G. "La doncella de postín". C.M. "Neblina". P.C. "No dejes la puerta 
abierta"
] 24/1/35. C.G. "La doncella de postín". C.M. "Neblina". P.C. "Con Alan Cobham al 
lago Kivu"
V 25/1/35. C.G. "Un marido en apuros". C.M. "El resucitado". P.C. "La sorpresa del 
coche cama"
S 26/1/35. C.G. "Paz en la tierra". C.M. "Capricho imperial". P.C. "Palacio flotante". 
G.T.F. "Amantes fugitivos"
D 27/1/35. C.G. "Paz en la tierra". C.M. "Capricho imperial". P.C. "Palacio flotante". 
G.T.F. "Amantes fugitivos"
L 28/1/35. C.G. "Paz en la tierra". C.M. "Capricho imperial". P.C. "Palacio flotante" 
M 29/1/35. C.G. "A la luz del candelero”. C.M. "Ignominia". P.C. "Piratas del aire"
X 30/1/35. C.G. "A la luz del candelero". C.M. "Un perro que trae cola". P.C. "Piratas 
del aire"
J 31/1/35. C.G. "Torbellino de sociedad". C.M. "El jinete huracán". "Amo este hombre". 
P.C. "Barrio chino"
V 1/2/35. C.G. "Torbellino de sociedad". C.M. "Juárez v Maximiliano". P.C. "Barrio 
chino"
S 2/2/34. C.G. "Hombres en blanco". C.M. "El novio de mamá". P.C. "Melodía 
prohibida". G.T.F. "El negro que tenía el alma blanca"
D 3/2/35. C.G. "Hombres en blanco". C.M. "El novio de mamá". P.C. "El hijo 
improvisado". G.T.F. "El negro que tenía el alma blanca"
L 4/2/35. C.G. "Hombres en blanco". C.M. "El novio de mamán". P.C. "El hijo 
improvisado". G.T.F. "El negro que tenía el alma blanca"
M 5/2/35. C.G. "Un hijo en América". C.M. "¿Y ahora... qué?”. P.C. "El hijo 
improvisado"
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L 1/4/35. C.G. "Chun-Chin-Chow". C.M. "E1 negro que tenía el alma blanca". P.C. 
"Como se nace se muere"
M 2/4/35. C.G. "Don enredos". C.M. "E1 negro que tenía el alma blanca". P.C. 
"Secuestro"
X 3/4/35. C.G. "A todo gas". C.M. "El cepo". P.C. "Secuestro"
| 4/4/35. C.G. "El viajero solitario". C.M. "Noches de Hollvwood". P.C. "Primavera en 
otoño"
V 5/4/35. C.G. "Volando hacia Rio de Janeiro". C.M. "Dick Tupín". P.C. "Primavera en 
otoño"
S 6/4/35. C.G. "Volando hacia Rio de Janeiro". C.M. "Cleopatra". P.C. "Noche tras 
noche". G.T.F. "Por un millón"
D 7/4/35. C.G. "Volando hacia Rio de Janeiro". C.M. "Cleopatra". P.C. "Noche tras 
noche". G.T.F. "Por un millón"
L 8/4/35. C.G. "Volando hacia Rio de Janeiro". C.M. "Cleopatra"
M 9/4/35. C.G. "Vaya niña". C.M. "Cleopatra". P.C. "¿Campeón? ¡narices!"
X 10/4/35. C.G. "Greifer entre estafadores de frac". C.M. "El vuelo de la muerte". P.C. 
"¿Campeón? ¡narices!"
J 11/4/35. C.G. "El amor a cara o cruz", "Algo sobre España". C.M. "Confiaba en mí". 
P.C. "Almas encontradas". G.T.F. "Las alegres chicas de Viena"
V 12/4/35. C.G. "Mademoiselle Zaza". C.M. "Cine educativo - América española", "La 
hermana blanca". P.C. "Almas encontradas"
S 13/4/35. C.G. "El dictador". C.M. "Tres amores". P.C. "La tragedia de un torero". 
G.T.F. "La generalità"
D 14/4/35. C.G. "El dictador". C.M. "Tres amores". P.C. "La tragedia de un torero". 
G.T.F. "La generalità"
L 15/4/35. C.G. "As de ases". C.M. "Tres amores". P.C. "Haciendo de las suyas"
M 16/4/35. C.G. "Madre de bastidores". C.M. "Robinson moderno". P.C. "La locura del 
dollar"
X 17/4/35. C.M. "Qué calamidad". P.C. "La locura del dollar"
J 18/4/35. C.M. "El signo de la cruz". P.C. "Remordimiento"
V 19/4/35.
S 20/4/35. C.G. "Señora casada necesita marido". C.M. "Qué tío más grande". P.C. "Esta 
es la noche"
D 21/4/35. C.G. "Señora casada necesita marido". C.M. "Qué tío más grande". P.C. 
"Esta es la noche"
L 22/4/35. C.G. "Señora casada necesita marido". CAI. "Qué tío más grande". P.C. 
"Esta es la noche"
M 23/4/35. C.G. "Señora casada necesita marido". C.M. "El gavilán". P.C. "Los pecados 
de Modelón Clauder"
X 24/4/35. C.G. "Te quiero Anita". C.M. "La dama de chez Maxin". P.C. "Los pecados 
de Modelón Clauder"
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J 25/4/35. C.G. "Manolesco". C.M. "El paraíso del amor". P.C. "Madison Square 
Garden"
V 26/4/35. C.G. "El cautivo del deseo". C.M. "La estrella del Moulin Rouge". P.C. 
"Madison Square Garden"
S 27/4/35. C.G. "Así ama la mujer". C.M. "La estrella del Moulin Rouge". P.C. "Unidos 
en la venganza". G.T.F. "Rosas del sur"
D 28/4/35. C.G. "Así ama la mujer". C.M. "Patricio miró una estrella". P.C. "Unidos en 
la venganza". G.T.F. "Rosas del sur"
L 29/4/35. C.G. "Así ama la mujer". C.M. "Patricio miró una estrella". P.C. "El jinete 
justiciero"
M 30/4/35. C.G. "El rev de la suerte". C.M. "Patricio miró una estrella". P.C. "Papá por 
afición"
X 1/5/35. C.G. "La hermana san Sulpicio". C.M. "Espigas de oro"
] 2/5/35. C.G. "La hermana san Sulpicio". C.M. "Espigas de oro". P.C. "La amargura del 
general Yen"
V 3/5/35. C.G. "La fruta verde". C.M. "Broadway y Hollywood". P.C. "La amargura del 
general Yen"
S 4/5/35. C.G. "Romanza rusa". "Crisis mundial". C.M. "María galante". P.C. "Chismo". 
G.T.F. "El refugio"
D 5/5/35. C.G. "Romanza rusa", "Crisis mundial". C.M. "Viva ó'illa". P.C. "Civismo". 
G.T.F. "El refugio"
L 6/5/35. C.G. "Romanza rusa", "Crisis mundial". C.M. "Viva Villa". P.C. "Civismo" 
M 7/5/35. C.G. "Romanza rusa", "Crisis mundial". C.M. "Viva Villa". P.C. "El dinero 
tiene alas"
X 8/5/35. C.G. "Un profesor ideal". C.M. "El heredero del Bal Tabarín". P.C. "El dinero 
tiene alas"
J 9/5/35. C.G. "Por la vida sin rival". C.M. "Bouboule I, rev negro". P.C. "Petit café"
V 10/5/35. C.G. "Amor v alegría". C.M. "Bouboule I. rev negro". P.C. "Petit café"
S 11/5/35. C.G. "La cena de los acusados". C.M. "El monstruo de la selva". P.C. 
"Mercedes". G.T.F. "Turandot"
D 12/5/35. C.G. "La cena de los acusados". C.M. "Doce hombres v una mujer". P.C. 
"Mercedes". G.T.F. "Turandot"
L 13/5/35. C.G. "Los señores del Maxim". C.M. "Doce hombres v una mujer". P.C. 
"Esclavitud"
M 14/5/35. C.G. "Los señores de Maxim". C.M. "Aprendió de los marineros". P.C. 
"Esclavitud"
X 15/5/35. C.G. "Las mil v una noche". C.M. "Amor v cuartillas". P.C. "Adorable 
embustero"
J 16/5/35. C.G. "Dime quién eres tú". C.M. "Cargamento salvaje". P.C. "El diablo se 
divierte"
V 17/5/35. C.G. "Klondike". C.M. "Cargamento salvaje". P.C. "El diablo se divierte" 
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S 18/5/35. C.G. "Un lío de familia". C.M. "Secreto de una noche". P.C. "Sierra de 
Ronda". G.T.F. "Una noche en el Grand Hotel"
D 19/5/35. C.G. "Un lío de familia". C.M. "Una semana de felicidad". P.C. "Sierra de 
Ronda". G.T.F. "Una noche en el Grand Hotel"
L 20/5/35. C.G. "Un lío de familia". C.M. "Una semana de felicidad". P.C. "Sierra de 
Ronda"
M 21/5/35. C.G. "Secretos". C.M. "Una mujer fantástica". P.C. "Casi casados"
X 22/5/35. C.G. "Caballeros de capa y espada". C.M. "Trágica atracción". P.C. "Luces 
de Buenos Aires"
J 23/5/35. C.G. "El escándalo". C.M. "Camino de la felicidad". P.C. "Luces de Buenos 
Aires"
V 24/5/35. C.G. "Sucedió una noche". C.M. "El hijo de Kong". P.C. "Luces de Buenos 
Aires"
S 25/5/35. C.G. "Sola con su amor". C.M. "El hijo de Kong". P.C. "El hombre y el 
monstruo". G.T.F. "Crepúsculo rojo"
D 26/5/34. C.G. "Sola con su amor". C.M. "Las fronteras del amor". P.C. "El hombre 
y el monstruo". G.T.F. "Crepúsculo rojo"
L 27/5/35. C.G. "La mujer constante". C.M. "Las fronteras del amor". P.C. "El hombre 
v el monstruo"
M 28/5/35. C.G. "Milicias de paz". C.M. "Las fronteras del amor". P.C. "Una aventura 
en la línea"
X 29/5/35. C.G. "El triángulo de fuego". C.M. "Con auto y sin gorda". P.C. "Náufragos 
en la selva"
] 30/5/35. C.G. "Divina". C.M. "Asesinato en la terraza". P.C. Paddv". G.T.F. "Federica" 
ó7 31/5/35. C.G. "Charile Chan en Londres". C.M. "Asesinato en la terraza". P.C. 
"Paddy". G.T.F. "Federica"
SI/6/35. C.G. "La batalla". C.M. "La pelirroja". P.C. "Rasputin v la emperatriz". G.T.F. 
"Imitación a la vida"
D 2/6/35. C.G. "La batalla". C.M. "La pelirroja". P.C. "Rasputin v la emperatriz". G.T.F. 
"Imitación a la vida"
L 3/6/35. C.G. "Una canción, un beso v una mujer". C.M. "Odio". P.C. "Rasputin v la 
emperatriz"
M 4/6/35. C.G. "Charlie Chan en París". C.M. "La intrépida". P.C. "El proceso de Harv 
Ducan"
X 5/6/35. C.G. "No quiero saber quién eres". C.M. "Dos mujeres v un don Juan". P.C. 
"El proceso de Hary Ducan"
J 6/6/35. C.G. "El padrino ideal". C.M. "Boliche". P.C. "Montecarlo"
V 7/6/35. C.G. "Viaje de novios". C.M. "Boliche". P.C. "Montecarlo"
S 8/6/35. C.G. "Un hombre de corazón". C.M. "Por el mal camino". P.C. "La ciudad de 
cartón". G.T.F. "Las cuatro hermanitas"
D 9/6/35. C.G. "Las vírgenes de W impole". C.M. "Por el mal camino". P.C. "La ciudad 
de cartón". G.T.F. "Las cuatro hermanitas"
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L 10/6/35. C.G. "Las vírgenes de \Ximpole". C.M. "Por el mal camino". P.C. "La ciudad 
de cartón". G.T.F. "Las cuatro hermanitas"
M 11/6/35. C.G. "Las vírgenes de Wimpole". C.M. "Duvalles estafador". P.C. 
"Cinemanías"
X 12/6/35. C.G. "Regina". C.M. "Lina mujer como ninguna". P.C. "Cinemanía" 
] 13/6/35. C.G. "Regina". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. "Paprika".
V 14/6/35. C.G. "Abnegación". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. "Paprika". G.T.F. 
"Sor Angélica"
S 15/6/35. C.G. "Al compás del amor". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. 
"Desilusión". G.T.F. "Sor Angélica"
D 16/6/35. C.G. "Al compás del amor". C.M. "Busco un millonario". P.C. "El canto del 
ruiseñor". G.T.F. "Sor Angélica"
L 17/6/35. C.G. "Al compás del amor". C.M. "Busco un millonario". P.C. "El canto del 
ruiseñor". G.T.F. "Sor Angélica"
M 18/6/35. C.G. "El remolino". C.M. "Se ha fugado un preso". P.C. "Queremos 
cerveza". G.T.F. "Sor Angélica"
X 19/6/35. C.G. "Yo soy Susana". C.M. "Se ha fugado un preso". P.C. "Queremos 
cerveza"
| 20/6/35. C.G. "Yo sov Susana". "Música en el aire". C.M. "Chucho el roto". P.C. "El 
desfile del amor"

21/6/35. C.G. "Flor marchita". C.M. "Chucho el roto”. P.C. "El destile del amor"
S 22/6/35. C.G. "El velo pintado". C.M. "Capturados". P.C. "El poder v la gloria". 
G.T.E "Noche de maro"
D 23/6/35. C.G. "El velo pintado". C.M. "Capturados". P.C. "El poder v la gloria". 
G.T.F. "Noche de mavo"
L 24/6/35. C.G. "El velo pintado". C.M. "La columna nocturna". P.C. "Risa de chacal" 
M 25/6/35. C.G. "La canción del sol". C.M. "Un loco de verano". P.C. "El hombre león" 
X 26/6/35. C.G. "El teniente del amor". C.M. "Un loco de verano". P.C. "El hombre 
león"
J 27/6/35. C.G. "La princesa de la Zarda". C.M. "El negro que tenía el alma blanca". P.C. 
"Contigo a la estratosfera"
V 28/6/35. C.G. "La marcha de Rakowzy". C.M. "Carlomagno". P.C. "Catalina de Rusia" 
S 29/6/35. C.G. "I.F.I. no contesta". C.M. "Titanes del cielo", "Dos noches". P.C. "Las 
dos huerfanitas". G.T.F. "Juventud triunfante"
D 30/6/35. C.G. "I.F.I. no contesta". C.M. "Una fiesta en Hollywood". P.C. "Las dos 
huerfanitas". G.T.F. "Juventud triunfante"
L 1/7/35. C.G. "Baroud". C.M. "Una fiesta en Hollvwood". P.C. "El tren de los suicidas" 
M 2/7/35. C.G. "La tienda de antigüedades". C.M."Odio". P.C. "El tren de los suicidas" 
X 3/7/35. C.G. "Una canción, un beso, una mujer". C.M. "Odio"
I 4/7/35. C.G. "Charlie Chan en París". C.M. "La intrépida". P.C. "Alma de bailarina"
V 5/7/35. C.G. "Una mujer para dos". C.M. "Mi mujer hombre de negocios". P.C. 
"Alma de bailarina"
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S 6/7/35. C.G. "Mademoiselle doctor". C.M. "El cantante de Nápoles". P.C. "El 
monstruo de la ciudad". C.C. "El Zarewitsch"
D 7/7/35. C.G. "Mademoiselle doctor". C.M. "El cantante de Nápoles". P.C. "Hombres 
en mi vida". C.C. "Vuelan mis vacaciones"
L 8/7/35. C.G. "Mademoiselle doctor". C.M. "Su primer amor". P.C. "Hombres en mi 
vida"
M 9/7/35. C.G. "Se ha robado un hombre". C.M. "Volando hacia Río de Janeiro". P.C. 
"Peregrino". C.C. "Escuadrilla deshecha". C.G.J. "Fiel a una mujer"
X 10/7/35. C.G. "La flota suicida". C.M."Volando hacia Río de Janeiro". P.C. "Lettv 
Lvnton". C.C. "Amor por obediencia". C.G.J. "Escuadrilla deshecha"
J 11/7/35. C.G. "Los cinco del jazz". C.M. "Volando hacia Río de Janeiro". P.C. "Lettv 
Lvnton". C.C. "Hoy o nunca"
V 12/7/35. C.G. "Deshonor". C.M. "El hijo del carnaval". P.C. "Estafadores de la 
noche". C.C. "Ella o ninguna"
S 13/5/35. C.G. "Verónica". P.C. "Alma libre". C.C. "Cofre loca"
D 14/7/35. C.G. "Nada más que una mujer". C.M. "A toda velocidad". P.C. "Canción 
de oriente". C.C. "Luces de fósforo"
L 15/7/35. C.G. "Nada más que una mujer". P.C. "El rey de los gitanos". C.C. "Espías 
en acción"
M 16/7/35. C.G. "Tentación". C.M. "Por qué trabajar". P.C. "El rev de los gitanos". C.C. 
"Amor por obediencia"
X 17/7/35. C.G. "Ana XX íckers". C.M. "El club de media noche". P.C. "Murallas de oro". 
C.C. "Audaz en todo"
I 18/7/35. C.G. "La India habla". C.M. "Tarzán y su compañera". P.C. "Nido de amor". 
C.C. "King-Kong"
V 19/7/35. C.G. "Cuando el amor muere". C.M. "Tarzán v su compañera". P.C. "Nido 
de amor". C.C. "King-Kong"
S 20/7/35. C.G. "Él... es ella". C.M. "El guapo". P.C. "El precio del beso". C.C. "La 
última acusación"
D 21/7/35. C.G. "Canción de cuna". C.M. "El guapo". P.C. "Espérame". C.C. "Lo que 
sueñan las mujeres"
L 22/7/35. C.G. "Una amiguita como tú". C.M. "Doña Francisquita". P.C."Hazte rico 
pronto". C.C. "Audaz en todo"
M 23/7/35. C.G. "Monsieur, madame v Bibi". C.M. "Doña Francisquita". P.C. "La lev 
del tallón". C.C. "Sin patria"
X 24/7/35. C.G. "Desfile de primavera". C.M. "Gracia v simpatía". P.C. "Compañeros 
de juerga". C.C. "El delincuente"
J 25/7/35. C.G. "La ninfa constante". C.M. "Gracia v simpatía". P.C. "El valiente". C.C. 
"Todo por el amor"
X' 26/7/35. C.G. "El botones del hotel Dalmacia". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. 
"El valiente". C.C. "Déjame pasar la noche contigo"
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S 27/7/35. C.G. "Campeones olímpicos". C.M. "La hermana san Sulpicio". P.C. "El 
ídolo de las mujeres". C.C. "Ternura"
D 28/7/35. C.G. "Campeones olímpicos". C.M. "Tango en Broadwav". P.C. "El ídolo 
de las mujeres". C.C. "Su alteza la vendedora"
L 29/7/35. C.G. "Doble secuestro". C.M. "Tango en Broadwav". P.C. "El desierto de la 
muerte". C.C. "Los que danzan"
M 30/7/35. C.G. "El altar de la moda". C.M. "Chófer con faldas". P.C. "Matrícula 33". 
C.C. "Su gran noche"
X 31/7/35. C.G. "Un breve instante". C.M. "Dama por un día". P.C. "Pistoleros de agua 
dulce". C.C. "El malvado Zaroff"
J 1/8/35. C.G. "El capitán disloque". C.M. "Una vida por otra". P.C. "El amante 
improvisado". C.C. "Judío errante"
V 2/8/35. C.G. "El encanto de una noche". C.M. "Hombres en blanco". P.C. "De bote 
en bote". C.C. "Secretos de la policía de París"
S 3/8/35. C.G. "Parece que fue aver". C.M. "El dictador". P.C. "El agua en el suelo". 
C.C. "Diplomanía"
D 4/8/35. C.G. "Parece que fue aver". C.M. "El enemigo público número uno". P.C. "El 
agua en el suelo". C.C. "El Zarewich"
L 5/8/35. C.G. "Kiki". C.M. "El enemigo público número uno". P.C. "El agua en el 
suelo". C.C. "El fantasma de Crestwood"
M 6/8/35. C.G. "Chico o chica". C.M. "Un secuestro sensacional". P.C. "A la sombra 
de los muelles". C.C. "El jinete huracán"
X 7/8/35. C.G. "El fugitivo de Chicago". C.M. "Así ama la mujer". P.C. "Asesinato en 
la terraza". C.C. "María"
J 8/8/35. C.G. "Hollvwood al desnudo". C.M. "Fra diavolo". P.C. "Carbón". C.C. "Una 
amiguita como tú"
V 9/8/35. C.G. "Fueros humanos". C.M. "Su noche de bodas". P.C. "Reunión". C.C. "La

I»

S 10/8/35. C.G. "El vagón de la muerte". C.M. "Nadando en seco". P.C. "El código 
penal". C.C. "El sabor de la gloria"
D 11/8/35. C.G. "El vagón de la muerte". C.M. "¿Qué hav Nellie?". P.C. "El hombre 
que se reía del amor"
L 12/8/35. C.G. "El vagón de la muerte". C.M. "¿Qué hav Nellie?". P.C. "El hombre que 
se reía del amor". C.C. "Aves del paraíso"
M 13/8/35. C.G. "El expreso de la seda". C.M. "El noveno huésped". P.C. "Salvada". 
C.C. "Los amos del presidio"
X 14/8/35. C.G. "Susana tiene un secreto". C.M. "El pequeño rev". P.C. "Salvada". C.C. 
"Dos nuevos camaradas"
1 15/8/35. C.G. "Susana tiene un secreto". C.M. "Tú eres mío". P.C. "Mercedes". C.C. 
"Melodía de la vida"
V 16/8/35. C.G. "La dolorosa". C.M. "Tú eres mío". P.C. "Mercedes". C.C. "El 
resucitado"
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S 17/8/35 C.G. "La dolorosa". C.M. "La estrella del Moulin Rouge". P.C. "El 96 de 
caballería". C.C. "La vida de un gran artista"
D 18/8/35. C.G. "La tela de la araña". C.M. "Señora casada necesita marido". P.C. 
"Amantes fugitivos". C.C. "Por el mar viene la ilusión"
L 19/8/35. C.G. "La tela de la araña". C.M. "Señora casada necesita marido". P.C. 
"Amantes fugitivos". C.C. "La melodía de la vida"
M 20/8/35. C.G. "Anny se divorcia". C.M. "Bolero". P.C. "El millón". C.C. "Paprika"
X 21/8/35. C.G. "¿Quién mató al doctor Crosbv?". C.M. "Bolero". P.C. "Carne". C.C. 
"La llama sagrada"

| 22/8/35. C.G. "Cuando un hombre es un hombre". C.M. "El arrabal". P.C. "Sucedió 
una noche". C.C. "Contigo a la estratosfera"
V 23/8/35. C.G. "Tempestad al amanecer". C.M. "Volga en llamas". P.C. "Alcohol 
prohibido". C.C. "El pasado de Mary Holmes"
S 24/8/35. C.G. "Sor Angélica". C.M. "Cuesta abajo". P.C. "Ladrón de amor". C.C. 
"Marfil"
D 25/8/35. C.G. "Sor Angélica". C.M. "Cuesta abajo". P.C. "Ladrón de amor". C.C. "El 
testamento del doctor Mabuse"
L 26/8/35. C.G. "Sor Angélica". C.M. "Escándalos". P.C. "¡Vaya niña!". C.C. "El 
triángulo de fuego"
M 27/8/35. C.G. "Sor Angélica". C.M. "Sinfonías del corazón". P.C. "Chen Bibi". C.C. 
"Te quiero anita"
X 28/8/35. C.G. "El negro que tenía el alma blanca". C.M. "Mujer de postín". P.C. 
"Anda que te ondulen". C.C. "A las siete en punto"
| 29/8/35. C.G. "Todo corazón". C.M. "Honduras del infierno". P.C. "El pasado acusa". 
C.C. "Los cinco del jazz-band"
V 30/8/35. C.G. "La estropeada vida de Oliverio VIH". C.M. "Ganaderos del amor". 
P.C. "El presidio". C.C. "Estafadores de la noche"
S 31/8/35. C.G. "La estropeada vida de Oliverio VIH". C.M. "La reina Cristina de 
Suecia". P.C. "El presidio". C.C. "Una aventura en la niebla"
D 1/9/35. C.G. "La estropeada vida de Oliverio VIII". C.M. "Qué tío más grande". P.C. 
"Torero a la fuerza". C.C. "El puñal malayo"
I. 2/9/35. C.G. "El estigma libertador". C.M. "Qué tío más grande”. P.C. "Torero a la 
fuerza". C.C. "Déjame pasar la noche contigo"
M 3/9/35. C.G. "Caravana de bellezas". C.M. "Noches de Nueva York". P.C. "Lo que 
los dioses destruyen". C.C. "Rocambole"
X 4/9/35. C.G. "Curvas peligrosas". C.M. "Se necesita un protector". P.C. "Su único 
pecado". C.C. "Besos de Verónica", "Charlot en la pista"
J 5/9/35. C.G. "La novia alegre". C.M. "No soy ningún ángel". P.C. "La fruta amarga". 
C.C. "El botones del hotel Damasse"
V 6/9/35. C.G. "Rápido de Roma". C.M. "Wonder bar". P.C. "El ala rota". C.C. 
"Tratado secreto"
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S 7/9/35. C.G. "Encadenada". C.M. "Crisis mundial". P.C. "La mujer X". C.C. "Charlot 
en cura de aguas", "Aventura hípica"
D 8/9/35. C.G. "Encadenada". C.M. "Crisis mundial". P.C. "La mujer X". C.C. "El 
agresor invisible"
L 9/9/35. C.G. "Encadenada". C.M. "Crisis mundial". P.C. "La mujer X"
M 10/9/35. C.G. "La banca nenio". C.M. "El misterioso señor X". P.C. "El amor v la 
suerte". C.C. "La paloma"
X 11/9/35. C.G. "Yo quiero ir a la cama". C.M. "Torbellino de sociedad". P.C. "Sangre 
roja". C.C. "Moral v amor"
J 12/9/35. C.G. "Un truco genial". C.M. "La casa de Rothschild". P.C. "Esta edad 
moderna". C.C. "Un vaquero delicioso"
V 13/9/35. C.G. "La llamada de la patria". C.M. "La casa de Rothschild". P.C. "Bouboule 
I rey negro". C.C. "El vaquero delicioso"
S 14/9/35. C.G. "Adriane". C.M. "Diez días millonaria". P.C. "Seis horas de vida". C.C. 
"El escándalo". G.T.F. "El secreto de la vida"
D 15/9/35. C.G. "Tres caballeros de frac". C.M. "Diez días millonaria". P.C. "Seis horas 
de vida". C.C. "Vuelan mis canciones". G.T.F. "El secreto de la vida"
L 16/9/35. C.G. "Tres caballeros de frac". C.M. "El asno de Biridan". P.C. "Vuelan mis 
canciones". C.C. "Jack el bandido"
M 17/9/35. C.G. "Una fiesta en Hollvwood". C.M. "El relicario". P.C. "La lev de la 
frontera". C.C. "Por el derecho y por el honor"
X 18/9/35. C.G. "Te quiero y no sé quién eres". C.M. "Volando hacia Río de Janeiro". 
P.C. "Camino del infierno". C.C. "El amuleto"
] 19/9/35. C.G. "Te quiero y no sé quién eres". C.M. "Melodía de arrabal". P.C. "As de 
ases". C.C. "Del prado a la arena", "Niebla"
V 20/9/35. C.G. "La familia del deseo". C.M. "El lago de las damas". P.C. "Primavera 
en otoño". C.C. "Damas de la prensa"
S 21/9/35. C.G. "Peter". C.M. "Las fronteras del amor". P.C. "Tarzán de los monos". 
C.C. "La canción del mariscal". G.T.F. "María Luisa de Austria"
D 22/9/35. C.G. "Peter". C.M. "Las fronteras del amor". P.C. "Tarzán de los monos". 
C.C. "El amor a cara o cruz". G.T.F. "María Luisa de Austria"
L 23/9/35. C.G. "Peter". C.M. "Las fronteras del amor". P.C. "El ocaso del terror". C.C. 
"El desfiladero del diablo"
M 24/9/35. C.G. "Papá bohemio". C.M. "El divorcio por amor". P.C. "El ocaso del 
terror". C.C. "¡A casarse muchachos!"
X 25/9/35. C.G. "El templo de la moda". C.M. "El signo de la muerte". P.C. "La hija 
del regimiento". C.C. "El maestro detective"
| 26/9/35. C.G. "Limpia, fija y da esplendor". C.M. "El crimen de Vanities". P.C. 
"Arsenio Lupín". C.C. "Melodía en azul"
V 27/9/35. C.G. "Limpia, tija v da esplendor". C.M. "Prestigio". P.C. "El mismo barro". 
C.C. "El hombre del antifaz blanco"
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S 28/9/35. C.G. "El rev de los Campos Elíseos". C.M. "La isla del tesoro". P.C. "La lev 
del harén". C.C. "Sierra de Ronda", "Cádiz 1934". G.T.F. "Barcarola"
D 29/9/35. C.G. "El rev de los Campos Elíseos". C.M."La isla del tesoro". P.C. "La ley 
del harén". C.C. "Contrabando". G.T.F. "Barcarola"
L 30/9/35. C.G. "El rev de los Campos Elíseos". C.M. "El precio de una mujer". P.C. 
"En un rancho de Santa Fe". C.C. "Contrabando"
M 1/10/35. C.G. "Cuidado con los campesinos". C.M. "El precio de una mujer". P.C. 
"En un rancho de Santa Fe". C.C. "Hoy o nunca"
X 2/10/35. C.G. "Annv Annv". C.M. "Aves sin rumbo". P.C. "Zombie". C.C. 
"Manchuria"
1 3/10/35. C.G. "Annv Annv". C.M. "Hollvwood conquistado". P.C. "Luces de Buenos 
Aires". C.C. "Del Kaiser a Hitler", "Buscando fieras vivas"
V 4/10/35. C.G. "El don de la labia". C.M. "Había una vez dos héroes". P.C. "Luces de 
Buenos Aires". C.C. "Del Kaiser a Hitler", "Buscando fieras vivas"
S 5/10/35. C.G. "Ojos cariñosos". C.M. "Había una vez dos héroes". P.C. "Carne de 
cabaret". C.C. "El relicario "
D 6/10/35 C.G. "Ojos cariñosos". C.M. "Había una vez dos héroes". P.C. "Una mujer 
para dos". C.C. "Dancing". G.T.F. "Una Carmen rubia"
L 7/10/35. C.G. "Ojos cariñosos". C.M. "La legión blanca". P.C. "Una mujer para dos". 
G.T.F. "Aventuras en el sudexpress"
M 8/10/35. C.G. "Paso a la juventud". C.M. "La legión blanca". P.C. "El jinete 
relámpago". G.T.F. "Aventuras en el sudexpress"
X 9/10/35. C.G. "Paso a la juventud". C.M. "Galanteos generosos". P.C. "Busco un 
millonario"
1 10/10/35. C.G. "Nobleza baturra". C.M. "Un capitán de cosacos". P.C. "Redemida"
V 11/10/35. C.G. "Nobleza baturra". C.M. "Angelina o el honor de un brigadier". P.C. 
"Samarang"
S 12/10/35. C.G. "Nobleza baturra". C.M.. "Angelina o el honor de un brigadier". P.C. 
"La buenaventura". G.T.F. "Por unos ojos negros"
D 13/10/35. C.G. "Nobleza baturra". C.M. "Angelina o el honor de un brigadier". P.C. 
"La buenaventura". G.T.F. "Por unos ojos negros"
L 14/10/35. C.G. "Nobleza baturra". C.M. "Angelina o el honor de un brigadier". P.C. 
"Como tú me deseas"
M 15/10/35. C.G. "La vida nocturna de los dioses". C.M. "El cacique". P.C. "La muerte 
negra"
X 16/10/35. C.G. "La pequeña Dorrit". C.M. "El amor que necesitan las mujeres". P.C. 
"Amor de estudiante"
] 17/10/35. C.G. "La lotería del amor". C.M. "Bajo presión". P.C. "Justina"
V 18/10/35. C.G. "La lotería del amor". C.M. "Rosario la cortijera". P.C. "La llama 
eterna"
S 19/10/35. C.G. "Cuando el diablo se asoma". C.M. "Rosario la cortijera". P.C. "La 
llama eterna". G.T.F. "Mascarada"
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D 20/10/35. C.G. "Cuando el diablo se asoma". C.M."Rosario la cortijera". P.C. 
"Mamá". G.T.F. "Mascarada"
L 21/10/35. C.G. "Cuando el diablo se asoma". C.M. "Rosario la cortijera". P.C. "Mamá" 
M 22/10/35. C.G. "El brindis de la muerte". C.M. "Rosario la cortijera". P.C. "Praderas 
sangrientas"
X 23/10/35. C.G. "Otra primavera". C.M. "La diosa de la selva". P.C. "Te quise ayer"
J 24/10/35. C.G. "A las doce en punto". C.M. "Soy un fugitivo". P.C. "Ana la del 
remolcador"
V 25/10/35. C.G. "La viuda alegre". C.M. "Una cliente ideal". P.C. "La máscara del 
otro".
S 26/10/35. C.G. "La viuda alegre". C.M. "El niño de las monjas". P.C. "El abuelo de la 
criatura"
D 27/10/35. C.G. "La viuda alegre". C.M. "El niño de las monjas". P.C. "El abuelo de 
la criatura"
L 28/10/35. C.G. "La viuda alegre". C.M. "El niño de las monjas". P.C. "El abuelo de 
la criatura"
M 29/10/35. C.G. "Contrabandistas del aire". C.M. "El niño de las monjas". P.C. 
"Piernas de perfil"
X 30/10/35. C.G. "Los caballeros nacen". C.M. "El niño de las monjas". P.C. "Piernas 
de perfil"
] 31/10/35. C.G. 'Advamos esta noche". C.M. "La novia de Frankenstein". G.T.F. "El 
último vals de Chopin"
V 1/11/35. C.G. "Vivamos esta noche". C.M. "La novia de Frankenstein". P.C. 
"Resurrección". G.T.F. "El último vals de Chopin"
S 2/11/35. C.G. "Julieta compra un hijo". C.M. "La novia de Frankenstein". P.C. "Susana 
tiene un secreto". G.T.F. "Su mayor éxito"
D 3/11/35. C.G. "Julieta compra un hijo". C.M. "Contra el imperio del crimen". P.C. "El 
refugio". G.T.F. "Su mayor éxito"
L 4/11/35. C.G. "Julieta compra un hijo". C.M. "Contra el imperio del crimen". P.C. "El 
refugio"
M 5/11/35. C.G. "Julieta compra un hijo". C.M. "Contra el imperio del crimen". P.C. 
"Con música y astucia"
X 6/11/35. C.G. "La felicidad no es el dinero". C.M. "Sombras de presidio". P.C. 
"Vampiresas 1933"
1 7/11/35. C.G. "Sin rumbo". C.M. "El pavaso del circo". P.C. "Lo apuesto todo"
V 8/11/35. C.G. "Él es inocente". C.M. "El pavaso del circo". P.C. "Se ha fugado un 
preso"
S 9/11/35. C.G. "La pequeña coronela". C.M. "La bien pagada". P.C. "Se ha fugado un 
preso". G.T.F. "Alta escuela"
D 10/11/35. C.G. "La pequeña coronela". C.M. "La bien pagada". P.C. "Honduras del 
infierno". G.T.F. "Alta escuela"
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L 11/11/35. C.G. "La pequeña coronela". C.M. "La bien pagada". P.C. "Honduras del 
infierno"
M 12/11/35. C.G. "La pequeña coronela". C.M. "ídolos de Buenos Aires". P.C. "El 
fraude"
X 13/11/35. C.G. "La gafa infernal". C.M. "ídolos de Buenos Aires". P.C. "La calle 42" 
J 14/11/35. C.G. "Amores de un día". C.M. "La mujer del rey sol". P.C. "La confidente"
V 15/11/35. C.G. "Una noche de amor". C.M. "La víctima del dragón". P.C. "Mandalay" 
S 16/11/35. C.G. "Una noche de amor". C.M. "Tango bar". P.C. "La hermana san 
Sulpicio". G.T.F. "Rumbo al Cairo"
D 17/11/35. C.G. "Una noche de amor". C.M. "Tango bar". P.C. "La hermana san 
Sulpicio". G.T.F. "Rumbo al Cairo"
L 18/11/35. C.G. "Una noche de amor". C.M. "Tango bar". P.C. "La hermana san 
Sulpicio". G.T.F. "Rumbo al Cairo"
M 19/11/35. C.G. "Buque sin puerta". C.M. "Tango bar". P.C. "Maridos errantes”. 
G.T.F. "Rumbo al Cairo"
X 20/11/35. C.G. "La señorita de los cuentos de Hoffmann". C.M. "Carne de 
escándalo". P.C. "Hembra"
J 21/11/35. C.G. "La señorita de los cuentos de Hoffmann". C.M. "Los de catorce 
años". P.C. "Casa internacional"
V 22/11/35. C.G. "El collar malífico". C.M. "Madre alegría". P.C. "Boliche"
S 23/11/35. C.G. "La pimpinela escarlata". C.M. "Madre alegría". P.C. "Boliche". G.T.F.
O)os negros

D 24/11/35. C.G. "La pimpinela escarlata". C.M. "Madre alegría". P.C. "La reina Cristina 
de Suecia". G.T.F. "Ojos negros"
L 25/11/35. C.G. "La pimpinela escarlata". C.M. "Madre alegría". P.C. "La reina Cristina 
de Suecia"
M 26/11/35. C.G. "Enemigos íntimos". C.M. "Madre alegría". P.C. "La insaciable"
X 27/11/35. C.G. "Un aventurero audaz". C.M. "Vampiresas 1936". P.C. "Gloria y 
hambre"
I 28/11/35. C.G. "Bodas de despecho". C.M. "Vampiresas 1936", "Casino de París". P.C. 
"Bodas de despecho"
V 29/11/35. C.G. "Don Quintín el amargao". C.M. "Casino de París". P.C. "Marinero 
en tierra"
S 30/11/35. C.G. "Don Quintín el amargao". C.M. "Pasaporte a la fama". P.C. "Cuesta 
abajo". G.T.F. "Una aventura en Polonia"
D 1/12/35. C.G. "Don Quintín el amargao". C.M. "Pasaporte a la fama". P.C. "Cuesta 
abajo". G.T.F. "Una aventura en Polonia"
L 2/12/35. C.G. "Don Quintín el amargao". C.M. "Pasaporte a la fama". P.C. "Cuesta 
abajo"
M 3/12/35. C.G. "Don Quintín el amargao". C.M. "Un par de detectives". P.C. "Pasto 
de tiburones"
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X 4/12/35. C.G. "Don Quintín el amargao". C.M. "Los diablos del aire". P.C. "Gente 
de arriba"
J 5/12/35. C.G. "Cuando una mujer quiere". C.M. "Los diablos del aire". P.C. "Topaze"
V 6/12/35. C.G. "Aquí viene el novio". C.M. "La última cita". P.C. "Casados v felices" 
S 7/12/35. C.G. "La madrecita". C.M. "Atención señoras". P.C. "Fra diavolo". G.T.F. 
'A ídas rotas"
D 8/12/35. C.G. "La madrecita". C.M. "Atención señoras". P.C. "Fra diavolo". G.T.F. 
"Vidas rotas"
L 9/12/35. C.G. "La madrecita". C.M. "Atención señoras". P.C. "Fra diavolo"
M 10/12/35. C.G. "Gran atracción". C.M. "Mundo privado". P.C. "Un hombre de 
mundo"
X 11/12/35. C.G. "Motín en alta mar". C.M. "El pan nuestro de cada día". P.C. "Los 
desaparecidos"
| 12/12/35. C.G. "Al compás del corazón". C.M. "Sucedió en Nueva York". P.C. "Amo 
a este hombre"
V 13/12/35. C.G. "Tres lanceros bengalíes". C.M. "La destrucción del hampa". P.C. "El 
paraíso del amor"
S 14/12/35. C.G. "Tres lanceros bengalíes". C.M. "Aquí viene la armada". P.C. "El niño 
de las coles". G.T.F. "Entre el amor y la muerte"
D 15/12/35. C.G. "Tres lanceros bengalíes". C.M. "Aquí viene la armada". P.C. "El niño 
de las coles". G.T.F. "Entre el amor v la muerte"
L 16/12/35. C.G. "Tres lanceros bengalíes". C.M. "Aquí viene la armada". P.C. "El niño 
de las coles". G.T.F. "Entre el amor v la muerte"
M 17/12/35. C.G. "Tres lanceros bengalíes". C.M. "Fuga apasionada". P.C. "Doncella 
particular"
X 18/12/35. C.G. "El poder Barnum". C.M. "Barreras infranqueables". P.C. "La casa de 
Rothschild"
J 19/12/35. C.G. "Una mujer fue la causa". C.M. "Grandes ilusiones". P.C. "La casa de 
Rothschild"
V 20/12/35. C.G. "Un tipo fresco...". C.M. "Aventura oriental". P.C. "El rev de la suerte" 
S 21/12/35. C.G. "Alas sobre el chaco". C.M. "Aventura oriental". P.C. "Una morena y 
una rubia". G.T.F. "Stravidarius"
D 22/12/35. C.G. "Alas sobre el chaco". C.M. "Aventura oriental". P.C. "Una morena 
v una rubia". G.T.F. "Stravidarius"
L 23/12/35. C.G. "Alas sobre el chaco". C.M. "Aventura oriental". P.C. "Una morena 
v una rubia"
M 24/12/35. C.G. "Ahora y siempre". C.M. "El día que me quieras". P.C. "El carnet 
amarillo"
X 25/12/35. C.G. "Ahora v siempre". C.M. "El día que me quieras". P.C. "Que vale el 
dinero".G.T.F. "Sábado, domingo v lunes"
| 26/12/35. C.G. "Ahora v siempre". C.M. "El día que me quieras". P.C. "Que vale el 
dinero". G.T.F. "Sábado, domingo v lunes"
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V 27/12/35. C.G. "La verbena de la paloma". C.M. "Paso a la juventud". P.C. 
"Abnegación"
S 28/12/35. C.G. "La verbena de la paloma". C.M. "El conde de Montecristo". P.C. "Hay 
que casar al príncipe". G.T.F. "Santa Juana de Arco"
D 29/12/35. C.G. "La verbena de la paloma". C.M. "El conde de Montecristo". P.C. 
"Hav que casar al príncipe". G.T.F. "Santa Juana de Arco"
L 30/12/35. C.G. "La verbena de la paloma". C.M. "El conde de Montecristo". P.C. 
"Hav que casar al príncipe". G.T.F. "Santa Juana de Arco"
M 31/12/35. C.G. "La verbena de la paloma". C.M. "El conde de Montecristo". P.C. 
"Por la vida sin rival"

X 1/1/36. C.G. "El vagón de la muerte", "El caballero del Folies Bergere. C.M. "El 
misterioso señor X", "Vivamos de nuevo". P.C. "Ganadores del amor". G.T.F. "Bella 
Adelina"
J 2/1/36. C.G. "El caballero del Folies Bergere". C.M. "Vivamos de nuevo". P.C. 
"Sanadores del amor"
ó 3/1/36. C.G. "Escándalos". C.M. "Vivamos de nuevo". P.C. "Caprichos". G.T.F. "El 
vendedor de pájaros"
S 4/1/36. C.G. "Nidos de águilas". C.M. "Suena el clarín". P.C. "Desfile de candilejas". 
G.T.F. "Las quiero a todas"
D 5/1/36. C.G. "Nidos de águilas". C.M. "Suena el clarín". P.C. "Desfile de candilejas". 
G.T.F. "Las quiero a todas"
L 6/1/36. C.G. "El campeón ciclista". C.M. "Asegure a esa mujer". P.C. "Una semana 
de felicidad". G.T.F. "La indómita"
M 7/1/36. C.G. "El campeón ciclista". C.M. "Asegure a esa mujer". P.C. "Una semana 
de felicidad". G.T.F. "La indómita"
X 8/1/36. C.G. "El rev soldado". C.M. "Os presento a mi esposa". P.C. "Duro de pelar" 
J 8/1/36. C.G. "El rev soldado". C.M. "Venganza gitana". P.C. "La dama del boulevard"
V 10/1/36. C.G. "Manetta la traviesa". C.M. "La cita a media noche". P.C. "Dick Purpin" 
S 11/1/36. C.G. "Manetta la traviesa". C.M. "Estrictamente confidencial". P.C. "Señora 
casada necesita mando". G.T.F. "El cardenal Richeliu"
D 12/1/36. C.G. "Marietta la traviesa". C.M. "Estrictamente confidencial". P.C. "Señora 
casada necesita marido". G.T.F. "El cardenal Richeliu"
L 13/1/36. C.G. "No me olvides". C.M. "Estrictamente confidencial". P.C. "Con mi 
Tarzán me basto"
M 14/1/36. C.G. "Compañeros de viaje". C.M. "El cantar del río". P.C. "La novia de la 
suerte"
X 15/1/36. C.G. "Superstición". C.M. "Duro v a la cabeza". P.C. "El caballero de la 
noche"
J 16/1/36. C.G. "Violines de Hungría". C.M. "Duro v a la cabeza". P.C. "El arrabal"
V 17/1/36. C.G. "El octavo mandamiento". C.M. "El carnaval y el amor". P.C. "El 
arrabal"
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S 18/1/36. C.G. "El octavo mandamiento". C.M. "El cuarto 309". P.C. "Volando hacia 
Río de Janeiro". G.T.F. "Mazurca"
D 19/1/36. C.G. "El octavo mandamiento". C.M. "El cuarto 309". P.C. "Volando hacia 
Río de Janeiro". G.T.F. "Mazurca"
L 20/1/36. C.G. "El octavo mandamiento". C.M. "El cuarto 309". P.C. "El forastero" 
M 21/1/36. C.G. "El octavo mandamiento". C.M. "La vida es sabrosa". P.C. "La 
indómita"
X 22/1/36. C.G. "El octavo mandamiento". C.M. "Horror en el cuarto negro". P.C. "El 
hombre y el monstruo"
J 23/1/36. C.G. "El caso del perro aullador". C.M. "Horror en el cuarto negro". P.C. "El 
viajero solitario"
V 24/1/36. C.G. "La hija de Juan Simón". C.M. "Charlie Chan en Egipto". P.C. "Wonder 
bar"
S 25/1/36. C.G. "La hija de Juan Simón". C.M. "La bandera". P.C. "Madrid se divorcia". 
G.T.F. "Casta diva"
D 26/1/36. C.G. "La hija de Juan Simón". C.M. "La bandera". P.C. "Madrid se divorcia".
G.T.F. "Casta diva"
L 27/1/36. C.G. "La hija de Juan Simón". C.M. "La bandera". P.C. "Balas de papel". 
G.T.F. "Casta diva"
M 28/1/36. C.G. "La hija de Juan Simón". C.M. "Música sobre las olas". P.C. "Caballero 
de capa y espada"
X 29/1/36. C.G. "Adorable". C.M. "Sorreil e hijos". P.C. "La dama de chez Maxim's"
J 30/1/36. C.G. "El corredor de marathón". C.M. "Alias tú". P.C. "Aprendió de los 
marinos"
V 31/1/36. C.G. "La simpática huerfanita". C.M. "La novia secreta". P.C. "De Eva para 
acá"
S 1/2/36. C.G. "La simpática huerfanita". C.M. "Pistas secretas". P.C. "La Dolorosa". 
G.T.F. "Cien días"
D 2/2/36. C.G. "La simpática huerfanita". C.M. "Pistas secretas". P.C. "La Dolorosa". 
G.T.F. "Cien días"
L 3/2/36. C.G. "La simpática huerfanita". C.M. "Knock out". P.C. "La Dolorosa"
M 4/2/36. C.G. "La simpática huerfanita". C.M. "Donde menos se piensa". P.C. "La 
Dolorosa"
X 5/2/36. C.G. "La mina fantástica". C.M. "Don Quintín el amargao". P.C. "No dejes 
la puerta abierta"
J 6/2/36. C.G. "Princesa por un mes". C.M. "Don Quintín el amargao". P.C. "La estrella 
del Moulin Rouge"
V 7/2/36. C.G. "Quiéreme siempre". C.M. "Los hijos del chisme". P.C. "Hombre de 
blanco"
S 8/2/36. C.G. "Quiéreme siempre". C.M. "El 133". P.C. "Un lío de familia". G.T.F. 
"Vida mía"
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D 9/2/36. C.G. "Quiéreme siempre". C.M. "El 133". P.C. "Un lío de familia". G.T.F. 
"Vida mía"
L 10/2/36. C.G. "Abdul Amil". C.M. "El 133". P.C. Un lío de familia"
M 11/2/36. C.G. "Abdul Amil". C.M. "Nobleza baturra". P.C. "Cautivo del deseo". 
G.T.F. "Violetas imperiales"
X 12/2/36. C.G. "El lobo humano". C.M. "Nobleza baturra". P.C. "Marido y mujer"
1 13/2/36. C.G. "El lobo humano". C.M. "Raza de valientes", "Carnaval de la vida". P.C. 
"Mademoiselle Zaza"
V 14/2/36. C.G. "Sucedió una vez". C.M. "La nave de Satán". P.C. "El tigre del mar 
Negro"
S 15/2/36. C.G. "Sucedió una vez". C.M. "La nave de Satán". P.C. "Mademoiselle Zaza". 
G.T.F. "Fiesta en palacio"
D 16/2/36. C.G. "Sucedió una vez". C.M. "La nave de Satán". P.C. "Mademoiselle 
Zaza". G.T.F. "Fiesta en palacio"
L 17/2/36. C.G. "La canción del doctor". C.M. "Rumbo al Cairo". P.C. "Estaba escrito" 
M 18/2/36. C.G. "La canción del doctor". C.M. "Rumbo al Cairo". P.C. "Estaba escrito" 
X 19/2/36. C.G. "La hermosa heroica". P.C. "Eran trece"
1 20/2/36. C.G. "La hermosa heroica". C.M. "Estaba escrito". P.C. "Eran trece" 
ó’ 21/2/36. C.G. "El rayo mortífero". P.C. "Las mil v una noches"
S 22/2/36. C.M. "Madre alegría". P.C. "La pelirroja"
D 23/2/36. C.M. "Madre alegría". P.C. "La pelirroja"
L 24/2/36. C.M. "Madre alegría". P.C. "La pelirroja"
M 25/2/36. C.M. "El niño de las monjas". P.C. "Amor sublime"
X 26/2/36. C.G. "Conoce a tu hijo". C.M. "El niño de las monjas". P.C. "La 
buenaventura"
] 27/2/36. C.G. "El último millonario". C.M. "El niño de las monjas". P.C. "La 
buenaventura"
V 28/2/36. C.G. "Yo fui Jack Mortimer". C.M. "La verbena de la paloma". P.C. 
"TorbelEno de sociedad"
S 29/2/36. C.M. "La verbena de la paloma". P.C. "El impostor"
D 1/3/36. C.M. "La verbena de la paloma". P.C. "El impostor"
L 2/3/36. C.G. "Intriga china". C.M. "Amenaza". P.C. "El jinete del desierto" 
M 3/3/36. C.G. "La voz que acusa". C.M. "Sangre de circo". P.C. "Ana Vickers"
X 4/3/36. C.G. "La picara música". C.M. "Desfile de pelirrojas". P.C. "La hija de nadie" 
J 5/3/36. C.G. "Alias dinamita". C.M. "Las manos de Orlac". P.C. "El altar de la moda"
V 6/3/36. C.G. "La fugitiva". C.M. "Fusileros sin balas". P.C. "La ninfa constante"
S 7/3/36. C.G. "Varieté". C.M. "Fusileros sin balas". P.C. "La frontera del amor" 
D 8/3/36. C.G. "Varieté". C.M. "Fusileros sin balas". P.C. "La frontera del amor"
L 9/3/36. C.G. "Varieté". C.M. "Fusileros sin balas". P.C. "La frontera del amor" 
M 10/3/36. C.G. "Sola contra el mundo". C.M. "Cocktail musical". P.C. "Divina"
X 11/3/36. C.G. "Sola contra el mundo". C.M. "La hija de Juan Simón". P.C. "El último 
de los Vargas"
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] 12/3/36. C.G. "El crimen del casino". C.M. "La hija de Juan Simón". P.C. "Noches de 
Nueva York"
V 13/3/36. C.G. "Las cruzadas". P.C. "Praderas sangrientas". G.T.E "Currito de la 
Cruz"
S 14/3/36. C.G. "Las cruzadas". C.M. "Cruz diablo".P.C. "Tarzán v su compañera". 
G.T.F. "Currito de la Cruz"
D 15/3/36. C.G. "Las cruzadas". C.M. "Cruz diablo". P.C. "Tarzán v su compañera". 
G.T.F. "Currito de la Cruz"
L 16/3/36. C.G. "Las cruzadas". C.M. "Todos somos uno". P.C. "Tarzán y su 
compañera". G.T.F. "Currito de la Cruz"
M 17/3/36. C.G. "El misterio de Edwin Drood". C.M. "La sombra de la duda". P.C. "El 
paraíso recobrado". G.T.F. "Currito de la Cruz"
X 18/3/36 C.G. "El misterio de Edwin Drood". C.M. "Una dama sin igual". P.C. "El 
paraíso recobrado". G.T.F. "El sueño de una noche de verano"
] 19/3/36. C.G. "Nuestra hijita". C.M. "Una dama sin igual". P.C. "Una vida romántica". 
G.T.F. "El sueño de una noche de verano"
V 20/3/36. C.G. "Nuestra hijita". C.M. "David Copperfield". P.C. "Indeseable"
S 21/3/36. C.G. "El cura de aldea". C.M. "David Copperfield". P.C. "Vivamos juntos". 
G.T.F. "¡No más mujeres!"
D 22/3/36. C.G. "El cura de aldea". C.M. "El héroe público número 1". P.C. "Vivamos 
juntos". G.T.F. "¡No más mujeres!"
L 23/3/36. C.G. "El cura de aldea". C.M. "El héroe público número 1". P.C. "Vivamos 
¡untos"
M 24/3/36. C.G. "El cura de aldea". C.M. "El héroe público número 1". P.C. "Los 
avenados"
X 25/3/36. C.G. "Vanessa". C.M. "Cedo gabinete". P.C. "El último Chan"
| 26/3/36. C.G. "La danza de los ricos". C.M. "Las chicas del coro". P.C. "El payaso del 
circo"
V 27/3/36. C.G. "La danza de los ricos". C.M. "Las chicas del coro". P.C. "El payaso del

Hcirco
S 28/3/36. C.G. "Es mi hombre". C.M. "Rosa de Francia". P.C. "El capitán de los 
cosacos". G.T.F. "Episodio"
D 29/3/36. C.G. "Es mi hombre". C.M. "Rosa de Francia". P.C. "El capitán de los 
cosacos". G.T.F. "Episodio"
L 30/3/36. C.G. "Es mi hombre". C.M. "Rosa de Francia". P.C. "La dama del 
boulevard"
M 31/3/36. C.G. "La alegre mentira". C.M. "La condesa Mariza". P.C. "Deuda saldada" 
X 1/4/36. C.G. "La alegre mentira". C.M. "El cuervo". P.C. "Siempreviva"
] 2/4/36. C.G. "Brindemos por el amor". C.M. "El cuervo". P.C. "Una aventura de 
Sherlock Holmes"
V 3/4/36. C.G. "Mi vida para ti". C.M. "Encadenada". P.C. "El expreso de Shanghai" 
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S 4/4/36. C.G. "Noche nupcial". C.M. "Rumba". P.C. "Qué calamidad". G.T.F. "La hija 
del Peral"
D 5/4/36. C.G. "Noche nupcial". C.M. "Rumba". P.C. "La tela de la araña". G.T.F. "La 
hija del Peral"
L 6/4/36. C.G. "Noche nupcial". C.M. "Así ama la mujer". P.C. "La tela de la araña" 
M 7/4/36. C.G. "La reina del barrio". C.M. "Sin familia". P.C. "Adiós a las armas" 
X 8/4/36. C.G. "Cachorro del mar". C.M. "Ojos cariñosos". P.C. "Cabalgata" 
| 9/4/36. C.G. "Cruces de madera". C.M. "Ojos cariñosos". P.C. "El signo de la cruz"
V 10/4/36. C.G. "Cruces de madera". C.M. "Ojos cariñosos". P.C. "El signo de la cruz" 
S 11/4/36. C.G. "Yo vivo mi vida". C.M. "Los ases de la mala pata". P.C. "Él es 
inocente". G.T.F. "Los claveles"
D 12/4/36 C.G. "Yo vivo mi vida". C.M. "Los ases de la mala pata". P.C. "Él es 
inocente". G.T.F. "Los claveles"
L 13/4/36. C.G. "Yo vivo mi vida". C.M. "Los ases de la mala pata". P.C. "El es 
inocente". G.T.F. "Los claveles"
M 14/4/36. C.G. "El acorazado misterioso". C.M. "Los ases de la mala pata", "La vestida 
de rojo". P.C. "Gracia y simpatía". G.T.F. "Los claveles"
X 15/4/36. C.G. "El acorazado misterioso". C.M. "El diablo embotellado". P.C. "Gracia 
y simpatía"
] 16/4/36. C.G. "Morena Clara". C.M. "El hombre de las dos caras". P.C. "La Venus 
rubia"
V 17/4/36. C.G. "Morena Clara". C.M. "El hombre de las dos caras". P.C. "El beso 
redentor"
S 18/4/36. C.G. "Morena Clara". C.M. "Mares de China". P.C. "Ojo soltero". G.T.F. "El 
baile del Savoy"
D 19/4/36. C.G. "Morena Clara". C.M. "Mares de China". P.C. "Ojo soltero". G.T.F. 
"El baile del Savov"
L 20/4/36. C.G. "Morena Clara". C.M. "Mares de China". P.C. "Ojo soltero" 
M 21/4/36. C.G. "Morena Clara". C.M. "El billete de mil". P.C. "Pagada"
X 22/4/36. C.G. "Morena Clara". C.M. "Una chica angelical". P.C. "La locura de 
Shanghai"
I 23/4/36. C.G. "Morena Clara". C.M. "La mujer triunfa". P.C. "El pecado de Madelon 
Claudet"
V 24/4/36. C.G. "Frasquita". C.M. "Te quiero con locura". P.C. "Horizontes nuevos" 
S 25/4/36 C.G. "El lirio dorado". C.M. "Te quiero con locura". P.C. "La estropeada vida 
de Oliverio VIH". G.T.F. "Solo soy un comediante"
D 26/4/36. C.G. "El lirio dorado". C.M. "Te quiero con locura". P.C. "La estropeada 
vida de Oliverio VIII". G.T.F. "Solo soy un comediante"
L 27/4/36. C.G. "El lirio dorado". C.M. "Te quiero con locura". P.C."La estropeada vida 
de Oliverio VIH"
M 28/4/36. C.G. "La edad indiscreta". C.M. "Cleopatra". P.C. "Su última noche"
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X 29/4/36. C.G. "La edad indiscreta". C.M. "El burlador de Florencia". P.C. "El 
bravucón"
| 30/4/36. C.G. "El billete premidado". C.M. "Así se escribe la historia". P.C. "El 
bravucón"
V 1/5/36. C.G. "Quién me quiere a mi". C.M. "Paloma de mis amores". P.C. "En cada 
puerto un terror"
S 2/5/36. C.G. "Quién me quiere a mi". C.M. "Paloma de mis amores". P.C. "Escándalos 
romanos"
D 3/5/36. C.G. "Quién me quiere a mi". C.M. "Paloma de mis amores". P.C. 
"Escándalos romanos"
L 4/5/36. C.G. "Quién me quiere a mi". C.M. "Paloma de mis amores". P.C. "El hijo 
improvisado"
M 5/5/36. C.G. "La canción del crepúsculo". C.M. "Tres lanceros bengalíes". P.C. "El 
hijo improvisado"
X 6/5/36.
| 7/5/36.
V 8/5/36. C.G."Ana Karenma". C.M. "Sor Angélica". P.C. "Con el trac de otro"
S 9/5/36. C.G. "Ana Karenma". C.M. "Sor Angélica". P.C. "Un par de detectives". 
G.T.F. "Del sartén al fuego"
D 10/5/36. C.G. "Ana Karenina". C.M. "Sor Angélica". P.C. "Un par de detectives". 
G.T.F. "Del sartén al fuego"
L 11/5/36. C.G. "Ana Karenma". C.M. "Sor Angélica". P.C. "Un par de detectives" 
M 12/5/36. C.G. "Doble intriga". C.M. "Sor Angélica". P.C. "Enemigos inseparables" 
X 13/5/36. C.G. "Un millón de gracias". C.M. "Sor Angélica". P.C. "Alias tú"
J 14/5/36. C.G. "La hija del barrio". P.C. "Alias tú"
V 15/5/36. C.G. "El cuarto 309". C.M. "39 escalones". P.C. "Chan en Londres"
S 16/5/36. C.G. "Clive en la India". C.M. "Abajo los hombres". P.C. "Cruz diablo" 
D 17/5/36. C.G. "Clive en la India". C.M. "Abajo los hombres". P.C. "Cruz diablo" 
L 18/5/36. C.G. "Clive en la India". C.M. "Abajo los hombres". P.C. "Cruz diablo" 
M 19/5/36. C.G. "Una doncella en peligro". C.M. "La princesa O'Hora". P.C. "La 
hermana san Sulpicio"
X 20/5/36. C.G. "El templo de las hermosas". C.M. "Superstición". P.C. "La hermana 
san Sulpicio"
J 21/5/36. C.G. "El templo de las hermosas". C.M. "El hombre que volvió por su 
cabeza". P.C. "La hermana san Sulpicio". G.T.F. "Mimi"
V 22/5/36. C.G. "Los millones de Brewster". P.C. "El hombre que volvió por su cabeza" 
S 23/5/36. C.G. "La llamada de la selva". C.M. "Piernas de seda". P.C. "Suena el clarín". 
G.T.F. "La velada de la ópera"
D 24/5/36. C.G. "La llamada de la selva". C.M. "Piernas de seda". P.C. "Suena el clarín". 
G.T.F. "La velada de la ópera"
L 25/5/36. C.G. "La llamada de la selva". C.M. "Piernas de seda". P.C. "El acorazado 
Potemkin"
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M 26/5/36. C.G. "Esposas distraídas". C.M. "Es mi hombre" P.C. "Hollywood 
conquistado"
X 27/5/36. C.G. "El fantasma del convento". C.M. "Es mi hombre". P.C. "Hollvwood 
conquistado"
| 28/5/36. C.G. "La vida alegre". C.M. "El octavo mandamiento". P.C. "El fantasma del 
convento"
V 29/5/36. C.G. "El bailarín v el trabajador". C.M. "El octavo mandamiento". P.C. "El 
hijo del destino"
S 30/5/36. C.G. "El bailarín y el trabajador". C.M. "No sé por qué". P.C. "Una dama sin 
igual". G.T.F. "Desbanqué Montecarlo"
D 31/5/36. C.G. "El bailarín y el trabajador". C.M. "El chico millonario". P.C. "Una 
dama sin igual". G.T.F. "Desbanqué Montecarlo"
L 1/6/36. C.G. "El bailarín v el trabajador". C.M. "El cinco millonario". P.C. "El galante 
defensor"
M 2/6/36. C.G. "El bailarín v el trabajador". C.M. "El cura de aldea". P.C. "De parranda" 
X 3/6/36. C.G. "El conde de Montecristo". C.M. "El cura de aldea". P.C. "Cuando el 
diablo asoma"
| 4/6/36. C.G. "El conde de Montecristo". C.M. "El agua en el suelo". P.C. "Cuando el 
diablo asoma"
V 5/6/36. C.G. "Sueño de una noche de invierno". C.M. "Elysia". P.C. "Los hilos del 
chisme"
S 6/6/36. C.G. "Sequeia". C.M. "Crimen y castigo". P.C. "Horror en el cuarto negro". 
G.T.F. "El duque de hierro"
D 7/6/36. C.G. "Sequeia". C.M. "Crimen y castigo". P.C. "Horror en el cuarto negro". 
G.T.F. "El duque de hierro"
L 8/6/36. C.G. "Sequeia". C.M. "Crimen y castigo". P.C. "Horror en el cuarto negro" 
M 9/6/36. C.G. "Una aventura transatlántica". C.M. "El tigre". C.M. "Compañero"
X 10/6/36. C.G. "La vía láctea". C.M. "Broadwav por dentro". P.C. "El trigre". G.T.F. 
"El barón gitano"
J 11/6/36. C.G. "La vía láctea". C.M. "Mercaderes de la muerte". P.C. "Sucedió una vez". 
G.T.F. "El barón gitano"
V 12/6/36. C.G. "La vía láctea". C.M. "Mercaderes de la muerte". P.C. "Sucedió una vez" 
S 13/6/36. C.G. "La melodía de Broadwav". C.M. "El código secreto". P.C. "Nuestra 
hijita". G.T.F. "Guerra sin cuartel"
D 14/6/36. C.G. "La melodía de Broadwav". C.M. "El código secreto". P.C. "Nuestra 
hijita". G.T.F. "Guerra sin cuartel"
L 15/6/36. C.G. "La melodía de Broadwav". C.M. "Viva Villa"
M 16/6/36. C.G. "Audioscopik". C.M. "Viva Villa"
X 17/6/36. C.G. "Audioscopik". C.M. "Viva Villa" 
| 18/6/36. C.G. "Audioscopik". C.M. "Viva Villa"
V 19/6/36. C.G. "Audioscopik"
S 20/6/36. C.G. "Audioscopik"
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D 21/6/36. C.G. "Audioscopik"
L 22/6/36. C.G. "Audioscopik". C.M. "Morena Clara"
M 23/6/36. C.G. "El rayo de acero". C.M. "Morena Clara". P.C. "Aves sin rumbo"
X 24/6/36. C.G. "Mi novio está a bordo". C.M. "Morena Clara". P.C. "Un capitán de 
cosacos"
| 25/6/36. C.G. "Ilusiones de gran dama". C.M. "Morena Clara". P.C. "Un capitán de 
cosacos"
V 26/6/36. C.G. "Rebelde". C.M. "El negro que tenía el alma blanca". P.C. "Emma"
S 27/6/36. C.G. "Rebelde". C.M. "Alas en la noche". P.C. "Los claveles". G.T.F. "Mi 
marido se casa"
D 28/6/36. C.G. "Rebelde". C.M. "Alas en la noche". P.C. "Los claveles". G.T.F. "Mi 
marido se casa"
L 29/6/36. C.G. "Rebelde". C.M. "La hiena". P.C. "El cuatrero"
M 30/6/36. C.G. "La marca del vampiro". C.M. "La hiena". P.C. "Corazón bandolero" 
X 1/7/36. C.G. "Así es Hollvwood". C.M. "El cardenal Richelieu". P.C. "Corazón 
bandolero"
] 2/7/36. C.G. "Una noche de amor". C.M. "Currito de la Cruz". P.C. "Tierra de pasión" 
A’ 3/7/36 C.G. "Chan Shanghai". C.M. "Currito de la Cruz". P.C. "Noche tras noche" 
S 4/7/36. C.G. "La gran duquesa y el camarero". C.M. "Al margen de la lev". P.C. "El 
acorazado misterioso"
D 5/7/36. C.G. "La gran duquesa v el camarero". C.M. "Pimpinela escarlata". P.C. "El 
acorazado misterioso"
L 6/7/36. C.G. "La gran duquesa v el camarero". C.M. "Pimpinela escarlata". P.C. "El 
presidio"
M 7/7/36. C.G. "La quiero a todas". C.M. "Las vírgenes de Wimpole street". P.C. "El 
presidio"
X 8/7/36. C.G. "Casino de mar". C.M. "Yo vivo mi vida". P.C. "Mi vida entera"
J 9/7/36. C.G. "El vidente". C.M. "Nido de águilas". P.C. "Mata Harv"
V 10/7/36. C.G. "Dejada en prenda". C.M. "A toda velocidad". "El enemigo número 1". 
P.C. "Mata Han "
S 11/7/36 C.G. "No me dejes". C.M. "La hija del penal". P.C. "El crimen del 
variedades"
D 12/7/36. C.G. "No me dejes". C.M. "A través de la tormenta". P.C. "El crimen del 
variedades"
L13/7/36.
M14/7/36.
X 15/7/36. C.G. "Orquídeas para ti". C.M. "Oro v plata". P.C. "El marido de mi novia" 
J 16/7/36. C.G. "Estrictamente providencial". C.M. "Había una vez dos héroes". P.C. 
"Oro y plata"
V 17/7/36. C.G. "Atención señora". C.M. "Había una vez dos héroes". P.C. "Un hombre 
de paz"
S 18/7/36. C.G. "Soldado profesional".C.M. "Poderoso caballero". P.C. "Fra diavolo"
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compañero de Tobías )■ uno de los siete 
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