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RRY LEWIS

Autorizada mayores de 14 años

BORRAS, BOSQUE y REGIO PALACE
EL P O R T E R O

Director: Miguel M. Delgado. Principales intérpretes: Mario Moreno,
Carlos M. Baena, Silvia Piñal

ROGO nuevo se puede decir de, una
ai+'gua pe''cu]a de «Ca fnllas ejer
pío claio de un Line de hace \a b4s
tantes anns que rpune todos los topi
eos —con los acieitos y enoiex— del
une conxi a al me] icano de aquellos
t'eirpOb Muy H1 gus^o de 'os e lec ta-
do es de los países de habla hispana
encuentia entie nosotros entusiastas de
fensoi es Poique el entilo de U pe]i
cula no ha> que ígnorailo tiene entre
e1 pub'-co español giaides pa-t danos

«Cant nf as» jealiza un extraoidmauo
papel Ha"1, que recordar que este íll
me es postenoi d vai ios j á rodador
después de que Holbwood diese el es-

(Reírigeraeión Carrier)

ANJANETTE COMER
JQHfi SAXON

EMILIO FERNANDEZ
h JUAN SiLVERA
*** TECHNICOLOR- SCOPE

director: S1DNEY J. FURIE.
Una pelloulBiUNIVEHSAL

Distribución de la herencia
de Spencer Tracy

Nueva York. —^ El ac'tor cinematográ-
fico Spencer Tracy —que falleció el día
10. a consecuencia de' un ataque cardia-
co— ha dejado urna herencia superior
al medio millón de dólares (30 millones
de pesetas), aunque todavía no ha po-
dido precisarse su cuantía.

En las cláusulas del testamento se es-
tipula que sus joyas sean para sus dos
hijos, John y Louise, de 42 y 34 años,
respectivamente, y sus dos automóviles,
guardarropa, cuadros y muebles de su
residencia de Los Angeles, para su her-
mano. Carrol. El resto de "la herencia es
para su viuda, la ex actriz Louise Tread-
well, que perfíbirá la mitad del dinero
con carácter inmediato y el rfsto sera'
depositado en usufructo para ella. En
caso de que falleciera, la totalidad del
dinero sería puesto e n usufructo, siendo
los beneficiarios los dos hijos del ma-
trimonio, John y Louise,. y, posterior-
mente los hijos de éstos. — EFE.

paldarazo definitivo al actor mejicano.
;E1 argumento es excesivamente ii

genuo, las situaciones a las que nos
somete, el director, harto conocidas ^
tadat. previstas de antemano pm ti es
pecíadoi La usa ̂  la caicdi.ada e<-tan
buscadas 3 corsegud^s desde â , pi
meiaf imágenes Lns a^entuias de un
poitero de un patio de \ecinob econo
nucamente debí es llega al (oiazun de
todos los espectadoi es Los peí sonaie¿
populaiea de^g at ados \ eríeimo;, &u
ven pai a que «Continuas» demuesti e
sus sentimientos altiui^tds y ¡>u coi izon
sentimental El desenlace de un tono
lo'-a dgudulce encanta *\ espectador

Natuia1 r-ei+e todo gi a en tomo a la
labor de Mano Moieno a la que ha^
que ra ilicai de extraoidm<ma Todas
las películas', o casi todas, en las que
interviene este actor mejicano, están
concebidas'pensando exclusivamente en
su lucimiento. Los personajes secunda-
rios en «El portero» —como en tantos
otros— son nada más unas-cosas nece-
sarias en función de una servidumbre.
«Cantinílas», por otra parte, hace uso
de un diálogo muy ocurrente y gracioso,
dicho con el especial tono que él le
imprime. El diálogo se convierte en
monólogo, que provoca el pretendido re-
gocijo.

Poco más se puede decir de un filme
aceptado por el gran público. Película
que ciertamente, y sobre todo hace unos
años, es bastante taquillera. No obs-
tante, a uno se le ocurre pensar que
ya llega la temporada cinematográfica
de verano y que de ahora en adelante
—salvo; escasas excepciones— los es-
trenos' darán un bajón terrible. — Ra-
fael WIKTH. (

Km 5 de !a carretera de 6avá a Begas.

Para sus

un ambiente esplendido y íinlco
en pleno bosque

Consultas Te! 22840 39-Barna.
abierto todo el ano

Hoy tarde, festividad de San Jusn
Selectos bailes, con la actuación del
extraordinario SHOWMAN de la TV.

CON SUS MEJORES CREACIONES
Y SU GRAN CONJUNTO

además
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LA TERRORÍFICA HISTORIA DE UN DELINCUENTE QUE TUVO
EN JAQUE A SCOTLAND YARD. ¡¡UNA GRAN PELÍCULA POLI-

CIACA QUE HACE DIFÍCIL LA RESPIRACIÓN!!

LA MAS.FABULOSA AVENTURA DE UN AGENTE DE LA C I A.
EN LOS EXÓTICOS ESCENARIOS DEL SUR - ESTE ASIÁTICO

¡DISTINTA' ¡EXPLOSIVA! ¡INCREÍBLEMENTE REAL!

Autorizado para mayores de 18 años

Sábado, 24. Domingo, 25
Sesión continua, desde las 4 de la tarde

PRIMERO, YO
LA BATALLA DE LAS ARDENAS

en Ultna - Pañavisión y Technicolor
Noticiario No - Do

y
El fin de curso de la academia de

baile de Juan Magriñá fue celebrado
con mucha brillantez con.un festival de
danza en el Palacio de la Música al
que participaron alrededor de noventa
a scipulüs suyos, con mayoría de bai-
larinas, algunas de las cuales dominan
^ a totalmente la técnica coreográfica
•\ otras representan una promesa para
el difícil arte del ballet.

Juan Magriñá, es nuestro .primer co-
reógrafo ,y el más autorizado maestro
de ballet. Su profesionalimo, su habi-
lidad y su buen gusto en esta ocasión
se demotró tanto en el montaje de los
números danzados camo en la manera
de aplicar a las facultades de cada in-
tégrete el tipo de coreografía más ade-
cuada a su preparación y temperamen-
to Gracias a esta circunstancia, la
clausura de curso de su academia re-
sultó una verdadera fiesta de la dan-
za con muchas estampas de baile clá-
ico y romántico, piezas de carácter y
otras de significación moderna y del
repertorio clásico español.

El espectáculo empezó Con una suges-
tiva demostración de ejercicios de bai-
le en todas sus fases de ensayo y un
vistoso desfile interviniendo . en esta
parte todas las alumnas incluso las ni-
ñas, los graciosos «rats» que hicieron, la
delicia, de los espectadores. • Se repre-
sentó después el ballet «Boda en el
Tirol», con música de Rossini ambien-
tado con bellos figurines de Arturo
Carbonea.

FALLO DEL II CONCURSO DE
TEATRO «AMATEUR», PREMIOS

TEATRO ROMEA
Primer premio: «Centro

Eulaliense», de Barcelona
d p de.tres meses ininterrumpi-

dos de representaciones por los elencos
seleccionados, que han actuado en el
Teatro Romea las noches de los lunes
"para optar a, los premios instituidos por
la empresa propietaria de aquel teatro,
recién finalizada la actuación del ulti-
mó elenco participante," el jurado cali-
ficador procedió a fijar los premios y
distinciones, obteniéndose el siguiente
fallo:

Diploma colectivo de participación a
los elencos «Fomento Excursionista de
Barcelona», «Círculo Católico de Gra-
cia», «Palestra de Sabadell» «Circulo
Barcelonés de' San José», «Agiupaeion
Montserrabl.'^Sstüdi d'Art Diamatic de
Molías de Rey» y ...«Casal de L'Espluga
de Francolín. . ' > ' •'

Por unanimidad, premio individual a
la .mejor actriz; con dotación de 5 000
pesetas y .diploma especial: Montserrat
Duran, del «Centro Parroquial .de- San
José», de Badalona, por su mteipieta
ción del personaje «Marta-Isabel» en la
obra «Els arbres moren, drets»-

Después de repetidas votaciones, pre-
mio individual al mejor actor, con dota-
ción de 5.000 pesetas y diploma especial:
Juan Soto, del elenco «Qmp Alp'ba - 63»,
de Hospitalet, por su interpretaran del
personaje «Mosca» en la obra «Vi ine».

Por unanimidad, .premio individual al
mejor director, con dotación de 5.000
pesetas y diploma especial Daniel Tris-
tan>, del elenco «Agjupació Teatral La
Farsa» de Berga, por su trábalo en la
obi a v<Tu 1 llupocrita'í

Después de repetidas votaciones, se-
gundo premio del concurso al elenco
de mayor relieve por;sU actuación -cpn-
lunta, con dotación de 10 000 pesetas v
diploma especial: «Teatre Escola Enrié
Borras» de Barcelona, por la mterpie-
tación de la obra «Les arrels».
-. Por unanimidad, primer premio del
concurso, con dotación de. 20:000 pesetas,
.'diploma especial y actuación, extraordi-
naria en .la gran sesión final: «Centro
Eulaliense», de Barcelona, por la inter-
pretación de la obra .«La desgracia de la
,sort».. ,. •

El jura-do, además, ^haciéndose eco de
la alta calidad general que ha presi-
dido el desarrollo de este segunda con-
curso, ha hecho destacadas menciones
"entre actores, actrices,.directores y sin*
.gtíla.rmente del ..elenco-«.Palestra», de Sa-
badell, que se- harán públicas en la lec-
'-•fura del .acto de concesión de premios
durante la velada extraordinaria del
próximo lunes, que comenzará con la
actuación del elenco galardonado con el
primer premio y finalizará con la so-
lemne entrega de premios y • distincio-
nes a cargo del iurado calificador.

HÁRDY NICOLE

KRUGER-COURCEL
V PRESENTANDO.^

EN UN FILM DE __ , ,

_ - r _ _ . SERGEBOURGUIGNON)^
CUES DIMANCHE© DE VIUUE D'AVRAY) FRANSCOPE « ^

ÓSCAR
aiamejorpeliculd0

extranjera y

ario «DESTINO»

Depués de un seguido de números di-
versos, la velada dio fin con varios con-
juntos de. baile español terminando con
as airosas sevillanas.

Sería1 imposible citar aquí los "partici-
pantes en la fiesta que más sobresalie-
ran pues cada uno, dentro de sus po-
sibilidades, áemostró una preparación
cuidadosa y bien orientada. El Palacio
de la Música estaba lleno de un públi-
co muy adieto que prodigó sus aplausos
premiando así la actuación de cada
joven artista y dedicando al final una
ovación al ••maestro Juan Magriñá que
saludó desde el hemiciclo acompañado
de la pianista Concepción Pujol y de
sus más directos colaboradores. — M.

(Refrigeración Carrier)

UN FANTÁSTICO

Tibuiones de tres metros iodea-
dos de Voraces mosquitos de mar

La danza de la muerte de las
ostras

Plantas' que caminan por el ion-
do

Casas submarinas habitadas por
hombres

TEGHNICOLORS

UN FÍLM DE
JACOUESYUES GOUSTEAU

t:GEOfli3ES A l P E E V

«MSARBAUTE-MÚSICA DE SERGE BMJDQ • AYUDANTE E

WCCION¡ALB£flT FALCO - PRODUCIDA FOS L K Q U E S MAUG£B

(Apta para todos, los .públicos) ,
«Una bellísima realización cinema -
tográfica de un interés superlativo^

LA VANGUARDIA
«Una obra maestra»

DIARIO BARCELONA
«Un maravilloso espectáculo»

SOLIDARIDAD NACIONAL
«Un fantástico viaje por los iondos
inexplorados de los grandes maies1)
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