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Reposición de <( Tannhauser»
Después de la primera aparición de «Tannhauser» en el Teatro Iteal. ele

Dresde, el 19 de octubre de 1845, el arte wagneriano recorrió mucho~ camino;
pero, aunque sea obra que, dentro del romanticismo típico del colosal compo-
sitor alemán, no alcance la plenitud de valores de los dramas musicales pos-
teriores, los elementos que la integran y su significado bastan para dejar
subrayada su trascendencia.

Aun cuando no se .quisiera tener en cuenta que fue precisamente la ópera
romántica la que impulsó el movimiento musical de donde salió rejuvenecido el
antiguo melodrama, y que sin «Tannhauser» no sería posible concebir la cadena
de que es un eslabón que engarza «El buque fantasma» y «Liohengrin». la bella
leyenda poética que informa la obra y su realización .orquestal son cualidades
suficientes para procurar un "íntimo placer a quien se disponga a escucharla sin
prejuicios de tiempo, de estilos y de formas. Es, desde luego, una de las crea-
ciones ' wagnerianas muy lejos todavía1 del ocaso. El cuadro del Venusberg,
el gran certamen de los bardos en el castillo de Varterburg y la escena del
regreso de los peregrinos de Roma, en el tercer acto, con el saludo de Wolfram
a la brillante estrella y el cortejo fúnebre de Elisabeth, son páginas que, aunque
dentro de la ópera romántica típica, están ya bastante alejados de la ópera
histórica y poseen un inextinguible don de vitalidad.

El mismo Wagner, que no dudó en desvalorizar su «Rierm». calificándoli.
de «pecado de juventud», mostró un especial cariño por «Tannhauser». Lo
prueban no sólo las modificaciones a que se entregó para el estreno en París
el año 1861, sino también cuanto escribió en el período de la madurez acerca de
la ebra, dando instrucciones, con ternura de padre amantísimo, a maestro?,,,
cantantes y directores de escena para los mejores resultados, do las repre-
sentaciones.

Sin ser de las más perfectas registradas en e]f Liceo, la interpretación de
«Tannhauser» fue ayer tarde merecedora de los aplausos que el público, a la
conclusión de los actos, otorgó cordialmente a los artistas y a los directores vde
orquesta y escena. • /

La soprano Liselotte Thomamüller, en el papel de Elisabeth. «upo idealizar
el concepto del amor puro y de la resignación sublimada, del espíritu de sa-
crificio, adaptando sus cualidades vocales a la traducción del sentimentalismo
romántico.

El tenor Max Lorenz pareció por un momento ceder al peso de una larga
y gloriosa carrera artística. Pronto, sin embargo, volvió per sus fueros, y su
protagonista adquirió expresivos y penetrantes acentos, así como notable pres-
tancia escénica. • • • • . • - . . . • • - . ,

El barítono Kurt Rehm sintió el místico y apasionado Wolfram, mostrán-
dose, cantante eficaz, especialmente en la romanzu'«de la estrella».

, Convincente Venus fue la mezzosoprano Dagmar Hermann, y un buen
tandgrave de Turingia el bajo Kurt Bohme.

A una mención elogiosa se hicieron también acreedores, por su corrección,
Priedrich Spelbauer, José Simorra, cuya timbrada voz lució en la escena del
certamen; Pedro Claveríá, Miguel Aguerrí y María Pilar Lorente, que dio
relieve al dulce canto del pastorcillo.

' ES' coro se portó discretamente, y el cuerpo de baile, presidido por Aurora
Pons y Juan Magriñá, prestó carácter a la «bacanal».

t En cuanto al maestro Philipp Wuest, diremos que dirigió con justa mesura,
y a pesar de que la orquesta le secundó con cierta fatiga, logró imprimís cla-
ridad y equilibrio a páginas de tanto compromiso como la obertura, la famosa
«marcha» y el concertante del acto segundo. . ^

La escena fue regida con eficacia e inteligencia por Hans Meissner.—

U. F. ZANNL ' ' :

f tes de los conciertos, comiencen en el es-
cenario las obras de modernización y adap-
tación con miras a los festivales wagne-
rianos de la temporada de primavera de
1955, que ge llevará a cabo sin perjuicio
de ios programa* normales que confeccio-
ne la Empresa dei Oran Teatro. De co-
menzar dichas obras se Interrumpirían pa-
ra dar paso a lo» conciertos y temporada
de «ballet» y proseguirían después, duran-
te toxlo el verano de! presente año. siendo
muy posible que estuvieran terminadas
(ruando se alzara la cortina para dar paso
a nuestra temporada ordinaria de ópera,
en' otoño-invierno próximo-—J. B. O.
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MOSICA
PALACIO DE LA MÚSICA. - Pieríno
Gamba, Katchen y Ut Filarmónica

Pierino Gamba no sé'duerme sobre los
laureles de la precocidad, y hoy, ya un
hombre hecho y derecho, madura su sen-
sibilidad y atento al estudio de las pers-
pectivas ajenas, es un director orqquestal
ue puede codearse con muchos de los

3ue acaparan los estrados.
Ayer tarde, al frente de la Orquesta Fi-

armónica de Barcelona, en el Palacio de
a Música, se mostró conocedor y buen in-
;érprete de Beethoven, a quien estaba
¡onsagrado por entero el pregrama eje-
cutada De la «Quinta sinfonía» ofreció
una versión briosa y transparente, y en
los «Conciertos» números 3 y 5, para pia-

y orquesta, llevados con justo sentido
del sano romanticismo que los informa,
mantuvo el exigible equilibrio entre el
solista y la masa instrumental.

Grande y legitimo fue, pues, el éxito de
ierino Gamba, y en el que tuvieron una

brillante participación el pianista Juljus
Katchen, cuyo admirable mecanismo y cu-
yo temperamento se adoptaron firmemente

Finalizará la temporada
con «Tristón e Isolda»

EJ próximo viernes, pot ia noche, será
repuesto el drama wagneriano «Tristón e
Isolda» con un reparto de excelentes intér-
pretes, én este momento conocidos ya to»
dos del público liceísta, que aseguran no
sólo la fidelidad sino también la calidad
de la versión de la famosa ópera, dilecta
también de nuestros melómanos y de los
Infinitos partidarios y admiradores con
que cuenta la música de Wagner en nues-
tra capital. Gertrude Grob-Prandl interpre-
tara el papel de «Isolda» y sera el «Tris-
tán»' el tenor August selder, de la Opera
del Estado de Munich; les acompañarán
en sus respectivo» cometidos artistas de
tanta responsabilidad como la «mezzoso-
prano» Georgine Mlünkovic, el gran barí-
tono Slgur BJorllng y el bajo Kurt Bohme,

de tanta prestancia como estilo y voz, «e
gun se ha podido comprobar *or los enten-
didos en esta lucida temporada operística
que terminará con Jas álttmat representa-
ciones de la ópera a qué ños venimos re-
firiendo.

Con las óperas wagnerianas han reapa
rectdo en el escenario del Gran Teatro los
grandes decorados de los escenógrafos es-
panoles, recios de concepción y de reali-
zación, adecuados ai carácter romántico y
grandioso de la concepción wagnerlana.
También se ha notado un mayor cuidado
de la luminotecnia y una mayor pujanza y
preparación en loe coros.

Pronto, pues, habrá finalizado la tempo-
rada de ópera. Están en activa preparación
los programas de la temporada de concler
tos Que se celebrará creemos, en la se
sonda- quincena de abril; esperamos tfa
muy pronto más detalles. Es muy posible
que apenas termine la ópera e Incluso ati

obras de Bassaoi, Gasparini, Scartatti,
Gluck. Vlva;dt. Mozart, Sctaubert. Sohu-
mann. Woli. Strauss, Guridi, Pich, Zama-
cois y Toldrá. La entrada será por rigu-
rosa invitación

Conciertas bajo la dirección del maes-
tro Mendoza Lasalle

Como hemos anunciado, la Orquesta Fi-
larmónica de Barcelona celebrará los
días 13. 20 y 27 de febrero y 6 de mar-
zo, por la noche, en el Palacio de la Mú-
sica, cuatro grandes conciertos, dedicado
el primero de ellos a Chaikowsky; el se-
gundo a la música española, con el es-
treno mundial del «Concierto número 3»,
de Salvador Bacarisse; el tercero, dedi-
cado a la música francesa, y el cuarto,
con obras de Arthur Honegger, en el que
se dará eti primera audición en Barcelo-
na el famoso poema de Paul Claudel.
«Jeanne d'Arc au Bucher». La dirección
estará a cargo del maestro Mendoza
Lasalle.

EXTRANJERO
Triunfo del pianista Gonzalo Soiiano

en los Estados Unidos
Forth WOrth (Tejas). 26. — El pianista

español Gonzalo Soriatio ha obtenido un
extraordinario éxito en su presentación,
con la orquesta Sinfónica de Dallas, en el
Auditoriúm de Will Rogers.

Gonzalo escuchó muchos aplausos, espe-
cialmente en su interpretación de la «Rap-
sodia Portuguesa», del compositor espa-
ñol Ernesto Halffer. Los críticos musi-
cales de «Fort Wolth Press» y del «Star
Telegraph», George Anson y Clyde- Whit-
lock, respectivamente, dedican grandes elo-
gios del pianista alicantino. Anson. por
su parte, destaca como nota personal que
cooperó en el éxito «la molestia y simpa-
tía del artista». — EFE.

a la
tos»,

parte protagonista de los «Concier-
y la Filarmónica, irreprochable en

su labor.,
El público llenó totalmente el Palacio

de la Música, y ante la insistencia de los
aplausos, Pierino Gamba se sentó al pia-
no. Katchen ocupó el puesto de director
de orquesta y fue ejecutada, fuera de
programa, otra página beethoveniana.

Recital de canto
El sábado venidero, día 30. a las siete

de ia tarde, se celebrará en el Conserva-
torio Superior Municipal de Música un
recital a cargo de la ¡iederista María Rosa
Barbany. Premio extraordinario de canto
del pasado cure:), a la cual acompañara
Marina Alonso. Premio extraordinario de
piano, de 1952. En el programa figuran

JINEMATOGRAFIA
LOS ESTRENOS

MONTECARLO y NIZA • «La huella
conduce o Berlín»

Henos aquí de r.uívo ante una narra-
ción cinematográfica situada en el marco
desgarrador y tétrico del Berlín de la pos-
guerra. En propiedad, el protagj'niíta de
esta cinta es la ruina dolorida y siniestra
de la capita. alemana, herida en su cuer-
po físico y en el alma. Tanto ;a visión
de loa dantescos panoramas berlineses co-
mo la captación del ambiente angustia-
do y tenso de Berlín, constituyen refuer-

Abano a cuatro Grandes Festivales por la
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BARCELONA

(100 profesores)

bajo la dirección del maestro

César de Mendoza Lassalle
Días 13, 20, 27 de febrero y 6 de marzo, noche

En la Admón. del PALACIO DE LA MÚSICA ha quedado abier-
to d abono de 5 a 8 de la tarde. Teléfono 21-76-61.

zos «uficiented par» que cualquier argu-
mento enhebrado en tai cañamazo adquie-
ra vigor. Es muy posible que si el re.at©
que nos ofrece «La huella conduce a Ber-
lín» estuviese situado en un panorama
apacible y vulgar, se advirtiesen con n\t-
yc-r desnudez los atisbos de Simplicidad
que concurren, em él y las reiteraciones y
'.os rodeod eo que se ve obligada «incu-
rrir la narración para adquirir ciertas di-
memeionee. Pero la sugestión visual y emo-
tiva del paisaje de la película es lo tas*
tante arrebatadora para que pasemos por
alto estos descuidod y para que perdona-
mos a los' intérpretes o un envaramiento
censurable, como el de loe protagonista*.
o, « i los segundos papeles, cierta tru-
culencia guiñoleeca que en algunas oca-
siones hizo sonreír al público.

La película, que en su mitad empezaba
a languidecer un tanto, porque era poco
él grar.o 6obre el que molía con tanta in-'
eistefflcia la narración, se redime de estos
lunares €n eu último tercio, donde se en-
cadenan unas secuencias prodigiosas de
persecución en los viejos refugios de la'
época de la guerra y entre las ruinas del
Reictotag, secuencias donde se dan acier-
tos de enfoaue y de fotografía dignos de
pasar a la historia univensaa del cine. L«
emoción de ta es momentos obliga a men-
cionar con aplauso la labor del director,
Fran/ Cap.

El doblaje contiene algunas ingenuida-
des que hubieran «ido perfectamente «v.'i
tablee, e incurre en aquel consuetudinario
vicip de hacer habar cuatro palabras ec
el idioma del paífl a diversos personaje»
de .menor cuantía. Afición ésta a la pro-
piedad filológica que no se compadece con
unos largos «camelos» que oímos en boca
de los personajes rusos, como si- la fené-
tica de éstos, despuéfj de tantas películas
de parecida índo'e, no fuese ya familiar
a nuestro público. Añadamos que hubiwa
sido conveniente traducir ciertos letreros
e inecripc:on«s alemanas que explican, en
cierto modo, las actitudes de los perifólla-
les, y cuya fa'ta obliga al público a es-
fuerzos de. deducción innecesarios. — Pe-
dro VOLTES.

FANTAS1O y PARÍS. • «Secuesfro»

Dos cualidades singularizan a «Secues-
tro» entre las peUcu'as del momento. Ett
primer'lugar, la situación del argumento
en el Tokio actual, cuya descripción inclu-
ye a'.gunos aspectos pintorescos que tienen
el mismo -interés documental que en otro
orden de cosas acabamos de atribuir &
«La huella conduce a Berlín». En segun-
do término, un guión t azado con suma
habilidad por Steve Fisher. y vertido ail
lenguaje, cinematográfico con una ejem-
plar pericia por Cyril Hume y Beltram
Millhauser. El seguir una trama compleja
construida con tanta maestría y desarro-
llada con tanta vivacidad y fluidez por la
experta dirección de Start Heisler, nos ha
deparado la alegría de comprobar que aun
se ruedan películas con sometimiento a un
guión inteligente y maduro. En esta trama
se mezclan equilibradamente lo policíaco
y lo sentimental, engarzados con resortes
poco usados hasta ahora en la temática
del cine. Hesultado de ello es «ue el rum-
bo d« la acción sea difícil de prever y
que la expectación del público permanez-
ca en vilo hasta los últimos instantes de la
película. Anotemos como único lastre de
la atractiva narración algún breve desliz
hacia los tópicos políticos, tan frecuentes
en algunas películas norteamericanas de:
día.

A! servicio de este argumento ponen sus'
dotes interpretativas Florence Marly, A!e-
xander Knox, Jerome Jourtland. Gordon
James y otros excelentes actores. Hum-
phrey Bogart, en el papel principal, rea-
liza la enésima metempsícosis de su per-
sonalidad invariab'e, en torno de cuya va-
loración dramática están divididos ¡os pa-
receres, — P. V. B.

TEATROS
UCEO. —Viernes noche a lá«

9. Función n.o 32, correspon-
diente ai abono a jueves. 12
a jueves noches TRISTAN E
ISOLDA, por Grob - Prandl.

TEATRO DE SANS. — Hoy y
mañana, tarde y noche. Re-
afarición Cía. «Bpnavia-Mes-t C A R T E L E R A

ARNAD —
Cas- dad» j

de
seductor de

NURIA. — «A.ma en tinieblas» KKX. — «Aeropuerto» y «Rio
y «L¿ reina ae Sab£o>. (Pro- grande».
grama apto menores.) i RONDAS.—«Tres lanceros bftn-

- -• NUEVO. — Desde las 3'45 tar- gs-líes» y «Castañuelas». (Pro-
CINEMA* - Estreno NO-DO, GOYA. - «Reto . la muerte» £ ¿ ^f™^*0* * ' «Venu.^ Sr-»a apto.)

A f B. e IMÁGENES; «Lal y «Tin-Tan» en «¡Ay amor e r a m i W » - ROXY. — «Continua desde las
Vía Láctea» Tom y Jerry.i cómo me has puesto!». O RÍE M E T CASTILLA. — S'46: «Las dos -Carlotas» y1 — - -" t— •• •"" *••-••« • «Pena, penita pena» (Progra-

con

TANNHAUSER. Domingo tar-
de: Ultima de LA WALKY-
RIA. Loca.idacies en taquilla. Jj1,^:" Mtrti~"jr:me"~Mestre«. ca». «Charlot vaN a" ¡a gue-¡ «Debia ta virgen gitana». INTIMO (Reformado). - «Ma-

¡LO QUE EL VIENTO SE Ta». «Patrulla de media no-' (Tolerado) trimonio ¿e Estado» y «El «¡Bienvenido, Mr. Marshall!».
•S Ultima semanal- BOHE- LLEVO! La mejor butaca, 15 che» (Star» Laure; y Oliver CHILE. - «Matrimonio de Es- pirata de Capri». PALACIO DEL CINEMA. —
MÍOS C pTr£«í J . ^ S pesetas Tardes laborables. 12 Hardyr .Bitrmo- IMÁGENES^ t . d « A « ^ n - ^ n . t o ^ M » ¡WFAOTV - ^ ^ 0 . ^ ^ _de «Buitres en la «iva, • (en

nes Duran T o r r M e t c W - ATLÁNTICO - Cont;nua deis-! rareza M.G M., «Jaimito ju-!oRANVIA - «Vaya par ce «Scaramouche» y «El fugiti-l «Pena,, p.
«elos y vicetiples Gran or- d e las 11 Programa cómico.! gador ds golf» y «El nalcón marinos» v «Maldición gita. to». Noticiario NO-DO. | ma apto.)
questa cíe Jaz. Dirección Mu- «Tomasiri con vida y sin bo-! del desierto» Noche, a las 11. na». Noticiario NO-DO. PARÍS.—Tarde desde las 3'40: SAVOY —

APOIO (Teléf 2 1 - 5 9 - 4 8 ) -
r ? arte lírico Tarde a'tas

«Secuestro»

dell, G
s J V a r p
Í A P R I N pesetas,

v
y Notle NO-DO A y B
VNIDA L d C

CRISTINA.. - Tarce a las 4 30.
N To-M d L

J«t r A S Í A P R I N pesetas, , y Ntle NO y B CRISTINA.. s
CESA DE LA CZARDA G VICToSlA (Teléf. 21-00-31). - AVENIDA - «Las dos Cario- • Noche, To-M. -numerada: «La
A Í . . 1 , E A r£t<*, M , J « Hov fi tarde v 1030 noche, tas» -y «Bpmbero atómico»,; sensación de Broadway» (enAlcaraz A. García Martí. Hoy fi tarde y W30 noche. cantinflae

10'30: EL DÚO DE La fantasía alad.ynesca. de P o r t-antinnas.

N ya p «Buitres en la selva» (en
marinos» y «La reina de Sa- tecnicolor) y «Vuelo a lo
b a Ntiiario3NODO d S S í l o » . y Aptas para

y a
b a 8 Noticiario3NO-DO.

Noche
LA AFRICANA, C. Caballe-
ro J, Meeeguer.\LOS, CALA-
BRESES P Andrés, C. Ca-
ballero J Gual. BUTACAS.
10 pesetas. i

BARCELONA (TI. 21-37-51). — '
Cía. de comedia Gaseó - Gra-
nadja. Primera actriz: Nany

• Fernández. Primer a c t o r :
Carlos Casaravilla. Hoy, 6"15
y 10'45: TRES ALCOBAS. ,

CALDERÓN (Telf. 21-80-30) — ¡
Compañía argentina de re-
vistas. 6 y 10"45. Grandioso

p o r

gran espectáculo' DIVER- AVENIDA DE LA LÜZ.—Con-l mings y Joan Caulfielt.
SK)N /> CHURRO. 2.» versión tinua desde 11 mañana. |So-COI.ISEUM. - Tarde a las 330.
de «Diviertas» conmigo» con
14 cuadro.- r.ievo*. por el
«trio» de la simpatía: Bella
Uortta Antonio Amaya y
Madv pnn 20 artistas v M)

pñíi í t rum IRIS. - «La nermana San Su!-' menores.)
f Í C u i n - Picio» y «Jack el negro» PATtílti

berbio programa uUra-eómi-
co! «Sanda io va de paseo»,
«Charlot rapta a su novia»
y «Charlo1 va de juerga».

Noche, a las 10'15. No- Do
y «El mayor espectáculo del
mundo», de Cecil B. de Mi-

. . . lie. (Autorizaca.)
Estreno NO-DO, vol. A y B CONDAL - «Europa 1951» y
e IMÁGENES. í «[Vaya pai de marinos!». No-

. 29, noche Gran función BARCELONA - «El pirata del ticiarf. NO-DO.
homenaje a Antonio Amaya,
celebrándose un espléndido
fin de fiesta.

Capri» y «Atoa en 1 y «E[ seductor ce Granada».
— «E pirata de Ca-

C I N E S
éxito dé ía espectacular re- ADRIANO — «Justicia corsa» soroí. de Walt Disney (tec-
vista: ¡ASI ES AMERICA! , y_«La mujer bandido».^ i nicolor) y «Nadie lo sabrá».

de reestreno; Continua des- Pili;."
de las 3Í45- «La isla del te- F™>°* _ N O . D O > «Las eos

COMEDIA (Teléf. 21-51-72). - ALCÁZAR (Teléf. 21-17-01). — por Fernando Fernán
Cía. «La Máscara». A las ; Hoy, 4'15 y 10'30: «Condeas- (Programa apto.)
6'15 y 10'45. Últimos días del ; dos», con Aurora Bautista, „ „ „ _ „ . _ fjAifipn
é x i t o : MADRUGADA, de Carlos Lemos. José Suárez. B " H F '™í° r f /

 f } A I l l K n

ya par de marinos!» y «Ulti-
mo día»Buero Vallejo. Viernes no- ALONDRA • «Matrimonio de

che. en «Galas de Prensa». Estado» y «E. pirata de Ca- „„„„ •„ , , _ h _ D__f „ .
Estreno: MURIÓ HACE pri» Noticiario NO-DO. BOSQUE (Rb a. Prat, 12).
QUINCE AÑOS, de Gime- ¡ALBORADA — «Tres lanceros «P r a m a _ e n

nea Arnau. con asistencia} bengalíes» v «Alma en tinie- '-"*"" ""'"
blas» (Programa apto.)

EMPORIO — «La reñía de
Saba» y «|Vaya par de ma-
rinos!» (

EXCELSIÓR, — Exclusiva de
reestreno Continua 3'45. 3J
semana de «Las nieves de
Kilimanjaro». con Gregory
P e c k (en tecnicolor) y
«Arma» secretas» por Mar-
garet Lockwood.

ESPASOL - Tarde, continua:
, , . , varaoinnps rt. Dwimm. - Continua: «Con-1 «Rio grande» y «Sobresalien-

'.. I I ÍT""¿ i 7 s ivSSií: Sí? n?> denados» con Aurora Bautis- te» Noticiario NO-DO.
• M .Mr Hulot» y Nolic. NO-DO. ^ L J o s é g u á . F A N T A H a , _ T a r d e _ ^ N Q .

' I

_ T a r d c a l a s

numeraat

Foro: y_Dorothy
ne y «La trinca del aire».¡
con Jorge Mistral y Fernan-j
-nando Fernán Gómez.

del autor.
CÓMICO (T 23-33-20).— A las

6 y lü'45 Joaquín Gasa pre-"
senta la espectacular fanta-,
Sia: iTUUUS AL CÓMICO...!.
Í^Tamayo" Carmen^Segarra".' ARISTOS - «Buitres en la re¿,'"y"!«MeTsi"enió Vejúvene-
Maruja Blanco Lalo Maura, selva» y «Vuelo a lo descono- per», con Cary Grant. Ginger
ia colaboración de M a r y cido» (Programa apto para Rogers: Marilyn Monroe.
Santpere y la actuación del "»>"«««•> i«»«-1«»» »_ ..._....
sensacional cómico Verda- . . . . . .
guer Coreografía Henrv Bell «Tres lanceros bengalíes» y de dotes» (estreno).

FEM1NA - Tarde 4-30. Noche

picio» y «Jack el negro».
VARIEDADES.

KURSAAL

- «Se busca una mu-
jer» y «Faldas a. bordo».

Tarde 4*15. No-'pBoYECCIONES. — «Matrimo-
che 10 40 numerada; «Amar- n ¡ p ¿e Estado» y «El pirata.
ga sombra» y Notic. NO-DO. de Capri»

Su cine y su prog.
( ' e s t r e n o ) y Siempre auto. Mat y cont.

HUMOR VIEJES y DEPOR-
TES. C ó m i c a B. Keaton
(Pamplinas). El > valle de
Gardetia Alpinismo nortea-
mericano. Estrenos: PRU-
DENCIA y RIESGO (La cir-
culación en California y Ho-
landa). NO-DO A y B (Ex-
plosión atómica én Australia.
Madrid-Bilbao de fútbol etc.)
Además. BRIGADA CRIMI-
NAL film policíaco recado

LIDO (Pantalla panorámica.) PELAYO — Desde las 3'30- en Madrid v Barcelona. «Pre-
(Tel. 25-49-19). — Continua. «Los hijos de nadie» (estre- mió 1950».
«Lo* ojo» dejan huellas» y, no» y «La sensación de Pa- SELECTO - «Vinieron' las llu-
«E, signo cel renegado». | r í s». Noticiario NO-DO. , %ias» y <E- cuerpe.de' ce'l-

LATINO - «Los jinetes de la I'ouoKAMA — Continua: «El to» En escena: Variedades,
muerte- (completa» y «Las 4 derecho de nacer», con J c r g e T E T U A N - «Tres lanceros
plumas» (Apto menores.) i Mistra. v Gloria Marín, y bengalíes» y «Ultimo «a».

MANILA. - «Cita a las 11» y1 «Tenías que ser tú», Ginger (Program, apto menores.)
«Alnw en tinieblas». (Apta6 Rogers. ComeU Wilde. TIVOII <Tei 21 42 <a i— H
para menores.) PRINCIPAL PALACIO. - Con- 4 y I0:30- «Due'.o af sol» .tee-

MARVLAND. — Exclusiva de tinua: «Buitres en la ge.va» -
reestreno Continua desde las, (tecnicolor) y «Vuelo a lo
3!20. 2.* semana de «El hun-i desconocido». (Programa ar-
dimiento del Títanic», con' to para todos.)
Bárbara Stanwick. y «Nadie
lo sabrá» por Fernando Fer-
nán-Gómez

nipoior) con Jennifer Jones,
Gregory Peck JosephCotten

MALDA «Se busca una mu-
jer» y «Faldas a bordo».

METROPOL - Tarde MÍO No-
che 9'30 «Drama en presi-

PRINCESA - «Violetas impe. v ; N ™ ~ I j^LJ " ¡ S S , ,
rin'oK» íí*r> ffPuoMilnrí v al as. VhlVU» — «Dona FranCiSqUl-
SSi^CartotáSr'TiSta/ ^ ta» * «AqueUos días felices»,
menores.) |V ERG ARA. - Desde las 3.

' "" semana). «Encrucijada ¿a

bengalíes» menores.) ¡
dio», cen .Glenn Ford y Bro- PROVENZA - «La reina de
riPilt r " f ) T t iCrawford, y «La trin-
ca del aire», con J Mistral
y F. Fernán Gómez.

MIR1A «Las dos Carlotas» y
«Lo que se ocultó al mundo».
(Apto menores )

aa y «¡Vaya par de má-|
rinos!» ' i

PUBLI — Continua 11 maña-
na. IMÁGENES n.o 472. «La
prudencia contra el riesgo».
Soucioneg de circulación.!

i -

por Silvia
(To'erado)

VVINDSOR - Tarde 4>30 No-
^he, 10'30 numerada: «E. hi-
jo de Rostro Pá'ido». con Bob
Hope y Jane Russell.

D I V E R S I O N E S

traordinaria con las 100 re-! graino apto.) I «Drama en presidio», ron: S u . i « « M S ? ? «LÍ reinT tinua de 4'45 a 8'30. Noche, ^ o n I ^ f,
eín.

l%Jé^S?a
 r^

e eelectní bailes con la Orques.

S M S S r y Sea88C iOMlAR,STO8 -_.«Buitr« en__la tolW ¿Oo.thŷ Ma-, f¿%¿L°"™rah£l T̂ S ^ ¿ T S ^ N S E S K ^Hmln tM & ^J^ J K o S
. 1 21-51-47). -

Cía «Lope de Vesta» Direc-
clóh: Jo6é Tamayo. Tarde, a ra menores ) do Fernán Gómez. único) Prog apto menores.

(Confort MODERNO- «A^ma en «nje-
blas» y «La reina de Saba».;

Son talca. Mañané «rtíTy dings y8 tienen casa». CÉNTRICO J TRIUNFO. —«El
noche: CRIMEN PERFECTO. ASTORIA - Tarde, a las 4':». C«"T* d e l .d«*llto» y «Espé-

1AUA (Teléf. 23-50-33). - | Noche 10'30 numera&a: «La cia» s t a e n señoras».
Martínez "solía". Á'ías 6' sensación" "de Broadway» (en CENTRAL - Tolerado. Dibu-G.I. O R 1 A. - «Tres lanceros

Q MALA SAN! t i l ) Robet Cum jos «E' hijo de Bobín de loe hengalies» y «Castañuela»

rry y «E mundo en sus ma- pri» Noticiario No-Do».
nos» (tecnicolor), .Gregory MZA. - Continua desde las 4
Peck y Ann BÜth.

cVá.Martínez solía. Áías 6 sensación de Broadway» (en CENTRAL T o l e o . u .
v 10'45- [QUE MALA SAN-! tecnicolor), por Robert Cum-, jos. «E' hijo de Bobín de loe hengalies» y «Castañuela». «La reve
GRE TIENES1 I mingí y Joan Caulíielt. I Bosques» y «Uña y carne». ' (Programa apto.) ~- I menotes.)

tarde1 «La huella conduce a
Berlín» (estreno). además:

ter Larití y Fred Quimby
presentan: GHAN GALA
TECNICOLOR: '«Aprendía de
aviador», «Pingüinos origi-
nales». «Gato t e n o r i o » y
«Tom, ei téjanos. De la «Si-
Uy Symphony» a Tom y Je-
rry.

CONCURSOS
MODERNOS.

DE BAILES

FRONTONES

r ^RICADO

«La revoltosa» (Apto \para RAMBLAS — «Las dos Carlo-
I tas» y «Aeropuerto».

II contra:
DÍA I-CHISTU V. 'Noche, _
las 10'30. A cesta: INCHAUS-
TI-JAUREGUI II contra AN-
TONIO-EUSEBIO.


